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Abstract 
 
With the main objective of knowing the yield and agronomic traits of synthetic maize varieties 
for the tropic, during 2013 to 2016 there were conducted an experiment under blocks at random 
design with 21 entries and two replications in plots of two rows 5m long and 80 cm wide and 
62,500 plants per hectare. The traits registered were: Yield, days to tassel and silking, lodging, 
bad husk cover and ear rot. From the combined analysis from grain yield, there was found high 
significant differences for varieties (V), environments (E), and for the interaction VxE, and a 
coefficient of variation of 17.02%. In relation with grain yield, 10 synthetics maize varieties 
fueron superiores to 0.05 of de probability, among them: Synthetic 3B, which has been proposed 
for official register like VS-563 y VS-536, which is the most used maize variety in the southeast 
of México. 

 
Key words: Synthetic varieties, tropic, Zea mays L. 

 
1. Introducción  

 
En México, el cultivo de maíz es el más importante por ser el alimento principal de la población, 
por su superficie sembrada, valor de la producción y ocupar el 20% de la población 
económicamente activa. El uso principal es como consumo directo en sus diferentes formas en la 
alimentación humana. Se reporta un consumo per cápita aparente de 209.8 kg. (Morris y López, 
2000). La superficie nacional en los últimos años es de alrededor de 8.2 millones de hectáreas, 
con una producción de 22 millones de toneladas de grano, de las cuales se utilizan para el 
consumo directo 12.3 millones de toneladas; de estas, el 36% es a través de la industria harinera y 
64% a través de la industria de la masa y la tortilla en el proceso de nixtamalización; Sin 
embargo, año con año se importan de 5 a 7 millones de toneladas de grano amarillo para la 
industria de alimentos balanceados. (Betanzos et al., 2003; SAGARPA, 2012). Del maíz se 
obtiene el 59% de la energía y el 39% de la proteína que ingiere el mexicano. 
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En la región tropical se siembran 3.2 millones de hectáreas de maíz, de las cuales un 

millón están comprendidas en provincias agronómicas de buena y muy buena productividad 
(Sierra et al., 2004), donde es factible el uso de semilla mejorada de híbridos y variedades 
sintéticas (Gómez, 1986; Sierra et al., 1992a; Vasal et al., 1992a; Vasal et al., 1992b; Sierra et 
al., 2014; Sierra et al., 2001; Sierra et al., 2004; Sierra et al., 2004a). El cultivo de maíz se ve 
afectado por diversos factores bióticos y abióticos; entre ellos, enfermedades foliares, pudriciones 
de mazorca y estrés hídrico. Estos factores, aunados al limitado uso de semillas mejoradas, se ven 
reflejados en bajos rendimientos, los cuales no superan las 2 t ha-1 como promedio regional.  

  
En México existen 31 millones de personas con desnutrición, de los cuales 18 millones 

padecen desnutrición severa (Espinosa et al., 2006), se trata de diez millones de indígenas y el 
resto es población urbana de bajos ingresos. De estos, el 50% corresponden a niños menores de 5 
años de las áreas rurales y el 30 % de los de las urbanas (Chávez y Chávez, 2004; Espinosa et al., 
2006). En este marco, el consumo generalizado de los maíces de alta calidad de proteína puede 
mejorar el nivel nutricional en México, de manera especial en niños, mujeres lactantes y ancianos 
(Espinosa et al., 2005).  

 
El maíz con alta calidad de proteína se deriva del aprovechamiento del gene mutante 

opaco o2o2, expresado en su versión homocigótica recesiva con mayor contenido de Lisina y 
Triptofano, aminoácidos esenciales en la alimentación (Mertz, 1994). Por su parte, Vasal y 
Villegas (2001), mediante técnicas de mejoramiento tradicionales incorporaron genes especiales 
al maíz opaco o2o2 llamados genes modificadores de la textura del endospermo. Estos genes 
modificadores confieren al endospermo una textura de grano más dura que el maíz opaco, dando 
la apariencia del maíz normal (Vasal, 1994). Larkins et al., (1994) indicaron que, los maíces con 
el gene o2o2 contienen de 40 a 50% más Lisina y de 35 a 40% más Triptofano (Sierra et al., 
2011. 

 
Las variedades sintéticas de maíz ofrecen la ventaja de mayor adaptabilidad a las 

condiciones de clima, suelo y manejo por parte delos agricultores, además, pueden ser usadas por 
varios ciclos de siembra sin que se afecte el rendimiento de grano, también es más fácil la 
producción de su semilla, Reyes (1985); Así también, son una forma de aprovechar el buen 
rendimiento per se de líneas endogámicas y su aptitud combinatoria general para obtener 
variedades de alto rendimiento y amplia adaptación. Sprague (1955) define las variedades 
sintéticas como las generaciones avanzadas de un hibrido múltiple siendo este formado por más 
de cuatro líneas e incrementado después por polinización libre. También se define como aquella 
que se mantiene por polinización libre, después de su síntesis por hibridación en todas las 
combinaciones entre un número de genotipos seleccionados.  

 
En relación con el número óptimo de líneas Busbice, (1970), señaló que el número de 

líneas para formar una variedad sintética depende del nivel de endogamia de los progenitores, 
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necesitándose mayor número de líneas cuando estas son muy endocriadas. Por su parte, Ortíz, 
(1961), encontró que el número óptimo de líneas para formar sintéticos es entre 8 y 12 líneas. 
Reyes (1985), cita que una variedad sintética es producida entrecruzando en todas sus 
combinaciones hibridas posibles un número de líneas seleccionados por su buena aptitud 
combinatoria general con el subsecuente mantenimiento de la variedad por polinización libre.  

 
Con respecto a la predicción del rendimiento de las variedades sintéticas, varios 

investigadores han usado la fórmula de Wright descrita por Sprague (1955), de la siguiente 
manera: 

 
F2 = F1- F1-p    donde,  
               n 
F2 = Estimación del comportamiento del sintético 
F1 = Comportamiento medio de todos los híbridos simples posibles entre las líneas 

progenitoras que intervienen  
p = Comportamiento medio de las líneas progenitores  
n = Número de líneas progenitoras incluídas 
 
La adaptabilidad de los genotipos permite conocer la respuesta a los diferentes ambientes 

definidos por el clima, el suelo y el manejo agronómico por parte de los agricultores (Eberhart y 
Russell, 1966). La interacción genotipo ambiente es el comportamiento relativo diferencial que 
exhiben los genotipos cuando se les somete diferentes ambientes (Márquez, 1992; Sierra et al., 
1992a; Reyes 1990).  

 
La variedad sintética de maíz VS-536, se desarrolló durante 1984 al 2004, en el Campo 

Experimental Cotaxtla perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y se formó mediante la recombinación genética de nueve líneas 
endogámicas seleccionadas por su comportamiento per se y aptitud combinatoria general (ACG):  
Las líneas LE27 derivada de la población Braquíticos, LE36 de la población La posta, LE37 de 
Tuxpeño Opaco, LE73 Blanco Cristalino, formadas en el Campo Experimental Cotaxtla; D471, 
D-539, D368, del programa de maíz de Iguala, Gro., finalmente, OCOT2 y LRB14-413-7 líneas 
provenientes de los programas de Ocotlan, Jal., y Río Bravo, Tamps., respectivamente (Sierra et 
al., 1992). La diversidad de origen genético y geográfico, particularmente Trópico húmedo y 
Trópico seco, le ha permitido a esta variedad sintética, mayor adaptabilidad a las diferentes 
condiciones de clima, suelo y manejo por parte de los agricultores y es la variedad de mayor uso 
en el sureste mexicano.  
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Los objetivos del presente trabajo fueron conocer el rendimiento y las características 
agronómicas de variedades sintéticas experimentales de maíz para el trópico  
 

2. Metodología 
 

Localización. El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el ciclo primavera 
verano 2013, otoño invierno 2013/14 y primavera verano 2016 en las localidades Campo 
Experimental Cotaxtla en Veracruz y Huimanguillo en el estado de Tabasco con clima Aw1, y 
Am para cada localidad, respectivamente, las cuales, de acuerdo con la clasificación climática de 
Köppen modificada por García (1981), corresponden a los climas cálido húmedo y subhúmedo 
zonas representativas donde el cultivo de maíz es importante.  
 

Germoplasma utilizado. El germoplasma de maíz utilizado en la presente investigación 
son variedades sintéticas experimentales formadas con líneas experimentales normal y con alta 
calidad de proteína, seleccionadas por su comportamiento per se y buena Aptitud Combinatoria 
General (ACG) y son pertenecientes a la raza Tuxpeño; Particularmente se incluyen 21 
variedades sintéticas de las cuales 11 son sintéticos experimentales formados con líneas 
convertidas al carácter de alta calidad de proteína y para efectos de nomenclatura se le agregó la 
letra “C”.   

 
Descripción de los experimentos. Durante el ciclo primavera verano 2013, otoño 

invierno 2013/14, y primavera verano 2016 se condujo un experimento de variedades sintéticas 
de maíz, fueron sembradas en parcelas de dos surcos de 5 m de largo separados a 80 cm en una 
densidad de 62,500 pl ha-1. Las malezas fueron controladas a base de Atrazina y se controlaron 
plagas del follaje durante el desarrollo del cultivo. La fertilización se hizo de acuerdo con las 
recomendaciones del INIFAP en cada localidad; Particularmente para localidad de Cotaxtla se 
utilizó la fórmula 161-46-00, aplicando todo el Fósforo y un tercio del Nitrógeno al momento de 
la siembra, usando Urea como fuente nitrogenada, el resto del Nitrógeno se aplicó en la etapa 
fenológica de amacollamiento al momento del atierre.  
 

Variables y registro de datos. Las variables registradas fueron días a floración masculina 
y femenina, altura de planta y de mazorca, calificación de aspecto y sanidad de planta de 
mazorca, utilizando una escala de 1 a 5 donde 1 es lo mejor y 5 lo peor, plantas acamadas, 
mazorcas con mala cobertura; a la cosecha se registraron las variables de rendimiento de grano, 
humedad de grano y pudrición de mazorca. 
 

Métodos estadísticos. Los diseños utilizados fueron bloques al azar con 21 tratamientos y 
dos repeticiones. Se realizó un análisis individual para cada experimento y un análisis combinado 
para rendimiento de grano de las variedades sintéticas en los cuatro ambientes de evaluación 
(Reyes, 1990). Las variables registradas fueron analizadas estadísticamente y la separación de 
medias fue a través de la DMS al 0.05 y 0.01 de probabilidad.  
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3. Resultados 
 

Del análisis de varianza combinado para rendimiento de grano a través de cuatro 
ambientes de valuación, se encontró significancia estadística al 0.01 de probabilidad para 
variedades (V), para Ambientes (A) y para la interacción VxA (Márquez, 1992; Sierra et al., 
1992a), con un coeficiente de variación de 17.02%, valor relativamente bajo que sugiere que los 
resultados obtenidos y el manejo de los experimentos es confiable (Reyes, 1990). Así también, la 
significancia en la interacción VxA, sugiere que el comportamiento de las variedades sintéticas a 
través de los ambientes de evaluación es diferente (Cuadro 1).  La varianza mayor fue debida al 
factor ambientes con un valor de 38.01, lo que sugiere que las localidades son significativamente 
diferentes y son importantes en el comportamiento de los sintéticos a través de los cuatro 
ambientes de evaluación (Reyes, 1990).  

 
Cuadro 1. Análisis de varianza combinado para rendimiento de grano de sintéticos 

experimentales de maíz en cuatro ambientes del trópico. CIRGOC 2016B 

Fuente de 
variación  

Grados 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Fcalc Ft0.05 Ft0.01 

Variedades (V) 20 30.78 1.54 3.24** 1.7 2.10 
Ambientes (A) 3 114. 02 38.01 80.02** 2.7 4.02 
Interacción VxA 60 60.35 1.01 2.13** 1.48 1.72 
Error 80  0.475    
CV= 17.02%, B= Ciclo primavera verano; CV= Coeficiente de variación; Fcalc= Valor de F calculada; Ft0.05 y Ft0.01= F de 
tablas al 0.05 y 0.01 de probabilidad; **= Significancia para las fuentes de variación al 0.01 de probabilidad. 

 
Rendimiento de grano. Con relación al rendimiento de grano (Cuadro 2), se encontró un 

grupo de 10 sintéticos de maíz estadísticamente superiores al 0.05 de probabilidad, entre ellos:  

 
Cuadro 2. Rendimiento de sintéticos de maíz en cuatro ambientes. CIRGOC 2016B. 

    Rendimiento t ha-1 

 

Trat Genealogía  
Cotaxtla 
2013B 

Cotaxtla 
2014A 

Cotaxtla 
2016B 

Huimanguillo 
2016B  Promedio 

 3 SINTETICO-3B 4.30 4.90 5.69 4.36 4.81* 

 20 VS-536 3.47 5.40 5.67 4.09 4.66* 

 2 SINTETICO-2B 3.75 5.40 5.58 3.44 4.54* 

 1 SINTETICO-1BQ 4.32 4.50 5.63 3.60 4.51* 
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14 SINTETICO-2C 3.80 4.70 4.85 4.67 4.50* 

 10 SINTETICO-7C 3.25 5.10 5.13 4.01 4.37* 

 5 SINTETICO-5B 3.75 5.20 6.17 2.21 4.33* 

 18 SINTETICO-8C 3.30 4.80 5.80 2.97 4.22* 

 13 SINTETICO-9C 3.15 4.70 5.34 3.62 4.20* 

 19 SINTETICO-10C 3.10 4.60 4.52 4.56 4.19* 

 17 SINTETICO-11C 3.75 5.40 5.82 1.25 4.06** 

 9 SINTETICO-4C 2.45 4.80 5.54 3.06 3.96** 

 16 SINT LPSC3 3.10 3.90 5.25 3.59 3.96** 

 4 SINTETICO-4B 3.90 4.90 4.13 2.53 3.86 

 7 SINTETICO-5C 4.00 3.50 4.90 2.87 3.82 

 21 V-537C 3.40 3.60 4.42 3.39 3.70 

 15 SINTETICO-3C 3.55 5.10 4.94 0.98 3.64 

 12 SINTETICO-1C 2.70 4.50 4.01 3.29 3.62 

 6 SINTETICO-6C 2.55 3.60 5.48 2.86 3.62 

 8 SINTETICO-3SEQ 2.40 5.30 3.15 2.40 3.31 

 11 SINTETICO-TS-6 2.70 4.10 4.19 1.91 3.23 

   Promedio 3.37 4.670 5.06 3.12 4.05 

   CME 0.40 0.47 0.35 0.68 0.475 

   CV (%) 16.05 13.12 11.74 26.43 17.02  

  DMS 05 1.24 1.37 1.24 1.63 0.69 

   DMS 01 1.64 1.82 1.69 2.16 0.91 

 *= Significancia de los tratamientos al 05 de probabilidad; **= Significancia de los tratamientos al 01 de 
probabilidad; B= Ciclo primavera verano; Cotaxtla= Campo Experimental Cotaxtla; CME= Cuadrado medio del 
error; CV= Coeficiente de variación; DMS= Diferencia mínima significativa 

 

Sintético 3B, propuesto para su liberación como VS-563, la VS-536, variedad sintética de mayor 
uso en el sureste de México, Sintético 2B, el Sintético 1BQ, los sintéticos Sintético 2C, Sintético 
7C, con alta calidad de proteína y el Sintético 5B. Lo anterior sugiere que existen variedades 
sintéticas que son factibles de usarse por los agricultores maiceros en el sureste de México (Sierra 
et al., 2004), donde es factible el uso de semilla mejorada de híbridos y variedades sintéticas 
(Gómez, 1986; Sierra et al., 1992; Vasal et al., 1992a; Vasal et al., 1992b; Sierra et al., 2014; 
Sierra et al., 2001; Sierra et al., 2004; Sierra et al., 2004a) y aprovechar las ventajas en 
rendimiento, adaptación y sobre todo que dichas variedades pueden ser usadas por varios ciclos 
de siembra sin que se afecte el rendimiento además de que es más fácil la producción de su 
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semilla (Sprague, 1955; Busbice, 1970; Ortíz, 1961; Sierra et al., 1992; Reyes, 1985; Sierra et al., 
1992). 

 
Índices ambientales. En cuanto a los índices ambientales Eberhart y Russell (1966), 

fueron los ambientes de Cotaxtla, Ver., 2014A y Cotaxtla 2016B, los que registraron los más 
altos rendimientos de grano promedio con 4.67 y 5.06 t ha-1, para cada ambiente, 
respectivamente, con índices ambientales de 0.62** y 1.01**, altamente significativos y 
diferentes en relación con el resto de los ambientes; por el contrario, los ambientes de Cotaxtla, 
Ver. 2013B y Huimanguillo, Tab. 2016B, tuvieron los rendimientos promedio más bajos e 
índices ambientales negativos (Cuadro 3). Lo anterior, sugiere que existen diferencias 
importantes en los ambientes de evaluación en cuanto a clima, suelo y manejo.  

 
 
 
 
 
 

Cuadro 3. Índices ambientales de sintéticos experimentales de maíz CIRGOC 2016B 

Ambiente Rend. 
 t ha-1 

Índice  
ambiental 

Cotaxtla, Ver. 2013B 
 Cotaxtla, Ver. 2014A 
Cotaxtla, Ver. 2016B 
Huimanguillo, Tab. 2016B 

3.37 
4.67 
5.06 
3.12 

-0.68 
0.62** 
1.01** 
-0.93 

Promedio 4.05  
                           B=Ciclo primavera verano; Rend=Rendimiento 

 
Características agronómicas. Por lo que se refiere a las características agronómicas los 

sintéticos experimentales registraron de 51 a 53 días a floración masculina, es decir son de ciclo 
intermedio, altura de planta baja de 187 a 232 cm, lo que les permite de manera física un menor 
momento que se ejerce sobre el brazo de palanca y les permite de manera natural mayor 
tolerancia al acame provocado por los vientos, con buen aspecto de planta y de mazorca, con 
tolerancia a la pudrición de mazorca.  Particularmente, el sintético 3B, que fue sobresaliente en 
rendimiento de grano a través de los cuatro ambientes de evaluación, presenta 30 cm menos en 
cuanto a la altura de planta registrada por VS-536, variedad sintética de mayor uso en el sureste 
de México, con la ventaja respectiva en la tolerancia al acame (Cuadro 4) 
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Calidad de proteína. Una muestra de sintéticos de maíz formados con líneas convertidas 

al carácter de alta calidad de proteína, entre ellos los sintéticos 1C, 2C, 4C y 5C, fueron 
analizados para conocer los contenidos de Lisina y Triptofano, dos aminoácidos esenciales para 
el crecimiento y desarrollo. Se encontró que estos sintéticos registraron de 36 a 55% más Lisina y 
de 62 a 106% más Triptófano en relación con el maíz normal (Sierra et al., 2011). 
 

Cuadro 4. Características agronómicas de sintéticos experimentales de maíz. Cotaxtla 
2016B 

Trat Genealogía FM AP Asp pl1/ Asp mz1/ % Pod 

1 SINTETICO-1BQ 53 205 2.5 2 5.4 

2 SINTETICO-2B 52 205 2.5 2.33 5.9 

3 SINTETICO-3B 52 202 2.5 2.83 5.7 

4 SINTETICO-4B 52 208 2.33 2.33 6.8 

5 SINTETICO-5B 53 213 2.16 2.17 7.8 

6 SINTETICO-6C 53 192 2.66 2.83 4.5 

7 SINTETICO-5C 52 187 2.66 2.67 7 

8 SINTETICO-3SEQ 53 200 2.66 3 14 

9 SINTETICO-4C 52 212 2.66 2.33 5.4 

10 SINTETICO-7C 52 198 2.83 2.67 5.9 

11 SINTETICO TS6 52 187 2.66 2.83 9 

12 SINTETICO-1C 52 197 2.83 3 7.3 

13 SINTETICO-9C 52 205 2.83 2.67 8 

14 SINTETICO-2C 52 203 2.66 2.33 7.1 

15 SINTETICO-3C 52 177 2.5 2.83 12 

16 SINTLPSC3 51 210 2.5 2.67 7.2 

17 SINTETICO-11C 52 192 2.66 2.67 6.1 

18 SINTETICO-8C 52 187 2.5 2.5 10 

19 SINTETICO-10C 53 190 2.5 2.67 3.3 

20 VS-536 53 232 2.33 2.5 4.5 

21 V-537C 53 208 2.66 2.83 9.6 

 
Suma 1096.2 4210 54.09 54.66 152.5 

  Promedio 52.20 200.48 2.58 2.60 7.26 
1/= Escala de calificación de 1 a 5 donde 1 es lo mejor y 5 lo peor; FM= Días a floración masculina; AP= Altura de planta; Asp Pl= Aspecto planta; Asp Mz= Aspecto 
de mazorca; % POD= Porcentaje de mazorcas podridas 
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Lo anterior, sugiere que estos sintéticos son de alta calidad de proteína y representan una 
posibilidad de mejorar la nutrición de los mexicanos, especialmente en la población infantil, 
madres lactantes y personas de la terceerfa edad cuya alimentación base es el maíz. (Espinosa et 
al., 2006; Espinosa et al., 2005; Chavez y Chavez 2004; Mertz, 1994; Vasal, 1994; Larkins et al., 
1994; Vasal y Villegas, 2001). 

 
Cuadro 5.  Contenido de Lisina y Triptofano en sintéticos de maíz formados con líneas 

convertidas al carácter de alta calidad de proteína. Cotaxtla 2010B 

Genotipo % Lisina % Relativo Genotipo % Triptófano % Relativo 

Sintético 1C 0.390 155 Sintético 5C 0.113 206 

Sintético 5C 0.375 149 Sintético 1C 0.095 173 

Sintético 2C 0.359 142 Sintético 4C 0.093 169 

Sintético 4C 0.342 136 Sintético 2C 0.089 162 

Media general 0.367 
  

0.098 
 

Tuxpeño (normal) 0.252 100 
 

0.055 100 
B= Ciclo primavera verano; La nomenclatura de los sintéticos 1C, 2C, 4C y 5C para indicar calidad de proteína, 
indica que fueron formados con líneas convertidas al carácter de alta calidad de proteína  

 
 

4. Conclusiones 
 
Se encontraron sintéticos experimentales con buen rendimiento y características agronómicas a 
través de los cuatro ambientes de evaluación  
El Sintético 3B, es competitivo en rendimiento de grano y además registra altura de planta baja lo 
que le permite mayor tolerancia al acame  
Las variedades sintéticas representan una alternativa de uso en la producción comercial de maíz 
en la región tropical en el sureste de México.  
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Abstract 
 
Wheat (Triticum aestivum) is of great economic importance in Guanajuato, and the increasing 
scarcity of water has become a limiting factor for its production. Therefore in this work the effect 
of foliar applications of salicylic acid (SA) on the morphological and production characteristics 
of tolerant and susceptible drought wheat were determined. The Norteña, Galvéz and Salamanca 
varieties were evaluated, the doses of 0, 0.5, 1.0 and 1.5 mM of SA applied via foliar in the 
development stage F10.5, and under two contributions of water: irrigation and drought. There 
was no clear influence of SA on the biomass of the plant. Salamanca exceeded the other varieties 
in the production variables. The application of SA at any dose increased the number of seeds per 
spike. There was a higher production per plant in irrigation than in drought. In general terms the 
doses of 0.5 and 1.0 mM had a greater positive effect on the production variables. 

 
Key Words: ácido salicílico, trigo, sequía 
 

1. Introducción 
 
El cultivo del trigo (Triticum aestivum) tiene una gran importancia económica para el estado de 
Guanajuato, durante el año agrícola del 2015 se sembró una superficie de 85,054 ha con una 
producción de 380,353 ton (SIAP, 2017). El trigo se produce bajo condiciones de riego en este 
estado y durante los últimos años los escases de agua a llevado a que en algunos ciclos agrícolas 
la superficie sembrada haya bajado y este sea uno de los principales factores que limitan su 
producción. En el año 2011 se sembraron 87,724 ha pero para el año 2012 la superficie bajo a 
60,937 ha debido principalmente a las sequías que se presentaron en el 2011 y 2012 (SIAP, 
2017). La superficie sembrada de trigo se ha mantenido en los últimos años y ha llevado a la 
necesidad de generar variedades tolerantes a la sequía. Sumado a lo anterior es conveniente 
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evaluar el efecto de compuestos que ayudan a reducir el estrés abiótico como el ácido salicílico 
(AS). Este biorregulador sobresale entre otros debido a su efecto para activar los mecanismos de 
respuesta al estrés, además de su bajo costo y fácil aplicación.  
Se ha reportado que aplicaciones exógenas de AS tuvieron efectos positivos sobre parámetros de 
crecimiento de plantas de maíz (Zea mays) bajo estrés salino (Abbastash et al., 2013). En un 
estudio con cebada cultivada bajo condiciones salinas los resultados mostraron un efecto 
significativo a las aplicaciones de AS, tanto en la altura de planta, la longitud de la espiga, 
número de granos por espiga y peso del grano con las concentraciones de 1.0 y 1.5 mM de AS 
(Pirasteh et al., 2015). Por otro lado, Tucuch et al. (2015) reportan que la altura de la planta, el 
diámetro del tallo y la biomasa fresca de plántulas de trigo sin ningún tipo de estrés que fueron 
asperjadas con una concentración de 1 μM de AS fue mayor que las del testigo absoluto. Se 
obtuvo un aumento del 18.4%, 7.8% y 13.0% en altura de la planta, el diámetro del tallo y la 
biomasa fresca, respectivamente, en comparación con el testigo. Waseem et al. (2006) comentan 
del aumento en la masa fresca y seca de la raíz, así como en la longitud de la misma, bajo 
condiciones de sequía y aplicaciones de AS.  
Se ha propuesto que la acción de protección que proporciona el AS al trigo bajo condiciones de 
sequía puede estar asociado con la reducción en la tasa de transpiración y una mejora en la de 
fotosíntesis, y juntas incrementan el uso eficiente del agua (Singh y Usha, 2003). La aplicación 
de AS sobre el follaje de plantas de trigo tiene efectos benéficos bajo condiciones de estrés 
hídrico debido quizá a la mejora en la regulación estomatal, el mantenimiento del contenido de 
clorofila de la hoja, el incremento en el uso eficiente del agua y una estimulación en el desarrollo 
de la raíz (Pirasteh et al., 2012). Abbasi et al. (2015) comentan que el AS previene la 
acumulación de H2O2 en plantas de trigo bajo estrés hídrico debido a la regulación de enzimas 
antioxidantes. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de aplicaciones foliares de AS 
en las características morfológicas y de producción de trigos tolerantes y susceptibles a sequía. Se 
propuso comprobar que las aplicaciones foliares de AS disminuyen los efectos nocivos que puede 
producir la sequía sobre las características morfológicas y de producción de plantas de trigo.  
 

2. Metodologia 
 

Materiales y métodos 
 
Este trabajo se llevó a cabo en un invernadero con condiciones semicontroladas en la División 
Ciencias de la Vida, Campus Irapuato-Salamanca, de la Universidad de Guanajuato.  Se 
utilizaron tres variedades de trigo cultivadas en el Bajío: Gálvez que es susceptible a sequía 
(Hortelano et al., 2013), Norteña F2007 que es tolerante a sequía (Villaseñor et al., 2012) y 
Salamanca como variedad comercial. Las semillas se desinfestaron con hipoclorito de sodio al 
1% por 5 min, después se enjuagaron dos veces con agua destilada estéril, se colocaron en 
cámaras húmedas (cajas de plástico con una sanita húmeda) y pasados seis días se transplantaron 
en vasos de unicel (capacidad de 1.0 L) con sustrato tipo turba Sunshine® mezcla fina No. 3, a 
partir de esta etapa se mantuvieron hasta la cosecha en el invernadero. Se aseguro que cada vaso 
tuviera la misma cantidad de sustrato. A lo largo del experimento el sustrato se mantuvo húmedo 
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con riegos en un inicio una vez por semana y al final de tres a cuatro veces por semana según los 
requerimientos. Las actividades agronómicas fueron las mismas para todas las macetas. 
La aplicación de AS se realizo en la etapa fenológica Feekes 10.5 (F10.5), donde se tiene la 
espiga completa fuera de la vaina y la floración, por considerarse una etapa susceptible a la 
sequía (Large, 1954). Un día antes de la aplicación del AS se homogeneizo el peso de las macetas 
para asegurar que el sustrato tuviera la misma humedad. Se evaluaron tres dosis de AS 0.5, 1.0 y 
1.5 mM y un testigo solo con agua destilada. Se asperjó el follaje hasta punto de rocío. A partir 
de este momento se tuvieron dos grupos de plantas unas que se siguieron regando y otras a las 
que se les suspendió el riego hasta presentarse los síntomas de estrés como marquitez y flacidez 
del follaje, esto sucedió a los tres días, en este momento se hizo la evaluación de las variables 
morfológicas en los dos grupos de plantas, después se procedió a regar todas las plantas para 
llevarlas a la cosecha.  
Las variables morfológicas fueron altura de planta (AP, cm), longitud de hoja bandera (LHB, 
cm), el número de macollos por planta (MP), la biomasa total (BT, g), biomasa del follaje (BF, g) 
y biomasa de la raíz (BR, g). Las variables de producción a la cosecha fueron: número de espigas 
por planta (E), número de espiguillas por espiga (EE), semillas por espiga (SE), producción por 
planta (PP, g) y peso de 100 semillas (PS, g). La biomasa se obtuvo secando el material vegetal 
en un horno a 70 °C hasta tener un peso constante.  
Las plantas en el invernadero estuvieron bajo un diseño completamente aleatorizado con un 
arreglo factorial. Para las variables de AP, LHB, MP, E, EE, SE, PP y PS se tuvieron siete 
repeticiones y para las variables BT, BF y BR se tuvieron cuatro repeticiones. Los resultados 
obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianza y la comparación de medias por el 
método de Tukey (P ≤ 0.05), se realizo un método de comparación múltiple y se utilizó una 
prueba de rango estudentizado de Tukey (HSD) empleando el paquete estadístico SAS.  

 
3. Resultados  

 

Variables morfológicas 
 
La variedad Galvéz tuvo una altura de planta (AP) mayor con respecto a Salamanca y Norteña 
(Tabla 1). La longitud de la hoja bandera (LHB) fue mayor en Galvéz y Salamanca que en 
Norteña, en el caso de Galvéz fue de 27.9 cm mayor que lo reportado de 26 cm para esta variedad 
(Moreno et al., 1989). Las plantas sometidas a sequía presentaron una menor LHB, atribuido a la 
deshidratación. La aplicación de AS a dosis bajas (1.0 y 0.5 mM) tuvo una LHB mayor 
comparada a la dosis alta (1.5 mM), pero igual al testigo (0 mM), lo cual puede indicar que el AS 
no tuvo efecto sobre la hoja bandera en la etapa de aplicación. En plantas de maíz bajo estrés 
salino si se encontró la asociación de las semillas tratadas con AS, pues su área foliar aumento un 
17.3% (Abbastach et al., 2013). 
La biomasa de raíz (BR) tuvo una diferencia significativa en el tipo de aporte de agua, las plantas 
con riego constante presentaron una media de 10.2 g y las de sequía 6.1g, esto coincide con lo 
reportado por Wassem et al. (2006) donde se mostró que el estrés hídrico causo una marca 
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reducción en el crecimiento de dos cultivares de trigo. Entre las dosis de AS también se 
presentaron diferencias significativas, pero estas no indican si el AS contribuyo en el incremento 
de la BR. En este experimento las plantas de trigo bajo estrés hídrico no fueron capaces de 
continuar el desarrollo de sus raíces en búsqueda de agua debido quizá a la limitante del espacio 
de los vasos donde se desarrollaron (Moreno, 2009). No se presento una clara influencia del AS 
sobre la biomasa de follaje (BF), y no se encontraron diferencias entre variedades (Tabla 1) y 
aporte de agua. En la biomasa total (BT), influenciada por la BR, también se tuvo una diferencia 
entre aportes de agua, se obtuvieron pesos de 21.6 g y 17.2 g en riego y sequía respectivamente. 
Los resultados de BT no mostraron una tendencia clara de la posible influencia del AS, esto 
coincide con lo encontrado con aplicaciones de AS al sustrato de trigos donde no se mitigaron los 
efectos adversos por sequía (Waseen et al., 2006). En otra investigación con plántulas de trigo 
asperjadas con AS (concentraciones de 1 a 3 mM) se mostró en general una mayor biomasa que 
las no tratadas y proponen que esto puede estar relacionado con la inducción de la respuesta 
antioxidante que protege a la planta (Singh y Usha, 2003). 
El número de macollos por planta (MP) y el número de espigas por planta (E) fue el mismo para 
las tres variedades con un promedio de 7.7 y 4.5 respectivamente. Las tres variedades presentaron 
diferencia significativa en el número de espiguillas por espiga (EE): Salamanca (25.4), Norteña 
(18.9) y Galvéz (16.0) coincidiendo en general con lo reportado (Moreno et al., 1989; González 
et al., 2005; Villaseñor et al., 2012). 
 

Variables de producción 
 
Las variedades presentaron diferencia en el número de semillas por espiga (SE): Salamanca 
(26.2), Galvéz (19.4) y Norteña (13.7) (Tabla 2). La aplicación de AS a cualquier dosis aumento 
el SE (de 19.7 a 23.3 granos) en comparación con el testigo sin AS (15.7 granos). En Salamanca 
la aplicación de AS si incremento el SE con respecto al testigo, en el caso de Galvéz la dosis de 
0.5 mM aumento el SE con respecto a las otras dosis incluyendo el testigo que presentó el menor 
SE (Tabla 3). En la variedad Norteña no hubo diferencia entre dosis de AS aunque a 1.5 mM se 
observo el SE mayor no se evaluaron dosis más altas para verificar esta tendencia. En la 
interacción aporte de agua-dosis AS aunque no hubo diferencia significativa entre tratamientos, 
sin embargo, la aplicación de AS aumento el SE. A las dosis 0, 0.5, 1.0 y 1.5 mM se tuvo un SE 
(promedio de riego y sequía) de 15.7, 23.3, 19.7 y 20.4 respectivamente, lo que representa tener 
4.0 o más SE con la aplicación de AS que sin esta. Pirasteh et al. (2015) reportaron que la 
aplicación foliar de AS en concentraciones de 1.0 y 1.5 mM a plantas de cebada en la etapa F7 (el 
segundo nudo del tallo es visible, y un nudo es visible en los macollos uno y dos) bajo estrés 
salino incremento el número de granos por espiga, lo cual posiblemente esta relacionado con una 
mejor capacidad fotosintética y actividad de rubisco. 
La producción por planta (PP) presentó diferencias significativas entre variedades con 2.4, 0.8 y 
0.6 gr por planta en Salamanca, Norteña y Galvéz, respectivamente (Tabla 2), lo que indica que 
Salamanca tiene una mayor producción bajo estas condiciones experimentales, además que en 
años pasados ha sido una de las variedades más cultivadas en el Bajío y produjo un gran impacto 
económico debido a su alto rendimiento y resistencia a algunas razas de roya (González et al., 
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2005). Para la variedad Galvéz se ha afirmado que en fechas recientes ha presentado una serie de 
inconvenientes en las siembras en el Estado de México, por lo que no es recomendable seguirla 
utilizando en siembras comerciales (Hortelano et al., 2013). Se tuvo una mayor producción en 
riego que en sequía como era de esperarse, debido a que las plantas con riego no sufrieron estrés 
por agua. En cuanto a la producción por dosis de AS esta fue mayor a 0.5 mM (1.45 g) aunque no 
tuvo diferencia significativa entre las dosis de 0 y 1.0 mM (1.3 y 1.3 g) pero si con 1.5 mM (1.1 
g).  
En los tratamientos de la interacción variedad-aporte de agua (Tabla 4), la variedad Salamanca 
tanto en riego como sequía tuvieron la mayor producción por planta y entre ellas no hubo 
diferencia significativa (2.4 g) lo cual posiblemente esta relacionado con la activación de los 
mecanismos de defensa contra los efectos del estrés por sequía. El tratamiento Norteña-riego 
presento una producción por planta de 1.2 g. La producción más baja la presentó Galvéz-riego 
(0.7 g), Galvéz-sequía (0.6 g) y Norteña-sequía (0.5 g), el AS no tuvo efecto benéfico en 
Norteña-sequía, pero si en Galvéz pues alcanzo la misma producción tanto en riego como en 
sequía.  
En la interacción variedad-dosis AS (Tabla 3), la producción más alta la presentó Salamanca con 
las dosis 0.5, 0 y 1.0 seguidas de 1.5 mM, el resto de los tratamientos no tuvieron diferencia 
significativa siendo los de Galvéz los más bajos. En el caso de Salamanca las dosis más bajas de 
AS tuvieron una mayor PP. Para la cebada bajo estrés salino el rendimiento de grano fue mayor a 
las dosis de 1.5 y 1.0 mM en el primero y segundo año de evaluación respectivamente (Pirasteh 
et al., 2015). En la interacción aporte de agua-dosis AS los tratamientos que presentaron 
diferencias fueron riego-0.5 con sequía-1.5, el resto son iguales entre ellos y estos dos. 
Afirmando que las dosis bajas de AS tuvieron un efecto positivo en la PP. 
En la interacción variedad-aporte de agua-dosis AS los tratamientos donde se encuentra 
Salamanca tuvieron estadísticamente la misma producción (más de 2 g), seguidos de los de 
Norteña-riego (1.7 a 0.9 g) y al final el resto de tratamientos (0.8 g o menos). Lo anterior vuelve a 
sugerir que la aplicación de AS a dosis bajas si tuvo efecto sobre la producción de Salamanca 
bajo sequía, pues se igualo la producción bajo riego. 
Salamanca presentó el peso de 100 semillas (PS) mayor (3.5 g), seguido de Norteña (2.0 g) y 
Galvéz tuvo el menor (1.5 g) (Tabla 2). Lo anterior indica que Salamanca presento un mayor SE 
y cada una semilla tuvo un peso mayor que las otras variedades. Por otro lado, Norteña tuvo el 
menor SE pero con un peso por semilla medio, por el contrario Galvéz produjo semillas con un 
peso bajo. Las plantas bajo riego tuvieron un grano más grande (2.5 g en 100 semillas) con 
respecto a sequía (2.1 g en 100 semillas) como se esperaba.  
En los tratamientos de la interacción variedad-aporte de agua (Tabla 4), la variedad Salamanca 
tanto en riego como sequía tuvieron un grano más grande, seguidos de Norteña-riego, finalmente 
los de Galvéz y Norteña-sequía. Lo anterior indica que las variedades Norteña y Galvéz son mas 
susceptibles a las condiciones experimentales de este trabajo, y las aplicaciones de AS no 
lograron activar los mecanismos para lograr una mayor producción y calidad de semilla. 
En los tratamientos de la interacción variedad-dosis AS (Tabla 3), todos los de Salamanca 
tuvieron un mayor peso (de 3.9 a 3.3 g), seguidos por los de Norteña (2.2 a 1.8 g) y con un menor 
peso Galvéz (1.8 a 1.3 g). En la interacción aporte de agua-dosis AS solo los tratamientos riego-
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0.5 mM (2.7 g) y sequía-0.5 mM (1.8 g) presentaron diferencia.  En la interacción variedad-
aporte de agua-dosis AS los tratamientos de Salamanca son iguales, seguidos de otro grupo 
formado por los Norteña-riego donde las aplicaciones AS no aumentaron el tamaño de las 
semillas. En Norteña-sequía el tratamiento con 1.5 mM de AS tuvo un mayor tamaño de semilla 
(2.1 g de 100 semillas). En el caso de Galvéz-riego-1.0 mM tuvo una semilla más grande, aunque 
sin diferencia significativa con respecto a los otros de Galvéz, para los sometidos a sequía el 
mejor fue también de 1.0 mM. Esta dosis coincide con la reportada para cebada bajo estrés salino 
para tener un mayor peso por semilla (Pirasteh et al., 2015). 
 

4. Conclusiones 
 
Cada variedad presento características morfológicas distintivas como AP y LHB. Las tres 
variedades presentaron el mismo MP y E. La BR estuvo influenciada por el aporte de agua, fue 
mayor bajo condiciones de riego. No se observo una influencia clara del AS sobre la biomasa. La 
variedad Salamanca supero a las otras en el SE, PP y PS. La aplicación de AS a cualquier dosis 
aumento el SE. Se tuvo una mayor PP en riego que en sequía. Para Salamanca las dosis más bajas 
de AS (0.5 y 1.0 mM) mostraron una mayor PP. El AS solo tuvo efectos sobre los tratamientos de 
Norteña-riego, no así en los de sequía. En las variedades Norteña y Galvéz las aplicaciones de AS 
no mostraron efectos benéficos evidentes. 
En términos generales las dosis de 0.5 y 1.0 mM tuvieron un mayor efecto positivo sobre las 
variables de producción, seguidas por la dosis 0 y en algunos casos la de 1.5 mostraron los 
valores menores. La aplicación de AS para disminuir los efectos adversos del estrés por sequía 
puede ser una alternativa para la producción de trigo. Se requiere seguir investigando el efecto de 
este compuesto sobre las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de la planta de 
trigo que permitan su aplicación bajo diferentes condiciones de estrés 
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Abstract 
The goal of this study was evaluation of three soil moisture levels measured with electronic 
sensors in alfalfa crops (T1 = 5-15 cbar, T2 = 50-75 cbar and T3 90-110 cbar), previously 
calibrated for the study area. Variables such as dry matter yield (DM) and irrigation water 
productivity (PA) were valuated. The values obtained were 6.65 6.35 at 5.27 t ha-1 for DM and 
2.67 4.02 at 3.87 kg m-3 for PA as a function of crop Evapotranspiration (ETc ) With values of 
248.64, 157.96 and 136.30 mm for T1, T2 and T3 respectively. These results allow us to 
conclude that keeping the soil moisture tension at 50-75 cbar, i.e. 21% ± 2.3% of soil humidity, 
the highest water productivity in the crop can be reached. 
Key Words: Evapotranspiración del cultivo, productividad de agua, funciones de respuesta.  
 

1. Introducción  
 

La alfalfa (Medicago sativa L.) es una leguminosa que se siembra en las zonas áridas y 
semiáridas del norte del país, es utilizada para la alimentación de rumiantes en la industria de 
carne y leche. En Zacatecas la alfalfa se posiciona como una de las cadenas agrícolas de mayor 
importancia económica del estado (Sánchez, Zegbe, Rumayor y Moctezuma, 2013), en los 
últimos 10 años se sembró un promedio de 253.3767 hectáreas por año y obtuvo una producción 
aproximada de 23 mil 880.51 toneladas por año, la cual dejó una derrama económica de 9 mil 
378.68 pesos anuales (SIACOM, 2010-2015). Por ser un cultivo perenne su producción se lleva a 
cabo bajo condiciones de riego (Godoy, Torres, Reyes y Valdez, 1998). (Moreno, García y Faz, 
2000, pp. 63-78) mencionan que el cultivo demanda 15, 000 m3 ha-1 de agua de riego. Lo que 
representa una fuerte presión en los recursos hídricos que cada vez son más escasos y costosos 
(Castro, Aguilar, Quevedo, Kleisinger, Tijerina y Mejía, 2008) por ejemplo Zacatecas presenta 
abatimiento de los acuíferos a una tasa de 1.18 m por año provocando un desequilibrio en la 
recarga. A pesar que esta leguminosa fija nitrógeno al suelo y produce un forraje de excelente 
calidad muestra eficiencias en el uso de agua muy bajas comparadas con otras especies forrajeras 
(Hirth, Haines, Ridley y Wilson, 2001), Steduto, Hsiao, Fereres y Raes, (2012), en su estudio 
FAO riego y drenaje hacen referencia a Grimes, Wiley y Sheesley (1992) quienes han reportado 
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valores de productividad con valores de 1.0 – 2.6 kg m-3 (kilogramos de materia seca por metro 
cubico de agua de riego aplicada) y a Brown, Moot y Pollock (2005) quienes reportaron valores 
de hasta 2.9 kg m-3. El potencial productivo de la alfalfa está en función de la interacción de 
factores climáticos como, genéticos y manejo según Lara y Jurado (2014), la cantidad de veces 
que la alfalfa se puede cosechar durante un año depende de las condiciones climáticas y el 
manejo (Teixeira, de Sosa, Valadares, Soares, Jorge y dos Santos, 2007), por ser un cultivo de 
alto requerimiento hídrico, los altos costos de extracción y la disponibilidad del agua de riego son 
factores limitantes para su producción en el estado Servín (2015). Por tal razón, se requiere de 
una aplicación del agua en el momento oportuno y la cantidad necesaria para satisfacer los 
requerimientos hídricos del cultivo y lograr un rendimiento óptimo como se menciona en 
Inzunza, Villa, Catalán y Mendoza (2006). Uno de los enfoques clásicos para llevar a cabo la 
optimización del agua consiste en analizar la respuesta del cultivo a diferentes grados de déficit 
hídrico; también, obtener las relaciones funcionales que permiten maximizar el rendimiento por 
unidad de agua utilizada, así como estimar la producción del cultivo cuando este recurso es 
restringido (Reck y Overman, 1996), (Llewelyn y Featherstone, 1997) y (Reca, Roldan, Alcaide, 
López y Camacho, 2001). Actualmente no se conocen con precisión dichos requerimientos y el 
manejo de riego se realiza de manera empírica, lo que implica que en ocasiones se proporcionen 
volúmenes excesivos, o laminas deficientes, propiciando bajo rendimiento de materia seca 
(Sammis, 1981) y (Abdul, Sammis y Lugg, 1982) esto genera la necesidad de evaluar sistemas 
más eficientes en el uso de agua Méndez (2016), además lo que es aún más complejo hacer 
ajustes mediante optimización de riego a nivel parcelario para tener el mínimo gasto de agua con 
la mayor producción posible, el objetivo de este trabajo fue generar un modelo que relacione el 
rendimiento de materia seca de alfalfa en función de la lámina aplicada con manejo de riego 
mediante sensores de humedad y de esa manera determinar el rendimiento potencia y óptimo e 
incrementar la productividad del agua de riego en Zacatecas. 
 
 

2. Metodología 
 

El trabajo se llevó a cabo en terrenos del Campo Experimental Zacatecas (CEZAC), ubicado a 
22º 54' LN y 102º 39' LO y una altitud media de 2,197 msnm. La temperatura media anual es de 
14.6 ºC, con acumulación promedio de frío de noviembre a febrero de ~ 600 unidades frío (UF). 
La precipitación media anual es de 416 mm, de los cuales el 75 % ocurre durante el verano (junio 
a septiembre) y el resto durante el invierno. La evaporación media anual es de 1,609 mm (Medina 
y Ruíz, (2004, p. 40). La precipitación (Pp) del corte a corte del cultivo fue nula dado que no 
hubo lluvia en este periodo para evapotranspiración potencial (ETo) durante la misma etapa 42 
días fue 300.5 mm; en cuanto al promedio de las temperaturas para la estación de crecimiento fue 
de 29.6 y 2.3 °C para la Tmax y Tmin respectivamente. Para caracterizar el suelo del lote 
experimental, se hizo un muestreo a dos profundidades (0-30 y 30-60 cm) y se obtuvieron los 
siguientes resultados: Textura franco arcilloso con un pH de 7.9, contenido de materia orgánica 
de 2.0%, densidad aparente (Da) de 1.42 g cm-3, capacidad de campo (CC) y punto de marchites 
permanente (PMP) de 30.62 y 15.04% respectivamente, para 0-30 cm y 34.63 y 15.02% para 30-
60 cm. de profundidad de suelo.   
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La alfalfa se sembró el 26 de noviembre del 2015 con la variedad CUF 101 con una densidad de 
siembra de 60 kg ha-1 usando sembradora tipo brillion, estableciendo parcelas de validación, para 
el presente año los tratamientos establecidos son tres niveles de tensión en el suelo medidos 
mediante el uso de sensores de humedad marca Watermark® previamente calibrados para la zona 
de estudio, colocados a 30 y 60 cm de profundidad por triplicado en cada parcela y un total de 
seis sensores por parcela experimental. T1 = de 5-15, T2=50-75 y T3=90-110 Cbar de lectura del 
sensor. El riego se aplica cuando el sensor colocado a 30 cm. llega a su límite máximo y se 
recupera la humedad hasta su límite más bajo para cada tratamiento. El agua se aplica con un 
sistema de riego sub-superficial con cintilla auto-compensada calibre 8 mil enterrada a 20 cm de 
profundidad del suelo a 40 cm de separación entre líneas regantes y emisores con un 
espaciamiento de 20 cm y un gasto de 1 lph, por ser un cultivo perene para el presente año se 
realizó un corte de estandarización realizado el 20/04/2017, posteriormente se condujo el 
experimento hasta el siguiente corte llevado acabo el día 01/06/17 (42 días después). El 
experimento consistió en realizar un muestreo gravimétrico para determinar la humedad residual 
y llevar cada uno de los tratamientos a 100%, 80% y 40% de humedad aprovechable (Palacios 
2002, p. 214) para T,1 T2 y T3 respectivamente, posteriormente se realizó el riego de acuerdo a 
la lectura de los sensores y se corroboraron los volúmenes aplicados en cada riego mediante un 
medidor volumétrico instalado en el cabeza de descarga del sistema de riego, el corte se realizó 
manualmente con tres sub-muestreos aleatorios dentro de cada tratamiento con ayuda de un 
cuadro de 1 x 1 m. Las variables evaluadas son: altura de la planta (AL), Porcentaje de cobertura 
(COB), área foliar (AF), para calcular índice de área foliar (IAF) porcentaje de tallos (PT), 
porcentaje de hojas (PH) para calcular la relación hoja-tallo (H/T), forraje verde (FV) del cual se 
tomó una submuestra de 300 gr por c/u y  fue llevada a una estufa de secado donde se dejó a 
65°C durante 48 horas para calcular el porcentaje de materia seca y estimar el rendimiento de 
materia seca por ha (MS) y productividad del agua (PA), es la relación de MS y la sumatoria de 
lámina de riego  más precipitación efectiva es decir Evapotranspiración del cultivo (ETc) para 
cada tratamiento.  
Se realizó un análisis de varianza y comparación de medias de los tratamientos usando el 
estadístico Tukey al 5% de probabilidad. La función de respuesta del cultivo a los diferentes 
niveles de humedad, se obtuvo mediante análisis de regresión, al relacionar los datos observados 
de MS (t ha-1) y PA (kg m-3) como variables dependientes y ETc (mm) como variable 
independiente y se realizó mediante una regresión en SAS con el procedimiento Stepwise, 
seleccionando el modelo que presento mejor ajuste.  (SAS, 2003). Para obtener la lámina de riego 
que maximiza el rendimiento de forraje seco de alfalfa (ETc-max) y la lámina de riego que presenta 
el valor más alto de productividad de agua y rendimiento óptimo (ETc-opt), se realizó un análisis 
de optimización con la teoría de máximos y mínimos del cálculo diferencial e integral (Steel, 
Torrie y Dickey 1997). 
 

3. Resultados  
 

En la figura 1 se muestra el comportamiento de humedad, durante el corte de estandarización el 
corte analizado en el perfil del suelo a 30 cm de profundidad, estimado de acuerdo al modelo 
%H= 39.269Ls-0.229 resultado de la calibración de los sensores utilizados. El cual presenta un R2= 
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0.90 donde: %H porcentaje de humedad en el suelo y Ls: Lectura de sensor tomada diariamente a 
las 8:30 horas en Cbar. Donde se observa que humedad en el suelo para T1 (5-15 cbar) es 
superior al resto de los tratamientos, pero inferiores a los resultados de CC obtenidos del análisis 
de laboratorio y para T3 (90-110 cbar) que es el tratamiento de menor humedad presenta valores 
inferiores a PMP. Por lo que se atribuye la sensibilidad y precisión de los sensores utilizados. 
 

Figura1. Tendencia generalizada de la humedad del suelo en tres parcelas experimentales 
de alfalfa, Zacatecas, México 

 

 
En resultados (Tabla 1) se observa diferencias estadísticas (P>0.05) donde T1 sobre salió en la 
mayoría de las variables evaluadas excepto para H/T que presentó los valores más bajos, donde, 
T3 presento lo valores más altos, donde ALT, COB, FV e IAF son variables que describen 
rendimiento los cuales son superiores a los reportados por Méndez (2016) para alfalfa producida 
en Zacatecas,  la variable H/T representa calidad ya que la hoja es el componente que presenta 
mayor valor nutritivo (Romero, Aronna y Cuatrín, 2002). El mismo autor reporta valores 
promedios de 4 variedades evaluadas en el ciclo de primavera de 0.84. muy similares a los 
resultados de este estudio.  
 

Tabla 1. Análisis estadístico de las variables de muestreo en el cultivo de alfalfa bajo la 
productividad de agua aplicada en nueve condiciones de humedad en Zacatecas México 
2017 

TRAT ALT (cm) COB (%) FV (t ha-1) H/T  IAF  

1 89.33±2.33a 0.93±0.02a 39.33±3.06a 0.78±0.01c 11.81±0.57a 

2 81.44±4.95ab 0.95±0.03a 31.67±2.52b 0.82±0.02b 9.89±1.2ab 

3 72.33±4.1b 0.82±0.04b 24.33±4.04c 0.92±0.01a 7.68±1b 
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ALT- altura del cultivo; COB- cobertura del cultivo; FV- forraje verde; H/T- relación hoja-tallo y IAF- índice de 
área foliar. *Coeficiente de variación ** Error cuadrático medio. Medias con la misma letra en cada columna son 
iguales estadísticamente según Tukey al 5%.  

 

En los resultados de la tabla 2 para la variable MS no hubo diferencia estadística (P>0.05) donde 
T1 sobre salió con 6.65 kg ha-1 y T3 con los valores más bajos con 5.27 kg ha-1, superiores 
reportados por Méndez (2016) y Sánchez el al (2015) que muestran valores máximos de 4.5 t ha-1 
con riego por goteo subsuperfical en Zacatecas. Mientras que para ETc se tiene una mediana de 
192.47 mm, valores similares a los reportados por Godoy, Torres, Reyes y Valdez (1998) y 
Sánchez, Servin, Gutiérrez y Serna (2107) En cuanto PA se observa una diferencia estadística 
(P>0.05) donde sobre sale T2 con 4.02 kg m-3 y el valor más bajo de 2.67 kg m-3 para T1 similar 
a la obtenido por Grimes, Wiley y Sheesley (1992) que va desde 1.0-2.6 kg m-3 y Brown, Moot y 
Pollock (2005) reportaron valores de hasta 2.9 kg m-3.  

 
Tabla 2. Rendimiento de materia seca y productividad de agua para el cultivo de alfalfa en 
función de evapotranspiración del cultivo 

TRAT ETc (mm) MS (t ha-1) PA (Kg m-3) 

1 248.64 6.65±0.97a 2.67±0.39a 

2 157.96 6.35±0.59a 4.02±0.38a 

3 136.30 5.27±0.57a 3.87±0.42b 

CV* - 10.85654 10.91410 

MSE** - 0.661043 0.384419 

F-valor - 2.64 6.23 

Pr>F - 0.1848 0.0521 
ETc-evapotranspiración del cultivo; MS - rendimiento de materia seca; PA- productividad de agua de riego; 
*Coeficiente de variación ** Error cuadrático medio. Medias con la misma letra en cada columna son iguales 
estadísticamente según Tukey al 5%,  

 
Al relacionar la producción de forraje seco de alfalfa (MS) y productividad de agua de riego (PA) 
con la ETc, se observó que entre ambas variables existió una relación de tipo polinomial con 
rendimientos crecientes y decrecientes, al igual que la productividad (Figura 2). También se 
agregaron las líneas de tendencia de los datos, donde se muestra el punto máximo de rendimiento 
y productividad, donde se intersectan ambas curvas se encuentra el punto óptimo donde utilizado 

CV* 4.391631 3.076527 7.114332 0.521920 8.829372 

MSE** 3.5588 0.027689 2.26077 0.238048 0.864886 

F-valor 9.4100 11.7200 18.6400 109.02 9.40 

Pr>F 0.0259 0.01760 0.00750 0.0002 11.81±0.57a 
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para obtener la máxima productividad del agua sin poner en riesgo el rendimiento de materia 
seca.   
 

Figura 2.-Relación de rendimiento de materia seca y productividad de agua del cultivo de 
alfalfa para forraje en función de la evapotranspiración de cultivo 

 

 
 
 
Con los modelos obtenidos de MS y PA (Figura 2) se realizó un análisis de optimización y se 
permite deducir que la alfalfa maximiza biológicamente su producción de forraje a 7.34 t ha-1 
(MSmax), cuando consume ETc-max = 207.518 mm  y el valor máximo de productividad del agua 
de 4.045 kg m-3, se obtiene cuando consume ETc-opt = 165.94 mm presentando un rendimiento 
óptimo de 6.643 t ha-1 (MSopt), A pesar de que no todos sus coeficientes de regresión fueron 
significativos (P > 0.05), los modelos obtenidos presentaron un ajuste aceptable. 
 
 



 

 
33 

4. Conclusiones 
 

De acuerdo a los modelos obtenidos es posible incrementar la productividad de agua de riego y 
definir que con una evapotranspiración del cultivo media de 165.94 mm se obtiene los valores 
más altos de productividad alcanzando un rendimiento de 6.6 t ha-1 manteniendo el porcentaje de 
humedad en el suelo a 21% ± 2.3% o a una tensión de humedad en el suelo de 50-75 cbar de 
acuerdo a los sensores de humedad marca Watermark®.     
Cabe mencionar que un es importante realizar el estudio con más cortes y en diferentes estaciones 
climáticas para validar los modelos obtenidos. También, es necesario realizar análisis 
bromatológicos para determinar la calidad del forraje ya que se observaron valores más altos de 
H/T en el tratamiento menos irrigado por lo que se hace necesario obtener los kg de proteína 
cruda por metro cubico de agua utilizado.  
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Resumen 
 
El amaranto es un cultivo milenario, originario de Mesoamérica, las civilizaciones 
precolombinas, lo consumían en igual importancia que el maíz y el frijol (Morales Guerrero, 
Vázquez Mata, & Bressani Castignoli, 2008; Espitia Rangel, y otros, 2010). El grano se 
caracteriza por su alto valor nutritivo en sus múltiples aplicaciones por ello se propone como una 
alternativa de cultivo en el Valle del Mezquital, Hidalgo. Se evaluó rendimiento y calidad de 
semilla al aplicar micorrizas. Se establecieron cuatro tratamientos: con y sin aplicación de 
micorrizas al momento de la siembra en las variedades Nutrisol y Revancha. Se encontró 
diferencia significativa en pureza, peso volumétrico y rendimiento al aplicar micorrizas entre 
variedades, para Nutrisol (4274 kg ha-1) y para Revancha (1514 kg ha-1) al no aplicar micorrizas 
el rendimiento disminuye para ambas.  
 
Palabras clave; micorrizas, amaranto, calidad, semillas. 
 

1. Introducción 
 
El cultivo de Amaranthus spp., mejor conocido como amaranto, es uno de los cultivos más 
antiguos de Mesoamérica, entre los aztecas, se ofrecía como tributo a los dioses, se consumía 
como atole porque aportaba fortaleza física, sin embargo, a la llegada de los españoles su cultivo 
y consumo fue prohibido. Solamente sobrevivió en pequeñas áreas de cultivo esparcidas en zonas 
montañosas de México y los Andes (Asociación Mexicana del Amaranto, 2010; Franco, 2010). 
En 2015 los estados de Tlaxcala, Puebla, México, Morelos, Distrito Federal, Oaxaca, San Luis 
Potosí y Guanajuato fueron los principales productores de grano de amaranto (SAGARPA-SIAP, 
2015). 
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La familia Amaranthaceae, está compuesta de 60 géneros y alrededor de 800 especies. Hunziker 
(1991) estima que en el mundo existen poco menos de 90 especies del género Amaranthus, 
sumando a las 17 del viejo mundo, 14 australianas y 56 de América, éstas últimas incluyen 10 
especies dioicas, entre EEUU y México (Espitia et al., 2014). 
 
En México para los años 80´s este cultivo fue revalorado por la sociedad, por ser uno de los 
cereales más ricos en proteínas y minerales esenciales para el hombre, entre ellos lisina (Moreno 
et al., 2005). El grano se caracteriza por su alto valor nutritivo en sus múltiples aplicaciones por 
ello se propone como una alternativa de cultivo en el Valle del Mezquital, Hidalgo. Dentro de los 
cultivos que sobresalen en la región se encuentran primordialmente el maíz, frijol, alfalfa, chile, 
calabaza entre otros. Sin embargo, en la región, entre los productores no hay una cultura para la 
rotación de cultivos, por lo que se realiza el estudio con la intención de que los productores 
conozcan este cultivo y pueda establecerse posteriormente en la zona, ya que tiene diversas 
cualidades como se mencionó anteriormente. 
 
La disponibilidad de semilla de alta calidad es importante para todos los sectores de la 
agricultura. El análisis de pureza y las pruebas de germinación han sido ampliamente utilizadas 
en la evaluación de la calidad de las semillas durante aproximadamente un siglo. Sin embargo, en 
los últimos tiempos se ha dado énfasis en las mediciones de otros componentes de la calidad de 
semillas, tales como: sanidad, pureza genética y vigor. La caracterización física y fisiológica en 
semillas de amaranto permite planear de mejor manera la emergencia en campo y de éste modo, 
tener la cantidad recomendable de plantas por hectárea, también es útil para conservar en buen 
estado la semilla durante el almacenamiento, tomando en cuenta la pureza, humedad, peso 
volumétrico, número de semillas y tamaño, indicativos importantes en el proceso de producción 
que indicaran la adaptabilidad de la semilla a diferentes condiciones ambientales y culturales 
además de su rendimiento.  
 
En la actualidad el uso de agroquímicos ha contribuido significativamente en la producción para 
obtener altos rendimientos en la mayoría de cultivos, sin embargo, el abuso por parte de los 
productores durante la aplicación ha creado severos problemas de contaminación en agua, suelos 
y por supuesto en los alimentos. “La producción orgánica en México es una práctica que está 
cobrando interés, y en la actualidad es una alternativa para los consumidores que prefieren 
alimentos libres de plaguicidas y fertilizantes sintéticos, inocuos y con un alto valor nutricional” 
(Márquez Hernández, Cano Ríos, & Rodríguez Dimas, 2008). Para el cultivo de amaranto se 
encontró que a pesar de hacer uso de fertilizantes sintéticos se obtienen bajos rendimientos con 
sistema de riego, en el gráfico 1 se muestra el promedio anual para los años 2005 a 2015 
reportados por el SAGARPA (2005-2015) de acuerdo a estos datos en promedio los cultivos 
tienen un rendimiento de se reporta 1.5 ton/ha. Al establecer el cultivo en el Valle del Mezquital 
se pretende desarrollar simultáneamente un paquete tecnológico que sustituya el uso de 
fertilizantes sintéticos y agroquímicos convencionales por productos orgánicos que traen consigo 
grandes beneficios, uno de ellos es que no contamina suelos y cuerpos de agua, además se ha 
reportado que incrementa el rendimiento en cultivos a un bajo costo. Existen una gran cantidad 
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de productos clasificados como orgánicos, dentro de ellos, las micorrizas representan una 
alternativa al uso de fertilizantes sintéticos. En el trabajo se evaluó el rendimiento y la calidad de 
la semilla para dos variedades de amaranto con uso de micorrizas. 
 

Grafico 1. Rendimiento (ton/ha) promedio anual en cultivo de amaranto a nivel nacional 
para los años 2005-2015 

 
                       Fuente: SAGARPA, 2005-2015 

 
2. Metodología 

 

Localización del área de estudio 
El trabajo se desarrolló en el municipio de Chilcuatla, dentro de la región del Valle del 
Mezquital, Hidalgo. 
 

Material genético  
Se utilizaron dos variedades Revancha y Nutrisol, colocadas en un área de estudio de 420 m2.  
 

Establecimiento del cultivo 
Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. La unidad 
experimental correspondió a 5 m de largo a una distancia de 0.8 m. Se establecieron cuatro 
tratamientos, dos de ellos se inocularon con micorrizas (proporcionadas por el INIFAP) a dosis 
de 80 esporas por gramo de micorriza al momento de la siembra. Para la inoculación, se 
humedecieron las semillas de cada variedad y se espolvoreó la cantidad de micorriza por el peso 
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de éstas, de modo, que se adhieran. Los otros dos tratamientos se establecieron de la misma 
forma para cada variedad en estudio, pero sin aplicación de micorrizas; en su lugar se mezcló con 
tierra seca en la misma relación. La siembra se realizó a chorrillo a razón de 5 kg ha-1. El 
experimento se realizó bajo sistema de riego rodado con un total de tres aplicaciones y se cosechó 
a los 150 días después de la siembra (dds), las panículas se dejaron secar a temperatura ambiente 
para extraer la semilla con mayor facilidad.  

 
Variables de estudio 
Se limpió la semilla y se analizó el % de pureza, tamaño, humedad, peso volumétrico, peso 1000 
semillas, conductividad eléctrica y % de germinación, así como el rendimiento. 
 

Caracterización física y fisiológica de semillas 
Se realizó la caracterización de cada lote de semillas al término del ciclo mediante las siguientes 
pruebas: 
 
Tamaño de semilla: se realizó una homogenización para determinar el tamaño uniforme de las 
dos variedades de amaranto, se midió largo, ancho y grosor de semilla. Posteriormente se 
colocaron 200 g en un agitador mecánico durante 5 min, para homogenizar el tamaño. 
 
Pureza: se pesaron 3 g y se separó en tres componentes: semilla de la especie, otras semillas y 
material inerte (piedras, partículas de suelo y fragmentos de plantas). Se consideran semillas 
normales o intactas, de tamaño inferior al normal, arrugadas, enfermas o germinadas, siempre que 
puedan ser identificadas como pertenecientes a la especie analizada (ISTA 1996). 
 
Humedad: se utilizó el método directo de estufa, se colocaron 2 g a una temperatura de 103 °C 
durante 5 h, por diferencia de peso de semilla antes y posterior al secado (Moreno, 1996) se 
estimó la humedad.  
 
Peso volumétrico: para la determinación se utilizó una probeta de 50 mL, de acuerdo a su 
capacidad se rellenó al volumen total con semillas de amaranto, posteriormente se determinó la 
masa de las semillas por unidad de volumen con una balanza analítica. 
 
Número de semillas en 1 g: se pesó 1 g y se contó la cantidad de semillas. De igual manera se 
registró el peso de 1000 semillas, a partir de ocho repeticiones de 100 semillas tomadas al azar de 
la muestra, registrando el peso de cada una. 
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En la determinación de la conductividad eléctrica (CE) se utilizaron las muestras provenientes de 
la prueba de humedad. Las semillas se pesaron y posteriormente se colocaron en 50 ml de agua 
desionizada durante 24 h, a 25 º C. Después de colocar las semillas en frascos se registró el valor 
de la CE a diferentes tiempos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 24 horas, el valor de cada lectura de CE fue 
dividido por el respectivo peso de la muestra y los resultados fueron expresados en µS cm-1 g-1 
de semilla, metodología descrita por Colete et al., (2004). 
 
El análisis estadístico para cada tratamiento y sus respectivas réplicas fue realizado mediante un 
análisis de varianza en el programa estadístico SAS 9.0, se realizaron pruebas de comparación de 
medias de Tukey. Para minimizar el error en cada prueba se llevó a cabo por triplicado, lo que 
indica que las determinaciones guardan un grado de confiabilidad aceptable. 

3. Resultados  
 
La humedad es un factor importante para el manejo poscosecha, es indispensable que la humedad 
sea inferior al 14%, condición que cumplen, ya que la humedad se encuentra entre el 8 y 10%, es 
importante su control para evitar pérdidas o el deterioro prematuro del grano (fermentación, 
formación de mohos, ataque de insectos y pudrición del mismo) (Ramírez, 2010). El análisis 
estadístico muestra que no hay diferencia significativa al igual que en la prueba de pureza en las 
dos variedades de semilla, de acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana ((INEN), 2012) se 
considera un amaranto limpio aquel que presenta impurezas por debajo del 5%, por lo que el 
estudio revela que cumple con esa especificación. 
 
El rendimiento de semilla de amaranto para las variedades en estudio, durante el ciclo agrícola 
primavera-verano 2016 en Chilcuautla, Hidalgo mostró diferencias por variedad y tratamiento 
(P<0.0001) al inocular con micorrizas (P<0.001). Se observó mayor rendimiento de semilla en la 
variedad Nutrisol (4274 kg ha-1) en comparación con Revancha (1514 kg ha-1) cuando se trabaja 
con micorrizas, mientras que de no hacerlo el rendimiento disminuye significativamente para 
ambas variedades, 3264 kg ha-1 y 1188 kg ha-1 respectivamente. Una de las limitantes del cultivo 
de acuerdo a Márquez et al., (2015) es el bajo rendimiento que presenta, situación reflejada en las 
estadísticas (SIAP, 2015) donde el máximo rendimiento lo alcanza el estado de México con 2.06 
Ton ha-1 y el resto de los de estados se encuentran por debajo de 1.57 ton ha-1 datos que 
corresponden al año agrícola (OI + PV) en condiciones de temporal y de riego.  
 
Cabe destacar que existe una gran diferencia por las condiciones que existen en el estado de 
Hidalgo, donde se cuenta con aguas negras para el riego de cultivos; el estudio se realizó dentro 
del Distrito de Riego 03 (DDR03) sin embargo por los resultados se observa que a pesar de no 
realizar la inoculación con micorrizas se supera el rendimiento promedio (2 ton/ha) reportado a 
nivel nacional para el año agrícola (OI + PV) 2015 bajo condiciones de riego (SIAP, 2015), en el 
caso de la variedad Nutrisol con 3264 kg/ha, no así para Revancha (1188 kg ha-1). Revisando los 
reportes para el cultivo en estudio bajo condiciones de riego desde 2005 hasta 2015 el 
rendimiento promedio nacional máximo se registró en el año 2010 con 2.6 ton/ha; el estado de 
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Puebla registró un rendimiento de 4 ton/ha y Guanajuato, reportó 3 ton/ha, el resto de los estados 
reportados se encuentran por debajo de la media nacional. Existen varios factores que limitan su 
alto rendimiento, entre ellos otro factor que está relacionado con el rendimiento es el tamaño. 
Algunos autores reportan que el tamaño está relacionado directamente con las condiciones 
ambientales bajo las cuales se desarrollaron, si las semillas se desarrollaron bajo estrés hídrico 
serán más pequeñas y menos vigorosas (McDonald, 1994) y como consecuencia tendrán 
materiales de reserva limitados que se agotarán rápidamente tras iniciarse la germinación, crucial 
cuando se trata de semillas pequeñas como en el caso del amaranto, ya que son más sensibles a 
cambios ambientales comparadas con especies de mayor tamaño. En muchas especies es 
indicativo de la calidad fisiológica, en estos casos las de mayor peso y tamaño presentan mayor 
porcentaje de germinación y vigor (Popinigis, 1985). Los resultados mostraron diferencia 
significativa entre las variedades, siendo la variedad Revancha de mayor tamaño (largo x ancho).  
 
En cuanto al peso volumétrico se observó diferencia significativa entre las variedades, con mayor 
peso volumétrico Nutrisol (870 g) a diferencia de Revancha (802 g), esta diferencia puede 
atribuirse a la inoculación con micorriza, ya que al inocular se obtiene mayor ganancia de peso.  
 
El peso de mil semillas también mostró diferencias entre las variedades ya que Revancha 
presenta mayor peso comparada con Nutrisol siendo está un poco más pequeña que la de mayor 
peso. 
 
La conductividad eléctrica en las semillas de amaranto para las variedades en estudio resultó 
diferentes (P<0.05), las semillas inoculadas con micorriza presentaron mayor CE a las 24 horas. 
Colete et al., (2004), manifiesta que la medida de iones en solución podría considerarse una 
medida del potencial fisiológico y que a mayor cantidad de iones en disolución la germinación 
será menor. La prueba para semillas inoculadas es similar, pero se encuentran por encima de 100 
µS cm-1g-1, con estos valores las semillas son consideradas de bajo vigor a pesar de tener alto 
porcentaje (98%) de germinación en laboratorio para ambas; a pesar de ello podrían presentar un 
comportamiento satisfactorio en campo si las condiciones son adecuadas (Colete et al., 2004) 
pero bajo desempeño en condiciones de estrés. Semillas con baja cantidad de iones en disolución 
son consideradas de alto vigor, en este caso coinciden nuevamente ambas variedades sin 
inoculación, sin embargo, el porcentaje de germinación es menor (92%). 
 
En cuanto al establecimiento del cultivo en campo ambas variedades presentaron buena 
adaptación a las condiciones edafoclimáticas, zona semiárida con precipitación promedio de 120 
mm, altitud de 2380 msnm, suelo básico, ubicado en el DDR03. El amaranto puede ser una 
opción como cultivo alternativo para los productores de la región y con ello mejorar sus ingresos 
económicos, así como la situación de desnutrición por el valor nutritivo que presenta el grano en 
su consumo. Sin embargo, existen limitantes como la disponibilidad de maquinaria para la 
cosecha, ya que tiene que ser de forma manual, porque no se dispone de una trilladora, otra 
desventaja es que hay pérdida de grano al momento de corte de panículas por lo que se hace 
necesario mejoras genéticas para evitar estas pérdidas. 
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4. Conclusiones 
 
El sistema de producción orgánico es una buena alternativa a la producción convencional de 
amaranto. El uso de micorrizas representa una opción viable al uso de fertilizantes químicos, con 
costos menores. 
 
Las variedades en estudio al ser inoculadas con micorrizas presentaron mayor rendimiento 
comparadas con aquellas que no fueron inoculadas.  
 
De las variedades inoculadas, Nutrisol presentó el mayor rendimiento (4274 kg ha-1) en 
comparación a Revancha (1,514 kg ha-1). 
 
La calidad de semillas en ambos casos cumple con las especificaciones de pureza, humedad, peso 
volumétrico, peso de mil semillas y vigor.  
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Resumen 
 
El objetivo de la presente investigación fue evaluar la respuesta in vitro de cuatro aislados de 
Fusarium spp., provenientes de plantas sintomáticas de esparrago de campos comerciales de 
Irapuato, Gto., a 16 agentes biológicos, ocho fungicidas, a las concentraciones comerciales y un 
testigo. Los tratamientos se evaluaron en un diseño experimental completamente al azar con 
arreglo factorial. El factor A correspondió a los aislados del hongo con cuatro niveles y el factor 
B a los productos de control con 25 niveles (4X25), con tres repeticiones. La comparación de 
medias se realizó con la prueba de Tukey (P < 0.05). Se hicieron 11 evaluaciones diarias del 
crecimiento promedio radial micelial (Cprm) por 11 días. Los cuatro aislados fueron sensibles a 
seis de los ocho fungicidas evaluados y al controlador biológico Trichoderma harzianum 
(Biotricho-H).  
Palabras clave: Asparagus officinalis L., sensibilidad, hortalizas, patógenos del suelo. 

 
1. Introducción 

 
Existen un gran número de factores que propician enfermedades en las plantas, por sí solos, o 
bien en combinación con uno o varios más que hacen que sea posible la aparición y desarrollo de 
la enfermedad. En los cultivos hortícolas, las enfermedades constituyen uno de los factores de 
mayor riesgo para su producción, por lo que resulta importante protegerlos del ataque de diversos 
patógenos (Agrios, 2005, pp. 414-426). En los últimos años, las enfermedades causadas por 
hongos han ocasionado fuertes pérdidas económicas en la producción de diferentes cultivos 
hortícolas en México (Montes-Belmont et al., 2003, pp. 300-303; Rodríguez et al., 2011, pp. 50-
60; Pérez-Moreno et al., 2013a, p. 29; Pérez-Moreno et al., 2015, pp. 256-267). Estas pérdidas 
son variables año con año, y han estado en función de las condiciones climáticas, manejo del 
cultivo y control químico y biológico utilizado, llegando en algunos casos a alcanzar pérdidas del 
100 % tal es el caso del estado de Guanajuato donde la pudrición blanca del ajo puede ocasionar 
pérdidas del 100% (Montes-Belmont et al., 2003, pp. 300-303; Michel-Aceves et al., 2009, pp. 
18-26; Pérez-Moreno et al., 2013a, p. 29). Las enfermedades causadas por hongos fitopatógenos 
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se han incrementado en casi todas las zonas productoras del país, convirtiéndose en uno de los 
problemas más importantes de los diversos cultivos hortícolas, siendo la región del Bajío una de 
las zonas con fuerte incidencia de enfermedades de origen fúngico (Montes-Belmont et al., 2003, 
pp. 300-303; Rodríguez et al., 2011, pp. 50-60; Pérez-Moreno et al., 2013a, p. 29). 
Las hortalizas son afectadas por una serie de enfermedades que merman su producción. La 
incidencia y severidad de estas depende del organismo que las causa, la susceptibilidad de la 
planta y el medio ambiente. De los principales factores a considerar en el proceso productivo son 
las enfermedades virales y fungosas, que se han incrementado en las regiones productoras de 
hortalizas (Moreno et al., 2004, pp. 339-346; Hao y Subbarao, 2005, pp. 717-725; Pérez-Moreno 
et al., 2013b, p. 127). 
La mayoría de los agricultores utilizan los fungicidas como método de control de enfermedades; 
sin embargo, por su uso excesivo, se puede inducir el desarrollo de resistencia en los patógenos a 
dichos agroquímicos, a la vez que se generan residuos tóxicos en alimentos y medio ambiente, 
poniendo en riesgo la salud del ser humano; esto ha llevado a la búsqueda de nuevos fungicidas, 
que en algunos casos se encuentran en otros organismos (biofungicidas) (Angulo-Escalante et al., 
2009, pp. 84-92). En las últimas dos décadas se ha incrementado las enfermedades infecciosas en 
poblaciones naturales. En plantas se ha presentado un número sin precedentes de enfermedades 
fúngicas y micóticas, causando algunas de las más graves mortandades y extinciones jamás visto 
en las especies silvestres, lo cual pone en peligro la seguridad alimentaria. La actividad humana 
está intensificando la dispersión de las enfermedades fúngicas mediante la modificación de los 
ambientes naturales y por lo tanto la creación de nuevas oportunidades para la evolución (Fisher 
et al., 2012, pp. 186-194). Los resultados obtenidos sobre la respuesta de hongos fitopatógenos a 
la aplicación de fungicidas, indica que existe variabilidad en los patrones de sensibilidad a 
fungicidas dentro de los hongos fitopatógenos en hortalizas (Montes-Belmont et al., 2003, pp. 
300-303; Rodríguez et al., 2011, pp. 50-60; Pérez-Moreno et al., 2013a, p. 29; Pérez-Moreno et 
al., 2015, pp. 256-267). 
El control biológico (CB) de fitopatógenos se presenta como una alternativa eficaz, económica y 
libre de riesgo frente a los numerosos y crecientes problemas derivados del uso indiscriminado de 
agroquímicos (Agrios, 2005, pp. 414-426). En el CB de enfermedades se utilizan 
microorganismos antagonistas en el sitio de infección, antes o después de que se presenten los 
fitopatógenos que interfieren en su supervivencia (Agrios, 2005, pp. 414-426; Michel-Aceves et 
al., 2009, pp. 18-26). La mayoría de los agentes antagonistas utilizados en control biológico son 
saprófitos debido a su facilidad de adaptación al medio y a su alta capacidad de competencia por 
nutrientes frente a otros organismos, dentro de este grupo de agentes de control biológico se 
encuentran los hongos, destacando el género Trichoderma spp., el cual posee varias 
características que lo ubican como un buen agente antagonista de otros hongos fitopatógenos 
(Nelson, 1991, 800p; Michel-Aceves et al., 2009, pp. 18-26; Pérez-Moreno et al., 2013a, p. 29; 
Pérez-Moreno et al., 2015, pp. 256-267). Es en este sentido que se han obtenido resultados 
satisfactorios de control biológico de fitopatógenos con especies del género Trichoderma spp., en 
un rango amplio de enfermedades del follaje y de la raíz, aun siendo éstas muy agresivas (Nelson, 
1991, 800p), porque tiene una gran capacidad de parasitar, competir por nutrientes o producir 
compuestos que resultan antagónicos para una gran variedad de hongos fitopatógenos de los 
géneros Rhizoctonia  spp., Fusarium  spp., Pythium  spp., entre muchos otros. El uso de 
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Trichoderma spp., como agente de biocontrol representa una alternativa viable, dadas las 
características de ser eficaz contra fitopatógenos foliares y del suelo en varios cultivos. 
Existen fungicidas recomendados, tal es el caso de los benzimidazoles y dicarboximidas; sin 
embargo, su efectividad en el campo es baja, ya que existen problemas de resistencia a dichos 
fungicidas y hay dificultad en la aplicación ya que no es fácil lograr mojar la parte inferior de las 
hojas que se encuentran en contacto con el suelo y con el patógeno (Mondino et al., 2003, pp. 75-
78). 
El espárrago es una de las especies hortícolas que se producen en México, cuyo valor económico 
en el 2015 fue de 5,723 millones de pesos, al producirse 176,652 toneladas de producto 
provenientes de 19,297 hectáreas cosechadas en orden de importancia, en los estados de Sonora, 
Guanajuato, Baja California, Baja California Sur y Querétaro (SIAP-SAGARPA, 2015). Siendo 
el espárrago una hortaliza de exportación, goza de gran importancia por este concepto, 
reportándose que casi el 90% de la producción es exportada a Estados unidos y Europa, por lo 
que se constituye como una hortaliza altamente captadora de divisas, debido la demanda nacional 
es mínima. 
La zona del Bajío incluye los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, 
Querétaro y Zacatecas con una producción agrícola de importancia y con sistemas de producción 
y riego altamente tecnificados, en particular Zacatecas y Guanajuato presentan niveles de 
producción muy superiores respecto a otros estados (SIAP, 2012). 

El espárrago enfrenta diversos problemas entre las que destacan las enfermedades fungosas como 
la fusariosis causada por Fusarium spp. el cuál es el principal genero encontrado en el Perú para 
el cual se reportan varias especies (Delgado, 2016, 170p.). Con base en la problemática antes 
descrita, se planteó el desarrollo de esta investigación con el objetivo de evaluar la respuesta in 
vitro de cuatro aislados de Fusarium spp., de esparrago de Irapuato, Gto., a 16 agentes 
biológicos, ocho fungicidas y un testigo.  

 

2. Metodología 
 
Localización del experimento y sitios de procedencia de los aislados. La investigación se 
realizó en campos de producción comercial de esparrago, en la tabla 1 (20°31’20.51”N 
101°26´09.77”O), tabla 2 (20°31’21.98”N 101°26’23.56”O), tabla 3 (20°30’56.99”N 
101°26´08.39”O) y tabla 4 (20°31´07.00”N 101°26´38.14”O), del Rancho “Noria Nueva”, 
Irapuato, Gto., propiedad del Ing. José María Aguilera Hernández y en el laboratorio de 
Fitopatología de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca de la 
Universidad de Guanajuato, en El Copal, Irapuato, Gto. 
 
Tratamientos evaluados.  Se evaluó la respuesta in vitro de cuatro aislados de Fusarium spp., 
provenientes de plantas sintomáticas de esparrago de campos comerciales de Irapuato, Gto., a 16 
agentes biológicos, ocho fungicidas, a las concentraciones comerciales y un testigo (Tabla 1). 



 

 
46 

 
Variables analizadas y fechas de evaluación. Se midió el diámetro de la colonia en dos 
direcciones, en la mayor y menor longitud, y el crecimiento micelial se obtuvo como el promedio 
de los valores en las dos direcciones. Se hicieron 11 evaluaciones diarias del crecimiento 
promedio radial micelial (Cprm) por 11 días. Las evaluaciones se realizaron de cada una de las 
tres repeticiones de cada tratamiento, durante el periodo que duro en crecer el hongo y cubrir el 
100 % de la caja del testigo (Pérez-Moreno et al., 2013a, p. 29; Pérez-Moreno et al., 2015, pp. 
256-267). 
Análisis estadístico. Se usó un diseño experimental completamente al azar, con arreglo factorial, 
con tres repeticiones. Al factor A le correspondió los aislados del hongo, el cual tuvo cuatro 
niveles. Al factor B se le asignó los productos biológicos y fungicidas, los cuales tuvieron 25 
niveles; lo anterior dio un total de 100 tratamientos. La comparación múltiple de medias se hizo 
con la prueba de Tukey P<0.05; los análisis de varianza y la comparación múltiple de medias se 
realizó con el software libre R Development Core Team (2008). 
 
 

3. Resultados  
 
Se observaron diferencias altamente significativas para el factor A: aislados del hongo Fusarium 
spp., para el factor B: productos biológicos y fungicidas; y para la interacción de aislados por 
fungicidas y productos biológicos, en las variables de crecimiento micelial a las 24, 48, 72, 96, 
120, 144, 168, 216, 240 y 264 horas, respectivamente, lo anterior significa que tanto los aislados 
de Fusarium spp., como los tratamientos de productos biológicos y fungicidas usados propiciaron 
al menos un crecimiento micelial  (Tabla 2). 
El aislado que creció más rápido fue el Fusarium spp., de la tabla 2, seguido de Fusarium spp., 
de la tabla 1 y Fusarium spp., de la tabla 4 en comparación con Fusarium spp., de la tabla 3 que 
fue el que desarrollo el crecimiento micelial más lento (Tabla 3). 
Los cuatro aislados fueron sensibles a siete de los 25 tratamientos evaluados (Tabla 4). Los 
cuatro aislados fueron sensibles a seis de los ocho fungicidas: Dicloran, Benomilo, 
Tebuconazole, Ciprodinilo-Fludioxonilo, Clorotalonil-Cymoxanil, Clorotalonil y al controlador 
biológico Trichoderma harzianum (Biotricho-H), es decir, los que no presentaron Cprm (Tabla 
4).  

Los agentes de control biológico que tuvieron los mayores efectos fungistáticos hacia los aislados 
de Fusarium spp., entendiendo esto como los que propiciaron los menores crecimientos promedio 
radial micelial (Cprm), a los 11 días posteriores a la confrontación, fueron: Trichoderma viride 
(Esporalis), Microorganismo (BPG-Plus), Trichoderma sp. (Trichoderma), Trichoderma 
harzianum (Natucontrol) y Streptomyces lydicus (Actinovate), en comparación con Gliocadium 
virens (Soil gard), Bacillus subtillis, B. cereus, B. megaterium (Rhizobac combi), Bacillus 
subtillis (Probac bs), Trichoderma harzianum (Triko root) y Bacillus sp., Glomus sp. (Soil cure), 
los cuales causaron un menor o un nulo efecto fungistático hacia los aislados (Tabla 4); los 
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resultados obtenidos en la investigación coinciden con los reportados por Pérez et al. (2015), al 
evaluar los mismos productos biológicos y fungicidas, contra Sclerotinia spp. y Stromatinia 
cepivora. La variabilidad observada en el comportamiento de los aislados de Fusarium spp., a los 
diferentes productos biológicos y fungicidas utilizados para su control, es un ejemplo de lo que se 
observa en campo. Por ello los resultados de este estudio sugieren que el diagnóstico etiológico, 
el uso racional de los fungicidas y controladores biológicos, la rotación de cultivos y en general 
un manejo integrado de la fusariosis o secadera del esparrago serán fundamentales para continuar 
las siembras de esparrago en el Bajío Guanajuatense y en general en el territorio mexicano. 

 

 

4. Conclusiones 
1.- Existe variabilidad en la sensibilidad a fungicidas y productos biológicos dentro de Fusarium 
spp., del cultivo de esparrago, del estado de Guanajuato, México. 
2.- El Dicloran (Botran), Benomilo (Blindaje 50), Clorotalonil-Cymoxanil (Strike), Ciprodinilo-
Fludioxonilo (Swish), Tebuconzole (Tebucur) y Clorotalonil (Trevanil) mostraron ser los 
fungicidas más tóxicos para los aislamientos de Fusarium spp., aislados de esparrago. 
3.- Los aislamientos de Fusarium spp., del cultivo de esparrago, fueron más insensibles a los 
fungicidas; Iprodione (Rovral) y Boscalid (Cabrio). 
4.- Los aislamientos de Fusarium spp., del cultivo de esparrago, fueron sensibles al producto 
biológico, Trichoderma harzianun (Biotricho-H). 
5.- Trichoderma viride (Esporalis), Microorganismo (BPG-Plus), Trichoderma sp. 
(Trichoderma), Trichoderma harzianum (Natucontrol) y Streptomyces lydicus (Actinovate) 
fueron los productos biológicos que ejercieron un mayor efecto fungistático hacia Fusarium spp. 
de esparrago. 
 

5. Agradecimientos 
 
A la División de Ciencias de la Vida, del Campus Irapuato-Salamanca, de la Universidad de 
Guanajuato (DICIVA-CIS-UG), por el apoyo otorgado para la realización de la presente 
investigación. 
 

6. Referencias 
 
Agrios, G. N. (2005). Plant Pathology. Fifth Edition. Elservier Academic. University of Florida. 
Florida United States of America. pp. 414-426, 453-456, 510-514, 523-526, y 546-550.  



 

 
48 

Angulo-Escalante, M. A., Armenta-Reyes, E., García-Estrada, R. S., Carrillo-Fasio, J. A., 
Salazar-Villa, E., Valdez-Torres, J. B. (2009). Extractos de Semilla de Swietenia humilis Zucc., 
con Actividad Antifúngica en Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr.) Vuill. Revista Mexicana de 
Fitopatología 27:84-92.  
Delgado, J. M. A. (2016). Manejo integrado de enfermedades de espárrago en el Perú. Perú, 
primer exportador de espárrago en el mundo. Fondo Editorial de la Universidad Privada Atenor 
Orrego. 170p. 
Fisher, C. M., Henk, A. D., Briggs, J. C., Brownstein, S. J., Madoff, C. L., McCraw, L. S. (2012). 
Emerging fungal threats to animal, plant and ecosystem health. Nature 484: 186-194. 
Hao, J. J. and Subbarao, K. V. (2005). Comparative analyses of lettuce drop epidemics caused by 
Sclerotinia minor and S. sclerotiorum.  2005. Plant Disease 89:717-725. 
Michel-Aceves, A. C., Otero-Sánchez, M. A., Solano-Pascacio, L.Y., Ariza-Flores, R., Barrios-
Ayala, A. y Rebolledo-Martínez, A. (2009). Biocontrol in vitro con Trichoderma spp; de 
Fusarium subglutinans (Wollenweb. y Reinking) Nelson, Toussoun y Marasas y F. oxysporum 
Schlecht., agentes causales de la “escoba de bruja” del mango (Mangifera indica L.). Revista 
Mexicana de Fitopatología 27:18-26.  
Mondino, P.; Alaniz, S.; Leoni, C. (2003). Nuevas estrategias en el manejo de las enfermedades y 
sus resultados en la Producción Integrada. En : Producción Integrada en Uruguay: Claves de un 
sistema amigable con el medio ambiente que permite obtener frutas y hortalizas de alta calidad. 
PREDEG/GTZ Montevideo pp. 75–78. 
Montes-Belmont, B. R., Nava-Juárez, R. A., Flores-Moctezuma, H. E. y Mundo- Ocampo, M. 
(2003). Hongos y nematodos en raíces y bulbos de cebolla (Allium cepa L.) en el estado de 
Morelos, México. Revista Mexicana de Fitopatología 21: 300-303.  
Moreno, A., De Blas, C., Biurrun, R., Nebreda, M., Palacios, I., Duque, M. and Fereres, A. 
(2004). The incidende and distribution of viruses infecting lettuce, cultivated Brassica and 
associated natural vegetation in Spain. Annals of Applied Biology 144 (3): 339- 346. 
Nelson, E. B. (1991). Handbook of Applied Mycology. pp. 327-355. In: Arora, D.K.; Rai, B.; 
Mukerji, K. G.; and Knudsen, G. R. (eds.). Current limits to biological control of fungal 
phytopathogens. Volume 1: Soil and Plants. Marcel Dekker, Inc. New York, USA. 800 p.  
Pérez-Moreno, L., Delgado-Fernández, S., Interiano-Zapata, I., Navarro- León, M. J., Niño-
Mendoza, G. H., Prieto-Sánchez, E.; Torres-Salgado, A. (2013a). Sensibilidad in vitro de los 
hongos Fusarium solani, Alternaria solani y Sclerotinia sclerotiorum a funguicidas usados 
comúnmente para su control. En: Memorias del XV Congreso Internacional/XL Congreso 
Nacional de Fitopatología. Huatulco, Oaxaca, México. p. 29.  
Perez-Moreno, L., Niño-Mendoza, G. H., Mendoza-Celedon, B., Leon-Galvan, F., Nuñez-
Palenius, H. G. (2013b). Presence and relative incidence of viruses infecting Lactuca sativa. in 
Queretaro, Mexico. In: Proceedings of APS-MSA Joint Meeting. Austin, Texas, U.S.A. p. 127. 
Pérez-Moreno, L., Belmonte-Vargas, J.R., Núñez-Palenius, H.G., Guzmán-Mendoza, R., 
Mendoza-Celedón, B. (2015). Sensibilidad in vitro de dos especies de Sclerotinia spp. y 



 

 
49 

Sclerotium cepivorum a agentes de control biológico y fungicidas. Revista Mexicana de 
Fitopatología 33(2):256-267. 
R. Development Core Team. (2008). R: A lenguaje and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL 
http://www.R-project.org. 
Rodríguez, A. G., García, L. J., Fernández, P. S. P. (2011). Enfermedades del jitomate (Solanum 
lycopersicum) Cultivado en Invernadero en la Zona Centro de Michoacán. Revista Mexicana de 
Fitopatología 29(1):50-60.  
SIAP. (2012). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Avance de siembras y 
cosechas. Resumen Nacional por producto, Otoño –Invierno 2012 de riego y temporal. 
http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=351 
(consulta, julio 2014).  
SIAP. (2015). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Avance de siembras y 
cosechas. Resumen Nacional por producto, Otoño –Invierno 2015 de riego y  
temporal. 
[http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=351] 
consultado marzo 2017. 
 
 

7. Anexos 

Tabla 1. Compuestos de controladores biológicos y fungicidas a utilizar, y las dosis a 
emplear en este estudio. 

No  Nombre común  Nombre comercial Dosis 
comercial 

Dosis en 
0.25 l de 
PDA 

1 Streptomyces lydicus Actinovate 525 g ha-1 0.4375 g 
2 B. subtillis Bacillus subtillis 1.5 l ha-1 1.25 ml 
3 B. subtillis Probac BS 0.75 l ha-1 0.625 ml 
4 B. subtillis Serenade Max 2.0 kg ha-1 1.66 g 

5 

Pseudomonas 
fluorescens, B. 
subtillis, B. cereus, B. 
megaterium 

Rhizobac combi 1.0 kg ha-1 0.833 g 

6 Microorganismos  BPG-Plus 0.75kgha-1 0.625 g 
7 T. viride Esporalis 2.75kgha-1 2.291 g 
8 T. harzianum Triko root 1.0 kg ha-1 0.833 g 
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9 B. subtillis Probacil 1.0 l ha-1 0.833 ml 
10 Gliocadium virens SoilGard 12G 3.5 kg ha-1 2.916 g 

11 Bacillus sp., Glomus 
sp. Soil Cure 1.0 l ha-1 0.833 ml 

12 Trichoderma sp. Trichoderma 900 g ha-1 0.75 g 

13 

Microbispora aerata, 
Actinomadura viridis, 
B. subtillis, 
Streptomyces sp. 

Baklillis 1.5 l ha-1 1.25 ml 

14 T. harzianum Biotricho-H 625 g ha-1 0.520 g 
15 B. subtillis Natu Bac-s 1.0 l ha-1 0.833 ml 
16 T. harzianum NatuControl 120 g ha-1 0.1 g 
17 Benomilo Blindaje 50 450 g ha-1 0.375 g 
18 Boscalid Cabrio 0.80 g ha-1 0.66 g 

19 Ciprodinilo, 
Fludioxonilo Swish 1.0 kg ha-1 0.833 g 

20 Tebuconazole Tebucur 1.5 l ha-1 1.25 ml 
21 Iprodione Rovral 2.0 kg ha-1 1.665 g 
22 Dicloran Botran 6.0 kg ha-1 5 g 

23 Clorotalonil, 
Cymoxanil Strike 2.2  k ha-1 1.80 g 

24 Clorotalonil Trevanil 2.5  k ha-1 2.08 g 

 
 

Tabla 2.  Significancia de los factores y la interacción de las variables 
analizadas para el cultivo de esparrago. 

No. Crecimiento radial 
micelial (CRM) en cm 

F0 
 A:aislados 

F0 
B:productos 

F0 
interacción   

1 CRM  a las 24 horas ** ** ** 
 

2 CRM  a las 48 horas ** ** ** 
 

3 CRM  a las 72 horas N.S. ** ** 
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4 CRM  a las 96 horas           * ** ** 
 

5 CRM  a las 120 horas ** ** ** 
 

6 CRM  a las 144 horas ** ** ** 
 

7 CRM  a las 168 horas ** ** ** 
 

8 CRM  a las 192 horas ** ** ** 
 

9 CRM  a las 216 horas ** ** ** 
 

10 CRM  a las 240 horas ** ** ** 
 

11 CRM  a las 264 horas ** ** ** 
 

** Altamente significativo; * Significativo; N.S. No significativo. 
F0= Estadístico de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.  Crecimiento promedio radial del micelio (CPRM) de cuatro aislados del hongo fitopatógeno 
Fusarium spp del cultivo de esparrago en medio PDA con productos biológicos y fungicidas. 

Aislado 
CPRM (cm) 

 24 h  48 h  72 h  96 h  120 h  144 h  168 h 192 h 216 h 240 h  264 h 

Fusarium spp, tabla 1 1.01b 1.30bc 1.63 1.79ab 2.01a   2.32 b 2.49a   2.69a 2.89a 3.07a 3.26a 

Fusarium spp, tabla 2 1.0a 1.21a 1.58 1.91 b 2.2 b 2.5   c 2.72 b 3.04 b 3.30 b 3.52 b 3.80b 

Fusarium spp, tabla 3 1.0a 1.26ab 1.57 1.75a 1.97a 2.17a 2.42a 2.63a 2.79a 2.95a 3.13a 

Fusarium spp, tabla 4 1.0a 1.33  c 1.63   1.86ab 1.98a 2.20a 2.44a 2.60a 2.81a 3.01a    3.22a 

Cada valor representa el crecimiento promedio del micelio del aislado en 25 tratamientos. 

Valores en cada columna con letras diferentes, son estadísticamente diferentes. 
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Comparación Múltiple de Medias DSH Tukey P<0.05 

Tabla 4.  Crecimiento promedio radial micelial (CPRM) en cuatro aislados de Fusarium spp., del 
cultivo de esparrago con 25 tratamientos de productos biológicos y fungicidas. 

No. Nombre común Nombre comercial 
CPRM (cm) 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 120 horas 144 horas 

1 Dicloran Botran 1.00 a 1.00  a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

2 Benomilo Blindaje 50 1.00 a 1.00  a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

3 Boscalid Cabrio 1.00 a 1.00  a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.04 a 

4 Iprodione Rovral 1.00 a 1.00  a     1.00 a 1.00 a 1.01 a 1.12 a 

5 Clorotalonil-Cymoxanil Strike 1.00 a  1.00  a  1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

6 Ciprodinilo-Fludioxonilo Swish 1.00 a 1.00  a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

7 Tebuconazole Tebucur 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

8 Clorotalonil Trevanil 1.00 a 1.00  a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

9 T. harzianum Natucontrol 1.00 a 1.25   b 1.60  b 2.06 bcd 1.98   bc 2.12  b 

10 Bacillus sp., Glomus sp. Soil cure 1.00 a  1.43 bcd 2.06   cd 2.46 cde 3.00      ef 3.46    ef 

11 T. harzianum Biotricho-H 1.00 a 1.00  a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

12 Trichoderma sp. Trichoderma 1.00 a  1.39  bc 1.61  b 1.66  b 1.76  b 1.84  b 

13 B. subtillis Natu bac-s 1.00 a 1.45  cde 1.99   cd 2.30 cde 2.66     de 3.05   cde 

14 Microorganismos BPG-Plus 1.00 a 1.02 a 1.05 a 1.05 a 1.25 a 1.36 a 

15 T. viride Esporalis 1.00 a 1.00  a 1.05 a   1.06 a 1.07 a 1.07 a 

16 B. subtillis Bacillus subtillis 1.01 ab 1.42 bcd 2.01   cd 2.41 cde 2.84    def 3.59      f 

17 Streptomyces lydicus Actinovate 1.03 b 1.60  def 2.22     d 2.50 cde 2.70    def 3.00    cd 

18 B. subtillis Serenade Max 1.00 a 1.38   bc 1.78   bc 1.98  bc 2.42   cd 2.65    c 

19  Actinomadura viridis, B. 
subtillis, Streptomyces sp. Baktillis 1.00 a 1.54  cde 2.17     d 2.66     e 3.10     ef 3.53       f 

20 B. subtillis, B. cereus, B. 
megaterium Rhizobac combi 1.00 a 1.51  cde 2.17     d 2.54   de 3.09     ef 3.72       f 

21 T. harzianum Triko root 1.01 ab 1.50  cde 2.16     d 2.58   de 3.06     ef 3.65      f 

22 B. subtillis Probac bs 1.00 a 1.63    ef 2.29     d 2.74     e 3.15       f 3.70       f 

23 Testigo Testigo 1.02 ab 1.52  cde 2.09   cd 2.45 cde 2.88     ef 3.38   def 

24 Gliocadium virens Soil gard 1.00 a 1.75      f 2.66     e 3.63     f 3.88       g  4.48       g 

25 B. subtillis Probacil 1.03 b 1.50  cde 2.13    d 2.62     e 3.14      f 3.72      f 

 
Continuación Tabla 4. 



 

 
53 

No. Nombre común Nombre 
comercial 

CPRM (cm) 

 168 horas 192 horas 216 horas 240 horas 264 horas 

1 Dicloran Botran 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

2 Benomilo Blindaje 50 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

3 Boscalid Cabrio 1.10 a 1.13 a 1.14 a 1.20 a 1.25 a 

4 Iprodione Rovral 1.20 a 1.21 a 1.24 a 1.27 a 1.38 a 

5 Clorotalonil-Cymoxanil Strike 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

6 Ciprodinilo, 
Fludioxonilo Swish 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

7 Tebuconazole Tebucur 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

8 Clorotalonil Trevanil 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

9 T. harzianum Natucontrol 2.18  b 2.25  b 2.23  b 2.36  b 2.48  b 

10 Bacillus sp., Glomus sp. Soil cure 3.95     d 4.41      ef 4.95     ef 5.44     ef 5.95      fgh 

11 T. harzianum Biotricho-H 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 1.00 a 

12 Trichoderma sp. Trichoderma 2.13  b 2.12  b 2.20  b 2.34  b 2.38  b 

13 B. subtillis Natu bac-s 3.39   c 3.70    d 4.18    d 4.52    d 4.95    d 

14 Microrganismos BPG-Plus 1.81  b 1.94  b 2.00  b 2.17  b 2.33  b 

15 T. viride Esporalis 1.08 a 1.08 a 1.08 a 1.08 a 1.08 a 

16 B. subtillis Bacillus subtillis 3.90     d 4.31      ef 4.62    de 4.91    de 5.18    de 

17 Streptomyces lydicus Actinovate 3.07   c 3.13   c 3.25   c 3.29   c 3.36   c 

18 B. subtillis Serenade Max 2.97   c 3.23   cd 3.49   c 3.68   c 3.89   c 

19 
 Actinomadura viridis, 
B. subtillis, 
Streptomyces sp. 

Baktillis 3.89     d 4.46      ef 4.88     ef 5.27     ef 5.65     efg 

20 B. subtillis, B. cereus, B. 
megaterium Rhizobac combi 4.15     d 4.81        f 5.35       f 5.74      f 6.35          h 

21 T. harzianum Triko root 3.96     d 4.57      ef 5.11     ef 5.51     ef 6.00       gh 

22 B. subtillis Probac bs 4.23     d 4.65      ef 5.20      f 5.65      f 6.03       gh 

23 Testigo Testigo 3.93   d 4.27     e 4.63    de 5.01    de 5.32    def 

24 Gliocadium virens Soil gard 5.10      e 5.70         g 6.16        g 6.60         g 7.40           i 

25 B. subtillis Probacil 4.20     d 4.53      ef 5.05     ef 5.34     ef   5.85       fgh 

Cada valor representa el valor promedio de dos aislados. 

Valores en cada columna con letras diferentes, son estadísticamente diferentes. 

Comparación Múltiple de Medias DSH Tukey P<0.05. 
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Abstract 
The rooting potential of bluberry shoots var. Biloxi cultured in vitro, was evaluated using the auxin 
AIB (indole-butyric acid) at concentrations of 0, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 mg L-1, alone or in 
combination with sodium silicate and/or thiosulfate (0, 100, 200 and 300 μM), and activated 
charcoal (0.5 and 1 mg L-1). The application of AIB was better at dose of 1.5 mg L-1 with 2.08 roots 
per explant, and an average plant length of 4.88 cm and roots of 1.56 cm. When the explants were 
placed in AIB (1 and 2 mg L-1) in combination with sodium thiosulfate, they were killed, while 
explants placed in 2 mg L-1 of IBA plus 300 μM of silicon had a higher number of roots ( 2.0 per 
explant), as well as those that were placed in 1mg L-1 of IBA and 0.5 or 1 mg L-1 of activated 
charcoal presented an average of 1.80 roots per explant, smaller than those obtained with IBA but 
without callus formation. Explants grown in AIB (1 and 2 mg L-1) plus 1 mg L-1 activated charcoal 
showed the best formation of adventitious roots (5.6 roots per explant). 
Key words: Blueberry, Rooting, IBA, Silice, Activate charcoal, Thiosulfate. 

 
1. Introducción 

 
El arándano es un arbusto que pertenece a la Familia Ericaceae y al género Vaccinium, originario 
de Norteamérica, correspondiendo a Estados Unidos el primer lugar en producción, importación 
y consumo a nivel mundial (Toro, 2009). En los últimos años ha adquirido gran importancia por 
su alta demanda a nivel mundial, lo que ha generado el establecimiento de grandes plantaciones 
en México (SIAP, 2014), y una fuerte demanda de planta. La principal restricción para disponer 
de plantas de arándano en México es la escasa disponibilidad de variedades libres como Biloxi, 
Misty y Sharblue, las cuales se han adaptado excelentemente en Michoacán (Rodríguez-Pavez, 
2005; Quezada, 2013). 
Los arándanos se pueden multiplicar por estacas leñosas o por estacas herbáceas, por injertos, 
mediante micropropagación y por semillas; aunque el método más utilizado es por estacas en 
cualquiera de sus formas (Navarro et al., 2001). En los últimos años la propagación in vitro o por 
cultivo de tejidos vegetales (CTV), ha sido una técnica que se ha empleado para la propagación 
de berries, utilizando la embriogénesis somática u organogénesis (directa e indirecta) (Victoriano, 
2010). 
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En cuanto a la iniciación del enraizamiento de arándano in vitro, en la micropropagación de 
“bilberry” y “lingonberry” se ha visto una fuerte influencia de las citocininas y la estación de 
crecimiento para la fase de iniciación de raíces en brotes micropropagados, así tratamientos con 
2.07 μM de una solución de ácido indo-butírico (IBA) en brotes micropropagados permitió una 
eficiente emisión de raíces adventicias (Jaakola et al., 2002).  
Zhidong et al. (2006), estudiaron la micropropagación de muchos genotipos de Vacciniumcomo 
el arándano “lowbush”, “half-high”, “Highbush”, “Rabbiteye”, “Cranberry” y “Lingonberry”. El 
sistema de micropropagación consistió en medio WPM con 0.1 a 2.0 mg de zeatina, azúcar y 
agua corriente en vez de agua destilada y sacarosa para reducir costos. La transferencia de los 
brotes generados in vitro a un medio fresco se efectuó cada 40 días. Se alcanzaron buenos 
porcentajes de raíces con inmersión en 1000 – 2000 mg L-1 de ácido indol-butírico (AIB) o en 2, 
5 y 10 mg L-1 de ácido naftalenacético (ANA).  
El tiosulfato es un compuesto que se ha reportado actuar sobre algunos fenómeno morfogenéticos 
in vitro de las plantas. Uno de los primeros experimentos realizados con este compuesto es el 
reportado por Faría y Segura (1997), quienes lograron la regeneración de Passiflora edulis F. 
flavicarpa y su subsecuente formación de raíces en un medio MS conteniendo tiosulfato de plata. 
Atkins et al. (2005), para demostrar el efecto dañino del etileno sobre la embriogénesis somática 
en callos cultivados de coco (Cocus nucifera L.) y papaya (Carica papaya L.), utilizaron aditivos, 
como las poliaminas y el tiosulfato(ST),  en el medio de cultivo para reducir la producción de 
etileno, proteger contra su acción  o ayudar a combatir el estrés producido por el etileno. El ST 
(1µM) ayudó a la proliferación, maduración y germinación de los embriones somáticos de 
papaya. 
Por otra parte, algunas investigaciones en aguacate han demostrado que el silicio influye de 
manera directa en el combate de infecciones fúngicas, contra Phytophthora cinnamomi Rans, en 
donde la adición de silicato de potasio redujo la pudrición de raíces y aumentó la masa radical de 
las plantas infectadas de aguacate Duke 7 (Bekker et al., 2006). En el cultivo in vitro pocos han 
sido los trabajos realizados en enraizamiento de plantas con la utilización de la combinación de 
hormonas vegetales y elementos minerales, como el silicio, de ahí la importancia de esta 
investigación, donde se plantea como objetivo determinar el efecto de la combinación de ácido 
indol-butirico (AIB), silicio, tiosulfato y carbón activado en la formación del sistema radical en 
brotes adventicios de Vaccinium sp. in vitro. 
 

2. Metodología 
 
El estudio fue dividido en dos fases experimentales, en la primera se evaluaron diferentes 
concentraciones de ácido indol-butirico (AIB) sobre el porcentaje de explantes enraizados in 
vitro, para posteriormente evaluar la mejor concentración AIB y su combinación con silicio, 
tiosulfato de sodio y carbón activado a diferentes concentraciones. 
Material biológico. Plántulas de arándano de la variedad Biloxi cultivas in vitro, las cuales ya se 
encontraban creciendo en el medio de cultivo básico Woody Plant Medium (Lloyd y McCown, 
1980). 



 

 
56 

Preparación de los medios de cultivo con AIB en la formación de raíces. El medio básico fue 
adicionado con el AIB en dosis de 0, 0.5, 1, 1.5 y 2 mg L-1, correspondiente a cada tratamiento. 
En cada uno de los tratamientos se colocaron brotes de arándano provenientes de un cultivo in 
vitro, a los cuales se les realizó un corte de tal manera que todos los explantes utilizados 
presentaran características homogéneas con una longitud de 1.5 cm. Se colocaron cinco explantes 
por tratamiento obteniéndose un total de cuatro tratamientos más un testigo, con cinco 
repeticiones los cuales fueron establecidos en el cuarto de crecimiento a una temperatura de 25 
°C y una luminosidad de 2200 lux, con un fotoperiodo de 16 h luz/ 8 h oscuridad 
Combinación de AIB, silicio, tiosulfato de sodio y/o carbón activado. Para el segundo 
experimento se preparó el medio básico y se le adición el AIB en dosis de 1 o 2 mg L-1, silicato o 
tiosulfato de sodio a concentraciones de 0, 100, 200 y 300 µM y carbón activado (0.5 y 1 g L-1), 
cada uno por separado. Para establecer los experimentos se utilizaron explantes de 1.5 cm de 
longitud, tomando como punto de referencia el ápice y de ahí a la base, colocando diez explantes 
por frasco y cinco repeticiones de cada tratamiento, más un testigo. Todos los explantes fueron 
colocados en un cuarto de crecimiento a una temperatura de 25 °C y una luminosidad de 2200 
lux, con un fotoperiodo de 16 h luz/ 8 h oscuridad. 

Diseño experimental 
Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar, para el primer experimento 
se utilizaron cinco tratamientos, incluyendo el testigo, cada tratamiento constó de cinco (prueba e 
AIB) o diez (combinaciones) unidades experimentales donde cada unidad experimental 
correspondió a un frasco de cultivo conteniendo cinco explantes por repetición. Para el segundo 
experimento se emplearon diecisiete tratamientos con cinco repeticiones cada uno, y para el 
tercer experimento trece tratamientos con cinco repeticiones. Para analizar los resultados 
obtenidos de cada uno de los experimentos se utilizó el paquete estadístico SAS (System 
Analysis Stadistic) versión 2008. Los resultados que mostraron diferencias significativas se les 
realizó la prueba de Tukey (P=0.05%) o bien la prueba de Método de la mínima diferencia 
significativa (LSD) de Fisher. 

Variables a evaluar 
Las variables a evaluar, para el primer experimento, fueron (a) longitud de raíz, (b) número de 
raíz y (c) longitud de planta, para el experimento de combinación del regulador de crecimiento y 
los diferentes elementos las variables que se midieron fueron: sobrevivencia de la planta, longitud 
de planta y número de raíces. Todos los tratamientos fueron analizados 45 días después de su 
establecimiento en el laboratorio. 
 

3. Resultados  
 

Efecto de ácido indol-butírico (AIB) en la formación de raíces adventicias de arándano in 
vitro 
Los resultados obtenidos de los análisis de varianza en relación a la longitud de planta y la raíz, 
así como para el número de raíces por explante de arándano variedad Biloxi con la adición de 
AIB, mostraron diferencias significativas. Al realizar el análisis de separación de medias se 
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observa que el mejor tratamiento fue el de AIB a 1.5 mg L-1, en el que se observó mayor longitud 
de explante, longitud de la raíz y números de raíces por explantes, seguido de los tratamientos 
con 1 y 2 mg L-1, para el desarrollo del explante en comparación con el testigo (0 mg L-1) 
(Figuras 1y 2). 
 

Figura 1. Longitud de explantes de arándano cultivados in vitro en medio WPM 
suplementado con AIB a 0, 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 mg L-1. 

 
 

 
 

Figura 2. Efecto del AIB (0, 0.5, 1, 1.5 y 2 mg L-1) sobre la longitud y número de raíces en  
explantes de arándano var. Biloxi. 
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En cuanto al número de raíces generadas por explante, la prueba de medias indicó que todos 
explantes tratados con 0.5, 1, y 1.5  mg L-1  de AIB formaron número semejantes de 
raíces con 1.6, 1.7 y 2.1 raíces por explante respectivamente, en comparación con el 
testigo  (0) que no formó raíces, mientras que el tratamiento con 2 mg L-1 de AIB fue 
igual al testigo pero no diferente al resto de los tratamientos (Figura 2). También se 
pudo observar que conforme aumentó la concentración de AIB los explantes formaron 
callo, tejido donde se originaron las raíces lo que ocasionó que éstas se desprendieran 
fácilmente del explante (Figura 3). 

 

Figura 3. Efecto del AIB a concentraciones de 0, 0.5, 1, 1.5 y 2 mg L-1 sobre la formación 
y elongación de raíces adventicias de arándano var. biloxi crecidas in vitro. 

 

 
 
Efecto de la combinación de AIB con tiosulfato de sodio, silicio y/o carbón activado sobre la 
formación de raíces adventicias de arándano in vitro 
Para este experimento se utilizaron las dosis de 1 y 2 mg L-1 de AIB, las cuales se eligieron del 
primer experimento, en combinación con sulfato de sodio, silicio y carbón activado a diferentes 
concentraciones. Los resultados obtenidos mostraron que la combinación de AIB con tiosulfato 
de sodio provocó efectos adversos en los explantes con bajo porcentaje de sobrevivencia, los 
cuales después de un tiempo presentaron oxidación y muerte progresiva. Combinaciones altas de 
AIB (2 mg L-1) con silicio, en todas sus concentraciones (100, 200 y 300 µM), permitió una 
mayor producción de raíces en los explantes, mismas que disminuyen cuando se utilizan 
concentraciones más bajas (Figuna4).  
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Figura 4. Número de raíces que formaron los explantes de arándano con 1 y 2 mg L-1 de 
AIB en combinación con 100, 200 y 300 µM de silicio 

 

                         
La combinación del AIB con el carbón activad en el medio de cultivo favoreció la formación de 
raíces en todas sus concentraciones, siendo más efectivas las combinaciones de 1 mg L-1 de AIB 
más 0.5 gr L-1  de carbón activado pues los explantes formaron hasta 3.8 raíces por explante 
(Figura5). La sobrevivencia de los explantes de arándano puestos a enraizar in vitro no fue 
afectada por el uso de silicio, AIB y carbón activado solos o combinados ya que no presentaron 
diferencia significativa al realizar el análisis estadístico, teniendo así un 100% de sobrevivencia 
en todas las combinaciones al igual que el testigo. 
 

Figura 5. Efecto de la combinación de AIB (1 y 2 mg L-1) más carbón activado (0.5 y 1 mg 
L-1) sobre la formación de raíces en explantes de arándano var. Biloxi. 

 

              
         
Entre las auxinas el AIB es el más utilizado ya que no es tóxico en un amplio rango de 
concentraciones para un gran número de especies, y químicamente más estable que el AIA, al 
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contacto con el sustrato de propagación (Couvillon, 1998; Hartmann et al., 2002). En la presente 
investigación, se encontró que la aplicación de AIB (1.5 mg L-1), presentó un efecto positivo 
sobre longitud de planta, longitud de raíces y número de raíces en explantes de arándano. Estos 
resultados son semejantes a los descritos por Pierick, (1990), Rodríguez, (2011) y Quezada 
(2013) quienes señalan que en condiciones de cultivo in vitro una baja concentración de auxinas 
da como resultado predominante la formación de raíces adventicias, mientras que en altas 
concentración se favorece la formación de callo. El uso de reguladores de crecimiento es una de 
las practicas más comunes para inducir la formación de raíces adventicias (Couvillon, 1998), y 
los más empleados son las auxinas tales como el ácido indol-3-acético (AIA), naftalacético 
(ANA) e indol-butírico(AIB).  
La aplicación de auxinas en especies de fácil enraizamiento, es una práctica útil para formación 
de raíces, debido a que acelera la iniciación radical, aumentando el número de estacas enraizadas, 
incrementando el número y calidad de las raíces, además de proporcionar mayor uniformidad en 
el crecimiento y desarrollo de las raíces (Bacarín et al., 1994). Algunos autores coinciden en que 
el AIB promueven el crecimiento de raíces laterales y adventicias, actúan como promotoras de 
raíz teniendo excelentes resultados en su utilización para enraizar estacas. Estudios realizados en 
cultivo in vitro  han demostrado que la combinación de AIB y fenilalanina tienen buenos 
resultados en enraizamiento de estacas de especies leñosas o semileñosas (Rodríguez, 2011). Este 
trabajo mostró que la combinación de AIB con elementos como el silicio favorecen la formación 
in vitro de raíces laterales en explantes de arándano. El silicio juega un papel importante en la 
planta, controla el desarrollo del sistema radicular, la asimilación y distribución de nutrientes 
minerales, incrementa la resistencia de la planta al estrés abiótico y biótico (Quero 2008, 2008; 
Viana 2008b; Chaudhary et al., 2003; Hernández 2002). Jiménez-González (1998), estableció 
que cuando se cultiva in vitro, la oxidación fenólica ocasiona serios problemas en el 
establecimiento y supervivencia de los explantes de la mayoría de las especies. Una de las 
practicas más comunes para contrarrestar el efecto de esta es la adición de antioxidantes al medio 
de cultivo, entre los más empleados se encuentran los ácidos ascórbico, cítrico, málico y carbón 
activado. Thorpe et al. (1991) recomiendan la adición de carbón activado, de 0.1- 5 %, en el 
medio de cultivo para evitar los efectos de la oxidación de los explantes. Existen pocas 
investigaciones respecto al efecto del silicio en plantas cultivadas in vitro, una de ellas es el 
estudio realizado por Rodríguez-Hernández (2011) quien encontró que la adición de 100 µM de 
silicio aun medio de cultivo provoca la formación de raíces adventicias en brotes de aguacate 
criollo cultivados in vitro, resultado que coincide con lo encontrado en esta investigación. 
(Primavesi (1984), ha reportado que este elemento es tomado en grandes cantidades por la planta 
de arroz, presentando efectos como resistencia a enfermedades fungosas, ataque de insectos, 
mantenimiento de hojas y tallos erectos, eficiencia en el uso de agua, incrementa el rendimiento 
del cultivo y en la translocación del fósforo. 
Steinitz et al. (2010), encontraron que el tiosulfato de sodio, solo o combinación con nitrato de 
plata promovieron la formación de raíces en plantas herbáceas, encontrando que a 
concentraciones de 100 µM platas como la begonia producía mayor cantidad de raíces 
adventicias, resultado que difiere de lo encontrado en esta investigación en donde se encontró 
que, para el caso específico de arándano, los explantes expuestos a este elemento presentaron 
toxicidad y, en consecuencia, muerte progresiva. 
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La combinación de AIB y carbón activado permitió que los explantes formarán una mayor 
cantidad de raíces. Lo anterior debido a que se ha observado que el carbón activado es un 
compuesta que permite una mayor eficiencia morfogenética de los tejidos, de una gran cantidad 
de plantas cultivadas in vitro, en el medio de cultivo pues absorbe una gran cantidad de 
compuestos fenólicos, los cuales son tóxico para los tejidos, así como la absorción de algunos 
reguladores como el ácido abscisico y el etileno, reguladores que inhiben el crecimiento y 
desarrollo de raíces laterales de los explantes (Thomas, 2008). 
 

4. Conclusiones 
 

La formación de raíces adventicias, así como la longitud de la raíz y la longitud de los explantes 
de arándano cultivos in vitro, se vieron favorecida por la adición de AIB, siendo la concentración 
de 1.5 mg L-1 la que mejor resultado presentó, mientras que la adición de tiosulfato de sodio, solo 
o en combinación con AIB o silicio, al medio de cultivo provocó la oxidación y muerte 
progresiva de los explantes de arándano. Por el contrario, la adición de silicato de sodio al medio 
de cultivo favoreció la formación de masa radical en los explantes. Sin embargo, la combinación 
de AIB y carbón activado favorecieron la formación de raíces adventicias y suprimieron la 
formación de callo en los explantes de arándano en cultivo in vitro, siendo ésta la mejor 
combinación. 
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Abstract 
Berries (Vaccinium corymbosum L.) belong to the Ericaceae family. Identified as Vaccinium, 
they are an important source of food and pharmaceutical ingredients, which has a high 
antioxidant potential. Phenols have the ability to capture, deactivate or remove free radicals from 
the body. Similarly, the consumption of berries is associated with health benefits by reducing the 
likelihood of cardiovascular risks, diabetes and cancer (melanoma and leukemia). Several 
analyzes were performed in Hueyapan, Zacatlan and Vista Hermosa, Cuetzalan on the 
antioxidant activity of berries, for which the DPPH, ABTS, FRAP and total phenol content 
assays were used. The average degradation levels recorded were 5.25 and 3.77, respectively for 
each population, in the DPPH test, while the ABTS analysis showed levels of 31.94 and 35.82. 
The FRAP assay yielded levels of 24.78 and 15.38, while, through the quantification of total 
phenols, the observed levels were 5.48 and 3.45. 

 
Key Words: Anticáncer, antioxidante, arándano, citotoxicidad, 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo. 
 

1. Introducción 
 
El arándano (Vaccinium corymbosum L.) pertenece a la familia Ericáceae, es una planta frutal 
natural de clima templado. Las bayas de Vaccinium son una fuente importante de ingredientes 
alimenticios y farmacéuticos y se considera que tiene un alto potencial antioxidante. Las 
propiedades de los compuestos fenólicos se atribuyen a la capacidad para capturar radicales 
libres, desactivarlos o eliminarlos del cuerpo. El arándano contiene antocianinas, siendo su 
contenido afectado por el genotipo que por los factores climáticos o ambientales. El consumo de 
arándanos se asocia con beneficios para la salud que contribuyen a reducir el riesgo 
cardiovascular, diabetes y cáncer. Bunea et al., 2013, en Rumania y Bélgica determinaron el 
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perfil de antocianinas del arándano y evaluaron sus efectos en células murinas de melanoma 
metastático B16-F10. Por otro lado, en Japón, Tsuda et al., 2013, evaluaron la actividad 
antioxidante de cinco especies de arándanos, de tal forma que Vaccinium oldhamii inhibió el 
crecimiento in vitro de células leucémicas tipo HL-60. Además, estos mismos autores 
encontraron que las antocianinas se pueden utilizar como tratamiento quimiopreventivo o 
adyuvante para el control de la metástasis. En Texas, Yuan et al., 2011, evaluaron la capacidad 
antioxidante y contenidos de fenoles totales así como antocianinas en frutas y hojas de 19 
genotipos, incluyendo cinco cultivares comerciales, 11 selecciones, tres especies nativas y una 
del Sur de Texas. Pervin et al., 2013, investigaron la actividad antibacteriana y antioxidante del 
extracto foliar de Vaccinium corymbosum L., a la vez determinaron la actividad enzimática 
antioxidante (SOD, CAT y GPx), la actividad quelante, potencial de reducción, inhibición de la 
peroxidación lipídica y la prevención del daño oxidativo del ADN. Finalmente, en Brasil, García 
et al., 2014 estudiaron una especie de arándano (Vaccinium myrtillus) como fuente de colorante 
natural. El cáncer es una enfermedad mortal. Cada año millones de personas mueren en todo el 
Mundo, en 2012, 14.1 millones de casos nuevos de cáncer fueron diagnosticados, 8.2 millones de 
personas murieron por cáncer; se anticipa que para el año 2025 se diagnosticarán 19.3 millones 
de casos nuevos de cáncer al año. Existen más de 200 tipos de cáncer. El cáncer consiste en una 
multiplicación celular descontrolada de células malignas para originar un tumor. Actualmente, 
diversos estudios epidemiológicos han identificado una relación inversa entre el consumo de 
frutas y hortalizas y algunos tipos de cáncer. Se ha atribuido los efectos beneficiosos de frutas y 
hortalizas al alto contenido en diferentes compuestos bioactivos, entre ellos los fitoquímicos. El 
tipo y concentración de fitoquímicos en las células vegetales depende de la variedad, la época del 
año, el grado de madurez, las condiciones de la cosecha y almacenamiento y el procesamiento. 
Entre la gran diversidad química de los fitoquímicos, los compuestos fenólicos, tales como ácidos 
fenólicos, flavonoides, taninos, estilbenos, curcuminoides, cumarinas, lignanos y quinonas, entre 
otros, han atraído un interés considerable a causa de su amplia bioactividad, y se han mostrado 
importantes en la prevención de diferentes tipos de cáncer mediante estudios epidemiológicos y 
clínicos. La determinación de la actividad antioxidante de los alimentos es importante para 
predecir el potencial antioxidante in vitro de los mismos antes de ser ingeridos; así mismo, nos 
permite determinar la protección frente a la oxidación y el deterioro del alimento que disminuye 
su calidad y valor nutricional. Por lo anterior, es necesario investigar el potencial anticancerígeno 
de especies de arándanos cultivados en Puebla bajo dos sistemas de cultivo (orgánico y con 
agroquímicos) para diferenciar el efecto inhibitorio sobre líneas celulares cancerígenas. Por lo 
tanto, el objetivo del presente proyecto consiste en analizar la capacidad antioxidante de los 
extractos del arándano (V. corymbosum) con cuatro métodos: ensayo DPPH, ABTS, FRAP y 
contenido de fenoles totales a partir de los extractos del arándano (V. corymbosum). Esta 
investigación demostrará que los extractos a partir de frutas del arándano (V. corymbosum) 
cultivado en Puebla, pueda ser utilizado como un agente antioxidante para ayudar a prevenir 
varias enfermedades relacionadas con los radicales libres. La hipótesis de investigación es: existe 
una alta capacidad antioxidante de los extractos del arándano (V. corymbosum). 
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2. Metodología 
 

Colecta de los frutos de arándano (V. corymbosum) 
Se obtuvieron muestras biológicas de frutos de arándano (V. corymbosum) en la localidad de 
Vistahermosa, municipio Cuetzalán, Puebla y en la localidad de Hueyapan, Zacatlán, Puebla. 
 
 
Cuantificación de extractos bioactivos 
Para determinar la concentración de los compuestos activos, se realizó una curva patrón en un 
espectrofotómetro UV (EPOCH 1209284), (Odomosu et al., 2015). 
 
Determinación del contenido de Fenoles totales de los extractos del arándano (V. corymbosum)  
Se prepararon las siguientes disoluciones: carbonato de sodio al 20%; reactivo de Folin-Ciocalteu 
1:10 (v/v); se realizó la curva de ácido gálico; se pesaron 12.5 mg de ácido gálico, se disolvió con 
1 mL de etanol y se aforó a 25 mL con una mezcla de metanol al 80%. A partir de esta disolución 
se tomaron alícuotas (40-440 μL) de la disolución madre de ácido gálico y se aforaron a 1000 μL. 
En cada pozo de una microplaca, se midió, en el orden indicado, las siguientes cantidades de 
sustancias: 25 μL de las disoluciones de ácido gálico o extracto, 125 μL de H2O destilada, 20 μL 
de disolución de disolución de Folin-Ciocalteu, 30 μL de Na2CO3 al 20%. Se usó como blanco 
una mezcla de 150 μL de H2O destilada, 20 μL de disolución de disolución de Folin-Ciocalteu y 
30 μL de Na2CO3 al 20%. Se dejó reposar la mezcla de reacción durante 30 minutos en oscuridad. 
Transcurrido dicho tiempo se tomó la lectura de absorbancia a 760 nm. A partir de los datos de la 
curva de calibración, se calculó el contenido fenólico, expresados en miligramos de fenoles 
equivalentes a ácido gálico por gramo de muestra en base seca o húmeda según sea el caso (Tabla 
1), (Singleton and Rossi, 1965). 
 

Tabla 1. Colocación de las muestras para calcular el contenido fenólico, expresado en 
miligramos de fenoles, con base a la lectura de la curva de ácido gálico. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 40 80 120 160 200 240 280 320 400 440   

B 40 80 120 160 200 240 280 320 400 440   

C 40 80 120 160 200 240 280 320 400 440  B 

D 40 80 120 160 200 240 280 320 400 440  L 

E            A 

F            N 

Curva de ácido 

gálico 
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G   M U E S T R A S  C 

H            O 

A             

 
   Ensayo FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) 
 
Preparación de disoluciones 
Se prepararon las siguientes disoluciones: Disolución 1: 100 mL de Buffer de acetatos 300 mM, 
pH=3.6; Se pesó 4.624 g de acetato de sodio trihidratado (C2H3NaO2* 3H2O, PM= 
82,0343 g/mol) y se midió 18.2 mL de ácido acético glacial (C2H4O2 , PM=60,05 g/mol). Primero 
se agregó una alícuota de agua destilada al matraz aforado, enseguida el acetato de sodio, el ácido 
acético glacial y finalmente se aforó con agua destilada. Se midió el pH, en caso de ser necesario 
se ajustó a 3.6. Para preparar la disolución 2, se utilizaron 250 mL de 10 mM de TPTZ (2,4,6 
Tripiridil-s triazina, PM=312.33) en HCl 40 mM. Para prepara la disolución 3, se midieron 100 
mL de FeCl36H2O 20 mM (Iron (III) chloride hexahydrate, PM=270.30 g/mol). El paso 2 
consistió en la preparación de la disolución de FRAP. Se mezclaron 10 mL de buffer de acetato 
(0.3 mM); 1 mL de solución TPTZ (10mM) y 1 mL de solución FeCl36H2O (20 mM). Se elaboró 
la curva de Trolox. Para realizarla se pesó 25 mg de Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-
tetramethylchroman-2-carboxylic acid, PM 250.29) y se aforó a 100 mL con metanol al 80 %. A 
partir de esta disolución se tomaron las alícuotas (50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 y 600 µL) y se 
aforó a 1 mL. En una microplaca de 96 pozos se colocaron las disoluciones de Trolox o extracto 
(20 µL) + 180 µL de la disolución FRAP (Tabla 2). Se usó como blanco 260 µL FRAP. En todos 
los pozos se adicionó 60 µL agua destilada, usando el sistema de inyección automática, se agitó 
durante 30 segundos y se tomó la lectura a 530 nm (Benzie & Strain, 1996). 
 

Tabla 2. Colocación de las muestras para calcular las lecturas de FRAP, expresadas como 
micromoles equivalentes de Trolox por gramo de muestra. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 50 100 150 200 300 400 500 600     

B 50 100 150 200 300 400 500 600     

C 50 100 150 200 300 400 500 600    B 

D 50 100 150 200 300 400 500 600    L 

E            A 

F            N 

G   M U E S T R A S  C 

Curva de Trolox 
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H            O 

A             

 
Los resultados se expresan como micromoles equivalentes de trolox por gramo de muestra en 
base seca o húmeda, según sea el caso. 
Ensayo del radical libre, 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 
 
Preparación de la disolución del DPPH  
Paso 1. Disolución Stock de DPPH. Se preparó 50 mL de una disolución 1 mM de DPPH en 
metanol al 80 % (es importante disolver previamente el DPPH con 1 mL de acetona). Disolución 
de prueba de DPPH. Se diluyó 1:1 la disolución anterior usando metanol al 80 %. En lo referente 
al paso 2 se preparó la curva de calibración de Trolox (6-hidroxy-2,5,7,8-tetramethylchomane-2-
carboxylic acid). Se preparó 100 mL de una disolución 4.5 mM de Trolox usando como 
disolvente metanol al 80 %. De la disolución anterior se tomó las alícuotas (200, 300, 400, 500, 
600, 700, 800 y 900 µL de la disolución madre de Trolox) y se aforó a 10 mL con metanol al 80 
%. Para el paso 3 se realizaron pruebas previas con el extracto, de tal forma, se realizaron pruebas 
para determinar la concentración de extracto, que degradará aproximadamente un 50 % del 
DPPH, esto se hace mezclando 200 µL del extracto, con 50 µL de la disolución de prueba de 
DPPH (el color de la mezcla debe ser rosa pálido). Si el extracto decolora completamente al 
DPPH (color amarillo) se realizaron diluciones consecutivas 1:1 (500 µL de extracto con 500 µL 
de metanol al 80 %) hasta encontrar la concentración que proporcione una coloración rosa pálido. 
Para el paso 4. Se prepararon las diluciones del extracto a partir de la disolución de extracto 
obtenida en el paso anterior, se tomaron alícuotas (100, 300, 500, 700 y 1000 µL de la disolución 
del extracto) y se diluyó con metanol para obtener un volumen final de 1000 µL (Usar tubos 
Eppendorf). 
 
Con respecto al paso 5, en una microplaca de 96 pozos se colocaron las disoluciones de Trolox  
200 µL o extractos (200 µL). Se usó como blanco Metanol 80% (250 μL). En los pozos que 
contengan al control se adicionó metanol al 80%  (Tabla 3). A continuación, se adicionó, usando 
los inyectores automáticos del equipo, 50 µL de la disolución de prueba de DPPH. Dicha 
disolución se adicionó a todos los pozos con excepción de los que contienen al blanco. 
 

Tabla 3. Colocación de las muestras para el cálculo del porcentaje de DPPH degradado, la 
capacidad antioxidante se expresa como milimoles equivalentes de Trolox por gramo de 
muestra. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 200 300 400 500 600 700 800 900     
Curva de Trolox 
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B 200 300 400 500 600 700 800 900   C  

C 200 300 400 500 600 700 800 900   O B 

D 200 300 400 500 600 700 800 900   N L 

E           T A 

F           R N 

G   M U E S T R A S O C 

H           L O 

A             

 
Finalmente, para el paso 6 se calculó el porcentaje de DPPH degradado de acuerdo a la ecuación: 

                                                        

 

 

Donde: 
Am, Ab y Ac representan las absorbancias de las diferentes concentraciones de la muestra, blanco 
y control leídas a 515 nm después de 15 minutos de reacción con el DPPH. El valor de CI50 se 
calculó a partir de la gráfica % de DPPH degradado vs concentración de la muestra. La capacidad 
antioxidante se expresó como milimoles equivalente de Trolox por gramo de muestra seca o 
húmeda, según sea el caso. 
 

ENSAYO ABTS 2,2-azinobis (3-ethyl- benzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt 
 
El paso 1 consistió en la preparación de la disolución del radical ABTS·+ Esta disolución se 
preparará mezclando volúmenes de 2 disoluciones: A y B. 

  
Disolución A. Preparación de 10 mL (0.010L) de ABTS 7.4 mM (0.0074M = 0.0074 mol/L). El 
peso molecular (PM) de este reactivo es 548.68 gmol-1. Por lo tanto, se pesaron 40.6 mg de 
ABTS y se colocó en un matraz volumétrico de 10 mL, se disuelven en 2 mL de agua y se aforó a 
10 mL con agua. 
                   
Disolución B. Preparación de 25 mL (0.025 L) de persulfato de sodio 2.6 mM (0.0026 M = 
0.0026 mol/L). El peso molecular de este reactivo es 238.10 g mol-1. Por lo tanto, se pesaron 
15.47 mg de ABTS y se colocó en un matraz volumétrico de 25 mL, se disolvió en 5 mL de agua 
y se aforó a 25 mL con agua destilada. Se mezclaron volúmenes iguales de las disoluciones A y 
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B (10 mL de cada una) y se incubó a temperatura ambiente durante 16 h en un lugar obscuro. 
Transcurrido el tiempo, se tomó 600 µL de la mezcla y se aforó a 10 mL con metanol puro. Esta 
es la disolución ABTS·+. Se verificó, en el equipo de microplacas, que dicha disolución tenga 
una absorbancia entre 0.7 a 1.2, de no obtener la absorbancia en el rango hacer las diluciones 
necesarias. Con respecto al paso 2, se elaboró la curva de Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-
tetrametilcomano-2-carboxilico ácido). Para la disolución madre, se pesó 12.5 mg de Trolox y se 
aforó a 50 mL (concentración inicial 0.25 mg mL-1 = 250 µg mL-1) con metanol al 80%. A partir 
de esta disolución se tomaron las alícuotas y se aforó a 1 mL (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Lectura de ABTS, cálculo de datos obteniendo una curva de calibración de Trolox, 
se determinaron los mg de muestra equivalentes a Trolox para capturar el racional ABTS. 
 

Alícuotas de la 
disolución madre de 
Trolox (µL) 

mL de metanol al 80% Concentración final (µg mL-1 )   

50 950 12.5      

100 900 25 

150 850 37.5 

200 800 50 

300 700 75 

400 600 100 

500 500 125 

600 400 150 

 
El paso 3 consistió en la preparación de las disoluciones para la microplaca. En un tubo 
Eppendorf se mezcló 100 µL de las disoluciones de Trolox y se adicionó + 900 µL  de la 
disolución  de  ABTS·+. Con respecto al extracto de la muestra se tomó la cantidad necesaria (se 
hacen pruebas previas) de tal manera que caiga dentro de la curva de calibración, y se llevó a un 
volumen final de 200 µL. El paso 4 consistió en colocar en una microplaca se colocó 200 µL de 
cada una de las disoluciones de Trolox, usando como blanco 200 µL la disolución de  ABTS·+. 
La disminución de la absorbancia se registró a 734 nm durante 10 minutos.  
   
Distribución de la curva de Trolox, muestras y blanco en la microplaca. Con los datos obtenidos 
se generó una curva de calibración de Trolox. Con base en la ecuación obtenida se determinaron 
los mg de muestra equivalentes a Trolox para capturar el radical ABTS (Re et al., 1999). 
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3. Resultados 
 
Colecta del Material Biológico de arándano (V. corymbosum) 
Se obtuvieron muestras de bayas de arándano (V. corymbosum) en la localidad de Vistahermosa, 
municipio Cuetzalán, Puebla; y en la localidad de Hueyapan, Zacatlán, Puebla (Figura 1). 
 
Figura 1. Aspecto fenotípico de arbustos y frutos de Arándano (V. corymbosum). a) Arbusto de 
arándano (V. corymbosum) de la localidad de Vistahermosa, municipio Cuetzalán, Puebla; b), c), 
d), e) y f) Bayas de Arándano (V. corymbosum) de la localidad de Vistahermosa; g) Huerta de 
arbustos de arándano (V. corymbosum) de la localidad de Hueyapan, Zacatlán, Puebla; h) Arbusto 
de arándano (V. corymbosum) de la localidad de Hueyapan, Zacatlán, Puebla; i), j), k), l) y ll) 
Bayas de Arándano (V. corymbosum) de la localidad de Hueyapan, Zacatlán, Puebla. 
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Cuantificación de extractos bioactivos 
En la Figura 2 se observa los experimentos del análisis del comportamiento antioxidante de frutos 
de arándano (Vaccinium corymbosum L.). 
 
Figura 2. Análisis del comportamiento antioxidante de frutos de arándano (Vaccinium 
corymbosum L.). a) Medición del fruto de arándano con vernier; b) Peso del fruto de arándano en 
balanza analítica; c) Obtención de extracto del fruto de arándano en tubo Falcón; d) y e) 
Agitación de extractos del arándano en vortéx durante 1 minuto; f) Mezcla de muestra del fruto 
de arándano con metanol al 80%; g) y h) Ajuste del pH a 3, usando ácido clorhídrico (1-10%), 
dependiendo de la acidez inicial de la muestra; i) y j) Trasferencia del sobrante de la muestra del 
fruto de arándano en un matraz volumétrico de 10 ml y aforar con metanol al 80%; k) Prueba 
preliminar del análisis del contenido de fenoles; l) Cálculo del contenido fenólico, expresado en 
miligramos de fenoles, con base a la lectura de la curva de ácido gálico; ll) Lectura de la 
absorbancia de las muestras, en antocianinas totales, con base  a las longitudes de onda; m) 
Prueba preliminar Trolox; n) Lectura de FRAP, se expresa como micromoles equivalentes de 
Trolox  por gramo de muestra; ñ) Lectura de ABTS, cálculo de datos obteniendo una curva de 
calibración de Trolox, se determinaron los mg de muestra equivalentes a Trolox para capturar el 
racional ABTS; y o) Calculo del porcentaje de DPPH degradado, la capacidad antioxidante se 
expresa como milimoles equivalentes de Trolox por gramo de muestra. 
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Determinación del contenido de Fenoles totales de los extractos del arándano (V. corymbosum)  
 
La medida del contenido de fenoles totales se realiza utilizando el método de Folin–Ciocalteau 
(Singleton et al., 1999), que determina la capacidad que tienen los polifenoles para reducir el 
Mo(VI) a Mo (V), como resultado de tal reacción, el reactivo de color amarillo adquiere un 
intenso color azul que se mide con el espectrofotómetro. En la Figura 3 se aprecia el contenido de 
Fenoles totales de los extractos de arándano (V. corymbosum). 

Figura 3. Curva de calibración del contenido de Fenoles totales de los extractos del 
arándano (V. corymbosum). 
 

 
 
En la Tabla 5 se aprecia el promedio de degradación en la prueba de contenido de Fenoles totales 
de los extractos de arándano (V. corymbosum). 
 

Tabla 5. Contenido de fenoles totales de los extractos del arándano (V. corymbosum). 
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Los promedios de degradación para la cuantificación de fenoles totales fueron de 5.48 y 3.45 % 
para Zacatlán y Vistahermosa, respectivamente. 
 
Ensayo FRAP (Ferric reducing antioxidant power) 
 
En la Figura 4 se aprecia los resultados del ensayo FRAP. 
 
En este método se determina la capacidad antioxidante de forma indirecta. Se basa en el poder 
que tiene una sustancia antioxidante para reducir el Fe3+ a Fe2+ que es menos antioxidante. El 
complejo férrico-2,4,6-tripiridil-s-triazina (TPTZ) incoloro es reducido al complejo ferroso 
coloreado. Se trata de un método espectrofotométrico ya que se mide la absorbancia del Fe2+. 
Así, cuanto más antioxidante es la sustancia objeto de estudio, mayor es la reducción y mayor la 
concentración de Fe2+ y más alta la señal de absorbancia. El complejo va a poder ser reducido por 
productos con potenciales redox menores a 0,7 V (potencial redox del Fe3+-TPTZ). 

 
Figura 4. Resultados del ensayo FRAP. 

 
En la Tabla 6 se aprecia el promedio de degradación en la prueba FRAP de los extractos de 
arándano (V. corymbosum). 
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Tabla 6. Prueba de FRAP de los extractos del arándano (V. corymbosum). 
 

 
Los promedios de degradación en la prueba FRAP fueron: 24.78 y 15.38 %, para Zacatlán y 
Vistahermosa, respectivamente. 
 
Ensayo del radical libre, 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 
 
Los ensayos TE (transferencia electrónica) miden la capacidad de un antioxidante de prevenir la 
reducción de un oxidante, el cual cambia de color cuando se reduce. El grado de cambio de color 
se correlaciona con la concentración de antioxidante de la muestra. En este último grupo se 
encuentra el ensayo del DPPH (Prior, 2013). 
 

Figura 5. Estructura del DPPH antes y después de la reacción con el antioxidante. 
 

 
1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (radical libre)                          1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (no radical) 
                             Morado                                                                             Amarillo 
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Los resultados se expresan como el valor de la concentración máxima de la media inhibitoria 
(IC50), definido como la cantidad de antioxidante necesario para disminuir la concentración 
inicial de DPPH al 50%. Este valor se calcula graficando el porcentaje de inhibición contra la 
concentración del extracto. El DPPH· es un radical libre estable cuya absorbancia se determina a 
515 nm. La absorbancia disminuye cuando el radical es reducido por un antioxidante (Ozgen et. 
al., 2006).  
En la Figura 6 se aprecia la curva de calibración del ensayo del radical libre, 2,2-Diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH). 

 
Figura 6. Curva de calibración del radical libre, 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). 

 

 
En la Tabla 7 se aprecia el promedio de degradación en la prueba de DPPH de los extractos de 
arándano (V. corymbosum). 
 

Tabla 7. Contenido de DPPH de los extractos del arándano (V. corymbosum). 

 
Los promedios de degradación en la prueba de DPPH fueron: 5.25 y 3.77 % para Zacatlán y 
Vistahermosa, respectivamente.  
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Ensayo ABTS 2,2-azinobis (3-ethyl- benzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt 
 
El radical ABTS●+ se genera a partir de su precursor el ácido 2,2’-azinobis (3-etilbenzotiazolín)-
6-sulfónico (ABTS). El radical catiónico obtenido es un compuesto de color verde-azulado, 
estable y con un espectro de absorción en el UV-visible. Termodinámicamente puede ser 
reducido por compuestos que tengan un potencial redox menor que el del ABTS (0.68V), 
pudiendo reaccionar con el radical, muchos compuestos fenólicos con un potencial más bajo.  

En la Figura 6 se aprecia los resultados del ensayo ABTS 2,2-azinobis (3-ethyl- benzothiazoline-
6-sulfonic acid) diammonium salt.  
 

Figura 7. Resultados del ensayo ABTS 2,2-azinobis (3-ethyl- benzothiazoline-6-sulfonic 
acid) diammonium salt. 
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En la Tabla 8 se aprecia el promedio de degradación en la prueba de ABTS de los extractos de 
arándano (V. corymbosum). 

 
Tabla 8. Contenido de ABTS de los extractos del arándano (V. corymbosum). 

 
Los promedios de degradación en la prueba ABTS fueron de 31.94 y 35.82 % para Zacatlán y 
Vistahermosa, respectivamente. 
 

4. Conclusiones 
 
El análisis del comportamiento antioxidante en frutos de arándano (Vaccinium corymbosum L.) 
que presentaron el mayor potencial antioxidante fueron los del municipio de Zacatlán con la 
mayor actividad DPPH, fenoles totales y FRAP, mientras que los frutos de la comunidad de 
Vistahermosa sólo fue mayor su actividad antioxidante con el método ABTS. 
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Abstract 
 
When the contents of heavy metals as the arsenate are present in the soil and reach levels that 
exceed the permitted maximum limits, immediate effects are caused as the inhibition of the seeds 
germination along with biochemistry responses that could give some grade of tolerance as the 
antioxidant response. The aim of this study was to evaluate components of the antioxidant 
response in seedling of wheat and barley subjected to stress by arsenate. Seedling assays of the 
cultivars Bárcenas and Cortázar of wheats as well as the cultivars Alina and Esperanza of barley 
were evaluated under five concentrations of arsenate by triplicate. The phenolic compounds and 
the antioxidant activity, indicated that the mechanisms of the antioxidant response to the 
phytotoxicity by arsenate were different between wheat and barley, but even between the 
cultivars of each specie. The high concentrations of arsenate also had negative effects on the 
biosynthesis of proline and chlorophyll. The responses determined under the concentrations that 
represent the current conditions of the agricultural soils of the Bajío were the evaluated cultivars 
are grown, suggest that the variability of the local materials could be used to identify tolerance 
resources to the arsenic stress. 
 
Key words: Triticum durum, Hordeum vulgare, metales pesados, semillas, fitotoxicidad 
 

1. Introducción 
 
El término Metal Pesado se refiere a cualquier elemento químico metálico relativamente tóxico 
en concentraciones incluso muy bajas y de alta densidad (Lucho et al., 2005), los cuales se 
encuentran generalmente en la corteza terrestre en forma de minerales, sales u otros compuestos, 
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así mismo pueden ser de procedencia antropogénica o geoquímica. Dichos elementos no pueden 
ser degradados o destruidos de manera biológica ya que no tienen funciones metabólicas 
específicas para los seres vivos (Abollino et al., 2002); por consiguiente, son peligrosos pues 
tienden a bioacumularse e incluso cuentan con una distribución selectiva en los tejidos de las 
plantas como sus raíces, tallos, semillas u hojas (Angelova et al., 2005).La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, define la bioacumulación como la concentración neta de un 
metal en un tejido u organismo resultante de la exposición a dicho elemento (McGeer et al., 
2004).  
Una vez en el suelo, los metales pesados pueden quedar retenidos en el mismo, pero también 
pueden ser movilizados mediante diferentes mecanismos biológicos o químicos; en consecuencia, 
una adsorción y posterior acumulación depende en gran medida de la movilidad de los metales 
(Pagnanelli et al., 2004). Los principales factores que influyen en la movilidad se relacionan 
directamente con las características del suelo: pH, potencial redox, composición iónica de la 
solución del suelo, capacidad de intercambio (catiónico y/o aniónico), presencia de carbonatos, 
materia orgánica, textura, entre otras (Sahuquillo et al., 2003). Entre los metales pesados que 
pueden servir como micronutrientes se encuentran el B, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Fe, Se, Zn y el 
metaloide As, los cuales en cantidades mínimas son esenciales para el ciclo vital de los cultivos, 
sin embrago, en concentraciones altas producen fitotoxicidad. El As es un elemento químico que 
se encuentra ampliamente distribuido en la atmosfera, hidrosfera y en la biosfera. En general, los 
metales pesados incorporados al suelo pueden seguir cuatro vías diferentes: permanecer 
retenidos, absorbidos sobre constituyentes inorgánicos, asociados con la materia orgánica y 
precipitados como solidos puros o mixtos (García y Dorronsoro, 2005). Ya en el suelo como 
iones libres pueden tener acción directa sobre los seres vivos, esto ocurre a través del bloqueo de 
las actividades biológicas, en otras palabras, da lugar a la inactivación enzimática por la 
formación de enlaces entre el metal y los grupos -SH (sulfhidrilos) de las proteínas, ocasionando 
daños irreversibles en los diferentes organismos. La contaminación de los suelos y cultivos por 
estos elementos ocurre cuando son irrigados con aguas procedentes de desechos de minas, aguas 
residuales contaminadas de parques industriales y municipales, filtraciones de presas de jales y 
pozos de extracción hídrica (Wang et al., 1992). Se han identificado un gran número de áreas en 
distintos lugares del mundo con aguas subterráneas que presentan contenidos de As superiores a 
50 µg L-1 (Bundschuh, 2008).   
 
Es importante señalar que el Consejo Técnico de Aguas Irapuato-Valle de Santiago A.C. afirma 
que en el Estado de Guanajuato se encuentra la mayor concentración de pozos de extracción 
hídrica en el país. Cabe mencionar que el agua subterránea es la principal fuente de 
abastecimiento para usos domésticos y agrícolas, de los cuales los últimos representan el 80 % 
del volumen total de extracciones en el Estado (Gómez y Minero, 2004). Cuando los contenidos 
de metales pesados en el suelo alcanzan niveles que rebasan los límites máximos permitidos 
causan efectos inmediatos como inhibición del crecimiento normal, el desarrollo de las plantas y 
un disturbio funcional en otros componentes del ambiente; así como la diminución de las 
poblaciones microbianas del suelo (Martín, 2000).  



 

 
83 

 
Con base en la información recabada por el Departamento de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad de Guanajuato, en la región del Bajío se han identificado concentraciones de 
arsénico (As) que se encuentran entre 0,01 - 0,96 µg L-1 (Torres y Li, 2017), excediendo el límite 
máximo permisible de 0,025 µg L-1 establecido por la Normativa Oficial Mexicana 127-SSAI-
2000. Para esclarecer el comportamiento de los metales pesados en los suelos y prevenir riesgos 
tóxicos potenciales, es necesaria la evaluación de la disponibilidad y movilidad de los mismos 
(Banat et al., 2005).  Cabe mencionar, que el As puede permanecer en los suelos en dos estados 
de oxidación, como arsenito (AsO3) o como arseniato (AsO4), éste último estado es el más 
habitual en condiciones de campo y el más susceptible de ser adsorbido por las partículas del 
suelo (Violante y Pigna, 2002). En resumen, la toxicidad de los metales depende no solo de su 
concentración, sino también de su movilidad y reactividad con otros componentes del ecosistema 
(Abollino et al., 2002). Las plantas requieren minerales que se encuentran disueltos en la solución 
del suelo para crecer, los cuales requieren de mecanismos de transporte tanto activos como 
pasivos para ingresar a la planta (Melgarejo, 2010). Los iones inorgánicos y el agua son 
transportados desde la raíz hasta las hojas a través de una serie células tubulares pertenecientes a 
la xilema. La fuerza que mueve esta solución no radica en las células del tejido ya mencionado, si 
no en la fuerza propia del proceso de osmosis y en la fuerza de succión (Navarro-Aviñó et al., 
2007). 
Generalmente las toxinas son clasificadas en biodegradables (orgánicas) y no biodegradables 
(inorgánicas) (Verhaar et al., 2000; Gramatica et al., 2002; Ashraf et al., 2010). Las toxinas 
biodegradables son descompuestas por la actividad de los organismos vivos a moléculas más 
simples (CO2 y agua) cuando entran en los ciclos biogeoquímicos.  Además, estas toxinas no son 
dañinas cuando se producen en bajas concentraciones en nuestro entorno, sin embargo, en 
concentraciones elevadas resultan altamente tóxicos para los organismos vivos (Cunningham et 
al., 1996; Yamada et al., 1999; Ashraf et al., 2010; Aboul-Kassim y Simoneit, 2011). Por otra 
parte, las toxinas no degradables no pueden ser descompuestas por organismos vivos en 
moléculas simples y productos inocuos, e incluso durante largos periodos de tiempo. Estos 
agentes inorgánicos pueden ser residuos de fertilizantes inorgánicos, plaguicidas e insecticidas, 
metales pesados, sales, óxidos de nitrógeno y de azufre, cianuros (Van der Werf, 1996; Misra y 
Mani 1991; Sigel et al., 2005; Ashraf et al., 2010). En consecuencia, estas toxinas pueden ser 
absorbidas por las plantas, trasladándose al cuerpo humano donde pueden llegar a provocar 
graves enfermedades y trastornos (Philp, 1995; Albering et al., 1999; Korte et al., 2000; Ashraf et 
al., 2010). Por otro lado, se conoce como radical libre o Especie Reactiva de Oxigeno (ROS) a 
aquella molécula cuya estructura atómica presenta un electrón desapareado o impar en el orbital 
externo, dando lugar a una alta inestabilidad (Mayor-Oxilia, 2010). Así mismo, son partículas 
muy reactivas ya que tienden a captar un electrón de moléculas estables con el fin de alcanzar su 
estabilidad electrónica. Una vez que el radical libre ha conseguido sustraer el electrón que 
necesita, la molécula estable que se lo cede se convierte en un radical libre al quedar con un 
electrón desapareado, iniciándose así una reacción en cadena que destruye a la célula (Finkel y 
Holbrook, 2000). Las ROS tienen una función fisiológicamente importante y al mismo tiempo 
tienen efectos tóxicos. Todas estas especies son resultados del metabolismo y son esenciales para 
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la producción de energía, la síntesis de compuestos y la fagocitosis, un proceso crítico para el 
sistema inmunológico. Además, traducen señales celulares para la comunicación y función de la 
célula (Papas, 1999). 
 
Los antioxidantes (enzimáticos y no enzimáticos) juegan un rol critico en la eliminación de ROS 
y su actividad generalmente se correlaciona con la defensa ante el estrés abiótico y el desarrollo 
de las plantas. La supervivencia en el medio ambiente requiere de un estado redox estable, que 
necesita vías antioxidantes eficaces para restaurar el balance de la producción de ROS y el estado 
homeostático celular, previniendo así la muerte de la misma (Choudhury et al., 2013). Los 
antioxidantes más comunes y la forma en la que contribuyen a la inactivación de moléculas 
reactivas son las enzimas superóxido dismutasa (SOD), peroxidasa (POD), polifenol oxidasa 
(PPO), catalasa (CAT), ascorbato peroxidasa (APX), monodehidro ascorbato reductasa 
(MDHAR), deidroascorbato reductasa (DHAR), gluation reductasa (GR), glutatión peroxidasa 
(GPX), glutatión transferasa (GST) y los metabolitos Ácido Ascórbico (AsA),  glutatión (GSH), 
compuestos fenólicos y tocoferoles (Almagro et al., 2009; Amahad et al., 2010; Awad et al., 
2011;  
Hasanuzzaman et al., 2012). Cada enzima y/o metabolito secundario actúa de manera distinta al 
captar, o inactivar radicales libres, un antioxidante se define como una sustancia o compuesto que 
cuando se encuentra en baja concentración en comparación con un sustrato oxidable, es capaz de 
retrasar o detener las reacciones de oxidación, ya sea en sistemas biológicos o no biológicos 
susceptibles de sufrir daños por esa causa (Moon y Shibamoto, 2009). Uno de los principales 
antioxidantes presentes en las plantas son los compuestos polifenólicos que constituyen el grupo 
de metabolitos secundarios más abundantes en las plantas sus propiedades antioxidantes están 
relacionadas con su estructura química como los anillos fenólicos, enlaces de hidrogeno y 
resonancia, mismas que pueden facilitar la captación de radicales peróxido en moléculas más 
estables (Wanasundara y Shahidi, 2005), su habilidad para donar hidrogeno o electrones, así 
como por la habilidad del radical polifenolico de estabilizar y deslocalizar el electrón impar 
(ruptura de cadena de oxidación), es decir; la donación de un átomo de hidrogeno al radical 
peroxi formando un radical peróxido, el radical nuevo exhibe menor energía lo que asegura su 
menor reactividad para catalizar la oxidación de otras moléculas, este nuevo radical es 
estabilizado mediante la deslocalización del electrón impar próximo al anillo fenólico para 
formar un hibrido de resonancia estable, A este tipo de mecanismo se le conoce como la ruptura 
de la cadena de oxidación (Ahmad et al., 2010). El sistema de defensa antioxidante actúa de 
manera sinergística para controlar la de oxidación y así proteger a las células vegetales (Gill y 
Tuteja, 2010). Estos sistemas se encuentran en casi todos los compartimentos celulares, lo que 
demuestra la importancia de la desintoxicación de los ROS para la supervivencia celular 
(Hasanuzzaman et al., 2012). Una vez que las plantas se someten a factores que generan ROS, las 
células vegetales reaccionan de distinta manera dependiendo del factor de estrés, tiempo de 
exposición, variedad genética y periodos previos (Møller et al., 2007). Por otro lado, el trigo 
(Triticum durum) y la cebada (Hordeum vulgare) son de los principales cereales que se producen 
nuestro país y el establecimiento de parcelas productivas se ve afectado por la fitotoxicidad en las 
plántulas debido a la alta concentración de pesados como el arseniato. Según el SIAP (2016), en 
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nuestro país se produjeron 3.86 millones de toneladas de Trigo con un valor de 14.13 millones de 
pesos, así como, 0.97 millones de toneladas de Cebada con un valor de 4.10 millones de pesos. 
Dada la importancia de estos cultivos y la problemática planteada, el presente estudio tuvo como 
objetivo evaluar componentes de la respuesta antioxidante de plántulas de trigo y cebada 
sometidas a estrés por arseniato. 
 

2. Metodología  
 
Material vegetal y tratamientos 
Como material vegetal se utilizaron las variedades de trigo harinero Cortázar (Solís-Moya et al., 
1996) Y Bárcenas (Solís-Moya et al., 2003), dichas variedades se liberaron en 1994 y 2002 
respectivamente (SNICS, 2017); actualmente, estas variedades son de las que se cultivan 
principalmente en el Bajío. En el caso de la semilla de cebada, se utilizaron las variedades de 
cebada maltera Alina (Solano-Hernández et al., 2009) y Esperanza, ambas variedades se cultivan 
ampliamente en la región del Bajío, son de habito de crecimiento de primavera y ciclo vegetativo 
precoz. Estas variedades se liberaron en 2006 y 1989 respectivamente (SNICS, 2017). Las 
variedades de ambas especies de gramíneas se generaron en el Campo Experimental Bajío 
(CEBAJ) del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 
Se evaluaron los siguientes niveles de arseniato: 100, 200, 500 y 700 mg L-1. Las semillas de 
ambas especies se desinfectaron con NaClO al 1 % durante 5 min. Posteriormente, se enjuagaron 
en agua destilada. Las semillas se germinaron en papel filtro utilizando 200 mL. De cada solución 
experimental, un ensayo se realizó germinando las semillas solamente con agua destilada como 
control. Los ensayos se mantuvieron a temperatura ambiente entre 19 y 25 °C. Una vez 
emergidas las plántulas, las plúmulas se almacenaron a -80 °C hasta el momento en que se lleven 
a cabo las determinaciones. 
 

Variables evaluadas 
 
La determinación de prolina (PRO) se realizó mediante el método descrito por Bates et al., 
(1973), con base en la reacción entre dicho aminoácido y la ninhidrina (2,2-Dihydroxyindane-
1,3-dione). Se tomaron muestras por triplicado de 3g del tejido, el cual se macero en 10 mL de 
agua destilada, una vez obtenido el macerado, se centrifugo a 2500 rpm y del sobrenadante se 
recuperaron 0.5 mL. Se adicionaron 0.25 mL de CH2O2 y 1.0 mL de solución de ninhidrina a 
cada muestra. Posteriormente, las muestras se colocaron durante 15 min en baño maría en 
ebullición, para después dejarlas reposar por 5 min a temperatura ambiente; finalmente, se 
agregaron 5 mL de isopropil y se agitaran los tubos. La reacción se midió a 517 nm contra un 
blanco por espectrofotometría. La determinación de la actividad antioxidante se llevó a cabo de 
acuerdo con el método desarrollado por (Brand-Williams et al., 1995) con ligeras modificaciones, 



 

 
86 

con base en la reducción de la absorbancia medida a 515 nm del radical 2,2- difenil-1-
picrilhidrazilo (DPPH) por antioxidantes.  
 
La extracción y medición se realizó acorde a (Martínez-Cruz et al., 2014) con algunas 
modificaciones para tres repeticiones utilizando solamente las plúmulas. Utilizando tres 
repeticiones, 3 g de tejido foliar seco de cada variedad se maceraron durante en 25 mL de una 
solución 30 % metanol/agua, después se centrifugo a 2500 rpm durante 10 min y almaceno a -20 
°C hasta su uso. En 0.1 mL de metanol con el extracto se adicionaron 3.9 mL de preparado fresco 
de solución de DPPH (0.1 mM). Como control se utilizó una cantidad igual de metanol. 
Posteriormente, las muestras se incubaron por 30 min en condiciones de oscuridad y la 
absorbancia se midió a 517 nm. Se realizó una segunda determinación de la actividad 
antioxidante, utilizando la técnica desarrollada por Re et al., (1999) y descrita por Kuskoski et 
al., 2005), la reacción consistió en 0.1 mL del extracto y 3.9 mL el radical ácido 2,2'–azino–bis–
(3–etillbenzotiazolin–6–sulfonico) (ABTS, 7 mM) con persulfato potásico (2.45 mM), la mezcla 
se incubó a temperatura ambiente (± 25 °C) y en oscuridad durante 16 h. Una vez formado el 
radical ABTS, se diluyó con etanol hasta obtener un valor de absorbancia de 0.70 (± 0.1) a 754 
nm. El porcentaje de actividad antioxidante determinada tanto por DPPH como ABTS se calculó 
usando la siguiente formula, donde Abts corresponde a la absorbancia espectrofotométrica.  

 
 
 
El compuesto de Folin-Ciocalteau es una solución formada de complejos iones poliméricos de 
ácidos heteropoli-fosfomolibdico y fosfotungstico, que son reducidos por los Compuesto 
Fenolicos (CF) a un complejo Mo-W en soluciones alcalinas, produciendo una reacción azul. 
Para la determinación de los CF, 0.2 mL de los extractos previamente obtenidos se mezclaron con 
1.5 mL del reactivo de Folin–Ciocalteu diluido 1:10 en agua destilada, después de 5 min se 
añadieron 1.5 mL de solución de carbonato de sodio al 20 %. Después de 1 h la reacción se midió 
por espectrofotometría a 750 nm. Los resultados se expresaron en términos de mg ácido gálico 
(Awad et al., 2011). La determinación de clorofila A (CLA) y B (CLB) se llevó a cabo siguiendo 
el método descrito por (Dudek et al., 2014). Considerando tres repeticiones y solamente las 
plúmulas, 0.5 g de la muestra se trituraron con 5 mL de etanol durante 15 min. Una vez obtenida 
la suspensión, se aforo a 10 mL con etanol.  Se medio el rango de absorbancia de 450 a 750 nm y 
las concentraciones de clorofila A y B se determinaron usando las ecuaciones publicadas por 
Lichtenthaler (1987), así como, Lichtenthaler y Bushmann (2001). Los resultados se analizaron 
en un diseño completamente al azar con tres repeticiones realizando pruebas de separación de 
medias de Turkey (p<0.05) mediante el software estadístico Minitab ® 16.2.3. 
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3. Resultados 
La prolina es un marcador de estrés conocido, que contrarresta el efecto perjudicial de la tensión 
para mantener el equilibrio de los mecanismos celulares, la capacidad de acumular prolina ha 
sido correlacionada en algunas plantas con genotipos tolerantes (Al-Sulaiti et al., 1990), en 
respuesta a diferentes tipos de estrés (Delauney y Verma, 1993). La presencia de la prolina está 
asociada con respuestas como la elongación de la raíz, el funcionamiento de lo estomas, y 
desempeña una función crítica asociada a los mecanismos a través de los cuales las plantas 
reconocen los cambios medioambientales y responden a ellos (Foyer y Noctor, 2005). Nuestros 
resultados sugieren que, con base en la síntesis de prolina, el grado de tolerancia entre ambas 
variedades de trigo es contrastante; en la variedad Bárcenas, la síntesis en la acumulación de 
prolina incrementó conforme también aumentó la concentración de arseniato hasta que el estrés 
por la presencia del metal fue demasiado para mantener la síntesis del aminoácido. En el caso de 
la variedad Cortazar, la síntesis basal de prolina se inhibió inmediatamente aun con las 
concentraciones más bajas de arseniato. Lo anterior indica que las plántulas de Bárcenas tendrían 
un mayor grado de tolerancia. Respecto a las variedades de cebada, ambas se comportan como lo 
hizo Cortazar en trigo sin embargo Alina tuvo una mejor respuesta (Tabla 1 y 2). 
 
Por otro lado, y de acuerdo con Mishra et al., (2014) los pigmentos como la clorofila son de los 
primeros afectados por la toxicidad con arsénico en comparación con otros procesos. En nuestros 
resultados, la variedad Bárcenas en altos nivel de concentración de arseniato como 500 y 700 mg 
L-1, la síntesis de clorofila A y B disminuyo 57.83 % en promedio, respecto a la concentración de 
200 mg L-1 donde se observaron los valores más altos. En el caso de Cortázar, hay fluctuaciones 
respecto a la síntesis de clorofila A y B conforme aumentó la concentración de arseniato, pero no 
se observó la misma tendencia que en Bárcenas, por lo tanto, las plántulas de Cortázar podrían 
ser capaces de lograr mantener una mejor tasa fotosintética a pesar la de la fitotoxicidad por 
arseniato.    
Una disminución en la síntesis de las clorofilas precede a cambios en los parámetros medidos de 
la fotosíntesis biofísica, actividad del centro de reacción del fotosistema II, transporte 
fotosintético lineal y regulación del apagado no excitón fotoquímico, acumulación de almidón, 
respiración, absorción de nutrientes y formación de ROS como un fenómeno de estrés (Mishra et 
al., 2016). En el caso de la variedad de cebada Alina, el cambio más significativo se observó en 
la síntesis de clorofila B, la cual incremento respecto al control e incluso se mantuvo en la 
concentración de 700 mg L-1. En el caso de la variedad Esperanza, aunque también el cambio 
más significativo se observó en la síntesis de la clorofila B y se mantuvo en 500 mg L-1, en el 
siguiente nivel se fitotoxicidad se redujo la síntesis de clorofila de este tipo. Según Mishra et al., 
(2014), la disminución de los niveles de clorofila también se produce a concentraciones de 
exposición mucho más bajas de 0,5 μM, que en los otros procesos bioquímicos. A 
concentraciones de arsénico más altas, los otros impactos como la sustitución del fosforo, el daño 
subsecuente al ADN u otros modos de toxicidad de las raíces, pueden opacar la importancia del 
efecto de la toxicidad en la síntesis de la clorofila. Aun así, se reportan fuentes importantes de 
tolerancia en especies como en el Arroz (Oryza sativa) que es típicamente afectado por arsénico 
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durante su cultivo y requieren concentraciones altas para la inhibición de la biosíntesis de la 
clorofila (Mishra et al., 2016). 
 
Respecto a la síntesis de CF en respuesta al arseniato, en las variedades trigo se observó una 
tendencia a incrementar los niveles respectivo en bajas concentraciones del metal, sin embargo, 
cuando la concentración fue demasiado alta, la síntesis de CF se inhibió. Esta respuesta es similar 
a la previamente reportada por Sánchez-Viveros et al., (2011) en Azolla filiculoides, donde los 
efectos negativos de altas concentraciones de arsénico en el desarrollo pueden estar relacionados 
con la deficiente síntesis de CF y otros antioxidantes, a concentraciones bajas las plantas fueron 
capaces de evitar la acumulación excesiva del metal, sin embargo, a medida que la acumulación 
incremento en los tejidos, la toxicidad fisiológica dio lugar a un deterioro en el crecimiento. En el 
caso de las variedades de cebada, la respuesta fue contraria, puesto que con las concentraciones 
más bajas de arseniato se observó una inhibición en la síntesis de CF, aunque los niveles basales 
de Alina en general fueron más bajos respecto a los de Esperanza; por lo tanto, se podría inferir 
que los niveles de respuesta son diferentes entre variedades o que una mayor proporción de la 
respuesta antioxidante en Esperanza podría estas dada por la síntesis de metabolitos con 
propiedades antioxidantes que por la actividad de carácter enzimático, como se ha descrito 
anteriormente (Foyer y Noctor, 2005).  

 
Respecto a la Actividad Antioxidante (AA), la variedad Bárcenas mostro una alta actividad por 
DPPH aun en el control, teniendo principalmente un incremento de la AA en la concentración de 
arseniato de 500 mg L-1. En la variedad Cortázar, presento un comportamiento similar a 
Bárcenas, pero con un incremento de la AA en las concentraciones de 500 y 700 mg L-1. En las 
variedades de cebada, Alina y Esperanza mostraron una AA menor que las variedades de trigo. 
Respecto a la AA medida con el radical ABTS, en la variedad Bárcenas se observó un incremento 
en 500 y 700 mg L-1, Cortázar presentó una mejor inactivación del radical a 500 mg L-1. Por su 
parte, en Alina y Esperanza se determinó una menor AA por ABTS ya que los valores altos 
significan un porcentaje mayor de radical remanente. Las cuatro variedades muestran 
comportamientos diferentes relativos a la medición de AA por ambos métodos. Para la medición 
de DPPH, Se utilizaron soluciones recién preparadas, mientras que para la determinación por 
ABTS, es necesario mantener la reacción en oscuridad por al menos 12 h para generar radicales 
libres a partir de la sal de ABTS, puesto que tiene una vida corta de utilidad. Debido a que la 
solución de ABTS no siempre tiene el mismo tiempo de reacción, la capacidad de la solución 
para reaccionar con extractos de las variedades podría explicar las distintas determinaciones de la 
AA con os radicales ABTS y DPPH (Thaipong et al., 2006).  
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4. Conclusiones 
 
En los suelos agrícolas que principalmente utilizan agua del subsuelo para el riego, el incremento 
de las concentraciones de metales pesados como el arseniato limitan el establecimiento de 
parcelas productivas desde la germinación de semillas de especies de importancia como el trigo y 
la cebada. 
De acuerdo con los resultados del presente estudio, los componentes de la respuesta antioxidante 
evaluados indican que los mecanismos de dicha respuesta a la fitotoxicicidad por arseniato son 
diferentes entre trigo y cebada, incluso entre las variedades de cada especie. Las altas 
concentraciones de arseniato también tuvieron efectos negativos en la biosíntesis de prolina y 
clorofila. A pesar de los impactos negativos de las altas concentraciones experimentalmente 
evaluadas en los materiales de ambas variedades, las respuestas observada en las concentraciones 
que representan las condiciones actuales de los suelos agrícolas del Bajío, las evidencias sugieren 
que se podría aprovechar la variabilidad de los materiales locales para identificar fuentes de 
tolerancia. 
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Abstract 
 
Defining the agronomic characteristics and the productive potential that a genotype can achieve 
under suboptimal conditions is part of the objective in the implementation of breeding strategies. 
In Mexico there is a great diversity of native tomato populations, which present great productive 
potential and adaptation to a variety of environmental conditions. Therefore, the objective of this 
work was to define the characteristics of morphological, phenological and agronomic interest of 
10 native tomato populations from the central zone of the country in the warm zone of the center 
of Tamaulipas. The differences shown in the characteristics of agronomic interest, by native 
tomato populations, indicate the degree of adaptation that these populations have to climatic 
conditions different from those of their origin and in which it was possible to define the 
characteristics that best respond to an increase in yield. 
 
Key Words: Solanum lycopersicum, rendimiento, racimos, altura, fenología. 
 

1. Introducción 
 
México es considerado como centro de domesticación del tomate cultivado (Solanum 
lycopersicum), registrándose el norte de Veracruz y el sur de Puebla  como los sitios en donde se 
inició su proceso de domesticación (Jenkins, 1948; Peralta y Spooner, 2007), así mismo, es 
considerado el principal centro de diversificación de esta especie, debido a la amplia distribución 
que presenta, lo cual le ha permitido el desarrollo de poblaciones con diversos niveles de 
resistencia a condiciones de estrés, tolerancia a plagas y enfermedades (Martínez-Vásquez et al., 
2016).  
Además, la variabilidad biológica de la especie se ha incrementado gracias a las diferentes 
presiones de selección antropogénica que cada pueblo ha implementado con base en sus 
preferencias de forma, color y sabor del fruto (Maldonado-Peralta et al., 2016). Por otra parte, las 
poblaciones de tomate que han sido mejoradas genéticamente como los híbridos y las variedades 
que comúnmente se cultivan de manera comercial, representando la plataforma de la producción 
nacional, tienen una base genética muy estrecha.  
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Esto se debe a los distintos procesos migratorios durante la domesticación del cultivo, además al 
mejoramiento que se ha impuesto a esta planta a lo largo del tiempo y su tipo de reproducción por 
alogamia donde no hay recombinación de genes de otras plantas, (Rodríguez et al., 2013), ha 
provocado que en las especies mejoradas de tomate haya una drástica reducción genética 
(Bauchet and Causse, 2012), conservando tan solo el 5% de la variabilidad genética con respecto 
a sus parientes nativos (Miller y Tanksley, 1990), ocasionando que algunos genes de resistencia a 
plagas, enfermedades y factores abióticos como salinidad, bajas y altas temperaturas se pierdan, 
propiciando susceptibilidad, reduciendo rendimiento y calidad de fruto.  
Asimismo, la semilla de los cultivares que se encuentran en el mercado, son producidas por 
empresas transnacionales, lo que aumenta los costos de producción (Hernández-Leal et al., 2013; 
Martínez-Vásquez et al., 2016). En este sentido, las poblaciones nativas de tomate representan un 
importante recurso fitogenético que puede ser utilizado para mejorar este cultivo, pues presentan 
características que les han asegurado su supervivencia en condiciones ambientales poco 
favorables, dichas características pueden ser utilizadas In situ en sistemas de producción 
intensivo o Ex situ, como fuente de material genético (Rodríguez et al., 2013; Marín-Montes et 
al., 2016).  
De tal manera que con la evaluación y caracterización de estas poblaciones y la inclusión en 
programas de mejoramiento, se podrían generar variedades o híbridos “mexicanos” con el fin 
reducir costos de producción por adquisición de semilla importada (Hernández-Leal et al., 2013) 
provocando que el productor abandone su sistema de producción o utilice poblaciones f2 de los 
híbridos que utilizo con anterioridad y que no expresan el mismo rendimiento y calidad de fruto 
que la primera generación (Hernández-Leal et al., 2013), por lo que, es necesario conocer qué 
tipo de características de interés presentan.  
Poor otra parte, Chávez-Servia et al. (2011) mencionan que las poblaciones nativas de tomate son 
un recurso subutilizado, principalmente por la falta o poca información que se tiene de ellas 
respecto a su manejo y producción. Carrillo-Rodríguez et al., (2013) y Marín-Montes et al., 
(2016) mencionan que conocer la biodiversidad en un ecosistema es de vital importancia si se 
busca la conservación de los recursos genéticos, obligando a contar con una descripción que 
permita la cuantificación y conservación de forma eficiente de la variación genética, para lograr 
el uso sustentable y aprovechamiento de dichos recursos a través del mejoramiento genético ya 
que la diversidad genética constituye el elemento biológico que permite que los cultivos se 
puedan adaptar a los cambios en el ambiente (Greenpeace, 2000).  Por lo que, el objetivo de este 
trabajo fue definir las características de interés morfológico, fenológico y agronómico de 10 
poblaciones nativas de tomate provenientes de la zona centro del país en la zona cálida del centro 
de Tamaulipas. 
 

2. Metodología 
 
El experimento se llevó a cabo durante el periodo de otoño-invierno de 2016 y primavera –verano 
de 2017, en el área de invernaderos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la 
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Universidad Autónoma de Tamaulipas, localizada en el municipio de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, México (23° 42' 52" N y 99° 9' 12" O, altitud 317 m).  
Se evaluaron 10 poblaciones de tomate nativo, provenientes de los estados de Puebla e Hidalgo 
proporcionadas por el Dr. Ricardo Lobato Ortiz, investigador del Colegio de Postgraduados 
Campus Montecillo. Además, se incluyó como testigo al hibrido comercial “Cuauhtémoc” tipo 
saladette de habito de crecimiento indeterminado (Tabla 1.). 

Tabla 1. Colectas de tomate proveniente de los Estados de Puebla e Hidalgo 

Identificación Nombre local Municipio Procedencia 

L1 Cherry  Cuetzalan Puebla 
L2 Arriñonado Cuetzalan Puebla 
L3 Arriñonado Cuetzalan Puebla 
L4 Arriñonado Cuetzalan Puebla 
L5 Chino criollo Tehuacán Puebla 
L6 Chino criollo Tehuacán Puebla 
L7 Cherry Cuetzalan Puebla 
L8 Ojo de venado Zacualtipán Hidalgo 
L9 Cherry Tlanchinol Hidalgo 
L10 Ojo de venado Zacualtipán Hidalgo 
Testigo Saladette Comercial  
L = Se refiere al nombre del Dr. Ricardo Lobato Ortiz quien proporciono la semilla 

 
El experimento se estableció bajo un diseño de bloques completos al azar con 11 tratamientos, 
cinco repeticiones y tres plantas por repetición. Se sembraron en charolas de poliestireno de 200 
cavidades el 1 de septiembre de 2016, posteriormente fueron trasplantadas cuando más del 50 % 
de las plántulas presentaron su primer par de hojas verdades y una altura promedio de 20 cm (40 
días después de la siembra) en bolsas de polietileno de color negro con capacidad de 5 L, llenas 
de tezontle rojo fino como sustrato. 
 
Se utilizó la solución nutritiva de Hougland, (1950) al 50, 75 y 100 % de acuerdo a la etapa 
fenológica donde se encontraba el cultivo. Para prevención de enfermedades fungosas se aplicó 
Mancozeb® en intervalos de 15 días y para evitar el ataque de mosquita blanca (Bemisia tabaci 
Gen) se realizaron aplicaciones preventivas cada mes con Imidacloprid (Cónfidor®) a una dosis 
de 1 ml/L. Se aplicaron riegos diarios de 300 ml de agua en tapa vegetativa y de un litro de agua 
por día en la etapa reproductiva y de fructificación, variando las aplicaciones según las 
condiciones climáticas.  
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Las variables evaluadas se determinaron de acuerdo al descriptor para Solanum del IPGRI, 
(1996). Se evaluaron altura de planta (Alt, cm), diámetro del tallo (Dt, mm), número de racimos 
por planta (NRP), número de flores por racimo (NFsR), número de flores por planta (NFsP) y 
número de frutos por racimo (NFR), número de frutos por planta (NFP), días a floración (DF, 
dds), días a fructificación (DFr), día a maduración (DM, dds) y peso individual de fruto (PIF, g), 
peso de frutos por racimo (PFR, g), peso de frutos por planta (PFP, g), rendimiento (Rend, g m-2). 
Se realizó un análisis de varianza de los datos de los tratamientos y una comparación de medias 
con la prueba de Tukey (P ≤  0.05) con el paquete estadístico SAS v. 9.1 (2003). Además, se 
realizó un análisis de correlación por la prueba de Pearson para ver que variables están más 
relacionadas con el rendimiento. 

 
3. Resultados  

 
Características morfológicas asociadas a las poblaciones nativas 
La altura de las poblaciones nativas de tomate y el testigo fue significativamente diferente (P < 
0.05) a lo largo de su ciclo de desarrollo, así como al final de los mismos. En la Figura 2 se 
muestra la dinámica de crecimiento de las poblaciones de tomates y en la que se puede observar 
una gran variación a lo largo del ciclo del cultivo, al inicio de la etapa vegetativa el testigo fue 
superior por 14 % al genotipo L3. Los genotipos L2 y L4 fueron los más sobresalientes al final de 
la tercera medición (etapa de fructificación). Por su parte las poblaciones tipo cherry (L9) fueron 
las más altas al final de ciclo (Grafica 2.). En este sentido, Carrillo y Chávez, (2010) al evaluar 49 
poblaciones de tomates silvestres y domesticados encontraron diferencias en alturas para todos 
los casos, por lo que, esta variable explica la plasticidad que presenta entes tipo de especies a las 
condiciones climáticas. La altura de planta es una característica de gran importancia en tomates 
de hábito indeterminado, Márquez-Hernández et al. (2006) mencionan que a mayor altura, mayor 
número de hojas y por tanto una mayor producción de biomasa.  
Para la variable diámetro de tallo no hubo diferencias significativas entre las poblaciones, aunque 
el genotipo L6 fue el más sobresaliente viéndose superado solo por el genotipo L4 a los 90 días, 
ya que este último presentó 1.11 cm de diámetro. Por su parte el hibrido comercial fue el que 
menor diámetro de tallo presento. 
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Figura 1. Dinámica de altura de las poblaciones nativas de tomate y el testigo bajo 
condiciones de invernadero en Ciudad Victoria, Tamaulipas México. 2016-2017. 

 
 
 

Figura 2. Altura final de las poblaciones nativas de tomate y el testigo bajo condiciones de 
invernadero en Ciudad Victoria, Tamaulipas México. 2016-2017. 

 

 
Los diámetros de las poblaciones nativas mencionadas superaron lo encontrado por San Juan-
Lara et al. (2014) quienes observaron que, en 120 familias derivadas de una población nativa de 
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tomate, proveniente del estado de puebla, los promedios de diámetro de tallo rondaron los 0.81 
cm.  El diámetro de tallo es una característica de importancia morfológica, ya que cuanto más 
grosor presenta este, mayor cantidad transporte de agua, nutrimentos, y asimilados habrá hacia 
los frutos, influyendo en el rendimiento (Adams, 1982), Moorby, (1981) menciona que una 
mayor diámetro de tallo resulta en una mayor reserva de asimilados que pueden ser utilizados en 
los frutos que se estén desarrollando, una mayor área de xilema brinda un mayor transporte de 
sabia bruta hacia los órganos encargados de la reproducción,  ya que el tallo es el principal 
distribuidor de estos a otras partes de la estructura vegetal, así mismo brinda mayor soporte a la 
parte aérea para el sostén de los frutos (Zárate, 2007).  
Las diferencias en alturas y diámetro de tallo mostradas en este estudio, describen la gran 
variabilidad morfológica que existe en este tipo de poblaciones, en este sentido, Maldonado-
Peralta et al. (2016) mencionan que este tipo de variación ofrece amplias posibilidades de 
selección por tamaño de planta o diámetro de tallo, aunque se puede llevar a cabo para otras 
características que muestren gran variabilidad.  

Características fenológicas asociadas a las poblaciones nativas 
Se entiende por precocidad a la expresión temprana de la adultez fisiológica; es decir, la 
capacidad que tiene una planta para cumplir funciones que son inherentes de la etapa adulta como 
floración y fructificación en un periodo corto de tiempo a partir de que se sembró. En cuanto a 
esta característica, los genotipos L2, L3 y L4 tuvieron similitud estadística (P > 0.05) con el 
testigo en días a floración, ya que este último fue el más precoz, llegando a la etapa de floración a 
los 22 ddt y alcanzando la etapa de fructificación a los 43 ddt (Tabla 2) los resultados en cuanto a 
precocidad de las poblaciones nativas de tomate evaluadas en este trabajo se asemejan a lo 
reportado por Martínez-Vázquez et al. (2016) quienes mencionan que los genotipos de tipo 
arriñonados se caracterizan por ser generalmente más precoces.  
En cuanto a días a fructificación, los genotipos que más se acercaron a los valores presentados 
por el testigo fueron L8, L9 y L10 (Tabla 2).  Los valores reportados en este trabajo indican que 
los genotipos evaluados se comportaron como tardíos si se comparan estos resultados con los 
encontrados por Carrillo y Chávez, (2010) quienes con 49 poblaciones de tomate silvestre y 
semidomesticado, observaron que en promedio los genotipos alcanzaron la floración, 
fructificación y maduración a los 21, 31 y 63 ddt respectivamente.  
En días a la maduración las poblaciones L10 y L9 de tipo cherry, fueron las más precoces. Esta 
variabilidad entre poblaciones puede deberse a las altas temperaturas que afectan la precocidad de 
los cultivos (Caguana et al., 2003). En este sentido, Santiago et al. (1998) mencionan que las 
altas temperaturas son uno de los factores que pueden afectar características fenológicas como 
floración y fructificación ya que en el caso de este trabajo hubo variación en estas y se alcanzaron 
temperaturas dentro del invernadero por encima de los 33°C (datos no reportados). La precocidad 
es una característica de gran importancia para Ho y Hewitt (1986) un genotipo que presenta 
floración en el menor tiempo posible se relaciona con la cosecha temprana de frutos, siendo esta 
cualidad muy deseable ya que se acorta y se hace más eficiente el uso del invernadero. Además, 
se puede calendarizar cosechas de modo que se colocan los productos a mejor precio en el 
mercado; al no cosechar al mismo tiempo que otros productores de la zona (López et al., 2012). 
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Asi mismo Dahms (1972) y Bonilla (2013) mencionan que es importante tener conocimiento de 
las fases fenológicas, del cultivo ya que de esta manera se puede evitar que coincidan etapas de 
floración con la fenología de los insectos plaga. 
 

Tabla 2. Características de interés fenológico y agronómico de poblaciones nativas de 
tomate y el testigo bajo condiciones de invernadero en Ciudad Victoria, Tamaulipas 

Genotipo  Dflo Dfr Dma Nra/p Nfl/ra Nfr/ra 
Cuaje 
(%) 

Rendimiento 
kg/m2 

L1 32 a 52 ab 81 bc 12.2 ab 8.0 cd 5.55 ab 69.1 ab 0.427 d 
L2 26 b 50 b 80 bc 11.2 ab 9.16 bc 5.43 ab 59.1 bc 1.414 bcd 
L3 24 c 49 b 85 bc 9.0 bc 11.5 ab 4.14 ab 35.9 de 1.417 bcd 
L4 24 c 48 b 78 bc 11.2 ab 12.24 a 3.86 ab 31.4 e 1.315 cd 
L5 32 a 63 a 104 a 3.8 d 9.92 bc 5.01 ab 46.8 de 1.548 bcd 
L6 29 b 54 ab 93 ab 4.4 cd 6.46 d 3.57 b 55.5 cd 1.712 bc 
L7 28 b 47 b 77 bc 11.0 ab 7.82 cd 5.34 ab 68.2 ab 0.507 cd 
L8 26 b 44 b 82 bc 10.7 ab 7.92 cd 5.78 ab 72.7 ab  2.612 ab 
L9 26 b 45 b 75 c 13.4 ab 7.31 cd 4.8 ab 65.8 bc 0.469 d 
L10 27 b 44 b 72 c 15.2 a 7.51 cd 4.9 ab 65.3 bc 0.364 d 
Testigo 22 d 43 b 86 bc 3.3 d 7.72 cd 6.8 a 88.9 a 3.335 a 

DMS 6.5 12.82 17.8 4.6 2.87 3.0 22.0 1206.1 
Genotipos * * * * * * ** ** 

C.V 10.22 11.22 8.8 20.6 14.7 26.7 16.4 41.1 
Columnas con la misma letra son estadísticamente iguales. DMS: diferencia minima significativa.  

Ns = No significativo; * = significativo P ≤ 0.5; ** = altamente significativo P ≤ 0.1; C.V. = Coeficiente de 
variación.  

Dflo: Días a floración Dfr: Días a fructificación Dma: Días a maduración Nra/p: Número de racimos por planta 
Nfl/ra: Número de flores por racimo Nfr/ra: Número de frutos por racimo 

 

Características agronómicas asociadas a las poblaciones nativas 
En número de racimos por planta los genotipos L10, L9 y L1 de tipo cherry y los de tipo 
acorazonado L2 y L4 fueron los más sobresalientes, L10 supero al testigo por más del 70 % de 
racimos por planta (Tabla 2). En La grafica 3 se muestra la relación entre el número de racimos 
por planta con la altura, indicando que entre más longitud presenta el genotipo, mayor número de 
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racimos florales y potencialmente frutos se desarrollarán, lo que puede ser una característica que 
refleje el potencial productivo de estas poblaciones.  
Para número de flores por racimo, los genotipos L4, L3 y L5 sobresalieron por encima del 
híbrido, quien presento un valor promedio de 8 flores por racimo floral, por el contrario Florido 
et al (2002), Carrillo y Chávez (2010) y Ríos-Osorio et al. (2014b) reportan rangos de 4 a 9 flores 
por racimo respectivamente; cabe mencionar que los genotipos mencionados a excepción de L5 
(tipo cuadrado) corresponden a tomates arriñonados, lo que pudiera sugerir selección de 
parentales si el objetivo del programa de mejoramiento fuera hacia número de flores o bien uso 
directo para producción. El número de frutos por racimo es expresado por la cantidad de flores 
que son fecundadas y alcanzan a desarrollarse en fruto (Santiago et al., 1998). 
Para número de frutos por racimo los genotipos L8, L7, L1 y L2 fueron los más cercanos al 
testigo quien presento los mayores valores para esta característica (Tabla 2) los valores aquí 
mostrados son similares a los encontrados por Carrillo y Chavez (2010) quienes encontraron 
valores de 6 frutos por racimo en muestras de tomate de Oaxaca, pero son inferiores a lo 
reportado por Ríos-Osorio et al. (2014b) de 8 frutos por racimo.  
Para la variable porcentaje de fructificación el testigo presento los mayores porcentajes con 88.9 
% de amarre de fruto, no presentando diferencias con los genotipos L8, L1 y L7 todos de frutos 
pequeños (L1 y L7 pertenecen a tomate tipo cherry y L8 tomate ojo de venado). Florido et al. 
(2002) encontró valores de porcentaje de fructificación donde las accesiones de tomate nativo 
superaron a las accesiones de tomate cultivado, dichas accesiones llegaron incluso a presentar el 
100 % de prendimiento de fruto, lo que está ligado a cuestiones ambientales como temperatura y 
polinización, ya que el polen puede llegar a secarse y no llegar al estigma lo que impide que la 
flor sea fecundada y por lo tanto se imposibilita la producción de frutos (FAO, 2014).  
Para la variable rendimiento, el testigo fue el más sobresaliente con 801.7 gr/p (3.335 kg/m2) 
seguido de las poblaciones nativas L8, L6 y L5 lo que se debe en primera instancia al tamaño de 
fruto mostrado por el híbrido, dado por su condición de cultivo mejorado con frutos grandes y 
gran porcentaje de fructificación. Al respecto Agong et al. (2001) mencionan que las variedades 
utilizadas como testigo en la mayoría de los casos poseen frutos con más peso que las variedades 
“criollas” lo que las hace superarlas en rendimiento, aunque por otra parte las poblaciones 
nativas, pueden llegar a presentar atributos de interés, que pudieran superar a los genotipos 
mejorados o híbridos, principalmente por su adaptabilidad a una gran variedad de ambientes.  
Por su parte las poblaciones nativas que mostraron mejor rendimiento a excepción de L8 son de 
frutos grandes lo que influye de manera significativa en el peso mostrado, L6 y L5 de tipo chino 
criollo son genotipos de frutos grandes y que en este sentido Tanksley (2004) indica que tipo de 
poblaciones pueden presentar mayor síndrome de domesticación siendo uno de los indicios el 
crecimiento de las partes cosechadas de la planta, en este caso el fruto.  
La población nativa L8 mostro el mejor rendimiento de los genotipos nativos por la gran cantidad 
de frutos que presento y que contrarresto el hecho de que posee frutos pequeños. Además se 
puede observar que los genotipos de tipo cherry no alcanzaron los 600 gr/m2 pudiendo deberse a 
el tamaño de fruto que posee, alcanzando un promedio en rendimiento de 7 ton ha-1 valores 
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considerados bajos para el cultivo de tomate cherry. A su vez los genotipos L2, L3 y L4 de tipo 
riñón fueron los más homogéneos entre poblaciones, manteniéndose en la línea de los 300 g/p.  
 
En la figura 3, se muestra la relación entre el rendimiento y sus componentes para las poblaciones 
nativas de tomate y el testigo. La relación que más alto coeficiente de determinación (R2 =0.86) 
tuvo y la que mejor explica el rendimiento fue la de peso de frutos por racimo, lo que nos indica 
que a mayor peso de frutos mayor rendimiento se obtendrá, para el caso de las demás relaciones, 
por su parte altura final y número de racimos por planta correlacionaron de manera negativa con 
dicha variable, numero de flores por racimo y números de racimos por planta fueron las más 
relacionadas con el rendimiento (P< 0.05), lo que explica por qué el testigo fue el más 
sobresaliente ya que también presento los mayores valores en cuanto a cuaje de fruto, a su vez el 
genotipo L8 aunque no fue el más sobresaliente en la variable cuaje de fruto, si presento gran 
número de frutos por racimo lo que influye en que no haya presentado diferencia estadística con 
el híbrido en cuanto a producción. Además, la variable número de flores por racimo también 
estuvo muy correlacionada, por el contrario, la variable número de racimos por planta 
correlaciono negativamente con rendimiento, debido a que los genotipos cherry fueron los ms 
sobresalientes y por su tamaño de fruto se quedaron muy lejos de competirle a los genotipos de 
fruto más grande a pesar de haber superado al testigo ampliamente. Mismo caso de la variable 
altura final la cual correlaciono de manera negativa ya que los más destacados en ese apartado 
fueron los genotipos cherry. 
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Figura 3. Relación entre el rendimiento y sus componentes para las poblaciones nativas de 
tomate y el testigo bajo condiciones de invernadero en Ciudad Victoria, Tamaulipas México 
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4.Conclusiones 
Las características morfológicas, fenológicas y agronómicas de las poblaciones nativas de tomate, 
definieron la variabilidad de adaptación de estas poblaciones a esta región del país, 
comprobándose la adaptabilidad que tiene este tipo de especies. 
La altura puede ser una característica de interés de selección para determinar un mayor 
rendimiento en este tipo de poblaciones silvestres.  
En cuanto a precocidad, hubo poblaciones que tuvieron similitud estadística con el testigo, lo que 
en caso de aprovechamiento directo brindaría la facultad de calendarizar siembras o también se 
podría encausar un programa de mejoramiento si el objetivo fuera la precocidad. 
La diversidad encontrada en este trabajo da por entendido la amplia variación que existe en 
cuando a poblaciones nativas de tomate existentes en México, lo que sugiere la conservación de 
estos para uso directo o potencial utilización. 
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Incidencia y Severidad de Tizón Foliar y Cenicilla en Tomate Verde 
(physalis ixocarpa) en el Municipio de Atlautla, Estado de México 

 
Verna Gricel Pat¹; Ma. Irene Emma Sandoval²; Ignacio Caamal³ 

 
Abstract 
In Mexico, the shell tomato (Physalis ixocarpa Brot.) - also called green tomato - is one of the 
most important vegetables. Diseases caused by fungi are a factor that decreases the quantity and 
quality of production. It is reported that the tomato of the shell is susceptible to be attacked by 
Alternaria solani and by cenicilla Oidium sp as of the important diseases, because it reduces the 
vegetative cycle, shortening the season of production, reason why the present work was planned 
with the objective to determine the incidence and severity of leaf blight (Alternaria solani) and 
cenicilla (Oidium sp.) In green tomato (Physalis ixocarpa) in the municipality of Atlautla, State 
of Mexico. Alternaria solani was found with a frequency of 92%; The cenicilla (Oidium sp.) with 
78% of frequency; Presenting a severity of 62.6% and 61.5% respectively. 
 
Key Words: Tomate, Atlautla, Alternaria, Cenicilla 

 
1. Introducción 

En México el tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) -también llamado tomate, tomate 
verde, tomate de hoja, tomate de fresadilla, tomate de bolsa y tomatillo- es una de las hortalizas 
más importantes utilizada como ingrediente en la preparación de diversos platillos; así como con 
usos medicinales y artesanales. Este cultivo era conocido desde épocas prehispánicas por los 
Mayas y Aztecas, siendo México su centro de origen y domesticación (Menzel, 1951; 
Santiaguillo et al., 1994), citados por Peña (2001). Peña y Márquez (1990) señalan que Physalis 
ixocarpa Brot, crece en forma silvestre entre los maizales donde subsisten sistemas tradicionales 
de producción, donde no se usan los herbicidas, recolectándose incluso para su venta. 
 
Al ser México el centro de origen del tomate de cascara (Physalis ixocarpa Brot.), existe una 
gran diversidad genética, lo cual se puede observar en los diferentes hábitos de crecimiento, 
color, tamaño, forma y firmeza del fruto, precocidad y rendimiento (Peña y Márquez, 1990; 
Santiaguillo et al., 2010). Peña et al. (1992) y Peña y Santiaguillo (1999), señalan que se 
reconocen al menos ocho razas: Silvestre, Milpero, Arandas, Tamazula, Manzano, Rendidora, 
Salamanca y Puebla, distribuidas prácticamente en todo el país en altitudes que van desde los 8 
hasta los 3 350 msnm. Las razas más importantes por la magnitud de su uso comercial son 
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Rendidora, Puebla, Tamazula y Salamanca, siendo la última la única en la que no existen 
variedades mejoradas (Peña y Márquez, 1990, Peña et al., 2011).  
 
 El estado con mayor superficie sembrada fue Sinaloa con, 6,730.73 ha, seguido por Puebla, 
Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Sonora y México (SIAP, 2016).  

En el Estado de México existen ocho Distritos de Desarrollo Rural, de los cuales en seis se 
produce tomate de cáscara. El Distrito más importante en la producción de tomate verde es el 
Distrito de Texcoco, con una superficie sembrada de 960.75 ha, al cual pertenece el municipio de 
Atlautla, que bajo condiciones de temporal su superficie sembrada es de 295 ha, que representan 
el 30.7 % de la superficie sembrada a nivel de Distrito (SIAP, 2016). 

Peña L., A. (2001). Señala que “Entre otras causas, el bajo rendimiento se debe a lo siguiente: 
uso de variedades de bajo potencial productivo; técnicas de producción ineficientes … y a un 
control ineficiente de plagas y enfermedades”. 

Las enfermedades causadas por hongos son un factor que disminuye la cantidad y calidad de la 
producción, las cuales presentan una gran variación morfológica, patogénica y de adaptación a 
diversas condiciones climáticas, por lo cual tienen la capacidad de atacar a los cultivos en sus 
diferentes etapas de desarrollo (Mendoza, 1999).  

Las pérdidas económicas pueden ser de tipo cuantitativo (rendimiento) y cualitativo (sabor, 
textura, color y forma) (Ashworth et al., 1981; Agrios, 2007). 

Mendoza (1999) menciona que el tomate de cascara es susceptible de ser atacado por Alternaria 
solani, Fusarium oxisporum, Botrytis cinérea, Slcerotinia sclerotiorum, y Cercopsora physalidis. 
También existen reportes de la presencia de Phytoptora infestans, Rhizoctonia solani y Pythium 
sp.  

Peña (2001) reporta a la cenicilla (Oidium sp.), ojo de rana o carbón del tomate de cáscara 
(Entyloma australe Speg) y Fusarium sp., como enfermedades importantes, pues reduce el ciclo 
vegetativo, acortando así la temporada de producción. 

Por lo anterior mencionado se planeó el presente trabajo con el objetivo determinar la incidencia 
y severidad de tizón foliar (Alternaria solani) y cenicilla (Oidium sp.) en tomate verde (Physalis 
ixocarpa) en el municipio de Atlautla, Estado de México. 

 

2. Marco Teórico 

El tomate de cáscara (P. ixocarpa), originario de México, era conocido por los Mayas y Aztecas 
desde épocas prehispánicas, crece en forma silvestre a lo largo de la vertiente de Pacífico desde 



 

 
112 

California en los Estados Unidos de Norteamérica, hasta Centroamérica (Peña y Santiaguillo, 
1999).   

El género Physalis comprende más de 80 especies distribuidas principalmente en América 
(Menzel, 1995), citado por Peña y Santiaguillo, (1999), siendo México el principal centro de 
distribución del genero con aproximadamente 70 especies (Peña y Santiaguillo, 1999); 36 de las 
cuales se pueden encontrar en 26 estados del país, en un amplio intervalo altitudinal entre 8 y 
3,350 msnm (Peña y Santiaguillo, 1999). 

El cultivo de tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) es importante en la agricultura 
mexicana, tanto por superficie sembrada, como por valor de la producción (Calyecac et al., 
2007). La mayor parte de la producción de este producto se destina para consumo en fresco en el 
mercado nacional. 

La producción de este cultivo se incrementó en la década de los setenta, cuando se amplió la 
superficie sembrada debido a que el consumo nacional aumentó considerablemente; a partir de la 
década de los ochentas se comenzó a exportar hacia los Estados Unidos de Norteamérica y 
Canadá (Peña et al., 2002) al haber mayor demanda de esta hortaliza por parte de la población 
mexicana y latina en esos países (Díaz-Pérez et al., 2005).  

De las especies de Physalis reportadas en nuestro país sólo P. ixocarpa Brot., es cultivado 
comercialmente por su alta redituabilidad (Pérez y Granados, 2001). El tomate verde es una de 
las hortalizas más importantes en México, sólo superado por chile (Capsicum annuum L.), papa 
(Solanum tuberosum L.), cebolla (Allium cepa) y jitomate (Licopersicon esculentum Mill.) (SIAP 
2016). 
El tomate verde se ubica en el lugar 37 de los productos agrícolas cultivados a nivel nacional por 
la superficie sembrada. La superficie cultivada del tomate verde en México en 2016 fue de 
42,882.43 ha. La superficie bajo riego fue de 33,998.17 ha y de temporal de 8,884.26 ha, que 
representa el 79.3 y 20.7% respectivamente. Los principales estados productores en condiciones 
de temporal son Jalisco, Morelos, México, Puebla y Veracruz, estos estados representan el 80% 
de la superficie y el 81.5 % del volumen de producción en estas condiciones (SIAP 2016). 

Alternaria solani.  Tizón foliar  
Se distribuye en las regiones templadas, generalmente son los cultivos más tardíos los que 
presentan síntomas; la fase de senescencia de las plantas coincide con las condiciones climáticas 
óptimas para la expresión y el desarrollo de la enfermedad (Rousselle y Robert, 1999), cuando se 
presenta rocío frecuente que proporcione suficiente humedad para permitir el desarrollo de la 
enfermedad.  
Alternaria solani (Syn. Macrosporium solani Ellis & Martín) tiene conidios de 15-19 X 150-300 
μm con 9-11 septas transversales, y pocas septas longitudinales, las cuales son rectas o 
ligeramente inclinadas. El cuerpo es de elipsoide a oblongo y adelgazado gradualmente a un pico 
largo. El color varía de pálida aceituna a bronce.  
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Crece o se aísla sobre medios artificiales. Las colonias son extendidas de color gris- castaño al 
negro. Algunos al aislarse producen un pigmento rojo amarillento en los medios nutritivos. 
Las lesiones más típicas de la enfermedad se presentan en las hojas en forma de manchas 
circulares de color café, donde se destacan anillos concéntricos de color más oscuro. Las hojas 
severamente atacadas cambian de color verde al amarillo, luego café, se desprende de las ramas y 
dejan a los frutos expuestos a quemaduras del sol. En las plantas vigorosas la defoliación avanza 
lentamente y permite la maduración casi normal de los frutos. (Romero, 1993). 
En campo los frutos generalmente no son afectados por A. solani, a no ser que se encuentre con 
plantas debilitadas por alguna razón, como falta de fertilizantes o elementos menores, en cuyo 
caso en la superficie de los frutos aparecen manchas circulares, hundidas, café a café oscuras y 
aterciopeladas, cuando el hongo fructifica. Las lesiones en los tallos y ramas son de forma oval, 
pero al igual que las manchas en las hojas y frutos presentan anillos concéntricos de color café a 
café oscuro. Mendoza (1999)  
La geminación de conidios y la penetración se presenta de manera favorable a 22 °C y el 
crecimiento micelial a 28 °C; tanto el micelio como los conidios son muy resistentes a la 
desecación y a la temperatura elevada; para la esporulación se necesita humedad. Un periodo de 
roció abundante permite el éxito de la infección en una sola noche. La supervivencia del micelio 
y de las esporas es afectada por calor y sequía. La dispersión de las esporas se lleva a cabo por el 
viento y por el salpique de agua (Mendoza, 1999).  

Oidium sp. Cenicilla 
 
La cenicilla se distribuye prácticamente en todo el mundo, atacando a más de 7,000 plantas 
susceptibles (en 162 áreas geográficas del mundo) entre las que sobresalen las cucurbitáceas, 
leguminosas, cereales, plantas de ornato, árboles frutales, forestales y malas hierbas. 
En nuestro país se reportan aproximadamente 99 especies de plantas susceptibles, entre las que se 
encuentra el tomate de cáscara, que sufre el daño del género Oídium en lugares tales como el 
estado de Morelos, donde se considera la enfermedad más generalizada y devastadora ya que 
ocasiona pérdidas del 50 % o más (Díaz y Alvarado, 1991).   
La cenicilla es un parasito obligado. Es decir, que requiere de plantas hospedantes vivas para 
completar su ciclo de vida (es por ello que este hongo no puede ser cultivado en medios 
nutritivos artificiales en el laboratorio). El micelio blanco es de apariencia algodonosa que se ve 
en la superficie de haz de las hojas, produce una estructura llamada haustorio la cual penetra las 
células de la planta y absorbe agua y nutrientes. 
Produce hifas superficiales, abundantes, septadas, con ramas para su alimentación, desarrolla 
ahustorios lobulados en las células epidermales del hospedante. Forma conidióforos erectos, 
simples, que presentan una célula generatriz a partir de la cual se desarrollan conidios basipètalos 
que maduran gradualmente hacia el ápice. Los conidios son rectangulares ovalados o elípticos, 
hialinos o brillantemente coloreados y sin septas, y son diseminados por el viento. En las zonas 
productoras de tomate de cáscara de México no se ha encontrado la fase ascal (Mendoza, 1999).  
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La cenicilla produce manchas foliares, blancas de aspecto polvoriento, estas se encuentran 
principalmente por el haz de las hojas inferiores y además se puede presentar en peciolos, tallos y 
flores (Mendoza, 1999).  
En algunas ocasiones estas manchas crecen y cualesen hasta cubrir por completo las hojas, tallos 
y ramas. En la mayoría de los casos el hongo causa clorosis y necrosis de los tejidos infectados. 
El follaje joven y las yemas apicales son muy susceptibles a la infección de la cenicilla. Otros 
síntomas asociados a la cenicilla pueden ser, enanismo de las plantas, arrugado de las hojas, y 
envejecimiento prematuro. En infecciones severas la cenicilla puede ocasionar el secado de las 
hojas, así como la distorsión de yemas y flores. Aunque no es una enfermedad explosiva, la 
cenicilla puede acelerar la defoliación de las plantas, acelerar su dormancia y producir plantas y 
flores sin ningún atractivo visual. 
A diferencia de la mayoría de los hongos fitopatógenos, la cenicilla no requiere de agua libre 
presente en la superficie de la planta para germinar, crecer e infectar. De hecho, para la cenicilla, 
la germinación he infección son favorecidas cuando las superficies de las plantas están secas. 
Aún cuando la cenicilla es muy común en tiempos secos y cálidos, también aparece y es peligrosa 
en ambientes cálidos y húmedos. Esto se debe a que los conidios se dispersan, germinan e 
infectan cuando la humedad relativa en el aire es alta, pero no existe una película de agua en la 
superficie de las plantas. Cuando la infección se ha iniciado el micelio se expande en la superficie 
de la planta sin importar las condiciones de humedad presentes (Bautista, 2002). 
Una vez establecida a cenicilla no se puede eliminar, por lo que se considera como una de las 
peores enfermedades, sólo se puede frenar y evitar que se propague. 

 
Atlautla, Estado de México 

Este municipio se localiza en la parte suroeste de la franja volcánica transmexicana, enclavado en 
las cuencas de los ríos Moctezuma, Pánuco y Balsas; a 70 kilómetros del Distrito Federal, 
ubicada dentro de la Región III-Texcoco. Sus coordenadas son: Máximas: 19º 05’ 11” Latitud 
norte, 98º 49’ 12” longitud oeste; Mínimas: 18º 56’ 12” Latitud norte, 98º 37’ 21”  longitud oeste.  

Limita al norte, con el Municipio de Amecameca; al sur, con Ecatzingo y el estado de Morelos; al 
este, con los estados de Puebla y Morelos; al oeste con los municipios de Ozumba y Tepetlixpa. 

3. Metodología 
Colecta y análisis de muestras 

Del12 de agosto al 18 de octubre del 2013 se realizaron siete recorridos por 10 sitios o parcelas, 
mediante el método de muestreo al azar en cinco de oros, para determinar la severidad de tizón 
foliar (Alternaria solani) y cenicilla (Oidium sp.); se registró el porcentaje de daño en hojas o 
frutos con base a la escala para evaluar manchas foliares propuesta por British Mycological 
Society citado por Kranz  et. al., (1994) y con una escala para medir el daño de cenicilla. 
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Tabla 1. Escala de evaluación de severidad para manchas foliares 
 

 

 

 

 

                

                       

 

                     Fuente: British Mycological Society 

 

Tabla 2. Escala de evaluación de severidad de daño por cenicilla 

Índice Descripción 

0 Hoja sana 

1 Hasta el 6.25% del área foliar dañada (AFD) 

2 Hasta el 12.5 % del AFD 

No. 
Escala % de daño Área foliar con manchas 

1 0-0 Toda el área foliar de la planta sin manchas 

2 0.1 -5 De 5 a 10 manchas en el área foliar 

3 6-10 1/4 de la planta se encuentra afectada 

4 11-25 1/3 de la planta se encuentra afectada 

5 26-50 1/2 de la planta se encuentra afectada 

6 51-75 El 75% de toda la planta se encuentra afectada 

7 76-100 Todas las hojas muertas. Tallos muertos y 
muriendo 
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3 Hasta el 25 % del AFD 

4 Hasta el 50 % del AFD 

5 Hasta el 75% del AFD 

6 Más del 75 % del AFD 

 
Las muestras se llevaron al laboratorio de Micología del departamento de Parasitología Agrícola 
de la Universidad Autónoma Chapingo donde se realizó una identificación preliminar con ayuda 
de los microscopios estereoscópico y compuesto, con la finalidad de descartar organismos 
saprófitos que pudieran estar ocasionando el síntoma.  
Posteriormente se realizó el aislamiento del patógeno, mediante los siguientes métodos: 
Cámara húmeda: del material enfermo fresco se cortaron pequeños trozos, se desinfectaron con 
hipoclorito al 1% durante 1-3 minutos, posteriormente se lavaron con agua destilada y se 
transfirieron a la cámara húmeda (Caja de petri con papel filtro húmedo) y se cubrió con una 
bolsa de polietileno, se revisó todos los días hasta que se observó desarrollo del hongo y se 
identificó mediante preparaciones temporales en el microscopio estereoscópico. 
 
Siembra de tejido enfermo: el procedimiento es básicamente el mismo que en el método anterior, 
con la diferencia de que una vez lavados los trozos con agua destilada se colocaron en papel 
filtro, para eliminar el exceso de agua y en condiciones asépticas se colocaron en medio de 
cultivo de Papa Dextrosa Agar (PDA), una vez que se observó crecimiento del hongo se 
identificó mediante preparaciones temporales en el microscopio estereoscópico. 
El porcentaje de incidencia se estimó contabilizando el número de plantas afectadas del total de 
plantas evaluadas, de los muestreos al azar en cinco de oros, de 10 lotes de ámbito comercial. 
Para el cálculo del porcentaje (%) de incidencia, se utilizó la siguiente fórmula:  

 
   (1) 
 
La severidad de la 
enfermedad 
ocasionada por 

los hongos identificados se transformó a porcentaje de infección mediante la fórmula de Townsed 
y Heuberger (1943).  
 

 
(2) 

 

 

                                       Número de plantas con síntomas  
I(Incidencia %) =  --------------------------------------------------------  X  100        
                                Número total de plantas de la muestra 
 

 
(2) 

(n.v) 

N.C 
P = 100 
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Dónde: P: Grado de severidad en %; n: número de muestras por categoría; v: Valor numérico de 
cada categoría; N: número total de muestras y C: categoría mayor 
 
Los datos se evaluaron mediante la estimación del Área Bajo la Curva del Progreso de la 
Enfermedad (ABCPE) propuesta por Mora, (1996) posteriormente se realizó un análisis de 
varianza (ANOVA) y comparación de medias empleando la prueba de DSM con un α = 0.05, 
para determinar las diferencias significativas.  
Los análisis se realizaron con el paquete estadístico SAS (Statistical Analysis System). 
 

4. Resultados 
 
En el año 2013 se realizaron siete muestreos en diez parcelas de donde se obtuvieron 50 muestras 
en cada uno, las cuales se sometieron a dos técnicas para identificar los hongos que estaban 
ocasionando las manchas características de Alternaria solani (cámara húmeda y siembra de 
cultivo enfermo). 
 

Figura 1. Síntomas y conidios de Alternaria solani 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternaria solani (Tizón temprano): Las lesiones más típicas de la enfermedad se presentan en las 
hojas en forma de manchas circulares de color café, donde se destacan anillos concéntricos de 
color más oscuro. Las hojas severamente atacadas cambian de color verde al amarillo, luego café, 

Figura 2. Síntomas y estructuras de Oidium sp. 
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Oidium sp (Cenicilla): los síntomas que se observan son manchas pulverulentas de color blanco 
en la superficie de las hojas (haz y envés) que van cubriendo todo el aparato vegetativo llegando 
a invadir la hoja entera, también afecta a tallos y pecíolos e incluso frutos en ataque muy fuerte. 
Eventualmente estas manchas crecen y coalescen hasta cubrir por completo las hojas, tallos y 
ramas. En la mayoría de los casos el hongo causa clorosis y necrosis de los tejidos infectados. El 
follaje joven y las yemas apicales son muy susceptibles a la infección de la cenicilla. Otros 
síntomas asociados a la cenicilla pueden ser, enanismo de las plantas, arrugado de las hojas, 
distorsionamiento y envejecimiento prematuro (Bautista, 2002). 
Apodaca y colaboradores (2008) reportan que en Sinaloa la cenicilla (Oidium sp.) es 
comúnmente la más importante; seguida de la mancha foliar (Cercospora physalidis). Mencionan 
también que cenicilla es endémica, mientras que C. physalidis y E. australe son muy destructivas, 
bajo clima lluvioso y neblinas.  
 

Tabla 3. Porcentaje de incidencia y severidad de los hongos Alternaria solani) y Oidium sp. 
en tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Bort) identificados en el municipio de Atlautla, 

Estado de México. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Hongo fitopatógeno  
% de 
incidencia  

% de 
severidad 

Alternaria solani 90 61.3 

Oidium sp. 81 58.5 
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Tabla 4. Comparaciones de medias de la severidad, expresada en Área Bajo la Curva del 
Progreso de la Enfermedad (ABCPE) para 2 patógenos de tomate de cáscara, Atlautla, Edo. 

Méx. P-V/2013. 
 

 

 
 

 
       
         Patógenos con la misma letra son estadísticamente iguales entre sí con DMS. 
 

En la figura 3 se muestra el comportamiento del progreso de las enfermedades causadas por los 
diferentes patógenos, durante el lapso de agosto a octubre. Se puede apreciar gráficamente que el 
patógeno con mayor porcentaje de severidad fue Alternaría solani, seguido de Oídium sp. 
 

Figura 3. Severidad de los diferentes patógenos en tomate de cáscara, Atlautla, Estado de 
México, P/V 2013. 

 
 

 

 

 

Patògeno 
   MEDIA 
(ABCPE) 

 AGRUPAMIENTO 
(DMS) (1) 

Alternaria solani 4521 A 

Oidium sp. 4287 B 
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5. Conclusiones 

En las muestras tomadas en el año 2013, en el municipio de Atlautla, Estado de México, el hongo 
que se encontró con mayor frecuencia fue Alternaria solani (90%); la cenicilla (Oidium sp.) se 
encontró en 81% de las muestras; presentando una severidad del 61.3% y 58.5% respectivamente. 
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Abstract 
 
In order to evaluate the effect of exogenous applications of phenolic acids on the management of 
Clavibacter michiganensis subsp michiganensis (Cmm) in tomato culture, the following research 
work was carried out. Two cultivation cycles were established, in the first cycle 4 treatments 
were managed and in the second cycle were 6 treatments. The applications were carried out at 
intervals of one week to accumulate a total of 10 applications during the growing cycle. The data 
presented correspond to incidence and severity of Cmm, where a significant decrease in 
incidence and severity of Cmm was observed. We found promising results to address Cmm with 
the application of phenolic. 
 

Key Words: Incidencia, Severidad, Tomate.  
 

1. Introducción 
 
En México, el tomate es una de las especies hortícolas con gran trascendencia tanto en lo 
económico que se refleja en el valor que tiene la producción en la aportación de divisas a la 
balanza agropecuaria, como en lo social que se mide por la cantidad de empleos generados 
durante el cultivo y comercialización de esta hortaliza (SNIEG, 2009). 
 
Su demanda aumenta continuamente y con esto una mayor producción y comercio. El incremento 
anual de la producción en los últimos años se debe principalmente al aumento en el rendimiento 
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por unidad sembrada y en menor proporción al aumento de la superficie cultivada (Ortega-
Martínez, Sánchez-Olarte, Díaz-Ruiz y Ocampo-Mendoza, 2010, p. 365). 
 
El cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es atacado por una gran cantidad de 
enfermedades que limitan su producción dentro de estas podemos mencionar enfermedades 
causadas por hongos, bacterias, fitoplasmas, virus y nematodos (Borboa, Rueda, Acedo, Ponce, 
Cruz, Grimaldo y García, 2009, p. 319).  

 
La bacteria Clavibacter michiganensis subsp michiganensis (Cmm) que causa el cáncer 
bacteriano afecta grandemente el cultivo de tomate” (Yuliar y Toyota, 2015, p. 7), además, se 
encuentra en todas las zonas productoras del mundo, y es considerada como severa (Chang, 
1991). 
 
 Esto origina la necesidad de disminuir los daños causadas por los patógenos, que aunado al 
interés de aumentar la productividad y la calidad de los productos agrícola, ha llevado a un uso 
excesivo de productos químicos, creando problemas como la contaminación ambiental 
(Arredondo, 2017, p.17). Por su parte, las plantas han generado mecanismos de defensa que les 
permitan tolerar los daños causados por patógenos (Malolepsza, 2013). Uno de estos mecanismos 
es la defensa sistémica que incluye la generación de metabolitos secundarios, que poseen un 
papel importante en las interacciones bióticas como la defensa química contra herbívoros y 
patógenos (Neilson, 2013, p. 254). 
Los ácidos fenólicos pueden ser una alternativa potencial al control químico para el manejo de las 
bacterias fitopatógenas, además de que el desarrollo de antibacterianos naturales ayuda a 
disminuir los efectos negativos del control químico, lo que impacta positivamente al ambiente 
(Riviera, 2014, p. 671). 
Ante estos antecedentes se realizó el siguiente trabajo de investigación donde se planteó como 
objetivo evaluar el efecto de los ácidos fenólicos en el manejo de una enfermedad bacteriana de 
mucha importancia en todas las zonas productoras de tomate, donde se espera una disminución en 
la incidencia y severidad de Cmm con el uso de un producto a base de ácidos fenólicos. 
 

2. Metodología 
 
El experimento se desarrolló en el invernadero de patógenos del departamento de horticultura de 
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se establecieron dos ciclos de cultivo de 
tomate Solanum Lycopersicum Mill, se trasplantó el día 27 de agosto de 2015 y 24 de abril de 
2016, en bolsas de polietileno llenas con sustrato perlita:peat moss relación 1:1 en base a 
volumen. El modelo biológico utilizado fue tomate de la variedad Rio Fuego y Rio Grande 
respectivamente.  
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En el primer ciclo se trabajó con cuatro tratamientos que a continuación se describen: T0: Testigo 
absoluto, Cmm: Plantas inoculadas con (Cmm), AF+Cmm: Plantas aplicadas con producto e 
inoculadas con (Cmm) y AF: plantas a las cuales solamente se les aplicó el producto.  
 
Para el Segundo ciclo se establecieron seis tratamientos los cuales se describen a continuación: 
un testigo absoluto (T0), plantas a las que se le aplicó Defens (AF), aplicación de Defens antes de 
la inoculación con Clavibacter (AFA), aplicación de Defens después de la inoculación con 
(Cmm) (AFD), aplicación de Defens antes y después de la inoculación con (Cmm)  (AFAD) y 
plantas inoculadas con Clavibacter (Cmm). 
 
La aplicación de los ácidos fenólicos se realizó a intervalo de una semana, la dosis que se manejó 
fue de 1 kg/ha realizado un total de 10 aplicaciones, cabe señalar que se inició con la aplicación 
foliar de los ácidos fenólicos a los 7 días después del trasplante (DDT), a los 21 días DDT se 
realizó la inoculación con Cmm, a una concentración de 1X106 Unidades Formadoras de Colonia 
(UFC), restableciendo las aplicaciones a los 28 DDT. 
 
Para la nutrición del cultivo se usó la solución Steiner (1961) aplicada mediante riego localizado. 
 
Las variables estudiadas fueron: Incidencia y Severidad de Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis. 
 
La incidencia de Cmm se determinó en el primer ciclo a los 30, 45, 60, 75, 90 Días Después de la 
Inoculación (DDI), en el segundo ciclo la medición se realizó cada cinco días y se expresó como 
el porcentaje de plantas que presentaron síntomas (Anfoka, 2000). Mientras que para medir la 
severidad se utilizó la escala visual que se describe a continuación “Esta tiene valores de 0-5: (0: 
las hojas no muestran signos de marchitez; 1: 1-10% de las hojas presentan marchitez marginal 
leve; 2: 11-25% de las hojas marchitas; 3: 26-49% de las hojas presentan marchitez asociada con 
clorosis, el marchitamiento en forma sectorizada; 4: 50-74% de las hojas presentan marchitez, 
excesiva caída de hojas; y 5: todas las hojas marchitas)” (Baysal, 2003, p. 748). El índice de 
severidad se calculó mediante la fórmula descrita por Raupach et al., (1996) como sigue: 
 
IS=[∑(NC x NPC) x 100%]/(NTP x CMA) 
 
donde IS= Índice de severidad; NC= Número de Clasificación; NPC= Número de Plantas en la 
Clasificación; NTP= Número Total de Plantas y CMA= Clasificación Más Alta. 
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El diseño experimental para este trabajo fue el de completamente al azar. Se realizó un análisis de 
varianza y una prueba de comparación de medias según la prueba LSD de Fisher con el programa 
InfoStat versión 2017. 
 
 
 
 

3. Resultados  
 
Los resultados obtenidos se muestran a continuación. En la figura 1 y 2 podemos ver la dinámica 
de incidencia y severidad de Cmm que corresponden al primer ciclo de cultivo. Para la variable 
de incidencia vemos que entre el tratamiento Cmm y AF+Cmm hubo una diferencia mínima 
hasta antes de los 60 días de evaluación, sin embargo, para la variable severidad la diferencia 
entre los tratamientos arriba señalados fue mayor observándose un efecto positivo al aplicar 
ácidos fenólicos. 
 
Figura 1.- Incidencia de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. Primer ciclo de 
cultivo. T0: Testigo absoluto, Cmm: Plantas inoculadas con (Cmm), AF+Cmm: Plantas aplicadas 
con producto e inoculadas con (Cmm) y AF: plantas a las cuales solamente se les aplicó el 
producto. DDI: Días Después de Inoculación con Cmm. Producto: A base de ácidos fenólicos. 

 

 
Figura 2.- Severidad de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. Primer ciclo de 
cultivo. T0: Testigo absoluto, Cmm: Plantas inoculadas con (Cmm), AF+Cmm: Plantas aplicadas 
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con producto e inoculadas con (Cmm) y AF: plantas a las cuales solamente se les aplicó el 
producto. DDI: Días Después de Inoculación con Cmm. Producto: A base de ácidos fenólicos. 

 
En la Figura 3, se observa la dinámica de la incidencia de Cmm, siendo los tratamientos Cmm y 
AFA los que mayor y menor porcentaje de incidencia presentaron. La curva que se observa en los 
tratamientos T0 y AF son debido a contaminación. 
 
 Figura 3.- Incidencia de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. Segundo ciclo de 
cultivo. T0: Testigo absoluto, AF: Plantas a las que se le aplicó producto, AFA: Aplicación de 
producto antes de la inoculación con Clavibacter, AFD: Aplicación de producto después de la 
inoculación con Cmm, AFAD: Aplicación de producto antes y después de la inoculación con 
Clavibacter, Cmm: Plantas inoculadas con Clavibacter. DDI: Días Después de Inoculación con 
Cmm. A base de ácidos fenólicos. 
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Figura 4.- Severidad de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. Segundo ciclo de 
cultivo. T0: Testigo absoluto, AF: Plantas a las que se le aplicó producto, AFA: Aplicación de 
producto antes de la inoculación con Clavibacter, AFD: Aplicación de producto después de la 
inoculación con Cmm, AFAD: Aplicación de producto antes y después de la inoculación con 
Clavibacter, Cmm: Plantas inoculadas con Clavibacter. DDI: Días Después de Inoculación con 
Cmm. A base de ácidos fenólicos. 

 
 

4. Conclusiones 
 
La aplicación de un producto a base de ácidos fenólicos disminuye la incidencia y severidad de 
Cmm, este comportamiento protector se observó en los dos ciclos de cultivo evaluados, por lo 
cual se puede considerar para el manejo de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis me 
cultivo de tomate, sin embargo, es importante considerar el estudio de estos compuestos en el 
manejo de otros patógenos. 
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Abstract 
 
The bacterial cancer caused by Clavibacter michiganensis subspecies michiganensis is one of the 
most important diseases of tomato Solanum lycopersicum caused by pathogens. Phenolic 
compounds are part of the secondary metabolism as a defense mode that the plant uses against 
the attack of pathogens, phenolic acids are one of these compounds, in this case were used as 
detonators of the natural defense of plants. The objective of the present study was to determine if 
the application of phenolic acids induces changes in stomatal or histological variables. Stomatal 
impressions of the leaves were taken; for the histological analysis the paraffin technique was used 
and evaluated: number of xylem vessels in stem, root and leaf; Area of xylem vessels in stem and 
root; Thickness of stem and leaf epidermis; Cortex of the root and parenchyma of the leaf. The 
experimental design was completely randomized with four treatments. There was an increase in 
the stomatal index in addition to increasing the area of xylem vessels and cortex thickness. It was 
found that by the application of phenolic acids there is modification in root structures used as a 
means of defense to the entry of pathogens into 

 
Key Words: Estomas, Índice Estomático, Histológico  

 
1. Introducción  

 
Los compuestos fenolicos son estructuras químicas formadas por un anillo aromático unido a uno 
o más grupos hidroxilo, incluyéndose también derivados funcionales como ésteres, metil ésteres, 
glicósidos, etc. (Kaur y Kapoo, 200, p). Estos compuestos los podemos encontrar en el reino 
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vegetal” (Dejian, 2005), “cumpliendo con una gran cantidad de funciones debido a sus distintas 
propiedades, entre estas se menciona ser antibiótico, pesticida natural, agente protector de los 
rayos UV y aislante en las paredes celulares (Shahidi y Naczk, 2004). 
Se han llegado a identificar más de 8 000 compuestos fenólicos con estructuras muy variadas” 
(Shahidi y Nazk, 1995), por lo que su clasificación es una tarea compleja, y se enfatiza la 
necesidad de ser estudiados (Zheng y Wang, 2001). Una de las clasificaciones más utilizadas es 
la anunciada por Harborne y Col (1989), que agrupa los fenoles en diez clases, dependiendo de su 
estructura química básica (Kaur y Kapoo, 2001). 
 
Los tres grupos más importantes en los que se dividen los compuestos fenólicos son: 
Flavonoides, ácidos fenólicos y polifenoles. (Shahidi y Naczk, 2004). 
Según la clasificación de los compuestos fenolicos propuesta por Harborne y Col (1989), “lo que 
hace distinto un compuesto fenolico de otro es el número de átomos de carbono que lo 
componen, los ácidos fenólicos tienen en su estructura siete átomos de carbono.  
 
La posible funcionalidad de los compuestos fenólicos en las plantas ha sido a lo largo de los años 
un tema complejo. Actualmente una de las explicaciones más aceptadas a la síntesis de fenoles en 
las plantas es como respuesta al estrés. Las plantas de manera constante se encuentran en 
condiciones de estrés ambiental debido a radiaciones UV, altas temperaturas, poca disponibilidad 
de agua, plagas etc. Existen estudios que demuestran como las plantas sintetizan compuestos 
fenólicos para protegerse de los herbívoros ya sea insectos o vertebrados (Manna et. al, 1997; 
Manna et. al., 1999 y Manna y Galletti, 1999). Otro papel a parte de este es el de ser atrayentes de 
animales polinizadores y/o diseminadores de semillas (Manna y Galletti, 1999), el actuar como 
señales químicas entre plantas y microorganismo simbióticos (Hollman y Katan 1998 y Miró-
Casas, 1999) y el ejercer una función estructural, por el efecto de las ligninas en el soporte 
mecánico de las plantas (Manna y Galletti, 1999). 
 
En base a lo anterior se realizó el presente trabajo de investigación con el objetivo de evaluar los 
cambios histológicos en las estructuras de hoja, raíz y tallo de las plantas de tomate y determinar 
la densidad estomática y células tabloides en haz y envés de las hojas de plantas de tomate. 
Debido a la capacidad de defensa de las plantas ante el ataque de patógenos, esperamos que las 
estructuras de las plantas de tomate se vean modificadas y expresen una respuesta por la 
aplicación de ácidos fenólicos. 
 

2. Metodología 
  
El experimento se desarrolló en el invernadero de patógenos del departamento de horticultura de 
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se estableció un cultivo de tomate Solanum 
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Lycopersicum Mill, el cual se trasplantó el día 27 de agosto de 2015, el material utilizado fue de 
la variedad rio fuego. El diseño experimental empleado fue el de completamente al azar con un 
total de dieciocho repeticiones. Los tratamientos de este trabajo fueron los siguientes: T0: Testigo 
absoluto, Cmm: Plantas inoculadas con Clavibacter michiganensis sub. Michiganensis (Cmm), 
AF+Cmm: Plantas aplicadas con producto e inoculadas con Clavibacter michiganensis sub. 
michiganensis y AF: plantas a las cuales solamente se les aplicó el producto. Cabe señalar que el 
producto al cual se hace referencia es a base de ácidos fenólico y la aplicación se realizó a 
intervalos de una semana iniciando este a los 15 días después del trasplante (ddt) y a los 28 ddt se 
realizó la inoculación de Cmm a una concentración de 1 x 106 Unidades Formadoras de Colonias 
(UFC).  
 
Se realizó un estudio estomático donde se determinó densidad e índice estomático, largo y ancho 
de estomas; así también se realizó un estudio histológico donde se determinó: número de vasos 
de xilema en tallo, raíz y hoja; área de vasos de xilema en tallo y raíz; grosor de epidermis del 
tallo y hoja; córtex de la raíz y finalmente parénquima de la hoja. 
 
Para el estudio estomático se realizó una impresión de estomas, se tomaron muestras de haz y 
envés de doce plantas por tratamiento, se seleccionó una hoja superior completamente madura, 
totalmente expandida. Se colocó con un pincel una capa delgada de Cemento transparente para 
PVC en la parte media del haz y envés de la hoja, se dejó secar por 10 segundos y posteriormente 
se colocó un trozo de cinta adhesiva transparente encima, se retiró la impresión epidérmica y se 
montó en un portaobjetos. Para cada impresión se observaron al azar tres campos microscópicos a 
100X, en los que se determinó el número de estomas y de células epidérmicas. Se tomaron por 
cada impresión tres microfotografías y de cada una de estas se midió el ancho y largo (μm) de las 
células oclusivas de dos estomas. 
 
La densidad estomática y de células epidérmicas se obtuvo de la siguiente forma:  

 
Área del campo a 100X= 0.0254 mm2 (área del campo a 100X) 
 
Para obtener el índice estomático se utilizó la siguiente fórmula (Wilkinson, 1979):  

 
Para tomar las fotografías se utilizó un microscopio compuesto (Carl Zeiss) con cámara digital 
(PixeraWinder Pro) y se procesaron en el software de medición AxionVision Rel. 4.8. 

 



 

 
132 

Para el estudio histológico se realizó un muestreo de tres plantas por tratamiento, de cada planta se 
tomaron las siguientes estructuras: a) segmentos de tallo de 1 cm de longitud tomado a 3 cm de la base del 
tallo, b) raíz de 1 cm de longitud tomado a 5 cm de la base de la raíz, y c) un fragmento de foliolo de 1 
cm2 tomado de la parte media de la cuarta hoja. Primero se fijaron en FAA (Formaldehído, Alcohol, 
Acético) Formaldehído (36-40 %) 5 centímetros cúbicos (cc), Alcohol etílico al (70%) 90 cc y Ácido 
acético glacial 5 cc, con lo que se consigue detener el metabolismo celular de los tejidos. Posteriormente 
se deshidrataron a intervalos de una hora en alcohol al 60%, 70%, 85% y 96%, y en mezclas de alcohol 
absoluto-xilol en proporciones 3:1, 1:1 y 1:3, enseguida las muestras se incluyeron en parafina, en moldes 
de aluminio con las siguientes dimensiones 8.2 x 9.4 de base y 5 cm de altura. Se realizaron cortes de 20 
µm de grosor con un micrótomo de rotación y se adhirieron a un portaobjetos con adhesivo de Haupt. Los 
tejidos se tiñeron con safranina y verde rápido (Rivero et al., 2007). Para su observación se utilizó un 
microscopio compuesto (Carl Zeiss) con cámara digital (PixeraWin5der Pro), y se tomaron 
microfotografías de tres campos por corte de tallo, raíz y hoja en aumentos de 10X y 40X. Las mediciones 
de las imágenes se realizaron con el software Axion Vision Rel 4.8, mientras que la descripción de los 
caracteres anatómicos se hizo de acuerdo con la terminología de Evert (2006).  

 
3. Resultados 

 
En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para las varibles estomáticas y como la 
condición de estrés biótico y aplicación de ácidos fenólicos modifica las variables estomáticas. 
 

Tabla 1: Resultados de variables estomáticas. 
 
 

 
 
 
 

DEAd (Num/mm2): Densidad de Estomas Adaxial, DEAb (Num/mm2): Densidad de Estomas Abaxial, 
IEAd: Índice Estomático Adaxial, IEAb: Índice Estomático Abaxial, LEAd (µm): Largo de Estomas 
Adaxial, AEAd (µm): Ancho de Estomas Adaxial, LEAb (µm): Largo de Estomas Abaxial, AEAb (µm): 
Ancho de Estomas Abaxial. 

 

Los resultados histológicos que se obtuvieron de las hojas las podemos ver en la Tabla 2 y las 
correspondientes a raíz y tallo en la Tabla 3. En las variables de hoja no se encontró diferencia estadística. 

 

 

Trat DEAd DEAb IEAd IEAb LEAd AEAd LEAb AEAb 

T0 118.0 a 263.3 a 11.0 a 27.6 a 32.3 a 17.3 a 35.6 a 22.3 a 
Cmm 111.3 ab 250.6 a 11.3 a 27.3 a 32.0 a 16.6 a 35.3 a 21.0 a 
AF+Cmm 117.3 a 260.3 a 11.3 a 27.6 a 31.3 a 17.3 a 33.6 a 21.6 a 
AF 85.3 b 289.6 a 9.6 a 29.6 a 33.6 a 17.6 a 37.0 a 22.3 a 
C.V. 29.43 16.78 19.15 13.16 11.77 7.91 9.28 7.20 
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Tabla 2: Se muestran resultados de variables histológicas de hoja. 
 
 
 
 
 
 
 
ESH (µm): Epidermis Superior de Hoja, EIH (µm): Epidermis Inferior de Hoja, PEH (µm): Parénquima 
Empalizada de Hoja, NVXH: Número de Vasos de Xilema en Hoja.  

 
En las variables de raíz se encontró que el T0 presentó menor longitud de cortex, y el tratamiento 
Cmm la mayor área de vasos de xilema. En tallo, el tratamiento Cmm presentó la mayor longitud 
de epidermis y el T0 al igual que tratamiento AFA la mayor área de vasos de xilema. 
 

Tabla 3: Se muestran resultados de variables histológicas de raíz y tallo 
 
 
 
 
 
 
 

CR (µm): Córtex de Raíz, NVXR: Número de Vasos de Xilema en Raíz, AVXR (µm²): Área de Vasos de 
Xilema en Raíz, ET (µm): Epidermis de Tallo, NVXT: Número de Vasos de Xilema en Tallo y AVXT 
(µm²): Área de Vasos de Xilema en Tallo. 

 

4. Conclusiones 
 
La aplicación de ácidos fenólicos tuvo un efecto positivo en la respuesta de defensa de la planta 
ante el ataque de Clavibacter michiganensis subsp michiganensis modificando la densidad 
estomática de la superficie adaxial y el largo de las estomas de la superficie abaxial de la hoja. 
 

Trat ESH EIH PEH NVXH 

T0 30.46 a 13.3 a 160.7 a 56.0 a 
Cmm 27.7 a 13.3 a 124.7 a 47.0 a 
AF+Cmm 25.2 a 12.8 a 96.1 a 60.5 a 
AF 24.9 a 13.9 a 104.2 a 47.5 a 
C.V. 22.5 15.2 27.5 32.0 

Trat CR  NVXR AVXR ET NVXT AVXT 

T0 148.7 b 39.5 a 2812.4 ab 41.4 ab 26.8 a 4711.7 a 
Cmm 253.0 a 34.7 a 3477.8 a 52.9 a 26.5 a 3545.4 b 
AF+Cmm 274.3 a 33.8 a 2951.0 ab 36.7 b 30.1 a 3613.0 b 
AF 252.4 a 38.5 a 2404.6 b 37.8 b 26.8 a 4596.4 a 
C.V. 8.1 13.8 17.2 14.5 25.7 7.4 
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Mediante la aplicación de ácidos fenólicos hay modificaciones en estructuras de hoja, en el 
grosor de parénquima y epidermis superior. En tallo se observaron cambios en el grosor de 
epidermis y en raíz, en el grosor de córtex y número y área de vasos de xilema por lo cual este 
mecanismo en la planta es utilizado como medio de defensa a la entrada de patógenos a su 
sistema y la mejora en la conducción de agua y nutrientes lo cual incrementa entonces la 
capacidad de tolerar el ataque de patógenos.  
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Abstract 
 
This research was carried out, under greenhouse conditions, in the Life Sciences Division, 
University of Guanajuato, Irapuato, Guanajuato, during the 2016 spring-summer. The 
morphological behavior of red pepper (Capsicum annuum L.) grafted on Two rootstocks 
(E21R10144 and E21R10197), and treated with four electrical conductivities (2, 4, 6 and 8 dS · 
m-1) was evaluated. The grafting was performed 30 days after sowing (das), the type of grafting 
was the splicing, and the seedling was established at 60 das, grafted plants were grown in a rock 
wool-hydroponic system. A factorial arrangement (3x4) with a completely randomized design, 
with 12 repetitions, was set up. The experimental unit was the red pepper plant. Variables such as 
plant height, stem diameter, leaf size (length and width), number of total and aborted flowers, 
weight of fresh and dry biomass of shoot and root were recorded. In general, as the electrical 
conductivity increases, the evaluated morphological parameters decrease; however, the Viper 
pepper plants grafted on the rootstock E21R10144 had the least damage in the variables. 
 
Keywords: Capsicum annuum L., electric conductivity, rootstock 
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1. Introducción 
 

El pimiento es un cultivo de importancia económica para México, ya que parte de su producción, 
específicamente la de invierno (diciembre-junio), se exporta a Estados Unidos de América. De 
acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), en el 2016 las exportaciones de pimiento morrón se incrementaron 
un 36 %, alcanzando 285 mil 339 ton. Sin embargo, la producción es afectada por cualquier tipo 
de estrés, ya sea biótico o abiótico, el cual causa un desequilibrio en la homeostasis de la planta. 
El estrés causa pérdidas en la productividad de los cultivos, se estima que solamente un 10 % de 
la superficie agrícola no se encuentra sometida a algún tipo de estrés (Basurto et al., 2008). La 
salinidad, como estrés abiótico, afecta negativamente el crecimiento y rendimiento de los 
cultivos, entre ellos el pimiento. Comúnmente, la inhibición del crecimiento por la tensión de la 
sal está asociada a alteraciones en las relaciones del agua dentro de la planta, causada por efectos 
osmóticos con consecuencias iónicas específicas (exceso o déficit) o la disponibilidad de la 
energía relacionada con la concentración de carbohidratos (Mahajan y Tuteja, 2005; Lemoine et 
al., 2013). Para sobrevivir, e incluso producir bajo condiciones de estrés salino, las plantas han 
desarrollado mecanismos anatómicos, fisiológicos, bioquímicos y moleculares que les confieren 
capacidad para resistir, evitar e incluso escapar a los estímulos ambientales negativos o poder 
permanecer bajo un estado particular de estrés sin que su metabolismo se vea afectado 
drásticamente (Bronwyn et al., 2014). Por ejemplo, los injertos en la horticultura, son una 
alternativa de producción en donde parte de la planta (vástago) se une a otra (portainjertos) para 
que las dos partes crezcan juntas y formen una nueva planta (Warschefsky et al., 2016); se 
aprovecha por una parte la tolerancia del sistema radicular de los portainjertos a los factores 
bióticos (plagas y enfermedades) y abióticos (salinidad) (Davis et al., 2008); y por otra, de los 
caracteres productivos favorables de una variedad susceptible. El objetivo de este estudio fue 
determinar las características morfológicas del cultivo de pimiento morrón híbrido Viper, 
injertado en dos portainjertos y tratado con distintas conductividades eléctricas. 
 

2. Metodología 
 
La investigación se realizó en la División de Ciencias de la Vida (DICIVA) de la Universidad de 
Guanajuato, Irapuato, Guanajuato, bajo condiciones de invernadero (20°44’22” latitud norte, 
101°19’45” longitud oeste y altitud de 1,750 m) tipo Baticenital de estructura metálica cubierto 
con plástico blanco (calibre 720 galgas), y una superficie de 1,284 m2, durante el desarrollo del 
experimento se cubrió con malla sombra de polipropileno de 30 % de sombreado. Como material 
vegetal se utilizó pimiento morrón híbrido Viper y como portainjertos, el E21R10144 y 
E21R10197; tanto la variedad, como los portainjertos pertenecen a la empresa ENZA ZADEN. 
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Producción de plántula. Las plantas se injertaron cuando los tallos, tanto del portainjerto como 
del híbrido, tenían 1.6 – 2.0 mm de diámetro, lo cual sucedió a los 30 días después de la siembra; 
el tipo de injerto fue de empalme (ángulo 45°). Las charolas con plantas injertadas se colocaron 
en un ambiente controlado, con una temperatura de 23 °C y una humedad relativa de 95 %. Se 
tuvo cuidado que no hubiese entrada de luz para evitar la actividad fotosintética e incrementar el 
prendimiento, lo cual se vería con la presencia del callo de diferenciación, para lograr tal fin se 
cubrieron las charolas con mantas color obscuro. Al octavo día de haber realizado el injerto se 
colocaron las plantas injertadas en el semillero, y a los 21 días se realizó el trasplante. Las 
condiciones del semillero (temperatura y humedad relativa) se controlaron continuamente con el 
objetivo de evitar cambios bruscos que pudieran dañar a las plántulas. El proceso de producción 
de plántula injertada y acondicionamiento tiene una duración de 60 días. En lo que respecta a la 
nutrición de las plántulas, se les regó con una solución Steiner del 25 al 50 % (Steiner, 1984); y 
se desinfectaron con una solución fungicida con 2 y 1 mL·L-1 de Previcur® (Propamocarb) y 
Derosal® (Carbendazim), respectivamente. Además, se aplicó 1 mL·L-1 de Confidor® 
(Imidacloprid) para prevenir la presencia de plagas. 
 
Establecimiento del experimento. El experimento se estableció en un sistema hidropónico en 
agregado (lana de roca), a una densidad de 2.7 plantas·m-2. Como fuente de nutrimentos se utilizó 
la solución nutritiva Steiner (1984), la cual tiene la siguiente concentración: 0.7, 0.9, 0.4, 1.2, 0.7 
y 0.1 molc·m-3 de K+, Ca+2, Mg+2, NO3

-, SO4
-2, H2PO4

-, respectivamente, y se complementaba con 
una mezcla de micronutrimentos (11 mg·L-1 de Fe-EDDHA, 1.7 mg·L-1 de Mn, 0.12 mg·L-1de 
Cu, 1.09 mg·L-1 de Zn, 1.8 mg·L-1de B y 0.12 mg·L-1 de Mo). El pH de la solución se ajustó a 5.5 
con ácido sulfúrico. Para calcular la cantidad de fertilizantes se consideró el aporte de iones en el 
agua de riego, cuya concentración se obtuvo realizando un análisis de agua. Los tratamientos de 
conductividad eléctrica 4, 6 y 8 dS·m-1, se aplicaron con cloruro de sodio (NaCl), excepto la de 2 
dS·m-1. La cantidad de NaCl que se utilizó en cada tratamiento estuvo en función de su peso 
molecular y de la conductividad esperada. El riego se aplicó todos los días, tomando en cuenta el 
estado fenológico del cultivo, así como las condiciones ambientales, para lo cual se medían los 
drenajes de las plantas.  
 
Diseño Experimental. Se empleó un diseño factorial con un arreglo completamente al azar, en 
donde se utilizaron dos factores, el portainjerto y la conductividad eléctrica (3 x 4). El primer 
factor correspondió al portainjerto, el cual presentó tres niveles: híbrido Viper sin injertar (A; 
testigo), híbrido Viper injertado sobre portainjerto E21R10144 (B), Viper injertado sobre 
E21R10197 (C). Como segundo factor fue la Conductividad eléctrica (CE; dS·m-1), la cual tuvo 
cuatro niveles: 2.0 (a; testigo), 4 (b), 6 (c) y 8 (d). El número de repeticiones por nivel fue de 
ocho. La unidad experimental consistió de una planta por cubo de lana de roca a una distancia de 
1.50 m entre hileras y 0.25 m entre plantas.  
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Variables evaluadas. Se evaluó la altura de planta (AP; cm), diámetro de tallo (DT; mm) y 
tamaño de hoja [largo (LH), ancho (AH); cm]. Estas variables se evaluaron desde el inicio del 
establecimiento del cultivo y hasta una semana antes de terminar el experimento. Se medían cada 
siete días. En el caso de la altura de planta, fue a partir de la superficie del sustrato hasta la yema 
apical. Para el tamaño de la hoja, se evaluaba el largo y ancho de la hoja fotosintéticamente 
activa. La medición de altura de la planta y tamaño de hoja de la planta del pimiento se realizó 
con un flexómetro y para el diámetro un vernier tipo Scala. Se evaluó el número de flores totales 
(NF) y abortadas (FA) por planta, se realizó al final de la aplicación de los tratamientos.  

 
También se midió el peso de la biomasa fresca y seca (g·planta-1), estas variables se evaluaron 
separando la raíz del vástago (parte área) al final del ciclo de producción. Se utilizó una balanza 
granataria Mettler PJ6000 y después las plantas se secaron en una estufa Carsa Alley (ECN 
383240) a 72 °C por 72 h, para luego volver a pesar y determinar la biomasa seca. 
 
Análisis estadístico. Los datos obtenidos se analizaron mediante el análisis de varianza y 
comparación de medias Tukey (α=0.05) con el Statistical Analysis System (SAS, 2012). 
 

3. Resultados  
 
Los análisis de varianza para las variables evaluadas mostraron diferencias significativas en el 
factor conductividad eléctrica, portainjerto y en su interacción (Cuadro 1). Los tratamientos 
aplicados a las unidades experimentales tuvieron efecto, es decir, tanto el estrés abiótico por 
salinidad (NaCl), como el tipo portainjerto (NI y tipo de portainjerto) que se utilizaron, afectaron 
las variables morfológicas. 
 
Cuadro 1. Significancia para los parámetros morfológicos (altura de planta, diámetro de tallo, 
largo y ancho de hoja, numero de flores totales y abortadas, biomasa fresca y seca de la parte 
aérea y raíz) en plantas de pimiento morrón Viper sin injertar e injertado en dos portainjertos, 
tratados con cuatro conductividades eléctricas. 
 

Fuente de variación Conductividad 
eléctrica 

Portainjerto Conductividad 
eléctrica X 
Portainjerto 

Coeficiente 
de variación 

Altura de planta ** ** ** 24.3 
Diámetro de tallo * ** ** 34.2 
Largo de hoja ** ** * 23.3 
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Ancho de hoja ** ** ** 25.8 
Número de flores por planta ** ** ** 14.77 
Flores abortadas por planta * ** ** 44.44 
Biomasa aérea fresca ** ** ** 34.39 
Biomasa aérea seca ** ** NS 40.7 
Biomasa fresca de raíz * ** NS 31.89 
Biomasa seca de raíz NS ** NS 30.44 
NS=No significativo P > 0.05; *=Significativo P < 0.05; **= Altamente significativo P< 0.01 

Al definir la tolerancia a la salinidad, como la capacidad que tienen las plantas de aguantar, 
sobrellevar o soportar o la capacidad productiva que tiene el cultivo a cierto nivel de sales (Taiz y 
Zeiger, 2002), se observó en la presente investigación que, al incorporar el cloruro de sodio, y 
aumentar la conductividad eléctrica afectó el crecimiento de la planta de pimiento, 
específicamente la altura de planta, diámetro de tallo, tamaño de hoja, ya que al realizar la 
separación de medias entre tratamientos por medio de la prueba de Tukey (P≤0.05), muestra que 
el nivel 2 dS·m-1 de la conductividad eléctrica (testigo), presentó la mayor altura (62.45 cm), 
diámetro (4.49 mm), tamaño de hoja (20.48 cm de largo y 7.92 cm de ancho) en comparación con 
la de 8 dS·m-1 la menor altura (53.48 cm) y la de 6 dS·m-1 el menor diámetro (4.94 mm) y 
tamaño de hoja ( 15.83 cm de largo y 6.47 de ancho) (Cuadro 2), es decir, la altura de la planta 
disminuyó un 14.4 %, el diámetro de tallo un 12.25% y el tamaño de la hoja 22.7 y 6.5 % (largo y 
ancho, respectivamente). Por lo tanto, al incrementarse las sales en la solución nutritiva, se 
redujeron estos parámetros morfológicos, por lo que concuerda con los resultados de Mata-
Fernández et al. (2014), quienes mencionaron que los parámetros de crecimiento se reducen en 
condiciones salinas. También, se debe a que las plantas al estar sometidas a condiciones de estrés 
pierden agua de sus tejidos, lo que repercute en la expansión celular y en consecuencia en el 
tamaño de las hojas (Hsiao y Xu, 2000). 

 

Cuadro 2. Parámetros morfológicos de la planta de pimiento Viper evaluado con cuatro 
conductividades eléctricas y cultivado bajo condiciones protegidas de abril a septiembre del 
2016. 
Conductividad 
eléctrica              

APx 

(cm) 

DT  

(mm) 

LH 

(cm) 

AH 

(cm) 

FT FA Biomasa aérea 

(g·pta-1) 

Biomasa raíz 

(g·pta-1) 

(dS·m-1)       Fresca Seca Fresca Seca 

2 62.4ay 4.49a 20.5a 7.9a 15.1a 2.2b 764.9a 140.5a 269.2a 60.2a 

4 63.5a 4.27ab 19.2a 7.9a 13.8ab 2.8ab 686.4a 128.2a 248.8ab 57.9a 

6 57.4b 3.94b 15.8b 6.5b 13.1b 2.9ab 611.7ab 109.5ab 231.3ab 52.0a 

8 53.5c 4.02b 17.0b 6.5b 13.0b 3.4a 490.7b 91.7b 209.6b 48.1a 
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x AP: Altura de Planta; DT: Diámetro de tallo; LH: Largo de la hoja; AH: Ancho de la Hoja; FT: Flores Totales; FA: Flores Abortadas 
y valores con diferente literal por columna indican diferencias estadísticas con la prueba de Tukey a una P≤0.05. 

 

En lo que respecta al número de flores totales y abortadas por planta, la prueba de Tukey 
(P≤0.05) mostró que conforme se aumenta la conductividad eléctrica, se disminuye el número de 
flores en un 13.8 % y se incrementa el aborto de flores en un 54.6 % (Cuadro 2). Se puede 
apreciar una relación inversa entre el número de flores totales y las flores abortadas, ya que 
conforme se incrementa la CE, se disminuye el número de flores por planta y se incrementan las 
flores abortadas. Lo cual se debe a que las altas concentraciones de sales en el medio de cultivo 
afectan el crecimiento de las plantas y, por lo tanto, al número de flores presentes, así como al 
aborto de las mismas, afectando drásticamente al número de frutos del cultivo de pimiento, lo que 
concuerda con De Pascale et al. (2003). Además, la prueba de Tukey (P≤0.05) para biomasa 
fresca y seca de la parte aérea y de la raíz, indicó que al incrementar la CE de 2 dS·m-1, a 8 dS·m-

1 se reduce un 35.8 y 34.7 % de la parte aérea y un 22.1 y 20.1 % en la raíz (fresca y seca, 
respectivamente). Datos que concuerdan con lo reportado por Muñoz-Ramos et al. (2004), 
quienes al evaluar el efecto de la salinidad (CE de 9 dS·m-1) en el cultivo de pimiento con tres 
fuentes de sales [NaCl, Na2SO4 y alta concentración salina (SNc)], encontraron una reducción en 
la biomasa fresca de 46, 33 y 50 %, respectivamente. 
El injerto se considera un tipo especial de propagación de plantas, en donde dos plantas se unen 
para formar una nueva planta, con características genotípicas determinadas que influirán para 
decidir cuál es la que se situará en la parte aérea y cuál en el sistema radicular. Además, el 
portainjerto proporciona el vigor a la nueva planta (Jung-Myung Lee et al., 2010; Warschefsky et 
al., 2016). En la presente investigación, al evaluar las plantas no injertadas y las injertadas, se 
observaron diferencias altamente significativas para los parámetros morfológicos anteriormente 
mencionados, ya que la prueba de Tukey (P≤0.05) mostró que las plantas injertadas en el 
portainjerto E21R10144 presentó la mayor altura, diámetro y largo y ancho de hoja, comparadas 
con las plantas no injertadas y las del E21R10197 (Cuadro 3). El portainjerto le proporciona 
mayor vigor a la planta y afecta el crecimiento y desarrollo de la parte aérea, no obstante, es 
proporcional al tipo de patrón que se utilice, por lo que la tolerancia de los patrones al estrés 
abiótico varía entre genotipos (Lee y Oda, 2003; Aktas et al., 2006). 
 
 Cuadro 3. Parámetros morfológicos de la planta de pimiento Viper sin injertar e injertado en dos 
portainjertos y cultivado bajo condiciones protegidas de abril a septiembre del 2016. 

Portainjerto APx 

 (cm) 

DT 

(mm) 

LH 

(cm) 

AH 

(cm) 

FT FA Biomasa aérea 

(g·pta-1) 

Biomasa raíz 

(g·pta-1) 

       Fresca Seca Fresca  Seca  

NI 89.7by 4.38a 19.4ª 7.6a 14.0a 3.4a 680.4a 126.0a 226.9b 54.77b 

E21R10144 92.7a 4.59a 19.8ª 7.8a 14.9a 1.4b 774.9a 143.8a 296.9a 65.54a 

E21R10197 72.9c 3.58b 15.5b 6.2b 12.4b 3.7a 460.0b 82.7b 195.5b 43.34c 
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x AP: Altura de Planta; DT: Diámetro de tallo; LH: Largo de la hoja; AH: Ancho de la Hoja; FT: Flores Totales; FA: Flores Abortadas 
y valores con diferente literal por columna indican diferencias estadísticas con la prueba de Tukey a una P≤0.05. 

 

En lo que respecta al número de flores totales y abortadas por planta, la prueba de Tukey 
((P≤0.05), indicó que las plantas de pimiento injertadas en el portainjerto E21R10144 presentan 
el mayor número de flores por planta, y menor aborto; se observó un incremento de flores del 
6.5% y un decremento de aborto del 58.8 % con respecto al testigo (NI). No obstante, las plantas 
injertadas en el E21R10197 fueron las que presentaron el menor número de flores comparadas 
con las NI y las injertadas en (Cuadro 3). Aunque los portainjertos son una excelente estrategia en 
la tolerancia de estrés abiótico, está en función de la especie y genotipo, por lo que existen 
respuestas diferenciales (Roy et al., 2014). En el peso aéreo y de raíz, se observó que las plantas 
injertadas en el E21R10144 presentaron los mayores valores, tanto en fresco como en seco, se 
debe a que este portainjerto presenta mayor vigor y tiene la capacidad de amortiguar el impacto 
de la salinidad (Colla et al., 2010). 

En cuanto a la interacción de la conductividad eléctrica con los portainjertos, también se 
encontraron diferencias significativas en altura de planta, diámetro de tallo, y tamaño de hoja. Al 
realizar la separación de medias por Tukey (P≤0.05), se observa una relación inversa, es decir 
conforme se incrementa la conductividad eléctrica de 2 a 8 dS·m-1 descienden los parámetros 
mencionados (Figura 1A, 1B, 1C, 1D); no obstante, el portainjerto E21R10144 se mantuvo 
constante, independientemente de la CE,  además, presentó el mayor valor, por lo que la 
tolerancia al estrés salino se mejora mediante el injerto (Colla et al., 2010), ya que las plantas 
injertadas en portainjertos tolerantes amortiguan el impacto a este tipo de estrés abiótico; no 
obstante, el E21R10197 fue el más perjudicado por el incremento de salinidad, por lo tanto la 
tolerancia a este estrés abiótico puede variar entre genotipos (Aktas et al., 2006). 
En lo referente al número de flores totales y abortadas, en la interacción “conductividad eléctrica 
x portainjerto”, se observó que al aumentar la conductividad eléctrica en el medio de cultivo, se 
disminuye el número de flores y aumenta el aborto de las mismas; sin embargo, el portainjerto 
que presentó las mejores características en cuanto al número de flores totales y menor cantidad de 
flores abortadas fueron las plantas de pimiento Viper injertadas en el E21R10144 (Figura 1E, 
1F), lo que concuerda con Penella et al., (2016), quienes mencionan que el pimiento injertado en 
portainjertos fuertes y vigorosos moderan el estrés salino, lo que repercute en el rendimiento de 
fruto. El propio injerto tiene un efecto de barrera porque restringe el transporte de iones de sales 
tóxicos desde las raíces a las hojas. 
 
Figura 1. Parámetros morfológicos (A: Altura de planta; B: Diámetro del tallo; C: Largo de la 
hoja; D: Ancho de la hoja; E: Número de flores totales; F: Flores abortadas) de planta de 
pimiento Viper no injertado e injertado en dos portainjertos, evaluado con cuatro conductividades 
eléctricas y cultivado bajo condiciones protegidas de abril a septiembre del 2016. 
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Los datos corresponden a las medias. En cada combinación de plantas, letras diferentes indican diferencias significativas en P 
<0.05. 

NI=No injertado; E21R10144= Portainjerto E21R10144; E21R10197= Portainjerto E21R10197  

 

No se encontraron diferencias estadísticas en el peso de la biomasa seca de la parte aérea, ni en la 
fresca y seca de la raíz (Cuadro 1; Figura 2B, 2C,2D). La prueba de Tukey (P≤0.05) para el peso 
de la biomasa aérea fresca mostró que, al incrementarse la concentración de sales en el medio de 
cultivo, se disminuye el peso fresco de la parte aérea; sin embargo, la reducción es proporcional 
al tipo de plantas de pimiento (no injertadas o injertadas). Además, las plantas sobre el 
portainjerto E21R10144, no presentaron diferencias significativas en las diferentes 
conductividades eléctricas (2 a 8 dS·m-1) (Figura 2A). No obstante, en las no injertadas como las 
del E21R10197 el descenso es muy drástico, las plantas de Viper no injertadas disminuyen un 
38.5 % y las del E21R10197 un 25.2 %. Por lo tanto, los injertos en patrones vigoroso presentan 
tolerancia al estrés abiótico, como es la salinidad, y representan una excelente alternativa para 
disminuir los efectos tóxicos, independientemente si son osmóticos o iónicos (Munns y Tester, 
2008; Colla et al., 2010; Munns y Gilliham, 2015). 
 
Figura 2. Parámetros morfológicos (A: Biomasa fresca aérea; B: Biomasa seca aérea; C: 
Biomasa de raíz fresca; D: Biomasa de raíz fresca) de planta de pimiento Viper no injertado e 
injertado en dos portainjertos, evaluado con cuatro conductividades eléctricas y cultivado bajo 
condiciones protegidas de abril a septiembre del 2016.  
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Los datos corresponden a las medias. En cada combinación de plantas, letras diferentes indican diferencias 
significativas en P <0.05. 

NI=No injertado; E21R10144= Portainjerto E21R10144; E21R10197= Portainjerto E21R10197  

 
 
 
 

4. Conclusiones 
 
La salinidad es un factor abiótico que afecta el crecimiento de la planta de pimiento morrón, 
debido a que se asocia al efecto osmótico y iónico, ya que disminuye el potencial osmótico a 
consecuencia de las altas concentraciones de iones salinos, específicamente el sodio y el cloro.  

El injerto en las hortalizas es una excelente opción para tolerar el efecto tóxico causado por la 
salinidad en el medio de cultivo y en el suelo, cuando son establecidas en éste. 

En general, la morfología de la planta de pimiento, como es altura de planta, diámetro de tallo, 
tamaño de hoja, número de flores totales y abortadas fueron afectadas por las altas 
conductividades eléctricas en la solución nutritiva. Sin embargo, las plantas injertadas sobre el 
portainjerto E21R10144, presentaron las mejores características en cuanto a las variables 
anteriormente mencionadas, por lo que presenta una buena opción para establecerse en suelos con 
altas concentraciones de salinidad. 
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El portainjerto E21R10144 presento la mayor altura (71.71 cm), diámetro (4.81 mm), ancho de la 
hoja (8.88 cm), número de flores (17) y el menor aborto de flores (1) por planta. Además, el peso 
fresco de la biomasa aérea fue mayor (870 g.pta-1) comparadas con las plantas no injertadas y la 
de E21R10197. 
 

5. Perspectivas 
 
Es importante continuar realizando estudios que determinen qué mecanismos genéticos, 
bioquímicos y fisiológicos están implicados en la tolerancia a la salinidad en el cultivo de 
pimiento morrón. 
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Abstract 

 

The psyllid Trioza aguacate Hollis & Martin (Hemiptera: Triozidae) causes deformation of 
leaves and young shoots of avocado. To determine the biological aspects of this pest, trials were 
established where 10 pairs of the psyllid were placed on young shoots of avocado for 12 h for 
oviposition. Plants with eggs were placed in a brood chamber with controlled conditions at 21 ± 1 
° C, relative humidity of 70 ± 5% and photoperiod of 12:12 h L: O. Observations were made 
every 24 hours to determine the time of each stage of development. The incubation period was 7 
days. The duration in days of each intar was for the first instar of 2.4 ± 0.125, the second instar 
2.7 ± 0.101, the third instar of 4.0 ± 0.00, The fourth instar of 4.1 ± 0.078 and the fifth instar of 
4.7 ± 0.106; The life cycle from egg to adult was 24.9 days on average 

Key Wods: triozidos, psilids, instar, avocado pest 
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1.  Introducción 

 

El aguacate (Persea americana) es un fruto tropical (Williams, 1977) que ha adquirido gran 
importancia en el mercado internacional (Téliz et al., 2007), siendo México el principal productor 
de este fruto contribuyendo con el 32% de la producción mundial (FAOSTAT, 2014). 

 

El estado de Michoacán ocupa el primer lugar en producción de esta fruta en Méxic aportando el 
85% de la producción nacional (SIAP, 2014). 

En México como centro de origen, el aguacate ha convivido con una amplia variedad de insectos 
y acaros plaga. Dentro de estas, en 1997, se identificó y registró el psílido Trioza aguacate Hollis 
& Martin (Hemiptera: Triozidae), el cual causa deformación de hojas y brotes jóvenes (Hollis & 
Martin, 1997). 

Trioza agucate pertenece a la familia Triozidae, superfamilia Psylloidea, del suborden 
Sternorryncha y del orden Hemiptera (Burckhardt et al., 2005).  Hasta 1959, solo se habían 
conocido dos especies del genero Trioza dañando árboles de aguacate en Centro y Sudamérica 
(Hollis & Martin, 1997). Tuthill (1943) describió a Trioza anceps para México, la cual afecta a 
las hojas de aguacate, formando agallas. Años después, Tuthill (1959) describió a Trioza perseae 
para Perú, y Chávez et al. (1985) la reportaron en Venezuela, formando agallas en el envés de la 
hoja de aguacate criollo, produciendo depresiones rodeadas por círculos amarillentos. 

  En México Trioza aguacate había sido considerada como una plaga secundaria, por lo que no se 
tiene conocimiento sobre su biología. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado 
considerablemente la densidad de población, lo que empieza a obligar a los productores a 
efectuar medidas para su control y la necesidad de efectuar estudios para su manejo. 

 

2. Metodología 

 

Ubicación del ensayo. El estudio se realizó en una cámara de cría dentro del Laboratorio de 
Entomología del Departamento de Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. 
Las condiciones fueron controladas a temperatura de 21±1 °C, humedad relativa de 70±5% y el 
fotoperiodo de 12:12 h L: O; la temperatura y la humedad relativa se tomaron cada 30 min, 
usando un sensor y un datalogger AVALY, modelo THL1, No. 10019321. 
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Colecta de psílidos adultos. Se colectaron adultos machos y hembras de T. aguacate en huertos 
de aguacate de la variedad Hass y de árboles criollos, ubicados en la comunidad de San Lorenzo, 
municipio de Uruapan en el estado de Michoacán, México, a una altitud de 2130 m, con 
coordenadas 19o 31' 25.45″ N y 102o 05' 12.58″ O. La colecta se realizó emplenado un aspirador 
bucal y los especímenes se vaciaron a recipientes de plástico con la tapa cubierta de tela de 
organza para permitir la circulación del aire y con brotes tiernos de aguacate en su interior para 
que se alimentaran los insectos y facilitar así su traslado hasta el laboratorio. La cría se establecio 
en plantas de aguacate de un año de edad de la variedad Hass en envase de polietileno y con una 
altura de 90 cm, adquiridas de un vivero comercial en el municipio de Ziracuaretiro, Michoacán.  

 

Duración de las etapas de desarrollo de T. aguacate. En el laboratorio, a los brotes jóvenes de 
aguacate se les colocó una bolsa de tela de organza y se pusieron 10 parejas del psílido durante 
12 horas para que se efectuara la oviposición. Una vez ocurrida esta, las plantas se colocaron en 
la cámara de cría y los huevos se revisaron cada 24 horas hasta su eclosión. Ya emergidas las 
ninfas, se trasfirieron de manera individual, con ayuda de un pincel de cerdas finas, a hojas 
jóvenes previamente marcadas y enumeradas. Para determinar la duración de cada ínstar ninfal se 
realizaron observaciones cada 24 horas, hasta la emergencia del adulto; se consideró la muda 
como cambio de ínstar. Para determinar el periodo de cada etapa ninfal se empleó el programa 
SAS (Statistical Analisis System, versión 9.0 SAS Institute Inc., Cary, North Carolina). 

 

3. Resultados 

Duración de las etapas de desarrollo de T. aguacate. Bajo las condiciones de estudió, el ciclo 
de vida de T. aguacate se completó en 24.7 días en promedio, con un rango de 23 a 27 días. El 
periodo de incubación fue de 7 días y el estado ninfal duró de 16 a 20 días, con un promedio de 
17.9 días. La duración de cada ínstar se muestra en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Trioza aguacate, duración en días de cada uno de los ínstares ninfales. (Media ± SE). 

 

Ínstar 

 

N 

Media 

(días) 

Rango 

(días) 

1º 16 2.4±0.125 2-3 
2º 21 2.7±0.101 2-3 
3º 14 4.0±0.00 4 
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4º 21 4.1±0.078 4-5 
5º 15 4.7±0.106 4-5 

n= número de ejemplares considerados. 

 

El psílido Trioza aguacate Hollis & Martin es un insecto succionador, que presenta metamorfosis 
incompleta, su ciclo pasa por tres estados de desarrollo: huevo, cinco ínstares ninfales y el adulto. 

 

Comportamiento. Las hembras colocan los huevos en forma individual en los tejidos tiernos 
como peciolos, yemas axilares y hojas en desarrollo; son puestos tanto en el haz como en el 
envés. En las hojas jóvenes ya desarrolladas, los huevos son puestos en el envés, a lo largo de las 
nervaduras principales. Durante la eclosión el huevo se rompe por la parte apical que es por 
donde emerge la ninfa.  

 

Las ninfas recién emergidas son móviles, se desplazan en el envés de la hoja y después de la 
primera muda (segundo ínstar) se dirigen hacia las nervaduras principales, sitios de alimentación, 
y permanecen alineadas a lo largo de estas, hasta el cuarto ínstar. Las ninfas de quinto ínstar 
tienden a desplazarse hacia la base de la hoja, peciolos y tallos, donde permanecen hasta emerger 
como adultos.  

 

Las ninfas desde el primer ínstar excretan una sustancia en forma de pequeñas masas globulares 
cerosas. Al alimentarse de las hojas de los brotes tiernos provocan enrollamiento, y en 
consecuencia la deformación; además, las excreciones cerosas dan las condiciones idóneas para 
el desarrollo del hongo Capnodium sp. (Dothideales: Capnodiaceae) causante de la fumagina, la 
cual le da una apariencia negruzca a las hojas terminales donde habita el psílido, reduce las áreas 
fotosintéticas, ocasiona daños fisiológicos y afecta el desarrollo normal del brote (Menge & 
Ploetz, 2003). 

 

Los adultos recién emergidos son de color blanco tendiendo a tonos verde, permanecen en el 
lugar de nacimiento por algunas horas y después se desplazan a los brotes jóvenes para su 
alimentación.  



 

 
152 

 

4. Discusión 

 

El psílido Trioza aguacate causa deformación de los brotes tiernos y defoliación de árboles de 
aguacate criollo y de la variedad Hass. Las hembras colocan los huevos de forma vertical en el 
envés de las hojas, puntos de crecimiento y yemas axilares; la oviposición está condicionada a la 
presencia de brotes tiernos. Observaciones similares fueron señaladas por Van Den Berg (1990) 
en Trioza erytreae sobre los brotes tiernos de cítricos, y Valenciaga et al. (2004) en Heteropsylla 
cubana sobre hojas y brotes tiernos de Leucaena leucocephala.  

 

El periodo de incubación de los huevos de T. aguacate duró 7 días a 21±1 °C, menos tiempo que 
T. erytreae el cual fue de 8 días a 21 °C en cítricos (Catling, 1973) y el de Trioza apicalis que fue 
de 10.6 días a 21 °C en Dacus carota (Rygg, 1977). El periodo ninfal de T. aguacate se completó 
en 17.9 días en promedio a 21±1 °C, más corto que el T. apicalis que duraron 42.6 días a 21°C 
(Rygg, 1977) y 40 días en campo con temperatura de 17.3 °C (Laska, 1974). El ciclo de vida de 
T. aguacate se completó en 24.7 días en promedio a 21±1 °C, menor al de T. apicalis que se 
desarrolló en 53 días en promedio a 21 °C (Rygg, 1977). 

 

5. Conclusiones 

 

Las hembras de T. aguacate colocan los huevos de forma vertical en el envés de las hojas, puntos 
de crecimiento y yemas axilares; la oviposición está condicionada a la presencia de brotes tiernos. 

El periodo de incubación de los huevos es de 7 días y el periodo ninfal fue de 17.9 días, con un 
rango de 23-27 días.  

El ciclo de vida se completó en 24.5 días en promedio, con un rango de 23 a 27 días a una 
temperatura de 21±1 °C.  

Las ninfas de T. aguacate provocan enrollamiento y deformación de brotes tiernos. 
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Abstract  

In the present research the conditions of production of the avocado (Persea americana Miller) in 
the State of Morelos are analyzed with the fundamental purpose of answering the following 
question: what are the components of a viable strategy that contributes to the development of the 
competitiveness of the Cultivation of avocado in the State of Morelos? It is based on the central 
hypothesis that technological innovation is one of the most significant components to achieve 
competitiveness along with the integration of the value network. The methodological process 
includes bibliographic and hemerographic review, agroecological tours, interviews with snowball 
informants in order to gather quality information, which is recorded, systematized and analyzed. 
Preliminary results indicate the presence of a complex problem that must be tackled in an integral 
way: soil management, avocado plant nutrition, phytosanitary management, pruning, harvesting, 
harvesting and utilization of rainwater, which implies the adoption of packages Compatible with 
the conditions of work of producers, which will allow the improvement of competitiveness in an 
initial way. It is considered convenient to continue the study of the value chain of avocado to 
identify the actors and the role they play, which makes it possible to obtain elements to propose a 
comprehensive strategy that contributes the best possible to the competitive development of 
avocado in the State of Morelos. 

Keywords: innovation, technology, competitiveness, network, value 

 

1. Introducción 

El concepto de competitividad carece de una definición única, dado que es posible aplicarse a una 
empresa o a un grupo de empresas dentro de un área geográfica, ya sea de una región o país. En 
el caso de un país se refiere a la capacidad de enfrentar la competencia a nivel mundial, lo que 
implica exportar a los mercados externos. Además, implica la habilidad para crear, producir y 
distribuir productos o servicios en el contexto internacional, manteniendo ganancias crecientes de 
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sus recursos y defendiendo su propio mercado doméstico respecto a una excesiva penetración de 
importaciones.  

Ayala, et al (2008) mencionan que la competitividad a nivel de empresa significa la capacidad 
que tienen para diseñar, desarrollar, producir y vender sus productos en competencia con otras 
empresas. Es la capacidad de crear o producir un bien de manera rentable y ofrecerlo en un 
mercado específico a precios iguales o menores que aquellos ofrecidos por otros oferentes; a 
través de liderazgo de costos o a través de productos diferenciados, se logra ser competitivo. 

en ocasiones se utiliza el concepto de competitividad como sinónimo de ventajas comparativas, 
lo cual no es muy correcto, aunque se encuentre relacionados son conceptos diferentes. el 
concepto de ventajas comparativas hace referencia a una situación teórica que permite explicar el 
patrón de especialización de un lugar geográfico en el comercio internacional, siempre y cuando 
no existieran distorsiones en los mercados. de tal manera que un país presentará ventajas 
comparativas en aquellos productos en los que el valor agregado sea mayor al costo de los 
recursos domésticos utilizados en su producción, valorado todo a precios sociales o a sus costos 
de oportunidad. en la teoría convencional del comercio internacional las ventajas comparativas 
dependen principalmente de la dotación relativa de factores. 

la competitividad, en cambio, es un concepto que hace referencia a una situación real que 
presenta un producto en un mercado internacional distorsionado, tanto por fallas del mercado 
como por la intervención de los gobiernos. por tanto, la competitividad de un producto se refiere 
a su nivel de rentabilidad privada, a su capacidad de participar exitosamente en el mercado 
internacional de acuerdo con los precios de mercado existentes. de esta manera un producto 
puede ser competitivo aun cuando no tenga ventajas comparativas, pero también puede no ser 
competitivo; debido, por ejemplo, a políticas gubernamentales distorsionantes. desde luego, 
también es posible que un producto que presenta ventajas comparativas también sea competitivo. 

por tanto, la competitividad de un producto en el mercado internacional depende, en principio, de 
sus ventajas comparativas asociadas a factores naturales favorables y a menores costos relativos 
en la producción. sin embargo, depende también de la estructura y los costos de transporte y 
comercialización hasta el lugar donde es comercializado. además, su competitividad-precio en los 
mercados externos también se ve influenciada por los movimientos de la tasa de cambio. 
finalmente, la competitividad también es afectada por otros factores como la calidad, la 
diferenciación del producto, la estacionalidad de la producción y el mercado, y las políticas 
gubernamentales, tanto del país que exporta como del país importador. la mayor competitividad 
de un producto en el mercado internacional se expresa en un mayor crecimiento de las 
exportaciones y un aumento en su participación de mercado.  de acuerdo a porter (2007), se 
asume que la competitividad se define como la capacidad de una empresa u organización 
económica que tiene para ser rentable en el mercado a largo plazo. 

la innovación tecnológica se conceptúa como un proceso dinámico de construcción social 
inherente a cualquier actividad económica, el cual permite desarrollar capacidades tecnológicas 
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necesarias para resolver un problema concreto o satisfacer una determinada necesidad 
(waissbluth et al., 1990, edquist, 1997, citados por mamani, et al., 2013). en tal sentido las 
capacidades tecnológicas se entienden como la posesión de actitud, aptitud, habilidad, 
experiencia y conocimientos requeridos para generar y aplicar una tecnología o un conjunto de 
ellas de manera planeada, sistemática e integral, a fin de coadyuvar al fomento de ventajas 
competitivas (fagerber, 1998; waissbluth et al., 1990 citados por mamani et al., 2013). 

por consiguiente, se plantea que los elementos sustanciales del concepto de “competitividad 
estructural” asumido por la organización para la cooperación y desarrollo económico (ocde) son: 
énfasis en la innovación como factor central del desarrollo económico; una organización 
empresarial, en este caso que pueda promover potencialidades de aprendizaje e innovación en 
todas sus áreas operativas y, por último, redes de colaboración orientadas a la innovación y 
apoyadas por las diversas instituciones y por un contexto institucional capaz de fomentar la 
innovación (esser et al., 1996; ocde, 1997 y 2005, citados por mamani, 2013). 

para abordar de la mejor manera posible la competitividad, es importante analizar la red de valor, 
que muñoz (2010) conceptúa como una manera de organización de un sistema productivo 
especializado en una actividad en común, caracterizado por la concentración territorial de sus 
actores económicos y de otras instituciones, con desarrollo de vínculos de naturaleza económica 
que contribuyen a la creación de riqueza tanto de sus miembros como de su territorio. 

de lo expuesto, muñoz y santoyo (1996) conciben que la competitividad de la red de valor es su 
capacidad para generar riqueza entre los actores que la integran bajo, mediante su incursión 
sostenible en el mercado. por consiguiente, el comportamiento y tendencias del mercado 
contribuyen a definir el posicionamiento competitivo de la red y los agentes económicos 
participantes. de otra parte, la eficiencia competitiva corresponde el crecimiento de la 
participación de la empresa en el mercado. 

en este sentido, el presente trabajo es un esfuerzo por analizar la competitividad y los actores que 
participan en la red de valor del producto de aguacate (persea americana miller) que vale la pena 
estudiar, dada la demanda en el mercado es uno de los principales productos que exporta méxico 
a diferentes partes del mundo. a este respecto, la variedad hass mexicano es una de las 400 
variedades domesticadas a partir de variedades criollas encontradas en el estado de puebla y de 
algunas partes altas de guatemala. se ha multiplicado aproximadamente 200 veces tras acceder al 
mercado de estados unidos de norteamérica, después de casi 90 años de estar vedado por 
problemas fitosanitarios según las autoridades de ese país. en 1997, al momento de la apertura 21 
municipios del estado de michoacán tenían en producción 76 mil hectáreas de las 93 mil 
cultivadas de aguacate; actualmente esta entidad cultiva aproximadamente más de 120 mil 
hectáreas y exporta mil contenedores cada semana. 

la apertura comercial del 5 de febrero de 1997, trajo consigo un acelerado crecimiento de la 
cantidad de productores de aguacate. lo cual se muestra en los siguientes datos: de los 61 
productores y 5 exportadores ubicados, entonces en los municipios de uruapan, tancítaro, 
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salvador escalante y peribán, que integraron la asociación de productores y empacadores 
exportadores de aguacate de michoacán (apeeam), actualmente hay 10 mil productores 
localizados en 29 municipios, se han conformado 33 asociaciones agrícolas, 296 empacadoras y 6 
agroindustrias productoras de pasta y guacamole congelado y aceite no refinado. toda la cadena 
de valor del aguacate genera 187 mil empleos directos, 6 millones de jornales anuales y 
benefician alrededor de 70 mil familias de acuerdo a la información de apeeam, 2014. 

el estado de michoacán ocupa el primer lugar nacional de la producción de aguacate con 85%. en 
2013 produjo 1 millón 193 mil 570 toneladas, de las cuales destinó 600 mil al mercado externo. 
se puede decir que el cultivo de aguacate no tiene competencia y las huertas no dejan de producir 
en cinco años la superficie destinada al fruto; probablemente el más popular del mercado interno 
que ha crecido en 25% aproximadamente.  

en estados unidos de norteamérica existen 12 millones de mexicanos que conforman un mercado 
muy importante que consume alrededor de 21 mil toneladas en días festivos, se espera que cada 
vez se incremente la demanda, ya que también en otros sectores de la población de latinos tiene 
bastante aceptación. hasta ahora el aguacate es el cultivo más exportado de méxico, después del 
jitomate y el quinto por volumen de producción y crece a una tasa media del 3 por ciento. el 60% 
de los tres kilogramos per cápita que se consumen los estadunidenses son mexicanos y la 
tendencia es al alza. por su calidad la caja de aguacate de 25 libras (11.3 kilogramos) tiene un 
costo entre 26 y 30 dólares, muy superior al aguacate de chile que es el más cercano competidor 
de méxico en ese mercado. 

actualmente ha ganado prestigio el aguacate mexicano en otros países como rusia, japón, ucrania, 
china. en enero de 2014, se exportaron 46 mil 270 toneladas, de las cuales 83% se vendieron a 
estados unidos, 10% a japón, 4% a canadá y 1% a el salvador y honduras y a otros países 
respectivamente. sin embargo, se debe tener presente que el aguacate colombiano tiende a 
competir con el mexicano; de acuerdo a estudios realizados las exportaciones de aguacate hass de 
colombia a la unión europea en el primer cuarto de 2015, excedieron en 4.6 millones de dólares y 
está mirando hacia estados unidos, (el financiero, 18 de noviembre de 2015). 

por otra parte, de las poco más de 120 mil ha cultivadas de aguacate en 29 municipios de 
michoacán, solamente 76 mil 458, distribuidas en 16 mil huertas, están certificadas; es decir 
libres de barrenador grande del hueso (helipus lauri), del barrenador pequeño del hueso 
(conotrachelus aguacatae) y del barenador del hueso (stenoma catenifer), como requisito para 
exportar a estados unidos. los municipios con una producción sobresaliente en orden descendente 
son: tancítaro con 195 mil toneladas; tacámbaro, 159 mil toneladas, salvador escalante, 138 mil 
toneladas; uruapan, 127 mil toneladas; nuevo parangaricutiro, 56 mil toneladas; los reyes, 30 mil 
toneladas; tinguindin, 26.1 mil toneladas, con rendimientos entre 9 y 13 toneladas por hectárea.  

es importante mencionar en enero de 2014, la sagarpa declaró libres de las plagas del barrenador 
y de la palomilla barrenadora del hueso a los municipios de concepción de buenos aires, la 
manzanilla de la paz, mazamitla, tapalpa y zapotiltic del estado de jalisco; así como a tlazazalca, 
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huiramba y quiroga en michoacán, con lo cual se suman a la lista de municipios con posibilidades 
de exportar aguacate. 

si bien es cierto que michoacán es un caso de excelencia mundial en la producción de aguacate, 
otros 27 estados también producen aguacate. el mayor volumen entre 40 mil y 50 mil t lo aportan 
morelos, estado de méxico, puebla, jalisco y nayarit, donde se tienen condiciones adecuadas para 
obtener rendimientos aceptables, aplicando estrategias para incrementar la productividad con el 
uso de tecnologías de vanguardia sin perder la rentabilidad y ante las variaciones de precios del 
aguacate en los mercados nacionales y de exportación principalmente a los estados unidos, japón 
y canadá, por escenarios de saturación de mercados. de acuerdo a datos de la fao (2014), méxico 
es el principal país productor de aguacate, ocupa el primer lugar en exportaciones y en consumo 
per cápita con 6.8 kilogramos de esta fruta en el mundo.  

en el estado de morelos 16.3% de la población se encuentra en localidades rurales, el 11.5% se 
ocupa en el sector primario y el 45% se encuentra en pobreza, con grado de marginación medio 
(28.9). se cultivan 135 mil ha, de las cuales 33 mil albergan cultivos perenes, que representan 5 
de cada 10 pesos producidos por el subsector agrícola del estado, (sagarpa, 2014). en relación a la 
producción de aguacate, morelos ocupa el segundo lugar con 26 mil t al año de las variedades 
hass, fuerte y criolla, se cultivan 3 mil 750 hectáreas con rendimientos promedios de 7 toneladas 
por cada hectárea, se contabilizan más de 2,800 productores y se tienen 1 mil 36 hectáreas 
certificadas libres de plagas con posibilidades de exportación a estados unidos de norteamérica. 

2. Metodología 

Este trabajo de investigación se pretende realizar en las zonas productoras de aguacate del estado 
de Morelos, particularmente en la región de los Altos, que comprende el poniente, norte y oriente 
de los siguientes municipios: Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Zacualpan, Tlalnepantla, 
Tepoztlán, Totolapan, Cuernavaca y Tlayacapan. Los cuales se ubican en climas semicálidos a 
cálidos subhúmedos con una variedad de características de suelos y relieve. 

En correspondencia con los propósitos del presente trabajo se combina una investigación de 
carácter cualitativa con otra cuantitativa, con sus métodos, técnicas e instrumentos, los cuales son 
expuestos a continuación: 

En este trabajo se aplican los siguientes métodos, técnicas e instrumentos, en relación a los 
indicadores del problema de la investigación: 

1. Síntesis bibliográfica y sistematización con fichas bibliográfica. 
2. Síntesis hemerográfica y sistematización de algunas noticias relevantes por medio de 

fichas de trabajo hemerográfico. 
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3. Síntesis de observación, a través de un recorrido agroecológico ordinario y participante, 
empleando guías de observación sobre el manejo del cultivo y condiciones ambientales 
para captar información de interés, libretas de campo y cámara fotográfica. 

4. Muestreo selectivo de informantes clave y por el método de bola de nieve relacionados 
con la producción y comercialización de aguacate, aplicando entrevistas estructuradas y 
dirigidas, en base a una guía elaborada para registrar información de calidad y con libreta 
de campo y cámara fotográfica.  

5. Para la investigación cuantitativa se hará uso de la Matriz de Análisis de Política (MAP), 
con la finalidad de determinar la competitividad del aguacate en el área de estudio. 

 

3. Resultados  

México destaca como el principal productor del mundo al abastecer casi una tercera parte del 
consumo mundial de este fruto, a pesar de que existen alrededor de 60 países que lo producen. De 
acuerdo a información de SAGARPA (2017), nuestro país es el abastecedor de tres de las 
variedades más importantes de aguacate: Hass, Fuerte y Criolla de las 500 que se conocen 
actualmente a escala mundial. 

Al finalizar 2015 la producción de aguacate en México alcanzó un millón 644 mil toneladas y se 
exportaron un millón 468 mil toneladas, cifra que supera en 3.8 veces a las ventas al exterior 
registrada por la República Dominicana, que es su más cercano competidor y segundo productor 
de aguacate a nivel internacional. Otros países que destacan en la producción del fruto son 
Colombia, Perú e Indonesia con 300, 290 y 280 mil toneladas respectivamente. 

Es importante poner en relieve que tan solo el Estado de Michoacán aporta aproximadamente 86 
por ciento de la producción en México que supera la totalidad de los cuatro países que lo siguen 
dentro del ranking mundial. Dado que el clima de Michoacán permite que se obtengan hasta 
cuatro cosechas al año, cuando lo común es que sean entre una o dos en cada periodo, además 
que se han mejorado las prácticas agrícolas que permiten elevar la productividad de manera 
significativa. 

Si bien es cierto que el aguacate mexicano enfrenta problemas de comercialización en Estados 
Unidos de Norteamérica, como el caso reciente que no se aceptó en Enero próximo pasado la 
exportación de 120 toneladas provenientes del Estado de Jalisco, se ha dado la oportunidad de 
colocar este producto en mercados de otros países como Canadá. 

El Estado de Morelos es el segundo productor de Aguacate en México con 26 mil toneladas al 
año de las variedades Hass, Fuerte y Criollo. Actualmente se cultivan tres mil 750 hectáreas con 
rendimientos medios de 7 toneladas por hectárea, con más de 2,800 productores que se ubican en 
los municipios de Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla, Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla, 
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Tepoztlán y Cuernavaca. De las variedades cultivadas el 57 por ciento es de la variedad Hass, el 
20 por ciento de la variedad del Fuerte y el 23 por ciento restante corresponde a la variedad 
Criolla, con una producción total de mil 511 toneladas. Se observa de manera importante que 200 
productores individuales de aguacate de nueve municipios del Estado de Morelos exportan más 
de 400 toneladas de la variedad Hass a la Unión Europea. 

Las condiciones climáticas y ambientales de Oriente a Poniente de la Región Norte de Morelos, 
permite mantener una producción de aguacate durante 7 meses del año. La producción de este 
fruto morelense es estable, por lo que la oferta del mismo a lo largo de la temporada se observa 
en el cuadro 1 

Cuadro 1. Estacionalidad de la cosecha de aguacate en Morelos (%) 

VARIEDAD E       F      M      A      M      J      J      A      S      O      N      D 

Hass 20     30    40     10     10     40    50 

Fuerte 20     15    10                       10    60    30            10      15     30 

Criollo 10                                10     10    50           15      30      30    15 

        Fuente: SAGARPA, 2014 

En el cuadro 1 se puede observar que durante los meses de junio y julio se concentra la mayor 
producción de aguacate en Morelos y durante el año es estable sin mucha variación. La variedad 
Hass se cosecha de enero a julio, la variedad Fuerte se cosecha durante todo el año, seguida de la 
criolla. Sin embargo, la franja de oriente y poniente del norte de Morelos se ha convertido en la 
principal productora de aguacate en el estado, con una producción de 1,511 toneladas anuales de 
las variedades Hass con el 57 por ciento, de la variedad Fuerte, 20 por ciento y Criollo, 23 por 
ciento. Los municipios importantes en la producción de aguacate son Yecapixtla, Ocuituco, 
Tetela del Volcán, Zacualpan, Tlalnepantla, Totolapan, Tepoztlán, Cuernavaca y Tlayacapan. Es 
importante destacar la venta al menudeo de aguacate proveniente generalmente de pequeñas 
huertas de traspatio. 

 En esta región es necesario implementar un programa de manejo fitosanitario del cultivo del 
aguacate para el control de las plagas de insectos como el barrenador del hueso y ramas, la araña 
roja y cristalina, el trips y minador de hoja. Así como para controlar enfermedades, entre ellas, 
antracnosis, roña, anillado del pedicelo, cáncer del tronco y ramas, tristeza del aguacate y mancha 
negra. De manera paralela, es importante complementar con la generación y transferencia de un 
paquete tecnológico apropiado a las condiciones naturales y particulares del área de estudio 
buscando elevar la productividad del aguacate. Para esto es conveniente la capacitación de los 
productores para asegurar la aplicación adecuada del control de plagas y enfermedades, dada las 
condiciones climáticas particulares del área de estudio.  
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El aguacate se cultiva en el Estado de Morelos de manera predominante desde los 1,600 msnm a 
los 2,300 msnm de altitud, que comprende una franja de Oriente a Poniente en la parte Norte de 
la región de Montaña. Donde predomina un tipo de clima semicálido subhúmedo, con 
temperaturas promedio anual entre 18º C y 22º C y distribución de 1,100 mm a 1,200 mm de 
precipitación pluvial promedio anual, con cuatro meses de abundante lluvia y humedad 
atmosférica durante el temporal. Lo que da lugar a la proliferación de enfermedades provocadas 
por hongos principalmente, que en algunos casos afecta seriamente a las plantas. 

En relación a los suelos son predominantes aquellos derivados de cenizas volcánicas, profundos, 
muy sensibles a la erosión cuando están descubiertos de vegetación, de textura media, de 
pendiente entre el 10 y 30 por ciento, presentan una reacción moderadamente ácida y ricos en 
materia orgánica. 

Se observa la necesidad de promover la implementación de sistemas de captación de agua de 
lluvia in situ que pudiera contribuir al incremento del riego en las huertas, con lo cual es posible 
elevar de manera significativa la productividad del cultivo de aguacate en el área de estudio.  

De acuerdo a las observaciones realizadas en huertas de aguacate del área de estudio en un 83.2 
por ciento es necesario un adecuado manejo del cultivo que contemple una o más de las labores 
de incorporación de materia orgánica y/o aplicación de fertilizantes para mejorar la nutrición de 
los árboles. Amén de otras prácticas agrícolas como podas, manejo fitosanitario para enfrentar las 
plagas de insectos como: barrenador grande del hueso y ramas, trips, minador; así como de la 
araña roja y cristalina principalmente. Entre las enfermedades más comunes son la antracnosis, 
roña, anillado del pedicelo, cáncer del tronco y ramas, tristeza del árbol y la mancha negra. Con 
el manejo fitosanitario es posible incrementar la calidad de las cosechas que permitiría ampliar 
las exportaciones a mercados más exigentes en calidad y por tanto acceder a mejores precios. Se 
cuantifica que en alrededor de un mil, 36 hectáreas se han controlado estas plagas citadas; con lo 
cual, esta superficie se considera potencialmente exportadora de aguacate a Estados Unidos de 
Norteamérica y Europa. Así también es indispensable realizar lo mejor posible el corte en la 
recolección de aguacate que permita una mayor duración en anaquel y transporte. 

En la región norte, también conocida como los Altos de Morelos el cultivo de aguacate se ha 
venido consolidando e incrementándose por ser una actividad económica importante para obtener 
ingresos, con 1,511 toneladas producidas anualmente, de las cuales el 57 por ciento es de la 
variedad Hass, el 20 por ciento es de la variedad Fuerte y el 23 por ciento es Criolla. 

En el municipio de Ocuituco se ubica la principal empresa empacadora de aguacate “Avocados of 
Morelos, SPR de RL” desde hace cuatro años, que concentra buena parte de la producción de los 
principales municipios productores de aguacate del Estado de Morelos, lo cual es una buena 
alternativa para los productores que les permite asegurar la compra de su aguacate.  
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4. Conclusiones 

1. Es indispensable promover prácticas de conservación de suelo y agua en las huertas de 
aguacate. 

2. Promover la adopción y adaptación de paquetes tecnológicos adecuados a las condiciones 
de trabajo de los productores de aguacate. 

3. Enfatizar en un adecuado control fitosanitario de plagas y enfermedades del aguacate para 
que no afecte el ambiente y la salud humana, considerando las normas de inocuidad 
agroalimentaria. 

4. Analizar la red de valor del aguacate en el Estado de Morelos que permita integrar los 
actores participantes para mejorar la competitividad.  
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Abstract 

The strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) Is a small fruit of great importance throughout the 
world due to its consumption and the different nutritional properties that it provides. However, it 
is highly perishable and susceptible to mechanical damage, loss of water, physiological and 
microbiological deterioration caused by agents such as bacteria, viruses and fungi (Contreras, 
1998), among which gray mold caused by Botrytis cinerea, which requires of much attention to 
its management, based on an integral approach through the application of alternative products, 
biological and chemical in postharvest for its shelf life. In the present work, physical, chemical 
and biological treatments applied individually and in combination for the management of B. 
cinerea (Pers.), Postharvest strawberry, under environmental conditions (26 ± 1 ° C, for 6 days) 
were used. The results showed that the two biological products Trichoderma harzianum (19.5) 
and Bacillus subtillus (47.26) had less control over B. cinerea, even in combination with the 
hydrothermal treatment. In the case of the treatments Allium sativum 3.0 mL/1000 mL-1 (0), 
Prochloraz 0.1 mL/1000 mL-1 (0) and NanoAg + 1.0 mL/1000 mL-1 (0.93) lower incidence of the 
pathogen statistically, based on Tukey's multiple rank test, with zero development based on the 
inoculated control. Therefore, the use of hydrothermia is one of the most viable alternatives for 
the management of the fruit in postharvest and thus give greater shelf life. 

Keywords: Botrytis cinerea, strawberry, hydrothermal, post harvest 
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1. INTRODUCCIÓN 

La fresa (Fragaria x ananassa Duch.) es una fruta pequeña de gran importancia en todo el mundo 
debido a su consumo y las diferentes propiedades alimenticias que provee. México ha sido un 
importante productor y exportador de fresa al mercado de los Estados Unidos, durante muchos 
años (FAOSTAT, 2014). Entre los países que actualmente son importadores de fresa están: 
Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos y entre los países exportadores se encuentran: Chile, 
Nueva Zelanda, Colombia Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos y México (Sánchez, 2008). 
 Aunque, 

existen 12 estados productores de fresa, sólo Michoacán Baja California y Guanajuato, generan 
más del 90% de la producción nacional (FAOSTAT, 2014). Sin embargo, su fruto es altamente 
perecedero y susceptible a daños mecánicos, pérdida de agua, deterioro fisiológico y 
microbiológico causado por agentes como bacterias, virus y hongos (Contreras, 1998), dentro del 
que destaca el moho gris causado por Botrytis cinerea en postcosecha que afecta gravemente a 
los frutos almacenados y que recientemente las investigaciones se han enfocado en la evaluación 
de varias alternativas de control para su control (Chaves y Wang, 2004) , por lo cual esta 
investigación  tiene como objetivo determinar el efecto que presentan diversos controladores 
químicos, biologicos y alternativos de forma individual y combinada, sobre el desarrollo de 
Botrytis cinerea Pers., en frutos de fresa. 

 

2. Metodologia 

 

Fase de campo. Colecta. Durante el mes de abril de 2017, se realizó un muestreo dirigido en una 
plantación de fresa de la variedad “Festival”, en “Guadalupe de Rivera” (20° 36' 35"  latitud norte 
y  101° 27' 41" longitud occidente), en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Se seleccionó diez 
plantas con frutos con síntomas de moho gris. Fase de laboratorio. El material colectado se 
procesó en el Laboratorio de Hongos Comestibles del Departamento de Preparatoria Agrícola, de 
la Universidad Autónoma Chapingo. Los frutos se colocaron en un recipiente hermético con 
roció de agua destilada, para que estos esporularan y se mantuvieron a 15 °C, para su 
conservación.  

Aislamiento, purificación e identificación de patógenos. Se observaron al microscopio óptico 
los frutos colectados y se seleccionaron los que presentaron un micelio grisáceo (moho gris) y la 
siembra se realizó mediante punta de hifa en cajas Petri en medio de cultivo papa-dextrosa-agar 
(PDA). Los aislamientos obtenidos se reaislaron y se purificaron tomando pequeños trozos de 
medio PDA con micelio que se colocaron en cajas con medio de cultivo para su desarrollo en 
condiciones asépticas, (Dickinson, 1987). Para la identificación, se elaboraron preparaciones 
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semipermanentes de micelio grisáceo mediante el método Muntañola (1999) para conidios. Se 
utilizaron las claves taxonómicas de Barnett y Hunter (1972). 

Preparación del inoculo de B. cinerea. La cepa de B. cinerea, mostro una alta capacidad 
parasítica. Se preparó una suspensión de conidios a una concentración de 1 x 105 ufc/ mL, 
adicionada con Tween al 1.5% para romper la tensión superficial del agua, y facilitar la cobertura 
y la adherencia de los conidios en la superficie de los frutos. 

Inoculación de B. cinerea.  El experimento consto de 39 tratamientos (Cuadro 1). Las unidades 
experimentales fueron frutos de fresa de la variedad Festival con características similares en 
tamaño, color, grado de madurez y sanidad. Cada tratamiento se integró con 5 frutos, 
considerando cada uno como una repetición. Los frutos fueron lavados y desinfestados con 
hipoclorito de sodio al 1.5% durante 5 min, se enjuagaron con agua destilada estéril y se dejaron 
secar. Se asperjó la suspensión de conidios sobre los frutos, los cuales se mantuvieron en cámara 
húmeda a temperatura ambiente (24 ± 2°C) durante 24 h; posteriormente se aplicó el tratamiento 
correspondiente. Se establecieron dos testigos, uno inoculado con B. cinerea y otro sin 
inoculación, con el propósito de asegurar el establecimiento del hongo y conocer el nivel de 
infecciones latentes naturales en los frutos 

 

Cuadro 1. Tratamientos físicos, químicos y biológicos aplicados individualmente y en 
combinación para el control del moho gris (Botrytis cinerea) en fresa (Fragaria x 

ananassa Duch.)  bajo condiciones de almacenamiento ambiental (24 ± 2°C/6 días) 

1. Testigo no Inoculado 21. Tratamiento Hidrotermico 50°C por 3 
minutos 

2. Testigo Inoculado  

3.  Bacillus subtillis 2.0 mL/ 1000 mL-1   22.  Bacillus subtillis 2.0 mL/ 1000 mL-1   + 
T.H. 

4. Bacillus subtillis 4.0 mL/1000 mL-1   23. Bacillus subtillis 4.0 mL/1000 mL-1   + 
T.H. 

5. Trichoderma harzianum 3.3 mL/1000 
mL-1   

24. Trichoderma harzianum 3.3 mL/1000 
mL-1  + T.H. 

6. Trichoderma harzianum 7.5 mL/1000 
mL-1   

25. Trichoderma harzianum 7.5 mL/1000 
mL-1  + T.H. 

7. Azadirachta indica 1.0 mL/1000 mL-1   26. Azadirachta indica 1.0 mL/1000 mL-1  + 
T.H. 

8. Azadirachta indica 3.0 mL/1000 mL-1   27. Azadirachta indica 3.0 mL/1000 mL-1  + 
T.H. 
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9. Allium sativum 1.0 mL/1000 mL-1   28. Allium sativum 1.0 mL/1000 mL-1  + T.H. 

10. Allium sativum 3.0 mL/1000 mL-1   29. Allium sativum 3.0 mL/1000 mL-1  + T.H. 

11. NanoAg+ 1.0 mL/1000 mL-1   30. NanoAg+ 1.0 mL/1000 mL-1  + T.H. 

12. NanoAg+ 5.0 mL/1000 mL-1   31. NanoAg+ 5.0 mL/1000 mL-1+ T.H. 

13. Oxido de Silicio  1.0 mL/1000 mL-1   32. Oxido de Silicio 1.0 mL/1000 mL-1  + 
T.H. 

14. Oxido de Silicio 5.0 mL/1000 mL-1   33. Oxido de Silicio 5.0 mL/1000 mL-1  + 
T.H. 

15. Cloruro de Amonio 5.0 mL/1000 mL-1   34. Cloruro de Amonio 5.0 mL/1000 mL-1  + 
T.H. 

16. Cloruro de Amonio 10.0 mL/1000 mL-

1   
35. Cloruro de Amonio 10.0 mL/1000 mL-1  
+ T.H. 

17. Lauril Sulfato Éter 6.0 mL/1000 mL-1   36. Lauril Sulfato Éter 6.0 mL/1000 mL-1  + 
T.H. 

18. Lauril Sulfato Éter 12.0 mL/1000 mL-1   37. Lauril Sulfato Éter 12.0 mL/1000 mL-1 + 
T.H. 

19. Procloraz 0.1 mL/1000 mL-1   38. Procloraz 0.1 mL/1000 mL-1  + T.H. 

20. Procloraz 0.3 mL/1000 mL-1   39. Procloraz 0.3 mL/1000 mL-1  + T.H. 

T.H. Tratamiento hidrotermico 50°C por 3 minutos en inmersión de los frutos. 

 

3. RESULTADOS 

La evaluación de los frutos a los 6 días de su inoculación mostró los resultados que de indican en 
el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Severidad y eficacia de control del moho gris (Botrytis cinerea) en 
tratamientos físicos, químicos, y biológicos, aplicados individualmente y en 

combinación en fresa (Fragaria x ananassa Duch.) almacenados a temperatura 
ambiente (24 ± 2°C) durante 10. 

Tratamientos Severidad 
(%) 

Eficacia 
Aboutt (%) 

1. Testigo no Inoculado 9.26 bc ------- 

2. Testigo Inoculado 39.76 ba ------- 
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3.  Bacillus subtillis 2.0 mL/ 1000 mL-1   19.5 bac 33.3 

4. Bacillus subtillis 4.0 mL/1000 mL-1   19.23 bac 33.8 

5. Trichoderma harzianum 3.3 mL/1000 mL-1   27.06 bac 20.9 

6. Trichoderma harzianum 7.5 mL/1000 mL-1   47.26 a  12.3 

7. Azadirachta indica 1.0 mL/1000 mL-1   18.83 bac 34.4 

8. Azadirachta indica 3.0 mL/1000 mL-1   29.50 bac 16.9 

9. Allium sativum 1.0 mL/1000 mL-1   11.63 bc 46.3 

10. Allium sativum 3.0 mL/1000 mL-1   13.33 bc 43.5 

11. NanoAg+ 1.0 mL/1000 mL-1   22.23 bac 28.9 

12. NanoAg+ 5.0 mL/1000 mL-1   17.03 bac 37.4 

13. Oxido de Silicio  1.0 mL/1000 mL-1   20.53 bac 31.6 

14. Oxido de Silicio 5.0 mL/1000 mL-1   7.2 bc 53.6 

15. Cloruro de Amonio 5.0 mL/1000 mL-1   12.93 bc 44.2 

16. Cloruro de Amonio 10.0 mL/1000 mL-1   13.60 bc 43.1 

17. Lauril Sulfato Éter 6.0 mL/1000 mL-1   6.63 c 54.5 

18. Lauril Sulfato Éter 12.0 mL/1000 mL-1    8.7 bc 51.1 

19. Procloraz 0.1 mL/1000 mL-1   0.83 c 64.1 

20. Procloraz 0.3 mL/1000 mL-1   2.1 c 62 

21. Hidrotermico 50°C por 3 minutos 11.4 bc 46.7 

22.  Bacillus subtillis 2.0 mL/ 1000 mL-1   + T.H. 15.26 bac 40.3 

23. Bacillus subtillis 4.0 mL/1000 mL-1   + T.H. 12.93 bc 44.2 

24. Trichoderma harzianum 3.3 mL/1000 mL-1  + T.H. 5.50 c 56.4 

25. Trichoderma harzianum 7.5 mL/1000 mL-1  + T.H. 5.63 c 56.2 

26. Azadirachta indica 1.0 mL/1000 mL-1  + T.H. 3.80 c 59.2 

27. Azadirachta indica 3.0 mL/1000 mL-1  + T.H. 9.53 c 49.8 

28. Allium sativum 1.0 mL/1000 mL-1  + T.H. 5.96 c 55.6 

29. Allium sativum 3.0 mL/1000 mL-1  + T.H. 0 c 65.4 

30. NanoAg+ 1.0 mL/1000 mL-1  + T.H. 0.93 c 63.9 

31. NanoAg+ 5.0 mL/1000 mL-1+ T.H. 12.03 bc 45.6 
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32. Oxido de Silicio 1.0 mL/1000 mL-1  + T.H. 10.70 bc 47.8 

33. Oxido de Silicio 5.0 mL/1000 mL-1  + T.H. 5.6 c 56.2 

34. Cloruro de Amonio 5.0 mL/1000 mL-1  + T.H. 4.06 c 58.8 

35. Cloruro de Amonio 10.0 mL/1000 mL-1  + T.H. 5.80 c 55.9 

36. Lauril Sulfato Éter 6.0 mL/1000 mL-1  + T.H. 5.43 c 56.5 

37. Lauril Sulfato Éter 12.0 mL/1000 mL-1 + T.H. 3.23 c 60.1 

38. Procloraz 0.1 mL/1000 mL-1  + T.H. 0 c 65.4 

39. Procloraz 0.3 mL/1000 mL-1  + T.H. 8.16 bc 52 

DMS 33.005  

Valores con la misma letra no son significativamente diferentes (p=0.05). DMS. Diferencia 
Mínima Significativa 

El bioensayo usando los diferentes tratamientos, estableció diferencias estadísticamante 
significativas (p<0.05), se puede observar que los tratamientos 29 y 38 (Allium sativum 3.0 
mL/1000 mL-1  + T.H y Procloraz 0.1 mL/1000 mL-1  + T.H) fueron los mejores en controlar B. 
cinerea, con un 0% de severidad en ambos casos, la eficacia de los dos tratamientos pudo deberse 
a las propiedades y/o modo de acción de ambos productos, en el caso del tratamiento con A. 
sativum (T29) se cree que su actividad antimicrobiana se debe al efecto de la alicina, el 
ingrediente principal del ajo (Tedeschi et al., 2007) lo cual pudo ocurrir en este caso donde 
probablemente la alicina inhibio el crecimiento del hongo, algo similar a lo reportado por 
Tedeschi et al (2011) que demostraron que el extracto de ajo tiene una buena eficacia inhibiendo 
totalmente el crecimiento de B. cinérea desarrollado en PDA. Por otro lado el tratamiento 38 
también presento nula severidad esto pudo deberse a que el procloraz tiene un modo de acción 
que se basa en la inhibición de la actividad 14a-desmetilasa dependiente del citocromo P450 
requerida en la conversión de lanosterol en ergosterol, un componente esencial de la membrana 
de los hongos celulares. (Henry & Sisler, 1984). Aunado a las propiedades de los dos productos 
cabe recalcar que se sometieron a termoterapia y se sabe que con esta práctica algunos procesos 
fisiológicos son inhibidos y otros inactivados, además de que se puede modificar la 
susceptibilidad a los patógenos (Couey, 1984), en este trabajo los resultados nos demuestran que 
esa susceptibilidad a B. cinerea fue reducida lo que coincide con los resultados de Balbino 
(1997), quien señala que la combinación entre el tratamiento térmico y la aplicación de fungicida 
controla satisfactoriamente las pudriciones. Estos tratamientos fueron seguidos por el T30 
(NanoAg+ 1.0 mL/1000 mL-1  + T.H.) con un 0.93 % de severidad es evidente que la adición de 
las nanopartículas de plata a los frutos retrasó el crecimiento del hongo, el cual si bien si se 
estableció su desarrollo fue lento,  Aguilar (2013) reporta algo similar al trabajar con 
Colletotrichum gloesporioides donde menciona que las nanopartículas tuvieron un efecto 
fungistático, logrando una inhibición de casi el 90 % en medio de cultivo, en base a esto algunas 
propuestas han sido desarrolladas para explicar el efecto inhibitorio en microorganismos, la 
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mayoría de los estudios se enfocan a la bacterias tal es el caso de Morrones et al., (2005) que 
indican que los iones de plata provocan cambios estructurales irreversibles en la membrana 
celular afectando drásticamente sus funciones propias como permeabilidad y respiración. 

En contrate con estos resultados positivos el tratamiento con Trichoderma harzianum 7.5 
mL/1000 mL-1 (T6) presento la mayor severidad de los frutos con  un 47.26 %, fue notorio que el 
uso de este antagonista no fue benéfico en el control de B. cinérea, existen estudios previos que 
demuestran que T. harzianum a controlado bien al moho gris como el de Cheng et al. (2012) que 
identificaron una L-aminoácido oxidasa (Th-L-AAO) que inhibía eficazmente el crecimiento de 
las hifas de B. cinerea, provocando la vacuolización citosólica en las hifas y lisis de las mismas, 
lo que sugiere que Th-L-AAO desencadena la muerte celular programada en B. cinerea. Sin 
embargo este antagonismo no se vio reflejado en nuestro estudio, probablemente debido a que 
trabajamos con una cepa diferente de T. harzianum cuyo antagonismo a B. cinérea  no sea tan 
elevado, o bien tal vez las condiciones beneficiaron más al patógeno que al antagonista. 

4. CONCLUSIONES  

De los tratamientos utilizados Allium sativum 3.0 mL/1000 mL-1 asi como Procloraz 0.1 mL/1000 
mL-1 y NanoAg+ 1.0 mL/1000 mL-1 todos con Tratamiento Hidrotermico presentaron los niveles 
más bajos de incidencia del patógeno, con nulo desarrollo en base al testigo inoculado asi como 
Lauril Sulfato Éter 12.0 mL/1000 mL-1 (3.23) y Cloruro de Amonio 5.0 mL (4.06 ) y Azadirachta 
indica 1.0 mL/1000 mL-1 (3.80), que presentaron incidencias menores de B. cinerea. En el caso 
de Trichoderma harzianum, fue uno de los tratamientos con menos eficacia de todo el 
experimento en base al testigo inoculado. Por lo que se considera que la hidrotermia una de las 
alternativas más viables para el manejo de la fruta en postcosecha y asi darle mayor vida de 
anaquel  
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Abstract 

In the present work the efficiency of regeneration of three selections of Fragaria x annanassa 
Duch (UM2, UM8 and UM9) by in vitro culture was evaluated. Additionally, the effect of 
inoculation of these selections with three strains of Pseudomonas fluorescens (UM16, UM256 
and UM270) on root formation was evaluated. According to the results obtained in the oxidation 
percentage, no significant differences were observed between selections, it was obtained that 
between 15 and 20% of the apical meristems cultivated in vitro had phenolic oxidation, with 
respect to the number of shoots per explant the selections UM8 And UM9 managed to obtain the 
highest number of shoots, with a total of 19.12 and 18.96 number of shoots respectively. In the 
inoculation there were no significant differences, with a higher root growth, while the highest 
height of the seedling was obtained with the interaction UM8-UM270 with an average of 5.26 cm 
in height. 

Keywords: Fragaria x annanassa, in vitro culture, inoculation, Pseudomonas fluorescens 

 

1. Introducción 

La fresa es una de las frutas de mayor aceptación mundial, y de las que tiene mayores usos entre 
los que se encuentran su exportación e importación como producto fresco, en la industria 
alimenticia y como saborizante en la repostería (Argelys, 2012). Adicionalmente su cultivo es de 
gran importancia socioeconómica, por las altas proporciones de ingresos generados por las 
divisas que obtiene el país a través de las exportaciones (Ávila y González, 2012). Las variedades 
utilizadas en México han sido desarrolladas por la Universidad de California y la Universidad de 
Florida, USA; a las cuales los productores deben pagar regalías para su comercialización 
(Sistema Producto Fresa, 2012). Con base a la problemática anterior, el Colegio de Posgraduados 
y el Instituto Nacional de Investigadores Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), han 
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generado nuevas variedades de fresa, sin embargo, han sido menos aceptadas que las variedades 
extranjeras, lo que ha dificultado su expansión en la región (López et al., 2011). Sánchez-
Hernández (2015), propusó las selecciones UM1, UM2, UM8 y UM9, generadas del programa de 
mejoramiento genético de frutillas de la Facultad de Agrobiología, con potencial para convertirse 
en variedades basándose en la producción, calidad de la producción, sanidad y prolificidad de las 
plantas. 

La fresa se propaga por vía agámica favoreciendo el enraizamiento de partes de la planta 
seleccionada por diversos métodos: división de la corona, por estolones y por cultivo de ápices 
culinares in vitro (cultivo de meristemos) (Breanzati, 1989). Por ser una planta híbrida, no se 
utilizan sus semillas para propagarla excepto si se busca la variabilidad, mejoramiento genético y 
plantas libres de enfermedades (Ávila, 2015).   En general, la aplicación de métodos de cultivo in 
vitro se considera la forma más efectiva para obtener poblaciones morfológicas y genéticamente 
estables de frutales (Hernández y González, 2010). Esto es posible gracias a la propiedad de 
totipotencia que tienen las células vegetales. Así, las células somáticas de cualquier tejido podrían 
formar tallos, raíces o embriones somáticos de acuerdo con la competencia que posea y al 
estímulo que reciban (Olmos et al., 2010). El cultivo in vitro resulta una alternativa para resolver 
problemas de dormancia (Janick, et al., 1996), plagas y enfermedades (Tsao et al., 2000), 
obtención masiva de plantas (Martinussen et al., 2004) así como producción de biomoléculas de 
interés para la industria (Chung et al., 2007). Para el establecimiento exitoso de las especies, se 
hace necesario prevenir y controlar la contaminación microbiana y oxidación fenólica, ya que 
constituye uno de los problemas más graves en la micropropagación de frutales (Hernández y 
González, 2010). 

Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR), han sido ampliamente estudiadas 
por su capacidad para mejorar la salud y el desarrollo de las plantas. Las actividades positivas que 
ejercen en las plantas pueden incluir aquellas que son de interés agrícola, incrementando la 
producción y reduciendo costos (Rojas-Solís et al 2016).  La inoculación de plantas de cultivo 
con ciertas cepas de PGPR en una etapa temprana de desarrollo mejora la producción de biomasa 
a través de efectos directos sobre el crecimiento de raíces y brotes. (Saharan et al., 2011). Estas 
bacterias son capaces de estimular el desarrollo de las plantas de manera directa e indirecta y 
poseen una serie de mecanismos complejos que interactúan entre sí para establecer relaciones 
benéficas, especialmente con las raíces de las plantas objetivo. (Camelo et al, 2011) La influencia 
directa incluye la producción de fitohormonas, como, por ejemplo, de ácido indolacético (AIA), 
del grupo de las auxinas; también de ácido giberélico (GA3), citoquininas (Dey, 2004) y ácido 
abscísico (ABA); o bien la capacidad de producir la enzima 1-aminociclopropano 1-carboxilato 
(ACC) desaminasa, que reduce el nivel de etileno en las raíces (Gholami et al., 2009). Los 
efectos indirectos se deben a la modificación del ambiente rizosférico y su ecología, actuando 
como agentes de biocontrol de fitopatógenos mediante la liberación de sustancias como 
sideróforos, β-1, 3-glucanasas, quitinasas, antibióticos, pigmentos fluorescentes y cianidas 
(Cattelan et al., 1999). Así, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficiencia de 
regeneración y efecto de la inoculación, en la formación de raíz, de tres cepas de bacterias 
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Pseudomonas fluorescens (UM16, UM256 y UM270) sobre tres selecciones avanzadas de fresa 
(UM2, UM8 y UM9). 

2. Metolología 

Material vegetal. Se utilizaron plantas de tres selecciones avanzadas de fresa: UM2, UM8 y 
UM9, provenientes del invernadero asignado al Programa de Mejoramiento Genético de Frutillas 
de la Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez” de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.  

Oxidación fenólica. Para este experimento se emplearon como explantes estolones de fresa 
(Fragaria x ananassa Duch.). Los estolones se lavaron con agua corriente para eliminar la 
suciedad y posteriormente se mantuvieron en agitación en agua corriente, jabón, captan (1 g L-1), 
ácido cítrico y streptomycina (1 g L-1) durante 5 min. Tras enjuagar tres veces con agua destilada 
estéril se aplicó etanol al 100% durante 45 segundos. La desinfección se realizó mediante de la 
aplicación de Hipoclorito de sodio al 10% con tween durante 15 minutos, finalmente se 
realizaron 3 enjuagues con agua destilada estéril.  Se establecieron 25 meristemos de estolones 
por cada selección en medio MS (Murashige y Skoog), con 30 g L-1 de sacarosa y 8 g L-1 de 
Plant-agar. Se realizó un conteo del porcentaje de meristemos que se oxidaron de cada una de las 
selecciones de fresa después de haber transcurrido cinco semanas de su establecimiento in vitro.  

Inducción de brotes. Para optimizar la inducción de nuevos brotes se utilizaron sustancias 
inductoras como el AIA (Ácido indoacético) a una concentración de 2 mg L-1, para promover la 
división celular; 0.1 mg L-1 IBA (Ácido indolbutírico) para la inducir la formación de callos; 3 
mg L-1 de BAP (Bencilaminopurina) para la germinación de los embriones y 400 mg L-1 de 
caseina hidrolizada que induce la formación de yemas axilares a partir de las cuales se obtuvieron 
nuevas plántulas, que pasaran a la fase de enraizamiento hasta que logren desarrollar un sistema 
radicular bien conformado. Se establecieron 25 meristemos de estolones por cada variedad y se 
mantuvieron durante 5 semanas en presencia de hormonas y posteriormente se transfirieron a 
medio sin reguladores durante otras 5 semanas. Se realizó un conteo del número de brotes 
obtenidos de cada uno de los meristemos de cada una de las selecciones de fresa después de 5 
semanas de permanecer en presencia de hormonas.  

Cepas bacterianas. Las cepas bacterianas empleadas fueron Pseudomonas fluorescens UM16, 
UM256 y UM270; las cuales fueron aisladas de la rizósfera de plantas y caracterizadas 
previamente (Hernández-León et al., 2014) y proporcionadas por el Dr. Gustavo Santoyo, 
Profesor Investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para el 
crecimiento de bacterias se realizó medio de cultivo líquido de papa: dextrosa para cada una de 
las cepas bacterianas, con la ayuda de un asa bacteriológica se realizó la inoculación del medio de 
cultivo con cada una de las bacterias. Se mantuvieron en constante agitación durante 48 horas 
posterior a su inoculación. 
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Inoculación de los brotes cultivados in vitro con las bacterias. Se establecieron 25 brotes de cada 
selección (UM2, UM8 y UM9) obtenidos del proceso de multiplicación para cada una de las 
cepas de pseudomonas fluorescens (UM16, UM256 y UM270), los cuales fueron sumergidos en 
sus respectivas cepas bacterianas para su inoculación, posteriormente se colocaron en medios de 
cultivo MS para su establecimiento in vitro. Se establecieron 25 brotes adicionales de cada una de 
las selecciones para ser cultivados directamente in vitro sin ningún tipo de inoculación bacteriana 
(testigo), donde permanecieron durante 5 semanas después de su inoculación. Al transcurrir un 
lapso de 5 semanas de la inoculación de los tres tipos de bacterias sobre cada uno de los brotes de 
las tres diferentes selecciones de fresa, se midió la altura de cada plántula y el crecimiento de la 
raíz de cada plántula. 

Con los datos obtenidos de cada variable, se hizo un análisis de varianza y se aplicó la prueba de 
comparación de medias Tukey (P ≤ 0.05) con el programa estadístico SAS versión 9.1 (SAS, 
2003). 

3. Resultados  

Porcentaje de oxidación fenólica 

El porcentaje de oxidación no mostró diferencias significativas entre selecciones (Figura 1), se 
mostró que entre el 15 y 20 % de los meristemos de estolón cultivados in vitro en un medio MS 
básico presentan oxidación fenólica, respuesta similar ha sido reportada por Debnath (2005), en 
este estudio se observó que del 85-90% de las plántulas de fresa Bounty (Fragaria x ananassa 
Duch.), propagadas in vitro sobrevivieron a la oxidación fenólica. 

 

Figura 1.  Porcentaje de oxidación de tres selecciones de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) 
cultivadas in vitro.
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Inducción de brotes 

El número de brotes mostró cambios altamente significativos entre selecciones (Figura 2). La 
selección UM8 y UM9 lograron obtener el mayor número de brotes, siendo estadísticamente 
iguales con un total de 19.12 y 18.96 número de brotes respectivamente. La variedad UM2 
obtuvo el 46.45% menos número de brotes respecto a la variedad UM9 (Figura 3). Respuesta 
similar a la selección UM2 ha reportado Sakila (2007), en este estudio la tasa más alta de 
proliferación de brotes de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) se obtuvo con 1.5 mg L-1 de BA + 
0.5 mg L-1 en combinación de KIN donde 88% explantes mostraron proliferación con un 
promedio de 9.3 de brotes desarrollados. 

 

Figura 2.  Número de brotes de tres selecciones de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) cultivadas 
in vitro. 

 

Figura 3. Inducción de brotes de tres selecciones de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) 
cultivadas in vitro. 
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Efecto de la inoculación de bacterias promotoras de crecimiento vegetal sobre la formación 
de raíces adventicias en brotes de fresa cultivados in vitro 

La selección, inoculante y la interacción S*I mostraron diferencias altamente significativas 
(Figura 4). La selección UM9 sin ninguna cepa inoculante (testigo) obtuvo el mayor crecimiento 
de raíz con 7.3 cm.  El menor crecimiento de raíz se presentó en las interacciones UM2 con sus 
tres tipos de inoculantes, las cuales fueron estadísticamente iguales y obtuvieron menos del 35% 
de crecimiento respecto a la selección con mayor crecimiento (Figura 6). Es importante destacar 
que para cada una de las selecciones de manera independiente se puede mostrar que el 
crecimiento de raíz es mayor en los tratamientos testigo. Respuestas similares fueron encontradas 
en la promoción de crecimiento en tomate (Physalis ixocarpa Brot. Ex Horm.), mediante las 
combinaciones de cepas UM96 + UM16, UM96 + UM240 y UM96 + 270, en las que no se 
promovió el desarrollo de las plántulas de tomate verde (Rojas-Solís et al., 2016). 

La interacción UM8-UM270 presentó la mayor altura de la plántula con 5.26 cm de altura. La 
menor altura de la plántula se presentó en las interacciones UM2 con sus tres tipos de 
inoculantes, las cuales fueron estadísticamente iguales y obtuvieron menos del 44% de altura 
respecto a la interacción con mayor altura (Figura 5), lo cual concuerda con Santoyo, et al. (2016) 
que ha demostrado que UM16, UM240, UM256 y UM270 aumentaron significativamente la 
biomasa y el contenido de clorofila, además de presentar un alto grado de antagonismo contra el 
fitopatógeno Botrytis cinérea. 

Respecto a las selecciones de fresa de manera independiente se puede mostrar que dentro de cada 
selección las interacciones fueron estadísticamente diferentes, en cuanto a la selección UM9 se 
puede observar que el tratamiento testigo y la interacción UM9-UM270 son estadísticamente 
iguales y presentan la mayor altura de la planta (Figura 5). Dentro de la selección UM8 se puede 
mostrar que la interacción con la cepa 270 fue la obtuvo mayor altura de la plántula y en la 
selección UM2 la mayor altura de la plántula se presentó en el tratamiento testigo (Figura 5), 
dichos resultados concuerdan con lo reportado por Santoyo, et al. (2016), determinó que la cepa 
UM270 presenta características únicas que implican la interacción planta-bacteria de 
colonización de la rizósfera. 
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Figura 4.  Crecimiento de raíz de tres selecciones de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) 
cultivadas in vitro en función de tres tipos de bacterias 

inoculantes

 
Figura 5.  Altura de la plántula de tres selecciones de fresa (Fragaria x ananassa 

Duch.) cultivadas in vitro en función de tres tipos de bacterias inoculantes. 
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Figura 6.  Crecimiento de raíz y altura de tres selecciones de fresa (Fragaria x ananassa Duch.)  
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4. Conclusión 

El cultivo in vitro es una alternativa eficiente para la obtención de plántulas de fresa de 
calidad, permitiendo una propagación vegetativa rápida y segura. En este trabajo 
experimental se observó diferencias en cuanto al tipo se selección de fresa, siendo las 
selecciones UM9 y UM8 las que presentan excelente capacidad de inducción de brotes, no 
obstante, la selección UM2 se encuentra dentro de los altos parámetros reportados en la 
literatura. Las tres selecciones de fresa inoculadas con las cepas bacterianas Pseudomonas 
fluorescens en cultivo in vitro presentaron un efecto negativo en el crecimiento de raíz. La 
interacción de la selección UM8 con la cepa bacteriana UM270 mostró un efecto promotor 
del crecimiento de plántulas de fresa. 
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Abstract 

The Interdisciplinary Research Center for Integral Rural Development at the Autonomous 
University of Chapingo, in the ejido of San Pablo, Papantla, Veracruz, began in 1 ha of 
orange, valence variety, the organic model of production with a series of agroecological 
practices in 2006. In this process a series of specific responses were found to the problems 
that had been caused by the use of chemical synthesis products and the low productivity in 
orange. Subsequently these practices were extended to 16 ha under the same management. 
The production system consists of more than 30 agroecological practices that include, 
among others: composting, rock meal, biofertilizers such as supermagro, fish foliage, 
legumes as cover crops, reproduction of beneficial microorganisms, native microorganisms 
and efficient microorganisms, mineral preparations, agrohomeopathy, pruning, manual and 
mechanical management of weeds (brushcutter and tractor), damping barriers to avoid 
neighboring pollution, diversification and other practices. In addition, a contract was signed 
with the industry juguera for 5 years, which in 2013 paid a premium price of 30% for the 
orange in transition, and from 2014 has paid a premium price of 50% for organic orange. 
The production is certified organic. 

Keywords: agroecology, agroecological techniques, transition, sustainability, ecological 
production 

1. Introducción 

La naranja es la fruta más importante en México y ocupa 330,000 ha de las que se obtiene 
una producción de 3.7 millones de toneladas (SIAP, 2014; s/p). El diagnóstico de la 
producción de naranja valencia tardía en el norte de Veracruz realizado por el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral CIIDRI de la 
Universidad Autónoma Chapingo resaltó cuatro problemáticas principales, aspectos a los 
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que dicho centro de investigaciones se abocó, en un periodo de 11 años, en contribuir a su 
solución; a saber (Gómez, et. al., 2015:2; Vicencio, 2014:7): 

 

a) Baja productividad con tendencia a mantenerse estancada y marcado énfasis durante 
varias décadas, rendimiento nacional promedio de 14.09 y 14.57t por ha en 
Veracruz (Reyes, 2017:10) cuando en Florida se obtienen resultados de 21.88 t ha-1 
(USDA/NASS, 2016: s/p). 

  

b) Producción sostenida bajo un paradigma tecnológico convencional que contamina 
suelo, agua y planta, basado en un incremento continuo en los costos de los insumos 
y nocivo para la salud de trabajadores, productores y consumidores.  

 

c) Bajos precios obtenidos por los productores por sistemas de comercialización con 
una fuerte participación de intermediarios. 

 

d) Falta de asesoría con técnicos formados con orientación agroecológica, acorde a las 
capacidades económicas y sociales del pequeño productor.  

 

El objetivo del trabajo fue desarrollar una tecnología de producción de naranja orgánica 
viable para los agricultores del Norte de Veracruz.  

 

2. Metodologia 

A partir de 2006 en una 1 ha de naranja, variedad valencia tardía en San Pablo, municipio 
de Papantla, Veracruz se instrumentaron 30 prácticas agroecológicas buscando resolver de 
forma puntal los principales problemas técnicos que enfrenta la producción; el abordaje y 
prueba de las técnicas agroecológicas se hizo por apartados, 1) manejo de arvenses, 2) 
manejo de tejido productivo, 3) manejo de la nutrición, 4) manejo de plagas 5) manejo de 
enfermedades, 6) Diversificación. 7) otras prácticas y 8) el cumplimiento de la 
normatividad orgánica. Esto se ha continuado durante 11 años y se ha replicado a la 
totalidad de la huerta con 16 ha. 
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El sitio de estudio se localiza a 30msnm, tiene suelos tipo aluvión con un pH ligeramente 
alcalino, y un contenido de materia orgánica de media a alta. 

 

3. Resultados  

Manejo de Arvenses 

El manejo de arvenses se hace de varias formas, con corte alternado manual en la zona de 
goteo, uso de desbrozadoras, tractor o motocultor, y combinando en diferentes partes de la 
parcela con el uso de coberteras. 

Las coberteras utilizadas son: canavalia (Canavalia ensiformes); mucuna (Mucuna pruriens 
ó Stizolobium deeringianum), crotalaria (Crotalaria juncea), y frijol gandul (Cajanus 
cajan) principalmente. La más efectiva en la huerta ha sido la crotalaria por su facilidad de 
imponerse a las arvenses. Se tiene varios trabajos en la zona citrícola que aportan a esta 
temática (Sandoval, 1999: s/p; Sandoval y Cortez, s/a). 

Manejo del Tejido Productivo 

Se realizan 5 tipos de poda, las cuales se explican a continuación:  

1) Poda normal. Esta poda consiste en cinco aspectos: quitado de secapalo (Struthanthus 
quercicola), separación de los bejucos, desmamonado, poda de ramas secas y poda de 
ramas improductivas (aquellas que no reciben luz). 

 2) Poda de formación. Este tipo de poda se limita a darle forma y fuerza mecánica al árbol.   

3) Poda de rejuvenecimiento. Este tipo de poda se centraliza en las fases de luna menguante 
y consiste en trozar las ramas a una altura de 1.50 a 1.80 metros y en 3 años se recupera la 
producción.  

4) Desmamonado. Esta poda solo se limita a quitar mamones y andar revisando la presencia 
de nuevos brotes no deseados.  

5) Poda cariño. Es una poda normal, pero en forma ligera, por ejemplo, ramas secas 
gruesas, secapalo abundante, etc. 

Manejo de la Nutrición  
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Para llevar a cabo la propuesta de nutrición se toma en cuenta un análisis de suelo que debe 
realizarse cada 2 años y de los requerimientos específicos para producir una tonelada de 
naranja. Ver cuadro 1.  

Cuadro 1. Cantidad de requerimientos de los suelos para naranja según el 
rendimiento esperado por ha 

Nutrimento/ 
Toneladas a 
producir 

1 
ton 

5 ton 10 
ton 

15 ton 20 
ton 

25 
ton 

30 
ton 

35 
ton 

40 
ton 

Nitrogeno(kg) 1.86 27.9 55.8 83.7 111.6 139.5 167.4 195.3 223.2 
Fosforo (kg) 0.17 2.55 5.1 7.65 10.2 12.75 15.3 17.85 20.4 
Potasio (kg) 2.25 33.75 67.5 101.2

5 
135 168.7

5 
202.5 236.2

5 
270 

Calcio(kg) 1.05 15.75 31.5 47.25 63 78.75 94.5 110.2
5 

126 
Magnesio (kg) 0.13 1.95 3.9 5.85 7.8 9.75 11.7 13.65 15.6 
Azufre(gr) 0.17 2.55 5.1 7.65 10.2 12.75 15.3 17.85 20.4 
Manganeso (gr) 1.34 20.1 40.2 60.3 80.4 100.5 120.6 140.7 160.8 
Fierro (gr) 4.47 67.05 134.1 201.1

5 
268.2 335.2

5 
402.3 469.3

5 
536.4 

Zinc (gr) 2.82 42.3 84.6 126.9 169.2 211.5 253.8 296.1 338.4 
Cobre (gr) 3.44 51.6 10 

3.2 

154.8 206.4 258 309.6 361.2 412.8 
Boro (gr) 3.3 49.5 99 148.5 198 247.5 297 346.5 396 

  Fuente: Sastre, 2014. 

La nutrición se cubre a través de 6 técnicas agroecológicas:  

1) Composta, bocashi o lombricomposta. Se debe aplicar 2kg de composta, bocashi o 
lombricomposta por cada 50kg de producción de naranja por árbol mezclado con la harina 
de rocas. Se aplica en la zona de goteo del árbol después de la limpieza de las arvenses 
debajo del árbol. De preferencia entre 15 de octubre y 1 de diciembre, lo que permite 
preparar el árbol con los nutrientes necesarios para la floración del siguiente ciclo; además 
de que aumenta el peso y tamaño de la cosecha actual.   

2) Harinas de roca a base de zeolita, leonardita, roca fosfórica, roca potásica y yeso 
fosfórico (25%, 25%%, 20%, 20% y 10% respectivamente). Se recomienda aplicar 1kg por 
cada 50kg de producción de naranja por árbol mezclado con la composta. La proporción del 
volumen de las rocas se define a partir del análisis de suelo y de las harinas. 

3) Microorganismos benéficos. Se usan distintos microorganismos como Azotobacter spp, 
Azospirillum spp, Micorrizas (Glomus intraradices y Glomus fasciculatum), Bacillus 
megaterium, Bacillus subtilis, y Trichoderma harzianum; etc; así también los 
microorganismos de montaña (MM) y los Microorganismos Eficientes (EM- propuesta de 
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Terou Higa de Japón) que fortalecen el sistema radicular incrementando el número de 
raíces absorbentes y apoyando el crecimiento del árbol. Se recomienda aplicar 
Microorganismos de montaña o Microorganismos Eficientes al 5% a partir de 30cm de 
distancia del tronco cubriendo toda el área sombreada del árbol, usando 2litros por árbol. 
En caso de no contar con MM o EM se puede aplicar Trichoderma harzianum, 
Metharrizium, Micorrizas (Glomus spp) y Azotobacter spp, Se recomienda disolver 1 litro o 
kg de cada microorganismo en 200litros (o la dosis que el fabricante o laboratorio 
recomiende por ha); aplicando a cada árbol 1 litro de la misma forma que el MM o EM. Las 
aplicaciones deben hacerse 1 vez al año, lo mejor es hacerlo al mismo momento que cuando 
se aplica la composta y las harinas de roca. Las fechas de aplicación pueden hacerse entre 
15 de octubre hasta febrero.  

4) Foliares orgánicos. Supermagro sencillo o compuesto (cuidando los requisitos de las 
agencias certificadoras), caldo cenizo, y foliar a base de hidrólisis de pescado.  

a) Supermagro sencillo o compuesto al 4% aplicado de forma foliar, 1 vez por mes entre 
noviembre y marzo; más aplicaciones en épocas críticas (p.e. sequía en mayo-junio, 
canícula en agosto).  

b) Caldo ceniza se recomienda aplicar al 2% junto con el supermagro de manera foliar en la 
misma época y el mismo número de repeticiones.  

c) Foliar a base de pescado o hidrolizado de pescado (foliar anaeróbico), aplicar al 1% entre 
noviembre y marzo, siendo 5 aplicaciones foliares. Se puede aprovechar y aplicar al mismo 
tiempo que el caldo cenizo y el supermagro.  

5) Caldos minerales, como el caldo cenizo y la mezcla sulfocálcica, que apoyan cubriendo 
deficiencias de potasio, calcio, azufre; además de actuar en contra de hongos, bacterias y 
algunos insectos. Se utiliza desde el 2% al 10% según la finalidad de la aplicación, y lo 
tierno o maduro de los brotes nuevos de las hojas.  

6) Coberteras con leguminosas: Se utilizan las ya mencionadas anteriormente. La fijación 
de nitrógeno al suelo llega alcanzar en algunos casos hasta 400 unidades de N por ha, 
siendo una parte de éste aprovechable por el árbol. 

  Manejo de plagas 

En el Cuadro 2 se especifican las prácticas e insumos para el manejo de plagas en naranja 
orgánica. 
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Cuadro 2. Plagas y prácticas de manejo en naranja valencia tardía 

Plaga Manejo y control 

Pulgón verde (Aphis 
citrícola Van der 
Goot) y pulgón café 
(Toxoptera aurantii 
Fons) 

Combinación de tres hongos entomopatógenos; Beauveria bassiana 
con Metarhizium anisopliae y Lecanicillium lecanii al 5% y jabón 
al 2%. Cada 15 días en época de brotación. Utilización de 
Microorganismos eficientes ó Microorganismos de montaña al 5% 

Psilido asiático 
(Diaphorina citri 
Kuwayama) 

Manejo de la biodiversidad de arvenses para promover a los 
insectos entomófagos del psílido. 

Mosca de la fruta 
(Anastrepha ludens 
Loew) 

Colocación de trampas McPhail, 8 por hectárea en árboles de 
toronja (Citrus paradisi Macf.), con 250 mg de melaza con 250 ml 
de agua y picado en cruz de la fruta caída con machete. Cada 10 
días se revisan las trampas y se pica la naranja. 

Araña roja 
(Tetranychus urticae 
C.L. Koch) 

Caldo sulfocálcico al 4%, se aplica entre los meses de abril y junio 
al presentarse el ácaro, se hacen dos aplicaciones, 1 cada semana.  

Chinche negra 
(Acanthocephala 
terminalis Laporte) 

Lecanicillium lecanii al 10%; ó Microorganismos efectivos al 5% 
en las etapas de brotación de la naranja, al menos 2 aplicaciones 
separadas cada 10-15 días. 

Hormiga arriera (Atta 
cephalotes) y 
hormiga común  

 

Aplicaciones al 10% del hongo entomopatógeno Metarhizium 
anisopliae cada 20 días. En el caso de la hormiga arriera usando 
una pala para escarbar en el hormiguero con dosis al 25-30%, 
siendo necesario repetir la operación cada tercer día hasta que no 
haya hormigas (3 repeticiones). Utilización de Microorganismos 
eficientes de 10-50% repitiendo diariamente durante 3-4 días. 

Uso del caldo bordelés al 2% para pintar los troncos de los árboles 
y evitar se suban las hormigas. 

Tuza (Geomys 
tropicalis Goldman) 

Siembra de frijol ayocote (Phaseolus coccineus L.). Contiene 
cianogénicos. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

En el Cuadro 3 se especifican las prácticas e insumos para el manejo de enfermedades en 
naranja orgánica. 
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Cuadro 3. Enfermedades y prácticas de manejo en naranja valencia tardía 

Enfermedad Manejo y control 

Hongo letal o Cáncer 
basal (Ustulina 
deusta Hoffm)  

 

Se mantiene el árbol en producción usando Agrohomeopatía 
(Aplicación del agronosode de 60cc, una gota en 100 litros de 
agua) y recientemente se han tenido muy buenos resultados 
utilizando entre 20-30 litros por árbol de microorganismos de 
montaña o con el uso de microorganismos eficientes, aplicando al 
100% al cuello del tronco (cada 2 meses en caso de nueva 
emergencia del hongo) y se complementa con una aplicación de 
20kg de composta al árbol.  

Gomosis 
(Phytophthora 
parasitica Dastur) 

Agrohomeopatía (Aplicación del agronosode de 60cc, una gota en 
100 litros de agua. Lo que más ha funcionado es la aplicación de 
caldo sulfocálcico al 5%, bañando todo el tronco hasta 1.5 m de 
altura 2 veces al año.  

Antracnosis 
(Colletotrichum 
acutatum Simmonds)  

Caldo sulfocálcico al follaje al 4%.  Se aplica a partir de noviembre 
3 veces cada 10 días; y a fines de marzo dos aplicaciones en caso 
de caída de naranja chiquita, repitiendo si en abril se observa caída 
de naranja tamaño canica o un poco más grande. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Diversificación 

La diversificación puede hacerse incluyendo distintas especies en diferentes áreas: al 
interior de la huerta en las hileras de la naranja, en los callejones, en las barreras de 
amortiguamiento y áreas de los alrededores, en el número de leguminosas incorporadas 
como coberteras y en la promoción de arvenses de hoja ancha. Se busca promover una 
diversidad funcional que reactive el control biológico en el sitio (in situ o por 
conservación); es decir que los insectos benéficos presentes hagan la regulación de aquellos 
que tienden a convertirse en plaga (Altieri y Nicholls, 2006:24-27). En este caso se 
mantienen las siguientes especies: a) Al interior de la huerta en las hileras: mandarina 
(variedad eutanique), toronja (variedad rio), noni, plátano (variedades roatán, morado, 
manzano, castilla y macho), aguacate (variedades boot 7, fuerte, hass, y 15 criollos), 
guayaba (atrae a la Diaphorina citri y evita ataque la naranja), litchi, caña, papaya, frijol y 
maíz. b) leguminosas como coberteras: Crotalalaria y crotalaria silvestre, mucuna, y 
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canavalia. c) Barreras de amortiguamiento: Cocoite. d) Área de reserva: Coco, aguacate, 
vegetación natural y vegetación riparia como el sauce. f) arvenses. Se tienen identificadas 
117 especies distintas (López, 2012:34), encontrándose que varias de ellas como el mozote 
amarillo y blanco son atrayentes para insectos benéficos que ayudan a disminuir las 
poblaciones de la Diaphorina citri, vector de la bacteria causante del Huanglongbing o 
greening de los cítricos. Adicionalmente se tienen distintas variedades de naranja tales 
como tardía, temprana, intermedia, supertardías y nave. 

Otras prácticas 

Estas prácticas complementan el tratamiento general de todo el naranjal. Entre éstas 
prácticas se tiene: el uso de patrón criollo (Se ha observado que en lugares que tienden a 
inundarse presenta mayor resistencia este patrón -Citrus aurantum L.-, pero los patrones 
tolerantes en su tipo de suelo adecuado son más productivos, precoces, con naranja más 
homogénea en color y mayor tamaño. La plantación con patrones tolerantes requiere mayor 
atención a diferencia de una huerta con patrón agrio), el manejo de la humedad mediante 
acolchados o mulch con las arvenses; la recolección de materiales no degradables o 
inorgánicos para evitar la contaminación de la huerta cada 15 días (envases de refrescos, 
plásticos en general); y la reproducción artesanal de microorganismos benéficos. 

Cumplimiento de la Normatividad y Certificación orgánica 

Se entiende por normatividad orgánica al establecimiento de estándares o lineamientos 
parta la producción donde se especifican los requisitos para la producción orgánica. Para el 
caso de México en octubre, 2013 se emitieron los Lineamientos para la Producción 
Orgánica de las Actividades Agropecuarias (Diario Oficial de la Federación, 2013).  

En el caso particular de la naranja orgánica, algunos de los requisitos para obtener la 
certificación orgánica  son: 1) Periodo de transición de 3 años sin el uso de productos 
prohibidos (fertilizantes y agroquímicos, aguas negras, organismos modificados 
genéticamente, radiación y nanotecnología; 2) uso de material de propagación orgánico 
(vivero); 3) contar con un mapa de la unidad de producción que especifique en cada 
colindancia el nombre de los vecinos, el cultivo y tipo de manejo (orgánico, convencional, 
natural), a su vez algunas agencias solicitan las coordenadas de localización de la parcela; 
4) elaboración de un plan de manejo en donde debe describirse todas las actividades que se 
realizan en las parcelas orgánicas; 5) historial de cultivo que especifique en una tabla los 
insumos que se han empleado en los últimos 5 años, o mínimamente 3años; 6) bitácoras de 
actividades; y bitácoras de venta. 

Otras consideraciones 

La propuesta se enfoca fundamentalmente a la búsqueda de un incremento en la 
productividad, utilizando más de 30 prácticas agroecológicas, obteniendo la certificación de 
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la producción convencional a orgánica por Ecocert. La productividad de la huerta en los 
últimos 3 años ha sido por arriba de las 40 t, siendo de 43t en 2017. 

Para la difusión de las tecnologías agroecológicas manejadas en la huerta, se han 
establecido 12 parcelas demostrativas en los municipios de Alamo, Tecolutla, Tihuatlán y 
Papantla, a las cuales les da seguimiento técnico el CIIDRI-UACh; adicionalmente se han 
atendido a más de 500 visitantes en la Huerta entre 2016 y 2017 (La Jornada del Campo, 
2016:1). Adicionalmente se tiene en prensa un manual que detalla las prácticas 
agroecológicas realizadas (Gómez, et. al., 2017:80)  

4. Conclusiones 

La propuesta realizada se enfoca fundamentalmente a la búsqueda de un incremento en la 
productividad, con el esquema de producción orgánica, utilizando más de 30 prácticas 
agroecológicas, obteniendo la certificación del proceso de transición de producción 
convencional a orgánica y un sobreprecio del 50 % a través de contratos con las industrias 
jugueras ubicadas en la región que exportan jugo congelado orgánico a la Unión Europea, 
Estados Unidos, Canadá y países asiáticos.  

La bondad de la propuesta radica en que va orientada para que sea instrumentada por el 
productor al elaborar sus propios insumos y dejar de depender mayoritariamente de los 
insumos externos y que tiene que adquirir en las casas comerciales. La propuesta está 
ensayada y cotejada a través de la experiencia en campo del CIIDRI de la Universidad 
Autónoma Chapingo. La huerta evaluada obtiene tres veces más rendimiento que la media 
nacional, produce con 20 % menos en costos y obtiene un precio más alto en 50 % que la 
media regional. 

Con esta acción se busca que la UACh se convierta en un catalizador que pone al alcance 
de los pequeños y medianos citricultores tecnologías de bajo impacto ambiental, adaptables 
a las condiciones locales, de bajos costos en pro de una producción sustentable (económica, 
social y ecológica) y de mayor ingreso a los citricultores. 
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Superficie Nativa, en el Ejido Naica, Municipio de Saucillo, Chihuahua 

 

José Eduardo Magaña Magaña1; María de los Ángeles Romero Lara2; Víctor Hugo 
Villarreal Ramírez3; Hugo Armando Morales Morales4; Christian Mauricio Kiesling 

Davison5. 

 

1,3, 4 Y 5 Profesores de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, 2 Estudiante de la 
Maestría de Agronegocios PNPC-Conacyt 

 

Abstract 

The work was carried out in the Ejido Naica for defining the Final variables of producing 
mezquite rubber. Variables used were cuts in the main trunk in heights of 50, 60 and 70 cm 
and two doses of ethylene: the 10% and 15%. Tests were performed on April 28 and may 3. 
The results indicated that the height of cut optimum in the main trunk was 60 cm. The 
secondary branch cutting, produced on average a 34.7% more than the trunk incision. The 
cutting angle is 40 to 50 degrees. On average 70% of treated mesquite trees have exceeded 
in the production of rubber in trees without treatment.  

Key words: Integral management of Mesquite, natural habitat, ethylene, production 
technique and the rubber collection 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

El mezquite es considerado un recurso valioso. “A nivel mundial existen 44 especies de 
este género, 42 de las cuales se encuentran en el continente americano, distribuidas en dos 
grandes centros: el norteamericano (mexicano-tejano) y el sudamericano (argentino-
paraguayo-chileno)”, (CONAZA 1994).  

Los estados que más superficie de mezquite tienen son: Sonora, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Coahuila y Nuevo León. De menor 
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importancia; Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y 
Sinaloa. (Cervantes M. 2005).   

El mezquite es usado como madera en la elaboración de muebles, postes, artesanías, leña y 
carbón; las flores por su polen, sirven para producir miel; sus vainas son aprovechadas 
como alimento humano y de ganado. La goma tiene usos industriales. Evita la erosión, 
facilita su fertilidad y fijación de nitrógeno (Solís, 1997). 

Actualmente, el Ejido de Naica, Saucillo, Chihuahua cuenta con 1,737 ha con 96 
concesiones ejidales. De los cuales 1,188 ha es de mezquite mismos que son motivo de este 
estudio, además cuentan con 500 ha susceptibles de cultivo. Como objetivo se persigue 
calcular la producción potencial de la goma de mezquite y su canal de distribución con el 
propósito de generar empleos y el uso sustentable de sus recursos naturales.  

Se establecerán pruebas preliminares y un diseño experimental donde las principales 
variables serán: la altura de corte en tronco principal, corte en rama secundaria, perímetro 
de tronco y rama secundaria, el peso de la goma por incisión y por árbol. Los tratamientos 
serán utilizando dos dosis de etileno al 10% y 15 % de concentración de la solución activa 
y cortes con alturas del tronco principal de 50, 60, y 70 cm. Teniendo como testigo árboles 
de mezquite sin la aplicación de la solución activa. 

Se esperan los siguientes productos: desarrollar procesos que contribuyan a la 
industrialización y uso sustentable del mezquite en productos derivados de su goma para 
contribuir en el desarrollo económico del Ejido Naica, Saucillo, Chihuahua y al desarrollo y 
preservación de esta especie. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

     Se tomará el manejo de la goma en base a procedimiento usado por Reséndiz N. et al, 
(2016) en su estudio Goma de mezquite y huizache como alternativa de aprovechamiento 
en sistemas agroforestales. 

Fuentes de información 

 Secundarias: 

a) Artículos científicos. 
b) Libros. 
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c)  Investigación en portales. 

 Primarias: (Materiales y métodos) 

1. Localización. 

Naica está situada en centro-sur del estado de Chihuahua tiene categoría de Sección 
Municipal del municipio de Saucillo. Sus coordenadas geográficas 
son 27°51′17″N 105°29′33″O y tiene una altitud de 1,340 metros sobre el nivel del mar, se 
localiza a 40 kilómetros al sur de la ciudad de Delicias y a 24 kilómetros al oeste 
de Conchos desde donde lo separan 10 kilómetros de la cabecera municipal, la ciudad 
de Saucillo. Su principal vía de comunicación son dos carreteras estatales pavimentadas 
que la unen a Delicias y a Estación Conchos, en ambas poblaciones enlazando a 
la Carretera Federal 45. Tiene 4,938 habitantes.  

En la localidad hay 2492 hombres y 2446 mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 0,982, y 
el índice de fecundidad es de 2,56 hijos por mujer. El clima es semiárido extremoso, con 
una temperatura máxima de 41.7°C y una mínima de -14.1°C; su temperatura media anual 
es de 18.3°C. Tiene una precipitación pluvial media anual de 363.9 milímetros, con un 
promedio de 61 días de lluvia y una humedad relativa del 48%; sus vientos dominantes son 
del sudoeste.  

El 31.00% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 49,00% de los 
hombres y el 12,67% de las mujeres. El mezquite es una planta nativa dentro su flora.  El 
suelo es propicio para actividades mineras, agrícolas y ganaderas. Hasta hace tres años la 
minería fue la principal fuente de empleo (80%).   

Macrolocalización. 

 

Figura 1. Macrolocalización de Ejido Naica, Municipio de Saucillo, Chihuahua, México. 
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Microlocalización. 

 

Figura 2. Microlocalización del Ejido Naica, Saucillo, Chihuahua, México. 

 

2. Población o unidad de estudio: El objeto de estudio es el mezquite en su hábitat 
natural, la cual es una zona poblada densamente al mismo tiempo por otras especies 
como palo verde, grangel, gobernadora, plantas de enredadera entre otras.  

3.  Los mezquites tienen características muy diversas en referencia a su edad, altura, 
grosor de tronco principal, bifurcación y otros. Por lo que la superficie de mezquite 
se cuadriculará y se promediaran el número de árboles por ha, así como determinar 
cuántos árboles tienen tronco erguido y cuantos tienen bifurcación desde el 
nacimiento. 

4. Se aplicará Etileno (Ethrel) 240, regulador de crecimiento líquido con una 
composición: Ethephon, Acido 2, (cloroetil) fosfórico; no menos de 21.70 % en 
peso. los tratamientos serán: 10% y 15% de solución y arboles sin solución. para 
realizar las soluciones se utilizará agua destilada. la profundidad del corte es de 1 a 
1.5 cm y la longitud de 2 a 2.5 cm. La solución se aplicará con jeringas de 5 mm, 
siendo 1ml, la solución inyectable. 
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5. Se realizarán pruebas preliminares para determinar la altura de corte en el tronco 
principal, considerando alturas de 50, 60, y 70 cm. En las ramas secundarias el corte 
será entre 20 y 30 cm desde el inicio del tronco principal.  

6. Con base a los resultados preliminares se elegirá la altura de corte en el tronco 
principal y la solución óptima de etileno, vigilando que el árbol no manifieste 
problemas de salud. El diseño experimental será de dos factores aplicando una 
Anova para encontrar la mejor dosis en el tratamiento para el exudado de goma en 
los árboles a ser tratados. 

7. Para el trabajo de campo para los cortes y la recolección de goma, se usará un 
cincel. Para la recolección, se colocará la goma en pedazos de papel encerado para 
cocina evitando la adherencia ya que se recolecta fresca, e inmediatamente se 
pesará. 

8. Captura de datos, análisis e interpretación de los resultados. 

3. RESULTADOS 

 

           Figura 3. Fotos de trabajo de campo 
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Tabla 1. Peso promedio por tres alturas de corte de los troncos principales con tratamiento 
al 10.85 % de solución y sin tratamiento. Aplicado el 28 de abril y recolectado el 28 de 

mayo de 2017. 

Sin tratamiento Con tratamiento Sin tratamiento Con tratamiento Sin tratamiento Con tratamiento

50 0 16.23 0 9.28 0 4.73 30.23

60 0 23.25 0 39.06 0 3.44 65.75

70 1.55 7.49 0 14.98 0 3.74 27.76

Voluntario

Peso grs.

Total

Peso grs.

Tronco Rama secundaria

Peso grs.Altura de corte cm

 

 

Tabla 2.  Peso promedio por árbol de cada tratamiento y sin tratamiento. Aplicado el 3 de 
Mayo y recopilado el 3 de junio, 2017 

 

Arbol goma (gr.) Arbol goma (gr.) Arbol goma (gr.)
1 3.35 1 66.85 1 0
2 0 2 22.15 2 0
3 1.91 3 11.13 3 1.08
4 0 4 17.67 4 0
5 23.83 5 4.04 5 0
6 47.36 6 39.67 6 0

Promedio 12.74 26.92 0.18

T1 (10%) T2 (15%) T3 (Sin tratamiento)

 

Como se observa en las tablas 1 y 2, los resultados indicaron que, de las tres alturas de corte 
en el tronco principal, la altura del corte de 60 cm fue, en promedio, fue mayor fue el. El 
corte en rama secundaria, produjo en promedio, un 34.7% más que la incisión de tronco. El 
ángulo de corte es de 40 a 50 grados.  El tratamiento de la solución del 15% de etileno 
produjo en promedio, mas de dos veces que el de 10%. En promedio el 70% de los árboles 
de mezquite con tratamiento han superado en la producción de goma a los árboles sin 
tratamiento.  
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4. CONCLUSIONES 

Todos los arboles de mezquite no manifestaron signos externos o alteraciones morfológicas 
ni pudriciones en las incisiones. La altura de corte de 60 cm es ergonómicamente mejor 
para el trabajo de campo y recolección. Las variables que se definieron para el trabajo final 
fue utilizar la misma altura de 60 cm, las soluciones de 10% y 15%, tres cortes en ramas 
secundarias, el diámetro del fuste principal. Los mezquites con dos y tres troncos 
principales se promedian para tener resultados como un solo árbol, en virtud de que el 30% 
de los arboles tienen este comportamiento. Se pretende establecer el experimento definitivo 
en el mes de septiembre e identificar las especies asi como el proceso de purificación. 
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Abstract 

The interpretation of the results of the soil analysis was carried out in all sampled areas of 
the community of Chinameca, municipality Ayala, Morelos. Estimation of the need for 
organic fertilizer, dosage and opportunity of application in soils. The content of organic 
matter of the soil and the amount of Nitrogen supplied by organic matter in the sampled 
soils. The nutritional supply of Nitrogen, P2O5, K2O, Ca2+ and Mg2+ in Kg ha-1 of the land 
units was calculated. The fertilizer doses to be applied were determined based on the 
balance between the nutrient demand for the crop (DEM), the soil supply (OF) and the 
fertilizer efficiency of the crop (EF). The demand for nutrients or nutritional doses of the 
main crops in Chinameca was estimated based on the results of the soil analysis. 

Key words: fertilizer doses, nutrient demand, fertilizer efficiency, nutrients soil supply. 

 

1. Introducción 

El diagnóstico de la fertilidad de los suelos con el objetivo de generar recomendaciones de 
fertilización y abonado para los cultivos extensivos ha evolucionado marcadamente en los 
últimos años. Dicho diagnóstico basado en las formas “disponibles” o “extractables” de los 
nutrimentos, se desarrolló a partir de investigaciones realizadas entre las décadas de los 
“40” y “50”. El análisis de los suelos continúa siendo probablemente el enfoque más usado 
a nivel mundial, pero otras metodologías o enfoques tales como otros indicadores de suelo, 
muestreos georreferenciados, análisis de las plantas, modelos de simulación y 
requerimientos de los cultivos aportan alternativas complementarias para mejorar los 
diagnósticos de fertilidad (García, 2010). Los análisis de suelos con fines de hacer un 
diagnóstico de fertilidad, son extracciones químicas y bioquímicas rápidas que estiman la 
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disponibilidad de nutrientes (García, 2007). La cantidad de nutrientes que se extrae es sólo 
una proporción de la cantidad total de nutrimentos en el suelo. La cantidad de nutrientes 
extraída tampoco es igual a la cantidad de nutrientes absorbidos por el cultivo, pero se 
relaciona estrechamente con esta. Por lo tanto, el análisis de suelos es sólo un índice de 
disponibilidad de nutrientes para el cultivo. 

Por lo anterior, en el presente estudio, se pretendió alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Identificar las principales características del suelo en sitios representativos de 
Chinameca, Morelos.  

2. Realizar un diagnóstico de la fertilidad de los suelos en la comunidad.  
3. Elaborar un mapa de suelos agrícolas de la comunidad a partir de las distintas 

características físicas, químicas y de fertilidad.  
4. Generar una propuesta de manejo alternativa de los suelos del área agrícola de 

Chinameca, Morelos.  

 

2. Matodología  

El trabajo se realizó en el área agrícola de la comunidad de Chinameca, Municipio de 
Ayala, Morelos, el cual se localiza en las coordenadas 18°37'19"N 98°59'51"W. Su clima 
predominante es cálido subhúmedo, presenta una temperatura media anual de 24°C y una 
altitud media de 1,043 m.s.n.m. El trabajo se desarrolló en las parcelas ejidales y 
particulares pertenecientes a la comunidad.  

Se trabajó con la metodología que se indica a continuación.  

1. Recorrido de reconocimiento. Permitió identificar el área agrícola, los diferentes sistemas 
de producción y elegir los espacios de muestreo de los suelos.  

2. Caracterización del área de estudio. Localización geográfica, geología, fisiografía, 
edafología, hidrología e hidrografía, clima y vegetación natural.  

3. Perfiles de suelos. Se realizaron los perfiles correspondientes de los predios 
representativos y se tomaron muestras en los diferentes estratos.  

4. Manejo cartográfico. Con la información proporcionada por los campesinos, se 
delimitaron los principales predios y éstos se ubicaron en las cartas topográficas 
correspondientes a escala 1:50000. Con dicha información se elaboró el mapa de suelos 
agrícolas de la comunidad auxiliándose de los programas Carta Linx y ArcView (Sánchez, 
2007).  
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5. Muestreo de suelos. Se tomaron muestras de los suelos agrícolas del ejido utilizando la 
metodología propuesta en la NOM-021-RECNAT-2000.  

6. Análisis de suelos. Los análisis básicos de fertilidad se efectuaron en el Laboratorio 
Central Universitario de la UACh de acuerdo con NOM SUELOS-DOF-31-12-2002 
(NOM, 2002). Se determinaron, con base en los métodos indicados, las siguientes 
propiedades de los suelos:  

i. Propiedades físicas. (a) Textura. Hidrómetro de Bouyoucos. (b) Densidad aparente. 
Método de la parafina. (f) Espacio poroso. Calculado.  

ii. Propiedades químicas. (a) pH. Potenciómetro relación suelo-agua destilada [1:2]. 
(b) N-NO3. Extraído con KCL 2N y determinado por arrastre de vapor. (c) Fósforo 
aprovechable.  Método de Bray. (d) Potasio intercambiable. Extraído en AcNH4 
1.0N pH 7.0, relación 1:20 y determinado en un espectrofotómetro de emisión de 
flama. (e) Ca y Mg intercambiables. Extracción con acetato de amonio 1.0 N, pH 
7.0 relación 1:2 y se determinado con un espectrofotómetro de absorción atómica.  
(f) Fe, Cu, Zn y Mn. Extraídos con DTPA relación 1:4 y determinados por 
espectrofotometría de absorción atómica. (g) Boro. Extraído con CaCl2 1.0M y 
fotocolorimetría de Azometina-H. (h) M.O. Método de Walkley y Black. (i) CIC. 
Método del AcNH4. (j) Porcentaje de Saturación de Bases. Calculado.  

7. Interpretación de los resultados de los análisis de fertilidad del suelo. Se realizaron de 
acuerdo con lo propuesto por Castellanos et al., (2000) y la NOM SUELOS-DOF-31-12-
2002 (NOM, 2002). Con base a los resultados se definieron las categorías y se clasificaron 
los niveles de fertilidad del suelo.  

8. Diagnóstico nutrimental (balance de nutrientes). Se consideraron los intervalos de 
oscilación de nutrimentos que requieren algunos cultivos del área de estudio y el estado 
nutrimental de la planta, para tener una idea de su requerimiento (Zavaleta-Becker et al., 
2001; Rodríguez, 2013) y de acuerdo con el concepto de diagnóstico nutrimental considerar 
para cada nutrimento, la oferta del suelo.  

3. Resultados  

Delimitación del Área de Estudio. Con las referencias proporcionadas por los campesinos, 
se delimitaron los principales predios y éstos se ubicaron en las cartas topográficas 
correspondientes a escala 1:20000. Con dicha información se elaboró el mapa de suelos 
agrícolas de la comunidad auxiliándose de una imagen satelital de Google Earth© y se por 
medios cartográficos se localizaron cinco unidades de suelo para diagnosticar la fertilidad, 
denominadas de la siguiente forma: 1. Las Lagunillas (LL), 2. El Maneadero (EM), 3. El 
Platanar (EP), 4. Tres Puentes (TP) y 5. El Coayotomate (EC) (Figura 1).  
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Figura 1. Unidades de suelo en el área agrícola de Chinameca, municipio de Ayala, 
Morelos. 

 

Análisis de suelos. Los análisis básicos de fertilidad se efectuaron en el Laboratorio Central 
Universitario de la UACh según la Norma Oficial Mexicana NOM SUELOS-DOF-31-12-
2002 (NOM, 2002). Los resultados de dichos análisis se presentan en el Cuadro 1. De igual 
manera, se procedió a realizar la interpretación correspondiente; con base a los resultados 
se definieron las categorías y se clasificaron los niveles de fertilidad del suelo (Cuadro 2). 

 

Cuadro 1. Resultados de los análisis de fertilidad de suelos en las unidades de tierra de 
Chinameca, municipio de Ayala, Morelos. 

Unidad pH MO N P K  Ca Mg  Fe  Cu  Zn Mn B  

LL 7.79 2.53 18.36 11.03 829.60 6595.00 1128.00 7.50 0.99 1.00 8.71 1.95 
EM 7.15 3.16 10.05 6.63 302.00 6868.00 249.50 10.45 0.38 0.85 10.49 1.72 
EP 8.05 1.56 15.59 5.56 332.00 6503.63 1853.88 6.11 1.96 0.91 7.69 2.31 
TP 7.88 2.54 15.75 24.05 794.20 6969.50 1425.30 13.54 1.76 2.12 17.44 2.47 
EC 8.02 1.30 28.11 7.67 237.11 6194.67 1727.00 5.37 2.13 0.62 9.90 2.19 

 



 

 
204 

 

 

Cuadro 2. Interpretación de los resultados de los análisis de fertilidad de suelos de 
Chinameca, Municipio de Ayala, Morelos. 

Unidad pH MO N P K  Ca Mg  Fe Cu Zn Mn B 

LL Mod. 
Alcalino 

Mod. 
Rico 

Bajo 

Mod. 
Baja Alto Muy  

Alto 

Alto Mod. 
Bajo Medio 

Mod.  

Bajo 

Medio Alto 
EM Neutro Rico 

Bajo 

Mod. 
Alto Medio Medio Bajo 

EP Alcalino Mod. 
Pobre Medio Alto 

Muy  

Alto 

Mod. 
Bajo Alto Mod.  

Alto 
Muy  

Alto 
TP Mod.  

Alcalino 

Mod. 
Rico 

Mod. 
Alta Alto Muy 

alto 
Mod. 
Alto 

Mod. 
Alto Medio 

EC Pobre Media Bajo Mod. 
Bajo Alto Bajo Alto Bajo Medio 

Fuente: Castellanos et al., (2000) y NOM SUELOS-DOF-31-12-2002. 

 

El contenido de N inorgánico de las muestras varió de bajo a medio en la zona de estudio. 
Con relación al contenido de P, osciló de bajo a moderadamente alto, evaluándose los 
suelos, por su valor de pH, a través del método de Olsen. Los niveles de K en el suelo 
mostraron que los valores se localizan en las categorías de moderadamente bajo a alto. Los 
niveles de Ca2+ y Mg2+ relacionados con la textura del suelo se localizan en el intervalo de 
medio a muy alto. Los niveles más comunes de Fe y Zn en el suelo se localizan en la 
clasificación de bajo a medio. Los niveles de Mn en el suelo se encuentran en un nivel de 
medio a moderadamente alto; en tanto que con el Cu el rango oscila de bajo a alto. 
Finalmente, en el caso de los valores de B en el suelo estos se ubican en el rango de 
interpretación de valores altos a muy altos.  

 

Posteriormente se procedió a realizar los cálculos correspondientes para definir las dosis de 
abonado y fertilización para cada una de las unidades de suelo. 
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En primer lugar, se determinó la necesidad de aplicación de MO con base en los resultados 
de los análisis de suelos, usando como base el % de MO (Cuadro 3). De la misma forma se 
consideró la necesidad o conveniencia de adicionar abono orgánico y las dosis de estiércol 
maduro en t ha-1. 

Cuadro 3. Estimación de la necesidad de abonado orgánico, dosificación y oportunidad de 
aplicación en suelos de Chinameca, Municipio de Ayala, Morelos. 

MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO (MO) 
Unidad de tierra 

LL EM EP TP CE 

Porcentaje de MO Análisis 2.53 3.16 1.56 2.54 1.30 
Incremento requerido en MO Cálculos 0.47 -0.16 1.44 0.46 1.70 
Incremento de MO en t ha-1 Cálculos 18.55 -6.48 54.25 18.00 63.79 
Dosis de estiércol maduro (t ha-1) 
total Cálculos 41.22 -14.40 120.56 40.00 141.76 

Dosis de estiércol maduro (t ha-1) a 
10 años Cálculos 4.12 -1.44 12.06 4.00 14.18 

Necesidad de adicionar abono 
 

Necesario Conveniente Necesario Necesario Necesario 

Nota: los valores negativos indican una suficiencia de MO en el suelo y no se requiere 
aplicar al cultivo 

Para el caso del Nitrógeno se consideró el aporte que la MO hace de este nutrimento, a 
partir de la tasa de mineralización, la cual puede variar con la precipitación y temperatura. 
A través de una serie de cálculos se obtuvo la oferta de Nitrógeno inorgánico del suelo 
(NH4+ + NO3-), como se observa en el Cuadro 4, lo que permite estimar la oferta total 
efectiva de N en Kg ha-1. 

 

Cuadro 4. Oferta de Nitrógeno a partir del contenido de la MO en las unidades de suelos 
de Chinameca, Municipio de Ayala, Morelos. 

Oferta de N del suelo a partir de la MO LL EM EP TP CE 

% de MO Análisis 2.53 3.16 1.56 2.54 1.30 
Ton de MO. ha-1 Cálculos 99.35 127.98 59.15 99.90 48.71 

5% N en la M.O. 

N total ton ha-1 Cálculos 4.97 6.40 2.96 5.00 2.44 
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3% (Índice de mineralización de la M.O.) 

N-NH4 (ton ha-1) Cálculos 0.15 0.19 0.09 0.15 0.07 
N-NH4 (Kg ha-1) Cálculos 149.03 191.97 88.72 149.85 73.06 

Oferta de N inorgánico (NH4
+

  +  NO3
-) LL EM EP TP CE 

N-NO3
-
  mg kg-1 Análisis 18.36 10.05 15.59 15.75 28.11 

Kg de N inorgánico(kg ha-1) Cálculos 72.15 40.70 58.92 61.90 105.42 
Oferta total efectiva de N en kg 
ha-1 Cálculos 162.98 189.05 103.42 159.62 107.92 

 

La oferta de Fósforo, en Kg ha-1 (Cuadro 5), se calculó en base a los análisis de laboratorio 
a partir de la conversión del resultado de Fósforo estimado por el método Olsen a Fósforo 
determinado por el método Bray (en relación directa al pH del suelo) y considerando la 
eficiencia de aprovechamiento del Fosforo que varía según el tipo de raíces del cultivo. El 
cálculo se realizó para los tres principales cultivos de la zona (maíz, frijol y caña de 
azúcar). 

 

Cuadro 5. Cálculo de la oferta de Fósforo (P2O5) en unidades de suelos de Chinameca, 
Municipio de Ayala, Morelos. 

FÓSFORO 

 
LL EM EP TP CE 

P mg kg-1 Análisis 11.03 6.63 5.56 24.05 7.67 
pH Análisis 7.79 7.15 8.05 7.88 8.02 

P2O5 (Kg ha-1) = P-laboratorio (Olsen) (2.29) (Ef) 

Oferta de Fósforo 

EF en maíz Datos 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 
EF en frijol Datos 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
EF en caña Datos 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 
P2O5 en maíz  (Kg ha-

1) Cálculos 42.95 25.79 21.65 93.64 29.85 

P2O5 en frijol  (Kg ha- Cálculos 32.84 19.72 16.56 71.60 22.83 
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1) 
P2O5 en caña  (Kg ha-

1) Cálculos 42.95 25.79 21.65 93.64 29.85 

La oferta de Potasio, en Kg ha-1, se hizo con base en los análisis de laboratorio tomando en 
consideración la eficiencia de aprovechamiento del nutrimento. 

Cuadro 6. Cálculo de la oferta de Potasio (K2O) en Unidades de Suelos de Chinameca, 
Municipio de Ayala, Morelos. 

POTASIO 

  LL EM EP TP CE 

K mg Kg-1 Análisis 829.60 302.00 332.00 794.20 237.11 
EF en maíz Datos 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 
EF en frijol Datos 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
EF en caña Datos 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

Oferta de Potasio 

K2O en maíz (Kg ha-1) Cálculos 1692.38 616.08 677.28 1620.17 483.71 
K2O en frijol (Kg ha-1) Cálculos 1294.18 471.12 517.92 1238.95 369.89 
K2O en caña (Kg ha-1) Cálculos 1692.38 616.08 677.28 1620.17 483.71 

 

La oferta de Calcio, en Kg ha-1, Cuadro 7, se determinó con base en los análisis de 
laboratorio para plantas cultivadas en la región. 

 

Cuadro 7. Cálculo de la Oferta de Calcio (Ca2+) en suelos de Chinameca, Municipio de 
Ayala, Morelos. 

Oferta de Calcio LL EM EP TP CE 

Ca mg Kg-1 Análisis 6595.00 6868.00 6503.63 6969.50 6194.67 
Ca (Kg ha-1) Cálculos 25918.35 27815.40 24583.70 27390.14 23230.00 
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La oferta de Magnesio (Mg2+), en Kg ha-1, se determinó con base en los análisis de 
laboratorio para plantas cultivadas en la región (Cuadro 8). En ambos casos se aprecia una 
oferta muy alta para ambos nutrimentos secundarios.  

Cuadro 8. Cálculo de la oferta de Magnesio (Mg2+) en suelos de Chinameca, Municipio de 
Ayala, Morelos. 

Oferta de Magnesio LL EM EP TP CE 

Mg (mg Kg-

1) Análisis 1128.00 249.50 1853.88 1425.30 1727.00 

Mg (Kg ha-1) Cálculos 4433.04 1010.48 7007.65 5601.43 6476.25 

Para determinar las dosis de nutrimentos a aplicar se utilizó el modelo conceptual, cuyas 
bases se encuentran en el balance entre la demanda del nutrimento por el cultivo (DEM) y 
la oferta que hace de éste el suelo (OF). La dosis de fertilización (DF) está definida por la 
demanda, la oferta y la eficiencia de aprovechamiento del fertilizante por el cultivo (EF). El 
modelo que se utiliza para calcular la dosis de fertilización se representa en la siguiente 
ecuación (Rodríguez, 2013): 

 

Dónde: DEM. Demanda del nutrimento por el cultivo (Cuadro 9). OF. Oferta de 
nutrimentos del suelo (Cuadro 10). EF. Eficiencia de aprovechamiento del fertilizante 
utilizado 

Demanda del nutrimento por el cultivo (DEM). Se obtiene a partir de bases de datos 
existentes por ejemplo INIFAP o IPNI (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Demanda de nutrimentos de los principales cultivos en Chinameca, Municipio 
de Ayala, Morelos. 

Cultivo N P2O5 K2O Ca Mg 

Frijol   191 57.3 92 143 33 
Maíz 10 t ha-1 250 221 306 40 35 
Caña de azúcar 124 t ha-

1 235 112 370 35 31 
Ejote 10 t ha-1 155 37 231 

 
14 
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Oferta de nutrimentos del suelo (OF). Se determinó con base en los resultados del 
laboratorio y su conversión a compuestos asimilables para las plantas (Cuadro 10), 
considerando la profundidad de raíz de los cultivos y la Dap del suelo (Rodríguez 2013). 

 

Cuadro 10. Oferta de los nutrimentos del suelo de acuerdo con los análisis de fertilidad en 
Chinameca, Municipio de Ayala, Morelos. 

Nutrimento (Kg ha-1) 
Oferta nutrimental en Kg ha-1 de las unidades de tierra 

LL EM EP TP CE 

N. inorgánico 162.98 189.05 103.42 159.62 107.92 
P2O5 en maíz   42.95 25.79 21.65 93.64 29.85 
P2O5 en frijol   32.84 19.72 16.56 71.60 22.83 
P2O5 en caña de 
azúcar 42.95 25.79 21.65 93.64 29.85 

K2O en maíz  1692.38 616.08 677.28 1620.17 483.71 
K2O en frijol  1294.18 471.12 517.92 1238.95 369.89 
K2O en caña de azúcar  1692.38 616.08 677.28 1620.17 483.71 
 Ca2+ 25918.35 27815.40 24583.70 27390.14 23230.00 
 Mg2+  4433.04 1010.48 7007.65 5601.43 6476.25 

Nota: En el caso del N, Ca y Mg no se consideran los cultivos ya que la forma de absorción 
es por flujo de masas, mientras que en P y K la absorción es por intercepción radical.  

 

Eficiencia de aprovechamiento del fertilizante utilizado (EF). Se tomó de la metodología de 
Rodríguez, 2013; se tienen las siguientes eficiencias: N-NO3

-
 (45%), P2O5 (35%), K2O 

(65%), Ca2+ (40%) y Mg2+ (45%). 

Estimación de las dosis nutrimentales para los cultivos. De acuerdo con Rodríguez (2013), 
se realizaron las estimaciones de los requerimientos de N, P2O5, K2O, Ca y Mg, para los 
principales cultivos de la región, Los valores negativos corresponden a suelos con 
excedentes de los nutrimentos para satisfacer la demanda de los cultivos (Cuadro 11).  
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Cuadro 11. Dosis nutrimentales para los cultivos principales de Chinameca, Municipio de 
Ayala, Morelos, obtenidas con base en los resultados de los análisis de suelos. 

Nutrimento (Kg ha-1) 
Dosis nutrimental para el frijol en Kg ha-1  

LL EM EP TP CE 

N. inorgánico frijol 62.26 4.32 194.63 69.72 184.62 
N. inorgánico maíz  193.37 135.44 325.74 200.83 315.73 
N. inorgánico caña de azúcar  160.03 102.10 292.41 167.50 282.39 

P2O5 en maíz   508.72 557.74 569.57 363.90 546.14 
P2O5 en frijol   69.88 107.36 116.41 -40.87 98.49 
P2O5 en caña de azúcar 197.29 246.31 258.14 52.47 234.71 

K2O en maíz  -2132.90 -477.05 -571.20 -2021.80 -273.39 
K2O en frijol  -1849.50 -583.26 -655.26 -1764.54 -427.53 
K2O en caña de azúcar  -2034.44 -378.58 -472.74 -1923.34 -174.93 

Ca en frijol  -64438.38 
-
69181.00 

-
61101.76 

-
68117.84 

-
57717.50 

Ca en maíz  -64695.88 
-
69438.50 

-
61359.26 

-
68375.34 

-
57975.00 

Ca en caña de azúcar -64708.38 
-
69451.00 

-
61371.76 

-
68387.84 

-
57987.50 

Mg en frijol -9777.87 -2172.17 
-
15499.22 

-
12374.29 

-
14318.33 

Mg en maíz  -9773.42 -2167.72 
-
15494.77 

-
12369.84 

-
14313.89 

Mg en caña de azúcar -9782.31 -2176.61 
-
15503.66 

-
12378.73 

-
14322.78 

Nota: los valores negativos indican una suficiencia del nutrimento en el suelo y no se 
requiere aplicar al cultivo 
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4. Conclusiones 

1. Se realizó la interpretación de los resultados de los análisis de suelos en todas las 
áreas muestreadas de la comunidad de Chinameca, Municipio de Ayala, Morelos. 

2. Se hizo la estimación de la necesidad de abonado orgánico, dosificación y 
oportunidad de aplicación en suelos de Chinameca, Municipio de Ayala, Morelos. 

3. Se determinó el contenido de Materia Orgánica del suelo y la cantidad Nitrógeno 
aportado por la M.O. en los suelos muestreados. 

4. Se calculó la oferta nutrimental de Nitrógeno, P2O5, K2O, Ca2+ y Mg2+ en Kg ha-1 de 
las unidades de tierra de Chinameca. 

5. Se determinaron las dosis de abonado y fertilización a aplicar con base en el balance 
entre la demanda del nutrimento por el cultivo (DEM), la oferta que hace de éste el 
suelo (OF) y la eficiencia de aprovechamiento del fertilizante por el cultivo (EF).  

6. Se estimó la demanda de nutrimentos o dosis nutrimentales de los principales 
cultivos en Chinameca, Municipio de Ayala, Morelos obtenidas con base en los 
resultados de los análisis de suelos. 
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Abstract 

The objective of the study was to corroborate the hypothesis that organic mango 
fertilization can match fruit quality and nutrient concentration of mineral fertilizer and 
overcome unfertilized trees. Fertilizers were applied: vermicompost, bokashi and chicken 
manure (5 and 10 t ha-1), 150-0-200 and 150-0-0 kg ha-1 and a control, in the cultivars 
Manila, Tommy Atkins (TA) and Ataulfo. The TA yielded fruits with greater equatorial 
diameter (ED), weight, firmness and lower total soluble solids (TSS). Fertilization 
treatments influenced ED, weight, firmness, TSS, concentration of Mg (peel) and K (pulp). 
It is concluded that the genetic characteristics are responsible for the differences in the ED, 
weight, and TSS among the cultivars and because only the chicken manure and 
vermicompost 10 t ha-1 stimulated fruits with similar weight to the mineral treatment and 
superior to unfertilized trees the initial hypothesis is partially accepted. 

Key words: Mangifera indica, Fruit weight, ° Brix, Nutritional concentration, Potassium 

 

1. Introducción 

 

En el sector agrícola de México, el cultivo de mango destaca como uno de los principales 
cultivos, por la superficie plantada y por la generación de divisas. Además, en diversas 
regiones productoras del país aumenta en interés por la producción orgánica de este frutal. 
Sin embargo, para el éxito de este sistema de producción, es necesaria la disponibilidad de 
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tecnología eficaz que permita la producción de frutas en cantidad y calidad requerida por 
los consumidores.  

Entre las prácticas agronómicas del cultivo de mango, la fertilización adquiere gran 
relevancia por su impacto en el crecimiento del árbol, producción de flores, rendimiento y 
calidad de frutos. Además de lo anterior, nuevos hábitos enfocados en alimentación sana y 
la preocupación por el medio ambiente, han originado la búsqueda de alternativas de 
nutrición agroecológicas para este frutal. Una opción para la fertilización de los árboles, es 
la incorporación de materia orgánica a través de abonos sólidos. Para el cultivo de mango, 
estudios de nutrición orgánica son reportados por Corrales et al. (2003), Santos (2007), 
Moyin-Jesu y Adeofun (2008), El-Motty et al. (2010), Kumar y Kumar (2013), Silva et al. 
(2013), Peralta-Antonio et al. (2014) y Peralta-Antonio et al. (2015). De los estudios 
citados, hasta el momento, se ha dado mayor énfasis a conocer el efecto de los abonos en el 
rendimiento y en el estado nutricional de las hojas. 

Un número menor de estudios ha centrado su atención a la calidad de frutos. Se observó 
que la aplicación de diferentes dosis de lombricompost afecto positivamente el peso y las 
dimensiones del fruto, también hubo diferencias en sólidos solubles totales, acidez titulable 
y concentración de vitamina C en el fruto, además de afectar las características del fruto 
también se reporta que las prácticas de fertilización orgánica influyen en la concentración 
de N, P y K en el fruto (Corrales et al., 2003). Por otra parte, también existen estudios 
donde no se ha encontrado ningún efecto de la aplicación de materia orgánica en forma de 
composta sobre las características del fruto (Silva et al., 2013). Es de esperarse que los 
efectos de los fertilizantes orgánicos sean diferentes en función de las fuentes de 
fertilización, dosis de aplicación, variedad y alternancia de los árboles mango (Saran y 
Kumar, 2011; Mellado-Vásquez et al., 2012). 

Con base en lo anterior, se realizó el presente estudio, con el objetivo de determinar el 
efecto de tres abonos orgánicos, sobre la calidad y la concentración de N, K, Ca y Mg en 
las diferentes partes del fruto, de tres cultivares de mango. El trabajo partió con la hipótesis 
de que al menos un abono orgánico estimulará frutos con dimensión, peso, firmeza, 
contenido de solidos solubles totales y concentración nutrimental similar a los obtenidos en 
árboles fertilizados con la dosis mineral tradicional y mayores a los árboles no fertilizados.   

 

2. Metodología 

La investigación se desarrolló en la región costera central de Veracruz, en las instalaciones 
del Campo Experimental Cotaxtla (INIFAP), localizado a 18.936888°N, 96.194162°W. El 
suelo es Vertisol pélico con pendiente de terreno menor al 3%, las características del suelo 
durante el periodo de evaluación (2011) se muestran en la Tabla 1. Durante el periodo de 
estudio el comportamiento del clima se presenta en la Figura 1. 
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Tabla 1. Características de pH, materia orgánica (MO) y nutrientes en suelo plantado con 
tres cultivares de mango, manejados con diferentes tratamientos de fertilización, a una 
profundidad de 0 – 40 cm, en la región costera central de Veracruz, México, durante 2011. 

Ph MO (%) 
mg kg-1 

N P K Ca Mg Cu Zn Fe Mn 

6.5 2.0 17.1 18.4 303.1 2568.2 461.8 1.6 1.5 23.1 15.3 

 

Los factores de variación fueron los cultivares de mango y los tratamientos de fertilización. 
Tres cultivares de mango fueron utilizadas en la investigación: ‘Manila Cotaxtla 2’ (en 
adelante se nombrará como ‘Manila’). ‘Tommy Atkins’ y ‘Ataulfo’. Establecidos en campo 
en noviembre de 2006, con distanciamientos de 6 x 2.5 m. Los tratamientos de fertilización 
fueron: lombricompost, bokashi y gallinaza en dosis de 5 y 10 t ha-1 (equivalente a 7.5 y 15 
kg por árbol), se compararon con las dosis minerales 150-0-200 ha-1 de N-P-K (dosis 
utilizado tradicionalmente en la región de estudio) y 150-0-0 kg ha-1 de N-P-K y con un 
tratamiento testigo (sin fertilización). Las características de los diferentes fertilizantes 
orgánicos se presentan en la Tabla 2. El diseño utilizado fue en bloques al azar con arreglo 
en parcelas divididas, siendo la parcela grande el cultivar y la parcela chica los tratamientos 
de fertilización. Se utilizaron tres repeticiones, considerando un árbol como unidad 
experimental.  
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Figura 1. Comportamiento de la temperatura media, precipitación mensual y humedad relativa en 
la región costera central de Veracruz, México, durante el periodo 2010-2011. 
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La fertilización de los árboles inició en septiembre de 2009, durante ese año las 
aplicaciones se realizaron en la periferia de la copa, para lo cual se efectuaron excavaciones 
de aproximadamente 20 cm de ancho por 10 cm de profundidad, en donde se depositaron 
los fertilizantes y se procedió a cubrirlos. A partir de 2010, los fertilizantes se distribuyeron 
uniformemente en toda el área bajo la copa, en los primeros 10 cm de profundidad y se 
cubrió con suelo. Durante la época seca (diciembre a mayo) todos los árboles fueron 
irrigados con 54 mm de agua, a través de riego rodado, cada 20 días. El control de maleza 
se realizó de forma mecánica y manual, bimestralmente. 

 

Tabla 2. Características de tres fertilizantes orgánicos empleados en la nutrición de tres 
cultivares de mango, en Veracruz, México. 

 

Fuentes 
orgánicas 

 

pH 

 

MO 
(%) 

mg kg-1 

N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn 

Gallinaza 7.1
7 34.14 3220.

00 
10613.
00 

13673.
00 

1362.
00 

1361.
00 

64.7
2 

31.7
8 

27.2
0 

66.2
8 

Lombricomp
ost 

4.7
4 6.68 3115.

00 214.21 3466.0
0 

9010.
00 

1313.
00 

94.3
1 1.90 9.99 37.2

7 

Bokashi 7.3
1 28.81 322.0

0 894.00 12356.
00 

6020.
00 

2713.
00 

35.7
7 4.06 19.1

1 
53.7
2 

 

Cuando los frutos alcanzaron el estado de madurez fisiológica, fueron colectados ocho 
frutos de cada árbol, se trasladaron al laboratorio de postcosecha del Colegio de 
Postgraduados Campus Montecillo y se mantuvieron en condiciones de temperatura 
ambiente (20 ± 1 °C) durante ocho días, periodo en el cual alcanzaron la madurez de 
consumo. Con un vernier, se midió diámetro polar y diámetro ecuatorial del fruto. En la 
fase de madurez fisiológica y madurez de consumo del fruto fueron medidos las siguientes 
características: peso individual del fruto, firmeza del fruto (con un texturómetro MODEL 
FDV-30 y un puntal cónico de diámetro de 0.7 mm) y contenido de solidos solubles totales 
(a través de la metodología AOAC. (1990). 

En frutos que se encontraban en el estado de madurez fisiológica se determinó la 
concentración de N, K, Ca y Mg. Para medir la concentración de N se utilizó el método 
Kjeldahl, el K se midió por flamometría y para la cuantificación de los elementos Ca y Mg 
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se utilizó un espectrofotómetro de absorción atómica. Los frutos colectados para tal 
propósito, se diseccionaron en sus diferentes componentes: Cáscara. semilla (testa + 
cotiledones y embrión) y pulpa. Se tomó 20 g en fresco de cada componente y fueron 
secados en una estufa con ventilación forzada a 70 °C hasta alcanzar peso constante. Las 
muestras secas se molieron con un molino tipo Wiley con malla de 30 micras. 
Posteriormente, las muestras fueron sometidas a digestión húmeda con una mezcla de 
ácidos nítrico y perclórico en relación 2:1. 

 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante análisis de varianza y separación de 
medias de Tukey (HSD) con un nivel de P ≤ 0.05 realizados con el programa estadístico 
SAS 9.0. 

 

3. Resultados 

 

Dimensiones, peso, firmeza y contenido de sólidos solubles totales 

 

Entre cultivares se observó diferencias en la dimensión del fruto, el diámetro polar de frutos 
de ‘Tommy Atkins’ y ‘Manila’ fueron iguales y ambos superiores al de ‘Ataulfo’. Para el 
diámetro ecuatorial, lo frutos de ‘Tommy Atkins’ superaron al de ‘Ataulfo’, quien, a su vez, 
superó al de ‘Manila’. En cuanto a los tratamientos de fertilización, solo existió diferencias 
en el diámetro ecuatorial, en donde, los árboles no fertilizados produjeron frutos con 
diámetro ecuatorial similar a los producidos en árboles fertilizados con bokashi 10 t ha-1, 
gallinaza 10 t ha-1 y 150-0-200 kg ha-1 de N-P-K y superiores a los frutos obtenidos de 
árboles manejados con los otros tratamientos de fertilización y árboles no fertilizados 
(Tabla 3). 

 

Las diferencias en la dimensión de los frutos se debe principalmente a las características 
genéticas de cada cultivar, ya que, existen reportes de que los frutos de ‘Tommy Atkins’ 
presentan dimensiones de 11.6 y 9.5 cm de diámetro polar y ecuatorial (Carrera et al., 
2007; Fallas et al., 2010), en tanto que, los valores de diámetro polar y ecuatorial para 
‘Manila’ son de 11.9 cm y 7.2 cm y de 9.9 cm y 5.5 cm para ‘Ataulfo’, respectivamente 
(Pérez-Barraza et al., 2009; Pérez-Barraza et al., 2011). De la literatura consultada, se 
encontraron reportes de que los tratamientos de fertilización orgánica y mineral influyen en 
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la dimensión del fruto (Corrales et al., 2003), favoreciendo a los árboles fertilizados en 
comparación con los no fertilizados. En el presente estudio esta situación no fue observada, 
ya que, todos los frutos presentaron diámetro polar similar, incluso, los frutos provenientes 
de árboles no fertilizados presentaron diámetro ecuatorial mayor al de árboles fertilizados 
con materia orgánica en la dosis de 5 t ha-1 y la dosis mineral 150-0-0 kg ha-1 de N-P-K. 
Esta situación podría atribuirse a la cantidad de frutos presentes en el árbol durante el ciclo 
de producción evaluado, debido a que, los árboles no fertilizados produjeron menor número 
de frutos, por lo tanto, la competencia por nutrientes entre los frutos fue menor en 
comparación con los árboles fertilizados con fertilizantes orgánicos o mineral (Peralta-
Antonio et al.. 2014). Por otra parte, la interacción entre tratamientos de fertilización y 
cultivares de mango, muestra que el diámetro ecuatorial de frutos fue más afectado en 
comparación con el diámetro polar, principalmente en los cultivares ‘Manila’ y ‘Tommy 
Atkins’, ya que, presentaron frutos con mayor diámetro polar cuando se utilizó 
lombricompost 10 t ha-1 y bokashi 10 t ha-1, respectivamente (Figura 2A y 2B). 

 

 

Tabla 3. Dimensiones, peso, firmeza y sólidos solubles totales en frutos de tres cultivares 
de mango, manejados con diferentes tratamientos de fertilización, en Veracruz, México, 

correspondiente al ciclo de producción 2011. 

Cultivares 
Diámetro 
polar 
(cm)  

Diámetro 
ecuatorial 
(cm) 

 

Peso de fruto 
(g) 

 

Firmeza 
(kg cm-2) 

 Contenido 
de sólidos 
solubles 
totales 
(°Brix) 

    MF MC  MF MC  MF MC 

Manila 10.7 az 5.2 c  201.8 
c 

185.4 
c 

 11.3 
c 

0.5 
c 

 13.8 
a 

22.7 
a 

Tommy Atkins 10.6 a 8.6 a  534.3 
a 

511.5 
a 

 18.4 
b 

1.7 
a 

 12.8 
ab 

17.8 
c 

Ataulfo 10.1 b 6.6 b  268.6 
b 

237.7 
b 

 21.1 
a 

1.0 
b 

 11.9 
b 

19.6 
b 

DHMS 0.4 0.2  35.1 22.2  2.2 0.1  1.4 0.6 

Tratamiento de 
fertilización            

Lombricompost 
10 t ha-1 10.5 az 6.7 b  355.4 

ab 
354.9 
a 

 16.6 
a 

1.1 
abc 

 14.0 
a 

17.9 
c 



 

 
219 

Bokashi 10 t ha-1 10.9 a 6.8 ab  341.7 
ab 

330.7 
ab 

 18.1 
a 

0.9 
acb 

 12.6 
a 

20.3 
ab 

Gallinaza 10 t 
ha-1 10.8 a 6.9 ab  388.4 

a 
332.2 
ab 

 15.2 
a 

0.9 
abc 

 13.7 
a 

20.4 
ab 

150-0-200 kg ha-

1 10.5 a 6.8 ab  325.2 
ab 

323.2 
abc 

 16.6 
a 

1.1 
abc 

 12.8 
a 

20.0 
ab 

150-0-0 kg ha-1 10.4 a 6.7 b  352.1 
ab 

321.4 
abc 

 16.8 
a 

1.2 
ab 

 12.5 
a 

20.2 
ab 

Gallinaza 5 t ha-1 10.4 a 6.6 b  341.0 
ab 

314.4 
abc 

 15.7 
a 

0.8 
c 

 13.1 
a 

20.8 
ab 

Bokashi 5 t ha-1 10.3 a 6.6 b  312.2 
ab 

277.7 
cd 

 16.0 
a 

0.9 
abc 

 13.5 
a 

21.0 
a 

Lombricompost 
5 t ha-1 10.1 a 6.6 b  308.5 

ab 
287.5 
abc 

 18.7 
a 

1.2 
ab 

 11.1 
a 

19.3 
bc 

Testigo 10.4 a 7.3 a  289.6 
b 

261.7 
d 

 18.7 
a 

1.3 
a 

 12.4 
a 

20.5 
ab 

DHMS 0.9 0.6  81.4 51.4  5.1 0.2  3.4 1.5 

Cultivar (C) ** **  ** **  ** **  ** ** 
Tratamiento de 
fertilización (FT) ns **  ** **  ns **  ns ** 

Interacción C x 
FT ** **  ** **  ns **  ns ** 

DMSH = diferencia mínima significativa honesta al 5 % de probabilidad. ZMedias con la 
misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales (Tukey α=0.05). ns = no 
existe diferencia estadística significativa al 5 % de probabilidad. ** Existe diferencia 
estadística significativa al 5 % de probabilidad. 

 

El peso de fruto presentó la misma tendencia en los dos estados de madurez, en ambos 
casos los frutos de ‘Tommy Atkins’ presentaron pesos mayores que los de ‘Ataulfo’, que a 
su vez, superó a ‘Manila’ (Tabla 3). Los tratamientos de fertilización indujeron diferencias 
en el peso de frutos, durante la madurez fisiológica, el peso de los frutos obtenidos de 
árboles fertilizados con gallinaza 10 t ha-1 fue mayor al de árboles no fertilizados y 
semejante al de árboles donde se utilizaron los otros tratamientos de fertilización. En 
madurez de consumo, los frutos obtenidos en árboles fertilizados con lombricompost 10 t 
ha-1 presentaron mayor peso que los fertilizados con bokashi 5 t ha-1 y árboles no 
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fertilizados (Tabla 3). Se observó interacción entre tratamientos de fertilización y cultivares 
de mango en el peso de frutos, en los dos estados de madurez, los frutos de ‘Tommy 
Atkins’ proveniente de árboles fertilizados con materia orgánica en la forma de gallinaza 10 
t ha-1 presentaron los valores más altos (Figura 2C y 2D). 

 

Diferencias en el peso de fruto se atribuye a diferencias genéticas entre cultivares, para 
‘Tommy Atkins’ se reportan pesos que fluctúan entre 400 y 507 g (Carrera et al., 2007; 
Rincón et al., 2008; Ramírez et al., 2010), en tanto que, para ‘Manila’ y ‘Ataulfo’ los pesos 
máximos reportados son de 276 g y 343 g, respectivamente (Pérez-Barraza et al., 2011; 
Rebolledo-Martínez et al., 2008; Vázquez-Valdivia et al., 2009). Mayor peso de frutos de 
los árboles fertilizados con materia orgánica en forma de bokashi y lombricompost 10 t ha-1 
en comparación con los árboles no fertilizados, puede estar relacionado con la cantidad de 
nutrientes adicionados al suelo, posiblemente la liberación paulatina de nutrientes favoreció 
el crecimiento de frutos. Mayor peso de frutos de ‘Tommy Atkins’ cuando se utilizó 
gallinaza 10 t ha-1 puede indicar que este fertilizante orgánico favoreció a este cultivar, 
posiblemente debido a una mayor calidad nutricional de este fertilizante.  
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Figura 2. Diámetro polar (A), diámetro ecuatorial (B) y peso de fruto en madurez 
fisiológica (MF) (C) y madurez de consumo (MC) (D) de tres cultivares de mango, 
manejados con diferentes tratamientos de fertilización, correspondiente al ciclo de 
producción 2011, en la región costera central de Veracruz, México. L10 = Lombricompost 
10 t ha-1; B10 = bokashi 10 t ha-1; G10 = gallinaza 10 t ha-1; M1= 150-0-200 kg ha-1 de N-P-
K; M2 = 150-0-0 kg ha-1 de N-P-K; G5 = gallinaza 5 t ha-1; B5 = bokashi 5 t ha-1; L5 = 
Lombricompost 5 t ha-1. 

 

En la firmeza de fruto, se observó diferencias entre cultivares. Durante la madurez 
fisiológica, la firmeza de frutos de ‘Ataulfo’ superó al de ‘Tommy Atkins’, quien, a su vez, 
superó a ‘Manila’. Cuando los frutos alcanzaron la madurez de consumo, fue ‘Tommy 
Atkins’ el que presentó la mayor firmeza y ‘Manila’ el que mostró la menor firmeza. En el 
caso de tratamientos de fertilización, solo se observó diferencias durante la madurez de 
consumo, en donde, el grado de firmeza de frutos de árboles no fertilizados fue mayor que 
el de frutos cosechado de árboles fertilizados con bokashi 5 t ha-1 y similar al de frutos 
donde se utilizaron los otros tratamientos de fertilización (Tabla 3). Durante la madurez 
fisiológica, la mejor interacción fue entre los frutos de ‘Ataulfo’ con el tratamiento testigo 
sin fertilización. Esta situación cambió en la madurez de consumo, donde, los frutos de 
‘Ataulfo’ y ‘Tommy Atkins’ mostraron mayor firmeza cuando los árboles se fertilizaron 
con la dosis mineral 150-0-200 kg ha-1 de N-P-K (Figura 3A y 3B). 

 

De los tres cultivares de mango, solo ‘Tommy Atkins’ y ‘Ataulfo’ alcanzaron los grados 
mínimos de firmeza requerido para la comercialización de frutos, establecido por la norma 
mexicana NMX-FF-058-SCFI-2006 (grado mínimo aceptable de 15.6. 12.2 y 15.6 kg cm-2 
para ‘Manila’, ‘Tommy Atkins’ y ‘Ataulfo’, respectivamente). Menor grado de firmeza de 
‘Manila’ posiblemente se debe a que los frutos se encontraban en un estado de madurez 
más avanzado que los otros dos cultivares. Por otra parte, a pesar de que los tratamientos de 
fertilización influyeron en el grado de firmeza del fruto en madurez de consumo, 
principalmente en ‘Tommy Atkins’ y ‘Ataulfo’, no se puede atribuir este resultado 
únicamente al aspecto nutrimental, ya que la calidad postcosecha de frutos está relacionada 
con diversos factores como las características de suelo, factores climáticos, practicas 
agronómicas, ataque de plagas y enfermedades y las respuestas de cada cultivar a las 
condiciones antes mencionadas (Senhor et al., 2009). 

 

Fue evidente la pérdida de firmeza cuando los frutos alcanzaron el estado de madurez de 
consumo, para ‘Manila’, ‘Tommy Atkins’ y ‘Ataulfo’ se observó una reducción de firmeza 
del 95.6 %. 90.7 % y 95.3 %, respectivamente. Esta pérdida de firmeza, al igual que la 
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pérdida de peso del fruto está asociada al proceso de maduración (Siller-Cepeda et al., 
2009). Durante este proceso natural el fruto pierde líquidos debido a la transpiración, 
mediante los procesos bioquímicos ocurren cambios en la estructura celular del fruto y se 
degradan polímeros debido a la actividad de enzimas hidrolíticas (Wakabayashi, 2000). 

 

El contenido de solidos solubles totales difirió entre cultivares. Durante la madurez 
fisiológica, los frutos de ‘Manila’ presentaron valores estadísticamente igual a los de 
‘Tommy Atkins’ y superior a los de ‘Ataulfo’. En madurez de consumo ‘Manila’ mostró el 
mayor contenido de sólidos solubles totales y ‘Ataulfo’ fue el que presentó el menor valor. 
En cuanto a los tratamientos de fertilización, solo se observó diferencias estadísticas 
durante la madurez de consumo, donde, los frutos obtenidos de árboles fertilizados con 
bokashi 5 t ha-1 presentaron contenido de sólidos solubles totales superior a los frutos 
provenientes de árboles fertilizados con lombricompost 10 y 5 t ha-1 (Tabla 3). En madurez 
fisiológica, la interacción del cultivar Ataulfo con el tratamiento lombricompost 10 t ha-1 
mostró el mayor valor de °Brix. Esta situación cambió en la madurez de consumo, donde, 
los árboles de ‘Manila’ fertilizados con lombricompost 5 t ha-1 fueron los que alcanzaron 
los valores más altos de °Brix (Figura 3C y 3D). 

 

Las diferencias en el contenido de sólidos solubles totales entre cultivares se atribuyen a las 
características genéticas, ya que, otros estudios han revelado que el cultivar Manila presenta 
°Brix mayor que los de Ataulfo y Tommy Atkins (Siller-Cepeda et al., 2009; López y 
Trejo, 2015). Al igual que en el caso de firmeza, se deduce que además de los tratamientos 
de fertilización, otros factores influyeron en el contenido de sólidos solubles totales en los 
frutos de mango, ya que el valor más alto de °Brix obtenido de árboles fertilizados con 
lombricompost 5 t ha-1 fue similar al de los frutos cosechados de árboles no fertilizados. 
Estos resultados posiblemente también se relacionan con la cantidad de frutos por árbol, ya 
que, en el ciclo de producción 2011, todos los árboles que recibieron fertilización orgánica 
o mineral presentaron número y peso de frutos por árbol mayores a los cuantificados en 
árboles no fertilizados, lo que posiblemente incrementó la competencia por nutrientes que 
influyen en el contenido de solidos solubles totales, como es el caso del K (Senhor et al., 
2009; Peralta-Antonio et al., 2014).  

 

Se observó un incremento general en la concentración de sólidos solubles cuando los frutos 
alcanzaron la madurez de consumo. ‘Manila’. ‘Tommy Atkins’ y ‘Ataulfo’ presentaron 
incrementos de 65%, 39% y 65%, respectivamente. Este incremento de sólidos solubles 
totales se debe a los procesos metabólicos naturales durante la maduración de los frutos, 
donde, el contenido de almidón de los frutos es transformado a azúcares simples, 
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provocado principalmente por la respiración (Carrera et al., 2009; Siller-Cepeda et al., 
2009). Tanto en madurez fisiológica y madurez de consumo, los frutos de los tres cultivares 
de mango presentaron °Brix mínimos requeridos por la norma mexicana NMX-FF-058-
SCFI-2006 para la comercialización de frutos (mínimo 6.0. 7.3 y 2.9 °Brix para ‘Manila’, 
‘Tommy Atkins’ y ‘Ataulfo’). 
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Figura 4. Firmeza en madurez fisiológica (MF) (A) y madurez de consumo (MC) (B) y 
contenido soluble totales de frutos en madurez fisiológica (C) y madurez de consumo (D) 
de tres cultivares de mango, obtenidos de árboles manejados con diferentes tratamientos de 
fertilización, correspondiente al ciclo de producción 2011, en la región costera central de 
Veracruz, México. L10 = Lombricompost 10 t ha-1; B10 = bokashi 10 t ha-1; G10 = 
gallinaza 10 t ha-1; M1= 150-0-200 kg ha-1 de N-P-K; M2 = 150-0-0 kg ha-1 de N-P-K; G5 
= gallinaza 5 t ha-1; B5 = bokashi 5 t ha-1; L5 = Lombricompost 5 t ha-1. 
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Concentración de nutrimentos en frutos 

 

Entre cultivares de mango, no se observó diferencias estadísticas en la concentración de N, 
K, Ca y Mg en las diferentes partes del fruto. Para el caso de los tratamientos de 
fertilización, únicamente se observó diferencias en la concentración de Mg en cáscara y K 
en la pulpa. En Mg en la cáscara de frutos provenientes de árboles fertilizados con gallinaza 
5 t ha-1 fue igual al de árboles fertilizados con lombricompost 10 t ha-1, bokashi 5 t ha-1 y 
árboles no fertilizados. Por otra parte, la concentración de K en la pulpa de frutos 
cosechados de árboles manejados con la dosis mineral 150-0-200 kg ha-1 de N-P-K, fue 
similar al de árboles donde se utilizó lombricompost 10 t ha-1, gallinaza 5 t ha-1 y bokashi 5 
y 10 t ha-1 y superior al resto de los tratamientos de fertilización y árboles no fertilizados 
(Tabla 4). 

 

En el presente estudio se observó que la concentración de N, K, Ca y Mg es diferente en 
cada parte del fruto. Las concentraciones de nutrientes de cáscara y pulpa fueron en el 
siguiente orden: K>N>Ca>Mg, diferente de la semilla, donde, el orden fue N>K>Ca>Mg. 
Otros estudios también reportan diferencias en la concentración de nutrientes entre los 
componentes del fruto, sin embargo, también reportan que esas concentraciones son 
diferentes entre cultivares (Mellado-Vazquez et al., 2012), contrario a lo encontrado en esta 
investigación, ya que, no se detectó diferencias entre los cultivares de mango. A pesar de lo 
anterior, se espera que la cantidad de N, K, Ca y Mg removido por los frutos si sea 
diferente, principalmente en los de ‘Tommy Atkins’, ya que, este cultivar se caracteriza por 
presentar frutos más grandes comparado con los de ‘Manila’ y ‘Ataulfo’ y porque en el 
ciclo de producción 2011 el cultivar Tommy Atkins alcanzó el mayor rendimiento de frutos 
(Peralta-Antonio et al., 2014). 
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Tabla 4. Concentración de nitrógeno (N), potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg) en las 
diferentes partes del fruto de tres cultivares de mango, obtenidos de frutos manejados con 
diferentes tratamientos de fertilización, correspondiente al ciclo de producción 2011, en la 

región costera central de Veracruz, México. 

Cultivares Cascara  Semilla  Pulpa 

 N K Ca Mg  N K Ca M
g 

 N K Ca M
g 

Manila 0.49 
az 

1.0
8 a 

0.1
5 a 

0.07 
a 

 0.6
3 a 

0.3
6 a 

0.1
0 a 

0.0
6 a 

 0.41 
a 

0.51 
a 

0.0
8 a 

0.0
3 a 

Tommy 
Atkins 

0.46 
a 

1.1
0 a 

0.1
4 a 

0.08 
a 

 0.6
4 a 

0.3
9 a 

0.1
1 a 

0.0
5 a 

 0.43 
a 

0.48 
a 

0.0
7 a 

0.0
3 a 

Ataulfo 0.47 
a 

0.9
2 a 

0.1
5 a 

0.08 
a 

 0.6
6 a 

0.3
5 a 

0.1
2 a 

0.0
6 a 

 0.37 
a 

0.49 
a 

0.0
7 a 

0.0
3 a 

DHMS 0.09 0.2
5 

0.0
1 0.01  0.1

2 
0.0
9 

0.0
2 

0.0
1 

 0.10 0.12 0.0
1 

0.0
05 

Tratamiento de 
fertilización             

Lombricomp
ost 10 t ha-1 

0.50 
az 

1.0
4 a 

0.1
6 a 

0.08 
ab 

 0.5
2 a 

0.3
9 a 

0.1
2 a 

0.0
5 a 

 0.40 
a 

0.54 
ab 

0.0
7 a 

0.0
3 a 

Bokashi 10 t 
ha-1 

0.37 
a 

0.9
8 a 

0.1
3 a 

0.07 
b 

 0.6
0 a 

0.4
4 a 

0.1
2 a 

0.0
6 a 

 0.31 
a 

0.62 
ab 

0.0
8 a 

0.0
3 a 

Gallinaza 10 t 
ha-1 

0.46 
a 

1.0
6 a 

0.1
7 a 

0.06 
b 

 0.5
3 a 

0.3
1 a 

0.0
9 a 

0.0
6 a 

 0.36 
a 

0.39 
b 

0.0
8 a 

0.0
3 a 

150-0-200 kg 
ha-1 

0.38 
a 

0.9
4 a 

0.1
5 a 

0.06 
b 

 0.6
7 a 

0.3
2 a 

0.1
1 a 

0.0
5 a 

 0.36 
a 

0.71 
a 

0.0
8 a 

0.0
3 a 

150-0-0 kg 
ha-1 

0.57 
a 

1.0
2 a 

0.1
6 a 

0.07 
b 

 0.7
3 a 

0.3
6 a 

0.1
2 a 

0.0
5 a 

 0.53 
a 

0.41 
b 

0.0
7 a 

0.0
3 a 

Gallinaza 5 t 
ha-1 

0.58 
a 

1.1
1 a 

0.1
4 a 

0.10 
a 

 0.6
9 a 

0.3
5 a 

0.1
0 a 

0.0
7 a 

 0.49 
a 

0.49 
ab 

0.0
8 a 

0.0
3 a 

Bokashi 5 t 
ha-1 

0.50 
a 

1.2
5 a 

0.1
4 a 

0.09 
ab 

 0.6
8 a 

0.3
5 a 

0.1
0 a 

0.0
7 a 

 0.46 
a 

0.50 
ab 

0.0
8 a 

0.0
2 a 

Lombricomp
ost 5 t ha-1 

0.50 
a 

1.0
2 a 

0.1
3 a 

0.07 
b 

 0.7
1 a 

0.3
9 a 

0.1
1 a 

0.0
6 a 

 0.36 
a 

0.40 
b 

0.0
7 a 

0.0
3 a 

Testigo 0.40 
a 

0.8
7 a 

0.1
3 a 

0.08 
ab 

 0.6
7 a 

0.3
8 a 

0.1
1 a 

0.0
5 a 

 0.40 
a 

0.38 
b 

0.0
7 a 

0.0
3 a 
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DHMS 0.22 0.5
9 

0.0
4 0.02  0.2

8 
0.2
1 

0.0
5 

0.0
3 

 0.24 0.29 0.0
4 

0.0
1 

Cultivar (C) ns ns ns ns  ns ns ns ns  ns ns ns ns 
Tratamiento 
de 
fertilización 
(TF) 

ns ns ns ** 

 

ns ns ns ns 

 

ns ** ns ns 

Interacción C 
x TF ns ns ** ns  ns ns ns ns   ns ns ns ns 

DMSH = diferencia mínima significativa honesta al 5 % de probabilidad. ZMedias con la 
misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales (Tukey α=0.05). ns = no 
existe diferencia estadística significativa al 5 % de probabilidad. ** Existe diferencia 
estadística significativa al 5 % de probabilidad. 

 

Aunque en otros estudios se tenga evidencia del efecto positivo de los fertilizantes 
orgánicos y minerales en la concentración de N, P y K en los frutos de mango (Corrales et 
al., 2003; Costa et al., 2011), en la presente investigación esto no ocurrió, con excepción de 
Mg en cáscara y K en pulpa. Mayor concentración de K en pulpa en frutos provenientes de 
árboles fertilizados con la dosis mineral 150-0-200 kg ha-1 de N-P-K, posiblemente está 
relacionado con la cantidad de K adicionado al suelo. También existe la posibilidad de que 
las concentraciones de N, K, Ca y Mg en las otras partes del fruto estén relacionadas con 
las condiciones del suelo, posiblemente estos nutrientes estuvieron disponibles en cantidad 
suficiente y en la época requerida por los árboles. Por otra parte, la interacción entre 
cultivares de mango y tratamientos de fertilización, solo fue observado en la concentración 
de Ca en la cáscara del fruto, en donde, los valores más altos fueron encontrados en frutos 
de ‘Ataulfo’ provenientes de árboles fertilizados con gallinaza 10 t ha-1 y en frutos de 
‘Manila’ fertilizados con lombricompost 10 t ha-1 y con la dosis mineral 150-0-0 kg ha-1 de 
N-P-K (Figura 5), lo cual indica que estos tratamientos favorecieron más la concentración 
de Ca en la cáscara del fruto.  
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Figura 5. Concentración de calcio (Ca) en la cáscara de frutos de tres cultivares de mango, 
manejados con diferentes tratamientos de fertilización, correspondiente al ciclo de 
producción 2011, en la región costera central de Veracruz, México. L10 = Lombricompost 
10 t ha-1; B10 = bokashi 10 t ha-1; G10 = gallinaza 10 t ha-1; M1= 150-0-200 kg ha-1 de N-P-
K; M2 = 150-0-0 kg ha-1 de N-P-K; G5 = gallinaza 5 t ha-1; B5 = bokashi 5 t ha-1; L5 = 
Lombricompost 5 t ha-1. 

 

4. Conclusiones 

 

Las características genéticas de los cultivares de mango son responsables por las diferencias 
en la dimensión de fruto, peso y solidos solubles totales entre cultivares y debido a que 
únicamente la gallinaza y lombricompost en dosis de 10 t ha-1 estimularon frutos con peso 
similar a los producidos con fertilizante mineral y mayores al de árboles no fertilizados se 
acepta parcialmente la hipótesis planteada al inicio de la investigación. 
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Valor Nutrimental de Pleurotus spp. en Cultivo Orgánico 
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Abstract  

 
Mushrooms represent an innovative form of food production, because of the very low 
amount of water used in their production compared to animal production, and their 
production is based on substrates considered as garbage. Supplies used in human food 
require data on the nutrient content in them, in order to calculate the daily food rations by 
including them as part of a normal diet. 

Palabras clave: Orgánico, Nutrimento, Cultivo, Producción, Basidioforo, Pletenquima  

 

1. Introducción 

La producción mundial de los hongos cultivados supera los 6.2 millones de toneladas, con 
valor aproximado a 30 billones de dólares. La tasa de incremento de la producción anual es 
del 11%, lo que se debe a la investigación, confirmación y difusión de sus propiedades 
medicinales y nutritivas.  El cultivo de hongos comestibles es una alternativa importante 
para satisfacer las necesidades alimenticias de la población, desarrollo agrícola y formación 
de agroindustrias en muchos lugares del mundo (Romero-Arenas et. al., 2015).  Por esta 
razón, se observa un alza en la demanda de productos derivados de hongos comestibles, 
Boa (2005). Por otra parte, estos recursos no son aprovechados en todo su potencial y los 
beneficios económicos son aún limitados por falta de organización, procesamiento, 
regulación y conocimiento científico y tecnológico, Garibay-Orijel (et al., 2009). Esta 
dinámica abre un panorama muy amplio a la generación de nuevas tecnologías para un 
aprovechamiento más eficiente de los recursos biológicos, como lo es la utilización de 
extractos vegetales con el fin de alterar el crecimiento micelial; según Murrieta-Hernández 
et. al., (2014), hay diferencias de crecimiento radial y lineal de diferentes hongos en 
diferentes medios de cultivo. El objetivo fue determinar el valor nutrimental de diferentes 
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cepas de Pleurotus y los específicos: Elaborar Aislamiento de una cepa silvestre de 
Pleurotus colectado en Morelos, México. Elaborar inoculo primario y secundario de 
micelio de cada cepa de estudio. Fructificación de cada cepa de estudio. Estimación del 
análisis proximal de las cepas de estudio 

2. Metodología  

Material biológico:  

Se usaron 3 cepas comerciales de Pleurotus ostretus proporcionadas por el laboratorio de 
Hongos comestibles del Depto. de Preparatoria Agrícola de la UACh. Además, se aisló una 
cepa silvestre de Pleurotus a partir de pletenquima del basidioforos colectados en el 
municipio de Tepoztlan Morelos creciendo sobre arboles de cazahuate (Ipomea 
arborescens). 

Medios de cultivo:  

Para el desarrollo del micelio de los hongos en el laboratorio, se emplean medios de cultivo 
sólidos que le proporcionan al hongo los nutrimentos necesarios para su desarrollo. El 
medio de cultivo usado en el aislamiento y multiplicación del micelio para cada cepa es el 
siguiente. 

 
Polipeptona de caseína   2 g/l 
Dextrosa monohidrida     20 g/l 
Extracto de levadura         2 g/l 
MgSO47H2O     0.5 /l 
KH2PO4       0.46 g/l 
K2HPO4    1 g/l 
Agar bacteriológico             20 g/l 

(Cruz, 2012). 

 

Preparación del inoculo: 

 La preparación de inóculo o semilla constituye la base para el cultivo y se refiere a la 
propagación o desarrollo masivo del hongo en granos de gramíneas, principalmente sorgo o 
trigo, para este trabajo se utilizó grano de sorgo (Sorgum vulgare) 
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El inóculo primario es la propagación del micelio en semillas a partir de una cepa crecida 
en medio de cultivo. El inóculo secundario es la propagación del micelio en semillas a 
partir del inóculo primario, es decir, es la multiplicación del micelio para disponer de una 
mayor cantidad para su siembra en el substrato elegido para la producción de hongos. 

La preparación consiste en utilizar semilla previamente limpia, lavada e hidratada por 
inmersión en agua por 12 hrs. Transcurrido el tiempo de hidratación, los granos se 
enjuagaron y se escurrieron eliminando el exceso de agua con la ayuda de un cernidor y 
posteriormente se dejó reposar sobre papel de estraza y a su vez espolvoreando 10 g. de cal 
(CaO) por Kg. de grano seco, hasta que al momento de tomar una porción de este con la 
mano el grano haya perdido toda la humedad superficial. 

Se colocó 300 g de grano hidratado en bolsas de polipapel, después se esterilizaron en olla 
de presión a 121 ° C durante 90 min. Las bolsas esterilizadas se dejaron enfriar en un área 
aislada y limpia. El inóculo se elaboró a partir del micelio desarrollado en medio de cultivo, 
éste se cortó con bisturí flameado, en fragmentos de aproximadamente 1 cm y con una 
aguja de disección se tomaron 6 de éstos y se coloca sobre la semilla, se le deja un poco de 
aire a la bolsa y se pega con cinta adhesiva (todo esto en condiciones de asepsia), se incubó 
a temperatura ambiente en total obscuridad hasta que el micelio cubrió totalmente la 
semilla. 

El inóculo secundario se realizó vaciando 100g de inóculo primario a nuevas bolsas con 
semilla estéril de 900g para hacer bolsas de 1 kg, se agitó homogéneamente y se incubó en 
las mismas condiciones mencionadas para el inóculo primario. 

Preparación de sustrato:  

Los hongos saprobios como Pleurotus, toman los nutrientes necesarios para su 
alimentación de los materiales sobre los que crecen. Tienen la capacidad 

de degradar celulosa y lignina presente en diversos esquilmos agrícolas (pajas, rastrojos), 
desechos agroindustriales (bagazos de caña de azúcar, maguey tequilero, henequén, pulpa 
de café), y/o forestales (aserrín y viruta de diversas maderas). Para este trabajo se utilizó 
olote de maíz (Zae mays), ya que en México el maíz durante el año agrícola 2015 
represento una producción de grano de 24.69 millones de toneladas (FIRA. 2016), y el 
olote representa un subproducto de la agricultura mexicana considerado un sustrato muy 
abundante en todo el territorio nacional. 

Se procede a trocear los olotes con un molino de martillos marca Azteca dejando estos con 
un tamaño de 1-2 cm. El sustrato se humedece por sumersión en una solución de cal común 
(CaO) al 0.067 %, dejándolo reposar por 48 h. Trascurrido este tiempo se drenó y se dejó 
escurrir hasta que la humedad superficial se eliminó.  



 

 
235 

Cuando el sustrato se halla quedado solo con la humedad interna este se empaqueta en 
bolsas de polipapel de 3 kg de peso húmedo. El sustrato se pasteuriza por 3 h a 90° C en 
calor húmedo en tambo de metal de 200 l. 

Inoculación: 

Para la inoculación se utilizó micelio previamente elaborado. Se intercalaron manualmente 
capas alternas de substrato (olote) y semilla invadida de micelio, tratando de que la mezcla 
sea uniforme y evitando dejar áreas sin cubrir de semilla. Aproximadamente 10% de peso 
de micelio con respecto al peso húmedo de la bolsa de sustrato húmedo. 

 

Incubación: 

Las bolsas ya inoculadas se incubaron en total oscuridad hasta la invasión total del micelio 
sobre el sustrato.  

Fructificación: Ya que en micelio de las bolsas hallan invadido en su totalidad el sustrat, 
estas se perforan con aguja de disección y se pasan al Invernadero de Especies Tropicales 
de la UACh, donde se distribuyeron entre las plantas de la sala de Briophytas. Donde se 
mantendrán hasta la cosecha de los Basidioforos. 

 

Análisis Proximal: Este consiste en la Elaboración de harina de los basidioforos de cada 
una de las cepas de estudio, se secan en un horno de secado por convección marca Binder.   

Después se realizó la determinación de los siguientes parámetros (Sosa, 1979),  

• Determinación de humedad (Harris, 1970). Cantidad de agua presente en la planta y 
por consiguiente la cantidad de materia seca que contiene. 

• Determinación de estrato etéreo (EE), (A.O.A.C., 1975). Comprende a los lípidos 
presentesasí como moléculas solubles en compuestos orgánicos poco polares como 
vitaminas liposolubles y cloroplastos. 

• Fibra cruda (FC). Comprende la parte de carbohidratos estructurales y lignina 
principalmente. 

• Proteína cruda (PC) (Harris, 1970). Comprende un cálculo de proteína cruda con 
factor 6.25 por el contenido de nitrógeno. 
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• Cenizas. Comprende la parte del alimento que no son compuestos orgánicos 

• Extracto libre de nitrógeno (ELN). Es la parte del análisis que expresa de manera 
indirecta el contenido de carbohidratos solubles. 

 

Análisis Van Soest (Sosa, 1979). 

• Determinación de fibra detergente neutro (FDN), (Van Soest, 1967) Expresa una 
cuantificación de paredes celulares, la parte indigestible. 

 

 

3. Resultados 

 

En la Tabla 1 se presentan los datos de contenido nutrimental de cada una de las cepas de 
Pleurotus. 

1.- Comparación del valor nutrimental de cepas de Pleurotus 

 Cepa Silvestre CP-754 CP-750 Ch-H1 

M S 90.63 B 87.6400 
C 

91.185 A 90.2850 B 

Cenizas 8.4350 B 7.8800 C 8.8250 A 7.0100 D 

M O 91.5650 C 92.1200 
B 

91.1750 
D 

92.9900 A 

Proteína 
cruda 

22.9900 C 31.0600 
A 

25.535 
BC 

27.9050 
AB 

EE 4.1150 A 2.0400 C 2.8750 B 3.9100 A 

FC 7.0700 D 22.7250 
A 

14.6750 
B 

9.9550 C 

ELN 57.3800 A 36.3100 
C 

48.1100 
B 

51.2200 B 

FDN 41.0120 B 56.8830 
A 

44.8670 
B 

42.4700 B 



 

 
237 

     
letras diferentes por filas corresponde a prueba tukey, confianza 

95% 

MS: Materia seca, MO: Materia Orgánica, EE: Estrato etéreo, FC: 
Fibra Cruda, ELN: Estrato libre de nitrógeno, FDN: Fibra 

detergente neutro 

 

4. Conclusiones 

La cepa silvestre es la que cuenta con menor porcentaje de Proteína cruda, así como la 
mayor cantidad de lípidos.  

En las cepas comercial Ch-H1 es la que presenta menor pared celular y un contenido mayor 
de proteína cruda lo que representa a esta cepa como mejor prospecto en valor nutrimental. 
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Abstract 

 

La presente investigación tuvo como objetivo estudiar el efecto del silicio (Si) en el 
crecimiento de la lechuga cv. Parris. Se estableció un diseño experimental completamente 
al azar teniendo un experimento con cuatro tratamientos variando el número de repeticiones 
de acuerdo al sistema de producción. Los tratamientos evaluados fueron: producción en 
sustrato sin silicio (T I); Sistema NFT con adición de 84 ppm de Si (T II); Sistema de raíz 
flotante con 84 ppm de Si (T III) y Sistema de raíz flotante sin Si (T IV). El experimento se 
llevó a cabo de agosto a octubre de 2016 en la Universidad Autónoma Chapingo, se 
determinaron las variables altura de planta; diámetro de raíz; diámetro de tallo y diámetro 
de la planta, longitud de hoja y longitud de raíz. En general, las variables de crecimiento no 
se vieron afectadas por los tratamientos con Si pero variaron de acuerdo al sistema de 
producción.  

 

Palabras clave; Lechuga, NFT, raíz flotante y silicio. 
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1. Introducción 

En México, el sector agrícola registra constante cambio, antes se veía por muchos 
productores como una actividad de supervivencia por su limitado rendimiento, situación 
que afecta negativamente a la producción y abastecimiento de alimentos a la población. 
Hoy en día la meta es invertir en la producción agrícola para poder tener negocios rentables 
(Licea, 2012). 

 

En la actualidad se hace uso de los invernaderos, tecnología que consiste en una estructura 
cubierta con materiales traslúcidos para beneficio y desarrollo de las plantas, partiendo de 
que el ambiente puede ser controlado con la finalidad de incrementar los rendimientos de 
los cultivos (Virgen, 2006). 

 

Los costos de producción bajo cubierta son relativamente más altos en comparación con los 
de producción a campo abierto, por este motivo es importante incrementar la eficiencia de 
la producción, lograr mayor calidad y alta productividad para lograr el éxito de estos 
agronegocios. La producción de hortalizas ha cobrado importancia, especialmente el cultivo 
de lechuga (Lactuca sativa) en el mercado nacional e internacional, por considerarse un 
cultivo hortícola rico en vitaminas y minerales y de muy fácil uso comestible. La 
producción mundial de lechuga para el 2002 fue de 18.75 millones de toneladas, siendo 
China el principal productor del mundo con 8 millones de toneladas, Estados Unidos de 
Norteamérica, ocupó el segundo lugar con 4.35 millones de toneladas y México ocupó el 
octavo lugar con 234,452 toneladas (Salazar, 2011). 

 

Dicha producción se ha duplicado en México en la última década, ya que, de acuerdo con 
datos del SIAP (2016), a nivel nacional se reporta una producción de 437,561 toneladas de 
lechuga en una superficie de 20,680 hectáreas. Licea (2012) menciona que, siendo la 
lechuga un cultivo importante para los agricultores que cuentan con suelos poco fértiles, es 
sustancial proveer de alternativas a éstos para que puedan prescindir del uso directo de su 
suelo para la agricultura, tal como es el caso de los cultivos hidropónicos. 

 

Los paquetes tecnológicos de producción que se están implementando en México para 
agricultura protegida consisten en sistemas abiertos, los cuales tienen actualmente el 
inconveniente de un alto consumo de agua y de fertilizantes. Por tanto, se hace necesario 
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buscar alternativas de producción para un uso más eficiente de dichos recursos (Gutiérrez, 
2011). 

 

Una opción de manejo que se ha practicado en lechuga, es el sistema hidropónico de NFT 
(Nutrient Film Technique), el cual consiste en recircular la solución nutritiva con el 
objetivo de oxigenar y reutilizar dicha solución, generando un sistema cerrado. La 
producción también se puede hacer mediante el uso de un sistema de balsa flotante, donde 
la solución nutritiva que se ocupa es solamente aquella que la planta adquiere por el 
proceso de capilaridad y la destinará para un adecuado desarrollo y crecimiento. El uso de 
estos sistemas de producción ha generado buenos resultados debido a la gran cantidad de 
plantas por m2, inocuidad del producto y sobre todo, la conservación y uso eficiente del 
agua.  

 

Se considera a la nutrición vegetal como una base esencial para maximizar la producción; 
sin embargo, la adición de elementos benéficos tiene un impacto importante en la calidad y 
en la vida en anaquel de los productos agrícolas. Entre los elementos benéficos 
encontramos al silicio, cobalto, sodio, selenio, aluminio, vanadio que se han sugerido para 
mejorar el crecimiento de las plantas (Epstein y Bloom, 2005; Miguel, 2012). Algunos de 
los elementos benéficos pueden ser clasificados en el futuro como elementos esenciales. 

 

Entre los factores de deterioro de los productos agrícolas que generan rechazo por baja 
calidad, se encuentran el tamaño, pérdida de firmeza, color y maduración poco uniforme, 
bajo contenido de sólidos solubles y la falta de sabor. Muchos de estos problemas pueden 
ser causados por deficiencias, desequilibrios o toxicidades nutrimentales. Además, la 
nutrición disminuye la susceptibilidad del cultivo al ataque de plagas y enfermedades, 
factor que repercute en el rendimiento y calidad del producto cosechado (Miguel, 2012). 
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2. Metodología 

 

 

El experimento se llevó a cabo de agosto a octubre del año 2016 en el invernadero tipo 
capilla del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, ubicado en 
el Campo Agrícola Experimental, Estado de México. Para dicho experimento se colocaron 
32 bolsas negras para vivero 30 x 30 cm con arena de tezontle, así como también se instaló 
un sistema hidropónico de NFT y un sistema de raíz flotante utilizando lechuga cv. Parris 
estableciendo un diseño experimental completamente al azar (DCA) teniendo un 
experimento con cuatro tratamientos variando el número de repeticiones de acuerdo al 
sistema de producción. La nutrición de las plantas se realizó con base en la solución 
nutritiva Universal de Steiner. Los tratamientos evaluados fueron: producción en sustrato 
sin silicio (T I); Sistema NFT con adición de 0.18 g L-1 de Si (T II); Sistema de raíz flotante 
con 0.18 g L-1 de Si (T III) y Sistema de raíz flotante sin Si (T IV). La fuente de silicio 
empleada fue a base de dióxido de silicio (SiO2), aplicado directamente en la raíz al 
mezclarse con la solución nutritiva. Las variables evaluadas fueron altura de planta; 
diámetro de raíz; diámetro de tallo y diámetro de la planta, longitud de hoja y longitud de 
raíz. Finalmente, de los datos de incidencia obtenidos se analizaron mediante una 
comparación de medias de Tukey (Tukey, P < 0.05%), para lo cual se utilizó el programa 
SAS. 

 

3. Resultados  

 

 

De acuerdo a la Tabla 1 para la variable de Altura de planta en el resultando se observa que 
no existe una diferencia estadísticamente no significativa. Sin embargo, se observa que en 
los sistemas de producción en balsa flotante se presenta mayor de altura, seguido del 
sustrato y por último se encuentra el sistema de NFT; para la variable de Diámetro del tallo 
no se vio afectado por los tratamientos obteniéndose una diferencia, estadísticamente no 
significativa; para la variable Diámetro de planta en el sistema NFT con adición de silicio 
se obtuvo mayor diámetro seguida de la planta de balsa flotante con silicio. El mayor 
diámetro de planta puede deberse a un mayor engrosamiento de la pared celular debido a la 
alta concentración de silicio (Moreno, 2014). Para la variable Diámetro de la raíz se tuvo 
variaciones de acuerdo a los tratamientos, presentándose el mayor en sustrato dado que se 
expandió de acuerdo al volumen de la maceta, en el sistema NFT y balsa flotante sin silicio 



 

 
243 

y con silicio no se presentó diferencia significativa; para la variable Longitud de raíz se vio 
afectada por los tratamientos, en balsa flotante con adición de silicio se obtuvo raíces 
mucho más largas. Sin embargo, para los tratamientos de balsa flotante sin silicio y NFT 
con silicio no existió diferencia significativa estadísticamente; y finalmente para la variable 
Longitud de hoja se encontró que el silicio no tuvo influencia directa ya que, el tratamiento 
de balsa flotante con silicio obtuvo la mayor longitud de hojas mientras que el NFT con 
adición de silicio, presentó la menor longitud de hoja.  Se encontró una longitud de hoja 
similar en el tratamiento de balsa flotante sin adición de silicio y en sustrato, con una 
diferencia no significativa estadísticamente (Waterkeyn et al., 1982). 

Tabla 1. Comparación de medias entre tratamientos para las variables de crecimiento: 
altura de la planta, diámetro de tallo, planta, raíz y para las variables de crecimiento 

longitud de raíz y longitud de hoja 

 Tratamiento 

Altura de planta 

          (cm) 

  Diámetro de tallo 

              (cm) 

Diámetro de 
planta (cm) 

Diámetro de raíz 

           (cm ) 

                                                                

Media DE Media DE Media DE Media DE 

 I. Sustrato - Si 35.63 a 2.32 2.23 a 0.34 36.11 b 2.28 5.01 a 0.46 

 II. NFT + Si 34.86 a 2.4 2.51 a 0.13 43.53 a 2.68 4.41 ab 1.02 

 III. Balsa + Si  39.38 a 6.02 2.40 a 0.36 40.00 ab 4.58 3.58 b 0.16 

 IV. Balsa - Si 37.10 a 3.03 2.58 a 0.11 35.80 b 4.85 4.41 ab 0.89 

Tratamiento 
   Longitud de raíz (cm)        Longitud de hoja (cm) 

Media DE Media DE 

I. Sustrato -Si 10.58 c 3.36 33.10 ab 2.35 

II. NFT + Si 20.11 b 6.85 30.56 b 2.29 

III. Balsa + Si 35.83 a 8.03 36.81 a 3.21 

IV. Balsa - Si 22.25 b 2.18 34.36 ab 2.08 

DE: Desviación estándar. Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 
α≤0.05). 
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4. Conclusiones 

 

La fertilización con silicio tuvo efecto positivo en las variables de crecimiento diámetro de 
planta y longitud de hoja. Las plantas de lechuga cv. Parris son capaces de absorber silicio, 
si este existe en el medio ya sea en suelo, sustrato o agua. El sistema NFT en comparación 
con el sistema de producción en raíz flotante, bajo las mismas condiciones nutrimentales, 
produjo mayor diámetro de planta. Y el sistema de raíz flotante presentó mayor longitud de 
hoja. El silicio no tuvo efecto positivo en todas las variables evaluadas, pero en ninguna 
presentó algún efecto negativo.  
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Abstract 

 

Currently stevia represents an important alternative because of the serious health problems 
caused by excessive consumption of carbohydrates such as cane sugar and high fructose 
syrups, for this reason the production of this specie in our country is important, It is 
essential to know the critical elements for the good development of the crop, since an 
inadequate contribution of these causes nutritional disorders that are manifested in 
characteristic symptoms. In this paper the effect of nutritional deficiency was studied; three 
macronutrients (P,K y Ca) and five micronutrients (Fe, B, Mn, Cu, Zn) on the growth and 
development of stevia, finding that the elements P and K are the most critical. 

 

Key Words: nutrición, stevia, micronutrientes, macronutrientes 

 

1. Introducción 

 

La stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) es una planta arbustiva, semi-perenne, originaria del 
suroeste de Brasil y zona norte de Paraguay, actualmente su cultivo se ha esparcido a 
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diferentes regiones del mundo como Asia, Europa y América del Norte. El interés 
económico y científico de la stevia radica en las propiedades endulzantes y medicinales que 
presenta la hoja (Barriocanal et al., 2008). Actualmente la stevia es bien conocida por su 
alto contenido de glicósidos de steviol, moléculas que pueden ser hasta 350 veces más 
dulces que el azúcar, entre estos, se encuentra en mayor proporción el esteviósido, entre 5 a 
10%,  y en menor medida el rebaudiosido A, B, C y D, dicha combinación de glicósidos 
varía en función de la variedad de planta, el clima, el tipo de suelo y el manejo nutricional 
(Totté et al., 2000, Brandle et al., 2002), por lo que resulta importante conocer los 
elementos críticos para el buen desarrollo del cultivo, ya que el aporte inadecuado de 
alguno de los elementos esenciales provoca desordenes nutricionales que se manifiestan 
con síntomas característicos de dicha carencia. En el presente trabajo se estudió el efecto de 
las deficiencias nutrimentales de P, K, Ca, Fe, B, Mn, Cu y Zn sobre el crecimiento y 
desarrollo de Stevia rebaudiana.  

 

2. Metodologia 

 

El experimento se realizó en un invernadero ubicado en la comunidad de Boyeros, Texcoco 
Edo. de México, a 2350 msnm, durante el ciclo agrícola primavera-invierno, donde 
prevalece un clima templado. El trasplante del material vegetal se realizó después de 30 
días en vivero de enraizamiento en bolsas de plástico con capacidad de 2 litros utilizando 
como sustrato inerte perlita al 100 % (marca Agrolita) y como fuente de nutrimentos la 
solución de Steiner (1984). Se aplicaron nueve tratamientos, con 10 repeticiones cada uno, 
los cuales consistieron, en la solución de Steiner completa y modificada, según el elemento 
carente (K, P, Ca, Cu, Zn, Mn, B, y Fe), las plantas se regaron cada tercer día con la 
solución nutritiva correspondiente durante un periodo de 60 días, tras el cual se evaluaron 
la altura de la planta (AL), diámetro de tallo (D), longitud del sistema radical (LR), número 
de tallos  secundarios (NTS), peso seco de la raíz (PSR) y peso seco de la parte aérea 
(PSA). La unidad experimental estuvo constituida por una maceta que contenía una planta. 
Los datos fueron sometidos a análisis de varianza y comparación de medias de Tukey, 
considerándose diferencias significativas cuando P≤0.05. 

 

3. Resultados  

 

En el Cuadro 1 se puede apreciar el efecto que ejerce la carencia de los diferentes 
elementos esenciales utilizados sobre las variables estudiadas; para el caso de los 
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tratamientos que carecen de K y P observamos un crecimiento raquítico en términos 
generales, que se ve reflejado en las variables AL, D, LR PSR y PSA, lo  cual concuerda 
con lo descrito en la literatura para estos elementos (Taiz y Zeiger, 2006), en el caso de los 
elementos Ca, Cu, Zn, B y Fe para la variable AL no se observa diferencia estadísticamente 
significativa  con respecto al testigo, no así para las variables D, LR, PSR, PSA y NTS 
donde la falta de estos elementos afecta significativamente dichas variables (Figura 1). 

Cuadro 1. Medias obtenidas para las variables agronómicas evaluadas de acuerdo a cada 
tratamiento establecido en plantas de Stevia rebaudiana Bertoni 

Trat. AL (cm) D (cm) LR (cm) PSR (g) PSA (g) NTS 

SS-K 15.50 b* 0.25 ed 8.97 d 0.17 c 1.63 e 3.71 abc 
SS-P  10.56 c 0.23 e 18.56 c 0.51 b 0.47 f 2.1 4d 
SS-Ca 18.07 a 0.36 b 18.80 c 0.56 ab 3.56 bc 4.00 ab 
SS-Cu 20.11 a 0.35 b 21.82 bc 0.52 b 2.81 cd 2.57 cd 
SS-Zn 18.31 a 0.29 cd 18.59 c 0.42 b 2.56 d 3.00 bcd 
SS-Mn 20.40 a 0.43 a 25.31 a 0.70 a 4.22 ab 3.71 abc 
SS-B 19.36 a 0.34 cb 20.06 bc 0.42 b 3.13 cd 3.14 bcd 
SS-Fe  19.70 a 0.36 b 19.14 c 0.51 b 3.25 cd 3.14 bcd 

SS-T  20.82 a 0.44 a 22.87 ab 0.70 a 4.45 a 4.66 a 

*Valores con la misma letra por columna son iguales de acuerdo a la prueba de Tukey a 
una P≤0.05. Trat=Tratamiento, SS=Solución Steiner menos el elemento correspondiente y 
T= solución completa, AL=Altura de planta, D=Diámetro de tallo, LR=Longitud de la raíz, 
PSR=Pesos seco del sistema radical, PSA= Peso seco de la parte aérea, NTS= Número de 
tallos secundarios. 

Fuente: propia 

 

4. Conclusiones 

 

Los elementos más críticos evaluados en el desarrollo de la planta de stevia son P y K los 
cuales inducen las manifestaciones visuales más evidentes sobre el crecimiento, afectando 
prácticamente todas las variables evaluadas, mientras que los elementos Ca, Cu, Zn, B y Fe, 
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aunque afectan el desarrollo de las plantas lo hacen en menor medida. Para el caso del Mn 
las plantas carentes de este elemento se comportaron igual que el testigo. 

La sintomatología foliar en ausencia de los elementos K, Ca, P y Fe fueron las más 
evidentes y características, coincidiendo con lo reportado en la literatura, para los 
tratamientos sin B, Cu, Zn y Mn se observó reducción de la lámina foliar.  

Figura 1. Plantas de stevia sometidas a diferentes deficiencias nutrimentales 

(T: planta sin déficit nutrimental) 

 

Fuente: propia 
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Abstract  

In integrated pest management an ecological alternative is the use of biopesticides. An 
economic formulation of biopesticides is based on granular matrices containing 
entomopathogenic nematodes (NEP). The hydration of the granular matrix (MG) must be 
slow to remove the anhydrobiotic state to the NEP. Therefore, in this research the effect of 
the addition of 6, 8 and 10% of lime for a slow hydration using Diatomite earth as a base 
material was studied in 3 maturation ages 3,12 and 21 days. It was found that there is a 
gradual increase of hydration by increasing the maturation age, so that the addition of lime 
is effective for increasing the hydration time of the MG, without negatively modifying the 
properties of the soil. 

Keys words: Biopesticides, Anhydrobiotic, Diatomite, Hidatation capilar 

 

1. Introducción 

En el manejo integrado de plagas una alternativa ecológica es el uso de bioplaguicidas. Una 
formulación económica de los bioplaguicidas es a base de matrices granulares que protegen 
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nucleos, los cuales contienen nematodos entomopatógenos. Los nematodos en el interior de 
formulación de cadáveres cubiertos con caolín-almidón pueden sobrevivir en un estado de 
latencia por un periodo aproximado de 8 días (Ansari, 2009); sin embargo, cuando la matriz 
granular sufre algún tipo de deterioro ya no puede proteger a los nematodos, y estos mueren 
reduciendo la efectividad del plaguicida. 

Uno de los materiales más utilizados para la elaboración de matrices granulares es la tierra 
diatomita (D); no obstante, se ha observado la desintegración de los matrices granulares 
(MG) ocasionada por su manipulación y transporte.  

La resistencia de las matrices granulares puede mejorarse mediante la compactación 
mecánica (Mendoza, 2012), la aplicación de recubrimientos superficiales (Cruz- Martinez, 
2013) y la estabilización química con el uso de aditivos (Alavez-Rámirez, 2013).  Por 
supuesto, los aditivos incorporados a las matrices granulares deben ser inocuos, es decir, no 
deben afectar los nutrientes del suelo o modificar sus características, por ejemplo, el pH.  

En este contexto, la cal en pequeñas dosis reacciona con el agua y forma hidróxido de 
calcio (Ca(OH)2), el cual puede a su vez puede reaccionar con la sílice amorfo presente en 
la D mediante la denominada reacción puzolanica. Los productos de esta reacción, silicatos 
y aluminatos de calcio hidratados, C-S-H y C-A-H (Alavez-Ramírez et al. 2012), son 
compuestos cementantes secundarios que pueden mejorar la resistencia original de la 
matriz granular. 

Con base en lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue estudiar la influencia de 
la adición de 6, 8 y 10% de cal la hidratación y penetración de un fluido de una matriz 
granular de D.  

 

2. Metodología 

Con el objeto de evaluar la influencia de adiciones en el proceso de estabilización de una 
MG para alojar nematodos entomopatógenos (NEP) se realizó la prueba de absorción. 
Primeramente, se diseñaron mezclas de materiales y se caracterizaron los materiales. 
Posteriormente, se elaboraron las matrices granulares y se caracterizaron mediante la 
prueba de absorción capilar. 

Las diferentes fases de la investigación se desarrollaron en las siguientes Instituciones: En 
el Instituto Politécnico Nacional (CIIDIR-Oaxaca-IPN). Se llevó a cabo la producción de 
las MG y evaluación; en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), se 
realizaron las pruebas de caracterización de los materiales (Diatomita (D), cal (C))con las 
siguientes técnicas; Difracción de rayos X (DRX), Difracción de rayos laser (DRL), 
Espectroscopia con infrarrojo por la transformada de Fourier, área superficial por el método 
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de BET y microscopia electrónica de barrido (MEB), y en el Servicio Geológico Mexicano 
(SGM), Unidad experimental Oaxaca, se realizó el análisis químico cuantitativo de D y C. 

 

 

Diseño de mezclas 

En esta fase se llevó acabo el diseño experimental de las MG para su evaluación y 
caracterización. Se desarrolló un experimento mostrado en la Tabla 1. Las mezclas 
consistieron en tierra diatomita como material base (100D:00), tierra diatomita con la 
adición de 6% (94D:6C), 8% (92D:8C) y 10% (90D:10C) de cal. La variable respuesta fue 
la absorción capilar de las MG. 

Para el diseño experimental es importante mencionar que algunos factores que intervienen a 
lo largo de la prueba no se pueden controlar como son la temperatura, humedad relativa y 
ventilación en el área de encapsulamiento de NEP por lo que el efecto que puedan tener 
esta sobre la variable respuesta se desconoce. 

Tabla 2.2Diseño experimental de la estabilización de la matriz granular 

Factor Niveles Descripción Replicas Respuesta 

Tipo de mezcla 4 100D : 00 

94D  : 6C 

92D  : 8C 

90D  : 10C 

 

 

6 

 

 

Absorción 
capilar 

Edad de 
maduración 

3 3, 12 y 21 días 

 

La variable de tipo de mezcla se establece tomando como referencia investigaciones previas 
en la elaboración de pellets (Connick, 1994; Silver, 1996). 

El material empleado para estabilizar químicamente a las MG fue reportado por Alavéz-
Ramírez (2012), con un índice de Actividad Resistente (IAR), favorable, el cual es un 
indicador de la actividad puzolánica (ASTM C311-04). 
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Para la elección del aditivo cal se hicieron pruebas previas en el suelo de Santiago 
Nundiche, Oaxaca, el cual no debe exceder un 10% para no alterar la fertilidad del suelo 
(NOM-SEMARNAT-2000). 

En cuanto a la variable edad de maduración se consideraron 3 niveles 3,12 y 21días. A los 
tres días porque la literatura consultada menciona que a las 48 horas comienza el estado 
anhidro biótico de los NEP, originando cabios químicos que reducen la actividad y su tasa 
de consumo de oxígeno (Bedding, 1994), Para 12 y 21 días Serwe-Rodríguez et al (2004) 
investigaron que los nematodos tienen un 47% de supervivencia efectiva (Grewal, 2002) en 
la formulación de cadáveres. Para matrices granulares en condiciones ambientales en la 
literatura revisada no se reportan porcentajes de supervivencia. 

Caracterización de los materiales: Tierra Diatomita (D) y Cal (C) 

Materiales 

En la elaboración de pellets se utilizó tierra diatomita (D) marca Celite® y cal hidráulica 
comercial. Para la elaboración del núcleo se utilizó agua deionizada. 

Composición química 

La composición química de los materiales se determinó utilizando Emisión Atómica con 
fuente de plasma acoplado inductivamente (ICP), Espectrómetro de emisión óptica marca 
Perkin Elmer, modelo óptima 8300. 

Difracción de rayos X  

La identificación de las fases mineralógicas para la amorfocidad o cristalinidad de los 
materiales se obtuvo mediante un difractometro marca INEL, modelo EQUINOX 200, el 
cual se operó con los siguientes parámetros Radiación Cokα1 , detector curvo 110, voltaje 
220V, intensidad 20mA, velocidad de barrido 10 min, resolución 0.095FWHM y tamaño de 
paso 0.0315008. 

Espectrometría Infrarroja con la Transformada de Fourier (FTIR) 

Las bandas de los grupos funcionales que compone cada uno de los materiales se 
obtuvieron en un Espectrómetro Frontier, marca Perkin Elmer. 

Tamaño de partícula, Difracción de rayos laser (DRL) 

Se empleó el equipo LS13320 con las siguientes especificaciones de trabajo: potencia de 
trabajo 5mW, longitud de onda 750nm, lámpara PIDS de Tugsteno-halógeno e índices 
eléctricos 6V, 1.7A y 10W. 
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Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

Para la morfología de los materiales se empleó un microscopio electrónico de barrido 
marca JEOL6300, modelo JSM, con un alcance de 300 000 amplificaciones, tamaño de 
paso de 10-2 a 10-5 amp y una resolución de 20KeV. 

Proceso de elaboración de las MG 

En esta fase se elaboran las MG del testigo y las 3 mezclas propuestas para la prueba de 
evaluación. Primeramente, se formó un núcleo en un cono truncado cuyo principio de 
funcionamiento es como el de los silos con una caída de lecho fluidizado. El cono se llenó 
con material granular (5.726 x10-6m3 aproximadamente), posteriormente se adicionaron con 
una pipeta 200μl de agua desionizada; se retiró la base del cono y por gravedad se obtienen 
núcleos, que posteriormente se someten a crecimiento y consolidación de las MG, para ello 
se introdujeron en un disco provisto de una espiral de Arquímedes con los siguientes 
parámetros de trabajo: 12rpm y un ángulo de inclinación de 27° (Figura 1). La 
estabilización mecánica de las MG se basa en el principio reportado por Mendoza (2012); 
Matadamas-Ortíz, et al (2014). 

 

Figura1. Pellets utilizados en la presente investigación 

Una vez que se obtienen las matrices granulares se evaluó la absorción capilar. La técnica 
que se empleó en la caracterización de las matrices granulares se describe a continuación. 

Método de absorción capilar 

Las matrices granulares se colocan en una base y se sumergen en aceite de linaza (Fig. 2) 
quedando el nivel de aceite 2mm por encima de la base. Durante el ensayo se hacen 
mediciones de peso en los siguientes intervalos de tiempo: 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 
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600, 900, 1200, 1800, 2100, 2400, 2700 y 3600 segundos para llenar esencialmente los 
poros. Utilizando los valores de masa es posible calcular la absorción de acuerdo a una 
adaptación de la norma ASTM C 1585-04 para materiales cementantes. 

   

Figura2. Pellets utilizados en la prueba de absorción capilar 

 

3. Resultados 

Composición química 

En la Tabla 2 se muestran las composiciones químicas de los materiales en donde se 
observa que la D tiene un alto contenido de SiO2, y que la suma de los siguientes tres 
compuestos SiO2+Al2O3+Fe2O3, es mayor que 70%. De acuerdo con la norma ASTM 
C618-12A, la D tiene un alto potencial puzolánico y puede reaccionar con el Ca(OH)2. 

 

Tabla 3 Composición química de D y C 

 ASTM C618 12a Material 

Compuesto  

N 

 

F 

 

C 

Diatomita Cal 

SiO2  83.95 0.28 

Al2O3  3.11 <0.03 

Na2O  <0.03 <0.03 

MgO  <0.005 0.40 
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K2O  0.12 <0.09 

CaO  0.34 72.76 

Fe2O3  1.62 <0.10 

FeO  <0.01 <0.01 

P2O5  <0.06 <0.06 

PxC 10 6 6 11.13 26.32 

Σ SiO2+ 
Al2O3+ 
Fe2O3 

 

70 

 

70 

 

50 

 

88.68 

 

-- 

Difracción de rayos X  

En la Figura 3 se muestran los difractogramas de los materiales utilizados en este estudio, y 
en la Tabla 3 un resumen de las especies mineralógicas encontradas. Los difractogramas 
confirman que la diatomita contiene sílice en su fase mineralógica de ortoclasa y cuarzo 
(Li, 2014; Sun, 2013), mientras que la ceniza de bagazo de caña evidencia la presencia de 
cuarzo y cristobalita (Martirena, 1998), y calcita y magnetita (Subramanian, 2013).La sílice 
en estado amorfo es capaz de reaccionar químicamente con los iones de calcio en la cal, 
formando compuestos cementantes que estabilizan la matriz granular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Difractogramas de los materiales D y C 
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Tabla 4 Especies mineralógicas de D y C 

Especies minerales identificadas Fórmula 

Diatomita 

Cuarzo SiO2 

Ortoclasa K(AlSi3)O8 

Cal 

Portlandita Ca(OH)2 

Carbonato de Calcio CaCO3 

 

Espectrometría Infrarroja con la Transformada de Fourier (FTIR) 

Los picos observados en cada uno de ellos se muestran en la Figura 4.2 y un resumen de su 
ubicación en la Tabla 4. Para la diatomita, las bandas características de silicato se 
observaron entre 1400 y 400 cm-1;labanda de Si-O-Si, en el plano de vibración estiramiento 
asimétrico(Oladoja, 2014), apareció en 1071 cm-1.El pico del grupo OH de agua adsorbida, 
unido a la molécula de sílice, se observó en 3638 cm-1, mientras que el pico de la vibración 
de unión de la molécula de agua atrapada en la matriz de sílice se observó en 1.640 cm-1.La 
banda característica de óxido de aluminio se observó entre 1000 y 500 cm-1, con una banda 
de vibración de estiramiento de Si – O- Al en 796 y 690 cm-1, (Bariana, 2013; Oladoja, 
2014). 

En cuanto a la cal La banda a 36420 cm- 1 se atribuye a las vibraciones de estiramiento OH 
de los grupos hidroxilo de la superficie interior (Madejovay Komadel, 2001; Eisazadeha, 
2012).Las bandas de característicos a 725 y 1400cm-1se asocian con la absorción de la 
vibración de la calcita, que es la fase cristalina principal en los ligantes (Zhao, 2015). 
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Figura 4. Espectro de FTIR de  D y C 

 

Tabla 5 Ubicación de los picos característicos de FTIR de los materiales utilizados 

Longitud de onda Grupo funcional Tipo de vibración 

Diatomita 

3100-3700 OH Estiramiento 

1071 Si-O-Si Estiramiento 
asimétrico 

796 Al-O-Si Estiramiento 

690 Al-O-Si Estiramiento 

455 O-Si-O Estiramiento 
simétrico 

Cal 

3642 OH Estiramiento 
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1400-725 CaCO3 Estiramiento 

 

Tamaño de partícula, Difracción de rayos laser (DRL) 

La determinación del tamaño de partícula en un material es importante puesto que existe 
una relación directa entre su tamaño y su reacción puzolánica. En la Figura 5 se muestran 
las curvas de distribución volumétrica del tamaño de partículas para los materiales en 
estudio. Se observa que la D tienen entre un 30% de partículas de 45μm de tamaño lo que 
podría favorecer la reacción puzolánica (Cordeiro, 2009). La cal que es el activador tiene 
una moda de 168.9μm de tamaño de partícula. 
  

Figura 5. Distribución de tamaños de partículas para D y C 

 

En la Figura 4.4 se muestran las imágenes de MEB de los materiales analizados. Se observa 
el carácter heterogéneo de los materiales puesto que se observan las partículas de diversos 
tamaños y formas en todas las imágenes de baja magnificación. Para el caso de la diatomita 
se observan claramente las diatomeas Coscinodisophyceae (simetría radial) y 
Fragilariophyceae (simetría bilateral, esternón o pseudolateral) con los poros abiertos que 
le dan capacidad para atrapar sólidos (Sun, 2013). 
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Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

En la Figura 6 se muestran las imágenes de MEB de los materiales analizados. Se observa 
el carácter heterogéneo de los materiales puesto que se observan las partículas de diversos 
tamaños y formas en todas las imágenes de baja magnificación. Para el caso de la diatomita 
se observan claramente las diatomeas Coscinodisophyceae (simetría radial) y 
Fragilariophyceae (simetría bilateral, esternón o pseudolateral) con los poros abiertos que 
le dan capacidad para atrapar sólidos (Sun, 2013). 

En la cal se pueden ver los cristales de hidróxido de calcio que pueden estar solos o 
conformando pequeños aglomerados esféricos. 

 

 

 

 

 

a) Micrografía de la D a 2700x b) Micrografía de la C a 3000x 

Figura 6. Micrografías de  D y C 

 

Absorción capilar 

Los resultados de la prueba a tres días de maduración se muestran en la Figura 7. Las 
gráficas indican que la adición de C disminuye la velocidad de absorción de aceite de las 
MGs que la contienen. Las mezclas de 94D+6C, 92D+8C y 90D+10C presentaron una 
disminución en la capacidad de absorción del 24% con respecto a la D. Lo anterior indica 
que las MGs de D son muy porosas (Inchaurrondo, et al. 2016) y permeables, por ello la 
saturación de éstas se alcanzó a los 1200 segundos. 

 



 

 
262 

 

Figura 7 Absorción capilar de las MG a tres días de maduración 

Los resultados de la absorción por capilaridad de las MGs en el estudio obtenidos a 12 días 
de maduración se muestran en la Figura 8. La capacidad de absorción de las mezclas de D, 
94D+6C y 90D+10C prácticamente fue la misma, difiriendo solamente la mezcla de 
92D+8C con un 10% menos de capacidad de absorción con respecto a la de solamente D. 
Lo que es importante destacar es el tiempo de saturación que observaron las mezclas en 
esta etapa de maduración. La D y la mezcla de 92D+8C alcanzaron su tiempo de saturación 
a los 1800 segundos, mientras que las MGs elaboradas con 94D+6C, 90D+10C alcanzaron 
su nivel de saturación a los 2100 segundos. 

 

Figura 8 Absorción capilar de las MG a doce días de maduración 
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Los resultados de la prueba de absorción capilar obtenidos a 21 días de maduración se 
muestran en la Figura 9. Para esta edad las mezclas de D, de 94D+6C y de 92D+8C, 
presentaron una capacidad de absorción de aceite similar. La mezcla de 90D+10C y 
disminuyo su capacidad de absorción un 13% con respecto a las anteriormente 
mencionadas.  

En cuanto al tiempo de saturación se presentaron diferencias importantes: la D se saturo a 
los 1800 segundos, la mezcla de 94D+6C alcanzo su saturación a los 2100 segundos, la 
mezcla de 90D+10C se saturo a los 2400 segundos, la mezclas de 92D+8C alcanzo su 
saturación a los 2700 segundos. 

 

Figura 9 Absorción capilar de las MG a 21 días de maduración 

 

3. Conclusiones 

La edad de maduración influye positivamente al disminuir la capacidad de absorción de las 
MGs elaboradas a base de D+C. 

Existe una interacción entre el tipo de mezcla y la edad de maduración en los resultados de 
absorción obtenidos, es decir, su tendencia es a aumentar con la edad las MGs elaboradas 
con D, mientras que esta tendencia se cambia al incorporar aditivos, 
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Resumen 
 
En este trabajo se presenta un breve análisis de los apoyos que el gobierno federal ha dado 
a la agricultura protegida en México, sobre todo a partir del 2009 cuando se declaró como 
estrategia nacional, su papel en la generación de empleos, los principales cultivos y los 
principales problemas que enfrenta, así como algunas propuestas de solución a los mismos. 
 
Palabras claves. Invernaderos, agricultura protegida, agricultura bajo cubiertas, estructuras 
de protección de cultivos, problemas agricultura protegida. 
 

1. Introducción 
 
La agricultura protegida es una actividad en la cual los sistemas de cultivo se desarrollan 
bajo estructuras de protección como invernaderos, túneles altos y casas sombra, además de 
otras técnicas. En nuestro país de 1970 a la fecha, la superficie con agricultura protegida 
paso de unas 100 hectáreas de invernaderos a más de 25 mil hectáreas de cubiertas, 
superficie que se ubica en todo el país, con predominancia en el Noroeste y Occidente del 
México. En lo que va de este siglo, los datos indican que el crecimiento fue de mil a mil 
quinientas hectáreas anuales, sobre todo debido a los apoyos otorgados por el gobierno 
federal, quien en 2009 declaro a la agricultura protegida como parte de la política agrícola 
nacional. En este sentido son diversos los problemas que enfrenta el desarrollo de la 
agricultura protegida en nuestro país, donde existe una dualidad con la predominancia de 
dos tipos agricultura. Por un lado, se tiene una visión empresarial cuya finalidad es la 
generación de capital o la acumulación de ganancias, que se enfoca a la producción para 
exportación, mientras en el otro extremo existe una visión campesina de agricultura cuya 
lógica es la reproducción de un modelo de autoconsumo y de reproducción social. Entre 
ambos extremos se ubica una amplia gama de unidades de producción que pueden 
compartir características de uno o de otro tipo de modelo de agricultura. Así los problemas 
que enfrenta la agricultura protegida van desde la falta de capacitación y conocimiento de 
los productores campesinos para un buen manejo de sus cultivos, hasta problemas de 
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mercados para los productos de exportación. Sin embargo, aquí solo se abordará el caso de 
los invernaderos en el sector social. 
 

2. Metodología 
 
El presenta trabajo es resultado de una revisión documental sobre el desarrollo y los apoyos 
que se han bridado a la agricultura protegida, tanto empresaria como del sector social. Sin 
embargo, se pone el énfasis en la problemática que enfrenta este último. 
 

Los apoyos y el desarrollo de la agricultura protegida en México 
Las ventajas de la agricultura protegida 
 
Para entender el desarrollo de la agricultura protegida se deben conocer las ventajas que 
ella representa con respecto a otros sistemas de producción, entre las que destacan las 
siguientes. a) Aumento e intensificación de la producción; los rendimientos de hortalizas, 
flores y frutillas, aumentan desde dos y hasta diez veces más con respecto a sistemas de 
cultivo a campo abierto. b) Mayor generación de empleo y fomento de polos de desarrollo, 
se requieren de tres a más de diez trabajadores en forma permanente por hectárea, 
dependiendo de los sistemas de producción, ello ha permitido el desarrollo de regiones con 
agricultura protegida. c) Se tiene la posibilidad de cultivar todo el año generando empleos 
en forma permanente y continua. d) Se logra la obtención de productos cuando a campo 
abierto no es temporada de producción. e) Se puede producir en regiones y terrenos con 
condiciones restrictivas como suelos pobres o de mala calidad o con baja precipitación, 
siempre y cuando haya agua para el riego. f) Se cosechan productos de alta calidad e 
inocuos a la salud humana, además se disminuye el uso de agroquímicos y pesticidas. g) Se 
logra un mayor control de plagas, malezas y enfermedades. h) Se hace un uso más eficiente 
de los insumos y el agua la cual se pueden reciclar. i) Existe menor riesgo en la producción 
por eventualidades climáticas como sequias, heladas y granizadas. j) Se tiene mayor 
comodidad y seguridad para realizar labores culturales, sin importar las condiciones 
ambientales que existan en el exterior, como lluvias o mal tiempo. k) Se tienen condiciones 
idóneas para la experimentación e investigación. En contra partida presenta las siguientes 
desventajas: i) La inversión inicial es alta o muy alta. ii) Existe un gran desconocimiento de 
las estructuras más apropiadas para cada región y para cada cultivo, así como sobre su 
manejo. iii) Requiere de más capacitación que en otros sistemas de producción y en 
ocasiones se requiere de especialistas, todavía no existen técnicos suficientes para su 
atención. iv) Los costos de producción son los más altos de todos los sistemas de 
producción agrícola. v) Si no se tiene el debido cuidado, los ataques de agentes patógenos 
son muy severos, ya que las condiciones óptimas para el desarrollo de los cultivos también 
lo son para las plagas y enfermedades. vi) Los productos que actualmente se cultivan son 
altamente perecederos desde el punto de vista fisiológico y comercial, como el caso de las 
flores de corte cuyo mercado interno depende de fechas específicas. vii) Se depende de 
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mercado exigentes y competidos, y, viii) se han desarrollado pocos paquetes tecnológicos 
para granos y alimentos básicos (Bastida 2011). 
 
La agricultura protegida como estrategia nacional y su apoyo 
 
Viramontes indica que las primeras estructuras tipo invernaderos llegaron en los años 50’s, 
del siglo pasado, cuando un productor de la capital mexicana las instaló para la producción 
de plantas ornamentales y flores para decorar los camellones, glorietas y áreas verdes de la 
metrópoli (AMCI, 2017). De esta forma, el enfoque comercial más generalizado de los 
invernaderos se dio en la floricultura, en la década de los años setenta del siglo pasado, con 
la instalación de los primeros invernaderos en las regiones de Villa Guerrero y Texcoco, 
estado de México, así como en el estado de Morelos, por emigrantes alemanes y japoneses. 
Fueron construcciones de concreto, herrería y cristal que estaban enfocadas a la producción 
de flores de corte y plantas ornamentales (Gómez, 2002, Sánchez, 2005a). 
 
A la par que se desarrollaba la floricultura protegida, los invernaderos, se empezaron a 
utilizar en la producción de plántulas de hortalizas, misma que inicio en los años setenta del 
siglo pasado, dicha producción fue para trasplante a campo abierto. Posteriormente, entre 
esa década y la siguiente se establecen los primeros proyectos de producción de hortalizas 
bajo cubiertas, por algunos empresarios visionarios que decidieron adoptar los invernaderos 
que eran de uso común en otras regiones del Mundo (Molina, 2004). 
 
De esta forma, la agricultura protegida en México lleva unas cinco décadas, en ese periodo 
creció de unas cien hectáreas, en 1970, dedicadas a cultivos bajo estructuras con cubiertas, 
principalmente invernaderos, a unas 25 mil hectáreas en el año 2016. Los primeros apoyos 
a esta actividad iniciaron a finales de la década de 1970 e inicios de la década de 1980 y 
continuaron en forma relativamente constantes cada año, pero con poca relevancia, hasta 
mediados de la primera década de este siglo cuando tuvieron un peso relativo alto en 
comparación con los años anteriores (tabla 1). Así de mediados de la década de los 90, s del 
siglo pasados, la agricultura protegida cobro relevancia. Los apoyos fuero en aumento y el 
15 de enero de 2009 fue declarada la “Estrategia Nacional de Agricultura Protegida”, en 
Cuautla Morelos, por parte del gobierno federal (Perea, 2009; Rodríguez, 2009). 
 

       Tabla 1. Crecimiento de agricultura protegida y superficie a apoyada 
 

Año Superficie (ha) Superficie con apoyos (ha) 

1970 100 0 

1980 300 0 
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1999 721 0 

2001 1,299 75 

2002 1,789 523 

2003 2,662 723 

2004 3,362 844 

2005 4,711 1,020 

2006 6,639 1,220 

2007 7,808 2,203 

2008 9,502 2,623 

2009 11,020 3,157 

2010 11,759 3,896 
         Fuente: SAGARPA, 2010 

 

En los primeros años, los apoyos eran para superficies pequeñas, así indican Moreno et al 
(2011), al señalar que durante el período 2001-2007, los apoyos de la SAGARPA se 
concentraron en superficies menores de una hectárea, cuando se apoyaron 5,781 proyectos 
para instalación de invernaderos con una superficie de 261.54 metros cuadrados por 
invernadero, en beneficio de 41,129 productores, sumando una superficie de 1,075.7 
hectáreas de invernaderos; situación que refleja las características de las unidades de 
producción que permitían generar empleos permanentes. Agregan que la SAGARPA no 
tenía un único programa de apoyo a la agricultura protegida, sino varios que en conjunto 
habían apoyado 6,074 proyectos con 50,806 beneficiarios, con los cuales se habían 
protegido 2,201 hectáreas, invirtiendo en ellas a precios corrientes 2,045.6 millones de 
pesos de ese tiempo. 
 
Después de una serie de fracasos, se reenfocan los criterios ya a partir del año 2009, los 
apoyos federales se plantearon bajo el esquema de clústeres con las siguientes 
características: i) Apoyos por unidad de producción mínima de 2,500 metros cuadrados. ii) 
Generar dos empleos permanentes en cada proyecto. iii) Con retorno de la inversión de 
cuatro a cinco años. iv) Los proyectos deberían estar vinculados a una superficie cubierta 
mínima de cinco hectáreas en una misma localidad. v) Con economía de escala, para recibir 
asesoría técnica, compra de insumos, ventas y empaque en grupo. vi) La tecnología debería 
ser conforme a características de los solicitantes (tipo de productor, mano de obra 
especializada, nivel de escolaridad, etc.), y las características agroecológicas de cada 
región. vii) Los proyectos deberían garantizar los servicios de apoyo y soporte, capacitación 
y asistencia técnica. Se plantearon tres tipos de clústeres, con tres niveles de integración; 
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básico, intermedio y especializado, con las siguientes características y requisitos mínimos 
en cada caso. (SAGARPA 2009a). 
 
Básico. Para conformar pequeñas empresas como alternativa de autogeneración de empleo, 
con producción destina a mercados locales. Deberían contar con asistencia técnica durante 
tres ciclos productivos y con un nivel de integración de cinco hectáreas como mínimo en 
una misma comunidad o micro región, para recurrir a un mismo empaque donde se 
concentrará y preparara el producto para la venta. Ello implicaba que deberían asociarse al 
menos 20 productores, si cada uno de ellos contara con un cuarto de hectárea de 
invernaderos. Algunos de estos aspectos, entre ellos lo de la asistencia técnica no se 
cumplió, como se verá más adelante. 
 
Intermedio. Para empresas pequeñas y grandes en vías de consolidación, con capacidad 
gerencial y tecnológica, basadas en la cooperación conjunta de sus integrantes, con la 
producción destinada a mercados regionales y nacionales, deberían contar con asistencia 
técnica en forma constante, buscando dar valor agregado a la producción mediante centro 
de acopio y área de selección y empaque, además de que se debería contarse con transporte 
adecuado y con un nivel de integración de cinco a 20 hectáreas instaladas relativamente 
cercanas unas de otras para utilizar un mismo empaque; con comercialización, compra de 
insumos y asistencia técnica en conjunto. 
 
Especializado. Para empresas consolidadas, con asistencia técnica en forma permanente, 
con valor agregado a la producción, con transporte especializado, certificación de buenas 
prácticas agrícola (BPA) y buenas prácticas de manufactura (BPM), para la producción de 
productos orgánicos y convencionales. Además, deberían contar con registro de la FDA 
(Administración de alimentos y medicamento de Estados Unidos) y contratos de venta, así 
como una integración a la industria de la trasformación. El nivel de integración 
contemplaba más de 20 hectáreas, con producción destinada a la exportación o a mercados 
selectos nacionales. 
 
El Componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER), tenía como 
objetivo específico del programa, contribuir a incrementar la producción y productividad de 
las unidades económicas rurales agrícolas mediante incentivos para: i) integración de 
cadenas productivas (sistemas producto), ii) desarrollo de clúster agroalimentario; iii) 
inversión en capital físico, humano y tecnológico, iv) reconversión productiva, agro 
insumos, manejo post cosecha, uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos 
naturales (SAGARPA, 2015b). Además, el esquema planteaba que se podrían apoyarse 
proyectos especiales, previa revisión del cumplimiento de los criterios, requisitos y la 
condición especial de impacto regional o nacional, pudiéndose designar montos de 
incentivo máximo para una superficie de hasta 30 hectáreas por proyecto en malla sombra o 
hasta 10 hectáreas de invernadero nuevo que consideraran al menos a cuatro productores en 
sociedad (SAGARPA, 2015a; fecha de consulta: 28/01/2015). 
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En los últimos años, por parte del gobierno federal, se ha apoyado la instalación de 
diferentes tipos de estructuras de protección de cultivos. Los apoyos por hectárea para cada 
tipo de estructura, para el periodo comprendido del año 2010 al año 2017, en general 
tienden a la baja, como se puede constatar de los datos que se presentan en la siguiente 
tabla. 

  
 

   Tabla 2. Monto apoyado por tipo de estructura por hectárea 2010 – 2017 
   (Pesos en moneda nacional por hectárea implementada) 
 

Año/Concepto apoyado 2010 2011 2012 2013 

Micro túnel o túnel bajo 100,000 100,000 sd sd 

Malla antigranizo   sd sd sd 

Macro túnel o túnel alto 200,000 200,000 240,000 150,000 

Casa sombra (malla sombra) 400,00 400,000 480,000 480,000 

Invernadero 1,200,00 1,200,000 1,440,000 1,540,000 

Año/Concepto apoyado 2014 2015 2016 2017 

Micro túnel o túnel bajo sd sd 5,000 sd 

Malla antigranizo  70,000 100,000 100,000 100,000 

Macro túnel o túnel alto 90,000 150,000 150,000 150,000 

Casa sombra (malla sombra) 300,000 300,000 300,000 300,000 

Invernadero 900,000 900,000 900,000 900,000 

   Fuente: Paginas de SAGARPA y FIRCO de los años señalados 

 
De acuerdo con las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, para los 
ejercicios fiscales 2016 y 2017, los conceptos de agricultura protegida a apoyar fueron; 
mallas antigranizo con estructuras, mallas sombra, micro túneles, macro túneles e 
invernaderos. Los montos y la superficie máximas a apoyar, por proyecto ese año, se 
presentan en la siguiente tabla. Esto apoyos constituían el 50 o menos del total del 
proyecto, los productores deberán complementar el faltante. 
 
 
 
 



 

 
272 

Tabla 3. Apoyos federales a la agricultura protegida, año 2016 y 2017 
 

Concepto Montos máximos 
Micro túnel Incentivos de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), por hectárea; 

sin rebasar 10 Ha. 

Malla antigranizo con 
estructura 

Incentivos de hasta $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), por 
hectárea; sin rebasar 10 Ha. 

Macro túnel Incentivos de hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), 
por hectárea; sin rebasar 18 Ha. 

Malla sombra Incentivos de hasta $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), por 
hectárea; sin rebasar 9 Ha. 

Invernaderos Incentivos de hasta $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.), por 
hectárea; sin rebasar 3 Ha. 

Fuente: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 44530/Reglas-Operacion-2016-sagarpa.pdf (fecha de consulta: 
12/01/2016). 

Existen varios casos exitosos de desarrollos agrícolas en los cuales fueron determinantes los 
apoyos gubernamentales brindados al sector; tanto en el ámbito social como en el 
empresarial. 
 

Generación de empleos en la agricultura protegida 
 
En cuanto a la generación de empleos en la agricultura protegida, los productores indican 
que en promedio se ocupan de 5 a 10 personas por hectárea de invernaderos para el cultivo 
de hortalizas, ello sin contar los empleos indirectos o derivados de la esta actividad, los 
cuales, en ocasiones, pueden alcanzar cifras similares (Steta, 2003). En el 2009 se 
generaron aproximadamente 60 mil empleos correspondientes a empleos directos e 
indirectos. De ellos el 4% fueron para profesionales de nivel superior, tales como 
ingenieros agrónomos, con las mismas oportunidades para hombres y mujeres. Otro 12% 
fueron empleos de nivel técnico profesional, jefes de inocuidad, de calidad y puestos 
administrativos, de igual manera se ofrece igualdad de oportunidades para ambos sexos. Un 
16% más de los empleos son de mano de obra calificada, con cargos como jefe de piso, 
mayordomo, jefe de empaque y cuartos fríos, jefes de cuadrillas, entre otros. Finalmente, el 
68% fueron empleos de jornaleros, como empacadoras, cuadrillas de corte, almacenistas, 
etc. Cabe destacar que en esta industria hay gran preferencia para la mano de obra 
femenina, ya que han mostrado mayor eficiencia en actividades como corte y empacado 
(file:///C:/Users/Admin/Documents/1)%20 Demandas-Especificas_SAGARPA-2010-2.pdf; 
fecha de consulta: 04/06/2017). Para la SAGARPA (2012), entre las principales ventajas de 
la agricultura protegida está la generación promedio 8 empleos directos en forma 
permanente por hectárea. En otros sistemas como los túneles y los acolchados, dependiendo 
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de los cultivos se requiere de menos trabajadores por hectárea. La AMHPAC, señalaba que 
para el año 2017 los invernaderos y las casas sombra, del sector empresarial, generaban 240 
mil empleos directos y 300 mil indirectos, además de que se creaban 10 mil nuevos 
empleos anuales en este sector que está orientado a la exportación de hortalizas, flores de 
corte y frutillas (http://www.amhpac.org/ es/index.php/homepage/agricultura -protegida-en-
México, fecha de consulta: 21/06/2017). 

 
 

3. Resultados 
 

Problemática de la agricultura protegida mexicana 
 
La problemática general de la agricultura protegida es diversa, va desde un alto porcentaje 
de invernaderos abandonado, sobre todo en el sector social, la falta de conocimientos y 
capacitación de personal técnico, pasando por el empleo de tecnologías y estructuras poco 
validadas para determinadas condiciones ambientales y sociales de México, pero sobre todo 
por la falta de una estrategia comercial de los productos de la agricultura protegida, mismos 
que son altamente perecedero, ello se pone de relieve en los estudios y documentos que se 
citan en seguida. 
 
Los datos de Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, revelaron que de las 18,127 
unidades de producción censadas ese año en agricultura protegida, sólo 56% reportaban 
ventas permanentes, el resto estaba fuera de operación, presentaba ventas irregulares o 
generaban productos para autoconsumo. La razón principal que argumentaron los 
propietarios fue que durante la curva de aprendizaje para la producción y comercialización 
se quedaron sin capital de trabajo, pagaron un alto costo de los fertilizantes y la mano de 
obra, y cuando vendieron lo hicieron con acopiadores o en centrales de abasto a precios de 
productos convencionales de campo abierto, por lo su utilidad se redujo o fue negativa 
(Lamas, 2010). 
 
Los apoyos más significativos a la agricultura protegida se empezaron a dar a partir de los 
primeros años del presente siglo. De acuerdo con los datos de la SAGARPA, entre 2001 y 
2006, los apoyos fueron de 925.7 millones de pesos, mismos que se aplicaron a 4,419 
proyectos de agricultura protegida, para instalar una superficie de más de 1,200 hectáreas, 
mediante programas como el Programa de Fomento Agrícola, el PAPIR (Programa de 
Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural) y el FOMAGRO (Programa del Fondo de 
Riesgo Compartido para el Fomento de Agro negocios) del FIRCO (Fideicomiso de Riesgo 
Compartido), los que se constituyen como las principales instancias federales que brindan 
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apoyos la agricultura protegida. Un ejemplo se prese de esa situación se prensa en la 
tabla.4. 
 

  Tabla 4. Apoyos SAGARPA a la agricultura protegida en el periodo 2001 – 2006 
 

Programa Proyectos Monto Federal 

(millones de pesos) 

Productores 
beneficiados 

Superficie 
(Ha) 

Fomento Agrícola (SAGARPA) 2,270 378.1 8,628 454.00 

PAPIR (SAGARPA) 2,014 237.6 19,092 218.30 

FOMAGRO (FIRCO) 135 310.0 8,676 548.00 

Total 4,419 925.7 36,396 1,220.3 

    Fuente: SAGARPA, 2009 

 

Otros datos señalan que en el periodo que va del año 2001 al 2006 la SAGARPA y el 
FIRCO apoyaron 3,197 proyectos de agricultura protegida en todo el país, con una 
inversión promedio de 293.4 miles de pesos por proyecto. Así mismo, entre 2002 y 2005, 
mediante el programa PAPIR se apoyaron otros 1300 proyectos con una inversión 
promedio de 141.3 miles de pesos para invernadero, para un total de 4,497 proyectos 
(SAGARPA, 2007; Aguilar et al, 2013). Por el monto asignado, en ambos casos, por 
proyecto y considerando los precios de las estructuras, se estima que fueron estructuras de 
superficie promedio menores a 500 metros cuadrados (Olivares, 2008). En el año 2006 se 
realizó una evaluación a esos 4,497 proyectos, tomando una muestra de 1,252 casos. Del 
análisis realizado se concluyó que el 60% de los proyectos de agricultura protegida habían 
fracasado, otro 20% se mantenía con dificultad y solo el 20% había tenido el éxito que se 
esperaba (Aguilar et al, 2013). 
 
Se concluye que en el sector social, los invernaderos fracasaron por muchas razones, entre 
las que se pueden destacar como principales las siguientes: a) Falta de experiencia, 
conocimientos y preparación de los productores, b) falta de capacitación, asesoría técnica y 
oferta de servicios, c) tamaño inadecuado de las unidades de producción, d) instalaciones y 
materiales poco apropiados, e) falta de técnicos capacitados en agricultura protegida, f) 
falta de información, divulgación y transferencia de conocimientos y tecnología, g) falta de 
validación de paquetes tecnológicos por regiones, h) poca organización de productores, i) 
falta apoyo y experiencia en la comercialización, j) desconocimiento de las semilla o 
variedades a cultivar y su manejo, k) sistemas de riego inadecuados o falta de agua, l) poca 
valoración a los recursos que aporta gobierno, m) falta de capital y n) malversación de 
fondos, entre otras razones que se explican en seguida, al igual que algunas propuesta de 
solución. Un somero análisis de los montos asignados a los apoyos, se encontró que del 90 
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al 100 % se asignó a la compra de estructuras, cubiertas y en ocasiones a sistemas de riego, 
pero muy poco o nada para la capacitación de los productores y la asistencia técnica, en 
otra palabra se les dio la herramienta, pero no se les enseño a manejarla, como se desprende 
del siguiente estudio que se realizó en la región de Texcoco, Estado de México. 

 

Figura 1. Tipo de apoyos a la agricultura protegida en Texcoco, México 
 

 
               Fuente: Valencia, 2014. 

 

Algunas sugerencias para la organización de la agricultura protegida 
 
Para ordenar la agricultura protegida se deben implementar varias estrategias, desde la 
atención a nuevos productores que incursiones en la agricultura protegida, hasta el 
establecimiento de programas de estudio a nivel licenciatura y postgrado para la formación 
de técnicos e investigadores. 
 
En el primer plano deberán impartirse de cursos y talleres prácticos de información y 
capacitación para personas y agricultores pequeños y medianos, quienes se plantean iniciar 
proyectos pequeños de agricultura protegida, donde se expliquen las características de las 
distintas técnicas y estructuras de la agricultura protegida, sus ventajas y desventajas. 
Además, a este tipo de productores deberá capacitárseles en el manejo de los cultivos, 
manejo de las estructuras y la comercialización de los productos obtenidos. Por otro lado, 
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se requiere la impartición de cursos y diplomados de especialización, capacitación y 
actualización, para técnicos y productores que ya cuenten con instalaciones en producción o 
asesoren a productores, para fortalecer sus capacidades en el manejo de cultivos bajo 
cubiertas. Complementario ello se deberá desarrollar y establecer programas de intercambio 
de experiencias entre productores y técnicos, así como programas de visitas técnicas a 
instalaciones y empresas exitosas, tanto en México como en países desarrollados. 
 
Para ello también se requiere de establecimiento de centros de desarrollo y trasferencia de 
tecnología en agricultura protegida. Así mismo las licenciaturas e ingenierías, que ya 
existen en las universidades, en diferentes regiones de México se les debe fortalezcan con 
infraestructura y personal capacitado para desarrollar investigaciones y generar tecnología 
propia en la agricultura protegida o adaptarla de otras regiones del mundo a cada una de las 
regiones de nuestro país. Así mismo, se requiere del establecimiento de licenciaturas e 
ingenierías con cobertura regional donde se estudie, investigue y capacite a los futuros 
profesionistas de la agricultura protegida para resolver los problemas de la agricultura 
protegida a nivel regional. Por ejemplo, en la región de Zamora Michoacán podría existir la 
ingeniería o licenciatura en producción de frutillas; fresa, zarzamora frambuesa y arándano, 
mientras en la Península de Yucatán, la de producción de chile habanero. En el aspecto 
técnico se requiere del establecimiento y construcción de las instalaciones en base a normas 
y estándares nacionales e internaciones de calidad y con protocolos de seguridad e higiene 
en el trabajo. 
 
Algunos comentarios sobre la problemática actualmente de la agricultura protegida señalan 
que nos encontramos con el hecho de que el gobierno compra tecnología, en vez de 
generarla. Al respecto recordemos que un país que no genera tecnología, no es un país 
competitivo, y en México día a día estamos dependiendo de las tecnologías que al final 
llegan a escenarios como los de los invernaderos. Hay que hacer algo por ejemplo empezar 
a rescatar toda esa infraestructura ociosa, que en el mejor de los casos esta subutilizada y 
seguramente echándose a perder por falta de uso y/o adecuado funcionamiento, y en 
muchos casos abandonada. Este mal invertido es recurso de todos los mexicanos porque fue 
concebida con recursos públicos, pasa lo mismo que con los recursos naturales como son de 
todos, nadie los cuida (http://edialogo.ning.com/forum/topics/por-que-fracasan-
los?id=2703604%3ªTopic% 3A14969&page=1#comments; fecha de consulta: 20/05/2017). 
Al respecto, las dependencias gubernamentales que apoyan con recursos a los agricultores 
para la construcción invernaderos deben exigir dentro de los requisitos un asesor con 
especialidad en horticultura protegida o carrera afín para que lleve el desarrollo del trabajo 
dentro del invernadero y se evite el abandono de los mismos por ser incosteables 
(http://www.hortalizas.com/ miscelaneos/controversia-por-que-fracasan-los-invernaderos-
en-mexico/; fecha de consulta: 20/05/2017). 
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También se requiere del establecimiento de más centros regionales de investigación y 
capacitación, que atiendan la problemática de la agricultura protegida a nivel regional. Al 
respecto la SAGARPA, COFUPRO y el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología) en la Convocatoria, 2010; para ejercer apoyo de investigación del Fondo 
Sectorial de Investigación en materia Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y 
Recursos Fitogeneticos ANEXO B. DEMANDAS DEL SECTOR 2010-2 Demanda Única: 
Agricultura Protegida. “Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo tecnológico 
y humano de la Horticultura Protegida en México”, se planteó como resultados esperados la 
instalación y operación de un Centro de Desarrollo Tecnológico y Humano de Servicios 
Integrales para la Atención de la Horticultura Protegida (CEDETECH), cuyo objetivos 
específicos consisten en “Desarrollar y equipar empresas y/o instituciones dedicadas al 
desarrollo humano y tecnológico, para poder impartir capacitación y certificar 
competencias laborales en actividades específicas de instalación, producción, cosecha, post 
cosecha, operación, administración y comercialización, dentro de la horticultura protegida, 
a través de centros de servicios integrales. Desarrollar convenios con empresas agrícolas 
operantes dedicadas a la producción y comercialización, donde se pueda extender modelos 
para desarrollo humano y tecnológico sobre un escenario real de producción, por medio de 
centros anfitrión que puedan fortalecer los trabajos y proyectos de los CEDETECH en otras 
regiones, como extensiones de los mismos, y así desarrollar capacidades humanas dentro de 
un ámbito y medio autentico, bajo condiciones de un negocio real. Promover el desarrollo 
tecnológico y validación de tecnologías y técnicas para las zonas del Occidente, Centro, 
Noroeste, y Sureste, en condiciones reales de producción, cosecha, post cosecha y 
comercialización. Promover la vinculación de los actores de la industria de la horticultura 
protegida (file:///C:/Users/Admin/Documents/Archivos%20Junio/Libro%202017/Futuro/1) 
%20Demandas-Especificas_SAGARPA-2010-2.pdf; fecha de consulta: 04/06/2017). 
 
En relación a la falta de asesoría y capacitación a los productores, la política de desarrollo 
agropecuaria en México se confunde entre una visión empresarial y campesina, por lo que 
se deben establecer dos líneas claramente definidas, una de ellas dirigidas hacía el apoyo a 
los empresarios y la otra hacia los productores campesinos con agricultura destinada al 
consumo familiar. Ya que en el primer caso la lógica es la exportación de productos 
agropecuarios a los países desarrollados y en segunda instancia abastecer los mercados 
nacionales, con énfasis en los mercados selecto. En el segundo caso se trata de promover en 
un primer momento la autosuficiencia alimentaria con la diversificación productiva del 
traspatio y, en un segundo momento y cuando así se requiera; promover y apoyar con la 
creación de mercados o tianguis comerciales para la venta de sus productos en su mayoría 
orgánicos, lo anterior, les garantiza un sobreprecio por sus productos. Finalmente, como 
base para para la planificación se deben impulsar y desarrollar los estudios técnicos, 
económicos y sociales necesarios para organizar la agricultura protegida por regiones. 
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4. Conclusiones 

 
Los apoyos a la agricultura protegida se fortalecieron en los primeros años del presente 
siglo y en el año 2009 se estableció la estrategia nación de agricultura protegida. 
En una evaluación realizada en el año 2006, se encontró que del total de proyectos 
apoyados entre los años 2001 a 2006, el 80% de ellos tenía problemas y solo el 20% había 
alcanzado el éxito esperado. 
La problemática de la agricultura protegida en el sector social es muy diversa, pero se 
centra en la falta de capacitación y conocimientos. 
Para solucionar esta problemática de deben realizar una serie de actividades tendientes a 
capacitar a los productores y formar cuadros técnicos bien preparados. 
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