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PRESENTACIÓN
El Panel intergubernamental de expertos en cambio climático (IPCC) considera al cambio
climático como una amenaza para muchas especies animales y vegetales. Es conocido
que el clima afecta negativamente el comportamiento fenológico y reproductivo de las
especies vegetales, en particular las hortícolas. Los cambios en la temperatura y
precipitación, puede afectar el potencial productivo de los cultivos al modificarse las
condiciones óptimas para su desarrollo; algunos debido a sequía extrema, distribución
pluvial errática o por temporal extremadamente lluvioso. En el caso de frutales los
procesos más afectados son la floración, amarre de frutos y en consecuencia la
producción. Conjuntamente, la variabilidad climática de la temperatura y precipitación en
etapas fenológicas claves de los cultivos hortícolas, ocasiona la presencia de plagas y
enfermedades. Estas repercuten en fuertes pérdidas directas de la producción y en el
deterioro drástico de la calidad del fruto.
Ante la problemática de cambio climático es de gran importancia el conocimiento de las
respuestas fisiológicas de los cultivos y la asociación a modelos climáticos que nos
permitan entender los nuevos escenarios que enfrentan y así renfocar líneas de
investigación en áreas prioritarias para la adaptación y sostenibilidad productiva de los
cultivos. El objetivo de esta obra es dar a conocer los resultados generados
recientemente, así como el planteamiento de posibles soluciones a la problemática
actual y futura de la horticultura mexicana.
Esta publicación fue posible con aportaciones selectas de trabajos presentados durante
el XVII Congreso Nacional y III Internacional de la Sociedad Mexicana de Ciencias
Hortícolas (SOMECH), con el tema: “La Horticultura en la mitigación y adaptación al
cambio climático”, realizado del 3 al 8 de septiembre de 2017, en Nuevo Vallarta, Nayarit.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, a través del
Campo Experimental Santiago Ixcuintla, fue distinguido con la organización del evento en
el que también participaron: El Instituto Tecnológico de Tepic (ITT), Universidad
Autónoma de Nayarit (UAN), Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas (UTBB) y la
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA). Este evento se
realizó con el apoyo financiero del CONACYT (Fondo de apoyo para actividades
científicas y tecnológicas, de innovación convocatoria 2017), INIFAP, SNITT y el
COCYTEN.
La información plasmada en esta obra refleja el punto de vista de los autores y no es
responsabilidad del INIFAP ni de los editores.
Dra. M. Hilda Pérez Barraza
Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas
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CORRELACIONES ENTRE OS EL NIÑO Y RENDIMIENTOS MEDIOS ANUALES
DE NARANJA Y LIMÓN EN MÉXICO
Valdez-Cepeda, Ricardo David1,2*, Blanco-Macías, Fidel1, Magallanes-Quintanar, Rafael3, Márquez-Madrid, Miguel1, Cerano-Paredes,
Julián4,5
1
Universidad Autónoma Chapingo, Centro Regional Universitario Centro-Norte. Calle Cruz del Sur No. 100, Col. Constelación. Apdo.
Postal 196, CP 98085, El Orito, Zacatecas, Zac., México. *E-mail: vacrida@gmail.com. 2Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad
Académica de Matemáticas. Calzada Solidaridad s/n. CP 98064, Zacatecas, Zac., México. 3Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad
Académica de Ingeniería Eléctrica. Ave. Ramón López Velarde 801, CP 98064, Zacatecas, Zac., México. 4INIFAP, CENID-RASPA.
Gómez Palacio, Durango, México. 5Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.

ABSTRACT
ENSO effects can be measured as its impacts on crop yields. However, those effects on main Mexican crops have been
scarcely studied. In this work, the aim was to identify correlations between the Mexican orange (Citrus sinensis L.) or
lemon (Citrus limonia (L.) Osbeck) yearly mean yields from 1980 to 2015 and the ENSO by involving the MEI.ext and the
ONI. Results indicate that extreme ENSO events have leading the Orange’s yearly mean yields, especially from July to
December.
KEYWORDS: MEI.ext, ONI, Correlation, Cross correlation, Time-frequency domain.
RESUMEN
Los efectos de eventos del OSEN pueden ser medidos como su impacto inmediato sobre el rendimiento de los cultivos. Sin
embargo, los efectos del OSEN sobre el rendimiento de las principales especies cultivadas en México han sido poco
estudiados. En el presente trabajo, el objetivo fue identificar correlaciones entre los rendimientos medios anuales de naranja
(Citrus sinensis L.) o limón (Citrus limonia (L.) Osbeck) en México desde 1980 hasta 2015 y el OSEN expresado mediante
el IOSEN Multivariado (MEI.ext) y el INO. Los resultados indican que los eventos extremos del OSEN han influido sobre
los rendimientos medios anuales de naranja en México, en especial de Julio a Diciembre.
PALABRAS CLAVE: IOSEN Multivariado, INO, Correlación, Correlación cruzada, Dominio de tiempo-frecuencia.
INTRODUCCIÓN
El fenómeno Oscilación del Sur El Niño (OSEN) consiste de aumentos y decrementos extremos de la temperatura del agua
superficial en el Océano Pacífico Tropical. Los incrementos se asocian a la ocurrencia de eventos El Niño definido por
vientos débiles, mientras que los decrementos se relacionan con eventos La Niña caracterizada por vientos muy intensos.
Esos eventos extremos tienen un impacto potencial sobre la agricultura de diferentes formas como se describe enseguida.
Primero, las relaciones entre el OSEN, precipitación y temperatura proveen una conexión causal relevante con la
producción agrícola. También, eventos extremos del OSEN pueden intensificar condiciones climáticas peligrosas, lo cual
conlleva a tormentas dañinas, sequías e inundaciones. Por último, las condiciones climáticas extremas prevalecientes
mientras ocurre el OSEN pueden correlacionarse con daños por plagas ya que generan cambios importantes en tasas de
desarrollo de insectos y tasas de germinación de semillas e incidencia de poblaciones importantes de bacterias, hongos y
nematodos (Iglesias y Rosenzweig, 2007).
En concreto, los efectos de eventos del OSEN pueden ser medidos como su impacto inmediato sobre el rendimiento de los
cultivos. Por ejemplo, Mourtzinis et al. (2016) señalaron que los rendimientos de maíz en el Suroeste de los Estados
Unidos de América variaron entre fases del OSEN de 1971 a 2013, con rendimientos mayores durante la fase El Niño. Sin
embargo, los efectos del OSEN sobre el rendimiento de las principales especies cultivadas en México han sido poco
estudiados. En el presente trabajo, el objetivo fue identificar correlaciones entre los rendimientos medios anuales de naranja
(Citrus sinensis L.) o limón (Citrus limonia (L.) Osbeck) en México desde 1980 hasta 2015 y el OSEN expresado mediante
su índice multivariado (IOSEN Multivariado) -(MEI.ext por sus siglas en inglés)- o el Índice Niño Oceánico (INO) Oceanic Niño Index (ONI por sus siglas en inglés)-.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los rendimientos medios anuales de naranja y limón en México desde 1980 hasta 2015 fueron obtenidos de
infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php. Después, las tendencias de rendimiento medio anual de los cultivos fueron
estimadas mediante análisis de regresión lineal simple. Los residuales estimados fueron estandarizados. Dichos valores
fueron denominados anomalías estandarizadas de rendimiento medio anual.
Los datos del OSEN expresado mediante el índice multivariado (IOSEN Multivariado) -Multivariate ENSO Index (MEI.ext
por sus siglas en inglés)- fueron adquiridos de www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html. Los datos del Índice Niño
Oceánico (INO) -Oceanic Niño Index (ONI por sus siglas en inglés)- se obtuvieron en
www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml. Después, las variables del fenómeno
meteorológico en sus diversas expresiones fueron correlacionadas con las dos de anomalías estandarizadas de rendimiento
medio anual al considerar el coeficiente de correlación de Pearson (r). Esas variables también fueron usadas para estimar
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coeficientes de correlación cruzada (rc, Li y Chen, 2014). También, el dominio de tiempo-frecuencia fue desarrollado al
considerar el mismo par de variables mediante el análisis de coherencia de ondeletas (Grinsted et al., 2004).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La variable rendimiento medio anual de limón se correlacionó de manera no significativa con las variables del fenómeno
OSEN involucradas. Por el contrario, el rendimiento medio anual de naranja se correlacionó de manera significativa con el
IOSEN Multivariado en sus expresiones bimensuales Julio-Agosto (r=0.382, p=0.028) y Agosto-Septiembre (r=0.399,
p=0.029), así como con el INO en sus modalidades trimestrales Julio-Agosto-Septiembre (r=0.381, p=0.038), AgostoSeptiembre-Noviembre (r=0.404, p=0.027) y Septiembre-Noviembre-Diciembre (r=0.373, p=0.042).
Esos resultados entonces sugieren que el OSEN influyó sobre los rendimientos medios anuales de naranja de manera
positiva; sin embargo, dados los valores de r, también otros factores pudieron haber influido. Un análisis cuidadoso de los
comportamientos de la variable rendimiento medio, del IOSEN Multivariado bimensual (Julio-Agosto y AgostoSeptiembre) y del INO trimestral (Julio-Agosto-Septiembre, Agosto-Septiembre-Noviembre y Septiembre-NoviembreDiciembre) (Figura 1) indica que los eventos de El Niño moderado (1987-1988) y muy intenso (1997-1998) influyeron
posiblemente de manera positiva sobre el rendimiento de naranja en 1987-1988 y 1998-1999, repectivamente. Por otra
parte, la evidencia sugiere que los eventos extremos de La Niña (1988-1989, 2007-2008 y 2010-2011) no influyeron de
manera significativa sobre el rendimiento de naranja en 1988-1989, 2007-2008 y 2010-2011, respectivamente.
Naranjo-Anom Estd
Limón-Anom Estd
Jul-Aug IOSEN Multivariado
Aug-Sep IOSEN Multivariado
J-A-S INO
A-S-O INO
S-O-N INO
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Figura 1. Series de tiempo de Anomalías estandarizadas de rendimientos medios anuales (tha-1) de naranja y limón en
México, Índice del fenómeno Oscilación del Sur El Niño (IOSEN) Multivariado bimensual (Julio-Agosto y AgostoSeptiembre) e Índice Niño Oceánico (INO) trimestral (Julio-Agosto-Septiembre, Agosto-Septiembre-Octubre y SeptiembreOctubre-Noviembre).
Estos resultados son interesantes porque la cosecha de naranja en México se realiza durante dos temporadas: AgostoOctubre (temprana) y Noviembre-Abril (tardía). Así, los efectos posibles de eventos extremos del OSEN sobre los árboles
de naranjo tienden a ser favorables desde fruto en desarrollo hasta fruto maduro, dependiendo de la temporada de cosecha.
En otras palabras, los efectos de El Niño dependen de la región dada la temporada de cosecha en cuestión.
Al considerar las temporadas de cosecha surge la duda de si el efecto del OSEN puede comprender mas de 12 meses desde
que inicia cada evento extremo. Por lo tanto, un análisis de correlación cruzada se realizó al considerar a los índices
bimensuales y trimestrales del OSEN que se correlacionaron con la variable rendimiento medio anual de naranja. Los
resultados indican que el efecto es consistente dentro de un lapso de 12 meses desde que inicia algún evento extremo, es
decir ambas variables están tele-conectadas. Por ejemplo, la Figura 2 muestra claramente que el Índice Niño Oceánico
(INO) trimestral de Julio-Agosto-Septiembre influye sobre el rendimiento medio anual de naranja en México durante 12
meses desde que inicia el OSEN extremo (Lag 0, rc=0.299, p≤0.05). El análisis de coherencia de ondeletas de dicho par de
variables (Figura 3) indica que la correlación entre ellas es significativa (p≤0.05) desde 1986 hasta 1997 en especial a
periodicidades de 3 a 6 años y desde 1997 hasta 2004 a periodicidades de 1 a 6 años cuando ambos fenómenos estuvieron
en fase (flechas horizontales hacia la derecha). Asimismo, una correlación significativa (p≤0.05) entre ambos fenómenos en
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anti-fase (flechas horizontales hacia la izquierda) es evidente desde 2007 hasta 2010 a una periodicidad de 3 años; en otras
palabras, de 2007 a 2010 predominaron años en que el rendimiento medio anual de naranja y el OSEN tuvieron
comportamientos opuestos.
Los resultados son evidencia convincente del efecto de la fase El Niño sobre los rendimientos de naranja y coinciden con
los de Mourtzinis et al. (2016), quienes encontraron que los rendimientos de maíz en el Suroeste de los Estados Unidos de
América variaron entre fases del OSEN de 1971 a 2013, con rendimientos mayores durante la fase El Niño. Por lo tanto, el
conocimiento generado resalta la importancia de desarrollar estrategias de adaptación-manejo específicas para regiones (y
localidades) mediante la cuantificación de los efectos del cambio climático y OSEN sobre las condiciones climáticas
durante meses específicos asociados a etapas fenológicas en el caso de especies perennes o incluidos en las estaciones de
crecimiento de otras especies de ciclos menores al año.

Figura 2. Correlación cruzada entre el Índice Niño Oceánico (INO) trimestral (Julio-Agosto-Septiembre) y la variable
rendimiento medio anual de naranja en México desde 1980 hasta 2015.

Figura 3. Dominio de tiempo-frecuencia para Anomalías estandarizadas de rendimientos medios anuales (tha-1) de naranja
en México y el Índice Niño Oceánico (INO) trimestral (Julio-Agosto-Septiembre). Las flechas indican el estado de las fases
de ambos fenómenos. Las líneas en negro indican áreas de correlación significativa al 95% de confianza mediante el uso del
modelo de ruido rojo, mientras que la línea gris define al cono de influencia.
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CONCLUSIONES
Las variables del fenómeno OSEN involucradas se correlacionaron de manera no significativa con el rendimiento medio
anual de limón. Por el contrario, los eventos extremos del OSEN en su fase de El Niño han influido de manera positiva
sobre los rendimientos medios anuales de naranja en México, en especial de Julio a Diciembre durante el periodo 19862004. Desde 2007 hasta 2010 (un evento El Niño con intensidad débil – 2006-2007– y dos eventos La Niña con intensidad
moderada –2007-2008 y 2010-2011–) predominaron años en en los que el rendimiento medio anual de naranja y el OSEN
tuvieron comportamientos opuestos.
REFERENCIAS
Grinsted, A., J.C. Moore, and S. Jevrejeva. 2004. Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to
geophysical time series. Nonlinear Processes in Geophysics 11(5/6): 561-566.
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ZONIFICACIÓN EDAFOCLIMATICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON PARA LA
PRODUCCION DE HABANERO, BROCOLI Y PEPINO
Gustavo A. Ramírez Gómez1*, Edgar V. Gutiérrez Castorena1, Carlos A. Ortiz Solorio2, Nora E. García Treviño1, Jesús Guillen Moreno1
y Angélica C. Bernal Tierradentro1.
1
Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Nuevo León. Francisco I. Madero S_/n, Hacienda el Canadá. 66050 Gral. Escobedo,
N.L. 2Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Car. México/Texcoco km 36.5 .56230 Montecillos, Edo.
México. gustavormz440@gmail.com*

ABSTRACT
The agricultural production represents an important role in the Mexican economy. In the northern region of Mexico
contributes to the economic development of the adjoining Nuevo León with one of the largest markets as the United States
is making inroads in the production of new crops (Foroughbakhch-Pournavab, 2010).The present methodology use database
of Servicio Metérologico Nacional (1951-2010) used to estimate the thermal indices and thermal efficiencies of the crops
under study (Ortíz, 2011) at the same time the cartography reported in the evaluation of soil degradation (SEMARNAT-CP,
2002) and the thermal regimes and soil moisture. Potentially productive areas are identified for agricultural purposes on:
647 you have for growing habanero on non-irrigated, other 30.847 you can settle in rainfed agriculture. 38.502 however you
can be highly productive if irrigated crops are proposed.
KEYWORDS: Efficiency and Thermal Indices, degradation, thermal-moisture regimes.
RESUMEN
La producción
agrícola
representa un papel
importante
en la economía Mexicana. En
Nuevo
León, esta
actividad contribuye al desarrollo económico al diversificar y producir nuevos cultivos. Sin embargo el ubicar áreas
productivas es incierto, por los requerimientos agroclimáticos del cultivo. El objetivo es otorgar certeza en la localización de
áreas potencialmente productivas mediante la zonificación edafoclimática del estado en cultivos como: Habanero, Brócoli y
Pepino. La metodología se fundamentada en datos paramétricos del Servicio Meteorológico Nacional mediante las
Normales Climáticas (1951-2010), cartografía de degradación (SEMARNAT-CP, 2002) y régimen de temperatura y
humedad del suelo (Sanchez-Guzmán, 2009), estos utilizados para estimar índices y eficiencias térmicas (Ortíz, 2011). Los
resultados identifican áreas potencialmente productivas para fines agrícolas en: 647 has para cultivo de Habanero en suelos
no irrigados, otras 30,847 has pueden establecerse en agricultura de secano. No obstante 38,502 has pueden ser altamente
productivas si son irrigadas para los cultivos propuestos.
INTRODUCCIÓN
El aumento de la producción agrícola responde a las aperturas económicas del país a partir de 1994, al entrar en vigor el
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (Cruz-Delgado et al., 2013). La reconversión en la producción de
cultivos básicos se dirigió hacia las hortalizas y frutas, debido a su mayor competitividad con respecto a otros productos
(Yúnez, 2006), esto motivó que la producción de hortalizas pasara de 4, 584,682 a 14, 100,000 de toneladas entre 1991 y
2015 (VII Censo Agropecuario, 1991, SIAP, 2016). De los principales cultivos hortícolas a nivel nacional se encuentran: el
Habanero, el Brócoli y el Pepino (SIAP, 2016) de los cuales el Habanero reporta una producción entre 70 a 120 ton/ha
(Macías-Rodríguez, 2013), el Brócoli 40 ton/ha (Kehr, 2012) y el Pepino de 56 a 89.6 ton/ha (Schrader, 2002). A nivel
nacional el Habanero produjo 534 ton para el año 2000 y paso a 8,323 ton en 2015; también el Brócoli reportó una tasa
ascendente de 3.2% en los últimos años llegando a 444,435 ton/año en 2015, mientras tanto el Pepino se incrementó a 8.1%
con una producción de 32,205 ton/anuales en 2014 todos ellos con proyección ascendente por sus demanda en mercados
internacionales (ASERCA, 2015). De la producción nacional de Habanero, Nuevo León ha contribuido con el 10%
equivalente a 876 ton en una superficie de 37 has en el ciclo 2014, con un rendimiento promedio de 23 ton/ha en los
municipios de Cadereyta Jiménez y Linares (SIAP, 2017), mientras tanto el Brócoli en menor proporción cubre el 0.06% en
una superficie agrícola de 9 has con un rendimiento promedio 22 Ton/ha para las mismas entidades durante el año 2008, por
último el Pepino reporto el 0.08 % en una superficie de 12 has con un rendimiento promedio de 25 ton/ha en el municipio
de Montemorelos para el año 2004. La demanda por producir más y de mejor calidad ha incurrido en el incremento y
diversificación de la superficie agrícola, no obstante la localización y selección de nuevas áreas agrícolas potencialmente
productivas tanto de secano como de riego no están técnicamente distinguidas, por lo tanto el objetivo de la presente
investigación es determinar e identificar espacios con posibilidades de maximizar la producción mediante la zonificación
agroclimática y edáfica de los cultivos de interés, otorgando mayor certeza al sistema productivo, proponiendo áreas
agrícolas viables para los cultivos en estudio.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Nuevo León cubre una superficie territorial de 6, 455,500 has; con temperaturas media anual entre 12 a 24°C; precipitación
que oscila entre 263 a 933 mm en la media anual; Los suelos predominantes son: Xerosoles, Regosoles asociados con
Litosoles, Rendzinas y Vertisoles estos últimos limitados por una fase salina o sódica. Las bases de datos utilizadas fueron:
a) Normales Climáticas (1951-2010) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), b) ECOCROP (2016) con información
específica de los cultivos y ciclo vegetativo de 5, 4 y 6 meses respectivamente, c) cartografía y mapas temáticos de la
evaluación de degradación de suelos causada por el hombre en la república Mexicana (2001-2002) usando específicamente
polígonos (fases de degradación) con potencial agrícola a nivel estatal, y d) mapas temáticos de régimen térmico y
humedad del suelo (Sanchez-Guzmán, 2009). Esta información fue manipulada bajo un Sistema de Información Geográfico
(SIG) en relación a la zonificación climática y edáfica mediante la estimación de eficiencia e índice térmico mensual (Neild
y Boshell, 1976) modificado por Ortíz (2011).
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RESULTADOS
La eficiencia e índice térmico mensual fue calculado para un total de 107 estaciones meteorológicas del SMN de las cuales
83 se encuentra distribuidas al interior del estado y 24 se ubican en los límites vecinales de las entidades estatales
colindantes (Figura 2c). Las variables de temperatura máxima y mínima promedio mensual fueron analizadas para cada
estación con base al requerimiento de temperatura óptima en cada cultivo. La clasificación y estimación térmica para el
cultivo de Habanero es ejemplificado y reportado en la Figura 1 y el Cuadro 1 y 2, donde se obtienen tres clases: a) una de
Baja Aptitud en un 75% de las estaciones, b) un 24% con “Media Aptitud”, y c) con el 1% de “Alta Aptitud”
(correspondiente al 76% de eficiencia térmica); Mientras que para el Brócoli se presentó solo en dos clases: a) con el 79%
de Baja Aptitud, y b) con el 21% de “Media Aptitud”; Por ultimo para cultivo de Pepino se obtuvo: a) con el 73% de “Baja
Aptitud”, b) con 26% de “Media Aptitud” y c) con el 1% de “Alta Aptitud” (86%).
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Figura 1. Histograma por barras de la distribución y calificaciones térmicas a partir de las temperaturas óptimas: a)
Temperatura máxima, y b) Temperatura mínima para el cultivo de Habanero.
Cuadro 1. Aptitud por eficiencia térmica del cultivo con respecto al rendimiento.
Rangos de Aptitud
Aptitud
Baja
Media
Alta

Eficiencia térmica
< 50%
50-75%
> 75%

El Cuadro 2 reporta los meses secuenciales con mayor índice térmico para las temperaturas máximas y mínimas de la
estación, este identifica y estima el periodo que debe ser establecido el cultivo en campo hasta su cosecha (de Marzo hasta
Julio), con base a las mejores temperaturas ambientales y así estimar su eficiencia inicial durante todo el ciclo vegetativo.
Cuadro 2. Índice y Eficiencia Térmica para el cultivo del Habanero mensual.
Municipio
Clave
19045

Variable

Meses
Ene

MINA

Feb

Mar

Abr May

Jun

Jul

T máx 19.1 21.7
T mín
6.2 8.3
C(T máx) 0
1
C(T mín)
0
0
IT
0
1
ET
44
54

26.1
12
3
3
6
62

30 32.1 33.7 33.8
15.3 18.5 20.7 20.9
4
5 5
5
5
1 0
0
9
6 5
5
60
50 54
52

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

33.7
20.8
5
0
5
42

30.6
19
4
0
4
8

27.3 23.1
15.7 11
3
2
5
2
8
4
30
22

19.6
7.1
0
0
0
32

Media
Anual
27.6
14.6

C (T max)= Calificación de Temperatura máxima, C (T min) = Calificación de Temperatura mínima; IT= Índice Térmico
mensual; ET= Eficiencia Térmica mensual.
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El estado de Nuevo León no cumple con los requerimientos térmicos óptimos para los cultivos de Habanero, Brócoli y
Pepino en un 99.4% de la superficie estatal, al ser considerado de “Baja Aptitud” por el mapa temático. Sin embargo la
superficie restante puede ser empleada con fines agrícolas ya que posee una eficiencia térmica entre el 50% y 75%
clasificada como de “Media Aptitud”, las cuales se localizan en las siguientes entidades municipales por cultivo: Habanero
delimitado en Abasolo, Carmen, Ciénega de Flores, García, Hidalgo, Mina y Salinas Victoria (193, 503, 2,871, 1 448,
123, 1 139 y 26 366 has respectivamente) que representan el 0.51%; Brócoli ubicado en General Zaragoza (3, 305 has) con
el 0.05%, y Pepino ubicado en García y Mina (1,448 y 1,105 has respectivamente) con el 0.04% de la superficie (Figura
3d, 3e, 3f).
El régimen térmico de suelo en entidades para la producción de los cultivo de Habanero y Pepino es “Hipertérmico”
(100%), para Brócoli reporta tanto “Isohipertérmico” (11.41%) como “Térmico” (88.59%) del total del área. Mientras que
el régimen de humedad del suelo fue clasificado para las entidades potencialmente productivos a partir de la precipitación
promedio anual (Figura 2b) para el cultivo de Habanero en: Abasolo, García, Hidalgo, Mina y Salinas Victoria (0.59, 4.44,
0.39, 2.01 y 6.02% respectivamente) clasificado como “Arídico”, otras en Abasolo, Carmen, Ciénega de Flores, Mina y
Salinas Victoria (0.002, 1.54, 6.85, 1.51 y 74.6%) como “Ustíco” y por último en Ciénega de Flores y Salinas Victoria (1.75
y 0.23% respectivamente) como “Udíco” (Figura 3d). Mientras que la entidad para el Brócoli fueron “Arídico” (21.6%) y
“Ustíco” (78.4%) en General Zaragoza (Figura 3e), y por ultimo para el Pepino como “Arídico” (100%) en los municipios
de Mina y García (Figura 3f).
Cuadro 3. Superficies potencialmente productivas localizadas y estimadas para los cultivos del Habanero, Brócoli y Pepino.
Cultivo

Habanero
Capsicum
chinense spp.

Brócoli
Brassica
oleracea spp.
Pepino
Cucumis sativus
spp.

Ciclo agrícola
(meses)

Municipio
(%)

5

Hidalgo
(0.4)
Salinas Victoria
(80.8)
Mina
(3.5)
García
(4.4)
Ciénega de Flores
(8.8)
Carmen
(1.5)
Abasolo
(0.6)

4

Gral. Zaragoza
(100)

6

Mina
(43)
García
(57)

Precipitación (mm)

Régimen Térmico
(ha)

(472)

Régimen Húmedo
(ha)
Udíco
(646)

(507)
(343)
Hipertérmico
(32643)

(263)

Arídico
(4385)

(682)
Ustíco
(27610)

(560)
(499)

(690)
(263)
(350)

Isohipertérmico
(377)
Térmico
(2927)

Ustíco
(2592)
Arídico
(712)

Hipertérmico
(2553)

Arídico
(2553)

Temperatura Media
Anual (°C)
Máxima
Mínima
30

16

28

12

28

14

27

7

29

15

28

12

28

12

31

16

28

14

27

7

Figura 2. Mapas temáticos del estado de Nuevo León a) Temperatura media anual del suelo; b) Precipitación media anual
(mm), c) Estaciones Meteorológicas.
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Figura 3. Mapas Temáticos de: a) Potencial productivo agrícola; b) Regímenes de humedad del suelo; c) Regímenes
térmicos de suelo; d) Aptitud para Habanero; e) Aptitud para brócoli; f) Aptitud para pepino.
CONCLUSIÓN
El estado de Nuevo León fue considerado de “Baja Aptitud” en un 99.4% de su superficie. La localización y ubicación de
áreas con potencial productivo demuestra la capacidad de diversificación del estado pese a tener menos del 1% del área con
una clasificación térmica de “Media Aptitud”. Los mapas temáticos muestran importantes zonas para maximizar la
producción, especialmente para el cultivo de Habanero que fue el único con posibilidad de cubrir sus requerimientos
hídricos sin necesidad de ser irrigadas durante todo su ciclo vegetativo. Además el estudio permitió establecer 38, 502 has
potenciales para los cultivos propuestos con “Media Aptitud” si son suelos irrigados.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS EN EL POTENCIAL PRODUCTIVO DE CHILE
EN EL NORTE CENTRO DE MÉXICO
Guillermo Medina García*, Jaime Mena Covarrubias, Ariel Ruiz Corral
*Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. medina.guillermo@inifap.gob.mx

ABSTRACT
The North-Central region of Mexico is the main producer of hot pepper chili; mainly varieties are pasilla, mirasol or
guajillo and puya, mainly produced as dehydrated hot pepper chili. Currently, climate change represents one of the main
problems facing agriculture, due to changes in climate patterns and therefore in the growth and productivity of plants. The
objective of this study was to estimate the impact of climate change on future climatic scenarios on the potential areas of
hot pepper chili cultivated under irrigation conditions in northern central Mexico. It was found that the surface of high
potential of hot pepper chili diminishes as we progress towards the future in climatologies 2030, 2050 and 2070 in the
RCPs 4.5 and 8.5, with respect to the current climatology; Conversely, the area with average productive potential increases
towards the future.
KEYWORDS: Global change, RCP, adaptation to climate change.
RESUMEN
La región Norte-Centro de México es la principal productora de chile, se cultivan principalmente las variedades ancho,
pasilla, mirasol o guajillo y puya, producidos principalmente como chile seco. Actualmente el cambio climático representa
uno de los principales problemas que enfrenta la agricultura, debido a las alteraciones que causa en los patrones climáticos
y por tanto en el crecimiento y productividad de las plantas. El objetivo de este estudio fue estimar el impacto del cambio
climático en escenarios climáticos futuros, sobre las áreas potenciales de chile de riego en el norte centro de México. Se
encontró que la superficie de alto potencial de chile de riego disminuye conforme se avanza hacia el futuro en las
climatologías 2030, 2050 y 2070 en los RCP 4.5 y 8.5, con respecto a la climatología actual; de manera contraria, la
superficie con potencial productivo medio aumenta hacia el futuro.
PALABRAS CLAVE: Calentamiento global, RCP, adaptación al cambio climático.
INTRODUCCIÓN
En México anualmente se siembran en promedio 97,306 ha (2010-2014) con chile bajo condiciones de riego en el ciclo de
cultivo primavera-verano, la cual se realiza principalmente en los estados de Zacatecas 34.9%, Chihuahua 27.0%, San Luis
Potosí 15.0%, Durango 5.2%, Guanajuato 3.7%, Jalisco 3.0% y Aguascalientes 0.9%. Estos estados se encuentran en la
región Norte-Centro del país en lo que se conoce como Altiplano Mexicano y se cultivan principalmente las variedades de
chile ancho, pasilla, mirasol o guajillo y puya, producidos principalmente como chile seco.
Actualmente el cambio climático representa uno de los principales problemas que enfrenta la agricultura, debido a las
alteraciones que causa en los patrones climáticos y por tanto en la agroclimatología relacionada con el manejo de las
actividades agrícolas. El incremento de temperatura causado por el aumento en la concentración atmosférica de los gases
efecto invernadero (GEI) (IPCC, 2014), propicia entre otras cosas la desecación de muchas regiones debido al aumento de
la evaporación y de la modificación de los patrones de lluvia (Woodhouse et al., 2010).
Los cambios en los patrones climáticos, tienen profundos efectos en el crecimiento y productividad de las plantas a corto
plazo. En México se han realizado estudios sobre la temática de cambio climático y su impacto en la agricultura, pero
pocos han analizado a detalle los efectos sobre sistemas producto en particular, lo cual limita el diseño de estrategias de
adaptación al cambio climático en este sector (Ruiz et al., 2011).
Por otra parte, como resultado del aumento de los GEI en la atmósfera, se tiene un incremento en la temperatura que puede
tener efectos tanto positivos como negativos sobre el potencial productivo de los cultivos. Un aumento en la temperatura
acelera el proceso de madurez de los cultivos, reduce la duración del área foliar y con ello el requerimiento hídrico total a la
madurez del cultivo (Ojeda-Bustamante et al., 2011).
Se han desarrollado diversos estudios para identificar las áreas o zonas donde se pudiera realizar con mayor probabilidad de
éxito y con mayor rentabilidad la producción de cultivos, también llamado potencial productivo (Medina et al., 2009), sin
embargo, en pocos cultivos se ha estudiado el efecto del cambio climático sobre las áreas con potencial productivo. El
objetivo de este estudio fue estimar el impacto del cambio climático en escenarios climáticos futuros, sobre las áreas
potenciales de chile de riego en el norte centro de México.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La primera parte del estudio consistió en la estimación de escenarios climáticos futuros, para ello se utilizó la base de datos
de anomalías mensuales de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación medias mensuales obtenidas del
modelo ensamble integrado por 11 modelos de circulación general (GCM) reducidos en escala y calibrados (Walton et al.,
2013) seleccionados para México (BCC-CSM1-1, CCSM4, GISS-E2-R, HadGEM2-AO, HadGEM2-ES, IPSLCM5A-LR,
MIROC-ESM-CHEM, MIROC-ESM, MIROC5, MRI-CGCM3, NorESM1-M) para las rutas de concentración
representativas (RCP) de gases de efecto invernadero (GEI) 4.5 y 8.5. Toda esta información se obtuvo del portal de datos
de cambio global de WorldClim con una resolución de 30” arco. Como climatología de referencia se utilizó el período
1961-2010.
Para la aplicación de los resultados de los GCM con reducción de escala, en los estudios relacionados con la agricultura,
entre ellos el de potencial productivo, es conveniente utilizar una buena resolución, por lo que se utilizó la resolución de las
imágenes de clima generadas por el INIFAP de 90 x 90 m, de tal manera que los resultados del potencial productivo tengan
el detalle suficiente para aplicarlos en la toma de decisiones de planes a largo plazo.
Posteriormente, se tomó la climatología de referencia, la cual se trabajó en formato raster, sumándole algebraicamente las
anomalías futuras resultantes del modelo ensamble. Se estimaron los valores de temperatura máxima, temperatura mínima
y precipitación mensuales para los años 2021 a 2080.
Con los datos mensuales se obtuvieron los correspondientes al ciclo primavera-verano (PV) (mayo-octubre) de esos años,
luego se obtuvieron las temperaturas y precipitaciones medias del ciclo primavera-verano para los escenarios climáticos
2021-2040, 2041-2060 y 2061-2080, en adelante referidas como climatologías o años 2030, 2050 y 2070 respectivamente.
La segunda parte del estudio consistió en la estimación del potencial productivo, el cual se basa en los requerimientos
agroecológicos de las especies (Medina et al., 1997). Se obtuvieron las áreas con potencial productivo para el cultivo de
chile bajo condiciones de riego en el ciclo primavera-verano. Las áreas potenciales se obtuvieron para la climatología base
y para los tres escenarios climáticos. En la obtención de las áreas con potencial productivo se utilizó la información de
temperatura y precipitación del INIFAP, la información de uso del suelo serie 5 y edafología escala 1:250 000 de INEGI.
Finalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos, se proponen algunas medidas de adaptación a los a los escenarios
climáticos estudiados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se presentan las superficies con potencial de producción de chile bajo condiciones de riego en el ciclo
primavera-verano, en las condiciones climáticas actuales y para las climatologías 2030, 2050 y 2070, en dos rutas
representativas de concentración de gases de efecto invernadero. La superficie potencial obtenida es independiente del uso
actual del suelo agrícola, es decir, no necesariamente esa superficie está disponible para sembrar chile de riego.
Cuadro 1. Superficie de potencial productivo alto y medio de chile de riego ciclo PV, bajo las condiciones climáticas
actuales y en los escenarios climáticos futuros 2030, 2050 y 2070 en los RCP 4.5 y 8.5, en el norte centro de México.
RCP

POTENCIAL PRODUCTIVO
ALTO
MEDIO
1,316,950
594,996
873,989
823,540

ESCENARIO
CLIMÁTICO
Actual
2030

4.5

8.5

2050
2070
2030
2050
2070

368,676
165,256
733,568
93,432
471
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1,048,820
1,020,281
956,159
930,484
366,467
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Figura 1. Potencial productivo de chile de riego ciclo PV, bajo las condiciones climáticas actuales promedio y en las
climatologías 2030, 2050 y 2070 en el RCP 4.5, en el norte centro de México.
En la Figura 2A se presenta la superficie con potencial productivo alto de los principales estados productores de chile seco
en el país, para los diferentes escenarios climáticos, ahí se puede observar que el efecto del cambio climático es similar en
los diferentes estados del país para la producción de chile de riego; en general la tendencia es hacia la baja en la superficie
con potencial alto, excepto en el estado de Chihuahua, donde en el escenario 2030 aumentará con respecto al escenario
actual, pero luego la tendencia será a la baja como en el resto de los estados.
A diferencia del alto potencial, en el potencial medio se observa una tendencia al aumento de la superficie en todos los
estados, aunque en el estado de Chihuahua la tendencia primero es hacia la baja y luego al aumento. El estado que si tiene
un comportamiento diferente es Guanajuato, ya que después de la climatología 2030 el potencial medio también disminuye
al igual que el potencial alto (Figura 4B). El estado de Guanajuato es el que tendrá mayor pérdida de superficie con
potencial alto y medio para chile.
En el RCP 8.5 se observa un comportamiento similar en el potencial alto, pero la tendencia hacia la baja es más
pronunciada, y en cinco de los siete estados presentados el potencial alto disminuye a cero hectáreas para el año 2070. Con
el potencial medio sucede alto semejante al RCP 4.5, primero empieza a aumentar la superficie, pero al final también se
reduce como el alto potencial.
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Figura 2. Superficie de potencial productivo alto (A) y medio (B) de chile de riego ciclo PV, bajo las condiciones
climáticas promedio y en las climatologías del RCP 4.5, en diferentes estados del país.
CONCLUSIONES
La superficie de alto potencial de chile de riego en la región norte centro de México disminuirá conforme se avanza en los
escenarios climáticos hacia el futuro, pasando de 1 millón 317 mil hectáreas en la climatología de referencia a 165 mil
hectáreas en el año 2070 del RCP 4.5; la superficie con potencial medio aumentará en las climatologías hacia el futuro.
Los resultados de este estudio pueden servir de base en el diseño de estrategias, para enfrentar el cambio climático en las
áreas productoras de chile de riego en el norte centro de México, como pudiera ser la generación de nuevas variedades que
se adapten a mayores niveles de temperatura y evapotranspiración.
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DESAGREGACIÓN PSEUDOALEATORIA DEL DATO DE LLUVIA MENSUAL A DIARIA
EN PYTHON
Rodríguez Moreno, Victor Manuel*, Mauricio Ruvalcaba, Jorge Ernesto, Ruíz Corral, José Ariel, Padilla Ramírez José Saúl, y Alvarez
Bravo, Arturo
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Campo Experimental Pabellón. Km 32.5 carretera AgsZac, CP 20660, rodriguez.victor@inifap.gob.mx

ABSTRACT
Disaggregating data is useful for obtaining data on a finer scale than the original. The algorithm allowed to obtain daily
database (DB) disaggregated from monthly values of scenarios of climate change RCP 4.5 and 8.5. Adjusted to a three-time
gamma distribution (scale, average and standard deviation) the disaggregated DB was validated with six years of daily
precipitation records of an automatic weather station. The DB’s were compared by: rainfall days (scale), mean, and standard
deviation. Results suggest a good fit between DB’s; however, contrary to what was expected, the extreme events (>>
average) were not represented, as well as that the number of rainy days was >> in the disaggregated database. This suggests
exploring other distribution functions along with streamlining two of the three times (average and standard deviation) to
improve their efficiency.
KEYWORDS: Disaggregation, pseudorandom, Python, rainfall, monthly, daily
RESUMEN
Desagregar datos es útil para obtener datos a una escala más fina que la original. El algoritmo permitió obtener base de datos (BD) diaria
disgregada a partir de valores mensuales de escenarios de cambio climático RCP 4.5 y 8.5. Ajustado a una distribución gamma de tres
tiempos (escala, promedio y desviación estándar) la BD disgregada se validó con seis años de registros diarios de precipitación de una
estación meteorológica automática. Se compararon las BD’s por: días de lluvia (escala), promedio, y desviación estándar. Los resultados
sugieren un buen ajuste de bondad entre las BD’s; sin embargo, contrario a lo esperado los eventos extremos (>> promedio) no fueron
representados, así como que el número de días con lluvia fue >> en la base de datos desagregada. Esto sugiere explorar otras funciones de
distribución o bien dinamizar dos de los tres tiempos (promedio y desviación estándar) para mejorar su eficiencia.

PALABRAS CLAVE: Desagregación, pseudoaleatorios, Python, lluvia, mensual, diario
INTRODUCCIÓN
La ausencia de datos de lluvia a alta resolución temporal es una de las mayores limitantes para realizar estudios hidrológicos,
meteorológicos, ambientales, de respuesta de la cubierta vegetal a los efectos del cambio climático como aumento de las temperaturas
mínimas y en medir la frecuencia e intensidad de eventos de lluvia, entre otros. Los escenarios del clima obtenidos de los modelos de
circulación global son generados a escala mensual o anual. Según Koutsoyiannis (2003) el modelo de escala anual se enfoca en la
prevalencia de las propiedades del proceso a largo plazo; la escala mensual es un modelo diferente y refleja la periodicidad y la memoria a
corto plazo del proceso implementado. Pasar de una resolución espacial y temporal gruesa a una más fina es lo que se conoce como reescalamiento de datos. Sin embargo, es diferente al proceso de desagregación; el re-escalamiento busca obtener series de tiempo robustas,
pero no necesariamente el total re-escalado es el mismo. El ciclo del agua, la estación de crecimiento de los cultivos, el balance de
energía, el ciclo del carbono (rápido y lento), son algunos ejemplos de procesos biofísicos de intercambio con la atmósfera, a los que, para
darles seguimiento, es necesario contar con datos a una frecuencia de registro de periodos más cortos al anual o mensual. La
desagregación de datos se puede estudiar desde dos perspectivas: 1) ajustar los parámetros de entrada según el modelo estocástico; y 2)
ajustar los datos diarios generados al valor límite de frontera (diario, anual, o mensual).
La distribución gamma ha sido de las más utilizadas en Hidrología por su flexibilidad para ajustar la distribución de frecuencia de las
variables; tiene tres parámetros, la función de densidad que modela la escala, la forma y localización de la variable aleatoria, y la media y
la desviación estándar de la muestra. Las funciones pseudoaleatorias son centrales en la simulación de procesos, donde se define un
estado inicial y un estado declarado de término que podría ser un valor de frontera, además de declarar un número de iteraciones hasta que
el proceso alcance la solución ideal. Su aplicación requiere que los números generados sigan una distribución no uniforme, que los
elementos puedan ser muestreados o además que puedan o no ser reemplazados. Python es un lenguaje de programación multiparadigma
que permite varios estilos: programación orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional.
Los objetivos del presente trabajo son evaluar la utilidad de las funciones pseudoaleatorias en obtener datos diarios desagregados a partir
de mensuales y validar si los datos disgregados se ajustan a la distribución gamma.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluaron los escenarios mensuales RCP 4.5 y RCP 8.5, para las climatologías 2050 y 2070. Las imágenes de entrada tienen una
estructura matricial de 3843 columnas x 2281 filas, un tamaño de celda de 0.0083° y un tamaño de archivo de 16.72 Mb (Figura 1). El
RCP 4.5 es un escenario de largo plazo, incorpora las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las especies de ciclo corto, y la
cubierta del suelo la cual estabiliza el forzamiento radiativo a 4.5 Watts por metro cuadrado (W m-2, aproximadamente 650 ppm de CO2
equivalente) para el año 2100 sin exceder estos parámetros (Thompson, et al. 2017). EL RCP 8.5 corresponde a emisiones altas de GEI y
se le considera el límite superior de los RCP’s. Es el escenario conocido como “línea base”, en el cual no hay algún objetivo particular de
mitigación climática, la emisión y concentración de GEI se incrementan considerablemente alcanzando un forzamiento radiativo de 8.5 W
m-2 al final del siglo (Riahi, et al. 2011). Para eficientar los procesos de lectura/escritura entre el RCP y los módulos del algoritmo, las
rutinas se definieron como arreglos lineales y las salidas en formato de matriz, ajustada a la estructura del RCP. La matriz del escenario se
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transformó a archivo de texto y las coordenadas del centroides del pixel se usaron como referencia de lectura. El ambiente de
programación fue Python 3.5.2 e incluyó los módulos NumPy, CSV, sys, matplotlib y random. NumPy es el modulo fundamental para el
cálculo científico; puede manejar arreglos de n-dimensiones, llamar a funciones de pronóstico (álgebra lineal transformada de Fourier,
números aleatorios), así como a herramientas de integración en C/C++ y Fortran. El archivo en formato CSV puede contener una gran
cantidad de variables y datos y en ambiente de Python el módulo CSV lee el archivo de texto transformado del RCP. Sys, este módulo da
acceso a algunas variables declaradas por el intérprete y a funciones que interactúan con el proceso del algoritmo. Matplotlib, llama a
funciones de estilo para crear gráficos. Random, genera números pseudoaleatorios para un número de distribuciones. Antes de declarar las
etapas de desagregación, se definió una estructura de datos (Tabla 1)

Figura 1. Estructura matricial de los escenarios climáticos; por ejemplo, RCP4.5
𝐼𝐷,
𝑋,
𝑌,
𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎,
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟
Dónde: ID, es el número de registro; X=valor de longitud; Y=valor de latitud; fecha ajustada al formato AAAA-MM, donde
AAAA se refiere al año y MM al mes calendario; valor= el valor mensual por desagregar.
Tabla 1. Estructura del archivo de entrada (CSV)

ID

Longitud

Latitud

Fecha

Valor

1-n

-102.29519

22.165027

2010-01

29.60

El proceso de desagregación se realiza en cuatro etapas, las cuáles están interrelacionadas pues la salida de una es la entrada
de la otra: 1) rango de días; 2) matriz de ocurrencia; 3) matriz de probabilidad; y 4) matriz de resultados.
1) Rango de días (RD).
Arreglo estructural definido que contiene el número de días calendario por mes: enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre,
y diciembre (31 días); abril, junio, septiembre, y noviembre (30 días); y febrero (28/29 días año bisiesto).
2) Matriz de ocurrencia (MO). Se genera según el método Marsenne twister (MT), propuesto por Matsumoto, N (1998).
Utiliza funciones de operación rápida de bits. La forma, xj , J  o genera un vector de dimensión  (=31), xj1 ,…, xj
 F2:=Z2 (xj es un rango de 32 bits). MT genera una secuencia (xj) y éstos son interpretados como enteros
pseudoaleatorias entre 0 y M=2 - 1; este es el límite declarado en la etapa 1 (Tabla 2)
Tabla 2. Matriz de ocurrencia.

[1
0
0
1
1
0

1
0
1
0
0
0

0
1
0
0
1
1

0
0
1
1
0
1

0
0
0
1
1
0

3) Matriz de probabilidad (estocástica) (MP). Los vectores son llamados “vectores de probabilidad”. La generación se

basa en la teoría de las cadenas de Markov. El proceso consiste en generar un número finito de estados y algunos de
probabilidad conocida Pij, donde Pij es la probabilidad de pasar de un estado j a uno i. Para efectos del presente
estudio, estos estados se refieren a la probabilidad de que “llueva” o “que no llueva” (Tabla 3). La salida de la etapa se
ajusta a RD. Las salidas para densidad y frecuencia se ajustan a la distribución log gamma. Los parámetros de la
; promedio=3.0 y 𝛽 =

distribución de probabilidad se declararon fijos (𝛾 =
matriz resultante de esta etapa contiene 4 decimales.
Tabla 3. Matriz de probabilidad.

[ 8.7323
7.7454
8.4771

5.4921
5.7261
5.1192

3.1352
3.8831
5.1245
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3.4566
4.7439
11.8147

4.9952
7.9348
4.4562

; desviación estándar=2.0). La
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1.6953
1.6819
9.5218
8.0722
2.4780
11.5805
6.9167
2.6472
1.8768
2.6289
4.5207
2.8160
12.1374
0.8460 10.1208
3.1065 ]
Completada la etapa 3, se multiplica MO x MP lo cual resulta en una matriz de ocurrencia de lluvia (Tabla 4).
MOLL= MO x MP
Tabla 4. Matriz de ocurrencia de lluvia.

[ 8.7323
5.4921
0
0
0
0
0
3.8831
0
0
0
5.1192
0
11.8147
0
1.6953
0
0
8.0722
2.4780
11.5805
0
2.6472
0
2.6289
0
0
12.1374
0.8460
0
0 ]
4) Matriz de resultados (MR). Una vez obtenida MOLL, se obtiene SMOLL (Sumatoria de la MOLL), la cual estará en
función de RD. Para generar el valor estimado de lluvia diaria se completan tres fases: a) se genera un valor
porcentual-día dividiendo MOLL entre SMOLL; b) el valor porcentual-día se multiplica por el valor mensual de lluvia
(valor a desagregar); y c) se genera un valor estimado de lluvia-día (Tabla 5).
Tabla 5. Matriz del valor estimado de lluvia-día.

[ 3.3513
0
0
0.6506
4.4443
0
0 ]

2.1077
0
1.9646
0
0
0

0
1.4902
0
0
1.0159
4.6581

0
0
4.5342
0.9510
0
1.0089

0
0
0
0.3246
3.0979
0

De la Tabla 5, la sumatoria del estimado diario de lluvia debe resultar igual al valor mensual a desagregar. Al algoritmo se
le ha incorporado esta prueba de calidad de datos. En la Figura 2 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo. Para
alcanzar la mejor solución y sin dejar de tomar en cuenta el volumen de datos a procesar y el tiempo de procesamiento, el
algoritmo se programó para ejecutar hasta 200 iteraciones. Las salidas del algoritmo se analizaron según los registros de
datos reales (datos promedio) diarios. La validación de las salidas desagregadas se realizó por la comparación con datos
reales registrados por una Estación Meteorológica Automática (EMA). El periodo comparativo fue de cinco años (20102015).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El tiempo de procesamiento de la base de datos y de escritura de las salidas en formato texto por el algoritmo se convirtió en
una limitante debido al volumen de datos y la escala del mapa. Para el procesamiento de los dos RCP’s se ocuparon 14 días
continuos de tiempo máquina. Los archivos de salida alcanzaron un tamaño de ~14.02 Gigabytes, y el volumen de datos
contenido en la matriz fue 542MM por escenario. Las salidas disgregadas y los datos reales se verificaron comparando el
volumen de lluvia mensual de los escenarios RCP y el acumulado de valores disgregado; ambas cifras coincidieron en todos
los casos. Cabe destacar algunos indicadores que se usaron para evaluar la efectividad del algoritmo. El número de días de
lluvia (escala), el promedio de lluvia precipitada (momento 1), y la desviación estándar (momento 2). Se observó una
diferencia de 89.5% en el número de eventos de lluvia desagregados contra el registrado por la EMA (796 vs 420,
respectivamente).

Figura 2. Diagrama de flujo (arriba) de la estimación de datos mensuales desagregados a diarios
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Con relación al promedio de lluvia precipitada las diferencias fueron mínimas (1.272 vs. 1.255); estos resultados sugieren
que el momento declarado para el promedio es adecuado. Con relación a desviación estándar el valor desagregado fue de
2.949 y de 4.847 para la base de datos registrada (Figura 3). Tomando a consideración la sistematicidad del algoritmo
propuesto y el comportamiento errático en la distribución espacial de los eventos de lluvia, así como como el volumen
precipitado, el análisis de la distribución de los valores desagregados y los registrados, parece sugerir que los eventos
extremos (>> media) podrían no estar incluidos en los momentos declarados de la distribución gamma.
70
REGISTRADOS
60

DESAGREGADOS

LLUVIA (mm)

50
40
30
20

0

1
38
75
112
149
186
223
260
297
334
371
408
445
482
519
556
593
630
667
704
741
778
815
852
889
926
963
1000
1037
1074
1111
1148
1185
1222
1259
1296
1333
1370
1407
1444
1481
1518
1555
1592
1629
1666
1703
1740
1777
1814
1851
1888
1925
1962
1999
2036
2073
2110
2147
2184
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Figura 3. Comparativo entre eventos de lluvia registrados (seis años) y la salida desagregada del algoritmo
Desde el punto de vista estadístico, el algoritmo de desagregación de datos es robusto, y responde a los momentos de promedio y
desviación estándar. De la Fig. 3, se pueden destacar dos aspectos: la similitud entre el patrón de ocurrencia de eventos diarios de lluvia
registrados y los disgregados, y que los eventos >>media son excluidos por la función de distribución gamma. Un resultado importante es
que el valor máximo de precipitación (60.8 mm) no se incluyó entre los datos desagregados. Estos resultados contradicen lo mencionado
por Mooley, D.A. (1973) sobre que la función gamma es la de mejor ajuste para replicar la distribución espacial de los eventos de lluvia
(escala) y los parámetros de momento aplicados. Otro valor importante al cual debe darse atención es el cero. Según Husak, Michaelsen y
Funk (2006), la distribución gama no acepta valores menores o iguales a cero en la base de datos, de manera que la probabilidad de
ocurrencia de un evento de no lluvia la trata por separado, obteniendo un coeficiente que contrasta la probabilidad de ocurrencia de no
lluvia y crea una distribución de probabilidad. El número de eventos de días con cero en lluvia resultó un 26.9 % mayor (1,771) en BD
registrada que en desagregada (1,395). Husak, Michaelsen y Funk (2006) proponen calcular un tercer parámetro que corresponda con la
probabilidad de no lluvia, al dividir el número de ceros entre el total de las observaciones.

CONCLUSIONES
Los métodos de desagregación son de utilidad para obtener datos a una escala más fina que los de origen. El ambiente
Python probó ser adecuado para programar un algoritmo robusto que disgregue grandes conjuntos de datos con frecuencia
de registro mensual a diaria. Se programó una función de probabilidad gamma de tres tiempos (escala, promedio y
desviación estándar) resultando en una no inclusión de los eventos de lluvia >>promedio, así como en una disparidad mayor
en el número de eventos de lluvia.
El análisis conjunto de datos registrados y disgregados sugiere explorar otras funciones de distribución, así como evaluar
dinamizar dos de los tres tiempos (promedio y desviación estándar) para mejorar su eficiencia.
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AFECTACIONES AL USO DEL SUELO SEGÚN EL ESCENARIO DE CAMBIO
CLIMÁTICO A1F1 2050: INDICADORES INDIRECTOS
Rodríguez Moreno, Víctor Manuel, Ruíz-Corral, José Ariel, Medina García, Guillermo, Valenzuela-Solano, César,
Ruvalcaba-Mauricio, Jorge Ernesto y Álvarez-Bravo, Arturo
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Campo Experimental Pabellón, km 32.5
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rodriguez.victor@inifap.gob.mx
ABSTRACT
On this study it proposes a model of spatial analysis on the interaction between three key components to obtain indexes of
characterization of the degree of affectation to landuse according to the most catastrophist scenario (A1F1), where the
intensive use of fossil energies is promoted. Six humidity indices and the annual temperature range, and two soil factors
mostly related to the compaction rate and salinity condition were analyzed through semivariogramas in the Geographic
Information System environment. The response surfaces show that spatial boundaries in wide-coverage ecosystems will be
the most affected. In addition, evidence was obtained of how agricultural land use and water demand could become key
factors for the food production model (s) and, consequently, a threat to the country's food security.
KEYWORDS: semivariogram, landuse, climate change, food security
RESUMEN
En este estudio se propone un modelo de análisis espacial sobre la interacción entre tres componentes clave para obtener
indicadores del grado de afectación al uso del suelo según el escenario de cambio climático más catastrófico (A1F1), donde
se privilegia el uso intensivo de energías fósiles. Seis índices de humedad, el rango anual de temperatura, y la tasa de
compactación y condición de salinidad, fueron analizados a través de semivariogramas en ambiente de Sistema de
Información Geográfica. Las superficies de salida evidencian que las fronteras espaciales en los ecosistemas de amplia
cobertura serían los más afectados. Adicionalmente, se obtuvieron evidencias de como el uso del suelo agrícola y la
demanda de agua se podrían convertir en factores clave para el(los) modelo(s) de producción de alimentos y,
consecuentemente, en una amenaza para la seguridad alimentaria del país.
PALABRAS CLAVE: semivariograma, uso del suelo, cambio climático, seguridad alimentaria
INTRODUCCION
La extensión territorial de México y la influencia que las masas oceánicas y la geormorfología, tienen sobre la expresión
climática, fundamentan la necesidad de realizar estudios regionales sobre cómo influyen en dinamizar el uso del suelo. El
crecimiento global de la población y el(los) modelo(s) actual(es) de producción de alimentos, coinciden en identificar que el
aumento en el rendimiento de los cultivos, la baja disponibilidad de agua y el agotamiento del recurso suelo, son demandas
y realidades crecientes para la conservación del suelo y la sustentabilidad de los ecosistemas. Un suelo sano es esencial para
la producción de alimentos; como sustrato, la estabilidad del suelo está comprometida por el contenido de sales pues se le ha
encontrado fuertemente asociada con la tasa de degradación. Entre los servicios ambientales que proveen los ecosistemas,
los asociados a la condición de salud del suelo se incluye: filtro viviente para la conservación del agua, sumidero de
carbono, el referente de su contenido de carbono orgánico y regulador de los procesos de intercambio de gases hacia la
atmósfera.
Desde la perspectiva ambiental, la degradación física, química y biológica del suelo es un problema de escala global cuya
consecuencia inmediata es más evidente por el deterioro del uso del suelo agrícola. La tasa de acidificación del suelo varía
según la geomorfología de lugar, el contenido de minerales, y la textura del suelo. Como un proceso dinámico, el deterioro
del suelo está mayormente asociado con la disminución en el contenido de materia orgánica y de su fertilidad, la pérdida de
su condición estructural, el aumento del riesgo de erosión (hídrica y eólica), aumento en el contenido de sales, (acidez o
alcalinidad), y a la disminución o pérdida completa de la cubierta vegetal del suelo.
La geomorfología y las condiciones meteorológicas (lluvia, temperatura del aire y velocidad y dirección del viento) juegan
un papel determinante en la estabilidad y preservación del suelo, y en general se los encuentra asociados con algunos
procesos pedogénicos; por ejemplo, intemperismo físico y químico. La pendiente del suelo favorece la velocidad de
escorrentía, así como la pérdida del suelo por erosión hídrica, y el afloramiento de sales. Las exposiciones sur reciben una
mayor tasa de energía radiante lo cual genera condiciones ambientales más cálidas, y por lo general más secas y la tasa de
evapotranspiración más alta.
La variabilidad climática se manifiesta mayormente por el incremento/disminución regional en la frecuencia de ocurrencia e
intensidad de eventos meteorológicos extremos, como sequía (meteorológica, agrícola y edáfica), lluvias torrenciales,
vientos fuertes, heladas, granizadas, así como en el aumento de los mínimos de temperatura. Por ejemplo, el aumento
espacial de los ecosistemas desérticos es evidencia de cómo los sistemas climáticos en transición, son dinamizados. De
acuerdo con McLeod (1976) el proceso de desertificación es a causa de erosión eólica, sequía debida a la escasa

18

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017
precipitación, y al transporte y deposición ulterior de partículas de polvo; podemos mencionar que los cambios de uso del
suelo, la remoción de la cubierta vegetal, el agotamiento del recurso suelo, el aumento en la salinidad, así como la
introducción de especies invasoras, son algunos factores catalizadores.
La salinidad del suelo es un factor limitante a la producción de biomasa en los ecosistemas y ocasiona una disminución en el
rendimiento de los cultivos. Según Richards (1954) un suelo salino es aquel que tiene un valor de conductividad eléctrica
(CE) mayor a 4 dS/m a 25 ºC (deciSiemens). Las sales más comunes son: cloruro y sulfato de sodio, calcio y magnesio,
siendo el sodio y el calcio los iones más dominantes.
La complejidad de geoformas en el paisaje, aunada a la limitante de disponibilidad de datos meteorológicos históricos de
clima, acrecienta la necesidad de utilizar conjuntos de datos indirectos para suplir esta carencia y utilizarlos para
caracterizar el dinamismo de cambios en el uso del suelo. En este estudio, se propone utilizar conjuntamente bases de datos
del suelo de salinidad y compactación de origen satelitar, para simular su perspectiva de cambio según la climatología
esperada para el año 2050 usando como referentes los índices asociados a la lluvia. A través del análisis interpretativo de las
superficies de respuesta, se pretende identificar si las diferencias en las prácticas de producción pueden acelerar los cambios
en el deterioro del suelo, así como evidenciar la influencia de los cambios naturales e inducidos en ecosistemas de gran
escala.
MATERIALES Y METODOS
Se utilizaron dos fuentes de datos, una asociada al suelo y otra al escenario de cambio climático. El índice de compactación
del suelo y el índice de salinidad, ambas bases de datos resultantes del proyecto Land Degradation Assessment in Drylands
(LADA, por sus siglas en inglés) (Fig 1), y el escenario esperado del clima según el modelo HadCM3 (Hadley Centre
Coupled Model, versión 3) para el año 2050. La compactación del suelo impide el movimiento del agua hacia los perfiles
inferiores, reduce el espacio poroso y afecta el crecimiento radicular. Se proponen cuatro clases: clase 1 (Muy baja -índice
de compactación menor que 5); el espacio poroso permite el paso de agua y el movimiento horizontal y vertical de los
gases. Clase 2 (Ligera – >5 índice de compactación <10); el horizonte superior es firme –húmedo- y el espacio poroso es de
tamaño fino con unas cuántas vacuolas grandes. Clase 3 (Moderada - >10 índice de compactación < 15); suelo de
consistencia firme y moderada presencia de poros, pero muy pocos grandes. Clase 4 (Severa – índice de compactación
mayor que 15); estructura masiva y consistencia de firme a extrema y muy poco o ningún espacio poroso. Los mapas
temáticos HadCM3 (Collins et al., 2001) son de 2.5º x 3.75º (latitud por longitud) de resolución espacial. Estos datos
corresponden con una distribución regular de 3,687 centroides, con los cuáles se da cobertura a todo el país. Se eligió el
escenario a 2050 SRES (Special Report on Emissions Scenarios –por sus siglas en inglés) A1FI (uso intensivo de energías
fósiles – fossil fuel intensive).
De acuerdo con Rodríguez-Moreno, et al (2016), la salinidad del suelo se ha convertido en un factor determinante que altera
el patrón de integración espacial y temporal de las comunidades bióticas en los ecosistemas abiertos. De acuerdo con el US
Salinity Staff Laboratory, aquellos suelos con una conductividad eléctrica (CE) >4 dSm-1 a 25 ºC, porciento de sodio
intercambiable (PSI) <15 y pH (reacción del suelo) < 8.5, son suelos salinos (Richards, 1954). Para Shannon (1997) los
suelos con CE <4 dSm-1son considerados no-salinos, de 4 a 16 dSm-1son moderadamente salinos y > 16 dSm-1 son
altamente salinos.

Figura 1. Índices LADA del suelo para compactación (izquierda) y salinidad (derecha)
De la Fig. 1, la interpretación general de los índices del suelo, la compactación va de muy leve (menor a 5), a severo (mayor
que 20); la salinidad va desde 0.96 hasta 8.66 dSm-1; las áreas agrícolas son las más afectadas. Se observan coincidencias
entre ambos para las áreas agrícolas de Sinaloa, Sonora, Valle de Mexicali, Río Bravo y Valle Hermoso en Tamaulipas y el
Bajío.
El escenario A1FI contempla hasta veintiún índices ambientales asociados al cambio climático. De entre éstos se eligieron
siete, que consideramos son de mayor relevancia para evaluar la respuesta del uso del suelo al cambio climático y que
incluyó las perspectivas agrícola, pecuaria y forestal: 1) rango anual de temperatura; 2) lluvia diaria en el cuatrimestre más
húmedo; 3) lluvia diaria en el mes más seco; 4) lluvia diaria en el cuatrimestre más seco; 5) lluvia diaria en el mes más frío;
6) lluvia diaria en el semestre más frío; y 7) lluvia diaria en el mes más húmedo.
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De acuerdo con George, et al., (2001) las lluvias determinan el inicio y el final de la temporada de crecimiento, mientras que
la temperatura, la productividad del ecosistema, el rendimiento de los cultivos, y en gran medida es responsable del
afloramiento de sales. Así entonces el criterio de selección de índices se realizó con base en que la lluvia y el factor de
humedad son referentes de la estabilidad climática en los ecosistemas abiertos, del manejo y uso del agua en los sistemas de
producción agrícola, de la biodiversidad, de la integración de las comunidades bióticas, y de la conservación del suelo.
El semivariograma se utilizó como técnica de visualización de datos ya que permite incorporar avriables y covariables en
una corrida compacta. Bohling (2005) menciona que es preferible trabajar con semivariogramas porque promedia las
diferencias al cuadrado de la variable, y tiende a filtrar la influencia de una media espacialmente variante. De acuerdo con
Rasmussen y Williams (2006) la matriz de covarianza es un elemento crucial como predictor. Se reconocen tres
componentes (Figura 2): sill, range y nugget effect; meseta, rango y efecto pepita. El valor meseta tiene dos componentes:
una discontinuidad al origen, a menudo llamado efecto pepita, y uno parcial; el valor de meseta es aquel donde el valor de la
semi varianza deja de ser representativo. Rango es la distancia en la cual la curva del modelo del semi variograma es igual a
meseta. (Figura 2).

Figura 2. Representación típica de la función de covarianza
RESULTADOS Y DISCUSION

Figura 3. Rango anual de temperatura (ºC) (izq); lluvia diaria esperada para el mes más frío (centro); lluvia diaria esperada para el mes
más caluroso (der); AA_riego es el área agrícola de riego

De la Fig. 3, es evidente para el rango anual de temperatura, un gradiente decreciente de temperatura de 2°C y 4 °C por
latitud en dirección Norte-Sur. Las causas de esta variación se podrían atribuir en respuesta a la influencia en la expresión
del clima de las masas oceánicas y a la cercanía con la línea de costa. Estas respuestas se observan muy marcadas para la
región costera del Golfo de México y en la región Pacífico Norte, con respecto a la región Pacífico Sur. Respecto a la lluvia
diaria esperada en el mes más frío (centro), las regiones árida y semiárida es donde se esperarían lluvias menores que 1 mm;
1.7 mm en Colima y hasta11 mm en Chiapas; no se observan evidencias generales de eventos extremos de lluvia. Esta
relación de frío con lluvias ligeras es relevante para ecosistemas abiertos donde el crecimiento de las plantas es más lento en
comparación cuando la temperatura es alta. Para el mes más caluroso, la situación reviste particularidad en ecosistemas
áridos y semiáridos, donde a consecuencia de lluvias tempranas y temperatura del aire alta, se podría ocasionar el
decaimiento y muerte de especies efímeras, con la consecuente pérdida en biodiversidad.

Figura 4. Promedio de lluvia diaria esperada para el cuatrimestre más húmedo (izq). Promedio de lluvia diaria esperada para el
cuatrimestre más seco (centro). Promedio de lluvia diaria esperada en el cuatrimestre más frío (der)
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De la Fig. 4, se observan dos zonas con preponderancia de lluvias ligeras. Baja california con un gradiente Norte-Sur (0.3 a
11 mm/día, algunas zonas de alta montaña es donde se esperaría ocurriesen precipitaciones del orden de los 16 a 22 mm/día;
no se observa ocurrencia de eventos extremos. Con respecto a la lluvia en verano (centro), el mayor contraste es entre
llanuras y zonas altas, donde se esperan en promedio 4.7 mm/día, la mayor intensidad se espera ocurra en las regiones
costeras de levante y el mayor déficit en zonas agrícolas de Sonora, Sinaloa y Comarca Lagunera, donde deben
implementarse programas de mejora al uso del agua. La temporada invernal es relevante para el desarrollo de los cultivos,
en especial para especies frutales que demandan un número determinado de unidades frío (Fig 4 der). La superficie delinea
una disminución en el agua de lluvia especialmente en regiones áridas y semiáridas.

Figura 5. Lluvia promedio (mm) diaria esperada en el mes más húmedo de la temporada de lluvias

Fuertemente asociada a la estación de crecimiento y a la demanda de agua por las especies cultivadas, la información
representada en la Fig. 5 es clave para proponer mecanismos adecuados sobre seguridad alimentaria en México. Se esperan
lluvias menores a 6 mm para la región centro norte del país, eventos de lluvia de hasta 11 mm en la región costera del
Pacífico sur y de hasta 22 mm en regiones específicas de la región costera en el Golfo de México.
Los escenarios SRES conllevan un alto grado de incertidumbre y cubren un amplio rango de las fuerzas que gobiernan el
futuro de las emisiones de gases de efecto invernadero, son imágenes alternativas de cómo será el clima en el futuro y son
herramientas apropiadas para analizar las incertidumbres asociadas a las fuerzas actuantes. En este sentido, el análisis
espacial y el ambiente de Sistema de Información Geográfica son un apoyo que coadyuva a evidenciar los puntos de
concurrencia entre la dirección del cambio climático y el delineamiento de políticas públicas para el ordenamiento
territorial, así como la propuesta de robustecer programas de mitigación a escala local, regional y nacional.
CONCLUSIONES
Seis índices de humedad y el rango anual de temperatura del escenario catastrofista A1F1, se usaron como predictores de
frontera a las condiciones de grado de compactación y contenido de sales en el suelo. Se observó una tendencia contraria a
la diferenciada por el cambio climático global, resultando en no obtener evidencias espaciales de eventos extremos, sino
máximas diarias de lluvia no mayores a 22 mm/día. Los ecosistemas abiertos serán los más afectados y la demanda de agua
de riego en zonas agrícolas aumentará considerablemente al conservar el modelo de producción de alimentos.
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL SOBRE EL DESARROLLO
FENOLOGICO DE DOS CULTIVARES DE CALABACITA (Cucurbita pepo L.)
M. Macias-Anchondo, J.C. Chacón-Fernandez, E.R. Rascón-Castillo, I.M. Marquez-Loya, C.E. Carreon -Rascon, Villalobos, E.; M.J.
Rodríguez-Roque, M.C. Soto-Caballero*.
Universidad Autónoma de Chihuahua. Facultad de Ciencias Agrotecnológicas. Calle Presa de la Amistad núm. 2015. Barrio de la Presa.
Cuauhtémoc, Chihuahua, México. mayrasotocaballero@gmail.com
ABSTRACT
Plant growth and development is largely determined by weather
which is composed by several factors. Temperature is one of
those key factors that is very important for deciding sowing and
harvest time and production. The aim of this study was to
determine the degree day of two zucchini (Cucurbita pepo L.)
cultivars and to analyze its phenological growth stages.
KEYWORDS: degree day, zucchini, phenology.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se muestra la variabilidad de la temperatura
ambiente durante la producción de calabacita. Se puede
observar que el cultivo estuvo expuesto a temperaturas
superiores e inferiores a las óptimas de crecimiento (de 7 a 30
ºC), sin embargo, no se obtuvo una afectación significativa en
el crecimiento y desarrollo de las plantas.

INTRODUCCIÓN
La temperatura tiene gran influencia sobre los cultivos y es
clave en la determinación de la fecha de siembra, el desarrollo
de las plantas y para predecir la fecha de cosecha. Uno de los
índices más utilizados para evaluar el efecto de la temperatura
sobre la madurez fisiológica de diversos cultivos son los grados
días (GD) (Hoyos García et al., 2012). Los GD se definen como
la integración de la curva de temperatura ambiental entre la
temperatura crítica máxima y crítica mínima de crecimiento, las
cuales definen el rango de temperatura donde el cultivo se
desarrolla adecuadamente (Maqueira López et al., 2016). La
mayoría de los cultivos tienen valores fijos ya determinados de
GD para cada etapa de desarrollo. Sin embargo, las variaciones
drásticas de temperatura ambiental observadas en los últimos
años han influido en la producción de hortalizas como la
calabacita. El objetivo de este estudio fue determinar los grados
días después de la siembra hasta la cosecha de dos variedades
de calabacitas y analizar su desarrollo fenológico.

Figura
1.
Comportamiento de la temperatura ambiente máxima (Tmax) y
mínima (Tmin) durante el ciclos del cultivo de calabacita
(Cucurbita pepo L.).
La relación directa entre los grados días acumulados y la
duración del ciclo productivo de calabaza se muestra en la
Figura 2. Estos resultados difieren de los obtenidos para el
mismo cultivo en fechas iguales en el año del 2016, lo que se
puede atribuir a las variaciones climáticas que se están
presentando.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en el campo experimental de la
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas con sede en
Cuauhtémoc. Se sembró calabacita (Cucurbita pepo L.)
variedad Larga y Larga Grey Zucchini el 22 de abril 2017 de
manera directa, depositando dos semillas cada 30 cm en camas
de 18 m de largo con 45 cm de separación. Los cultivos se
fertilizaron con lixiviado de humus de lombriz con una dosis de
220 ml cada 9 días y regaron diariamente con un sistema de
microaspersión.
Determinación de los grados día (GD).Los GD para el cultivo
de calabacita se determinaron con la ecuación 1. La temperatura
acumulada se determinó a partir de la sumatoria de los grados
días.
T
+T
GD =
−T
Ec. 1
2
donde:
Tmax: temperatura máxima diaria; Tmín: temperatura mínima
diaria; Tb: temperatura base, que es la temperatura mínima de
crecimiento para el cultivo de calabacita 7 ºC.
Análisis fenológico. Se analizaron tres plantas por cama, las
cuales se separaron en raíces, tallos, hojas, flores y frutos, para
determinar el área foliar, la altura hasta el crecimiento apical
del tallo principal, la longitud de la raíz, el número de hojas y el
tamaño del fruto. Se determinó también la materia seca del
material vegetal (raíces, tallos, hojas, flores y frutos) en una
estufa a 70°C durante 24 hrs.

Figura 2. Grados días acumulados durante el ciclo del cultivo
de calabacita (Cucurbita pepo L.).
CONCLUSIONES
La acumulación de GD puede ser utilizado como parámetro
para determinar el momento de cosecha y planear
adecuadamente el cultivo.
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AFECTACIONES AL USO DEL SUELO SEGÚN EL ESCENARIO DE CAMBIO
CLIMÁTICO A1FI 2050: INDICADORES INDIRECTOS
Rodríguez Moreno, Victor Manuel*, Padilla Ramírez, José Saúl y Mauricio Ruvalcaba, Jorge Ernesto.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), rodriguez.victor@inifap.gob.mx
RESULTADOS Y DISCUSION
Se observa un marcado patrón latitudinal en el RAT. Los
mayores valores están en la región norte (26°C > RAT
<40 °C) y los menores al sur (13°C > RAT <24 °C). El
PDL es crítico para la dinámica de comunidades bióticas en
especial en las regiones áridas y semiáridas (desierto
sonorense, desierto chihuahuense y península de Baja
California); se esperarían lluvias diarias <1 mm. En verano
causan falsos brotes en la germinación de semillas en el
suelo, afectando a las especies efímeras (Fynn, et al., 2009).
La topografía y el georrelieve juegan un papel determinante
en la expresión de los efectos del cambio climático en el
uso del suelo.

ABSTRACT
Grids of A1F1 salinity and compaction indices and
environment covariates were studied to evident landuse
affection. Rise of groundwater demand, lower spatial
dynamism of plants communities in arid and semi-arid
ecosystems, augmentation in summer rainfall events
geographically located, but a decrease in others was
evident. Also a shortening of growing season.
KEYWORDS: A1F1; salinity, compaction; environment
variables; mitigation
INTRODUCCION
Desde la década de los 90’s los primeros informes del IPCC
(proyecciones 1990 y 2005) sugerían un aumento en la
temperatura global de entre 0.15 y 0.3 ºC por década
(IPCC, 2012). Sin embargo, cada región en el planeta
sufrirá de efectos particulares, más ó menos extremos que
otras. Se analizó el escenario más extremo y cercano al
tiempo actual, el A1F1 (uso intensivo de energías fósiles).
Este representa per se la no implementación de medidas de
mitigación a sus efectos. La cartografía temática digital
demanda aplicar técnicas de interpolación adecuadas y un
análisis multivariado de datos. El semivariograma permite
implementar análisis compuestos de variables y
covariables. La superficie de respuesta es una
representación del efecto de distancia y correlación entre
ellas. El objetivo del presente trabajo fue obtener las
superficies de respuesta de dos variables del suelo
(salinidad y compactación), con covariables ambientales
para obtener cartografía temática digital sobre el grado de
afectación al uso del suelo según el valor de frontera del
escenario A1F1.

Fig. 1. Mapas temáticos de salinidad (izq) y de
compactación del suelo (der)

Fig. 2. Rango anual de temperatura (°C; RAT; izq).
Promedio diario de lluvia (mm; PDL; der) para el mes más
frío de la temporada
CONCLUSIONES
El escenario A1F1 es el mejor indicador para evidenciar los
efectos del cambio climático por la no implementación de
medidas apropiadas de mitigación. El análisis de los índices
de salinidad y de compactación del suelo, con variables
ambientales de temperatura y humedad, permitieron derivar
cartografía digital precisa sobre como el uso del suelo se
verá afectado por la disminución en el volumen de lluvia
precipitada y su almacenamiento en el suelo, así como por
el aumento de la temperatura.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio es a escala nacional. Se utilizaron imágenes
temáticas de los índices de salinidad del suelo y de
compactación (Fig 1). El escenario A1F1 es producto del
modelo HadCM3 para el año 2050 (Collins et al, 2001). Es
el escenario más extremo desde la perspectiva de uso
intensivo de energías fósiles y el que más cercano se
encuentra con la actual la línea de tiempo. Se eligieron siete
índices ambientales de temperatura y humedad: 1) rango
anual de temperatura; 2) lluvia diaria en el cuatrimestre más
húmedo; 3) lluvia diaria en el mes más seco; 4) lluvia diaria
en el cuatrimestre más seco; 5) lluvia diaria en el mes más
frío; 6) lluvia diaria en el semestre más frío; y 7) lluvia
diaria en el mes más húmedo. El semivariograma se obtuvo
por la técnica de co-kriging. Para apoyar en la
interpretación, se sobrepuso el vector de área agrícola sobre
las superficies de respuesta.
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CORRELACIONES ENTRE OS EL NIÑO Y RENDIMIENTOS MEDIOS ANUALES
DE NARANJA Y LIMÓN EN MÉXICO
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Cerano-Paredes, Julián.
1
Universidad Autónoma Chapingo, Centro Regional Universitario Centro-Norte. Calle Cruz del Sur No. 100, Col.
Constelación. Apdo. Postal 196, CP 98085, El Orito, Zacatecas, Zac., México. *vacrida@gmail.com. 2Universidad
Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Matemáticas. Calzada Solidaridad s/n. CP 98064, Zacatecas, Zac., México.
El rendimiento medio anual de limón se correlacionó de
manera no significativa con las variables del fenómeno
OSEN involucradas. El rendimiento medio anual de
naranja se correlacionó de manera significativa con el
IOSEN Multivariado en sus expresiones bimensuales
Julio-Agosto (r=0.382, p=0.028) y Agosto-Septiembre
(r=0.399, p=0.029), así como con el INO en sus
modalidades
trimestrales
Julio-Agosto-Septiembre
(r=0.381, p=0.038), Agosto-Septiembre-Noviembre
(r=0.404, p=0.027) y Septiembre-Noviembre-Diciembre
(r=0.373, p=0.042). Esos resultados sugieren que el
OSEN influyó sobre los rendimientos medios anuales de
naranja de manera positiva; sin embargo, dados los
valores de r, también otros factores pudieron haber
influido. El rc indica que los efectos del OSEN sobre el
rendimiento de naranja ocurren dentro de un periodo de
12 meses, es decir, cuando ocurre el evento extremo.

ABSTRACT
ENSO effects on main Mexican crops have been scarcely
studied. Thus, the aim was to identify correlations
between the Mexican Citrus sinensis L. or Citrus limonia
(L.) Osbeck yearly mean yields from 1980 to 2015 and
ENSO indexes. Extreme ENSO events have leading the
Orange’s yields from July to December.
KEYWORDS: MEI.ext, ONI, Correlation, Cross
correlation, Time-frequency domain.
INTRODUCCIÓN
El fenómeno Oscilación del Sur El Niño (OSEN)
consiste de aumentos (El Niño) y decrementos (La Niña)
extremos de la temperatura del agua superficial en el
Océano Pacífico Tropical. Los efectos de eventos del
OSEN pueden ser medidos como su impacto inmediato
sobre el rendimiento de los cultivos. Sin embargo, los
efectos del OSEN sobre el rendimiento de las principales
especies cultivadas en México han sido poco estudiados.
En el presente trabajo, el objetivo fue identificar
correlaciones entre los rendimientos medios anuales de
naranja (Citrus sinensis L.) o limón (Citrus limonia (L.)
Osbeck) en México desde 1980 hasta 2015 y el OSEN
expresado mediante su índice multivariado (IOSEN
Multivariado o el Índice Niño Oceánico (INO).

Naranjo-Anom Estd
Limón-Anom Estd
Jul-Aug IOSEN Multivariado
Aug-Sep IOSEN Multivariado
J-A-S INO
A-S-O INO
S-O-N INO

MATERIALES Y MÉTODOS
Las tendencias de rendimiento medio anual de los
cultivos fueron estimadas mediante análisis de regresión
lineal simple. Los residuales estimados fueron
estandarizados. Esos valores fueron denominados
anomalías estandarizadas de rendimiento medio anual.
Las variables del fenómeno meteorológico en sus
diversas expresiones (índices) fueron correlacionadas con
las dos de anomalías estandarizadas de rendimiento
medio anual al considerar el coeficiente de correlación de
Pearson (r). Esas variables también fueron usadas para
estimar coeficientes de correlación cruzada (rc, Li y
Chen, 2014). Los dominios de tiempo-frecuencia fueron
desarrollados al considerar pares de variables mediante el
análisis de coherencia de ondeletas (Grinsted et al.,
2004).
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Rendimiento e Índice del
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Figura 1. Series de tiempo de Anomalías estandarizadas
de rendimientos medios anuales (tha-1) de naranja y
limón en México, Índice del fenómeno Oscilación del
Sur El Niño (IOSEN) Multivariado bimensual (JulioAgosto y Agosto-Septiembre) e Índice Niño Oceánico
(INO) trimestral (Julio-Agosto-Septiembre, AgostoSeptiembre-Octubre y Septiembre-Octubre-Noviembre).
REFERENCIA
Li, Q. and J. Chen. 2014. Teleconnection between ENSO
and climate in South China. Stochastic Environmental
Research Risk Assessment 28(4): 927-941.
Grinsted, A., J.C. Moore and S. Jevrejeva. 2004.
Application of the cross wavelet transform and wavelet
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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TEMPERATURA BASE ASOCIADA AL DESARROLLO DEL FRUTO DEL
AGUACATE ‘MÉNDEZ’ EN EL SUR DE JALISCO
1

Samuel Salazar-García1, Martha Elva Ibarra-Estrada2*, José González-Valdivia2.
INIFAP, Campo Experimental Santiago Ixcuintla, Apdo. Postal 100, Santiago Ixcuintla, Nayarit 63300 México.
2
Investigadores independientes. Correo-e: *marthaibarraes@hotmail.com.

ABSTRACT
After testing different threshold temperatures, 5 °C was
identified as the best base temperature (Tb) to calculate
heat units and predict development of ‘Méndez’ avocado
fruit set during the summer bloom.
KEYWORDS: heat units, fruit, summer.

La mejor temperatura asociada al desarrollo del fruto fue
graficada usando las UCA vs el diámetro del fruto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El mejor Tb para predecir el desarrollo del fruto fue 5 °C.
De antesis a madurez de cosecha acumularon 5,698 UCA
(Figura 1). Para nuestro conocimiento, esta es la primera
vez que se identifica un Tb tanto para el desarrollo del
fruto de aguacate como para el cv. Méndez, la cual es
inferior a los 10 °C comúnmente usados.

INTRODUCCIÓN
El ciclo biológico de los organismos vivos está
relacionado con la temperatura. Esto llevó al concepto de
grados día, que se usa para la predicción del desarrollo de
diferentes organismos (González y Hernández, 1990). En
plantas tropicales, como el mango, se emplea 10 °C como
Tb para predecir el crecimiento y madurez óptima del
fruto (Osuna-García et al., 2007). En aguacate no se
encontró información sobre la Tb adecuada para el
cálculo de unidades calor (UC) que se asocien al
crecimiento del fruto. El objetivo del presente estudio fue
determinar la temperatura base asociada al desarrollo del
fruto procedente de la floración de verano del aguacate
‘Méndez’ en el sur de Jalisco, México.

CONCLUSIONES
El Tb 5 °C fue la que mejor se asoció con el desarrollo de
los frutos del cv. Méndez procedentes de la floración de
verano.

Diámetro promedio del fruto (mm)

80

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó durante 2014 y 2016 en dos
huertos comerciales de aguacate ‘Méndez’ con fertirriego
del sur del estado de Jalisco. En cada huerto se
seleccionaron 10 árboles y en cada árbol se etiquetaron
10 frutos de las floraciones de verano 2014 y 2015.
Mensualmente se midió en cada fruto la longitud,
diámetro mayor y menor desde que éste tenía 2 cm de
longitud. En cada huerto se registraron diariamente las
temperaturas máxima y mínima. Con estos datos se
calculó para cada año las unidades calor acumuladas
(UCA) para etapas clave del desarrollo del fruto
empleando Tb desde 5 °C hasta 20 °C. Con los datos de
temperatura mínima se calcularon los días acumulados
(DA) para cada fecha de muestreo con temperaturas ≥ X.
Los DA se usaron como variables independientes y el
crecimiento de fruto como variable dependiente. Los
criterios para elegir la mejor temperatura fueron: 1) valor
de R2; 2) el menor cuadrado medio del error; 3) el valor
de Cp (Draper y Smith, 1981). En este paso, se
obtuvieron tres temperaturas preliminares (5, 6 y 7 °C)
las cuales fueron graficadas utilizando los días con
temperaturas ≥ X vs diámetro del fruto. Para cada gráfica
se obtuvo la ecuación de regresión lineal. Los criterios
empleados para definir la mejor Tb fueron: la mayor R2,
ordenada al origen y el valor de la pendiente.

70

2
3
y = -1.1567 + 0.0318X - 5.2206E-006X + 3.2028E-010X
R2 = 0.99
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Figura 1. UCA y crecimiento del diámetro del fruto
(promedio de dos años) de aguacate ‘Méndez’ de la
floración de verano empleando una Tb = 5 °C.
REFERENCIAS
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ZONIFICACIÓN EDAFOCLIMATICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON PARA LA
PRODUCCION DE BROCOLI, PEPINO Y HABANERO

Gustavo A. Ramírez Gómez1*, Edgar V. Gutiérrez Castorena1, Carlos A. Ortiz Solorio2, Nora E. García Treviño1, Jesús
Guillen Moreno1, Angélica C. Bernal Tierradentro1.
1
Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Nuevo León. 2 Colegio de Postgraduados *gustavormz440@gmail.com
térmica entre el 50% y 75% clasificada como de
“MEDIANA APTITUD”, las cuales se localizan en las
siguientes entidades municipales por cultivo: Habanero
delimitado en Abasolo, Carmen, Ciénega de Flores,
García, Hidalgo, Mina y Salinas Victoria (193, 503,
2,871, 1 448, 123, 1 139 y 26 366 has respectivamente)
que representan el 0.51%; Brócoli ubicado en General
Zaragoza (3 305 has) con el 0.05%, y Pepino ubicado en
García y Mina (1,448 y 1.105 has respectivamente) con
el 0.04% de la superficie.
El régimen térmico de suelo en entidades para la
producción de los cultivo de Habanero y Pepino es
“Hipertérmico” (100%), para Brócoli reporta tanto
“Isohipertérmico” (11.41%) como “Térmico” (88.59%)
del total del área para el cultivo bajo estudio.
Por otra parte, el régimen de humedad del suelo se
clasificó en: a) Pepino en entidades de Mina y García
como “Arídico” (100%); b) Brócoli en el municipio de
General Zaragoza como “Arídico” (21.6%) y “Ustico”
(78.4%), y c) Habanero en entidades de Abasolo, García,
Hidalgo, Mina y Salinas Victoria (0.59, 4.44, 0.39, 2.01
y 6.02% respectivamente) clasificado como “Arídico”,
otra en Abasolo, Carmen, Ciénega de Flores, Mina y
Salinas Victoria (0.002, 1.54, 6.85, 1.51 y 74.6%) como
“Ustico” y por último en Ciénega de Flores y Salinas
Victoria (1.75 y 0.23% respectivamente) como “Udico”.

ABSTRACT
The agricultural production has an important role in
Mexican economy; Nuevo Leon can grow his agriculture
area to diversify in new crops. Using climatic database
and thermal indices just like maps soils we determinate a
medium aptitude (50-75%), locating potentially
productive areas in 30,847 ha maximize with irrigation.
KEYWORDS: Thermal Indices, thematic maps by
aptitude
INTRODUCCIÓN
La producción agrícola representa un papel importante
dentro de la economía mexicana. En la región norte de
México la producción de hortalizas reporta un auge,
motivada por el incremento en la superficie sembrada y
el interés de los productores por diversificar la
producción agrícola, contribuyendo al desarrollo
económico. Nuevo León al colindar a uno de los
mercados más importantes como lo es EUA tiene la
posibilidad no solo de acrecentar su área sino incursionar
en nuevos cultivos (Foroughbakhch-Pournavab, 2010). El
determinar y ubicar espacios con posibilidades de
maximizar la producción es el principal objetivo de la
zonificación agroclimática y edáfica de los cultivos de
interés, otorgando mayor certeza al sistema productivo,
además de identificar áreas agrícolas potenciales para los
cultivos de Habanero, Brócoli y Pepino a partir de datos
paramétricos y su análisis mediante el uso de sistemas de
información geográfica (SIG), creando mapas temáticos
por aptitud para cada uno de ellos.

CONCLUSIÓN
El estado de Nuevo León fue considerado de “BAJA
APTITUD” en un 99.4% de su superficie, sin embargo el
estudio permitió localizar y establecer 38,502 has
potenciales para los cultivos propuestos con “MEDIANA
APTITUD”. La zonificación agroclimática y la
sobreposición con mapas temáticos de temperatura y
humedad del suelo depuró las zonas agrícolas llegando a
solo 30,847 has que pueden ser empleadas como
agricultura de secano, de las cuales 647 has cubren los
requerimientos hídricos mínimos del cultivo de habanero,
pudiéndose potencializar en agricultura bajo riego.

MATERIALES Y METODOS
La presente metodología emplea la base de datos del
Servicio Meteorológico Nacional mediante las normales
climáticas (1951 – 2010) utilizada para estimar los
índices y eficiencias térmicas de los cultivos bajo estudio
(Ortiz, 2011), aunada a la cartografía reportada en la
evaluación de la degradación del suelo causada por el
hombre en la república Mexicana (SEMARNAT–CP,
2002) y los regímenes de temperatura y humedad del
suelo estimados con el modelo de Newhall (SánchezGuzmán, 2009). Esta información fue manipulada para
generar mapas temáticos por aptitud del estado de Nuevo
León.

REFERENCIAS
Ortiz Solorio Carlos A., 2011, Agrometerología Cuantitativa, 5ª
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Castorena Edgar V., 2006, Claves para la Taxonomía de Suelos,
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Sanchez Guzmán Patricio, Gutiérrez Castorena Edgar V., Ortiz Solorio
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Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
Colegio de Postgraduados (CP) ,2001-2002, Evaluación de la
Degradación del Suelo Causada por el Hombre en la República
Mexicana escala 1:250 00, Memoria Nacional, 1-76.

RESULTADOS
El estado de Nuevo León
no cumple con los
requerimientos térmicos óptimos para los cultivos de
Habanero, Brócoli y Pepino en un 99.4% de la superficie
estatal, al ser considerado con “BAJA APTITUD” en el
mapa temático. La superficie restante que puede ser
empleada con fines agrícolas posee una eficiencia
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DESAGREGACIÓN PSEUDOALEATORIA DEL DATO DE LLUVIA MENSUAL A
DIARIA EN PYTHON
Rodríguez Moreno Víctor Manuel*, Mauricio Ruvalcaba Jorge Ernesto y Padilla Ramírez José Saúl.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). *rodriguez.victor@inifap.gob.mx
y arreglo de resultados (AR). Para todos los arreglos se
definió un diseño estructural de base de datos x, y, fecha,
valor; dónde: x=longitud (W); y=latitud (N);
fecha=AAAA-MM, donde AAAA es el año y MM es el
número de mes; y valor=el dato mensual por desagregar.
RD. Arreglo estructural en el que se direcciona la lectura
del número de días que contiene el mes, de acuerdo al
calendario gregoriano. AO. El arreglo se genera por
medio del método Marsenne Twisteed, propuesto por
Matsumoto y Nishimura (1997). Genera un número
determinado de números pseudoaleatorios, en función de
RD. Los valores de salida son cero’s y uno’s. AP. Genera
un arreglo de probabilidad del tamaño de salida de RD,
usando una distribución gamma con una media de 3.0 y
una dispersión de 2.0. De multiplicar AO x AP, se genera
un arreglo de ocurrencia de lluvia (AOLL); de la
sumatoria de AOLL, se genera el valor de lluvia
(VAOLL). Luego se genera el valor porcentual de lluvia
diaria dividiendo AOLL entre VAOLL. Este valor
porcentual se multiplica por VMLL y el resultado es el
valor estimado de lluvia por día. Como medida de
validación, la sumatoria de los valores diarios debe ser
igual que el valor mensual desagregado.

ABSTRACT
Disaggregated data are useful for biophysics exchange
characterization. Computing techniques along with
proper statistical analysis result in daily data
disaggregated from monthly.
KEYWORDS: Disaggregation, pseudorandom, python,
rainfall, monthly, daily
INTRODUCCION
El ciclo del agua, la estación de crecimiento de los cultivos, el
balance de energía, el ciclo del carbono (aire y suelo), son
algunos ejemplos de procesos biofísicos de intercambio y para
darles seguimiento, es necesario contar con datos a una
frecuencia de registro mejor a la anual o mensual. El
crecimiento y desarrollo de los cultivos no es solo en respuesta
a los factores del clima, sino a sus interacciones dinámicas,
determinantes en la humedad disponible, el contenido de
nutrientes en el suelo, el sistema de producción, y la extensión
de la estación de crecimiento. La lluvia es el factor más
importante en estos procesos. La desagregación de datos se
puede estudiar desde dos perspectivas: 1) ajustar los parámetros
de entrada según el modelo estocástico; y 2) ajustar los datos
diarios generados al valor de frontera (anual y/o mensual). Su
mayor relevancia es en refinar la escala de tiempo de los
escenarios de cambio climático. Las funciones pseudoaleatorias
son centrales en la simulación de procesos, donde se define un
estado inicial y un estado de término que podría ser un valor de
frontera, un número de iteraciones, o una distribución de
probabilidad. Los objetivos del presente trabajo son evaluar la
utilidad de las funciones pseudoaleatorias en obtener datos
diarios desagregados a partir de mensuales según los escenarios
de cambio climático.

RESULTADOS Y DISCUSION
Se corrieron 200 iteraciones y para su validación tanto
numérica como de su curva de distribución, se
compararon con los valores diarios de lluvia de una
Estación Meteorológica Automática (EMA). El valor
disgregado resultó igual que la suma acumulada de
valores diarios. Sin embargo, la desviación estándar fue
de 0.87-1.99. Sus efectos resultaron en una sobre
estimación del número de días con lluvia y una
subestimación del volumen de lluvia estimado con
respecto al valor real.

MATERIALES Y METODOS
Se evaluaron los escenarios 4.5 y 8.5, para la
climatología 2050 y 2070. Las imágenes de entrada
tienen un tamaño de celda de 0.0083° (3843 columnas x
2281 filas) y un tamaño de archivo de 16.72 Mb (Figura
inferior). Para alimentar los módulos del algoritmo, la
imagen se convirtió a archivo de texto; las coordenadas
del centroide se usaron
como
referencia.
El
ambiente de programación
fue Python 3.5.2. Se usaron
los
módulos
numpy
(cálculos numéricos), CSV
(manejo de archivos de
texto),
sys
(llama
a
funciones y parámetros de sistema), matplotlib (módulo
de gráficos), y random (generación de números
aleatorios). El proceso para la desagregación de datos
consta de cuatro sub-procesos: Rango de días (RD),
arreglo de ocurrencia (AO), arreglo de probabilidad (AP),

CONCLUSIONES
La generación de datos diarios de lluvia a partir de
mensuales probó ser de utilidad con suficiente precisión
para explorar los escenarios de cambio climático.
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POTENCIAL PRODUCTIVO DEL LIMÓN MEXICANO EN EL ESTADO DE COLIMA,
MEXICO
Hugo E. Flores López1*, Celia de la Mora Orozco1, Álvaro A. Chávez Durán1, José A. Ruíz Corral2, Gabriela Ramírez
Ojeda2, Teresa E. Martínez Díaz3.
1
INIFAP-C.E. Centro-Altos de Jalisco, Av. de la Biodiversidad 2470, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, C.P. 47600. México.
2
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ABSTRACT
The objective of this study was to determine the potential
land use for the cultivation of mexican lemon in the state
of Colima. Results demonstrated that optimal conditions
are present in 20,739 ha, however using special
management practices increases to 75,456 ha. According
to these results, Armería, Cuauhtémoc, Colima, Cómala,
Manzanillo and Villa de Álvarez presented the optimal
conditions for lemon cultivation.
KEYWORDS: land use, limiting factor, agro-climatic
requirements.

volkameriana, recomendados por Medina et al. (2001),
de manera que la superficie con alto potencial productivo
aumenta a 75,456 ha. La mayor superficie se concentra
en los municipios de Armería, Cuauhtémoc, Colima,
Cómala, Manzanillo y Villa de Álvarez. Medina et al.
(2009) mencionan que el limón mexicano de Colima se
produce en tierras con más de 800 mm de lluvia anual y
con pH de 7 a 8.3 y suelos con más de 1.5 m.

INTRODUCCIÓN
La disponibilidad de recursos de clima y suelo cotejados
con los requerimientos de estos recursos por parte de
cultivos genera el concepto de potencial productivo
agrícola (PPA). El objetivo del PPA es identificar zonas
donde el clima y suelo ofrece las condiciones óptimas y
algún factor limitante para el crecimiento y rendimiento
del cultivo. Las condiciones más favorables para el
desarrollo del árbol del limón de diversas variedades son
los climas cálidos semisecos. El objetivo del presente
trabajo fue determinar el potencial productivo para el
cultivo del limón mexicano en el estado de Colima,
México.

Figura 1. Áreas con alto potencial productivo de limón
mexicano en el estado de Colima.
CONCLUSIONES
Las condiciones climatológicas y del suelo en el estado
de Colima presentan potencial para el cultivo del limón
mexicano. Sin embargo, también se determinaron
algunos factores limitantes como pH y CE elevados en
suelos principalmente de Tecomán y Armería, las cuales
pueden atenuarse con el uso de tecnología.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudió el área productora de limón del estado de
Colima. La metodología de potencial productivo requiere
la caracterización del clima y suelo. El clima se
caracterizó mediante la temperatura y lluvia de estaciones
climatológicas de la CNA, actualizadas desde su inicio de
operación hasta el 2011. El suelo se caracterizó mediante
muestreos de los suelos agrícolas en el área de estudio,
con los parámetros pH, CE, textura y capacidad de
campo, punto de marchitez permanente y densidad
aparente del suelo. Esta información se cotejó con los
requerimientos agroecológicos del cultivo de limón (Ruíz
et al., 2013). Esta información se integró mediante el SIG
ARCGIS 9.3.
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Comportamiento de dos cultivares de limón mexicano (Citrus
aurantifolia (christm) en portainjertos desarrollados en suelos
con dos profundidades. Revista Chapingo. 15(1):49-55.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se muestra el mapa de potencial
productivo para el limón mexicano en el estado de
Colima. El mapa muestra alto potencial productivo en
20,739 ha, con su distribución municipal. Se
identificaron dos factores limitantes para el cultivo: el pH
y la conductividad eléctrica (CE) del suelo que afectan
principalmente la superficie de Tecomán. Este problema
se ha resuelto con el uso de portainjertos macrofilia o
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POTENCIAL PRODUCTIVO DEL COCOTERO EN EL ESTADO DE COLIMA,
MEXICO

Hugo E. Flores López1, Celia de la Mora Orozco1*, Álvaro A. Chávez Durán1, José A. Ruíz Corral2, Gabriela Ramírez Ojeda2, Teresa E.
Martínez Díaz3.
1
INIFAP-C.E. Centro-Altos de Jalisco, Av. de la Biodiversidad 2470, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, C.P. 47600. México. 2INIFAPColomos. Parque Los Colomos s/n. Zapopan, Jalisco. C.P. 63300. México. 3Universidad de Colima, Avenida Universidad 333, Las
Víboras, C.P. 28040 Colima, Col. *delamora.celia@inifap.gob.mx

su inicio de operación hasta el 2011. El suelo se
caracterizó mediante muestreos de terrenos agrícolas en
el área de estudio, con el pH, CE, textura, capacidad de
campo, pendiente, y profundidad, punto de marchitez
permanente y densidad aparente del suelo. Esta
información se cotejó con los requerimientos
agroecológicos del cultivo de cocotero (Ruíz et al.,
2013), mediante el SIG ARCGIS 9.3.

ABSTRACT
The objective of this study was to determine the potential
land use for the cultivation of Mexican and Persian
lemon in the state of Colima. Results demonstrated that
20,739 ha presents optimal conditions for Mexican lemon
and 13,467 ha for Persian lemon. In accordance with the
results Armería, Cuauhtémoc, Colima, Cómala,
Manzanillo and Villa de Álvarez presented the optimal
conditions for lemon cultivation.
KEYWORDS: land use, limiting factor, requirements.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El potencial productivo para el coco en Colima se
muestra en la Figura 2. Se observa que, la superficie con
alto PPA es de 61,250 ha, en las tierras con uso agrícola
estatal, así como su distribución en los principales
municipios productores. La mayor superficie con alto
potencial productivo se concentra en los municipios de
Armería, Colima, Tecomán y Manzanillo, los cuales
coinciden con las áreas cultivas de este cítrico. Los
principales factores limitantes para el cultivo resultaron
la pendiente y profundidad del suelo.

INTRODUCCIÓN
Un reto actual de la agricultura nacional es fortalecer la
competitividad de las cadenas agroalimentarias. En este
contexto los sistemas de producción tienen como función
suministrar la materia prima de manera competitiva,
producida de manera eficiente, con alta productividad y
rentable, como se muestra en la Figura 1. Los estudios de
potencial productivo agrícola (PPA) desarrollados por
INIFAP, son una opción para lograr este reto.

Figura 1. Los sistemas de producción agrícolas en el contexto
de cadenas agroalimentarias y el potencial productivo agrícola.

Los estudios de PPA se refieren a la identificación de
zonas donde se tenga disponibilidad óptima de clima y
suelo de acuerdo al requerimiento de cultivos, de manera
que se espere lograr el mayor rendimiento con el menor
uso de insumos y tecnología, lo que repercute en menor
costo de producción y alta rentabilidad. El objetivo del
presente trabajo fue determinar el potencial productivo
para el cultivo del cocotero en el estado de Colima,
México.

Figura 2. Áreas con alto potencial productivo de cocotero en el
estado de Colima.

CONCLUSIONES
Las condiciones climatológicas y del suelo en el estado
de Colima presentan potencial para el cultivo del
cocotero. Los principales factores limitantes identificados
fueron la pendiente y la profundidad del suelo.
REFERENCIAS

MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio fue el área agrícola del estado de
Colima. La metodología de potencial productivo agrícola
requiere la caracterización el clima y suelo. El clima se
caracterizó a través de la temperatura y lluvia de
estaciones climatológicas de la CNA actualizadas desde

Ruiz, C.J.A., Medina, G.G., González, A.I.J., Flores, L.H.E., G.
Ramírez, O.G., Ortiz, T.C., K.F. Byerly, M.K.F., Martínez, P.R.A.
2013. Requerimientos agroecológicos de cultivos. Libro Técnico Núm.
3. Segunda Edición INIFAP. Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales Agrícolas y Pecuarias--CIRPAC-Campo Experimental
Centro Altos de Jalisco. Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. 523 p.

29

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017

POTENCIAL PRODUCTIVO DEL PLATANO EN EL ESTADO DE COLIMA, MEXICO
Celia de la Mora Orozco1*, Hugo E. Flores López1, Álvaro A. Chávez Durán1, José A. Ruíz Corral2, Gabriela Ramírez
Ojeda2, Teresa E. Martínez Díaz3.
1
INIFAP-C.E. Centro-Altos de Jalisco, Av. de la Biodiversidad 2470, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, C.P. 47600. México.
2
INIFAP-Colomos. Parque Los Colomos s/n. Zapopan, Jalisco. C.P. 63300. México. 3Universidad de Colima, Avenida
Universidad 333, Las Víboras, C.P. 28040 Colima, Col. *delamora.celia@inifap.gob.mx
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the potential
land use for the cultivation of banana in the state of
Colima. Results demonstrated that 30,142 ha presents
optimal conditions. However, some soil characteristics
were identified as a limited factor such as pH and CE.
The results demonstrated that Armería, Coquimatlán,
Tecomán and Manzanillo presented the optimal
conditions for banana cultivation.
KEYWORDS: land use, limiting factor, agro-climatic
requirements.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados mostraron que las características edáficas
de pH y la CE del suelo se encuentran en los límites que
definen las tierras agrícolas para plátano, particularmente
en Tecomán, muchas de estas tierras requieren de un
manejo tecnológico para superar este factor limitante, aun
así, se tiene un potencial productivo alto de 30,142 ha,
con una distribución mostrada en la Figura 1. Esta
superficie con alto potencial productivo considera las
zonas con uso de suelo agrícola y condiciones donde se
podría producir, siempre y cuando se tenga agua de riego
disponible. Los factores más limitantes fueron la
pendiente y la profundidad del suelo. La mayor superficie
con alto potencial productivo se concentra en los
municipios de Armería, Coquimatlán, Tecomán y
Manzanillo, las cuales coinciden con las áreas cultivas de
este cultivo en Manzanillo y Colima.

INTRODUCCIÓN
Todo sistema de producción agrícola tiene cuatro
componentes: clima, suelo, planta a producir y la
tecnología de manejo del cultivo. En esta relación los
componentes ambientales y la planta generan el concepto
de potencial productivo agrícola (PPA) de INIFAP, el
cual permite identificar las zonas donde el clima y suelo
ofrece las condiciones óptimas, así como algún factor
limitante para el crecimiento y rendimiento. El objetivo
de este trabajo fue identificar las áreas de potencial
productivo para la producción de plátano en el estado de
Colima, México.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se llevó a cabo en el estado de Colima. Las
variables que se caracterizaron para la determinación del
PPA de cualquier cultivo, son el suelo y el clima. Se
utilizaron los datos de las estaciones climáticas de la
CNA considerando hasta el año 2011. Se recolectaron
muestras de suelo para determinar pH, CE, pendiente y
profundidad, textura y capacidad de campo, punto de
marchitez permanente y densidad aparente. Se utilizaron
los datos de requerimientos agroecológicos (Cuadro 1)
del cultivo de plátano reportados por Ruíz et al., (2013).
La información se procesó en ARCGIS 9.3, donde el
resultado final es el mapa de la distribución del potencial
productivo de plátano en Colima.

Figura 1. Áreas con alto potencial productivo de plátano
en el estado de Colima.
CONCLUSIONES
Las condiciones climatológicas y del suelo en el estado
de Colima presentan alto potencial para el cultivo del
plátano. Sin embargo, también se identificaron áreas con
pH y CE del suelo dentro de rangos límites aceptables
para el cultivo del plátano, por lo que habrá que
implementar en ellas manejo tecnológico adecuado para
su alta productividad.

Cuadro 1. Ejemplo de requerimientos para el cultivo de
plátano.
Parámetros
pp (mm)
T (°C)
pH
CE (dS/m)

Altamente
adecuada

Moderadamente
adecuada

Marginalmente
adecuada

No
adecuada

2400 2700

2200 - 2400
2700 - 2850

2000 - 2200
2850-3000

< 2000
> 3000

> 22

18 - 22

14 - 18

< 14

6.0 - 8.0

5.5 - 6.0
8.0 – 8.2

4.8 - 5.5
8.2 - 8.5

< 4.8
> 8.5

< 3.3

3.3 – 4.0

4.0 - 4.8

> 4.8
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FLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LITCHI EN DIFERENTES CONDICIONES
AGROECOLÓGICAS Y DE MANEJO EN VERACRUZ, MEXICO.

Juan A. Salazar-Vicente1, Eliseo García-Perez 2*, Guillermo Calderón-Zavala1, Prometeo Sanchez-García1, Alfredo LópezJiménez1.
1
Postgrado de RGP-Fruticultura, Colegio de Postgraduados. 56230, Montecillo, Estado de México. 2*Postgrado de
Agroecosistemas Tropicales, Colegio de Postgraduados. 91700, Predio Tepetates, Manlio Fabio Altamirano, Veracruz,
México. *Autor para correspondencia (geliseo@colpos.mx ).
71.76% y un alto amarre inicial de 15.24 y 15.09 frutos
respectivamente, sin embrago, el amarre final en ambas
disminuye quedando solo 5.10 frutos, lo que equivale a
un 66.40% de caída de frutos, Tuxpan no presenta
diferencias entre variables, aun siendo la huerta con el
menor porcentaje de floración 64.92% está presento el
mejor rendimiento con 6.3 tha-1 (Cuadro 1), finalmente
Martínez presenta la mejor floración 71.92% aunque no
corresponde con el rendimiento 5.2 tha-1.

ABSTRACT
The edaphoclimatic conditions, management practices
and the incidence of pathogens affect the production and
fructification of litchi (Litchi chinensis Soon).
KEYWORDS: Edaphoclimatic, management, Litchi
chinensis, Production.
INTRODUCCIÓN

Amarre de Frutos (%)

En estado de Veracruz la producción de litchi (Litchi chinensis
Sonn) ha retomado gran importancia debido a que es altamente
rentable, tanto que ocupa el 45% de la superficie sembrada en
México (SIAP, 2015). En el último año se reportó una
superficie de plantación de 1,720 has, una producción anual de
9,223.47 toneladas y un rendimiento promedio de 5.87 tha-1
(SIAP, 2015). La producción de litchi está limitada por diversos
factores, entre ellos destacan las condiciones meteorológicas,
alternancia de producción, así como el manejo del cultivo
(Bernier et al, 1998; Kinet, 1993). Hoy en día no se tiene
información suficiente acerca de la relación genotipo-ambiente
para este cultivo (Aguas, 2015), siendo estos quienes
intervienen, modifican, orientan y definen la calidad de la
producción como así también y de manera directa los factores
económicos, culturales y ecológicos. Por tanto, el objetivo del
presente estudio fue evaluar cinco huertas representativas con el
cultivar Mauritius en diferentes condiciones agroecológicas y
de manejo en el estado de Veracruz, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en cinco municipios de las
regiones centro y norte del estado de Veracruz, las
huertas se encuentran ubicadas sobre las coordenadas
(19°N-24°N) y (96°E-101°E), una altitud que oscila de 7
a 360 msnm y una precipitación entre el intervalo de
1241 a 3010 mm, cabe destacar que una huerta presenta
manejo orgánico. Se tomaron 10 árboles como repetición
y sus condiciones contrastantes como tratamiento, las
variables evaluadas fueron: floración, rendimiento y
manejo agronómico. Se utilizó un diseño completamente
al azar, se realizó un análisis de varianza bajo el diseño
completamente al azar, con el procedimiento PROC
ANOVA y prueba de medias (Tukey, 0.05).
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Figura 1. Amarre Inicial y caída de frutos de litchi en el
cultivar Mauritius.
CONCLUSIÓN
De acuerdo con los resultados, las condiciones edáficas y
climáticas inciden directamente en el rendimiento del
fruto de litchi en el cultivar Maurituis. Se encontró que
en el sistema orgánico y convencional es posible obtener
rendimientos similares, no así la misma calidad de fruta,
sin embargo, todo dependerá de las condiciones
agroecológicas, las prácticas de manejo y la incidencia de
patógenos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los resultados obtenidos hubo diferencias
estadísticamente significativas (P≤0.05), la huerta
Lechuguillas presenta las mejores características; tamaño
de brote (Diámetro y Longitud), número de hojas y el
segundo mejor rendimiento (Cuadro 1) y (Figura 1), la
huerta San Andrés y Piñal presentan diferencias
significativas en las características de brotes en
comparación con el resto de las huertas, mismas que
registraron el mayor porcentaje de floración 70.51% y
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CALCIO CITOSÓLICO Y POLARIDAD DE CÉLULAS SOMÁTICAS
EMBRIOGÉNICAS DE Agave tequilana
Ángel Martín Barranco Guzmán*, Nutan Prasad Rout y Benjamín Rodríguez Garay.
Unidad de Biotecnología Vegetal, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
(CIATEJ). Camino Arenero 1227, El Bajío del Arenal, Zapopan, Jalisco. México. C.P. 45019. *brodriguez@ciatej.mx
ABSTRACT
Ca+2 in the cytosol functions as a second messenger involved in many cellular processes. For this reason it is important to
study this element in the polarization of DNA, which is a characteristic in embryogenic somatic cells. The distribution and
concentration of cytosolic calcium in polarized and non-polarized cells of Agave tequilana was studied using Fluo-3 AM as
an indicator and detected with the aid of confocal microscopy, finding a significant difference between both cell types. The
distribution of calcium in polarized cells was mostly found near the nucleus, whereas in non-polarized cells the fluorescence
was dispersed in almost the entire cell including the nucleus. Regarding the concentrations, low levels of Ca + 2 were
observed in polarized cells and high levels in non-polarized cells. These results indicate the existence of different gradients
of cytosolic Ca+2 in these two types of cells.
KEYWORDS: Ca+2, DNA, Second messenger, Fluo-3 AM, Confocal microscopy.
RESUMEN
El Ca+2 en el citosol funciona como segundo mensajero que participa en muchos procesos celulares. Por esta razón es
importante el estudio de este elemento en la polarización del ADN: que es una característica en células somáticas
embriogénicas. La distribución y concentración de calcio citosólico en células polarizadas y no polarizadas de Agave
tequilana fue estudiada usando Fluo-3 AM como indicador detectado con ayuda de microscopia confocal, encontrando
diferencia significativa entre ambos tipos de células. La distribución de calcio en células polarizadas se encontró
mayormente cerca del núcleo, mientras que para células no polarizadas la fluorescencia estaba dispersa en casi toda la célula
incluyendo al núcleo. Con respecto a las concentraciones se observaron bajos niveles de Ca+2 en células polarizadas y altos
niveles en células no polarizadas. Estos resultados indican la existencia de diferentes gradientes de Ca+2 citosólico en estos
dos tipos de células.
PALABRAS CLAVE: Ca+2, ADN, Segundo mensajero, Fluo-3 AM, Microscopía confocal.
INTRODUCCIÓN
La polaridad celular es una propiedad fundamental de las células eucariotas, es necesaria para la coordinación de la división
y la morfogénesis celular. La polaridad involucra el establecimiento de un solo dominio polar; la polaridad se define como
la acumulación local de componentes celulares en un extremo de la célula. Existen dos procesos celulares que controlan la
polaridad: 1) el tráfico de membrana anisotrópica mediante el aporte o la eliminación de proteínas y lípidos específicos de la
membrana y 2) la organización polar y dinámica del citoesqueleto (Himschoot et al., 2015). La polaridad de la síntesis de
ADN en células vegetales es una característica en la embriogénesis somática (Nomura y Komamine, 1986). La
embriogénesis somática es una herramienta importante en procesos de micropropagación y de mejoramiento genético. La
posible participación de Ca+2 durante el proceso de la polarización del ADN en células embriogénicas fue reportada por
Hepler y Wayne en 1985 al observar Ca+2 en masas celulares pro-embrionarias. El calcio es un nutriente esencial de las
plantas. El cual puede tener diferentes funciones: como catión divalente se requiere para funciones estructurales en la pared
celular y membranas, como catión para aniones orgánicos e inorgánicos en la vacuola y como mensajero intracelular en el
citosol, este último está implicado en diversos procesos fisiológicos como elongación del tubo polínico, división celular,
apoptosis, transcripción y cierre y apertura estomática entre otros. Para la detección de Ca+2 existen indicadores
fluorescentes excitables a longitudes de onda visible como es el Fluo-3 AM que es usado en células vivas permitiendo el
continuo monitoreo de Ca+2 (Kao et al., 1989).
Debido a que existen pocos indicios que permitan determinar cuando un cultivo in vitro es embriogénico de manera fácil, se
propone el estudio de los niveles de Ca+2 en células conocidas con un alto nivel de embriogénesis somática. El objetivo de
este trabajo fue estudiar la posición y concentración de Ca+2 en células polarizadas (CP) y células no polarizadas (CNP)
durante la embriogénesis somática de Agave tequilana.
MATERIALES Y MÉTODOS
El análisis de calcio citosólico en células polarizadas se realizó en el laboratorio de la Unidad de Biotecnología Vegetal del
CIATEJ en el periodo de Enero-Abril 2017.
Cultivo de células embriogénicas
Las células de Agave tequilana fueron cultivadas durante 15 días en medio de cultivo para inducción a embriogénesis
somática siguiendo la metodología reportada por Portillo et al. (2007) para A. tequilana.
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Tinción con Fluo-3 AM
La preparación de Fluo-3 AM (Molecular Probes) se realizó con DMSO a una concentración stock de 0.5 µM. Para la
detección de calcio citosólico en las células inducidas a embriogénesis, estas fueron teñidas de acuerdo a la metodología de
Zhang et al. (1998) con algunas modificaciones. El Fluo-3 AM se usó a 20 µM y Hoechst 33258 (Molecular Probes) a 100
µg/ml para la detección ADN del núcleo y como buffer de carga se utilizó MES a un pH 6.5 (KOH 1 M). Posteriormente,
las células fueron incubadas a una temperatura de 4°C durante 4 h y después colocadas a temperatura ambiente durante 2 h
todo esto en obscuridad. Consecutivamente, las células fueron lavadas con bufer MES sin colorante y colocadas en porta
objetos en un medio de montaje Fluoromount Aqueous Mounting Medium (Sigma) para la preservación de la fluorescencia.
El análisis se realizó con un microscopio confocal Leica TCS SPE RGBV. Las imágenes de las células fueron alcanzadas a
una excitación de 488 nm y la colección de emisión de señales a >515 nm para Fluo-3 AM y para Hoechst la excitación fue
a 352 nm y emisión 461 nm.
Análisis de las imágenes con ImageJ
Para el análisis y cuantificación de Ca+2 se siguió la metodología de Wang et al. (2016) usando el software ImageJ
(https://imagej.nih.gov/ij/) que es uno de los más utilizados en los últimos años para la cuantificación relativa de
fluorescencia (Schneider et al., 2012). Este determina la cantidad de fluorescencia en escala de grises que va de 0 a 255
pixeles en un área determinada por el usuario generando datos cuantitativos como son: media, mediana, moda y desviación
estándar. Para la evaluación, se tomaron 12 células polarizadas y 12 no polarizadas. Se seleccionó el contorno de la célula y
se procedió al análisis de fluorescencia generando así histogramas para la determinación de concentración. Los datos de las
medias obtenidas del software ImageJ (Figura 1) fueron analizados mediante una prueba T para comparación de dos medias
con el software Statgraphics Centurion XVI.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La figura 1 generada a partir de los datos del Software ImageJ muestra una mayor concentración de Ca+2 en células que aun
no han sido polarizadas, aquí el calcio se encuentra disperso por casi toda la célula (Figura 2A-B), mientras que para el caso
de CP la acumulación de calcio se ubica cercana al núcleo y en bajas concentraciones respecto a CNP (Figura 2C-D). Estos
resultados demuestran que existe una variación de concentración y ubicación de Ca+2 en los dos tipos de células. El análisis
estadístico mostró una diferencia significativa entre ambas muestras con un valor -p= 0.01.
Asimismo, en la figura 1 se puede observar que existe una mayor variación en las concentraciones de Ca +2 entre CNP. Para
el caso de las CP se pudo notar que la concentración de Ca +2 fue mas estable con valores más parecidos entre sí.
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Figura 1. Fluorescencia relativa de Fluo-3 AM mostrando las concentraciones de Ca+2 en células polarizadas y no polarizadas en un
cultivo de células somáticas embriogénicas de Agave tequilana.

Las altas concentraciones de calcio han sido reportadas en procesos de polarización celular: en el crecimiento de tubo
polínico donde se presenta una alta elevación de calcio en la punta (Malho y Trewavas, 1996). Así como también en la
polarización de células en el crecimiento de raíces (Bibikova et al., 1997). Las fluctuaciones de calcio provocan la
activación o detención de procesos fisiológicos, además de que se tiene conocimiento que las concentraciones de Ca +2 en el
citosol tienen efectos en diversos tipos de proteínas modificando su conformación o actividad catalítica (White y Broadley,
2003).
Las altas concentraciones de Ca+2 encontradas en las CNP podrían estar relacionadas con la preparación de estas para la
polarización del núcleo, debido a que estas células están siendo altamente inducidas a embriogénesis y la probabilidad de
polarización es muy alta (Portillo et al., 2007). Durante el proceso de polarización de ADN la célula cambia su estructura y
se ha encontrado que estos cambios van acompañados por un aumento transitorio en la concentración de Ca +2 en el
citoplasma. Para la motilidad del núcleo y la generación estos cambios en la morfología, la célula requiere cambios
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coordinados espacial y temporalmente en las propiedades mecánicas de la corteza celular y estos cambios se producen
mediante transiciones entre los estados sólido y líquido del citoesqueleto. La unión de moléculas de Ca+2 a fosfolípidos
deteriora la rigidez de la corteza e influencia las alteraciones de diferentes polímeros citoesqueléticos como cambios en los
microfilamentos de actina, en lugar de microtúbulos o filamentos intermedios, que son los principales responsables de los
cambios mecánicos (Janmey, 1994).

Figura 2. Detección de Ca+2 en células somáticas embriogénicas de Agave tequilana. A-B) Célula no polarizada. Se observa la posición
del núcleo azul (Hoechst)no polarizado. La fluorescencia en la cual se nota el calcio en color verde (Fluo-3 AM) y el núcleo de color azul,
aquí se puede observar una elevación de Ca+2 disperso en casi toda la célula incluyendo al núcleo. C-D) Célula polarizada. Se aprecia el
contorno de la célula con el núcleo polarizado (azul) y la posición del calcio muy cercana al núcleo. Con la fluorescencia verde se puede
ver una concentración baja de Ca+2 cuando la célula ya está completamente polarizada. E-F) Célula en proceso de polarización. En el
campo claro se observa que el núcleo está en proceso de polarización y que el calcio esta polarizado hacia el lugar donde se está
polarizando el núcleo. Se puede notar una alta concentración de Ca+2 que muy probablemente esté señalando la ubicación de
polimerización de F-actina para la motilidad del núcleo. Barras en A-D=20µm. Barras en E-F=10µm.

En el crecimiento del tubo polínico en plantas de lily, Fan et al. (2004) reportaron que la polimerización de la proteína Factina es dependiente de altas concentraciones de calcio. Los filamentos de actina (F-actina) son elementos críticos en la
morfogénesis celular y el crecimiento direccional. Estas estructuras dinámicas controlan el tráfico de la membrana,
incluyendo la entrega correcta de vesículas secretoras y la regulación de las vesículas de acoplamiento y la fusión (Gu et al.,
2003). Esto demuestra que el enlace entre la señalización de Ca+2 y la dinámica del citoesqueleto está implicado en la
generación de la polaridad celular en las plantas.
La concentración de Ca+2 citosólico en CP fue baja (Figura 2C-D) en comparación a CNP. Lo interesante aquí resulta que la
ubicación calcio en CP esta cercano al núcleo, pero en una menor concentración que las células que se están en proceso de
polarización (Figura 2E-F), considerando que la posición del calcio en altos niveles juega un papel importante como
indicador del lugar donde se polimerizan los filamentos de actina (Fan et al., 2004) que a su vez generan motilidad al
núcleo. También, las señales probablemente resultan en un ensamblaje de monómeros de actina formando una matriz que
genera cambios en la organización de las células como sucede en levaduras antes de su división celular (Dubrin et al.,
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1996). Estos resultados indican que el calcio es importante en la señalización y regulación de la polarización celular durante
la embriogénesis somática.
CONCLUSIONES
El uso de Fluo-3 AM permitió determinar la ubicación y concentración de calcio citosólico en células polarizadas y no
polarizadas. Los resultados obtenidos indican que existe una variación de Ca+2 en ambos tipos de células. Además, las CNP
que están siendo inducidas a embriogénesis somática presentan una mayor concentración de Ca+2 con respecto a las que ya
sufrieron la polarización.
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EFECTO EN CARACTERES MORFOLÓGICOS EN ECOTIPOS SILVESTRES DE CHILE
PIQUÍN, BAJO DIFERENTES AMBIENTES
José Rafael Paredes-Jácome*; Rosalinda Mendoza-Villarreal; Valentín Robledo-Torres y Jesús Rodolfo Valenzuela-García.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Saltillo, Coahuila. e-mail: *rafael_2893@hotmail.com
ABSTRACT
The use of color shading and greenhouse mesh are proposed as a strategy to improve the use of solar radiation; In this study
six ecotypes of pepper piquín (Capsicum annum) collected in the Northeast Region of Mexico (MZC and SAC of Coahuila,
SNL and LNL of Nuevo León and RTZ and PTZ of Zacatecas) were evaluated. The experiment was established at the
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro in Saltillo, Coahuila; with the purpose of evaluating the effect on the
morphological characters, six treatments were established: 1. Open field, 2. Black mesh, 3. Red mesh, 4. Blue mesh, 5.
White mesh and 6. Greenhouse. Morphological variables were measured and analyzed under a 6 x 6 factorial arrangement,
through means comparison (Tukey P≤ 0.05) with SAS 9.1 software. The best results on evaluated variables were obtained
with the RTZ ecotype and the white and blue mesh.
KEYWORDS: Meshes of colors, Capsicum annuum, greenhouse.
RESUMEN
El uso de mallas sombra de colores e invernadero son propuestas como una estrategia para mejorar el aprovechamiento de la
radiación solar; en este estudio se evaluaron seis ecotipos de chile piquín (Capsicum annum) silvestre recolectados en la
Región Noreste de México, (MZC y SAC de Coahuila, SNL y LNL de Nuevo León y RTZ y PTZ de Zacatecas). El
experimento se estableció en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo, Coahuila; con el propósito de
evaluar el efecto sobre los caracteres morfológicos se establecieron seis tratamientos: 1. Campo abierto, 2. Malla negra, 3.
Malla roja, 4. Malla azul, 5. Malla blanca y 6. Invernadero. Se midieron variables morfológicas y se analizaron bajo un
arreglo factorial 6 x 6, mediante comparación de medias (Tukey P≤ 0.05) con el software SAS 9.1. Los mejores resultados
en variables evaluadas se obtuvieron con el ecotipo RTZ y las mallas de color blanca y azul.
PALABRAS CLAVE: mallas de colores, Capsicum annuum, invernadero.
INTRODUCCIÓN
El chile piquín Capsicum annuum, se distribuye al sur de los Estados Unidos, México, América Central, Colombia y hasta
las regiones bajas del Perú. En México se encuentra ampliamente distribuido en la zona costera del país, por el Pacifico de
Sonora a Chiapas y por el Atlántico de Tamaulipas a Yucatán y Quintana Roo. (Murillo et al., 2015).
El chile piquín es una de las especies silvestres de gran importancia desde el punto de vista económico y alimenticio, su
preferencia es debida a su agradable sabor y picor comparado con el de otros chiles como serrano y jalapeño (Villalón et al.,
2014). Sin embargo, las poblaciones naturales de chile piquín han ido en disminución, provocado por un manejo inadecuado
de los recursos naturales y de la influencia antropogénica, (Rueda et al., 2010). Asimismo, la germinación de las semillas de
esta especie es una limitante para las siembras intensivas comerciales (Araiza et al., 2011).
Dentro del medio rural el chile piquín es considerado un recurso económico valioso, el precio de venta llega a ser hasta una
40% mayor en comparación con otros chiles, lo cual forma parte importante de la economía de las comunidades que lo
recolectan. Por consiguiente, es importante la evaluación del potencial de estas especies y proponer un modelo de
producción, manejo y conservación este recurso genético con un enfoque de sustentabilidad (Medina et al., 2014).
Dentro de las tecnologías para su producción el impacto del sombreo, es aspecto fundamental para simular su hábitat natural
y así propiciar el desarrollo normal de la planta; en comparación con el cultivo a cielo abierto, el uso de la malla-sombra
podrá incrementar el rendimiento de chile, y la calidad del fruto (uniformidad, tamaño, color) (Ayala et al., 2011). La
calidad de la luz o la distribución del espectro de la luz, puede influir en la longitud del entrenudo, en la iniciación y
desarrollo de la floración. (Runkle et al., 2006).
El objetivo del estudio fue evaluar el efecto sobre las variables morfológicas en ecotipos de chile piquín silvestre, bajo malla
sombras de colores e invernadero en comparación con la producción a campo abierto.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se llevó a cabo durante el 2016 en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Buenavista,
Saltillo, Coahuila., México, a 25° 23' LN y 101° 01' LO, con altitud de 1743 msnm. Se utilizaron semillas de seis ecotipos
de chile piquín silvestre recolectados en la Región Noreste de México, (ecotipos: MZC y SAC de Muzquiz y San Alberto
Coahuila; SNL y LNL de Santiago y Linares Nuevo León; RTZ y PTZ de Rio Tuxpan y Puente Tepetatilla Zacatecas).
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Las semillas se sembraron el día 8 de abril en charolas de poliestireno de 200 cavidades, como sustrato se utilizó peatt moss
(Marca Pro Mix) y perlita (Marca Hortiperl) en una proporción 2:1 v/v. El día 25 de junio, las plántulas alcanzaron una
altura de 15 cm y se trasplantaron en bolsas de plástico con capacidad de 10 L, y se colocaron a una distancia de 40 cm
entre plantas y 1.0 m entre surcos. Los tratamientos a evaluar fueron los diferentes ambientes: 1. (CA) Campo abierto
(testigo), 2. (MN) Malla negra, 3. (MR) Malla roja, 4. (MA) Malla azul, 5. (MB) Malla blanca y 6. (IN) Invernadero.
Los macro túneles con malla de colores utilizados fueron de 4 m de ancho, 6 m de largo y 2.30 m de alto, con 70% de
transmisión de luz y 30% de sombra, invernadero cubierto con plástico blanco lechoso, con 80% de transmisión de luz y
20% de sombra, mientras que la producción en campo abierto fue de 100% la transmisión de luz. Para satisfacer la demanda
hídrica y de elementos minerales del cultivo, se aplicó una solución nutritiva dinámica de Steiner (1976) con un sistema de
fertirriego por estacas. El aporte de agua se realizó de acuerdo con la etapa fenológica del cultivo, la cual osciló de 0.50 a
2.5 L planta-1 día-1,
Las variables morfológicas de las plantas evaluadas fueron: altura final de planta (AP) se determinó midiendo con una cinta
métrica de 5 m, desde la base del tallo hasta el ápice de la planta. El grosor basal de tallo (GBT), y diámetro de fruto (DDF)
se midió con la ayuda de un vernier digital marca Digital Caliper, el rendimiento promedio de fruto (RPP) se determinó con
el peso de frutos por planta, pesados en una báscula electrónica Rhino modelo BABOL-100G con capacidad máxima de 100
g y resolución mínima de 0.01 g. También se cuantifico el número de frutos por planta (NFRPP), numero de semillas (NS) y
días a floración (DAF).
El análisis de varianza y comparación de medias Tukey (p ≤ 0.05), se realizaron con el programa estadístico SAS (SAS
Institute 2004), para Windows versión 9.1.

Altura de planta (cm)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De manera general, las mallas e invernadero propiciaron un incremento en la altura final de las plantas de chile piquín
(Figura 1) esto en respuesta a la reducción de la luz (Salisbury y Ross, 2000). Dicho efecto sobresalió bajo MB y MA donde
registraron un incremento de 46.02 y 40.11 % respectivamente en comparación con el testigo CA. En cuanto a ecotipos de
acuerdo al análisis estadístico, RTZ mostró diferencia significativa siendo un 46.5% mayor en comparación con el ecotipo
con menor altura fue SAC. Resultados similares reporta (Ayala et al., 2014) en su experimento al producir pimiento morrón
bajo diferentes mallas sombras de colores, sobresaliendo en altura de planta la malla azul 16% más que a cielo abierto.
Asimismo (Martínez et al., 2016) donde evaluaron el efecto de mallas sombras de colores y contenido de aceite en albahaca,
reportan diferencias significativas en cuanto altura de planta, sobresaliendo la malla negra con respecto a las cultivadas sin
protección.
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Figura 1. Altura final de plantas de chile piquín, en cada ambiente (lado izquierdo), y en cada ecotipo (lado derecho).
Medias con la misma letra son iguales de acuerdo con la prueba de Tukey (p ≤ 0.05).
Todas las variables de crecimiento mostraron diferencias significativas (p ≤ 0.05) tanto en ecotipos como en la interacción
con los ambientes (Cuadro 1). En grosor basal de tallo el ecotipo RTZ mostró el mejor resultado siendo un 34.5% mayor en
comparación con el ecotipo SAC que presento el menor resultado, a su vez todos los ecotipos en MB fue estadístico
significativamente con 6.29 mm, coincidiendo (Ayala et al., 2011) quien reporta la malla sombra de color incrementa el
grosor del tallo en el cultivo de tomate. El ecotipo RTZ mostró diferencia significativa en comparación con los demás
ecotipos en días a floración y numero de frutos por planta; RTZ y MZC en las variables diámetro de fruto muestran los
mejores resultados 11.11 y 8.30 mm respectivamente, así como en número de semillas 14.79 y 14.66 respectivamente. En
ambientes MB presenta diferencias significativas en las variables rendimiento promedio de fruto con 5.684 g, en número de
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frutos por planta con 19.33 frutos, MA afecta la precocidad, mostrando diferencia significativa, con 45.12 días. MB y MA
son estadísticamente iguales en las variables diámetro de fruto con 10.77 y 12.17 mm respectivamente, y en número de
semillas con 18.87 y 17.66 semillas respectivamente, siendo en ambas variables superiores a los resultados obtenidos en CA
(testigo).
Cuadro 1. Comparación de medias de las variables evaluadas en ecotipos de chile piquín cultivado bajo diferentes
ambientes.
Ecotipos

GBT (mm)

DAF (días)

RPF (g)

NFPP

DDF (mm)

NS

RTZ

6.15a

43.66ª

9.29a

40.04a

11.11a

14.79ª

PTZ

6.01b

53.54b

0.98b

8.79b

6.46b

11.50c

LNL

5.11c

58.62d

0.16b

1.958d

6.29b

10.79c

MZC

4.92d

54.12b

0.51b

4.62c

8.30ab

14.66ab

SNL

4.71e

56.29c

0.35b

2.79d

7.02b

12.04bc

SAC

4.09f

54.37b

0.26b

2.20d

6.60b

7.91d

MB

6.29a

47.29b

5.684a

19.33a

10.77a

18.87ª

MA

5.39b

45.12ª

3.10b

13.95b

12.17a

17.66ª

IN

5.37b

55.95d

0.86c

8.58c

6.02b

7.37cd

Ambientes

MR

4.76d

55.62d

0.7c

6.50d

6.86b

12.83b

MN

4.15e

53.66c

0.69c

6.87cd

5.39b

8.95c

CA

5.03c

62.95e

0.44c

5.16d

4.56b

6.00d

Interacción

**

**

**

**

NS

*

CV (%)
3.08
2.75
133.48
21.36
51.44
27.2
x
Valores con la misma letra dentro de cada columna son estadísticamente iguales, con la prueba de Tukey P≤ 0.05. AP: Altura de planta,
GBT: Grosor basal de tallo, DAF: Días a floración, RPF: Rendimiento promedio de fruto. NFPP: Numero de frutos por planta, DDF:
Diámetro de frutos NS: Numero de semillas.

Estos resultados son similares con los reportados (Shahak et al., 2008) quienes utilizaron mallas de colores “raschel” rojo,
amarillo y perla con 30 a 40% de sombra, obteniendo resultados rendimientos en pimiento morrón de 115 a 135% más altos
que los obtenidos en malla negra y campo abierto. Por su parte (Ayala et al., 2014) no encontró diferencias significativas en
el número de frutos por planta en pimiento morrón, utilizando diferentes mallas de colores y producción sin malla.
CONCLUSIONES
El desarrollo de ecotipos silvestres de chile piquín, bajo malla sombras de colores e invernadero mostraron resultados
favorables en comparación con campo abierto, el ecotipo RTZ es el que tiene mayor adaptación en los diferentes ambientes.
La malla blanca y malla azul sobresalen en las variables evaluadas, por lo que son una alternativa viable para llevar a cabo
su producción en mayor escala.
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ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO IN VITRO DE Solanum betaceum
Madai López Silva*, Enrique Vladimir Macedo, Pablo Emilio Vanegas Espinoza, Alma Angelica Del Villar Martínez.
Departamento de Biotecnología, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos-IPN, Calle CEPROBI 8, Carretera YautepecJojutla, Km. 6. Col. San Isidro, Yautepec, Morelos, 62731. México. *madisilva9@gmail.com
ABSTRACT
Solanum betaceum is a shrub with important fruits for the food and medicinal industries due to its chemical composition.
The objective of this work was to establish the in vitro culture and to induce dedifferentiated cells of Solanum betaceum. In
vitro cultures were established in free hormones MS medium, stem and leaf explants were used in different concentrations
of 2,4-D (0.0, 0.5, 1.0, 2.0 mg/L) and BA (0.0, 0.5, 1.0, 2.0 mg/L) in order to induce the development of dedifferentiated
cells. Callus was obtained from stem explants at the concentration of 1 mg/L 2,4-D and 2.0 mg/L BA.
KEYWORDS: Solanum betaceum, in vitro culture, calli.
RESUMEN
El Solanum betaceum es un arbusto que tiene frutos importantes para las industrias alimentaria y medicinal por su
composición química. El objetivo del trabajo fue establecer las condiciones del cultivo in vitro e inducir células
desdiferenciadas de Solanum betaceum. Se establecieron los cultivos in vitro en medio MS sin reguladores de crecimiento,
para la inducción de células desdiferenciadas, se utilizaron explantes de tallo y hoja en diferentes concentraciones de
reguladores de crecimiento, 2,4-D (0.0, 0.5, 1.0 y 2.0 mg/L) y BA (0.0, 0.5, 1.0 y 2.0 mg/L). Se obtuvo callo a partir de
explantes de tallo en la concentración de 1 mg/L de 2,4-D y 2.0 mg/L de BA.
PALABRAS CLAVE: Solanum betaceum, cultivo in vitro, callo.
INTRODUCCIÓN
El tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.) es un arbusto semileñoso de 2 a 3 m de altura, originario de los Andes,
principalmente de Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina; su producción se ha expandido hasta zonas de Centro América
y el Sureste Europeo. Sus nombres comunes son: tomate de árbol, tomate extranjero, tomate cimarrón, tomate de monte,
tomate silvestre y tamarillo. El fruto tiene forma ovoide de alrededor de 6 a 8 cm de longitud y 4 a 5 cm de diámetro. Tiene
sabor ligeramente amargo y astringente (Lester y Hawkes, 2001). El tomate de árbol posee un alto contenido de fibra,
vitaminas A y C, además de ser rico en minerales como calcio, hierro y fósforo; presenta compuestos antioxidantes como
ácido cafeico, ácido rosmarínico, flavonoides y fenoles (Arahana, 2010; Orqueda y col., 2017). Los compuestos fenólicos
tienen efectos benéficos sobre el organismo, previniendo el riesgo de distintas enfermedades, ya que tienen la capacidad de
neutralizar radicales libres, los cuales causan daño oxidativo a las moléculas de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos,
produciendo enfermedades degenerativas (Muñoz y col., 2007). En la industria alimentaria se utiliza para jugos,
mermeladas, dulces, concentrados, helados, etc.; en el área medicinal se utiliza en el control de afecciones de garganta,
control de colesterol y problemas hepáticos, entre otros. El objetivo de este trabajo fue establecer las condiciones del cultivo
in vitro e inducir células desdiferenciadas de Solanum betaceum.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para establecer los cultivos in vitro se lavaron 100 semillas con etanol al 100 y 70% (v/v) durante 1 y 5 min
respectivamente; posteriormente, se lavaron con hipoclorito de sodio al 2 y 1% (v/v) por 15 min, respectivamente (VanegasEspinoza, 2003). Para la inducción de células desdiferenciadas se utilizaron como fuente de explantes hojas y tallo de
plántulas cultivadas in vitro de 45 días de germinadas. Los explantes se sembraron en medio MS adicionado con ácido 2,4diclorofenoxiacético (0.0, 0.5, 1.0 y 2.0 mg/L) y 6-benzilaminopurina (0.0, 0.5, 1.0 y 2.0 mg/L) (Dwi y col., 2016). Los
cultivos se incubaron a 25±2° C, con fotoperiodo de 16/8 h, luz/oscuridad. La unidad experimental consistió de una caja
Petri con 10 explantes, se sembraron 3 repeticiones por tratamiento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Establecimiento del cultivo in vitro de Solanum betaceum
El método de desinfestación empleado fue efectivo, no se observó contaminación de las semillas. Se obtuvo bajo porcentaje
de germinación (31.25%). En la figura 1 se observa el proceso de germinación y desarrollo de las plántulas, la ruptura de la
testa y la formación de las raíces primarias se observó a los 15 días, a los 25 días se inició el desarrollo de los cotiledones,
de los 30 a los 45 días alcanzaron 15 cm de altura y presentaron de 3 a 4 pares de hojas verdaderas (Fig.1). Las plántulas no
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presentaron signos de oxidación ni vitrificación y fueron utilizadas como fuente de explante para la inducción de células
desdiferenciadas. El método de desinfestación empleado se ha utilizado con diferentes especies como Tagetes erecta
(cempaxúchil), Salvia hispanica (chía) y Jatropha curcas y la eficiencia del método ha sido comprobada en los diferentes
materiales probados, como fue el caso de este trabajo (Vanegas-Espinoza, 2003).

b)

a)

c)

d)

Figura 1. Proceso de germinación de semillas y desarrollo de plántulas de Solanum betaceum evaluado por 45 días. a)
semillas utilizadas para germinar en medio MS sin reguladores de crecimiento; b) ruptura de testa y formación de las raíces
primarias (15 días); c) desarrollo de hojas cotiledoneales y elongación de los tallos (30 días), y d) plántula con tres pares de
hojas verdaderas (45 días).
Inducción de células desdiferenciadas a partir de tallo y hojas de Solanum betaceum
A partir de explantes de hoja y tallo de plántulas in vitro de Solanum betaceum de 45 días de germinadas, se inició el
proceso de desdiferenciación celular. Se monitorearon los cambios presentados en los explantes en cada tratamiento con
2,4-D (0.0, 0.5, 1.0 y 2.0 mg/L) y BA (0.0, 0.5, 1.0 y 2.0 mg/L), durante 21 días. Los explantes de hoja no presentaron
ninguna respuesta a los medios de cultivo durante los primeros 12 días; entre los 12 y 18 días se inició la formación de
aglomerados celulares en los bordes de las heridas del tejido, a los 21 días se observó un incremento en el tamaño del
explante. A los 21 días, en el tratamiento 2,4-D (0.5 mg/L) y BA (0.5 mg/L) los explantes de hoja alcanzaron un grado de
desdiferenciaron de 100% (figura 2).

a

b

c

d

Figura 2. Proceso de desdiferenciación de explante de hoja de Solanum betaceum en medio MS adicionado con 2,4-D (0.5
mg/L) y BA (0.5 mg/L). a) 6; b) 12; c) 18; d) 21 días después de la siembra. La barra indica 1 mm.
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En la figura 3 se presentan los resultados de la respuesta del explante de tallo a los 21 días de incubación. Los explantes no
presentaron ningún cambio durante los primeros 6 días, a los 12 días se inició la formación de aglomerados celulares en los
bordes de las heridas del tejido, a los 18 y 21 días se observó el incremento en el tamaño de los explantes. El porcentaje de
desdiferenciación fue 79.31%. En la figura 4 se observan los agregados celulares subcultivados en el medio de cultivo MS
adicionado con 2,4-D (1.0 mg/L) y BA (2.0 mg/L) las cuales presentaron color café claro y consistencia disgregables al
tacto. Estos resultados difieren de lo reportado por Dwi y col. (2016), en donde se obtuvieron callos en MS adicionado con
2,4-D (1.0 mg/L) y BA (0.5 mg/L).

a

c

b

d

Figura 3. Proceso de desdiferenciación de explante de tallo de Solanum betaceum en medio MS adicionado con 2,4-D (0.5
mg/L) y BA (2.0 mg/L). a) 6; b) 12; c) 18; d) 21 días después de la siembra. La barra indica 1 mm.
Es importante mencionar que el callo derivado de explantes de hoja no se mantuvo en el medio de cultivo seleccionado y se
obscureció después de los 21 días. El callo de tallo se mantuvo disgregable y de color amarillo como se presenta en la Fig.
4.

Figura 4. Desarrollo de células desdiferenciadas de Solanum betaceum en medio MS adicionado con 2,4-D (1.0 mg/L) de y
2.0 mg/L de BA. La barra indica 1 mm.
CONCLUSIONES
El método de desinfestación utilizado fue efectivo para las semillas de Solanum betaceum, el explante de tallo se seleccionó
para llevar a cabo la inducción de callo debido a que éste se obtuvo en menor tiempo y se logró mantener en el medio de
cultivo para la propagación de las células.
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INNOVACIONES BIOTECNOLÓGICAS PARA ACELERAR EL MEJORAMIENTO DE
ÁRBOLES FRUTALES AMENAZADOS POR EL RÁPIDO CAMBIO CLIMÁTICO
*Rafael Urrea López
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del estado de Jalisco, AC (CIATEJ), unidad Noreste, rurrea@ciatej.mx

ABSTRACT
Woody perennial tree fruit crops contribute to national economic development, the export of eight fruit trees represented
54% of the US$10.915 million exported by the whole agricultural sector in 2015. Mexico has positioned itself as one of the
world's leading producers of fruit trees, first of avocado, second of lemon, fifth of cranberry, mango and papaya, and sixth
of nuts. However, fruit trees face different biotic and abiotic threats, exacerbated in magnitude and frequency by rapid
climate change. At present, one of the alternatives with the greatest potential to accelerate its genetic improvement is the
genetic manipulation of endogenous genetic flowering pathways. Through this technique has been reduced to less than a
year the time for flowering in several woody perennial tree species, speeding up the breeding process by sexual crosses, as
well as the segregation of resistance genes to diseases caused by bacteria, fungi and viruses.
KEYWORDS: Improvement of fruit trees, speeding up perennial improvement, induction of flowering, biotechnology in
fruit trees, effects on fruit trees of climate change.
RESUMEN
Los árboles frutales contribuyen al desarrollo económico nacional, la exportación de ocho frutales representó en 2015 el
54% de US$10,915 millones exportados por todo el sector agrícola. México se ha posicionado como uno de los principales
productores mundiales de frutales, primero de aguacate, segundo de limón, quinto de arándano, mango y papaya, y sexto de
nuez. Sin embargo, los árboles frutales enfrentan diferentes amenazas bióticas y abióticas, exacerbadas en su magnitud y
frecuencia por el rápido cambio climático. En la actualidad una de las alternativas con mayor potencial para acelerar su
mejoramiento genético es la manipulación vía ingeniería genética de las rutas genéticas endógenas de floración. Mediante
esta técnica se ha logrado reducir hasta menos de un año el tiempo para floración en varias especies perennes, agilizando el
proceso de mejoramiento por cruzas sexuales, así como la segregación de genes de resistencia a enfermedades causadas por
bacterias, hongos y virus.
PALABRAS CLAVE: Mejoramiento de frutales, mejoramiento acelerado de perennes, inducción de floración,
biotecnología en frutales, efectos en frutales del cambio climático.
INTRODUCCIÓN
El rápido calentamiento global actual, resultado de la acumulación en la atmósfera de las emisiones antropogénicas de gases
de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso principalmente) desde la era preindustrial (Hansen et al.,
2016), provoca alteraciones en la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos como sequías, lluvias torrenciales e
inundaciones, condiciones que causan cambios morfológicos, fisiológicos, bioquímicos y moleculares en las plantas, los
cuales dependiendo de la intensidad, duración y de la etapa de desarrollo de la planta, pueden tener un efecto significativo
en su crecimiento, desarrollo y reproducción, limitando la expresión de su potencial de rendimiento genético y afectando la
distribución geográfica de las especies por desacoplamiento con el clima para el cual están adaptadas (Srinivasa-Rao et al.,
2016).
Aunque desde el punto de vista fisiológico una mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera junto con un
incremento en la temperatura podría estimular la fotosíntesis y por tanto el crecimiento vegetal, esa respuesta es dependiente
de la especie y podría no ser significativa ante el déficit de otros recursos, como el recurso hídrico y los nutrientes; la
respuesta también es dependiente de la ubicación geográfica, porque el incremento en la temperatura y estaciones de
crecimiento más largas beneficiará aquellos individuos ubicados hacía los limites más septentrionales en contraste con los
ubicados en el límite más ecuatorial (Reich et al., 2015). Adicionalmente, el cambio climático puede exacerbar las
amenazas bióticas, por los efectos sobre la biología, fisiología y dinámica de las poblaciones, así como las relaciones
ecológicas entre los agentes patógenos con la demás biota en su ecosistema (Garrett et al., 2006).
Los efectos directos (temperatura, precipitación), e indirectos (aumento de plagas, enfermedades e incidencia de incendios)
del cambio climático pueden afectar enormemente la conservación de la biodiversidad y por tanto la provisión de bienes y
servicios para satisfacer las necesidades de una población mundial en crecimiento (United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, 2015), principalmente de aquellas especies vegetales con ciclos biológicos más extensos que
las demás, como es el caso de las especies perennes.
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Efectos del cambio climático en las especies perennes
El cambio climático causa anomalías en la fenología de las especies perennes, tales como una menor tasa de germinación de
brotes florales y vegetativos, un crecimiento menos vigoroso de los brotes y un menor cuajado de los frutos (Ramírez et al.,
2015). Los inviernos más cálidos generan una desincronización entre las plantas y el clima, alterando los periodos de
latencia y de desarrollo ontogenético impactando negativamente la producción de árboles frutales templados como
manzana, pera, ciruela, cereza, duraznos granadas, nueces, almendras, pistachos entre otros (Luedeling, 2012); mientras el
aumento de la temperatura es uno de los principales modificadores de la fenología de los árboles en regiones templadas, en
los trópicos lo es el cambio en los regímenes de precipitaciones. El cambio climático también influye en desordenes
fisiológicos y la incidencia de plagas y enfermedades que pueden ser devastadores para las especies perennes, recientemente
se ha registrado la muerte masiva de 12,000 km2 de pino (Pinus edulis) en el sur-occidente de USA (Breshears et al., 2005);
así como la reducción de cedro (Cedrus atlantica) en Marruecos, y de haya común (Fagus sylvatica L.) en el sur-occidente
de Hungría (Mátyás, 2010). La velocidad a la cual se dan los cambios climáticos puede sobrepasar la habilidad de los
árboles para afrontarlos, lo cual se traduce en una reducción en su habilidad para resistir y recuperarse del ataque de plagas
y enfermedades, o eventos climáticos extremos, suponiendo un grave riesgo para la conservación de la diversidad genética
de muchas especies (Jump et al., 2005).
Reto en el mejoramiento de especies frutales
Las especies perennes pueden responder al cambio climático mediante plasticidad fenotípica, evolución adaptativa,
migración a zonas más favorables o la extinción, el tiempo de respuesta de estas especies puede ser demorado en
comparación con la velocidad del cambio climático, además puede suponer una pérdida de productividad importante debido
al elevado consumo energético que busca garantizar en primer lugar la supervivencia de la planta (Mitra, 2001). Esta
situación demanda un esfuerzo por parte de diferentes sistemas producto en acelerar el mejoramiento de especies perennes
para enfrentar las condiciones que impone el cambio climático, sin embargo, las diferentes especies perennes se enfrentan a
un mismo reto en particular, el extenso periodo de etapa juvenil antes de la floración (≥15 años en gimnospermas y ≥7 años
en angiospermas) (Häggman et al., 2013).
Contribución económica de las especies frutales en México
En México, un país megadiverso que alberga el 9% de las plantas vasculares descritas en el mundo (alrededor de 25 mil
especies en su mayoría angiospermas) (SEMARNAT, 2013), las especies perennes contribuyen significativamente al
desarrollo rural y la alimentación. De acuerdo con la información estadística de la SAGARPA sobre producción de la
agricultura mexicana durante el 2015, doce especies perennes frutícolas tuvieron un valor de producción mayor a mil
millones de pesos cada una, sumando las doce en total más de 75 mil millones de pesos, equivalentes al 16,9% del total del
valor de la producción agrícola, con un área sembrada de 1,965,095 ha equivalente al 8,8% de la superficie total sembrada.
México es un productor importante de frutales, en el 2015 fue el primer productor mundial de aguacate, el segundo de
limón, el quinto de arándano, mango y papaya, el sexto de nuez y el décimo de café. La exportación de estos frutales a los
mercados internacionales es una fuente importante de divisas (Cuadro 1) (SIAP, 2016).
Las especies perennes frutales contribuyen positivamente en la balanza comercial de México, las ocho especies presentadas
en el Cuadro 1 generaron en el 2015 una captación de divisas por valor de $5,883 millones de dólares equivalentes al 54%
de los $10,915 millones de dólares exportados por el sector agrícola, y al 22% del total de exportaciones agroalimentarias
las cuales alcanzaron por primera vez en más de veinte años de registros históricos un saldo comercial positivo, con la cifra
record de $26,714 millones de dólares en exportaciones agroalimentarias. Esta cifra de divisas captadas por concepto de
comercio exterior agroalimentario es superior a las divisas captadas en el 2015 por remesas familiares (US$24,785
millones), exportación petrolera (US$23,173 millones) y turismo extranjero (US$17,734 millones), estas cifras resaltan la
importante contribución económica de las especies perennes frutales y al mismo tiempo justifican los esfuerzos en
investigación y tecnología para mantener y aumentar su producción (SIAP-SAGARPA, 2016).
Inducción biotecnológica de la floración en angiospermas
En las angiospermas, el más diverso grupo de plantas terrestres (Christenhusz et al., 2016), la diferenciación del meristemo
apical a meristemo floral está regulada por medio de la integración de estímulos ambientales y endógenos, en una compleja
y jerárquica red de señalización. Mediante análisis genéticos y moleculares se han identificado en la planta modelo
Arabidopsis cinco principales rutas que controlan la transición de la etapa vegetativa a reproductiva, tanto las rutas
desencadenadas por factores exógenos (las rutas de fotoperiodo y vernalización), como en respuesta al estado interno de la
planta (las rutas autónomas, de giberelina y edad) convergen en el gen de Floración del Locus T (FT), de la familia de las
proteínas ligadoras de fosfatiletanolamina. En la ruta de fotoperiodo por ejemplo, la transcripción de FT es promovida por el
factor de transcripción CONSTANS, el cual es regulado por el reloj biológico de la planta al ser expuesta a más de 12 horas
de luz, durante los días largos (Calviño et al., 2005).
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Cuadro 1. Balanza comercial internacional de los principales frutales de México, periodo 2006 a 2015
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Aguacate

$279*

$529

$609

$760

$662

$948

$1,010

$1,268

$1,623

$1,920

Arándano

-$1

-$2

-$3

-$4

-$4

$5

$25

$36

$75

$114

Café cereza

$130

$155

$162

$288

$313

$582

$1,196

$467

$289

$297

Limón

$104

$136

$157

$151

$201

$218

$233

$285

$370

$374

Mango

$80

$94

$94

$122

$151

$157

$186

$224

$210

$338

Nuez

$94

$95

$76

$156

$113

$174

$241

$194

$320

$347

Papaya

$39

$36

$36

$40

$44

$41

$58

$61

$81

$91

Uva

$17

$49

$51

$77

$93

$43

$45

$27

$29

$39

*Diferencia del valor de lo exportado y lo importado. Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola 2016, SIAP

El gen FT es expresado en los tejidos vasculares de las hojas, desde donde puede ser transportado como ARNm o como
proteína (~20 KDa), siendo este último común en Arabidopsis, a través del floema hasta los meristemos apicales,
destacándose como uno de los pocos ejemplos de macro-moléculas en plantas que recorren grandes distancias para
desempeñar una función en los tejidos receptores (McGarry et al., 2013). Una vez en el ápice del brote FT interactúa con el
factor de transcripción Floración del Locus D (FD). El heterodímero FT/FD desencadena una cascada de señales
transcripcionales positivas que activan varios factores de transcripción de genes como APETALA 1 (AP1), FRUITFULL
(FUL) SUPRESSOR OF OVER-EXPRESSION OF CONSTANS 1 (SOC1), y LEAFY (LFY) que conducen a la
reprogramación del primordio para producir órganos reproductivos en lugar de vegetativos (Abe et al., 2005).
El gen FT es reconocido como un integrador fundamental en la ruta de floración en las angiospermas, diferentes ortólogos
de FT inducen la floración en un amplio y gran número de especies desde gramíneas, leguminosas, ornamentales hasta
perennes leñosas. Aunque los hábitos de crecimiento entre las plantas anuales y las plantas perennes son distintos al igual
que hay una gran diversidad de flores entre las especies de un grupo y otro, la similitud en el uso de FT como integrador en
el proceso de floración evidencia un proceso muy conservado entre las angiospermas (Wickland et al., 2015).
En la actualidad la alternativa con mayor potencial para reducir la duración de los ciclos de mejoramiento vegetal es la
manipulación de las rutas genéticas endógenas de floración por medio de la biotecnología. Dado que la floración en las
plantas es un proceso muy conservado entre las angiospermas, existe un gran potencial de lograr la inducción de floración
en frutales usando las herramientas biotecnológicas actuales para modificar la expresión de genes relacionados con la
floración.
Aplicación biotecnológica de la inducción de floración en el mejoramiento de frutales
Experimentos de expresión ectópica de genes ortólogos de FT en diversas especies han demostrado su carácter universal en
la promoción de la floración (Wickland et al., 2015), lo anterior sumado al carácter móvil del estímulo son ventajas que han
permitido su uso vía ingeniería genética para desregular la floración de los factores ambientales y acelerar la transición a la
etapa reproductiva de forma eficiente (van Nocker et al., 2014), permitiendo incluso reducir a menos de 1 año la etapa
juvenil de especies como en el naranjo espinoso (P. trifoliata) (Endo et al., 2005), pera (P. communis) (Matsuda et al.,
2009), manzana (M. domestica) (Kotoda et al., 2010), ciruela (P. domestica) (Srinivasan et al., 2012). El potencial del
mejoramiento acelerado vía inducción biotecnológica de la floración ha sido demostrado en el desarrollo de nuevas
variedades de manzana con mayor resistencia a enfermedades como el fuego bacteriano del manzano, o contra hongos como
el oídio del manzano, y la sarna del manzano, características introducida en germoplasma comercial (Wenzel et al., 2013).
También ha sido demostrado en ciruela, otra especie perenne de tallo leñoso contra la enfermedad de la Sharka, causada por
el Plum Pox Virus (Scorza et al., 2013).
Bioseguridad de la inducción de floración
Una de las principales ventajas en temas de Bioseguridad, de la inducción de floración vía manipulación de genes FT,
consiste en la aplicación de ingeniería genética como procedimiento pero no en el producto, dada la capacidad de generar
los estímulos necesario en hojas distantes que luego son movilizados por la planta hasta los meristemos. Por lo tanto el
resultado de las cruzas sexuales de plantas con floración inducidas por este método no incorpora en su genoma
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modificaciones genéticas exógenas, soslayando de esta manera la controversia alrededor de los transgénicos, así como el
extenso y costoso proceso regulatorio.
CONCLUSIONES
Ante los desafíos del rápido cambio climático los sistemas producto que aprovechan especies frutales deben actuar
rápidamente en el mejoramiento genético de nuevos cultivares que permitan sostener y aumentar la cantidad y calidad de la
producción, para ello es indispensable la incorporación de tecnologías de frontera en los diferentes eslabones del sistema
producto. Una forma para garantizar la producción primaria de frutales será la integración de alianzas tecnológicas con
instituciones científicas y tecnológicas con la infraestructura y talento humano que permitan establecer una plataforma
biotecnológica de inducción de floración, para acelerar de una forma eficiente y biosegura el mejoramiento de nuevos
cultivares que contribuya tanto a la sostenibilidad del sector frutícola nacional como a elevar su competitividad.
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ABSTRACT
In Stevia rebaudiana in vitro culture technique was validated as an option for its propagation. The objective was to validate
a protocol for in vitro propagation in this specie, for to produce a high quantitate of plants. The validation was carried out in
the plant tissue culture laboratory of INIFAP in Nayarit. Nodal segments of 1 cm (length) were used. Disinfection,
multiplication, rooting and acclimatization were carried out according to the generated protocol. It was possible to
propagate seedlings of thick stems and large leaves, necessary for the acclimatization stage, these were transferred to the
greenhouse, placed on substrate, relative humidity of 80-90%, with temperatures of 25-28 °C and shade mesh 70-90% for 8
weeks, achieving a survival of 80%. The acclimated plants were ready to establish in the field in a period of two months.
KEYWORDS: Stevia rebaudiana, tissue culture, multiplication, cytokinins, auxins.
RESUMEN
En Stevia rebaudiana se validó la técnica de cultivo in vitro como una opción para su propagación, ya que se obtienen
plantas a gran escala y libres de plagas y enfermedades. El objetivo fue validar el método generado para propagar plantas a
nivel semi comercial. La validación se desarrolló en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales del INIFAP en Nayarit. Se
utilizaron segmentos nodales de 1 cm de longitud. Se realizó desinfección, multiplicación, enraizamiento y aclimatación de
acuerdo al protocolo generado. Se logró propagar plántulas de tallos gruesos y hojas grandes, necesarias para la etapa de
aclimatación, las cuales fueron trasladadas al invernadero, colocadas en sustrato con humedad relativa de 80-90 %, con
temperaturas de 25-28 0 C y malla sombra del 70-90 % durante 8 semanas, logrando una supervivencia del 80%. Las plantas
ya aclimatadas estaban listas para establecerse en campo en un lapso dos meses.
PALABRAS CLAVE. Stevia rebaudiana, cultivo de tejidos, multiplicación, citocininas, auxinas
INTRODUCCIÓN
Stevia rebaudiana B., produce un glucósido denominado “Steviósido”, con un poder edulcorante de 100 a 400 veces más
que la sacarosa (Bespalhok et al., 1993; Bespalhok y Hattory, 1997; Galperin de Levy, 1982; Soto y Del Val, 2002),
propiedades por las cuales ha sido de gran interés para varios países entre ellos México. Debido a esta característica surgió
la necesidad de evaluar el comportamiento agronómico y la adaptación a condiciones del estado de Nayarit y posteriormente
el interés de establecer plantaciones a nivel comercial. Sin embargo, no se contaba con la disponibilidad de plantas
requeridas para su establecimiento. Una alternativa eficiente fue la propagación mediante la técnica de cultivo de tejidos
utilizando yemas laterales, ya que aumenta la tasa de multiplicación y la factibilidad de producir plantas in vitro a grandes
escalas, manteniendo la misma calidad y sanidad de la planta madre (Bespalhok et al., 1993; Bespalhok y Hattory, 1997).
Actualmente la propagación de Stevia mediante ésta técnica se ha utilizado en diferentes países, reportando la obtención de
plantas a partir de segmentos nodales cultivados en medio Murashige & Skoog, 1962 (MS) suplementado con diferentes
dosis de citocininas (bencil-aminopurina (BAP) y auxinas (ácido indol-acético (AIA), ácido-naftalen-acético (ANA) y ácido
indol-butírico (AIB). Suarez y Salgado (2008) lograron obtener la formación de brotes mediante organogénesis al utilizar
medio MS suplementado con 1 mg·L-1 de ANA y 4 mg·L-1 de BAP. Mientras que Hwang (2006), logró obtener plántulas
de Stevia utilizando medio MS suplementado con 2 mg·L-1 de AIA y 0.5 mg·L-1 de cinetina o BAP, las cuales lograron
enraizar mediante el uso de MS con 1 mg·L-1 de AIB. Por otro lado, se tienen antecedentes de que el uso de BAP a una
concentración de 5 mg·L-1 produce de cinco a seis brotes por explante y que pueden ser enraizadas mediante el uso de AIA
a una concentración de 2 mg·L-1 (Marcavillaca, 1985). En México, se ha reportado la formación de callo en segmentos
foliares de Stevia, establecidos en medio MS suplementado con 2 mg·L-1 de BAP y ANA (Oriza et al., 2008) y cinetina 1.3
gL-1 (Vázquez, 2012). Por otro lado, en 2014 se generó un protocolo de propagación in vitro y fue validado posteriormente.
El objetivo de este trabajo fue validar el método generado para propagar plantas a nivel semi comercial.
MATERIALES Y MÉTODOS
La validación se desarrolló en 2015 en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales del INIFAP en Nayarit. Se utilizaron
segmentos nodales de 1 cm de longitud de plantas que se desarrollaron en invernadero, previo a su selección, el área
destinada en campo para tomar el material se trató con un fungicida sistémico. Los esquejes seleccionados para tomar los
segmentos nodales fueron entre 12 y 15 cm de longitud, color verde intenso y entrenudos cortos, cada esqueje contaba con
al menos 8 – 10 nudos.

48

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017
El protocolo de propagación validado fue el siguiente: Desinfección en alcohol 96%, después un enjuague con agua
destilada por dos minutos posteriormente se expuso los explantes durante 10 min en hipoclorito de sodio al 25% (v/v) y
finalmente se les dio dos enjuagues con agua estéril de 2 min cada uno. En el segundo enjuague se mantuvieron los
explantes o segmentos en el agua y fueron llevados a la campana de flujo laminar para dar inicio a la siembra. Para evitar la
oxidación, se colocó el medio de cultivo desde un día anterior en el refrigerador. Se colocó cada explante en el medio de
iniciación, con y sin la adición de PPM, en posición vertical. Después de colocar cada explante se flameaba el área de
trabajo y herramienta utilizada (pinzas y bisturí). Se sembraron todos los explantes y se selló cada tubo o frasco con
parafilm, los explantes ya sembrados se colocaron por media hora en refrigeración y posteriormente se trasladaron a la
cámara de incubación donde permanecieron por 21 días aproximadamente en un ambiente con luz y temperatura controlada
(26 ± 1 ºC fotoperiodo de 16 horas) hasta el primer subcultivo.
Multiplicación. Después de 21 días, se inició con el primer subcultivo para lo cual se debe tener ya preparado con al menos
tres día de anticipación el medio de cultivo para multiplicación en medio MS desprovisto de citocininas. El explante con
una longitud entre 3 y 5 cm, se dividió en tres partes (apical, media y basal) en la campana de flujo laminar y se colocó cada
una de ellas en el medio de cultivo. Se llevaron a cabo de seis cultivos cada 18 días.
Enraizamiento. Se utilizó 0.5 mg de ácido indolbutiríco (AIB) por litro de medio de cultivo. Después de cada subcultivo y
fase de enraizamientos, los explantes y/o brotes se trasladaron a la cámara de incubación donde permanecieron en un
ambiente con luz y temperatura controlada (26 ± 1 ºC fotoperiodo de 16 horas) por un periodo de 20-30 días. Después de
este periodo se inició la fase de aclimatación en invernadero.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se presentan los resultados obtenidos en la desinfección de explantes. En los explantes desinfectados con
alcohol 96% durante 1 min y posteriormente 10 min en hipoclorito de sodio al 25% (v/v) y sin PPM en el medio de cultivo,
la contaminación inició a los 5 días después de la siembra con un 20% de explantes contaminados y fue aumentando hasta
alcanzar más del 50% a los 20 días, un día después del primer subcultivo; por el contrario en explantes con el mismo
proceso de desinfección pero con la adición de PPM al 1% en medio de cultivo, el porcentaje de contaminación no llegó al
5% al momento de la siembra. Se comprobó que el medio MS suplementado con PPM fue esencial para evitar
contaminación, debido a que este compuesto al estar presente en el medio de cultivo tiene la capacidad de inhibir el
crecimiento de hongos y bacterias, estos resultados coinciden con Niedz y Bausher (2002), los cuales al establecer explantes
de cítricos en medio MS suplementado con PPM encontraron que la contaminación en la fase de establecimiento disminuía
considerablemente.
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Figura 1. Porcentaje de explantes contaminados en medio de cultivo con y sin la adición de PPM al 1%.
En la fase de multiplicación, de cada explante se obtuvieron tres brotes en el primer subcultivo (15-18 días después de la
siembra) y 10 en el segundo, incrementándose subsecuentemente en cada uno de ellos con una tasa promedio de
multiplicación de 3.6 hasta obtener más de 1000 plantas en el sexto subcultivo (Figura 1A y B), cantidad que al dar un
séptimo subcultivo triplicaría el número de plantas.
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Figura 2. Número de plantas obtenidas de un explante
Se logró propagar plántulas de tallos gruesos y hojas grandes (Figura 3A), listas para el enraizamiento y aptas para la etapa
de aclimatación. La emisión de raíces fue desde los 7 días después de la siembra, la presencia de auxinas en el medio no fue
necesaria, debido a que esta planta presentó excelente capacidad de enraizamiento (85-100%), obteniendo de 2-9 raíces por
explante; no obstante, para uniformizar esta respuesta, se adicionó 0.5 mg·L-1 de AIB al medio de cultivo (Figura 3B).
Anbazhagan et al. (2010), obtuvo excelente formación de raíces in vitro en stevia con 0.5 mg·L-1 de AIB, logrando en la
aclimatación alrededor de un 80% de plantas con condiciones de ser establecidas en campo, resultados similares a los
obtenidos en este trabajo.

A

B

Figura 3. Plantas vigorosas de obtenidas en la multiplicación (A) y planta enraizada de stevia (B).
Una vez concluida la fase de enraizamiento, las plantas enraizadas fueron trasladadas al invernadero, colocadas en sustrato
Cosmopet, con humedad relativa de 80-90 %, con temperaturas de 25-28 0 C y malla sombra del 70-90 % durante 8
semanas, logrando una supervivencia del 80% (Figura 4). Las plantas ya aclimatadas estaban listas para establecerse en
campo en un lapso dos meses.
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Figura 4. Plantas de stevia aclimatadas en invernadero
CONCLUSIONES
Se logró la obtención de hasta 1200 plantas de Stevia rebaudiana a partir de un explante con una taza de multiplicación de
3.6, el tiempo transcurrido desde la siembra hasta la aclimatación fue de seis meses en total.
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NUEVAS LÍNEAS DE UVA DE MESA SIN SEMILLA A PARTIR DEL RESCATE DE
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ABSTRACT
The main producing region for table grapes in Mexico is Sonora, with an 80% of the total production; the main varieties are
Flame Seedless, Perlette, Sugraone and Red Globe and other in lower percentage. The principal demand by the growers is to
evaluate new varieties in the region. The goal of this research is to create new line of table grape from seedless materials
with the rescue embryo technique. We did the enmasculation with different seedless materials, we obtained around 22
clusters and 544 berries were obtained, the seminal rudiments were extracted, the percentage of embryo rescue was 34%, we
obtained only 30% of in vitro plants and 80% was acclimatized successfully in controlled conditions.
KEYWORDS: Vitis vinífera, tissue culture, embryo rescue
RESUMEN
Sonora es el principal productor de uva de mesa a nivel nacional, participando con aproximadamente el 80% de la
producción, las principales variedades comerciales son Flame Seedless, Perlette, Superior, Red Globe y otras en menor
porcentaje de superficie cultivada, la demanda de los productores es de nuevas variedades (tempranas, apirenas y con bajo
costo de producción) que puedan establecerse en la región. El objetivo de este trabajo es la generación de nuevas líneas de
uva de mesa a partir de padres apirenos, mediante el mejoramiento genético convencional y el uso de la técnica de rescate
de embriones. Se realizaron cruzas con diferentes materiales apirenos el número total de bayas fue de 544, se extrajeron 450
rudimentos seminales y se rescataron 153 embriones de los cuales se obtuvieron 46 plantas (80% aclimatadas
exitosamente). Esta metodología prueba que es posible obtener plantas in vitro a partir de materiales apirenos bajo las
condiciones edafo-climáticas de la región.
PALABRAS CLAVE: Vitis vinífera, cultivo in vitro, rescate de embriones
INTRODUCCIÓN
Aproximadamente un 80% de la producción de uva de mesa a nivel nacional es procedente del estado de Sonora, las
principales variedades que se cultivan en la región son: Perlette (variedad temprana y apirena), Flame Seedless (mayor
superficie cultivada temprana y apirena), Superior (apirena tardía y apirena) y Red Globe (tardía y fruto con semilla).
Mediante estudios ampelográficos se tienen registradas más de 10 mil genotipos de vid a nivel mundial (This et al., 2006),
aproximadamente 1500 están distribuidas en todo el mundo y la producción comercial de la uva de mesa se basa
principalmente en 16 variedades. Las variedades que existen en Sonora han sido introducidas y adaptadas, elevando los
costos de producción ya que algunas de ellas demandan una gran cantidad de mano de obra para realizar diferentes
actividades durante la producción (Márquez et al., 2004). Debido a ello, entre los productores surge la necesidad de crear
programas de evaluación de nuevas variedades para satisfacer la demanda de los consumidores, reemplazando aquellas
variedades que demandan altos costos de producción, sin embargo, el uso de estas plantas es condicionado y genera un
costo (Royalty) tanto por planta como por cajas producidas.
La demanda por parte del consumidor se enfoca principalmente a uvas sin semilla, grandes, crujientes y con sabor
dulce/moscatel. Es por ello que se requiere el uso de la biotecnología para lograr la obtención de nuevas líneas
principalmente apirenas.
Para la obtención de estas nuevas variedades es fundamental la combinación de dos metodologías: el mejoramiento genético
tradicional y la biotecnología; ya que se pretende con ello una aceleración en los procesos y un mayor porcentaje de
descendentes apirenos. Mediante el mejoramiento convencional es posible la obtención de estos materiales, sin embargo, se
requiere de mucho tiempo para generar una nueva variedad, aunque actualmente se utiliza, pero asistida con cultivo de
tejidos. Ramming et al., (1990), desarrollaron una metodología llamada rescate de embriones, la cual consiste en realizar
cruzas en campo entre variedades de uva de mesa sin semilla, de forma natural los embriones serían abortados, sin embargo,
utilizando esta técnica, se logra cultivar el embrión en un medio con todos los nutrientes necesarios para lograr la formación
de una planta completa, la cual posteriormente es aclimatada y evaluada en campo. Es por ello que el objetivo de este
trabajo de investigación es desarrollar nuevas líneas de uva de mesa sin semilla a partir de rescate de embriones.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en el año 2016 en las instalaciones del Campo Experimental Costa de Hermosillo y el
Laboratorio de Biotecnología de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora.
El material vegetal que se utilizó fueron diferentes variedades de Vitis vinifera: Mayo (M), Perlette (P), Princesa (Pr),
Superior (S), Centennial (C), Cardinal (Ca), Summer Royal (SR), Bola dulce (BD) e Italia (I) del banco de germoplasma del
campo experimental. Las cruzas que se realizaron con los materiales descritos anteriormente fueron las siguientes: Mayo x
Perlette, Superior x Mayo, Mayo x Princesa, Superior x Princesa, Summer Royal x Cardinal, Mayo x Superior, Mayo x
Centenial, Mayo x Bola Dulce, Perlette x Italia y Mayo x Italia. Se tomaron 5 racimos de las plantas receptoras a las cuales
se les retiró la caliptra, posteriormente se realizó la emasculación y se protegieron con bolsas de papel previamente
etiquetadas. Para el rescate de embriones se utilizó la metodología descrita por Ramming et al., (1990) con algunas
adecuaciones descritas por Tornel et al., (2015).
Una vez que se obtuvieron los racimos de las diferentes cruzas fueron trasladados al laboratorio en donde fueron lavados y
desinfectados con etanol al 70% e hipoclorito de sodio al 2%. Las bayas fueron procesadas y se extrajo la semilla, éstas
fueron colocadas en cajas Petri con medio MS suplementado con carbón activado, AG3 y AIA, se mantuvieron en una
cámara de crecimiento a una temperatura 23-25 °C y un fotoperiodo de 16 h luz y 8 oscuridad durante 45 días,
posteriormente se extrajeron los embriones con ayuda de un estereoscopio, disectando cuidadosamente cada uno de los
rudimentos seminales, los embriones fueron colocados en cajas Petri con medio MS sin hormonas ni carbón activado y se
almacenaron bajo las condiciones descritas anteriormente. Alrededor de los 30-45 días se observó la formación de plántulas
completas, las cuales se cambiaron a tubos de ensayo para lograr una elongación de la planta y engrosamiento del tallo.
Finalmente, cuando alcanzaron una altura mínima de 10 cm fueron aclimatadas en pequeñas macetas con peat moss y
agolita como sustrato, pasando por diversos contenedores bajo las mismas condiciones de temperatura y fotoperiodo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En total se realizaron 10 cruzas, de las cuales en dos de ellas no se obtuvieron racimos. Del resto de las cruzas se colectaron
los racimos aproximadamente 60-70 días después de la emasculación, los racimos se encontraban en la etapa de enveromaduración (Figura 1), cabe mencionar que mostraron un desarrollo tardío con respecto al desarrollo de las variedades
comerciales,

Figura 1. Colecta de racimos obtenidos a partir de hibridaciones entre padres apirenos y semillados. Cruza 16-13 (Mayo x
Perlette), cruza 16-41 (Superior x Mayo), cruza 16-42 (Superior x Melissa), cruza 16-12 (Mayo x Melissa), 16-57 (Summer
Royal x Cardinal), 16-10 (Mayo x Bola Dulce) y cruza 16-19 (Mayo x Italia).
Referente al protocolo de desinfección se obtuvo un porcentaje del 99% de los rudimentos seminales libres de
contaminación, el 1% restante fue originada por hongos y bacterias (Figura 2).
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Figura 2. Rudimentos seminales contaminadas con bacterias (izquierdo) y hongos (derecho).
En total se lograron obtener 544 bayas cosechadas, se extrajeron 450 rudimentos seminales, de los cuales se rescataron 153
embriones, lo que representa un 34% del total de rudimentos. De estos embriones se logró la germinación de 46 plantas
(30%) (Cuadro 1). Estos resultados se pueden considerar dentro de lo aceptable al compararlo con otras investigaciones
afines, ya que se tienen reportes desde 48% de embriones obtenidos con un porcentaje de germinación del 21% a partir de
32 mil bayas (Hewstone et al., 2006) hasta 8.8% de embriones obtenidos y una germinación del 32% (con respecto a los
embriones rescatados) a partir de 3 mil bayas (Tiznado et al., 2015). Por lo cual a mayor número de cruzas realizadas mayor
será la cantidad de bayas, rudimentos seminales, embriones obtenidos y mayor porcentaje de germinación. El cruce del cual
se obtuvo un mayor número de bayas y semillas fue el de Mayo x Perlette, coincidiendo con los resultados obtenidos por
Tiznado et al., (2015), donde menciona que en las cruzas donde se utilizó esta variedad se obtuvo un mayor número de
rudimentos, independientemente si se usó como madre o padre. También se puede observar que el número de rudimentos y
embriones obtenidos es diferente dependiendo de las variedades utilizadas en la hibridación. El mayor número de embriones
rescatados y germinados fue la cruza Mayo x Italia con un total de 40 plantas derivadas del rescate de embriones, cabe
mencionar que Italia es una variedad de uva de mesa con semilla y sabor moscatel.
Cuadro 1. Número de bayas, rudimentos, embriones y plántulas obtenidas de las hibridaciones realizadas entre las variedades de uva de
mesa
Total de
Cruce
Total de
Total de
Total bayas
plántulas
(padre x madre)
rudimentos
embriones
MxP
SxM
M x Pr
MxS
MxC
S x Pr
SR x Ca
M x BD
PxI
MxI
TOTAL

214
75
35
0
0
42
14
12
26
126
544

138
79
35
0
0
42
31
14
1
110
450

13
4
11
0
0
14
9
12
1
89
153

0
0
1
0
0
0
1
3
1
40
46

En la etapa de rescate de embriones se observó la presencia de contaminantes alcanzando porcentajes de hasta el 40%
siendo mayormente afectadas por la presencia de bacterias.
De las 46 plántulas obtenidas, se tuvo un 20% de muerte y contaminación, el resto de las plantas se lograron aclimatar con
éxito (Figura 3) y serán establecidas la siguiente temporada con la finalidad de evaluarlas en campo bajo las condiciones de
la región.
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Figura 3. Proceso de aclimatación de plantas en contenedores de plástico (izquierda) y plantas aclimatadas provenientes del rescate de
embriones (derecha)

CONCLUSIONES
Con la técnica de mejoramiento convencional asistido por técnicas biotecnológicas, es posible la obtención de nuevas líneas
de uva de mesa a partir de padres apirenos en la región productora de uva de mesa más importante del país
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EFECTO DE MALLA SOMBRA SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE UVA DE MESA
Pérez-Luna Adriana Isabel*, Martínez-Díaz Gerardo, Miranda-Blanco José Luis, Valdez-Gascón Benjamín, Vieira de Figueiredo
Fernando Afonso, Grageda-Grageda José y Velarde-Fierro Imelda.
INIFAP-Campo Experimental Costa de Hermosillo. Pascual Encinas No. 21, Col. La Manga, C.P. 83220, Hermosillo, Sonora .
*perez.adriana@inifap.gob.mx

ABSTRACT
The principal aims in this research is to evaluate the effects of shading nets on yield and quality in tables grapes cv ‘Prime’.
This study was developed in Costa de Hermosillo region, in Sonora state during 2016 and 2017. The treatments were with
and without pearl shading net, we evaluated the yield, berry size, cluster weight and quantity, TSS (°Brix). We found that
the effect of shading net in table grape cv ‘Prime’ is on quantity of clusters and berry size, however, the TSS was fewer that
control; in yield, we didn’t find differences between treatments.
KEYWORDS: Vitis vinífera, yield, shading nets.
RESUMEN
El objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar el efecto del uso de malla sombra color perla en rendimiento y
calidad de uva para mesa en la Costa de Hermosillo, Sonora. El uso de malla sombra en otras regiones con condiciones
similares a las de la Costa de Hermosillo han permitido la producción de uva de mesa con buenos estándares de calidad y
aumento en rendimientos. Para ello se evaluaron dos tratamientos con y sin malla sombra en el cultivar ‘Prime’ en 2016 y
2017 evaluando variables de calidad (peso de racimo, diámetro de baya, °Brix, número de baya) y rendimiento. Se encontró
que con el uso de malla sombra se obtiene un mayor número de racimos y diámetro de baya, sin embargo, la cantidad de
sólidos solubles fueron menor comparado con el testigo, mientras que para la variable de rendimiento no se encontraron
diferencias significativas entre los tratamientos.
PALABRAS CLAVE: Vitis vinífera, rendimiento, agricultura protegida.
INTRODUCCIÓN
Sonora es el principal estado productor de uva de mesa en México participando con el 88% de la producción nacional, de la
cual aproximadamente el 90% está destinado al mercado de exportación (USA, América del Sur, Europa y Asía), generando
una gran cantidad de empleos y divisas para el estado (SIAP, 2015). Las principales regiones productoras de uva para mesa
en Sonora son: Costa de Hermosillo, Pesqueira, Guaymas, Caborca y recientemente Ciudad Obregón; sin embargo, la Costa
de Hermosillo es una de las más importantes, esta zona está ubicada a 70 metros de altitud sobre el nivel del mar, el rango
de temperaturas fluctúa desde los 15°C (invierno) hasta los 50°C (verano) con una media anual de 21.5°C, la precipitación
media anual es alrededor de 400 mm con un régimen de lluvia 70% verano y 30% en invierno.
La planta de vid requiere de condiciones climáticas específicas para su óptimo desarrollo y producción. La producción de
vid en México se da en regiones muy específicas, debido a que estas regiones presentan condiciones ideales para su
producción, sin embargo, la explotación de este cultivo se expandió a otras regiones, ya que existen tecnologías que
permiten la manipulación del cultivo en todas sus fases de desarrollo para lograr producciones exitosas y de buena calidad
con los requerimientos ambientales mínimos (Martínez, 2015).
Aun con los avances tecnológicos que existen, el clima juega un papel muy importante en la producción y en la calidad de la
vid (Jones et al., 2005). El cambio climático es un tema que se ha estudiado durante años, sin embargo, en la última década
ha sido tema principal de diferentes estudios, algunos de ellos enfocados al efecto del cambio climático sobre la viticultura
en diferentes regiones del mundo (Roy et al., 2017; Martínez-Lüscher et al., 2015; Mukaetov et al., 2014; Bock et al., 2011)
estas predicciones señalan cambios a nivel fenológico alterando las fechas e intervalos de las etapas fenológicas influyendo
en la calidad y producción (Jones & Davis, 2000).
Para mitigar el efecto del cambio climático en regiones áridas se han propuesto diversas estrategias tales como uso eficiente
del agua mediante el riego por goteo, uso de portainjertos resistentes a la sequía, nuevas variedades y el uso de malla
sombras. La técnica de cultivo bajo malla se refiere al sombreado de las plantas por redes plásticas para filtrar
selectivamente la radiación solar interceptada, lo cual es posible ya que el material de la malla absorbe la banda luminosa
del espectro solar, modificando las propiedades de reflexión, absorción y tramitancia de la luz que pasa a través de ellas
(Shahak et al., 2008).
Existen diversas publicaciones en diversos cultivos que mencionan las ventajas del uso de malla sombra, ya que promueve
respuestas fisiológicas reguladas por la luz, incidiendo en el aumento del tamaño del fruto, desfase del periodo de cosecha,
mayor producción, mayor número de frutos, entre otras (Castellano et al., 2008; Retamales et al., 2008). Sin embargo, estas
modificaciones están determinadas por el material de la malla, el color (rojo, negro, perla, amarillo, blanco, etc), el
porcentaje de sombreado (20%, 40%), apertura de malla y el cultivo (Adbel-Ghany y Al-Helal, 2010). Debido a ello el
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objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la malla malla sombra perla en el rendimiento y calidad de uva para mesa en
la Costa de Hermosillo, Sonora.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en un viñedo comercial de uva de mesa ubicado en la Costa de Hermosillo (coordenadas
geográficas) en el 2016 y 2017 en Hermosillo, Sonora. La evaluación se llevó a cabo en plantas de 4 años de edad en la
variedad Prime con un marco de plantación de 1.0 m entre plantas y 4.0 m entre hileras (2500 plantas por hectárea) en
sistema de riego por goteo.
Los tratamientos evaluados fueron dos: con malla color perla y sin malla sombra, las evaluaciones se realizaron en cosecha
(mayo), las variables evaluadas fueron: número de racimos por planta, peso del racimo, número de bayas, tamaño de la
baya, peso del racimo, grados Brix y rendimiento.
Para la estimación del rendimiento se determinó con el número de racimos por planta y el peso promedio de racimo; el
número de bayas se determinó contando el total de bayas en 45 racimos por tratamiento; el tamaño de bayas se determinó
con un vernier digital (mm) evaluando 105 bayas por tratamiento; el peso del racimo se cuantificó con una balanza portátil
digital con capacidad de 2000 gr; y la determinación de los °Brix se realizó con un refractómetro.
Para el análisis estadístico se utilizó un diseño experimental completamente al azar con tres repeticiones se realizó un
análisis de varianza y comparación de medias con la prueba de Duncan con el programa SAS versión 9.3.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En forma general en el año 2016 no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables evaluadas, sin
embargo, en el año 2017 se observaron diferencias en las variables: número de racimos, peso de racimos, °Brix y diámetro
de baya. Con el uso de malla sombra se observó un mayor número de racimos y diámetro de baya, aun cuando la diferencia
de esta variable es de 1 mm entre tratamientos, la cual a simple vista no se logra observar (Figura 1); también se encontró
menor concentración de sólidos solubles y peso de racimos; en cuanto a la variable de rendimiento y número de bayas, no se
encontraron diferencias significativas entre los tratamientos evaluados en este cultivar (Cuadro 1). Respecto a la
comparación entre años se observan valores mayores en el año 2017 en casi todas las variables excepto en los °Brix
encontrándose por debajo de los valores aceptables para cosecha (15 a 16 °Brix). Estos datos concuerdan con lo reportado
por Rodríguez y colaboradores (2015), quienes encontraron en frutos de arándano bajo malla sombra, una menor cantidad
de sólidos solubles, peso de las bayas y mayor tamaño del fruto, aunque en la variable de rendimiento, ellos reportan
diferencias significativas bajo malla sombra roja (40%), mientras que en este estudio no se observaron diferencias en dicha
variable.
Cuadro 1. Variables de calidad y rendimiento en el cultivar ‘Prime’ con y sin malla sombra
Variables
# Racimos
Peso de racimo (gr)
Rendimiento (ton·ha-1)
Diámetro de baya (mm)
° Brix
# Bayas

2016
Con malla
Sin malla
24 a
23 a
332 a
343 a
22.4 a
22.4 a
19 a
19 a
14 a
12 a
60 a
60 a

2017
Con malla Sin malla
37 a
31 b
383 b
408 a
39.3 a
35.5 a
20.6 a
19.5 b
12 b
14 a
65 a
69 a

Un efecto muy importante en el uso de malla sombra es el aumento en la producción, tal como lo menciona Stamps (2009)
el cual reporta un incremento de hasta el 30% con malla roja y negra y 22% con malla blanca en el cultivar ‘Superior’, en
esta investigación no se observaron diferencias significativas respecto a esta variable; no obstante, la producción mínima
esperada por el productor oscila alrededor de las 2500 cajas por hectárea, considerando que la diferencia en la producción
utilizando malla sombra es de 463 cajas más con respecto al testigo y que el valor promedio por caja es de 25 dólares por
ser un fruto con calidad de exportación, la diferencia entre un tratamiento y otro es de más de 200 mil pesos, por lo tanto
aun cuando no se muestren diferencias significativas, representa una ganancia atractiva para el productor justificando el uso
de la malla para la producción de uva de mesa en la región de la Costa de Hermosillo, Sonora.
Actualmente el uso de malla sombra no es una práctica generalizada en la producción de uva de mesa, sin embargo, muchas
de las variedades nuevas tienen como requerimiento el uso de malla sombra y portainjertos para una mejor producción y en
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base a los efectos positivos en su uso, se está extendiendo la práctica hacia otros cultivares que no lo demandan. Por lo
tanto, es conveniente seguir realizando más investigación en torno al uso de malla sombra en la viticultura de la región.

Figura 1. Racimos de la variedad ‘Prime’ bajo malla sombra (izquierdo) y sin malla sombra (derecha)
Algunos autores mencionan que el uso de malla blanca y perlas en la producción de uva de mesa en algunos países como
Israel ayudan a adelantar la maduración en cultivares tempranos como ‘Prime’, ‘Earle Sweet’ y ‘Perlette’, sin embargo, en
nuestra investigación no se observó tal efecto en el cultivar ‘Prime’ (datos no mostrados). Además de los efectos de la malla
en las variables de calidad se les atribuye algunos otros como menor cantidad de shot berry, daño por sol y daño por aves
(Shahak et al., 2008), las cuales se observaron también en este trabajo como efectos alternos al propósito principal.
CONCLUSIONES
Se encontraron diferencias favorables para la producción de uva de mesa observándose un mayor número de racimos y
diámetro de baya con el uso de malla sombra color perla en cultivar ‘Prime’, la cantidad de sólidos solubles fue menor a los
estándares establecidos y no se encontraron diferencias de rendimiento entre los tratamientos. Sin embargo, se recomienda
continuar con investigaciones relacionadas con el uso de malla sobre la producción de uva de mesa en la Costa de
Hermosillo, Sonora.
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APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS PROMOTORES DEL CRECIMIENTO VEGETAL
Y YESO AGRÍCOLA EN CULTIVO DE NOGAL
Alma Trasviña-Barriga*, Marco Gutiérrez-Coronado, Rafael Bórquez-Olguín, José Leal-Almanza
Instituto Tecnológico de Sonora, almatrasvina@outlook.com
ABSTRACT
The cultivation of pecan nut is an activity of extensive growth in the Yaqui Valley in Sonora, Mexico. The aim of this study
was to evaluate the use of plant growth promoting microorganisms (PGPM) and gypsum on the productivity and quality of
pecan nut on a sodic soil. Gypsum was added as 40 kg ha-1 of Ca. The PGPM were applied using 4 ml of solution of
Trichoderma harzianum and 2 ml of Bacillus subtilis, Bacillus cereus y Pseudomona fluorescens with a estimated density
population of 108 CFU ml-1.The following variables were evaluated: chlorophyll, production, rhizosphere microbiology and
quality. The quality of the pecan nut was determined by numbers of pecan nuts per kilogram and percentage of edible’s
pecan nut. The use of PGPM and gypsum increased the productivity and quality of the crop. Results demonstrated that
microorganisms can growth without exerting antagonism among them.
KEYWORDS: Carya illinoensis, pecan nut, quality, promoting growth, sodic soil
RESUMEN
El cultivo de nogal es una actividad en amplio crecimiento en el Valle del Yaqui, Sonora. El objetivo del estudio fue evaluar
el uso de microorganismos promotores del crecimiento vegetal (MPCV) y yeso agrícola en la productividad y calidad de la
nuez pecana en un suelo sódico. La adición de yeso agrícola fue de 40 kg ha-1 de Ca. Los MPCV se aplicaron utilizando 4
ml de solución de Trichoderma harzianum y 2 ml de Bacillus subtilis, Bacillus cereus y Pseudomona fluorescens con una
densidad de población estimada de 108 UFC ml-1. Las variables evaluadas fueron clorofila, producción, microbiología de la
rizósfera y calidad. La calidad de la nuez se determinó mediante número de nueces por kilogramo y porcentaje de nuez
comestible. El uso de MPCV y yeso agrícola incrementó la productividad y calidad del cultivo de nuez pecana. Los
microorganismos pueden desarrollarse sin ejercer antagonismo entre ellos.
PALABRAS CLAVE: Carya illinoensis, nuez pecana, calidad, promoción de crecimiento, suelo sódico
INTRODUCCIÓN
El nogal (Carya illinoensis Koch) es un árbol frutal considerado uno de los más antiguos del mundo (Ojeda-Barrios et al.,
2009a). Se caracteriza por su valor nutricional a nivel mundial y la alta rentabilidad que genera (Zhang et al., 2015;
Madrigal-Soteno et al., 2016). El cultivo de nuez pecanera en México es una actividad en crecimiento, los estados de mayor
producción se encuentran al norte del país (Zaragoza-Lira et al., 2011). Las actividades agrícolas se ven desfavorecidas con
los problemas de salinidad y altos niveles de sodio intercambiable (Rivera et al., 2014). Se han aplicado enmiendas de yeso
agrícola que han demostrado el mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo, así como aumentar la
productividad de los cultivos (Rasouli et al., 2013). Las agrotecnologías proponen la aplicación de bioinoculantes para
apoyar las tendencias de agricultura sostenible (Keswani et al., 2014; Abhilash et al., 2016). El uso de MPCV son una
alternativa para nutrir los cultivos e incrementar la producción sin deteriorar el suelo (Reyes-Ramírez et al., 2014). Bajo esta
perspectiva, el objetivo del presente estudio fue conocer el efecto de la aplicación de MPCV (Bacillus, Pseudomonas y
Trichoderma) y yeso agrícola en el incremento de la productividad y calidad del cultivo de nogal en un suelo sódico.
MATERIALES Y MÉTODOS
El sitio experimental es un huerto de nogal pecanero plantado en el 2010 de las variedades Western Schley y Wichita,
localizado en el Valle del Yaqui, bloque 1502 con coordenadas 27°14’48.6’’ latitud norte 110°00’34.9’’ longitud oeste. Los
análisis microbiológicos y de suelo se efectuaron en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora. El diseño
experimental fue seleccionado por bloques al azar con cuatro repeticiones. Previo al estudio se realizó una aplicación de
enmienda, 5 y 10 t ha-1 de yeso agrícola.
Se realizaron 14 aplicaciones a partir del mes de marzo de 2016, con intervalos de dos semanas. La adición de yeso agrícola
y MPCV se agregaron en 15 litros de agua corriente, utilizando 4 ml de la solución de T. harzianum y 2 ml de B. subtilis,
Bacillus cereus y P. fluorescens con una densidad de población estimada de 108 UFC ml-1. Los tratamientos consistieron en:
T1) Testigo en 5 t ha-1, T2) 40 kg ha-1 de Ca (yeso agrícola) + T. harzianum en 5 t ha-1, T3) 40 kg ha-1 de Ca (yeso agrícola)
+ T. harzianum, B. subtilis, B. cereus y P. fluorescens en 5 t ha-1, T4) Testigo en 10 t ha-1,T5) 40 kg ha-1 de Ca (yeso
agrícola) + T. harzianum en 10 t ha-1 y T6) 40 kg ha-1 de Ca (yeso agrícola) + T. harzianum, B. subtilis, B. cereus y P.
fluorescens en 10 t ha-1.
Clorofila total. Las lecturas se realizaron semanalmente a partir del 20 de junio con el medidor de clorofila SPAD 502 Plus*
(modelo 2900P, Spectrum Technologies Inc., Plainfield, Illinois, USA).
Producción de nueces por árbol y total. Se determinó la producción en kg producidos de nuez producidos por árbol. Se
multiplicó por la cantidad de árboles por ha para calcular la producción total por ha.
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Número de nueces por kilogramo. Se tomaron 30 muestras representativas, o todas las nueces recolectadas en cada árbol en
caso de ser menor a 30. Se pesaron y se determinó la media.
Porcentaje de nuez comestible. Se descascararon 30 nueces y se determinó el porcentaje de nuez comestible en relación al
porcentaje de cáscara.
Microbiología de la rizósfera. Se realizó un conteo viable al inicio y término del ciclo de cultivo. Se tomaron 10 g de suelo y
se realizaron diluciones de 10-4, 10-5 y 10-6. Se utilizaron los medios respectivos de B. subtilis (agar nutritivo), B. cereus
(agar selectivo para Cereus MYP), T. harzianum (agar dextrosa de papa) y P. fluorescens (agar selectivo para Pseudomona)
para el vaciado en placa por triplicado. Las cajas Petri se incubaron y el conteo de las bacterias y el hongo se realizó a las 48
h y 120 h.
Análisis estadístico. Se realizó un análisis de varianza. Para la diferencia entre las medias de los tratamientos se utilizó la
prueba de LSD (p≤0.05) en software STATGRAPHICS Plus 5.1.

Unidades SPAD

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Clorofila total. Los valores de medias para clorofila variaron en un intervalo de 38.62 a 41.45 unidades SPAD, resultados
similares fueron encontrados en estudios previos en hojas de pecán (Ojeda-Barrios et al., 2009b; Hardin et al., 2012OjedaBarrios et al., 2014; Ojeda-Barrios et al., 2016). El T5 mostró el valor más alto con diferencia significativa junto con el T1
y T2, lo que se puede asociar al uso de bioinoculantes. Karlidag et al. (2013) reportaron un incremento significativo en el
contenido de clorofila en los tratamientos con MPCV con respecto al testigo. Se encontró una disminución de las unidades
SPAD en los seis tratamientos de la semana dos a la cinco (Figura 1). Estas semanas son correspondientes a la fecha del 26
de junio al 18 de julio. Estos resultados concuerdan con los reportados por Xu et al., (2016), quienes encontraron un
decremento significativo del punto de saturación de luz y asimilación máxima en los días 88-123 días después de la
polinización en hojas de pecán. Según la fenología del pecán en este período se lleva a cabo el crecimiento rápido del fruto
(Tarango, 2004).
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Figura 1. Efecto de la aplicación de yeso agrícola y MPCV en el contenido de clorofila por semana.
Las concentraciones de sodio en la huerta pueden ocasionar repercusiones en el rendimiento y productividad del nogal. Para
los tratamientos T4 y T5 no se obtuvo producción, sin embargo, corresponden a la zona de aplicación previa de 10 t ha -1 con
mayor afectación por los niveles de sodio. Los valores más altos para la producción por árbol se obtuvieron en los
tratamientos T2 y T3 con diferencia significativa (Cuadro 1). Según Fasiolo y Zoppolo (2014) la vida productiva comienza
a los cuatro o cinco años con rendimientos de 1-2 kg árbol-1. La degradación de los suelos es una de las causas por las que la
productividad se ve disminuida (Seenivasan et al., 2016).
La producción total fue de 2.05 a 40.49 kg ha-1. Se obtuvo diferencia significativa entre los tratamientos, los valores más
altos de producción corresponden al T2 y T3 (Cuadro 1). Los resultados muestran que el uso de MPCV fue capaz de
promover el aumento de la productividad. Diversos estudios han revelado la promoción del crecimiento en diversos cultivos
utilizando T. harzianum (Pascale et al., 2017).
Número de nueces por kilogramo. Los valores en los tratamientos donde se aplicaron MPCV son mayores al testigo, aunque
no se encontró diferencia significativa (Cuadro 1). Mejores resultados fueron obtenidos en comparación con los reportados
por Anaya et al. (2015) quienes encontraron 169 nueces kg-1 en el Estado de Coahuila.
Porcentaje de nuez comestible. Se encontró diferencia significativa entre el testigo y los tratamientos donde se aplicaron
MPCV, en los cuales se obtuvieron los mejores porcentajes. Estos valores son superiores a los requerimientos comerciales
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que van de 53-55% de almendra (Godoy y López, 2000). Tarango et al. (2009) reportaron que la inoculación de hongos
benéficos no favoreció el porcentaje de almendra, estos resultados difieren de los encontrados en el presente trabajo.
Cuadro 1. Producción y calidad de la nuez.
Tratamientos
T1

Producción por árbol
(kg)
0.01±0.01 bc

Producción total
(kg·ha-1)
2.05±2.05 bc

Número de nueces
por kilogramo
151

Porcentaje de nuez
comestible
35 a

T2

0.21±0.12 ab

33.58±19.55 ab

130±7.31

60±0.81 b

T3

0.25±0.11 a

40.49±17.18 a

123±12.83

58±0.61 b

T4

0c

0c

-

-

T5

0c

0c

-

-

T6

0.02±0.02 bc

4.13±4.13 bc

122

57 b

Cada valor es la media ± error estándar. Valores con diferente letra en una columna son significativamente diferentes (p ≤ 0.05).

Análisis microbiológico. La inoculación permitió la prevalencia de los microorganismos en el suelo (Cuadro 2). La
población se puede ver limitada por la baja población inicial (Buysens et al., 2016).
Cuadro 2. Cuenta viable realizada al inicio y final de las inoculaciones de MPCV (UFC g -1 de suelo seco).
Tratamientos

Bacterias totales
7

Inicial

7.9x10

T1 y T4

6.1x107

T2

6x10

7

P. fluorescens

B. subtilis
1.1x10

7x107

2.5x107

8x106

8

3.5x10

7

6.9x10

7

1x10

1.2x10

8

6.1x10

T5

2.3x10

7

7

T6

6x107

T3

B. cereus
6

4x10

7

4x10

1.2x10

7

5.3x107

8x10

6

1.1x107

6

Trichoderma
ND
ND

1.1x10

7

1x106

1.7x10

7

ND

3.5x10

7

3x106

1.6x107

ND

ND: No detectado.
CONCLUSIONES
Los problemas de exceso de sodio intercambiable de la huerta pueden disminuir la productividad del cultivo de nogal. La
zona de aplicación previa de yeso agrícola de 5 t ha-1 obtuvo los mejores valores de producción. El uso de MPCV y yeso
agrícola incrementó la calidad de la nuez pecana con respecto al testigo. La viabilidad de cada uno de los microorganismos
utilizados no se vio afectada, por lo que pueden desarrollarse sin ejercer antagonismo entre ellos.
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PROPAGACIÓN IN VITRO DE Pinguicula moctezumae, ZAMUDIO Y R. Z. ORTEGA
(LENTIBULARIACEAE)

Número de brotes

Joab David Martínez-Torres*, Miguel Verástegui-Vidal y Juan Gerardo Ortiz-Montiel.
Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, UMF, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM.
*bioljoab@gmail.com
ABSTRACT
50
An efficient protocol for in vitro multiplication of
Pinguicula moctezumae was developed as an ex situ
40
conservation strategy and for studying the physiology of
this species. The use of half concentration of MS
30
medium, with Myo Inositol 100 mg/l, sucrose 30 g/l,
Thiamine chloride 0.4 mg/l, 5.7 pH, agar 8 g/l, and
20
0.4/0.6 mg/l (ANA/BAP), was the best treatment that
developed a greater and better amount of shoots and
10
plantlets.
0
KEYWORDS: In vitro, Pinguicula moctezumae,
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16
propagación, BAP y ANA
Tratamiento
Figura 1. Promedio de brotes en Pinguicula moctezumae,

INTRODUCCIÓN
Pinguicula moctezumae, es una planta insectívora poco
común, endémica de México, con una capacidad
reproductiva limitada, considerada vulnerable a la
extinción por las pocas poblaciones existentes, aun
cuando presentan abundantes organismos (3). Se
desarrolló un protocolo eficiente para la multiplicación in
vitro de Pinguicula moctezumae, como estrategia de
conservación ex situ y para el estudio de la fisiología de
esta especie.

Figura 2. Plantulas con presencia de raíz (A), formación de
brotes (B) y brotes en la zona meristematica e la raíz (C).

Cuadro 1. Combinación de reguladores de crecimiento en el
medio de cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
En agosto del 2016, en el laboratorio de Cultivo de
Tejidos Vegetales de la FES Iztacala, UNAM, se
germinaron in vitro semillas de Pinguicula moctezumae,
en medio estéril MS (1), a la mitad de su concentración,
suplementado con 100 mg/l de mio-inositol, 30 g/l de
sacarosa, 0.4 mg/l de tiamina, pH 5.7 y 8 g/l de agar, sin
reguladores de crecimiento. Las plántulas obtenidas, se
utilizaron como explantes y se trasladaron completas a un
medio MS con las mismas características anteriormente
mencionadas, añadiendo combinaciones de reguladores
como 6 Bencil aminopurina (BAP) y -ácido naftalen
acético (ANA). Se cuantificó peso fresco, número de
brotes, clorofila a, b y carotenos.

ANA BAP Respuesta
ANA BAP Respuesta
T
mg/l mg/l Morfogénica
mg/l mg/l Morfogénica
1
0
0
E, R
9
0.5
0
B, R
2
0
0.4
B, R
10 0.5
0.4
B
3
0
0.5
B
11 0.5
0.5
B
4
0
0.6
B
12 0.5
0.6
B
5 0.4
0
E
13 0.6
0
B
6 0.4
0.4
B
14 0.6
0.4
B
7 0.4
0.5
B
15 0.6
0.5
B
8 0.4
0.6
B, R
16 0.6
0.6
B
T: Tratamientos, B: Brotes, E: Elongación y R: Formación de raíz.
T

CONCLUSIONES
Los brotes obtenidos presentaron raíz y fueron
organismos independientes al tejido generador, por lo
cual se propone este protocolo como eficiente, para la
propagación in vitro de Pinguicula moctezumae.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La mayoría de los tratamientos presentaron brotes
excepto el testigo y el tratamiento con 0.4 mg/l de ANA.
Respuesta similar en menor proporción que lo obtenido
para P. moranensis (2). La cantidad de clorofila a, b y
carotenos fue superior en los tratamientos que contenían
una mayor cantidad de BA. El tratamiento que desarrolló
una mayor cantidad de brotes fue el que contenía, 0.4/0.6
mg/l (ANA/BAP) con una cantidad de 41.66 ± 1.20
brotes (n=3).
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NODULACIÓN DE Phaseolus lunatus L. POR RIZOBIOS NATIVOS DE DISTINTAS
REGIONES DE MÉXICO.
Aguirre-Zamora Maryeli*1, Delgadillo-Martínez Julián2, Gamboa-Mendoza Adriana P.2, Ferrera-Cerrato Ronald2, CortésSarabia Jazmín1.
1
Instituto Tecnológico de Cd. Altamirano Gro. Av. Pungarabato Pte. S/N Col. Morelos C.P 40660. 2Colegio de
Postgraduados Campus Montecillo, Texcoco de Mora Estado de México C.P. 56264. *maryeli23a03@gmail.com
ABSTRACT
The capacity to nodulate Phaseolus lunatus by rhizobia
from different areas of Mexico was studied. P. lunatus
can be nodulated by native rhizobia from different
mexican soils. Nodules number was closely related to
symbiotic nitrogen fixation and plant growth with
available N in the soils.
KEYWORDS: Phaseolus lunatus, rhizobia, simbiosis.

nódulos por planta. Se observó que las plantas más altas
fueron las del tratamiento con suelo de Chapingo,
mientras que la mayor producción de materia seca
correspondió al tratamiento de Hermiltepec, suelos que
no produjeron el mayor número de nódulos. Lo anterior
indica que el crecimiento de la leguminosa estuvo
afectado principalmente por los nutrientes disponibles en
los suelos. Además, se concluye que P. lunatus tiene
capacidad de nodular con rizobios de procedencia diversa
y estos rizobios pueden fijar nitrógeno de manera
eficiente (Figura 1). A partir de los nódulos radicales,
fueron aisladas 42 cepas, de las cuales 12 fueron afines al
grupo de los rizobios.
Reducción de
acetileno

INTRODUCCIÓN
La comba (Phaseolus lunatus), es una leguminosa que
tiene como lugar de origen la parte tropical de América
(Conabio, 2010), con capacidad de realizar simbiosis con
diversas bacterias del grupo de los rizobios, los cuales
fijan nitrógeno atmosférico al suelo (Ramos y Zúñiga,
2008), sin embargo, es poco estudiada en México. En el
presente trabajo se evaluó la nodulación de la comba por
los rizobios nativos de diferentes lugares del país
(Huanímaro, Cutzamala, Chapingo, San Lorenzo,
Cárdenas y Hermiltepec). Así como evaluar el efecto de
los rizobios nativos en la fijación de nitrógeno
atmosférico, crecimiento y desarrollo de esta leguminosa.

20

nmol C2H4 producidos planta -1 hora -1

10
0

Tratamiento
Figura 1. Prueba de Fijación de Nitrógeno

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se llevó a cabo en el Colegio de
Postgraduados Campus Montecillo, Texcoco Estado de
México; en el periodo Agosto 2016-Mayo 2017. Se
realizó un experimento en invernadero bajo condiciones
controladas, utilizando 10 repeticiones por tratamiento
que contenían 1 kg de sustrato estéril adicionado con 100
g de suelo de una de las zonas de estudio. Se incluyó un
testigo (sólo con sustrato estéril) y un tratamiento de
sustrato estéril inoculado con la cepa Rhizobium tropici
CIAT 899. Se estudiaron variables agronómicas: altura
de la planta y materia seca, así como, variables
relacionadas con fijación simbiótica de N atmosférico.

CONCLUSIÓN
Se observó que P. lunatus tiene amplia capacidad de
nodulación con rizobios nativos desde el centro al sur de
México, además, dichas bacterias forman nódulos
activos. La relación simbiótica establecida incrementó la
fijación de nitrógeno, así como el crecimiento y
desarrollo de las plantas, puesto que se evidenció un
efecto positivo en las plantas que contenían suelos con
rizobios nativos comparado con el testigo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A excepción del testigo y del tratamiento inoculado con
la cepa R. tropici CIAT899, en todos los suelos la
leguminosa P. lunatus fue capaz de ser nodulada por las
bacterias nativas. La mayor capacidad de nodulación la
obtuvo el tratamiento con suelo de Cutzamala con 144.50
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POTENCIAL DE RIZOBACTERIAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO EN EL
CULTIVO DE CHILE
Almaraz Suarez Juan J.*, Quiroz-Sarmiento Vivian., González-Mancilla Apolinar, Pineda-Mendoza Deisy Y., Ríos-Pérez
Salvador.
Postgrado de Edafología, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Km. 36.5 Carr. México-Texcoco, Montecillo,
Texcoco, México. C.P. 56230. jalmaraz@hotmail.com
captación de nutrientes. Algunas de las experiencias
obtenidas con RPCV serán discutidas en la presentación.

ABSTRACT
Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) has a great
potential in chilli pepper. Selected strains consistently
increased seedling growth. Using PGPR combined with
nitrogen fertilizer had higher efect on plant biomass and
yield.
KEYWORDS:
rhizosphere,
microorganisms,
inoculation.

TOTAL DE CEPAS = 182
100%

Sin atributos

7.1 3.3
7.7

INTRODUCCIÓN
Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal
(RPCV) son un grupo de bacterias de la rizosfera que
estimulan el crecimiento de plantas a través de diferentes
mecanismos como son: solubilización de fosfatos,
producción de hormonas vegetales, e inhibición de
fitopatógenos, entre otros (Joyte et al., 2013). En el
Colegio de Postgraduados hemos estado estudiando a las
RPCV y sus mecanismos de acción con el fin de
seleccionar material microbiano con potencial como
biofertilizantes en el cultivo de chile.

Productoras auxinas

4.9

Soulbilizadoras de fosfato
77

Antagonistas de
Fusarium
Antagonistas de
Phytophthora

Figura 1. Porcentaje de cepas de RPCV aisladas de chile
Poblano con atributos sobresalientes.

40

MATERIALES Y MÉTODOS
El proceso que seguimos en el estudio de cepas de RPCV
incluye: 1) evaluación de capacidad de solubilizar
fosfatos, producir auxinas, sideróforos, fijar nitrógeno y
determinación de actividad antagonista contra hongos
fitopatógenos de la raíz a nivel laboratorio; 2) Efecto la
inoculación de RPCV en plántulas en almácigo; 3) Efecto
en el crecimiento y el rendimiento de plantas.

Jal DBen1

35

Jal DBen2

Jal DPan

mg/planta

30
25
20
15
10
5
0

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los campos de cultivo de chile son reservorios de cepas
de RPCV con potencial como biofertilizantes, por
ejemplo, en chile poblano encontramos que entre el 3 y
8% de las cepas aisladas solubilizaron fosfato,
produjeron auxinas y fueron antagonistas contra hongos
fitoptógenos de la raíz (Figura 1). En los últimos años
hemos obtenido cepas de Bacillus pumilus, Paenibacillus
sp., Pseudomonas tolaassii, Serratia plymuthica, que
consistentemente han mostrado su efectividad en
plántulas de chile (Figura 2). La inoculación de cepas de
RPCV combinada con dosis de N de diferente fuente
aumentó el crecimiento y el rendimiento de chile
Jalapeño. Algunas de las cepas han sido exitosas en el
control de Rhizoctonia en plántulas a nivel de almácigo.
Plántulas inoculadas con cepas de RPCV al ser
trasplantadas en campo pueden ser más eficientes en la

Testigo

A46

R44

OLS-SF5

BSP1.1

P61

Cepas de RPCV

Figura 2. Efecto de la inoculación de diferentes cepas de
rhizobacterias en el peso seco de plántulas de seis variedades de
chile.

CONCLUSIONES
1. Los cultivos de chile son reservorios de RPCV que
tienen potencial biotecnológico.
2. Cepas de RPCV incrementaron el crecimiento y
rendimiento de plantas de chile.
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CUANTIFICACIÓN DE ISOFLAVONAS EN COLECTAS MEXICANAS DE HABA
(Vicia faba L.)
Paula Beatriz Fuentes-Herrera, Adriana Delgado-Alvarado*, B. Edgar Herrera-Cabrera, Ma. Lorena Luna-Guevara.
Colegio de Postgraduados-Campus Puebla. Boulevard Forjadores de Puebla No. 25 Santiago Momoxpan, Municipio San
Pedro Cholula C.P. 72760 Puebla, México. *adah@colpos.mx
de la concentración de las isoflavonas tuvieron un rango
de variación amplia con diferencias altamente
significativas (p ≤ 0.01) entre las colectas. En promedio
Da tuvo una concentración de 51.27 mg kg-1, mientras
que Ge en promedio tuvo una concentración casi 100
veces más baja (0.48 mg kg-1) (Cuadro 1). Da fue la
isoflavona predominante en los tallos de las ocho colectas
de haba.
Las colectas C-89, C-181, C-281 y C-146
tuvieron los valores más altos del total de isoflavonas
aunque estadísticamente similares a la C-22 que tuvo la
concentración más baja de Ge (0.30 mg kg1). Si bien se
conocen los efectos benéficos que tienen los
fitoestrógenos, también se ha detectado que pueden tener
alteraciones toxicológicas sobre el sistema endócrino, por
lo que aún se recomienda continuar los estudios sobre los
efectos potencialmente benéficos de las diferentes fuentes
de isoflavonas.
Cuadro 1. Concentración de daidzeína y genisteína en
tallo de colectas de Vicia faba L.
Daidzeína
Genisteína
Total
Colecta
(mg kg-1)
(mg kg-1)
(mg kg-1)
C-89
59.98 a
0.43 bc
60.42 a
C-181
59.88 a
0.85 a
60.74 a
C-281
59.20 a
0.44 bc
59.64 a
C-146
58.29 a
0.32 bc
58.61 a
C-22
53.44 ab
0.30 c
53.75 ab
C-160
45.81 ab
0.44 bc
46.25 bc
C-288
38.77 c
0.64 ab
39.41 c
C-93
34.82 c
0.41 bc
35.23 c
Media
51.27**
0.48**
51.76**

ABSTRACT
The isoflavones are an alternative treatment to prevention
of chronic diseases. Daidzein and genistein were
evaluated in stems of eight Mexican accessions of Vicia
faba L. through of thin layer chromatography and HPLC.
Results showed that in all accessions there were detected
both isoflavones and the major metabolite found was
daidzein.
KEYWORDS: Vicia faba L., daidzein, genistein,
Mexican accessions, stems.
INTRODUCCIÓN

Las isoflavonas daidzeína (Da) y genisteína (Ge) tienen
actividad estrogénica por su gran parecido con el
estrógeno
17 β-estradiol. Estos fitoestrógenos
proporcionan efectos preventivos en enfermedades
crónicas tales como cardiovasculares, osteoporosis,
cáncer de mamá y próstata, además mejoran los síntomas
de la menopausia (Anderson et al., 1999). En el haba
(Vicia faba L.), el tallo se describe como una importante
fuente de isoflavonas, donde Da es el principal
metabolito (Kaufman et al., 1997). A la fecha el tallo de
haba no es un tejido consumible, generalmente se
desecha o se ocupa para alimento animal. La información
sobre la presencia y concentración de isoflavonas en
colectas mexicanas de haba es escasa. El objetivo del
trabajo fue detectar la presencia y cuantificar la
concentración de las isoflavonas (Da y Ge) en tallos de
ocho colectas de haba provenientes de algunos estados de
la Mesa Central de México; Puebla (C-89, C-93, C-146,
C-160, C-181 y), México (C-281 y C-288) y Tlaxcala (C22).

Letras diferentes por columna indican diferencias estadísticas
significativas (Tukey, p ≤ 0.05). NS no significativa, *p ≤ 0.05
Diferencia significativa, **p ≤ 0.01 Diferencia altamente significativa

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron dos siembras en invernadero de ocho
colectas de haba. En la primera siembra, realizada de
febrero a marzo del 2014, se utilizaron los tallos de
plantas de 40 días de emergidas (DDE) para confirmar la
presencia de Da y Ge por medio de cromatografía en
capa fina (CCF). De la segunda siembra (mayo a julio del
2015) se utilizaron los tallos de plantas de 50 DDE para
cuantificar la concentración de Da y Ge por medio de
HPLC. Los resultados obtenidos se sometieron a un
análisis de varianza y prueba de comparación de medias
de Tukey, con el paquete estadístico SAS versión 9.0
(SAS Institure, 2002).

CONCLUSIONES
Se comprobó la presencia de isoflavonas en los tallos de
las colectas de haba mexicanas y sus concentraciones
tuvieron diferencias altamente significativas en ambas
isoflavonas. Los tallos mostraron concentraciones de
35.23 - 60.74 mg kg-1 entre ambas isoflavonas, siendo
daidzeína el metabolito predominante en todas las
colectas de haba.
REFERENCIAS
Anderson, J. B. J., Anthony M.S., Cline, J. M., Washburn, S A. 1999.
Health potential of soy isoflavones for menopausal women. Public
Health Nutrition 2:489-504.
Kaufman, P. B., Duke, J. A., Brielmann, H, Boik, J., Hoyt J. E. 1997. A
comparative survey of leguminous plants as sources of the
isoflavones, genistein and daidzein: implications for human
nutrition and health. The Journal of Alternative and
Complementary Medicine 1:7-12.
SAS Institute Inc. 2002. SAS/STAT® 9.0. User’s guide. Cary, NC. SAS
Institute Inc. 421 p

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las pruebas por CCF a dos longitudes de onda (254 y
302 nm) mostraron la presencia de Da y Ge en los tallos
de todas las colectas de haba analizadas. Los resultados
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EFECTO EN CARACTERES MORFOLÓGICOS EN ECOTIPOS SILVESTRES DE
CHILE PIQUÍN, BAJO DIFERENTES AMBIENTES
José Rafael Paredes-Jácome*; Rosalinda Mendoza-Villarreal; Valentín Robledo-Torres; Luis Alonso Valdes-Aguilar; Sergio
Moreno-Limón.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Saltillo, Coahuila. *rafael_2893@hotmail.com
bioquímicos que morfológicamente se expresan en
plantas.

ABSTRACT
An experiment was carried out to evaluate the effect on
morphological characters in wild piquín pepper plants
harvested in Northeastern Mexico; obtaining the best
results in production under white mesh in comparison to
the control; and higher results of the variables evaluated
in the RTZ ecotype.
KEYWORDS: Capsicum annuum, morphological, color
meshes.

Cuadro 1. Comparación de medias y diferencia
estadística de las variables evaluadas en ecotipos de chile
piquín cultivado bajo diferentes ambientes.
E
*
1
2
3
4
5
6

INTRODUCCIÓN
El chile piquín es una de las especies silvestres de gran
importancia desde el punto de vista económico y
alimenticio (Rueda et al., 2010), su preferencia es debida
a su agradable sabor y picor comparado con el de otros
chiles como serrano y jalapeño (Villalón et al., 2014).
Dentro de las tecnologías para su producción el impacto
del sombreo, es aspecto fundamental para simular su
hábitat natural y así propiciar el desarrollo normal de la
planta; en comparación con el cultivo a cielo abierto, el
uso de la malla-sombra podrá incrementar el rendimiento
de chile piquín y la calidad del fruto (uniformidad,
tamaño, color) (Ayala et al., 2011).

x

AP
(cm)
36.95ax
34.70b
25.75c
23.54d
23.24d
17.12e

GBT
(mm)
6.15a
6.01b
5.11c
4.92d
4.71e
4.09f

DAF
(días)
43.66ª
53.54b
58.62d
54.12b
56.29c
54.37b

RPF
(g)
9.29a
0.98b
0.16b
0.51b
0.35b
0.26b

NFPP

NS

40.04a
8.79b
1.958d
4.62c
2.79d
2.20d

14.79a
11.50c
10.79c
14.66ab
12.04bc
7.91d

Valores con la misma letra dentro de cada columna son
estadísticamente iguales, con la prueba de Tukey P≤ 0.05.
*Ecotipos: 1: Rio Tuxpan, Zacatecas; 2: Valparaíso, Zacatecas;
3: Linares, Nuevo León; 4: Muzquiz, Coahuila; 5: Santiago,
Nuevo León; 6: San Alberto, Coahuila. AP: Altura de planta,
GBT: Grosor basal de tallo, DAF: Días a floración, RPF:
Rendimiento promedio de fruto. NFPP: Numero de frutos por
planta, NS: Numero de semillas.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados de esta investigación, la
producción de ecotipos silvestres, bajo diferentes
ambientes, son una alternativa viable para llevar a cabo
su producción en mayor escala.

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto sobre las
variables morfológicas en ecotipos de chile piquín
silvestre, bajo malla sombras de colores e invernadero en
comparación con la producción a campo abierto.

REFERENCIAS
Ayala, T, F., Zatarain L, M. Valenzuela, L, L. Partida, R,
T. de J. Velázquez, A, T. Díaz, V, y. Osuna, S, J. A
(2011) Crecimiento y rendimiento de tomate en
respuesta a radiación solar transmitida por mallas
sombra. Terra Latinoamericana 29:403-410.
Rueda, P, E. O.; Murillo A, B.; Castellanos, C, T.;
García, H, J. L.; Tarazòn, H, M. A.; Moreno M., S.;
Gerlach B., L. E. (2010). Effects of plant growth
promoting bacteria and mycorrhizal on Capsicum
annuum L. var. aviculare ([Dierbach] D'Arcy and
Eshbaugh) germination under stressing abiotic
conditions. Plant Physiology and Biochemistry 48(8):
724-730.
Villalón, M, H., Medina, M, T., Ramírez, M, M., Solis,
U, S, E., and Maiti, R. (2014). Factors Influencing the
Price of Chile Piquin wild Chili (Capsicum annuum
L. var. Glabriusculum) of North-east Mexico.
International Journal of Bio-resource and Stress
Management, 5(1):128-131

MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo fue realizado en la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila. Se utilizaron
semillas de plantas silvestres de chile piquín,
recolectadas en la región Noreste de México (Zacatecas,
Nuevo León y Coahuila). En diferentes ambientes como
mallas sombras de colores (blanca, negra, roja y azul),
invernadero y como testigo campo abierto. Se midió la
altura de planta (AP), grosor basal del tallo (GBT), días a
floración (DAF) y número de frutos por planta (NFRPP),
rendimiento por planta (RPP), diámetro de frutos (DDF)
y número de semillas (NS).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta investigación se encontraron diferencias
estadísticas significativas en las variables AP, GBT,
DAF, RPP, NFRPP; siendo el ecotipo Rio Tuxpan,
Zacatecas; lo que indica que el uso de malla sombra de
color blanco influye significativamente, alterando el
espectro de radiación provocando procesos fisiológicos y
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BIOACTIVIDAD IN VITRO DE EXTRACTOS ACUOSOS DE LA CORTEZA DE
MANGO (Mangifera indica L.)
Gabriela Vazquez-Olivo*, Tomás Osuna Enciso, J. Basilio Heredia.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. Carretera a Eldorado Km 5.5 Col. Campo el Diez C. P. 80110,
Culiacán, Sinaloa, México. *vazquezgabriela18@gmail.com
Capacidad Antioxidante. Actividad Antioxidante ante
el Radical DPPH. Se realizó mediante la metodología de
Brand-Williams et al. 1995. Capacidad de Absorción de
Radicales Oxígeno (ORAC). El ensayo de ORAC se
obtuvo mediante la metodología de Huang et al. (2002).

ABSTRACT
Mangifera indica L. bark have been used for the
treatment of diseases in traditional medicine, and is rich
in polyphenols, however their antioxidant capacity has
not been assessed. The aim of this work was to evaluate
the phenolic content and the in vitro bioactivity of
Mangifera indica L bark.
KEYWORDS: Mangifera indica, polifenoles, capacidad
antioxidante

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del análisis de contenido fenólico se obtuvieron valores
en un intervalo de 232.50-30.50 mg equivalentes de
catequina•g-1 y de estos se observó que la mayoría
correspondían a taninos hidrolizables según los ensayos
espectrofotométricos realizados (Cuadro 1). Todas las
variedades presentaron capacidad antioxidante, el análisis
de varianza mostró diferencias significativas entre estas
(Cuadro 2), siendo la variedad Tommy Atkins el extracto
que presenta mayor potencial.

INTRODUCCIÓN
Los extractos acuosos de la corteza del árbol de mango han sido
utilizados en la medicina tradicional para el tratamiento de
enfermedades crónicas como la diabetes, además de tener
propiedades analgésicas (Guevara García et al., 2004). Lo
anterior ha atraído el interés científico y se ha reportado que el
45% de la composición química de la corteza de mango son
polifenoles, los cuales corresponden a taninos (Rymbai et al.,
2013). Asimismo, los polifenoles de este material vegetal han
demostrado que poseen actividad antiviral, anticancerígena y
antiinflamatoria. Por otro lado, los polifenoles son reportados
por tener capacidad antioxidante, y por ello, son utilizados en
diferentes mercados. De lo anterior, surge la hipótesis de que
los extractos acuosos de la corteza de mango de cuatro
variedades producidas en Sinaloa, poseen capacidad
antioxidante. En este sentido, la corteza del árbol de mango
producida en nuestra región es considerada un residuo, por lo
que la evaluación de este material puede resultar en
proporcionarle un valor agregado. El objetivo de este estudio
fue evaluar la capacidad antioxidante, contenido fenólico total,
taninos y rendimiento de extracción de extractos acuosos de la
corteza del árbol de mango de las variedades Tommy Atkins,
Kent, Keitt y Ataulfo.

Cuadro 1. Contenido de fenoles y taninos de la corteza de
Mangifera indica L.
Variedad
de mango

CFT (mg EC•g1
)

TC
(mg EC•g-1)

TH
(mg
EC•g-1)
55.96
100.74
ND

TT
(mg
EC•g-1)
79.19
163.04
2.72

Ataulfo
91.51±23.84
23.23±5.95
Keitt
232.50±82.06
62.30±1.00
Kent
30.50±3.87
4.75±0.45
Tommy
80.32±8.51
6.54±1.56
34.91
41.45
Atkins
CFT: Contenido Fenólico Total; TC: Taninos Condensados; TH:
Taninos Hidrolizables; TT: Taninos Totales. ND: No Detectado. EC:
Equivalentes de catequina.

Cuadro 2. Capacidad antioxidante de la corteza de
Mangifera indica L.
Variedad de
mango

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó corteza del árbol de mango de las variedades
Tommy Atkins, Ataulfo, Keitt y Kent obtenidos después
de la poda del árbol en el mes de septiembre de 2016 en
Culiacán, Sinaloa. Se realizaron extractos de acuerdo con
lo reportado por Vázquez et al. (2008) y se almacenaron
a -20 °C para posteriores ensayos. Cuantificación de
Fenoles (FT) y Taninos Totales (TT). Los TT se
obtuvieron por la diferencia entre el contenido de FT
determinado mediante el ensayo de Folin Ciocalteu y el
contenido de fenólicos no taninos determinado por el
mismo ensayo. La determinación de compuestos
fenólicos no taninos se realizó de acuerdo con lo
reportado por Barman et al. (2004). Cuantificación de
Taninos Condensados. Se realizó de acuerdo con lo
propuesto por Heil et al. (2002) Cuantificación de
Taninos Hidrolizables. Se determinó mediante la
sustracción del contenido de taninos condensados a la
concentración de taninos totales. Determinación de la

ORAC (μmol
ET•g-1)
372.5±57.29c
866.45±30.62b
383.02±33.16c
1110.76±156.81a

Antioxidant Activity
DPPH (mmol
ET•g-1)
495.51±70.34 b
782.32±148.68 a
261.58±84.03 c
825.23±196.48 a

ABTS (µM
ET•100g-1)
4.56±0.69b
4.91±0.19b
3.60±0.08b
11.60±1.98a

Ataulfo
Keitt
Kent
Tommy
Atkins
Letras en la misma columna indican diferencia significativa. Tukey
(P<0.05). ET: Equivalentes de Trólox.

CONCLUSIONES
Los extractos acuosos de la corteza de mango presentan
actividad biológica in vitro, así como compuestos
fenólicos, estos pueden ser de potencial para su
extracción y utilización en diferentes mercados.
REFERENCIAS
Barman K. 2004. National Dairy Research Institute; Karnal.
Brand-Williams W, Cuvelier M E, Berset C. 1995. LWT-Food Science
Technololgy. 28 (1), 25-30.
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OPTIMIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROTOCOLOS DE qPCR PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE GENES QUE PARTICIPAN EN LA
BIOSÍNTESIS DE ANTOCIANINAS EN Capsicum annuum L.
Rubén Gerardo León Chan*, Luis Alberto Lightbourn Rojas, Luis Alfonso Amarillas Bueno, Talia Fernanda Martínez
Bastidas, Melina López Meyer, José Benigno Valdez Torres, Jesús Héctor Carrillo Yañez, José Basilio Heredia, Josefina
León Félix.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Carretera Culiacán-Eldorado Km 5.5 Col. Campo el Diez.
Culiacán, Sinaloa, México C.P. 80110. ruben.leon@estudiantes.ciad.mx
Las mejores condiciones de qPCR para los cebadores
evaluados se presentan en el Cuadro 1. También se
ABSTRACT
Optimized amplification conditions for qPCR assays with
calcularon los valores de Cq utilizando 100 ng de ADNc
primers corresponding to anthocyanin biosynthesis genes
para todos los genes evaluados, ya que se requiere
(MYB, F3H, F3´5´H, DFR, ANS) and the reference genes
utilizar cantidades iguales de material genético en los
(β-Tub and UBI-3) in Capsicum annuum L. ranging
ensayos de expresión génica relativa.
between 56.4-63.6 ºC, 233-317 nM and 84-116 ng for
Cuadro 1. Condiciones óptimas de amplificación en
annealing temperature, primer concentration and cDNA
ensayos de qPCR de los cebadores correspondientes a
quantity, respectively.
genes de la biosíntesis de antocianinas
KEYWORDS: Annealing temperature, RNA, cDNA,
Concentración
Cq con
MIQE, Response Surface Methodology, Gene expression.
Ta
ADNc
Gen

INTRODUCCIÓN

MYB
F3H
F3´5´
H
DFR
ANS
β-TUB
UBI-3

Las antocianinas participan en la reducción de los efectos
deletéreos de diversos factores de estrés abiótico en las plantas.
Por lo que, existe interés por el estudio de la expresión de genes
que participan en la biosíntesis de estos compuestos (Landi et
al., 2015; Wiltshire et al., 2017). La qPCR es considerada como
el estándar de oro en los análisis de expresión génica. Uno de
los procesos necesarios, de acuerdo con la guía MIQE
(Minimum Information for Publication of Quantitative RealTime PCR Experiments), es la optimización y evaluación de los
protocolos utilizados (Bustin et al., 2009); sin embargo, no hay
un proceso bien establecido para realizar la optimización de las
condiciones de amplificación en los ensayos de qPCR. Por lo
tanto, el objetivo de este estudio fue reportar la optimización y
evaluación de las condiciones de amplificación de cebadores
correspondientes a genes que participan en la biosíntesis de
antocianinas y dos genes de referencia, en Capsicum annuum
L., mediante el uso de la metodología de superficie de respuesta
(RSM).

63.3
58.3

de cebadores
(nM)
280
317

63.3
59.5
63.6
56.4
56.4

(°C)

113
106

24.5
24.5

100 ng de
ADNc
24.7
24.6

303

104

24.9

24.9

317
233
317
233

110
96
116
84

25.5
24.0
18.8
17.3

25.8
24.2
19.2
18.3

(ng)

Cq

Las curvas de disociación mostraron un solo pico con
temperaturas de disociación de 80-83.5 ºC. Los geles de
agarosa y la secuenciación de los amplicones
confirmaron su tamaño esperado y la especificidad de los
cebadores. La eficiencia de las reacciones de qPCR
fueron de 90.1 a 107.3 %.
CONCLUSIONES
Los diseños de RSM reducen el número de reacciones
necesarias para lograr evaluar una gran cantidad de
combinaciones de los valores de las variables
optimizadas en ensayos de qPCR, lo cual facilita y
mejora el proceso de optimización y la obtención de
reacciones eficientes de qPCR, traduciéndose esto, en
reducción del tiempo y de los costos de estas etapas de
validación.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ARN fue aislado con el reactivo Trizol. El ADNc fue
obtenido con el kit Superscript III. Un diseño central
compuesto de RSM fue utilizado para optimizar las
variables: concentración de cebadores, cantidad de ADNc
y temperatura de alineamiento (Ta) El diseño consistió en
20 reacciones cuyas combinaciones fueron obtenidas con
el paquete estadístico MINITAB 17. El objetivo de la
optimización fue obtener las condiciones necesarias para
reducir los valores de Cq a 25. Curvas de disociación,
electroforesis en gel de agarosa y secuenciación de los
productos de qPCR fueron utilizados para confirmar la
especificidad de los cebadores. Finalmente, la eficiencia
de las reacciones fue calculada con curvas de siete
diluciones seriadas.

REFERENCIAS
Bustin S, et al., 2009. The MIQE guidelines: minimum information for
publication of quantitative real-time PCR experiments. Clin Chem.
55(4):611-622.
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inner epidermis of red onion leaves by environmental stimuli and
transient expression of transcription factors. Plant Cell Rep.
36(6):987-1000.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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EL FRÍO INDUCE MAYOR EXPRESIÓN DE GENES RELACIONADOS A LA
BIOSÍNTESIS DE ANTOCIANINAS EN Capsicum annuum
Rubén Gerardo León Chan*, Luis Alberto Lightbourn Rojas, Luis Alfonso Amarillas Bueno, Talia Fernanda Martínez
Bastidas, Melina López Meyer, Jesús Héctor Carrillo Yáñez, José Basilio Heredia y Josefina León Félix.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Carretera Culiacán-Eldorado Km 5.5 Col. Campo el Diez.
Culiacán, Sinaloa, México C.P. 80110. *ruben.leon@estudiantes.ciad.mx
ABSTRACT
Low temperatures (LT) induce higher expression of the
transcription factor MYB, the early gene F3´5´H and the
late genes DFR y ANS respectively to UV-B radiation.
Meanwhile, LT+UV-B induce higher expression of F3H
than the individual stress factors. The expression of MYB,
F3´5´H and DFR were similar behavior during the
exposition to stress by LT and UV-B radiation.
KEYWORDS: Anthocyanin, Abiotic stress, Low
temperature, UV-B radiation, gene expression.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El efecto del estrés por frío indujo una mayor expresión
de los genes F3´5´H, DFR y ANS, mientras que el estrés
por F+UV-B estimuló una mayor expresión del gen F3H
(Figura 1).

INTRODUCCIÓN
Las plantas de origen tropical y subtropical son
susceptibles al daño por frío (temperaturas de 1 a 15 °C)
(Knight y Knight, 2012); además, están expuestas a los
mayores índices de radiación UV-B de la superficie
terrestre, los cuales han aumentado por la degradación de
la capa de ozono (Prado et al., 2012). La biosíntesis de
antocianinas puede ser influenciada por los efectos de
estreses abióticos tales como sequía, deficiencias
nutrimentales, altos índices de radiación visible,
temperaturas extremas y radiación UV-B. Por lo que, la
expresión de los genes determinantes en la biosíntesis de
antocianinas bajo los efectos de factores de estrés como
frío y radiación UV-B podrían contribuir a dilucidar los
mecanismos moleculares que utiliza las plantas para
defenderse ante este tipo de estreses y que acorto plazo,
permitan mejorar las practicas agroecológicas frente a
estos factores de estrés (Qiu et al., 2016). Por lo tanto, el
objetivo de este estudio fue el evaluar la expresión de
genes que participan en la biosíntesis de antocianinas en
los tallos de plantas de Capsicum annuum expuestas a
estrés por frío y radiación UV-B de forma aislada y
simultánea.

Figura 1. Expresión génica relativa de los genes MYB, F3H, F3´5´H,
DFR y ANS, en plantas de Capsicum annuum expuestas a frío (F),
radiación UV-B y F+UV-B. Letras diferentes denotan diferencia
significativa (Fisher, P ≤ 0.05)

La máxima expresión de los genes MYB, F3´5´H y DFR
fue a las 16:00 h; la del gen F3H fue a las 04:00 h del día
2; mientras que la expresión del gen ANS se presentó con
expresión más constante durante el estrés (datos no
mostrados).
CONCLUSIONES
El frío induce mayor expresión de genes relacionados
con la biosíntesis de antocianinas en tallos de Capsicum
annuum, respecto de UV-B. Mientras que la mayor
expresión de F3H por efecto de F+UV-B podría indicar
la necesidad de la planta por la síntesis de otros
flavonoides para defenderse de este estrés.

MATERIALES Y MÉTODOS
Plantas de Capsicum annuum, con un fotoperiodo de 12
horas, fueron sometidas a tratamientos de radiación UVB a 25/20 ºC (día/noche) (6 h al día), frío (15/10 ºC) (F) y
F+UV-B. Durante dos días, se obtuvieron muestras a
diferentes intervalos de tiempo. El ARN se extrajo con el
reactivo Trizol y, el ADNc se sintetizo con el kit
Superscript III. La expresión de los genes MYB, F3H,
F3´5´H, DFR y ANS fue analizada mediante RT-qPCR.
Las reacciones de qPCR se realizaron con un equipo
CFX96TM utilizando el fluoróforo SsoAdvancedTM
Universal SYBRTM Green Supermix. La expresión génica
relativa se calculó a través de la fórmula 2-ΔΔCq,
utilizando a β-tubulina como gen de referencia.

REFERENCIAS
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Prado F.E., Rosa M., Prado C., Podazza G., Interdonato R., González
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EXPRESIÓN GÉNICA DE LAS PROTEÍNAS G HETEROTRIMÉRICAS DE
PIMIENTO MORRÓN BAJO ESTRÉS POR RADIACIÓN UV-B
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tiempos evaluados (Fig. 1C y D). Gα es un regulador
positivo de la respuesta de Arabidopsis a la radiación
UV-B a través de la producción de pigmentos como
protección. Por otro lado, las subunidades Gα y Gβ se
encuentran presentes en gran abundancia en tejido de
floema y xilema en tallos cumpliendo una función
positiva en la rigidez y soporte del tallo. Los resultados
en este estudio muestran que CaGα1 y CaGβ1 son sobreregulados por la radiación UV-B, lo cual indica que
CaGα1 y CaGβ1 están involucrados en la señalización
tejido específico de procesos fisiológicos asociados al
estrés en pimiento morrón.

ABSTRACT
The aim of this study was analyses the gene expression
profile of the Bell Pepper (Capsicum annuum L.)
heterotrimeric G proteins under UV-B radiation. We
found significant change in expression of CaGα1 y
CaGβ1 after 18 h of exposure to UV-B radiation. These
results provide evidence of regulation of UV-B stress
through G proteins in Bell Pepper.
KEYWORDS: G proteins, Capsicum annuum, UV-B
radiation, RT-qPCR.
INTRODUCCIÓN
Las proteínas G heterotriméricas (proteínas G) se encuentran
integradas por las subunidades Gα, Gβ y Gγ, y constituyen un
sistema de transducción de señales en animales y plantas. En
plantas, estas moléculas participan en procesos biológicos como
el desarrollo morfológico de los tejidos, así como en la
respuesta a estrés abiótico (Subramaniam et al., 2016). Warpeha
et al. (2008) establecieron que en Arabidopsis es indispensable
una ruta de señalización mediada por proteínas G, la cual
conduce a la síntesis de precursores de compuestos fenólicos
para la protección de la planta a la radiación UV. En este
trabajo se llevó a cabo un análisis de expresión de los genes que
codifican para las proteínas G en pimiento morrón bajo
condiciones de estrés por radiación UV-B.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se estableció un cultivo experimental de pimiento
morrón del cv. Cannon, las plántulas de 30 días de
crecimiento fueron expuestas a radiación UV-B, a
diferentes tiempos: 0, 1, 2, 3, 6, 12, 18, 25 y 30 h a las
que se tomaron muestras de tallo de 10 plántulas y se
congelaron para su posterior análisis. La extracción del
ARN total se efectúo con TRIzol®, el cual fue tratado
con ADNasa y enseguida, se sintetizó ADNc. El análisis
de expresión génica se llevó a cabo mediante RT-qPCR,
utilizando cebadores específicos para la amplificación de
los genes de las subunidades de proteínas G de pimiento
CaGα1, CaGβ1, CaGγ1 y CaGγ2 reportados por
Romero-Castillo et al. (2015). Como gen de referencia se
utilizó el gen de ubiquitina de Capsicum annuum y como
calibrador el tiempo (0 h). La expresión relativa de los
-(∆∆Cq)
genes se calculó a través de la fórmula 2
.

Figura 1. Perfil de expresión de los genes de las proteínas G de
pimiento morrón CaGα1 (A), CaGβ1 (B), CaGγ1 (C) y CaGγ2
(D) en tejido de tallo sometido a radiación UV-B en intervalos
de tiempo. (*) indica valores estadísticamente diferentes a P <
0.005 de acuerdo a la prueba de comparación de Fisher.

CONCLUSIONES
La radiación UV-B estimuló la expresión de CaGα1 y
CaGβ1 en tejido de tallo de plántulas de pimiento morrón
después de 18 h de exposición. CaGα1 y CaGβ1 del
complejo de proteínas G de pimiento participan en la
respuesta de la planta a la radiación UV-B.
REFERENCIAS
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el análisis de expresión génica de las proteínas G de
pimiento morrón, CaGα1 y CaGβ1 mostraron cambios
significativos en su expresión a las 18 h de exposición a
radiación UV-B (Fig. 1A y B). Sin embargo, no se
observó un cambio significativo en la expresión de la
subunidad gamma, CaGγ1 y CaGγ2, en ninguno de los
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USO DE NANO PARTÍCULAS DE PLATA EN EL ESTABLECIMIENTO IN-VITRO DE
YEMAS AXILARES DE ARÁNDANO (Vaccinium corymbosum).
1

Gregorio Arellano-Ostoa *1 y Nancy B. Ruiz Díaz2.
PREGEP-Fruticultura y PREGEP-Fisiologia, Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texcoco, carretera México-Texcoco
Km. 36.5 C. P. 56230. México. *arellano@colpos.mx
2

fueron obtenidos después de 40 días de iniciado el
cultivo. El diseño experimental fue completamente al
azar con siete tratamientos y 25 repeticiones.

ABSTRACT
The objective was to know the effect of silver
nanoparticles AgNPs, during the stage of in-vitro
establishment of Blueberry cv. Biloxi. The AgNPs
showed greater sprouting and larger shoots per explant.
Also with and without the application of the AgNPs had
less contaminatio, however the oxidation percentage of
explants increased with higher concentration of AgNPs
and with the use of chlorine and ethanol as microbicides
agents.
KEYWORDS:
Nanobiotechnology,
Vaccinium
corymbosum L., microbicides, superficial desinfestation.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los tratamientos con AgNPs registraron una
contaminación del 11 al 30 % comparadas con el testigo,
sin embargo, resultaron con los mayores porcentajes de
brotacion y también después de 40 días registraron el
mayor tamaño de brotes (2 a 3.5 cm) en los tratamientos
T3, T4 y T5. Esto significa que el efecto microbicida está
relacionado con la concentración y el tiempo de
exposición del las AgNPs. La oxidación de los explantes
fue mayor en el tratamiento testigo y en la mayor
concentración de AgNPs y aumentó a medida que se
aumento el tiempo de contacto con las nanopartículas de
plata. Lo que concuerda con trabajos que han identificado
que la exposición a altas concentraciones de
nanopartículas es tóxico para las células (Seil et al.,
2012), por lo que en los tratamientos 5,6 y 7 se registró el
mayor numero de explantes oxidados y/o muertos
inclusive más que el testigo (Figura 1).

INTRODUCCIÓN
Mediante diferentes técnicas in vitro Ayala (2010) definió que
las nanopartículas de plata inhiben una amplia gama de cepas
de virus y bacterias tanto Gram positivas como Gram negativas
(resistentes y no resistentes a los antibióticos), por lo que
pueden ser consideradas como agentes microbicidas de amplio
espectro. Spinoso-Castillo, et al. (2017), evaluaron diferentes
concentraciones del producto Argovit™ formulado a base de
nanoparticulas de plata (AgNPs), como alternativa para reducir
la contaminación en vainilla durante su micropropagación en un
sistema de inmersión temporal. Se ha demostrado que las
plantas de arándano derivadas de cultivo de tejidos, tienen un
dosel con mayor brotación lateral y con más yemas florales por
planta, lo que se traduce en un mayor rendimiento, aunque
pueden existir diferencias entre cultivares (Debnath et al.,
2011). Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto
microbicida de nano partículas de plata durante el
establecimiento in vitro de arándano.

MUERTOS

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron brotes de arándano cv. Biloxi de plantas de
dos años de edad que se mantienen en invernadero. A los
tallos jóvenes de 25 a 30 cm de longitud se les eliminaron
las hojas para posteriormente lavarlos con jabón
antibacterial y agua corriente. Se utilizaron como
explantes segmentos nodales de 4 cm de longitud y
fueron desinfectados superficialmente como sigue: se
colocaron en una solución de captan (1 g) + benomyl (1
g) durante una hora en agitación. Posteriormente se
aplicaron los siguientes tratamientos a 25 explantes por
tratamiento. T1) inmersión durante 5 minutos en
hipoclorito de calcio 1.8 % y un minuto en etanol al 70
% (testigo). Inmersión en AgNPs (Argovit™) a 50 mg/L
durante 30, 60 y 90 minutos (T2, T3 y T4
respectivamente) y con 75 mg/L a 30, 60 y 90 minutos
(T5, T6y T7) Los nudos más yema se sembraron en tubos
de ensaye de 25 cm de largo con 10 ml de medio WPM
suplementado con kinetina 1.5 mg/L y AIB 1.5 mg/L y
30 g/L de sacarosa y 6 g/L de agar. Los resultados de
contaminación, oxidación y desarrollo de los brotes

CONTAMINADOS

OXIDADOS

BROTADOS

FIGURA 1. Porcentaje de explantes muertos, contaminados, oxidados y
brotados, durante el establecimiento in vitro de Arándano cv. Biloxi con
diferentes concentraciones de AgNPs (Argovit™) tratamientos (2 al 7)
y sin tratar (1) Testigo.

CONCLUSIONES
Las nano partículas son eficientes como microbicidas a la
concentración de 50 mg/L con 30 a 60 min de contacto,
obteniéndose el mayor porcentaje de brotación del 66 al
88 % en treinta días.
REFERENCIAS
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Universidad Autónoma de Nuevo León.
Spinoso-Castillo, et al. (2017). Antimicrobial and hormetic effects of
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CALCIO CITOSÓLICO Y POLARIDAD DE
CÉLULAS SOMÁTICAS EMBRIOGÉNICAS DE Agave tequilana
Ángel Martin Barranco Guzman, Nutan Prasad Rout y *Benjamín Rodríguez Garay.

Unidad de Biotecnología Vegetal, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
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polarizadas la fluorescencia de Ca+2 estaba disperso en
toda la célula. El resultado cuantitativo de las imágenes
mostro una diferencia significativa con un valor -p= 0.01.
La concentración de calcio citosólico libre fue distinta
entre las células. Las fluctuaciones de calcio provocan la
activación o detención de procesos fisiológicos, además
de que se tiene conocimiento que las concentraciones de
Ca+2 en el citosol tienen efectos en diversos tipos de
proteínas modificando su conformación o actividad
catalítica (White y Broadley, 2003).

ABSTRACT
Cytosolic calcium is well known as second messenger
that participates in many cellular processes including
plant`s growth and development. In our findings, the
higher Ca+2 concentrations in polarized cells advocates its
involvement in the cell polarization process during
somatic embryogenesis in Agave tequilana.
KEYWORDS: Second messenger, plant, Ca+2.
INTRODUCCIÓN
La polaridad de la síntesis de ADN en células vegetales, es una
característica en la embriogénesis somática (Nomura y
Komamine, 1986), la posible participación de Ca+2 durante el
proceso de la polarización del ADN en células embriogénicas
fue reportada por Hepler y Wayne en 1985 al observar Ca+2 en
masas celulares pro-embrionarias. Los iones de Ca+2 están
implicados en diversos procesos como elongación del tubo
polínico, división celular, apoptosis, transcripción y cierre y
apertura estomática. La embriogénesis somática
es una
herramienta importante en procesos de micropropagación y de
mejoramiento genético. Debido a que existen pocos indicios
que permitan determinar cuando un cultivo in vitro es
embriogénico de manera fácil, se propone el estudio de los
niveles de Ca+2 por tratarse de un segundo mensajero como
indicador de este proceso. El objetivo de este trabajo fue
estudiar la posición y concentración de Ca+2 en células
polarizadas y no polarizadas durante la embriogénesis somática
de Agave tequilana.

CONCLUSIONES
Estos resultados indican que el calcio juega un
importante papel en la señalización y regulación de la
polarización celular durante la embriogénesis somática.
Las señales probablemente resultan en un ensamblaje de
monómeros de actina formando una matriz que genera
cambios en la organización de las células como sucede en
levaduras antes de su división celular (Dubrin et al.,
1996).
REFERENCIAS
Drubin DG, Nelson WJ. 1996. Origins of cell polarity.
Cell 84:335–344.
Hepler PK, Wayne RO. 1985. Calcium and plant
development. Annual Review of Plant Physiology
36:397-439.
Nomura K, Komamine A. 1986. Polarized DNA
synthesis and cell division in cell clusters during
somatic embryogenesis from single carrot cells. New
Phytolgist 104:24-32.
Portillo L, Santacruz F, Gutiérrez A, Rodríguez B. 2007.
Somatic embryogenesis in Agave tequilana Weber
cultivar azul. In Vitro Cellular & Developmental
Biology-Plant 43:569-575.
Wang C, Xu W, Jin H, Zhang T, Lai J, Zhou X, Zhang S,
Liu S, DuanX, Wang H, Peng C, Yang C. 2016. A
putative chloroplast-localized Ca2+/ H+ antiporter
CCHA1 is involved in calcium and pH homeostasis
and required for PSII function in Arabidopsis.
Molecular Plant 9:1183-1196.
White PJ, Broadley MR. 2003. Calcium in plants.
Annals of Botany 92:487-511.
Zhang WH, Rengel Z, Kuo J. 1998. Determination of
intracellular Ca2+ in cells of intact wheat roots:
loading of acetoxymethyl ester of Fluo-3 under low
temperatura. Plant Journal 15:147-151.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los experimentos se realizaron en laboratorio de la
Unidad de Biotecnología Vegetal del CIATEJ. Las
células fueron cultivadas en un medio de inducción de
embriogénesis somática (Portillo et al., 2007) durante 15
días. Para la detección y cuantificación de Ca+2 se usó
Fluo-3 AM siguiendo la metodología de Zhang et al.
(1998) con algunas modificaciones. El análisis se realizó
con un microscopio confocal Leica TCS SPE RGBV. Las
imágenes de las células fueron alcanzadas a una
excitación de 488 nm y la colección de emisión de
señales a >515 nm. Para el análisis y cuantificación de
Ca+2 siguiendo la metodología de Wang et al. (2016) se
usó el software ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij/) y los
datos obtenidos fueron comparados mediante una prueba
t para medias con el software Statgraphics Centurion
XVI.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de las imágenes con ImageJ para la
distribución de Ca+2 mostró una tendencia de mayor
fluorescencia de calcio citosólico cercano al nucleó en
células polarizadas, mientras que para células no
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ESTABLECIMIENTO in vitro DE MICROESTACAS DE HIGUERA (Ficus carica L.)
CON NANO PARTÍCULAS DE PLATA (AgNPs).
1
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evaluadas e inicio a las 4 semanas durante la época de
invierno (T2 y T3) (Figura 1b), en el T1 hubo mayor
contaminación y la brotación fue menor. El T3, presentó
mayor uniformidad en la brotación, concordando los
resultados obtenidos por Lu et al (2002), acelerando el
índice de mitosis en la células (Almutairi et al., 2015),
propiciando el crecimiento y brotación de la yema.

ABSTRACT
In the present work, the application of silver nano
particles (AgNPs), at concentrations of 25, 50 and 75
ppm was applied for superficial desinfestation of microshoots of fig tree during established in vitro. The best
concentration is 50 to 75 ppm, obtaining a lower number
of contaminated explants and uniform budding.
KEYWORDS: nano particles, fig, contaminated, microshoots, in vitro and budding.
INTRODUCCIÓN
En el cultivo in vitro, el primer paso es el establecimiento
de los explantes en un medio aséptico, por lo que se
utilizan diversos compuestos como agentes microbicidas
(Bayoudh et al., 2015; Puente et al., 2017). Se conoce
que algunas variedades de higuera son difíciles para propagarse
asexualmente (Bisi et al., 2016). En los últimas años se ha
propuesto el uso de las nano partículas de plata (Ag Nps)
para conseguir mayor asepsia durante el establecimiento
y desarrollo en vainilla (Spinoso-Castillo et al., 2017) y
en Ficus religiosa (Reddy et al., 2017), logrando menor
contaminación de los explantes, que cuando se utiliza
hipoclorito de calcio y etanol. El objetivo del trabajo fue
evaluar el efecto de diferentes concentraciones de nano
partículas de plata (AgNPs) en el establecimiento in vitro
de microestacas de higuera (Ficus carica L.).

Figura 1. Microestacas desinfestadas con nano partículas de
plata (AgNPs) y establecidas en tubos de ensaye (a)
Microestaca con micelio en el T1 a 7 días de la siembra (ds);
(b) Microestaca brotada después de 30 (ds) en el trtamiento con
50 mg/L de AgNPs y (c) Brotación de yema axilar con dos
hojas, presencia de raíz con callo, después de 45 días en 75
mg/L de AgNPs.

CONCLUSIONES
El uso de nano partículas de plata (Ag Nps), como
microbicida, para lograr mayor asepsia en las
microestacas de higuera, fue efectivo a concentración de
50 y 75 ppm. Se observó mayor velocidad de brotación
en la
microestacas que recibieron
mayores
concentraciones de Ag Nps.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se
utilizaron
microestacas
de
higuera,
cv.
Netzahualcóyotl, entre 1.5 cm y 2 cm de longitud, con 1
nudo, previamente se realizó un lavado agua-jabón, con
inmersión en fungicida (2 gr∙L-1 de Captan y Promil,
durante 1 h), se utilizaron tres tratamientos de Agrovit
p.c. (AgNPs); T1) 25 ppm, T2) 50 ppm y T3) 75 ppm,
estableciendo un explante por tubo de ensaye, con 25
repeticiones, en un diseño completamente al azar. Se
utilizó como soporte espuma de turba (peat foam) estéril.

REFERENCIAS
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No hubo contaminación en todos los tratamientos durante
dos semanas, sin embargo, en la tercera semana, se
observó contaminación en los tratamientos T1 y T2
(Figura 1a). El efecto microbicida de las AgNPs, está
relacionado directamente con la concentración, y con su
periodo de efectividad, no causo oxidación ni toxicidad
en las microestacas a las concentraciones utilizadas.
Después de 60 días el porcentaje de contaminación por
tratamiento fue: T1) 52%, T2) 28% y T3) con 20%
(Figura 1). La brotación de las microestacas fue más
rápida en los tratamientos con mayores concentraciones
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ESTABLECIMIENTO IN-VITRO DE MINI-ESTACAS DE LOS PORTAINJERTOS
‘VELVICK’ Y ‘DUKE7’ DE AGUACATE.
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ABSTRACT This work presents the advances of an invitro establishment protocol using silver nanoparticles
(AgNPs). To disinfect avocado mini cuttings at different
concentrations.
KEYWORDS: Avocado, Rootstock, Velvick, Duke7,
Nanobiotechnology.

El porcentaje de establecimiento logrado en Duke7 con el
uso de AgNPs fue alto en los tratamientos T4,T5,T6 y T7
en medio MS (Figura1), en comparación con los testigos
T1 yT2 lo que significa que el efecto microbicida de las
AgNPs aumenta con forme aumenta lar concentración
pero con menores tiempos de exposición. En contraste
los porcentajes de establecimiento más altos para Velvick
se lograron en los tratamientos T7-WPM y T8-WPM en
donde se utilizaron AgNPs a 75 mg/L y con mayores
tiempos de exposición (60 a 90 min), similares a los
tratmiemtos T1-MS y T2-WPM que obtuvieron los
porcentajes del 75%, sin embargo hubo mayor oxidación
y brotación. El crecimiento de los brotes fue diferencial
entre ambos portainjertos y ésta se presentó a partir de los
18 días, alcanzándo al final del experimento una altura de
0.4 a 1cm.

INTRODUCCIÓN
El aguacate (Persea americana Mill.) presenta dificultades a
nivel tecnológico que determinan su productividad a pesar de
que se encuentra entre los 20 frutales de mayor importancia a
nivel mundial (SAGARPA, 2017), una dificultad es la
incidencia de la tristeza del aguacate que es causado por el
hongo Phytophtora cinnamomi con la subsecuente muerte de
los árboles (Andrade-Hoyos et al, 2015), por lo que se requiere
realizar labores de replante o utilizar portainjertos tolerantes a
dicha enfermedad. Por lo que el objetivo de este trabajo fue
establecer un protocolo de propagación vegetativa eficiente de
dos portainjertos de aguacate tolerantes a P. cinnamomi
evaluando diferentes concentraciones de AgNPs en el
establecimiento in vitro.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron brotes de los porta injertos Velvick y Duke
7 con 6 y 3 años de edad respectivamente que se
mantienen en invernadero. Los tallos se recolectaron en
la época de primavera y tuvieron una longitud de 15 a 20
cm de longitud, una vez eliminadas las hojas se lavaron
con jabón antibacterial y agua corriente. Se utilizaron
como explantes segmentos nodales de 2 y 3 yemas que
fueron desinfectadas con una solución de captan 1g + 1g
de benomyl durante 1 hora en agitación. Posteriormente
se aplicaron los siguiente tratamientos: T1: 30 segundos
en alcohol al 70% +20 min en cloro al 30% (Testigo),
T2: 1 min en alcohol al 70% +20 min en cloro al 30%
(Testigo), T3: 30 min en AgNPs 50mg/L, T4: 60 min en
AgNPs 50mg/L, T5: 90 min en AgNPs 50 mg/L, T6: 30
min en AgNPs 75 mg/L, T7: 60 min en AgNPs 75
mg/L, T8: 90 min en AgNPs 75 mg/L. La mitad de los
segmentos nodales se sembraron en medio MS al 50% y
la otra mitad en el medio WPM en tubos de ensaye de 25
cm de largo, suplementados con 0.2mg/L de ANA +
0.1mg/L de BA + 1.0 mg/L de Kinetina y 30 g/L de
sacarosa. Se consideró a un explante como unidad
experimental y
el diseño experimental fue
completamente al zar con ocho tratamientos y cuatro
repeticiones. Las variables porcentaje de contaminación,
oxidación y brotación se evaluaron cada tercer día
durante 30 días.

Figura 1. Porcentaje de establecimiento de explantes Duke7 en
sus diferentes tratamientos.

Figura 2. Establecimiento de explantes Velvick en sus
diferentes tratamientos.

CONCLUSIONES
La concentración de 75 mg/L AgNPs en inmersión de 30
a 60 min, fue la mejor para conseguir el mayor porcentaje
de establecimiento en ambos patrones. Existió una
respuesta diferencial entre genotipos a la aplicación de
AgNPs. La tendencia es usar una mayor concentración
con tiempo menores de exposición en futuros trabajos.
REFERENCIAS
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PROPAGACIÓN IN VITRO DE GERANIO CITRONELA (Pelargonium citrosum)
María Alejandra Gutiérrez Espinosa*, Enrique Riviello Cogco, Maria Isabel López Martínez, Lucio Juárez Martínez, Carlos
Josué Peñaloza Remigio, Nancy Berenice Ruíz Díaz, Pedro Iván Ventura Medina.
Colegio de Postgraduados. PRG-Fruticultura. Campus Montecillo. *alexge@colpos.mx
TOTAL DE EXPLANTES ESTABLECIDOS VIVOS

ABSTRACT. Citronella is a natural insect repellent and
it can be obtained from different plants including
Pelagonium citrosum. This is an ornamental plant of
attractive foliage with the added benefit of mosquito
repelling activity. Young apical buds were aseptically
established, direct organogenesis was induced with BAP.
Plantlets were rooted and establish in soil.
KEYWORDS: micropropagación, organogenesis, yemas
axilares, citronela.
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Cuadro 1. Número de explantes sobrevivientes en los seis
tratamientos de desinfección evaluados

INTRODUCCIÓN
El aceite de citronela es repelente de insectos, se puede extraer
de: Cymbopogon nardus, C. citratus, Melissa officinalis,
Pelargonium citrosum y P.crispum. Estas dos últimas
desprenden un intenso aroma a limón al menor roce, además
ofrecen unas bonitas flores lilas. De modo que el geranio
citronela tiene un valor tanto ornamental como industrial.
Existen algunos reportes sobre la propagación in vitro de C.
nardus y C. citratus (Quiala et al 2016), de M. officinalis
(Lloret et al 2007) y de P. citrosum (Zhou et al 2007). El
objetivo de esta investigación fue validar un protocolo de
micropropagación eficiente para P. citrosum bajo las
condiciones de nuestro laboratorio e invernadero.

En la etapa de proliferación la presencia de BA produjo
11.8 brotes promedio, la Kinetina indujo el desarrollo de
7 brotes promedio y la 2ip sólo 2 brotes promedio por
yema axilar. La eliminación de reguladores de
crecimiento en la etapa de enraizamiento es suficiente
para inducir elongación y emisión de raíces en geranio
citronela pues no hubo diferencias con la adición de AIA
y ANA (Fig1a). El trasplante y adaptación a suelo tuvo
una eficiencia alta (Fig1b) empleando suelo compuesto
de peat moss, agrolita y tierra negra (1:1:1) y empleando
bolsas de plástico sujetas con ligas para proveer humedad
relativa suficiente a la adaptación y desarrollo de las
plántulas obtenidas in vitro.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en el laboratorio de Biotecnología
del PRG-Fruticultura del Colegio de Postgraduados en
Montecillo Estado de México. Se usaron brotes tiernos de
15-20 cm de plantas en maceta de 5 años de edad. Se
probaron seis protocolos para establecer asépticamente
yemas axilares en los que se evaluó el uso de Captán,
tiempos de exposición a clorox® y la presencia de ppm
(0, 0.1 y 0.2%) en el medio de cultivo. En la etapa de
proliferación se evaluaron tres reguladores del tipo
citocininas: 6- benzilaminopurina (BAP), 2-Isopenteniladenina (2ip) y kinetina (Kin). En la etapa de
enraizamiento se evaluó la presencia de ácido
Indolacético (AIA) y de ácido 1-naftalenacético (ANA).
El medio de cultivo en todas las etapas fue el Murashige
y Skoog (MS) (1962) suplementado con mio-inositol
(100mgL), glicina (2mgL), piridoxina (0.5mgL), acido
nicotínico (0.5mgL) y tiamina (0.5mgL). Las plántulas
enraizadas fueron trasplantadas y adaptadas a suelo en
condiciones de invernadero.

b
a

Fig 1. a) Enraizamiento de geranio citronela en medio
MS sin auxinas, y b) adaptación a suelo
CONCLUSIONES
Se lograron establecer asépticamente yemas axilares de
geranio citronela. La BAP fue la citocinina más efectiva
para micropropagar brotes axilares. El enraizamiento y
alargamiento de los brotes se obtuvo satisfactoriamente
en el testigo que no contenía ninguna auxina. Las plantas
enraizadas de geranio citronela fueron adaptadas a suelo.
REFERENCIAS
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Citronela presentó mayor porcentaje de contaminación
fúngica en todos los tratamientos, en contraste a la
contaminación bacteriana. El tratamiento desinfectante
con mayor índice de supervivencia fue el 2-a donde 42 de
los 50 explantes establecidos sobrevivieron sin
contaminación (Cuadro 1).

76

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017

DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN MOLECULAR DE Botrytis cinerea EN VIÑEDOS
ESTABLECIDOS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Itzel Carolina Rodríguez-Martínez, Ramón Álvar Martínez-Peniche, Lourdes Soto-Muñoz *.
Facultad de Química. Universidad Autónoma de Querétaro, Cerro de las Campanas s/n Col. Las Campanas. 76010.
Querétaro, Qro. Teléfono: (442) 1-92-13-04. E-mail: musolou@hotmail.com
De
cuatro
iniciadores
evaluados,
la
pareja
FHe181/RHe182 fueron seleccionados por presentar una
alta especificidad, ya que en conjunto no mostraron
homologación con ninguna de las secuencias de ADN
depositadas en el NCBI, ni productos de amplificación al
evaluarlos con ADN provenientes de diferentes hongos y
levaduras provenientes de la vid. Además, mostraron una
alta eficiencia (99 %). La curva estándar que se obtuvo
está representada por la ecuación: y=-3.34x+25.90;
donde ‘y’ representa el valor promedio de Ct y ‘x’ el
logaritmo de la concentración de ADN; y finalmente, la
concentración mínima detectable y cuantificable de
esporas de B. cinerea en flores fue de 102 esporas por g
de flor, lo cual coincide con lo reportado por CrespoSempere et al. (2013) para conidios de Alternaria spp.
Finalmente, los resultados de la segunda etapa, mostraron
que el viñedo BCo hubo presencia de B. cinerea con una
concentración de 2.55 unidades Log10 esporas /g de flor;
mientras que el viñedo Ter y HAz, ninguna muestra
presentó aplicación positiva para B. cinerea, por lo cual
podemos establecer que la concentración de inóculo
presente es inferior a 2.00 unidades Log10 conidios/g de
flor, que es nuestro límite mínimo de detección.

ABSTRACT
The real-time PCR technique (qPCR) was optimized for
to quantify the presence of B. cinerea in Queretaro’s
vineyards. The BCo vineyard showed presence of B.
cinerea with a concentration of 2.55 units Log10 spores
per g of flower. While samples from vineyards Ter and
HAz not showed amplification positive for B. cinerea, so
we can establish that the concentration of inoculum
present were less than 2.00 units of Log10 conidia / g
flower, which is our minimum detection limit.
KEYWORDS: Grey mould, diagnostic, qPCR, SYBR
Green, phytopathogen.
INTRODUCCIÓN
La podredumbre gris, causada por el hongo Botrytis
cinerea, es un problema que se enfrenta la industria del
vino mundialmente. Para establecer un plan de control de
la enfermedad es necesario contar con un método de
detección y cuantificación. Actualmente, el uso de
técnicas moleculares basadas en la reacción en cadena de
la polimerasa (PCR) están tomando auge debido a su alta
sensibilidad y rapidez en la detección e incluso
cuantificación de hongos fitopatógenos (Celik et al.,
2009; Sanzani et al., 2012). Por lo que el objetivo del
presente trabajo fue cuantificar la concentración de
esporas de B. cinerea en presentes en flores de vid
prevenientes de viñedos establecidos en Querétaro
mediante PCR a tiempo real (qPCR).

CONCLUSIONES
Bajo las condiciones establecidas se logró optimizar y
validar el método de qPCR utilizando los iniciadores
FHe181/RHe182, los cuales mostraron una alta
sensibilidad, especificidad y eficiencia para cuantificar a
B. cinerea en flores de vid. El límite mínimo de detección
fue 2.00 unidades Log10 de esporas de B. cinerea por g de
flor. Con este el método optimizado se logró detectar y
cuantificar la concentración de inóculo de B. cinerea en
tres viñedos queretanos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo consistió en dos etapas; la primera
consistió en optimización de la técnica de la qPCR, para
ello se llevó a cabo la selección de una pareja de oligos
para B. cinerea; se evaluó la especificidad de los oligos,
la eficiencia de amplificación y se construyó una curva
estándar a partir de ADN genómico de B. cinerea. para
concluir esta primer etapa, se construyó una relación
entre diferentes concentraciones de esporas de B. cinerea:
105, 104, 103 y 102 conidios/g de flor, con su respectiva
concentración de ADN. Finalmente, para la segunda
etapa se muestrearon flores de vid de la variedad
"Merlot" de tres viñedos Queretanos, las muestras fueron
trasladas al laboratorio para su procesamiento.
Posteriormente, se realizó una extracción de ADN y se
cuantificó la concentración de inóculo de B. cinerea
mediante la técnica de qPCR previamente optimizada.
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III. FERTIRRIEGO Y NUTRICIÓN

78

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017

RESPUESTA DE UNA PLANTACION JOVEN DE CACAO AL RIEGO EN EL TRÓPICO
MEXICANO
José Hipólito Rodolfo Mendoza Hernández*, Juan Manuel Zaldívar Cruz, Isaac Domínguez Gerónimo.
Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, Periférico Carlos A Molina S/N. Carretera Cárdenas-Huimanguillo km. 3. C.P.
86500H. Cárdenas Tabasco, México. *rodolfo@colpos.mx
ABSTRACT
The work was carried out during the year 2015 on a plot 1.5 Ha. The irrigations were applied during the months of April,
May and June with a biweekly frequency and a duration of one and a half hours per irrigation event. The results observed in
this research show a clear difference between the treatments applied to a young cacao plantation, obtaining significant
differences between the treatments with and without irrigation in the two variables monitored (trunk diameter and plant
height). In the trunk diameter the average growth rate observed in the irrigation treatment was 105% higher than that
observed in the treatment without irrigation. For the variable, plant height, the difference between both treatments was 80%
more in the treatment with irrigation.
KEYWORDS: Water Stress, Theobroma cocoa, Irrigation, Crop evapotranspirations
RESUMEN
El trabajo se realizó durante el año 2015 en una parcela de 1.5 ha. Los riegos se aplicaron durante los meses de abril, mayo
y junio con una frecuencia quincenal y una duración de una hora y media por evento de riego. Los resultados observados en
esta investigación muestran una clara diferencia entre los tratamientos aplicados a una plantación joven de cacao,
obteniéndose diferencias significativas entre los tratamientos con y sin riego en las dos variables monitoreadas (diámetro de
tronco y altura de planta). En el caso del diámetro de tronco la tasa de crecimiento media observada en el tratamiento con
riego fue de 105% mayor que el observado en el tratamiento sin riego. Con respecto a la variable altura de planta, la
diferencia entre ambos tratamientos fue de 80% más en el tratamiento con riego.
PALABRAS CLAVE: Estrés hídrico, Theobroma cacao, riego, evapotranspiración de cultivos
INTRODUCCIÓN
El cacao (Theobroma cacao L.) es una planta milenaria y un cultivo referente para México a nivel mundial. Los Olmecas de
Tabasco lo cultivaron y lo usaron, llamándole “bebida sagrada de los dioses”. Entre las etnias de Mesoamérica, su consumo
como bebida era reservado a los sacerdotes y emperadores. Dado que el cacao es un cultivo sensible a la sequía, y que una
gran proporción del cacao del mundo se cultiva en los trópicos, que tienen una alternancia distinta entre las estaciones
húmeda y seca; cabría esperar que las relaciones hídricas del cacao hubieran sido el tema de investigación considerando la
importancia comercial y cultural de éste; lo sorprendente es lo limitado de las investigaciones en este campo; sin embargo
aún con esta incipiente investigación, hay una escasez de información de valor práctico directo del uso del riego en la
producción del cacao (Carr y Lockwood, 2011). Los resultados de experimentos de riego han indicado que no hay una
respuesta de la planta al riego; obviamente las razones para tal falta de respuesta deben ser atribuidas, a que en algunas
partes del mundo las distribuciones de las lluvias a lo largo del año son más o menos uniformes así. Sin embargo, en países
donde la falta de lluvias se extiende por más de tres meses el aporte de agua mediante el riego será benéfico para el cultivo
(Prabhakaran, 2010). Las abundantes lluvias que se presentan en Tabasco, que son del orden de los 2,250 mm /año, hacen
suponer que las necesidades de agua para los cultivos están satisfechas, no obstante, a pesar de ser una de las entidades más
húmedas del país, la distribución temporal no es la adecuada para el buen desarrollo de la agricultura, mientras que de junio
a diciembre se sufre de excesos de humedad, de enero a mayo se presentan déficits de agua que repercuten negativamente
en la producción, por tal razón cada vez son más los agricultores que están implementando riego en sus cultivos.
La producción de cacao en Tabasco se hace bajo el sistema de economía campesina, 80% de los productores de cacao
poseen pequeñas superficies que van de una a tres hectáreas (USAID, 2005). Bajo estas circunstancias en muy difícil la
adopción de tecnologías modernas de producción, como el uso del riego, sin embargo, en el mundo ésta tecnología del riego
actualmente está siendo adoptada por algunos productores de cacao, sobre todo los que están renovando plantaciones (Carr
and Lockwood, 2011).
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó durante el año 2015. El área experimental es una parcela de 1.5 ha ubicada en la comunidad Libertad
Sexta Sección del municipio de Cunduacán, Tabasco. La plantación del experimento fue trasplantada aproximadamente un
año y medio antes del inicio de esta investigación. El clon de cacao en la parcela es RIM 76A x EET-48. Aproximadamente
una hectárea cuenta con un sistema de riego por goteo, un gotero por planta. El sistema de riego instalado, consta de una
motobomba de 5 caballos de potencia con un diámetro de descarga de 50.8 mm, instalada en un pozo de 25 metros de
profundidad con nivel estático de 4.5 metros y nivel dinámico de 5.7m. Los riegos se aplicaron durante los meses de abril,
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mayo y junio con una frecuencia quincenal y una duración de una hora y media por evento de riego, la cantidad de agua
aplicada fue de 7.1 l/h/planta. Los requerimientos de riego fueron determinados con la formula RR= (CC-PMP)*Da*Pr. La
otra media hectárea permaneció bajo condiciones de temporal, que hizo la función de testigo. La elección de las 7 plantas a
muestrear, por tratamiento se hizo al azar. Las variables de crecimiento monitoreadas fueron: altura de planta, medida desde
ras de suelo hasta la punta de la rama más desarrollada y el diámetro del tronco medido justo debajo de la primera rama
emitida por la planta, las medidas fueron tomados semanalmente, el diámetro se midió con un vernier digital con precisión
de centésimas de milímetro y la altura de planta con una cinta métrica flexible.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
El crecimiento del diámetro del tronco en el tratamiento con riego fue del 113% más con respecto al observado en las
plantas sin riego (Figura 1). Por otra parte, la tasa media de crecimiento en el tratamiento con riego fue de 37*10-3 mm día-1,
y el observado en el tratamiento sin riego fue de 18*10-3 mm día-1, lo que significa que en el tratamiento de riego la tasa fue
105% mayor con respecto al tratamiento sin riego, siendo significativa la diferencia entre ambas medias (P≤0.05?). (Tabla
1).
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Figura 1. Evolución del crecimiento del diámetro de tronco en cacao.
Respecto a la variable altura de planta, se observó que el crecimiento registrado en el tratamiento con riego, fue de
aproximadamente el doble con respecto al tratamiento sin riego (Figura 2). Los resultados observados en tasas
medias de crecimiento fueron, para el tratamiento con riego una tasa de1.62 mm día-1, mientras que en el
tratamiento control (sin riego) la tasa fue de 0.9 mm día-1, lo que significa un 80% más crecimiento del tratamiento
con riego respecto al tratamiento sin riego, siendo significativa la diferencia entre ambas medias (P≤0.05) (Tabla
2).
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Figura. 2 Evolución de crecimiento de altura de planta en cacao
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Tabla 1. Prueba T de Student (diámetro de tronco) para los tratamientos con y sin riego en una plantación joven de
cacao
Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas

10.06928571
1.048522
26
2.54273857
0
50
-11.24104858
1.35699E-15
1.675905025
2.71398E-15

Valor crítico de t (dos colas)

2.008559112
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4.03695514
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Tabla 2.- Prueba de T de Student (altura de planta) para los tratamientos con y sin riego en
una plantación joven de cacao. Suponiendo varianzas iguales. Combinar celdas
Variable 1
Media
Varianza

64.4989011

102.9507143

24.66362323

78.68639694

26

26

Observaciones
Varianza agrupada

51.67501009

Diferencia hipotética de las medias

0

Grados de libertad
Estadístico t

Variable 2

50
-19.28626877

P(T<=t) una cola

4.14944E-25

Valor crítico de t (una cola)

1.675905025

P(T<=t) dos colas

8.29888E-25

Valor crítico de t (dos colas)

2.008559112

CONCLUSIONES.
Los resultados observados en esta investigación mostraron diferencias significativas para las dos variables monitoreadas
(diámetro de tronco y altura de planta). En el caso del diámetro de tronco la tasa de crecimiento media observada en el
tratamiento con riego fue de 105% mayor que el observado en el tratamiento sin riego. Con respecto a la variable altura de
planta, la diferencia entre ambos tratamientos fue de 80% más en el tratamiento con riego.
El uso del riego en plantaciones jóvenes de cacao, además de contribuir a una viabilidad de la planta al momento del
trasplante, resulta de alto impacto en el crecimiento y desarrollo de la planta, lo que contradice a otras investigaciones que
aseguran que el riego no tiene un impacto significativo en las plantaciones de cacao que están establecidas en lugares donde
el rango de lluvias va de los 1500ª los 3000 mm/año. En Tabasco los promedios de precipitación anual son del orden de los
2550 mm/año, aunque hay más de tres meses de sequía, mismos que condicionan la producción tanto en calidad como en
cantidad (Bae et al, 2008).
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INOCULACIÓN DE Pseudomonas tolaasii EN LA PRODUCCIÓN DE PEPINO EN
CONDICIONES DE INVERNADERO
José Manuel Gutiérrez Campos*, María de las Nieves Rodríguez Mendoza, Juan José Almaraz Suárez, María del Carmen
Gutiérrez Castorena, Martha Elena Pedraza Santos y José Luis García Cué.
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Km 36.5 Carretera México-Texcoco. 56230, Montecillo, Texcoco, Estado
de México. *manuel.gutierrez@colpos.mx
ABSTRACT
The indiscriminate use of fertilizers has shown negative impacts on crop productivity and environmental contamination. As
agroecological alternatives, the plant growth promoting rhizobacteria inoculated in the cropping systems, allows to reduce
fertilization doses. The objective of the research was to measure the productivity of the cucumber with the inoculation of
Pseudomonas tolaasii produced at different concentrations of the Steiner solution. The research was carried out between
August and November in Texcoco, State of Mexico under a completely randomized design with 2x2 factorial arrangement,
one factor was irrigation with Steiner solution and the second factor was inoculation of P. tolaasii. The plant height, foliar
area and dry leaf biomass were treated with 75% Steiner solution plus inoculation of P. tolaasii, while the plants inoculated
with P. tolaasii presented higher yields compared to their solution similar.
KEYWORDS: PGPR, Pseudomonas, growth, yield.
RESUMEN
El uso indiscriminado de fertilizantes ha mostrado impactos negativos en la productividad de los cultivos y la
contaminación del medio ambiente. Como alternativas agroecológicas, las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal
inoculadas en los sistemas de cultivo, permite disminuir dosis de fertilización. El objetivo de la investigación fue medir la
productividad del pepino con la inoculación de Pseudomonas tolaasii producidas a diferentes concentraciones de la solución
Steiner. La investigación se realizó entre los meses de Agosto a Noviembre en Texcoco, Estado de México bajo un diseño
completamente al azar con arreglo factorial 2x2, un factor fue irrigación con solución Steiner y el segundo factor fue
inoculación de P. tolaasii. La mayor altura de planta, área foliar y biomasa seca foliar se presentó el tratamiento con
solución Steiner al 75% más inoculación de P. tolaasii, mientras que las plantas inoculadas con P. tolaasii presentaron
mayor rendimiento respecto a sus similares de solución.
PALABAS CLAVE: RPCV, Pseudomonas, crecimiento, rendimiento.
INTRODUCCIÓN
Los cultivos de manejo intensivo requieren de grandes insumos como el agua, fertilizantes y agroquímicos, lo que ha
llevado al uso indiscriminado de fertilizantes y agroquímicos, esto han mostrado impactos negativos en la productividad de
los cultivos, contaminación del agua y el suelo (Zaidi et al., 2015). Como alternativas agroecológicas y sustentables, las
rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (RPCV) inoculadas en los sistemas de cultivo permiten disminuir las dosis
de fertilización y recuperar la calidad del suelo (Tahami et al., 2017). Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal
(RPCV) se definen como las bacterias de la raíz que colonizan y ejercen efectos beneficiosos sobre el crecimiento y
desarrollo de las plantas. La colonización de la raíz comprende la capacidad de las bacterias para establecer sobre o en la
raíz de la planta para propagarse, sobrevivir y dispersarse a lo largo del crecimiento de la raíz en presencia de la microflora
nativa (Parray et al., 2016).
Distintos mecanismos directos (Biofertilizante y producción de fitohormonas) e indirectos (Biocontrol de patógenos y la
tolerancia a estrés) son conocidos por los cuales las rizobacterias consiguen beneficios hacia sus plantas hospederas. Dentro
de las RPCV reportadas como más eficientes en la producción agrícola, son las bacterias no patogénicas de los géneros
Bacillus y Pseudomonas. Dentro de los mecanismos más importantes para promover el crecimiento vegetal por parte de
Pseudomonas son la solubilización del fosforo y potasio, la producción de fitohormonas (auxinas principalmente), la
producción de sideróforos y la producción de compuestos antimicrobianos (Figueiredo et al., 2016).
El género Pseudomonas se ha reportado en distintos cultivos por su capacidad de aumentar el crecimiento y/o el
rendimiento, por ejemplo, el jitomate (Bona et al., 2017), en tabaco y pimiento morrón (Buono et al., 2016), berenjena (Fu
et al., 2010), en papa (Zaidi et al., 2015), chile (Reyes et al., 2014) y pepino (Gül et al.,2013). El objetivo de la
investigación fue medir la productividad del pepino con la inoculación de Pseudomonas tolaasii producidas a
concentraciones de la solución Steiner.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se llevó a cabo entre el 5 de agosto el 5 de noviembre del 2016 en el invernadero del área de Nutrición
Vegetal del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, ubicado en el Km 36.5 de la carretera México-Texcoco,
Montecillo, Texcoco, Estado de México. El invernadero es del tipo túnel, cuenta con ventilación y cortinas laterales,
estructura de acero galvanizada y cubierta de polietileno UVII-720.
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Se utilizaron plántulas de pepino (Cucumis sativus var. Poinset) que fueron inoculadas a los 28 días después de la siembra
(dds) con 2 ml de P. tolaasii cepa P61 a una concentración de 1 x 109 UFC mL-1, e inoculadas al momento del trasplante; la
cepa bacteriana previamente fue reactivada en agar nutritivo e incubada por 3 días a 28° Celsius, posteriormente propagada
en caldo nutritivo (tanto el agar como el caldo nutritivo fueron esterilizados en olla de presión a una temperatura de 125°C y
1.3 kg/cm2 de presión durante 20 minutos) en incubadora con agitación rotatoria a 280 revoluciones por minuto (rpm)
durante 72 horas y 28 °Celsius, posteriormente centrifugada a 7800 rpm durante 10 minutos, se desechó el sobrenadante y la
biomasa bacteriana se resuspendió en agua destilada estéril, mediante la escala de McFarland (1970) se ajustó la
concentración bacteriana hasta obtener 1x109 UFC mL-1.
Las plántulas de pepino a los 61 DDS fueron trasplantadas a bolsas de polietileno con capacidad de 15 L que contenían
como sustrato tezontle rojo (diámetro 3 a 5 mm). Las bolsas fueron colocadas a 125 cm entre hileras y 40 cm entre plantas
con lo que se obtuvo una densidad de 2 plantas m-2 (20,000 plantas ha-1). El manejo del cultivo de pepino se realizó
mediante podas de formación a 50 cm de altura de la planta y podas de mantenimiento a un solo tallo a partir de dicha
altura, mientras el tutorado se efectuó con rafia de polipropileno negro con ayuda de alambre galvanizado localizado a 2.5
metros del suelo (Rache, 1996).
El experimento se instaló bajo un diseño completamente al azar con arreglo factorial 2x2. Un factor fue la irrigación con la
solución Steiner (1961) al 50 y 75% (Cuadro1); el segundo factor fue la inoculación y no inoculación de P. tolaasii (T1:
solución Steiner 75% + inoculación P. tolaasii; T2: solución Steiner 75% + no inoculado; T3: solución Steiner 50% +
inoculación P. tolaasii y T4: solución Steiner 50% + no inoculado) y 7 repeticiones por tratamiento.
Cuadro 1. Concentración de los nutrimentos de la solución Steiner a 50 y 75% empleada en el cultivo de pepino var.
Poinset.
Factor Irrigación

NO3-1

H2PO4-1

SO4-2

Ca+2

K+1

Mg+2

4.5

3.5

2

meq L-1
Solución Steiner 50%

6

0.5

3.5

Solución Steiner 75%
9
0.75
5.25
6.75
5.25
3
NO3-1: nitratos, H2PO4-1: ortofosfato primario, SO4-2: sulfatos, Ca+2: calcio, K+1: potasio y Mg+2: magnesio;
meq L-1: miliequivalentes por litro, Micronutrientes 1 mL L-1.
Las variables evaluadas fueron altura de planta en centímetros (cm) tomada con flexómetro, partiendo desde el cuello del
tallo hasta el ápice foliar; volumen radical en centímetros cúbicos (cm3) obtenida con probeta graduada; área foliar en
centímetros cuadrados (cm2) medidas con el equipo LI-COR (LI-3100C), las hojas fueron desprendidas del tallo y colocadas
en hojas de papel donde fueron sometidas a presión por encima durante 48 horas para lograr un aplanado de las hojas de la
planta para su posterior lectura; biomasa seca foliar en gramos (g) pesadas en balanza analítica, previamente las muestras
vegetales en fresco fueron secadas en estufa de secado a una temperatura de 70°C durante 3 días; y rendimiento ha -1 en
toneladas por hectárea (t ha-1), obtenidas a partir de la extrapolación del rendimiento por planta en toneladas y
multiplicándola por la densidad de plantas por ha. Las variables fueron determinadas tres meses después del trasplante. Los
datos obtenidos fueron sometidos a pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas para su posterior análisis de
varianza (α=0.05) y pruebas de comparación de medias de Tukey.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El Cuadro 2 muestra que el mayor del volumen radical de la planta se presentó con la aplicación de solución Steiner 50%
más la inoculación de la rizobacteria, seguido de la solución Steiner 75% también inoculado con P. tolaasii, con 40.9 y
14.45% mayores en comparación con su similar en la solución, respectivamente. Estos resultados son similares a los de
Egamberdieva et al., (2017) donde reporto el incremento del 45% del volumen radical en el cultivo de soya, crecida 40 días
en condiciones hidropónicas inoculadas con P. putida y Bradyrhizobium japonicum en comparación con el tratamiento
control sin rizobacerias. De acuerdo a lo reportado por Kudoyarova et al., (2015) la rizobacteria pudo haber incrementado la
producción de ácido indolacético que estimulo el crecimiento radical, lo que además puede favorecer la absorción de agua y
nutrimentos.
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Cuadro 2. Variables evaluadas en pepino var. Poinset inoculadas con Pseudomonas tolaasii e irrigadas con solución Steiner
en dos concentraciones.
Volumen
Biomasa Seca
Altura
Área Foliar
Rendimiento
Radical
Foliar
Tratamientos
cm
mL
cm2
g
t ha-1
SS75+INC
216.9 a
57.0 ab
3325.8 a
37.9 a
69.3 a
SS75+NOI
208.3 ab
49.8 b
3128.3 a
36.6 ab
59.6 ab
SS50+INC
194.9 ab
68.2 a
2475.6 b
31.3 b
57.9 ab
SS50+NOI
188.3 b
48.4 b
2376.4 b
31.1 b
59.6 b
DMSH*
23.1
17.8
515.9
6.1
16.7
Factor Solución
Solución Stenier 75%
212.6 a
53.4 a
3227 a
37.3 a
64.5 a
Solución Stenier 50%
191.6 b
58.3 a
2426 b
31.2 b
55.1 b
DMSH*
12.2
9.4687
272.9
3.2
8.8
Factor inoculación
Inoculado
No inoculado
DMSH*

205.9 a
198.3 a
12.2

62.6 a
49.1 b
9.4

2900.7 a
34.6 a
63.6 a
2752.3 a
33.9 a
56.03 a
272.9
3.2
8.8
Probabilidad
Solución (S)
0.0017
0.2934
<.0001
0.0008
0.039
Inoculación (I)
0.216
0.0071
0.273
0.6494
0.0884
SxI
0.8705
0.1786
0.7134
0.748
0.6361
Valores con la misma letra dentro de cada columna son estadísticamente similares con base a prueba Tukey
(α=0.05); *DMSH=Diferencia mínima significativa honesta; SS75+INC= Solución Steiner 75% más inoculación,
SS75+NOI= Solución Steiner 75% sin inoculación, SS50+INC= Solución Steiner 50% más inoculación,
SS50+NOI= Solución Steiner 50% sin inoculación.
Los tratamientos inoculados con P. tolaasii e irrigados con sus soluciones Steiner (50 y 75%) presentaron un aumento de
3.5 y 4.1% respectivamente en la altura de planta de pepino con respecto a los tratamientos no inoculados más Steiner 50 y
75% (Cuadro 2). Isfahani y Besharati (2012) reportan incrementos en la altura de pepinos inoculados con Pseudomonas sp.
y fertilizados a concentraciones de 75 y 50% de 20% a 34% con respecto al control en tratamientos fertilizados a 75 y 50%
en un suelo de textura franca.
La variable área foliar y la biomasa seca foliar respondieron de forma similar a los tratamientos. Los tratamientos irrigados
con la solución Steiner al 75% obtuvieron un incremento en estas variables respecto a las regadas con la solución Steiner al
50%, este incremento fue de alrededor del 26 hasta 40% para el área foliar y 16 a 21% para la biomasa seca foliar (Cuadro
2). Los resultados de área foliar concuerdan con lo reportado con El-Shabrawy et al., (2010), estos autores obtuvieron un
12% en la disminución del área foliar al reducir la fertilización nitrogenada 25% en plantas de pepino inoculadas con
Azotobacter. Por otro lado, Collar et al., (2011) reportan una disminución de la biomasa seca foliar del 9% en plantas de
melón mini por efecto de la dosis de fertilización que fue del 50% menor respecto al control. Esta respuesta por efecto de la
concentración de los elementos nutritivos en cada una de las soluciones puede deberse a la disponibilidad nutrimental, la
absorción por parte de la planta y la formación de tejidos, órganos y otros compuestos orgánicos, lo que influyo
directamente en el área foliar y en la biomasa seca foliar.
La asociación de solución Steiner a 75% con la inoculación de P. tolaasii aumento el rendimiento de pepino var. Poinset en
condiciones de invernadero hasta 16% más que si se usara únicamente la solución nutritiva a 75%, similar ocurrió en el
tratamiento de la solución nutritiva a 50% más la inoculación de P. tolaasii incremento el rendimiento 10.6% más que la
irrigación solamente de la solución Steiner al 50% (Cuadro 2). Incrementos similares fueron reportados por Gül et al.,
(2013) en pepino cultivados en perlita como sustrato e irrigados con solución nutritiva, donde la inoculación de P.
fluorescens y P. putida aumentaron el rendimiento 20 a 40% respectivamente, en comparación con el tratamiento control
que fue únicamente irrigado con la solución nutritiva. Los incrementos presentados en esta investigación pueden deberse a
los diferentes mecanismos de promoción de crecimiento por parte de la bacteria, tales como la solubilización y absorción de
nutrientes, la producción de fitohormonas y la inducción de la resistencia sistémica contra patógenos o condiciones
ambientales adversas.
CONCLUSIONES
La disminución de la concentración de la solución Steiner hasta un 25% en conjunto con la inoculación de Pseudomonas
tolaasii incrementa el rendimiento de pepino.
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CARACTERIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL FRIJOL EN MÉXICO CON
POTENCIAL A BIOFORTIFICAR CON HIERRO Y ZINC
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1
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Forestales, Universidad Autónoma de Chihuahua, 3Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Delicias,
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ABSTRACT
The objective of the present study was to characterize the bean biodiversity in Mexico with potential to biofortify with iron
and zinc. A total of 49 representative genotypes were collected from Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Tabasco,
Yucatan, Oaxaca, Veracruz and Puebla. These varieties were evaluated the physical characteristics: width (mm), length
(mm), thickness (mm), weight of 100 seeds (g) and grain color given by luminosity, chroma and Hue angle. Determined the
concentration of Iron and Zinc in the grain (ppm). A broad genetic variability was found in the bean varieties studied. The
outstanding bean varieties in Iron were: Higuera Azufrado, Pinto Saltillo, Negro Bola, Blanco Pelón, Negro 8025; while the
outstanding varieties in Zn were: Ojo de Cabra, Pelón Obscuro, Negro Criollo, Pinto Saltillo, Higuera Azufrado and Bayo.
KEYWORDS: Phaseolus vulgaris L., biodiversity, biofortification, bean, micronutrients.
RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue caracterizar la biodiversidad del frijol en México con potencial a biofortificar con hierro
y zinc. Se recolectaron 49 variedades de genotipos representativos de todo el país, en los estados de Chihuahua, Durango,
Zacatecas, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Oaxaca, Veracruz y Puebla. A estas variedades recolectadas se les evaluaron las
características físicas: ancho (mm), largo (mm), grosor (mm), peso de 100 semillas (g) y el color del grano dado por la
luminosidad, croma y ángulo Hue, además se determinó la concentración de Hierro y Zinc en el grano (ppm). Se encontró
una amplia variabilidad genética en las variedades de frijol estudiadas. Las variedades de frijol sobresalientes en Hierro
fueron: Higuera Azufrado, Pinto Saltillo, Negro Bola, Blanco Pelón, Negro 8025; mientras que las variedades sobresalientes
en Zn fueron: Ojo de Cabra, Pelón Obscuro, Negro criollo, Pinto Saltillo, Higuera Azufrado y Bayo.
PALABRAS CLAVE: Phaseolus vulgaris L, biodiversidad, biofortificación, frijol, micronutrientes
INTRODUCCIÓN
El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es la leguminosa más importante para el consumo humano en el mundo, ya que es
una fuente importante de proteína, calorías, vitaminas del complejo B y minerales (Guzmán-Maldonado et al., 2002;
Suárez-Martínez et al., 2016).
La deficiencia de micronutrientes como Hierro (Fe), Zinc (Zn), Selenio (Se) y Iodo (I) es un problema de salud pública, que
afecta a más de un tercio de la población mundial. La malnutrición por deficiencia de micronutrientes tiene grandes
consecuencias socio-económicas. Esto da como resultado el aumento de la mortalidad, baja talla y desarrollo infantil y
problemas de aprendizaje en bebes y niños. Además, provoca pérdida de la capacidad para trabajar en los adultos, lo cual a
su vez disminuye o dificulta el crecimiento económico e induce a la pobreza. Lo anterior ha sido ocasionado en parte, por la
agricultura moderna que impulsa principalmente un mayor rendimiento a menor costo, sin darle importancia a la calidad
nutricional de los cultivos (Sands et al., 2009).
La biofortificación con micronutrientes de los cultivos básicos se presenta como una herramienta útil para combatir esta
problemática. Esta alternativa busca incrementar el contenido de nutrientes en los cultivos mediante técnicas de
fertilización, fitomejoramiento tradicional o fitomejoramiento asistido con biotecnología (Welch y Graham, 2004).
En el caso de México, el frijol se considera un cultivo estratégico para biofortificar con Fe y Zn, debido a que es un
alimento importante de la canasta básica ya que de este cultivo se obtiene la proteína de origen vegetal más utilizada por los
diferentes estratos sociales. Por otro lado, la producción de frijol en México para 2014 fue de 1, 273,957 toneladas
compitiendo con países como la India, Brasil, China y Estados Unidos, países que en conjunto aportan el 65% de la
producción mundial (FAO, 2015).
México es el país con la mayor biodiversidad de frijol, ya que se considera el centro de origen de 47 de las 52 especies
clasificadas en el género Phaseolus (Silva-Cristobal et al., 2010). Sin embargo, hace falta realizar estudios más profundos
de las características físicas y químicas de las diferentes variedades de genotipos existentes en México. Por lo que el
objetivo del presente trabajo de investigación fue caracterizar la biodiversidad del frijol en México con potencial a
biofortificar con hierro y zinc.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal
Se recolectaron 49 variedades de genotipos representativos de todo el país en los estados de Chihuahua, Durango,
Zacatecas, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Las variedades utilizadas por Estado del País fueron:
Chihuahua (Pinto Saltillo, Pinto Americano y Ojo de Cabra); Durango (Negro 8025, Pinto Bravo, Flor de Mayo, Pinto
Libertad, Pinto Centauro, Negro San Luis, Pinto Saltillo, Pinto Centenario, Pinto Coloso, Negro Bola y Pinto Canario);
Zcatecas (Pinto Saltillo, Negro Bola); Sinaloa (Higuera Azufrado y Moyocoa); Oaxaca (Flor de Mayo, Rojo Enredador,
Cuarenteño “Bayo” y Negro Criollo); Veracruz (Negro Jamapa y Bayo); Tabasco (Negro Jamapa, Bayo y Blanco Pelón);
Yucatán (Negro Jamapa, Blanco Pelón y Petulillo) y Puebla (Frijol Negro Orgánico).
Variables evaluadas
A estas variedades recolectadas se les evaluaron las características físicas:
Peso de la semilla
Se tomaron al azar 100 semillas de la variedad en estudio, registrando el peso como g/100 semillas y realizado esto por
triplicado (Aguirre-Santos et al., 2011).
Dimensión de la semilla
Las dimensiones del frijol (longitud, ancho y grosor) fueron determinadas mediante un Vernier, esto con el fin de evaluar la
diferencia de tamaño entre variedades, para tal fin se evaluaron 40 semillas por variedad (Aguirre-Santos et al., 2011).
Color
Se midieron los parámetros L, a y b mediante el uso de un equipo Hunter Lab MiniScan. El parámetro L representa la
luminosidad, con un rango desde 0 (negro) hasta 100 (blanco). El parámetro “a” puede tener valores positivos (rojo) o
negativos (verde). El parámetro “b” puede tener valores positivos (amarillo) o negativos (azul). Las mediciones se
realizaron con cuatro repeticiones obteniendo después los promedios (Aguirre-Santos et al., 2011).
Determinación del contenido de Fe y Zn
Para el análisis de nutrientes se realizó la digestión de cada una de las variedades con ácido nítrico (HNO39 y peróxido de
hidrogeno (H2O2) dentro de un horno microondas (Star D). La determinación de Fe y Zn se realizó por espectrofotometría
de Absorción Atómica (Thermo Scientific) y se expresaron en ppm (mg/L) (Fernández-Valenciano y Sánchez-Chávez,
2017).
Análisis estadístico
A los datos obtenidos se le realizó un análisis de varianza, prueba de separación de medias Tukey y análisis de correlación
mediante el Software estadístico SAS (SAS Inst. Inc. Cary, NC.).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se observa la gran biodiversidad de las variedades mexicanas de frijol, presentando diferencias significativas
en las características físicas: ancho, largo, grosor, peso de 100 semillas, así como en el color del grano, dado por la
luminosidad, croma, ángulo Hue y concentración de Hierro y Zinc. El Cuadro 1 muestra de manera resumida los parámetros
físicos del grano, color y concentración de Hierro y Zinc evaluados.
Cuadro 1. Propiedades físicas, color y contenido de Hierro y Zinc en granos de variedades mexicanas de frijol.
Variables
Media
Desviación
Valor mínimo
Valor máximo
Significancia
estándar
Ancho (mm)
0.74
0.101
0.50
1.16
***
Grosor (mm)
0.52
0.073
0.35
0.72
***
Peso de 100
1.22
0.164
0.82
1.63
***
semillas
Largo (mm)
30.14
0.301
14.84
49.27
***
Luminosidad
50.82
18.24
22.56
80.21
***
Croma
13.87
8.62
0.86
36.92
***
Ángulo Hue
0.59
0.90
-1.09
1.50
***
Fe (ppm)
43.35
7.83
22.96
68.96
***
Zn (ppm)
22.50
4.82
11.50
38.09
***
Estudios previos, han reportado una variabilidad en el contenido mineral. Guzmán-Maldonado et al. (2000) reportaron de 84
a 280 ppm de Fe en frijol cultivado y silvestre, encontrando que este último tiene el doble de contenido que el cultivado,
reportándose algunas colectas de frijol Rosa de Castilla, variedad nativa, con un contenido de este elemento de 65 ppm
(Jiménez-Hernández et al., 2012); para el frijol negro también se reporta un valor de 68 ppm, aunque con baja
biodisponibilidad (Serrano y Goñi, 2004), lo que podría explicar la variabilidad en las determinaciones pues la fracción
extraíble difiere entre variedades. El Bayo contiene más fierro (18,8 ppm) que el Patzcuareño (3,63 ppm); si el tamaño de la
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semilla o el tipo de suelo influye en esta característica es algo que se sugiere explorar, como lo señala Guzmán-Maldonado
et al. (2000), sobre todo si hubiera un componente genético altamente influyente (Raya-Pérez et al., 2014).
En nuestro estudio, se observa una variabilidad en la concentración de Fe (22.96 a 68.96 ppm), destacando las variedades de
frijol: Higuera Azufrado, Pinto Saltillo, Negro Bola, Blanco Pelón, Negro 8025; mientras que para Zn sus concentraciones
variaron de 11.50 a 38.09 ppm, las variedades sobresalientes en Zn fueron: Ojo de Cabra, Pelón Obscuro, Negro criollo,
Pinto Saltillo, Higuera Azufrado y Bayo. En un trabajo previo, Fernández-Valenciano y Sánchez-Chávez (2017) reportan
valores de Fe (73.45 – 109.89) y de Zn (13.68 – 43.29), sobresaliendo las variedades para Fe: Flor de Mayo (109.89 ppm),
Peruano (102.02 ppm) y Semilla del Ejote (108.47); mientras que para Zn sobresalen las variedades: Semilla del Ejote
(43.29 ppm), Peruano (29.00 ppm) y Pinto (25.11 ppm). Fernández-Valenciano y Sánchez-Chávez (2017) concluyen que el
frijol ejotero representa un gran beneficio para el consumidor por el aporte de proteína, carbohidrato, fibra y minerales. Así
mismo, tiene un potencial para ser utilizado en un programa de biofortificación con micronutrientes para mejorar su calidad
nutricional.
CONCLUSIONES
Se encontró una amplia variabilidad genética en las variedades de frijol estudiadas. Las variedades de frijol sobresalientes
en Hierro fueron: Higuera Azufrado, Pinto Saltillo, Negro Bola, Blanco Pelón, Negro 8025; mientras que las variedades
sobresalientes en Zn fueron: Ojo de Cabra, Pelón Obscuro, Negro criollo, Pinto Saltillo, Higuera Azufrado y Bayo.
REFERENCIAS
Fernández-Valenciano AF, Sánchez Chávez E. 2017. Estudio de las propiedades físicoquímicas y calidad nutricional en
distintas variedades de frijol consumidas en México. Nova Scientia 9(1): 133-148.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2015. FAOSTAT Agriculture Data. http://www.fao.org.
Statistics (FAOSTAT). http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC Fecha de consulta: Junio 26, 2017.
Guzman-Maldonado SH, Acosta Gallegos JA, Álvarez-Muñoz MA, García-Delgado S, Loarca-Piña G. (2002).
Calidad alimentaria y potencial nutracéutico del frijol (Phaseolus vulgaris L.). Agricultura Técnica en México
28(2): 159-173.
Guzmán-Maldonado HS, Acosta-Gallegos JA, Paredes-López O. 2000. Protein and mineral content of a novel collection of
wild and weedy common vean (Phaseolus vulgaris L.) Journal of the Science of Food and Agriculture 80: 1874-1881.
Jiménez-Hernández Y, Acosta-Gallegos JA, Sánchez-García BM, Martínez-Gamiño MA. 2012. Características agronómicas
y contenido de Fe y Zn en grano de frijol tipo Rosa de Castilla (Phaseolus vulgaris L.). Revista Mexicana de Ciencias
Agrícolas 3: 311-325.
Raya-Pérez JC, Gutiérrez-Benicio GM, Ramírez-Pimentel JG, Covarrubias-Prieto J, Aguirre-Mancilla CL. 2014.
Caracterización de proteínas y contenido mineral de dos variedades nativas de frijol de México. Agronomía
Mesoamericana 25(1): 01-11.
Sands DC, Morris CE, Dratz EA, Pilgeram AL. 2009. Elevating optimal human nutrition to a central goal of plant
breeding and production of plant-based foods. Plant Science 177:377-389.
Serrano J, Goñi I. 2004. Papel del frijol negro Phaseolus vulgaris en el estado nutricional de la población guatemalteca.
Archivos Latinoamericanos de Nutrición 54: 36-44.
Silva-Cristobal, L., Osorio-Díaz, P., Tovar, J., & Bello-Pérez, L. A. 2010. Chemical composition, carbohydrate digestibility,
and antioxidant capacity of cooked black bean, chickpea, and lentil Mexican varieties. CyTA–Journal of Food , 8, 7-14.
Suárez-Martínez SE, Ferriz-Martínez RA, Campos-Vega R, Elton-Puente JE, de la Torre Carbot K, García-Gasca T. 2016.
Bean seeds: leading nutraceutical source for human health. CyTA-Journal of Food 14(1): 131-137.
Welch RM, Graham RD. 2004. Breeding for micronutrients in staple food crops from a human nutrition perspective.
Journal of Experimental Botany 55: 353-364.

89

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017

CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE ESTEVIA (Stevia rebaudiana BERTONI)
CULTIVADA EN INVERNADERO
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Alia Tejacal, Nadia Jiménez Peña.
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ABSTRACT
Stevia is a herbaceous sweetener plant from Asteraceae family, native to North Paraguay. The leaves are consumed fresh
and dry in low quantities with medical importance, due to antioxidants and glucosides low in calories. Actually this specie
show high demand about production and consume due to medicinal benefits, so it the objective was to evaluate the growth
and yield of stevia as well as to determinate tha best nutrient solution concentration. Cultivar Morita II was used with
hidroponic system and Steiner nutrient solution at 50, 75, 100 y 125 %. Sampling at 30, 45, 60 and 75 days after transplant
showed statistics differences betwen tratments in all variables, but to the final cycle (at 90 days after tranplant) there were
not this diferences, except in root length. The results indicate that the nutrient concentration at 50 % was appropiate for
growth and yield (0.72 harvest index).
KEYWORDS: Sweetener plant, leaf area, fresh weight, dry weight, yield
RESUMEN
La estevia es una planta herbácea edulcorante de la familia de las Asteraceas, originaria del norte de Paraguay. Las hojas se
consumen frescas y secas en cantidades pequeñas con importancia medicinal debido a que contiene antioxidantes y
glucósidos bajos en calorías. Actualmente, la especie presenta una demanda creciente de producción y consumo, debido a su
valor nutracéutico, por lo que el objetivo del experimento fue evaluar el crecimiento y rendimiento del cultivar, así como
determinar la mejor concentración de nutrimentos. Se utilizó la variedad morita II en hidroponía con la fórmula de Steiner al
50, 75, 100 y 125 %. En los muestreos realizados a los 30, 45, 60 y 75 días después de trasplante (DDT) se presentaron
diferencias estadísticas entre los tratamientos en todas las variables evaluadas, sin embargo al final del ciclo (90 DDT) no
existieron diferencias significativas en ellas, excepto en la longitud de raíz. Los resultados indicaron que la concentración de
nutrimentos al 50 % fue apropiada en el crecimiento y la cosecha (0.72).
PALABRAS CLAVE: Edulcorante, área foliar, peso fresco, peso seco, cosecha
INTRODUCCIÓN
La estevia (Stevia rebaudiana Bertoni) es una planta herbácea edulcorante que pertenece a la familia de las Asteraceas. Es
originaria del norte de Paraguay (Soejarto et al., 2002) y se distribuye desde el sureste de Estados Unidos hasta Argentina.
Presenta importancia medicinal debido a que contiene glucósidos bajos en calorías, llamados comúnmente esteviósidos. Las
hojas de estevia se consumen frescas y secas en cantidades pequeñas, son diuréticas, regulan la presión arterial, ayudan a
eliminar toxinas, antimicrobianas y antioxidantes (Rao et al., 2014). Actualmente se conocen importantes ventajas de la
estevia a nivel mundial, pero es escasa la información en nutrición vegetal (Gardana et al., 2010), sobre todo cuando se
cultiva en condiciones de hidroponía y en invernadero, la nutrición es el factor de la producción de mayor importancia
después de la disponibilidad de agua (Quezada y Bertsch, 2013), cuyo fin es aportar los nutrimentos esenciales en las
cantidades necesarias y en el momento adecuado para lograr el máximo potencial genético y productivo del cultivo, por lo
que el objetivo del presente trabajo fue determinar la mejor concentración de nutrientes que favorezca el crecimiento y el
rendimiento del cultivo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en el año 2016, en un invernadero tipo túnel y se utilizaron plántulas de estevia del cultivar Morita
II, las cuales se trasplantaron individualmente en bolsas de polietileno de 9 L, con sustrato de tezontle rojo (roca volcánica).
Se suministró la solución nutritiva universal de Steiner (1984), en cuatro diferentes concentraciones (50, 75, 100 y 125 %).
Los riegos se realizaron diariamente durante el ciclo evaluado con una cantidad de solución determinada, además se realizó
un lavado semanal con agua sin solución para evitar acumulación de sales en el sustrato. La unidad experimental se
conformó por una planta de estevia, el diseño experimental utilizado fue completamente al azar con ocho repeticiones en
cada muestreo. Se realizó un análisis de varianza y comparación de medias (Tukey, P≤0.05) mediante el programa
estadístico SAS (2010). Se midieron variables no destructivas a los 30, 45, 60, 75 y 90 días después del trasplante (DDT) de
altura de planta (cm) con flexómetro, diámetro de tallo (mm) con vernier digital Stainless, se cuantificó el número de hojas
y el contenido relativo de clorofila se registró con un medidor de clorofila Minolta (unidades spad), en hojas adultas de la
parte superior de la planta, con tres repeticiones, obteniendo el promedio de ellas. También se realizaron seis muestreos
destructivos a los mismos ddt, en donde se midieron variables de longitud de raíz (cm) con flexómetro, el área foliar (cm2)
se determinó con un medidor de área foliar (Licor L-6000), el peso fresco (g) de raíz, tallo y hoja se obtuvo en balanza
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electrónica (Ohaus), después se colocaron en bolsas de papel y se secaron en horno (Luzeren) durante 72 h a una
temperatura de 70 °C, para después registrar el peso seco (g) de las diferentes estructuras de la planta, para determinar la
acumulación de biomasa. Por último se obtuvo el índice de cosecha mediante la fórmula: peso seco de hoja/peso seco parte
aérea.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El crecimiento y rendimiento de estevia presentaron diferencias estadísticas (P≤0.05) entre los tratamientos a los 30, 45,
60 y 75 DDT, mientras que al final del ciclo evaluado no existieron diferencias estadísticas, excepto en la longitud de raíz.
En altura de planta, a los 45, 60 y 90 DDT no existieron diferencias estadísticas, a los 75 DDT el tratamiento al 75 % fue el
que mostró mayor altura (Cuadro 1). En un trabajo de albahaca (Moncayo et al., 2015) obtuvieron plantas mayores a 60 cm,
muy altas en comparación con las obtenidas en el presente trabajo, pero con número de hojas y área foliar con menores
valores a los obtenidos en estevia. El diámetro de tallo mostró diferencias (P≤0.05) durante el ciclo evaluado, excepto al
final que no hubo diferencias estadísticas entre tratamientos, en cambio la longitud de raíz si mostró diferencias estadísticas
al final del ciclo siendo los mejores tratamientos al 100, 50 y 125 % con 34.8, 33.7 y 32.4 cm respectivamente, mientras
que a los 60 y 75 DDT no existieron diferencias estadísticas entre tratamientos.
Cuadro 1. Altura de planta de estevia.
TRAT
30
50%
13.62 a
75%
12.06 b
100%
12.25 b
125%
13.63 a
C.V.
6.2
DMS
0.82

45
16.8 a
17.9 a
18.1 a
18.4 a
9.9
1.8

60
26.13 a
27.75 a
27.63 a
27.31 a
6.5
1.8

75
29 b
31.8 a
30.4 ab
29.7 ab
8.1
2.5

90
36.7 a
37.9 a
38.2 a
35.8 a
7.2
2.7

C.V: Coeficiente de variación. DMS: Diferencia mínima significativa.

En la variable de número de hojas, a los 30, 45 y 75 DDT el tratamiento al 50 % mostró diferencias estadísticas con 63.5,
101.3 y 708.5 hojas respectivamente, en comparación de los demás, a los 60 DDT el mejor tratamiento fue al 75 % con
385.3 hojas; en el último muestreo no hubo diferencias estadísticas (P≤0.05) en esta variable entre tratamientos (Cuadro
2), sin embargo en un estudio de albahaca (Moncayo et al., 2015) obtuvieron 103 hojas, muy por debajo del número de
hojas obtenidas en estevia, por lo que podemos concluir que en estevia se producen mayor número de hojas de tamaño
menor.
Cuadro 2. Número de hojas en planta de estevia.
TRAT
30
45
50%
63.5 a
101.25 a
75%
56.13 b
98.63 ab
100%
48.5 c
84.38 b
125%
48.75 c
91.25 ab
C.V.
10.958
16.6
DMS
6.09
15.96

60
329.5 ab
385.25 a
262.5 bc
211 c
25.5
77.59

75
708.5 a
422.6 b
284.1 c
382.3 b
18.3
84.2

90
793.1 a
726.1 a
842.9 a
714.1 a
21.6
169.9

C.V: Coeficiente de variación. DMS: Diferencia mínima significativa.

Bajas concentraciones de nutrimentos pueden reducir el crecimiento y desarrollo de los cultivos (Jarma et al., 2010; De lima
et al., 1997), por lo que en el presente trabajo a una menor concentración de nutrimentos no afectó el crecimiento de estevia.
Con respecto a las clorofilas totales se presentaron diferencias (P≤0.05) a los 30, 45, 60 y 75 ddt entre los tratamientos, al
final del ciclo no se presentaron estas diferencias (Cuadro 3).
Cuadro 3. Contenido relativo de clorofilas totales en hojas de estevia.

TRAT
50%
75%
100%
125%
C.V.
DMS

30
37.2 a
30.4 b
28.1 c
26.9 c
4.76
1.5

45
38.0 a
38.0 a
36.5 b
37.2 ab
2.7
1.05

60
38.3 b
39.6 a
38.6 b
38.5 b
2.4
0.95

75
37.98 ab
38.1 a
38.6 a
37.3 b
1.9
0.72

90
41.4 a
42 a
40.1 a
41.3 a
4.8
2

C.V: Coeficiente de variación. DMS: Diferencia mínima significativa.

En materia fresca y seca total se presentaron diferencias estadísticas entre tratamientos a lo largo del ciclo del cultivo,
excepto en el último muestreo que no hubo diferencias estadísticas entre tratamientos (Cuadro 4 y 5). En la materia fresca
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total a los 30 DDT la concentración al 100 % fue el mejor tratamiento con 10.6 g, en los subsecuentes tres muestreos el
mejor tratamiento fue al 75 % (Cuadro 4), un patrón similar siguió la acumulación de materia seca total (Cuadro 5). En
comparación con Jarma y colaboradores (2005), el peso seco total promedio en plantas de 1 m de altura fue de 70 g, en el
presente trabajo alcanzaron una altura de 37 cm promedio, rebasando el peso seco total en plantas de estevia.
Cuadro 4. Acumulación de materia fresca total en estevia.

TRAT
50%
75%
100%
125%
C.V.
DMS

30
8.7 b
9.4 ab
10.6 a
7.6 b
19.1
1.77

45
20.41 b
27.1 a
19.13 b
16.3 b
19.36
4.1

60
38.3 b
47.98 a
41.74 ab
38.6 b
17.68
7.54

75
54.55 c
75.7 a
71.08 ab
60.96 bc
21.2
14.2

90
146.8 a
147.6 a
122.7 a
146.8 a
21.8
31.54

60
5.52 ab
6.68 a
6.24 ab
5.14 b
24.37
1.5

75
12.13 b
16.46 a
14.04 ab
11.38 b
22.3
3.1

90
29.95 a
32.45 a
29.64 a
29.95 a
25.1
7.8

C.V: Coeficiente de variación. DMS: Diferencia mínima significativa.

Cuadro 5. Acumulación de materia seca total en estevia.

TRAT
50%
75%
100%
125%
C.V.
DMS

30
1.31 b
1.49 ab
1.69 a
1.5 ab
18
0.28

45
4.0 b
28.88 a
3.9 b
3.1 b
24.65
2.5

C.V: Coeficiente de variación. DMS: Diferencia mínima significativa.

El área foliar del último muestreo (90 DDT) no hubo diferencias estadísticas (P≤0.05) entre tratamientos, en muestreos
anteriores el mejor tratamiento fue la concentración al 100 % a los 45, 60 y 75 DDT (Cuadro 6). En plantas de albahaca con
mayor altura se obtuvo un área foliar de 1395 cm2 (Moncayo et al., 2015), muy por debajo de lo obtenido en estevia por el
tratamiento al 50 % (Cuadro 6). Cabe mencionar que el comportamiento en los diferentes muestreos en área foliar, peso
fresco y seco de hoja fue muy similar.
Cuadro 6. Área foliar de estevia.
TRAT
30
50%
156.37 b
75%
196.3 a
100%
158.95 ab
125%
138.14 b
C.V.
22.86
DMS
38.04

45
260.85 b
324.7 b
414.9 a
317.05 b
21.1
71.2

60
540.8 b
571.9 b
798.4 a
532 b
20.7
129.3

75
1045.6 b
1245.2 ab
1457.6 a
985 b
22.6
273.9

90
1611.6 a
1697.7 a
1550.3 a
1309.8 a
27.4
433

C.V: Coeficiente de variación. DMS: Diferencia mínima significativa.

En peso fresco y seco de hoja a los 30 DDT el mejor tratamiento fue al 75 % con 6.92 y 1.2 g respectivamente (Cuadro 7 y
8). A los 45, 60 y 75 DDT el mejor tratamiento fue la concentración al 100 %, pero al final del ciclo evaluado no existieron
diferencias (P≤0.05) entre tratamientos, lo cual nos confirma que con la menor concentración se obtiene buen peso fresco y
seco de hoja. El peso seco de hoja puede variar entre 15 y 35 g en plantas de 1 m (Jarma et al., 2005), en plantas de 37 cm
se rebaso el peso mínimo en el presente trabajo (Cuadro 8).
Con respecto al índice de cosecha no se presentaron diferencias estadísticas (P≤0.05) entre tratamientos, sin embargo en el
tratamiento al 50 % se obtuvo el mayor índice con 0.72, seguido del 125, 75 y 100 % con 0.71, 0.70 y 0.69 respectivamente,
lo cual se traduce que en el tratamiento al 50 %, el 72 % de la materia seca producida corresponde a las hojas y se corrobora
que este tratamiento fue el mejor para sugerirse y que la estevia no es muy exigente en nutrientes.
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Cuadro 7. Peso fresco de hoja de estevia.

TRAT
50%
75%
100%
125%
C.V.
DMS

30
5.19 b
6.92 a
5.61 b
5.12 b
20.7
1.21

45
8.9 b
10.68 b
13.74 a
10.64 b
18.9
2.1

60
20.6 b
21.7 b
28.7 a
20.4 b
19.3
4.5

75
35.16 b
42.54 ab
48.06 a
33.93 b
22.3
9.1

90
76.4 a
67.5 a
70.8 a
60.7 a
25.1
17.7

45
1.995 b
2.435 b
3.1 a
2.48 b
19.5
0.5

60
3.2 b
3.2 b
4.2 a
3.4 ab
25.6
0.9

75
7.2 b
8.8 ab
10.6 a
7.7 b
23.1
2

90
16.7 a
16.7 a
16.6 a
15.3 a
27.6
4.6

C.V: Coeficiente de variación. DMS: Diferencia mínima significativa.

Cuadro 8. Peso seco de hoja de estevia.
TRAT
30
50%
1.04 ab
75%
1.2 a
100%
1.07 ab
125%
0.91 b
C.V.
20.26
DMS
0.22
C.V: Coeficiente de variación. DMS: Diferencia mínima significativa.

CONCLUSIONES
El cultivo de estevia se vio favorecido por la menor concentración de nutrimentos al 50 % de la fórmula universal de
Steiner, obteniendo también el mayor índice de cosecha con esta concentración, por lo que se reflejaría para los productores
en un menor costo de fertilizante con óptimo crecimiento y rendimiento de hoja fresca y seca de estevia.
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EL TIPO DE CLIMA, RIEGO Y ÉPOCA DE FLORACIÓN AFECTÓ LA REMOCIÓN DE
NUTRIMENTOS POR EL FRUTO DE AGUACATE ‘HASS’
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ABSTRACT
The objective of this research was to quantify the amount of nutrients removed by ‘Hass’ avocado fruit produced in three
types of climate (Semiwarm subhumid, Semiwarm humid, and Temperate subhumid), soil moisture (rainfed, irrigated), and
periods of bloom [“crazy” (Aug.-Sept.), “normal” (Dec.-Feb.), and “marceña” (Feb.-Mar.)]. Six mature commercial ‘Hass’
avocado orchards and six trees per orchard were selected and from each tree 10 fruit with  21.5 % pulp dry matter were
collected. Two composite samples for each fruit tissue (skin, pulp, seed coat and embryo) were prepared. Each sample was
made up of tissue from five out of 10 fruit per tree. The type of climate only affected the concentrations of N and Ca and
both were higher in the Temperate subhumid. Irrigation only increased Cu removal. The removal of N, K, Ca, Mg, S, Fe,
Cu, and Mn by marceña bloom fruit was greater than fruit from the other blooms.
KEYWORDS: Persea americana, mineral nutrition, ecophysiology, fruit quality.
RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue cuantificar la cantidad de nutrimentos removidos por el fruto de aguacate ‘Hass’
producido en tres tipos de clima (Semicálido subhúmedo, Semicálido húmedo y Templado subhúmedo), dos condiciones de
humedad (con y sin riego) y tres épocas de floración: “loca” (Ago.-Sep.), “normal” (Dic.-Feb) y “marceña” (Feb.-Mar.). Se
eligieron seis huertos comerciales de ‘Hass’ y en cada huerto se seleccionaron seis árboles y de cada uno se colectaron 10
frutos con  21.5 % de materia seca en la pulpa. Se prepararon dos muestras compuestas para cada tejido del fruto (piel,
pulpa, testa y embrión) y cada muestra consistió de tejidos de cinco de los 10 frutos obtenidos de cada árbol. La mayor
remoción de N y Ca fue en el clima Templado subhúmedo. El riego sólo incrementó la remoción de Cu. La remoción de N,
K, Ca, Mg, S, Fe, Cu y Mn fue mayor para frutos de la floración marceña.
PALABRAS CLAVE: Persea americana, nutrición mineral, ecofisiología, calidad de fruto.
INTRODUCCIÓN
Diversos factores influyen sobre la concentración de nutrimentos en el fruto de aguacate y consecuentemente sobre la
cantidad de nutrimentos removidos y su calidad postcosecha. Destacan el clima (Lobell et al., 2007), la época de floración
(Sippel et al., 1994) y el riego (Lahav y Kalmar, 1977). Una vez que el fruto de ‘Hass’ alcanza la madurez legal (≥ 21.5 %
materia seca de la pulpa), éste es cosechado y retirado del huerto, llevando con él diversos nutrimentos que de no ser
reintegrados al suelo disminuyen su fertilidad. La cantidad de nutrimentos removida por la cosecha es la base para el cálculo
de plan de fertilización del huerto (Salazar-García, 2002). Esta investigación se realizó en Michoacán con el objetivo de
cuantificar la cantidad de nutrimentos removidos por el fruto de aguacate ‘Hass’ producido en tres tipos de clima
(Semicálido subhúmedo, Semicálido húmedo y Templado subhúmedo), dos condiciones de humedad (con y sin riego) y tres
épocas de floración: “loca” (Ago.-Sep.), “normal” (Dic.-Feb.) y “marceña” (Feb.-Mar.).
MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal
La investigación se realizó durante 2006 y 2007 en seis huertos comerciales de ‘Hass’ ubicados en los tres tipos de clima:
Semicálido subhúmedo (Tecario y Patámburo), Semicálido húmedo (Cheranguerán y La Basilia) y Templado subhúmedo
(Peribán y Araparícuaro) que concentran cerca del 94% de la superficie establecida con aguacate en Michoacán. La altitud
varió de 1623 a 2130 m. En cada huerto se eligieron seis árboles injertados sobre portainjertos criollos de raza Mexicana
originados por semilla, con condiciones similares de sanidad, sin presencia de síntomas visuales de trastornos nutrimentales
y con historial productivo superior a 100 kg por árbol por año. La edad de los árboles varió de nueve a 18 años, altura ≤ 7 m
y ninguno recibió poda. Se incluyeron huertos con fertirriego y sin riego. Los huertos de Tecario y Cheranguerán disponían
de riego por goteo con aplicación de 320 L/árbol cada 8-10 días de Enero a principio de Junio. En todas las localidades, el
90% de la lluvia ocurre entre Mayo y Octubre. Para cada árbol se trabajó con grupos de frutos de las floraciones loca
(cosechados en Julio 2006), normal (cosechados en Octubre 2006) y marceña (cosechados en Enero 2007).
Muestreo y análisis químico de muestras de fruto
Cuando los frutos cuajados por los distintos periodos de floración alcanzaron la madurez legal ( 21.5 % de materia seca en
la pulpa), de cada árbol se colectaron 10 frutos por cada flujo de floración, de la parte suroeste y media de la copa del árbol.
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Se obtuvo el peso fresco total por fruto y posteriormente fueron lavados con agua destilada y separados en piel (epicarpio),
pulpa (mesocarpio), testa y embrión y se obtuvo su peso fresco. Los tejidos fueron deshidratados en un horno digital con
aire forzado a 70 °C hasta peso seco constante. Las muestras fueron pulverizadas en un molino de acero inoxidable con
tamiz calibre 40.
Composición nutrimental de las partes del fruto
Previo a su análisis químico, para cada árbol se prepararon dos muestras compuestas para cada tejido del fruto (piel, pulpa,
testa y embrión), obteniéndose ocho muestras por árbol. Cada muestra fue integrada por tejidos de cinco de los 10 frutos
obtenidos por árbol en cada uno de los seis huertos. En total fueron analizadas 864 muestras vegetales en un laboratorio
comercial acreditado por el Programa NAPT de la Soil Science Society of America y se determinó la concentración en la
materia seca de N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, Zn y B.
Remoción de nutrimentos
La remoción de nutrimentos se calculó como la cantidad de cada nutrimento en la materia seca y después se convirtieron a
peso fresco (Salazar-García y Lazcano Ferrat, 2001).
Muestreo de suelo
En cada huerto se obtuvo una muestra de suelo integrada con dos submuestras de cada árbol de los estratos de 0-30 y 31-60
cm de profundidad. Las características físicas y químicas fueron determinadas en el laboratorio anteriormente mencionado.
Fertilización al suelo
El programa de fertilización de cada huerto incluyó N, P y K y en algunos casos micronutrientes. Aunque los nutrientes
aplicados variaron con el huerto no fueron considerados un factor de variación dado que es conocido que cada productor
tiene su propio plan de fertilización y no es factible uniformizarlo en una región productora tan grande como Michoacán.
Análisis estadístico
Se empleó un diseño experimental completamente al azar, con tres factores y seis repeticiones (con un árbol por unidad experimental). El clima tuvo tres niveles (Semicálido subhúmedo, Semicálido húmedo y Templado subhúmedo); la condición
de humedad tuvo dos niveles (con riego y sin riego). La época de floración tuvo tres niveles: loca, normal y marceña. Dada
la naturaleza del estudio, cada uno de los factores estudiados fue analizado de manera independiente. El programa de
análisis se configuró en SAS (SAS, 2011) y la comparación de medias fue realizada con la prueba de Waller-Duncan (P =
0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características del suelo
El suelo de los huertos correspondió a los Andosoles. Las características de los suelos a las profundidades de 0-30 y 30-60
cm fueron similares. Como en el aguacate la mayor abundancia de raíces finas se localiza en los primeros 30 cm de suelo
(Salazar-García y Cortés-Flores, 1986), sólo se mencionan datos para esta profundidad. Los suelos de los huertos mostraron
características físicas y químicas similares. La textura del suelo fue ligera, aunque en el huerto Tecario se presentó un mayor
contenido de arcilla (30%) que arena (25%). El pH varió de moderadamente ácido (5.63 a 5.96; Patámburo, Tecario,
Peribán y Araparícuaro) a fuertemente ácido (5.30 a 5.51; Cheranguerán y La Basilia). Sin embargo, Salazar-García (2002)
menciona que el aguacate prospera con estos valores. El contenido de materia orgánica varió de mediano a muy alto. En
general, el contenido de nutrientes en el suelo de los huertos fue aceptable, aunque hubo algunos nutrientes cuyo contenido
fue muy bajo, como el P (Cheranguerán, La Basilia y Araparícuaro), Mg (Patámburo y Peribán) y Mn (La Basilia). En todos
los huertos las concentraciones de Fe y Cu fueron altas o muy altas.
Remoción de nutrimentos en varios tipos de clima
Sólo la cantidad de N y Ca removidos por el fruto de fue influenciada por el tipo de clima donde se ubicaron los huertos
(Cuadro 1). La remoción de N y Ca fue mayor en el clima Templado húmedo (3.1 kg∙to-1 y 0.19 kg∙t-1, respectivamente) que
en los climas Semicálido subhúmedo y Semicálido húmedo. Estos resultados difieren con la creencia generalizada de que en
Michoacán el clima tiene un efecto determinante sobre la remoción de nutrimentos por el fruto.
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Cuadro 1. Remoción de nutrimentos por el fruto fresco de aguacate ‘Hass’ según el tipo de clima.
kg t-1
Clima
Semicálido
subhúmedo
Semicálido
húmedo
Templado
subhúmedo
Pr  F
z

g t-1

N
2.9 bz

P
0.9

K
4.1

Ca
0.14 c

Mg
0.3

S
0.3

Fe
8.4

Cu
4.2

Mn
1.6

Zn
4.6

B
7.9

2.8 b

0.5

4.1

0.17 b

0.3

0.3

7.6

4.2

1.7

4.8

7.2

3.1 a

0.5

4.2

0.19 a

0.3

0.3

9.0

4.5

1.8

4.3

7.1

0.073

0.780

0.427

0.375

0.860

0.790

0.655

0.422

0.560

0.021

0.001

Medias con letras iguales en la columna no son estadísticamente diferentes (Waller-Duncan, 0.05).

Remoción de nutrimentos según la condición de humedad
La cantidad de nutrimentos removidos por el fruto no fue muy influenciada por el riego. Sólo hubo diferencias para el Cu y
fue mayor en huertos sin riego (4.6 g∙t-1) que con riego (3.7 g∙t-1) (No se muestran datos). Estos resultados aumentan la
polémica que existe sobre el efecto (Bower, 1985) o no efecto (Vuthapanich et al., 1995) del riego sobre la nutrición del
fruto. Sin embargo, para Michoacán, la información encontrada en la presente investigación hará más práctico el manejo de
la fertilización, ya que la nutrición del huerto no dependerá del riego, sino del volumen de producción.
Remoción de nutrimentos según la época de floración
La remoción de nutrimentos por el fruto fue más afectada por la época de floración (Cuadro 2). Con excepción del P y B, la
cantidad de nutrimentos removidos por el fruto de la floración marceña fue mayor que el de los frutos de las floraciones
normal y loca. En el caso del Zn, su remoción fue similar entre frutos de las floraciones marceña y loca. Después del K, el N
fue el nutrimento que más removió el fruto en cualquiera de las tres floraciones. Esto se debe a que es esencial para la
síntesis de ácidos grasos (Wolstenholme, 2004).
Cuadro 2. Remoción de nutrimentos por el fruto fresco de aguacate ‘Hass’ según la época de floración y cuaja.
g t-1

kg t-1

Época de
floración
Loca

N
2.7 bz

P
0.5

K
3.6 b

Ca
0.1 b

Mg
0.28 b

S
0.2 b

Fe
6.6 b

Cu
3.7 b

Mn
1.4 b

Zn
4.7 a

B
7.1

Normal

2.4 c

0.5

3.3 c

0.1 b

0.26 b

0.2 b

6.4 b

3.3 b

1.6 b

3.9 b

8.0

Marceña

3.3 a

0.8

4.8 a

0.2 a

0.34 a

0.5 a

10.2 a

5.1 a

1.9 a

4.9 a

7.2

0.2006 0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

0.0035

0.0206

0.6352

P r F
z

0.0001

Medias con letras iguales en la columna no son estadísticamente diferentes (Waller-Duncan, 0.05).

En las tres floraciones evaluadas el fruto de ‘Hass’ removió P de 0.5 a 0.8 kg∙t-1. Resultados semejantes fueron reportados
para ‘Choquette’, ‘Booth-8’ y ‘Hall’ (0.7, 0.6 y 0.5 kg∙ton-1, respectivamente) en Nayarit (Salazar-García et al., 2006) y
‘Hass’ (0.8 kg∙ton-1) en Australia (Huett and Dirou, 2000). Sin embargo, difirió de lo encontrado para ‘Hass’ en Israel (0.2
kg∙ton-1) (Lahav y Kadman, 1980), así como con Salazar-García y Lazcano-Ferrat (2001) (1.0 kg∙to -1) en Nayarit y por
Hofshi y Hofshi (2003) (1.1 kg∙ton-1) en California. En el caso del K las mayores remociones por el fruto de ‘Hass’
mencionadas en la literatura son de 6.1 y 6.7 kg∙t-1 (Huett y Dirou, 2000; Hofshi y Hofshi, 2003, respectivamente). Esto
difirió con el presente estudio ya que la remoción de K por el fruto de las diferentes floraciones varió de 3.3 a 4.8 kg∙t -1. El
Ca, Mg, S y Mn parecen ser los nutrimentos cuya remoción varía poco entre los distintos cultivares de aguacate reportados
en la literatura y en el presente estudio sucedió igual. En la floración marceña se removieron 10.2 g∙to-1 de Fe. Un valor
semejante fue publicado para ‘Hass’ con 9.0 y 11.7 g∙t-1 (Lahav y Kadman, 1980; Hofshi y Hofshi, 2003) y ‘Choquette’ (10
g∙t-1) (Salazar-García et al., 2006).
Para la remoción de Cu el intervalo encontrado en la literatura fue de 1 a 2 g∙t-1. En el presente estudio fue entre 3.3 y 5.1
g∙t-1. Sin embargo, para ‘Hass’ en California se señala una remoción de hasta 14.4 g∙t-1 (Hofshi y Hofshi, 2003). En el caso
de Zn y B se mencionan para ‘Hass’ remociones de 38.6 y 99.3 g∙t-1, respectivamente. Estas cantidades son superiores a lo
obtenido en el presente estudio (3.86 a 4.86 g∙t-1 y 7.12 a 8.02 g∙t-1, para Zn y B, respectivamente) lo cual refleja la
influencia de las condiciones de cultivo.
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CONCLUSIONES
La remoción de nutrimentos por el fruto varió poco con el tipo de clima donde se produjo el fruto y sólo fue mayor para N y
Ca en frutos del clima Templado subhúmedo. El riego tuvo poco efecto práctico sobre la remoción de nutrimentos ya que
sólo se observó mayor remoción de Cu en huertos con riego. Los frutos cuajados por la floración marceña removieron
mayor cantidad de nutrimentos que los de las floraciones loca y normal.
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ABSTRACT
The objective was to determine their most common physical properties, such as total pore space and aeration capacity by
particle size, so that the pumice substrate after particle separation remained unchanged, while in the mixture of sizes
including particle sizes 7.6-12.0 mm their properties increased, with particles less than 3.0 mm, decreases them.
KEYWORDS: total porosity, physical properties, pumice
RESUMEN
El objetivo fue determinar sus propiedades físicas más comunes, tales como el espacio poro total y la capacidad de aireación
por tamaño de partícula, de modo que el sustrato de piedra pómez después de la separación de partículas permaneció sin
cambios, mientras que en la mezcla de tamaños incluyendo tamaños de partícula 7,6-12,0 mm aumentaron sus propiedades,
Con partículas de menos de 3,0 mm, las disminuye.
PALABRAS CLAVE: Porosidad total, propiedades físicas, piedra pumita.
INTRODUCCIÓN
Existen materiales minerales que pueden ser utilizados como medio de crecimiento, tal como la pumita, pero poco
estudiados por lo que se requiere de estudios de sus propiedades físicas (Bures, 1997). La pumita es una roca de origen
volcánico cuya característica es ser muy porosa y liviana, formándose de las erupciones explosivas (Founie, 2006). Por su
parte Sahin y Anapali, (2006) menciona que es de textura áspera, tiene muchos huecos y cavidades.
Por otra parte, una práctica común en los diferentes estudios sobre sustratos es utilizar un rango de tamaño de partícula, en
los sustratos minerales de aproximadamente 3 mm hasta 10 o 12 mm, sin justificar el criterio de selección de esos rangos
(Sandoval et al., 2015), por esta razón el presente trabajo tuvo como objetivo determinar las propiedades físicas más
comunes tal como: el espacio poroso total, material sólido, capacidad de aireación y densidad aparente de la pumita por
tamaño de partícula.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en el laboratorio de suelos ubicado en la Universidad Autónoma de Nayarit en el 2016, donde del
sustrato pumita se obtuvieron los siguientes tamaños de partícula (TP) que constituyeron a su vez los tratamientos (TRAT):
(1-4) 1.6-12.0 mm, (2-4) 1.6-7.5 mm, (1) de 7.6-12.0 mm (2) 5.1- 7.5 mm, (3) 3.1-5.0 mm, (4) 1.6- 3.0. Cada muestra se
saturó con agua y se procedió de acuerdo con la metodología de Boodt y Verdonck (1972), donde se aplicó 0, 10, 50 y 100
cm de tensión de columna de agua. Se obtuvo el espacio poroso total EPT, material sólido (M.S.), capacidad de aire (C.A.),
densidad aparente (D.A.). Los datos se analizaron como un diseño completamente al azar con seis repeticiones y se aplicó el
análisis de varianza, así como la comparación de medias (Tukey p≤ 0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observó que la pumita presentó un bajo porcentaje de EPT (Cuadro 1), por lo que su MS fue alto, aunque la CA se ubicó
con valores adecuados de acuerdo con Ansorena (1994). El TP 1.6-12.0 mm incrementó significativamente el EPT y CA
(TRA (1-4)), en tanto que con el TP 1.6-3.0 mm (TRA (4)) obtuvo los valores más bajos en todas las propiedades evaluadas.
Por otro lado, se observó que la densidad del TRA 4 fue la única diferente.
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Cuadro1. Propiedades físicas de la pumita por tamaños de partícula.
TRAT

TP
(mm)
1.6- 12.0
1.6-7.5
7.6-12
5.1- 7.5
3.1-5.0
1.6-3.0

E.P.T.
M.S.
-------(% volumen) -----29.28 a
70.71 c
24.31 b
75.68 b
22.45 b
77.54 b
23.37 b
76.62 b
23.77 b
76.22 b
18.87 c
81.11 a

C.A.

D.A
(g cm-3)
(1-4)
20.78 a
0.54 a
(2-4)
16.61bc
0.54 a
(1)
17.40 b
0.46 ab
(2)
18.48 ab
0.44 ab
(3)
18.08 ab
0.46 ab
(4)
0.40 b
14.31 c
Valores con la misma letra dentro de columna son estadísticamente iguales con base a la prueba de (Tukey, p≤ 0.05) espacio poroso
total (EPT), material sólido (M.S), Capacidad de aire (C.A.) y Densidad aparente (D.A.), tamaño de partícula (TP).
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CONCLUSIONES
Las propiedades físicas de la pumita por tamaño de partícula se mantuvieron sin cambio, con los tamaños de 3.1-7.5,
mientras que en mezcla de tamaño de partícula que incluye el tamaño 7.6-12.0 mm incrementó el valor de las propiedades,
pero el tamaño de partícula igual o menor a 3 mm las disminuyó.
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EFECTO DE LA RELACIÓN NITRATO/AMONIO EN EL COMPORTAMIENTO
AGRONÓMICO DE TOMATE INJERTADO Y SIN INJERTAR
1
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ABSTRACT
The objective was to study the effect of four percentages ratios NO3-/NH4+ (100/0, 92/8, 85/15 and 80/20) on grafted and
ungrafted tomato. The rootstock was Silex of Fito Seeds and as grafted the Arrojado of Gene Seeds, with experimental
arrangement of random blocks with four replicates, analyzed statistically as factorial of 2 x 4. The graft genus a statistical
increase in average weight of fruit, polar diameter and equatorial of fruit, total soluble solids and firmness with 9.85, 3.54,
3.63, 5.03 and 2.39% respectively. The best combination of the NO3-/NH4+ for yield was 92/8% followed by 85/15% with a
12% increase over the other combinations, The accumulation of fresh and dry root weights increase with the ratio 85/15%.
The grafts combined with 85/15% NO3-/NH4+ in nutrient solution, increase the yield and accumulation of dry matter in the
roots.
KEYWORDS: Solanum licopersycum., Grafting, yield, nitrate / ammonium.
RESUMEN. El objetivo fue estudiar el efecto de cuatro relaciones porcentuales NO3-/NH4+ (100/0, 92/8, 85/15 y 80/20)
sobre el cultivo de tomate injertado y sin injertar. El portainjerto fue Silex de Fito Seeds y como injerto el Arrojado de Gene
Seeds, con arreglo experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones, analizado estadísticamente como factorial de 2 x
4. El injerto género un incremento estadístico en peso promedio de fruto, diámetro polar y ecuatorial de fruto, sólidos
solubles totales y firmeza con 9.85, 3.54, 3.63, 5.03 y 2.39 % respectivamente. La mejor combinación de la relación NO3/NH4+ para rendimiento fue de 92/8% seguido 85/15% con 12 % de incremento respecto de las otras combinaciones, la
acumulación de peso fresco y seco de raíz se incrementan con la relación 85/15%. Los injertos combinados con 85/15% de
NO3-/NH4+ en solución nutritiva, incrementan el rendimiento y acumulación de materia seca en las raíces.
PALABRAS CLAVE: Solanum licopersycum., injerto, rendimiento, nitrato/amonio.
INTRODUCCIÓN
La búsqueda de mejores métodos de producción y alternativas eficientes para incrementar la producción por unidad de
superficie, propiciaron el uso de la técnica de injerto. La técnica del injerto fue utilizada en Asia durante la década de 1920
en plantas de sandía. En países como Japón y Corea la utilización de la técnica ha ido creciendo (Lee et al., 2010).
Recientemente, cultivos como: sandia, melón, pepino, tomate entre otros son comúnmente injertados con patrones
resistentes a patógenos del suelo principalmente (Sakata et al., 2008). Originalmente el propósito de la técnica de injerto en
cultivos hortícolas era evadir las enfermedades causadas por patógenos del suelo (Louws et al., 2010), actualmente también
se utiliza por evitar problemas de estrés abiótico, incrementar rendimientos y mejorar la calidad, extender tiempo de cosecha
de los cultivos así como reducir aplicaciones agroquímicas (Colla et al., 2010). En este sentido (Chew et al., 2012) señalan
que el uso de injertos en tomate el rendimiento se incrementa hasta 35 %. 47.5% reporta Öztekin et al., (2007). Por otra
parte, el nitrógeno puede suministrarse en tres formas; nítrica, amoniacal o ureica, aunque la preferida por la mayoría de las
plantas es la forma nítrica, además de ser la forma que más se utiliza en los sistemas de agricultura protegida, ya sea en
suelos, sustrato o hidropónicos, sin embargo, cada especie responde de manera diferente a la nutrición y las condiciones
ambientales que la acompañan (Kotsiras et al., 2005). En este sentido Steiner, (1984) recomienda aplicar el amonio en
pequeñas concentraciones o en su caso no utilizarlo. Estudios previos señalan que del total de nitrógeno que utiliza la planta
de tomate, es posible suministrar hasta 15% en forma de nitrógeno amoniacal o urea, o bien 7.5% de cada uno, sin afectar el
rendimiento final del cultivo (Parra et al., 2012). Otros estudios indican que combinaciones entre nitrato/amonio genera
mayores rendimientos (González et al., 2009), por lo que encontrar una combinación ideal para cada cultivo resulta de
interés. Existe una brecha importante a estudiar en los sistemas de producción en sustrato, sumado al potencial vigoroso y
productivo que generalmente le confiere el portainjerto a la variedad, las necesidades nutricionales podrían diferir en el
balance iónico final aplicado en solución nutritiva, es por eso que en el presente trabajo se planteo investigar el efecto que
existe entre la relación nitrato/amonio sobre el comportamiento agronómico del cultivo de tomate injertado y sin injertar.
MATERIALES Y MÉTODOS
El portainjerto fue el Silex de Fito Seeds, y como variedad injertada el Arrojado de Gene Seeds. La evaluación agronómica
se realizo en las instalaciones de invernadero de mediana tecnología del Departamento de Horticultura de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila (ubicada a 25° 21´ 24´´ Latitud Norte y 101° 02´ 05´´ Longitud
Oeste, a una altitud de 1762 msnm. El portainjerto y la variedad se sembraron en charolas de poliestireno de 200 cavidades,
germinadas en Peat moss y perlita en una proporción 80:20 respectivamente. El injerto se realizo 25 días después de haber
sembrado el portainjerto, se uso el injerto de tipo púa, usando clips de soporte de 2.5 mm, las plantas injertadas se
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acondicionaron con microclima a una temperatura de 23-25°C y humedad relativa de 80-90 %, las primeras 48 horas en
oscuridad total y los siguientes 6 días normales. Ocho días después las plantas injertadas fueron llevadas a invernadero para
adaptación y aclimatación. Se estableció el cultivo en el ciclo Primavera-Verano de 2016, se usaron macetas de 10 litros y
como sustrato peat moos/perlita en una relación 80/20 respectivamente, bajo un arreglo experimental de bloques al azar con
4 repeticiones, cada unidad experimental con 8 tallos útiles con competencia completa. La distancia entre plantas fue de 25
cm y entre surcos de 1.8 m a doble tallo cada una. Las soluciones nutritivas utilizadas se basaron en la solución nutritiva
Steiner (1964). Las soluciones fueron suministradas de acuerdo a la etapa de crecimiento, el 50% al trasplante, 75% a los 20
días después del trasplante y 100% una vez iniciada la floración y fructificación hasta el termino del ciclo, utilizando el 20
% de drenaje.
Cuadro 1. Composición de la solución nutritiva utilizada para la producción de tomate injertado y sin injertar.
HCO3Relación (%)
2H2PO4
SO4
Cl
K+
Mg2+
Ca2+ Na+
y CO32- NH4+
NO3
+
-1
NO3 / NH4
Miliequivalentes por litro (Meq L )
100/0
1
8
1.9
1
7
4.2
8.4
4
12
0
1
9
1.9
1
7
4.2
8.4
4
92/8
11
1
85/15
1
9.8
1.9
1
7
4.2
8.4
4
10.2
1.8
1
10.4
1.9
1
7
4.2
8.4
4
80/20
9.6
2.4
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de varianza muestra que al utilizar la técnica de injerto en tomate se genera un efecto de incremento en las
variables PPF, DPF, DEF, SST y Firmeza con 9.85, 3.54, 3.63, 5.03 y 2.39 % respectivamente, respecto del tomate sin
injertar. Efectos similares en tomate injertado también reportan Chew et al., (2012) con 14.88 y 36.40 % de incremento en
PPF y Firmeza respectivamente, mientras que Peil y Galvez (2004) señalan incrementos de 3.63 % en PPF. Aunque no hubo
diferencias estadísticas en cuanto a la variable GrPP cosechados, el tomate injertado también mostro un ligero incremento
de rendimiento del 2.02 %, inferior al incremento de rendimiento reportado por Chew et al., (2012) que fue de 35%, y 8 %
que reportan Peil y Galvez (2004), por lo que debería considerar al injerto como componente tecnológico para incrementar
la productividad de los cultivos hortícolas (Sánchez et al., 2015). En cuanto al contenido de amonio disuelto en la solución
nutritiva, este ejerce efecto en los GrPP cosechados, generando estadísticamente mayor rendimiento (12%) al aplicar una
relación NO3-/NH4+ de 92/8 seguido de 85/15 % (Cuadro 3). El NFP también se incremento con la relación 92/8 seguido de
85/15%, con un incremento de 5.04 % respecto de la fertilización con nitrógeno nítrico, en tanto aumenta el nivel de amonio
en la solución, el peso promedio de los frutos disminuye, notándose en la relación 80/20 con una disminución de 6.88%
respecto de la relación (100/0). Por tanto del total de nitrógeno requerido en la solución nutritiva, es posible suministrar de
8-15 % en forma de NH4+. Lo que concuerda con Parra et al., (2012) quienes señalan un 15 % como optimo para cultivo de
tomate en tezontle o bien 7.5% de amonio y urea sin afectar el rendimiento final del cultivo, contrario a lo que reporta
Sandoval et al., (2001) que indican que ni la concentración de amonio ni el tiempo de suministro afectan el rendimiento de
tomate, aunque si se producen más frutos con pudrición apical, esto debido a la rápida absorción de este catión por parte de
las plantas y a la baja movilidad de Ca++ (Parra et el., 2012).
Cuadro 2. Análisis de varianza y comparación de medias de componentes de rendimiento y calidad de fruta de tomate
injertado y sin injertar cultivado bajo diferente relación nitrato/amonio en la solución nutritiva aplicada.
GrPP
NFP
PPF
DPF
DEF
SST
Firmeza
PH
(g)
(g)
(mm)
(mm)
(°Brix) (Kg cm-2)
Injertado 1769.8 a& 19.98 a
89.48 a
63.07 a
54.49 a
3.96 a
8.98 a
4.22 a
Sin injertar 1733.97 a 21.44 a
81.45 b
60.91 b
52.58 b
3.77 b
8.77 b
4.2 a
ns
ns
**
**
**
**
*
ns
% (NO3-/NH4+)
100/0
1662.08 b 19.14 b
88.33 a
62.6 a
54.18 a
3.89 a
8.93 a
4.20 a
92/8
1862.96 a 21.58 a
87.26 a
61.43 a
53.61 a
3.85 a
9.00 a
4.23 a
85/15
1841.77 a 22.02 a
84.03 ab
62.31 a
53.66 a
3.86 a
8.68 a
4.21 a
80/20
1640.73 b 20.12 ab 82.25 b
61.61 a
52.69 a
3.87 a
8.89 a
4.21 a
*
*
*
ns
ns
ns
ns
ns
CV(%
17.63
19.25
9.39
3.33
3.74
6.14
4.78
1.74
GLE
88
88
88
88
88
88
88
88
*, **=significativo al 0.05 y 0.01 respectivamente, ns= no significativo, GLE= grados de libertad del error,&= media seguida de la
misma letra en las columnas son estadísticamente iguales DMS=(p<=0.05) GrPP= gramos por planta, NFP= numero de frutos por
planta, DPF= diámetro polar de fruto, DEF= diámetro ecuatorial de fruto, SST= sólidos solubles totales, PH= potencial hidrogeno.
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Usando la técnica de injerto en tomate se observan incrementos estadísticos en las variables DTP, PFR, PSR, LR, DER,
PFT y PST con 1.88, 13.03, 46.03, 29.02, 2.52, 3.3 y 9.18 % respectivamente respecto del tomate sin injertar (Cuadro 3),
principalmente en sistema radicular y la parte aérea del tallo de la planta, lo que indica que el portainjerto genera una mayor
capacidad de acumulación de materia fresca y seca en el tallo y las raíces, que deriva de una mayor capacidad de absorción,
asimilación y transporte nutrimental por parte de las raíces del portainjerto hasta los sitios de demanda de la variedad(F1) tal
como lo describen (Colla et al., 2010; 2010; Khah et al., 2010), y San Bautista et al., (2011) que reportan incrementos de
30% en peso seco aéreo en melón injertado. Respecto al amonio disuelto en la solución nutritiva, se genera mayor PFR y
PSR al aplicar una relación NO3-/NH4+ de 85/15 % (Cuadro 5), efectos similares en tomate reporta (Parra et al., 2012), en
tanto que si se aplica una relación de 92/8 %, o si no se aplica amonio (100/0%) el PFR y PSR disminuye alrededor de 11 y
18 % respectivamente comparado con la relación 85/15%, en la relación 80/20 la acumulación de PFR y PSR disminuyen
28.5% y 32.6% respectivamente, en este sentido (Osorio et al., 2003) señalan que realizar mezclas nitrato/amonio en la
solución nutritiva se genera mayor biomasa y producción, que si se aplica solo nitrato o amonio de manera separada.
Cuadro 3. Análisis de varianza y comparación de medias de de caracteres morfoanatomicos evaluados en tomate
injertado y sin injertar cultivado bajo diferente relación nitrato/amonio en la solución nutritiva aplicada.
DTP
(mm)
&

PFR

PSR

LR

DER

PFT

PST

(g)

(g)

(cm)

(cm)

(g)

(g)

Injertado

14.08 a

107.90 a

15.54 a

53.83 a

28.43 a

239.32 a

52.08 a

Sin injertar

13.82 b

95.46 b

10.64 b

41.72 b

27.73 b

231.66 b

47.70 b

*

*

**

**

**

*

*

100/0

14.00 a

103.38 b

12.81 bc

48.20 a

28.02 a

236.45 a

47.70 a

92/8

14.03 a

103.95 b

13.04 b

48.58 a

28.12 a

232.50 a

50.41 a

85/15

13.92 a

116.25 a

15.83 a

48.33 a

28.17 a

236.97 a

50.83 a

80/20

13.87 a

83.15 c

10.68 c

46.00 a

28.01 a

236.04 a

50.62 a

ns

*

*

ns

ns

ns

ns

CV(%)

3.52

19.07

29.3

14.65

2.16

7.31

13.24

GLE

88

88

88

88

88

88

88

-

NO3 /NH4

+

*,**=significativo al 0.05 y 0.01 respectivamente, ns= no significativo, GLE= grados de libertad del error,&= media seguida de la misma letra
en las columnas son estadísticamente iguales DMS=(p<=0.05), DTP= diámetro de tallo principal, PFR= peso fresco de raíz, PSR= peso seco de
raíz, LR= longitud de raíz, DER= distancia entre racimos, PFT=peso fresco de tallo y PST= peso seco de tallo.

Las variables de respuesta que mostraron diferencias estadísticas en la interacción (Injerto x Amonio) fueron GrPP, DEF,
PFR y PSR (Cuadro 4), observándose que la mejor combinación para rendimiento (GrPP), pertenece al tomate injertado
utilizando la relación NO3-/NH4+ de 85/15 % respectivamente con 1933.95 g por planta cosechados, sin embargo, aunque
estadísticamente similar, dicha combinación, supero al tomate sin injertar e injertado con 5.71 y 8.37 % respectivamente en
su relación 92/8%. En cuanto a DEF se observa que las mejores combinaciones fueron utilizando el tomate injertado con
relación NO3-/NH4+ de 100/0 y 85/15 % respectivamente. El peso fresco y seco de raíz también se vieron favorecidos con el
tomate injertado y la combinación NO3-/NH4+ de 85/15 %, superando en 37.54 y 71.52 al PFR y PSR de la misma
combinación del tomate sin injertar. Dichos resultados señalan claramente que la mejor combinación es la del tomate
injertado utilizando la relación NO3-/NH4+ de 85/15 %, por lo que en efecto concuerda con lo descrito por (Osorio et al.,
2003) quienes señalan que realizar mezclas nitrato/amonio en la solución nutritiva se genera mayor biomasa y producción,
que si se aplica solo nitrato o amonio de manera separada, adicionando mayores rendimientos al utilizar injertos (Chew et
al., 2012; Peil y Gálvez, 2004).
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Cuadro 4. Varianza y comparación de medias de las variables que se vieron afectadas por la interacción Injerto x
Amonio.

injertado

sin injertar

%(NO3-/NH4+)
100/0

GrPP

DEF

PFR

PSR

1551.66 b

54.84 a

98.43 cd

14.79 bc

92/8

1839.83 a

54.27 ab

117.5 b

16.25 b

85/15

1933.95 a

54.83 a

134.58 a

20 a

80/20

1753.75 ab

54.03 abc

81.1 e

11.12 d

100/0

1772.5 ab

53.53 abc

108.33 bc

10.83 d

92/8

1886.08 a

52.96 bc

90.41 de

9.83 d

85/15

1749.58 ab

52.48 cd

97.91 cd

11.66 cd

80/20

1527.7 b

51.36 d

85.2 de

10.25 d

*

*

**

*

CV (%)

17.63

3.33

19.07

29.3

GLE

88

88

88

88

*,**=significativo al 0.05 y 0.01 respectivamente, ns= no significativo, GLE= grados de libertad del error,&= media seguida de la misma letra
en las columnas son estadísticamente iguales DMS=(p<=0.05), GrPP= gramos por planta, DEF= diámetro ecuatorial de fruto, PFR= peso
fresco de raíz, PSR= peso seco de raíz.

CONCLUSIONES
Para el tomate cultivado en sustrato la relación nitrato/amonio de 85/15 % de la solución nutritiva, genera cambios que
favorecen el rendimiento y acumulación de materia seca en las raíces. Por tanto dicha combinación resultan mejor que si se
aplican nitrato o amonio cada uno por separado. El tomate se ve favorecido con el uso de la técnica de injerto, por lo que
dicha técnica debería sumarse a las innovaciones y tecnologías que hacen incrementar los rendimientos por unidad de
superficie, sobre todo en los sistemas de agricultura protegida. Al tiempo que se incrementa la calidad de la fruta por mayor
contenido de SST y firmeza.
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EVALUACIÓN DE FERTILIZANTES FOLIARES MINERALES Y ORGÁNICOS EN
AGUACATE CV. HASS DE MICHOACÁN
Luis Mario Tapia Vargas*, Ignacio Vidales Fernández, Antonio Larios Guzmán, Anselmo Hernández Pérez.
Campo Experimental Uruapan. INIFAP. tapia.luismario@inifap.gob.mx

ABSTRACT
Avocado trees of Michoacan are planted mainly in volcanic ash soils. These soils have low fertility and nutrient fixation.
However, foliar fertilizer may be an option to complete avocado nutrient requirements. The aim was to evaluate organic and
mineral foliar nutrients in avocado cv. Hass in Michoacan. The trial was conducted in Uruapan region, with an orchard of
five years old, sowed at 7 x 5 m. Monthly, five foliar fertilizer treatments were supplied from blossom shoots, to eight
months fruit age. Foliar fertilizers consisted of three inorganic sources, one organic from manure and earthworm ferments
and control without no foliar applications. Results indicated that all foliar treatments were significantly higher fruit growth
rate, fruit weight and fruit yield than control. Also, foliar nutrition was improved in nitrogen and potassium but not in
phosphorous. Foliar fertilizer applications can be an alternative to improve avocado fruit yield and quality in Michoacan.
KEYWORDS: nutrition, fruit growth rate
RESUMEN
El aguacate de Michoacán se planta principalmente en suelos de cenizas volcánicas. Estos suelos tienen baja fertilidad y
fijan nutrientes. Empero, el fertilizante foliar puede ser una opción para completar los requerimientos de nutrientes del
aguacate. El objetivo fue evaluar nutrientes foliares orgánicos y minerales en el fruto?aguacate cv. Hass en Michoacán. El
ensayo se realizó en la región de Uruapan, con un huerto de cinco años de edad, sembrado a 7 x 5 m. Mensualmente, cinco
tratamientos de fertilizantes foliares se suministraron a partir de brotación floral hasta ocho meses de edad del fruto. Los
fertilizantes foliares consistieron en tres fuentes inorgánicas, una orgánica de fermentos de estiércol y lixiviados de lombriz
y un control sin aplicaciones foliares. Los resultados indicaron que todos los tratamientos foliares tuvieron mayor
crecimiento, peso y rendimiento de fruto que el control, de manera significativa. Además, se mejoró la nutrición foliar en
nitrógeno y potasio, pero no en fósforo. Las aplicaciones de fertilizantes foliares pueden ser una alternativa para mejorar el
rendimiento y la calidad del fruto de aguacate en Michoacán
PALABRAS CLAVE: nutrición, tasa de crecimiento de fruto
INTRODUCCION
El cultivo del aguacate es la actividad primaria más importante del estado pues genera divisas anuales por USD $900
millones en el mercado de exportación (Serena et al., 2016). El mercado nacional del aguacate es también de suma
importancia pues su comercialización produce alrededor de $10,000.00 millones de pesos al año (SIAP, 2016). Pese a esta
importante estadística, el rendimiento medio de aguacate en Michoacán ha permanecido estable en los últimos 20 años con
10.0 t∙ha-1 anual, lo que indica que hay serias limitantes en la productividad de las huertas que impiden mayores
rendimientos de fruto (SIAP, 2016).
El factor nutrimental en aguacate es clave en la obtención de altos rendimientos (Salazar et al., 2011). Los suelos donde se
produce aguacate son deficitarios de nutrientes como nitrógeno, fósforo y cationes básicos como potasio, calcio, magnesio y
zinc. Estas deficiencias nutricionales se manifiestan en el árbol con decoloraciones, necrosis, manchas cloróticas y
deformaciones de la hoja (Tapia et al., 2014). Estas manifestaciones reducen la capacidad productiva de las huertas, e
intensifica el efecto de alternancia de la producción, de factores adversos como falta de polinizadores, vientos fuertes, bajas
temperaturas y exceso de radiación solar (Larios et al., 2011).
Una correcta nutrición del cultivo o una nutrición foliar complementaria, puede solventar deficiencias nutricionales de
elementos clave para el metabolismo interno del árbol que posteriormente se traducirán en mayor cuajado y amarre de fruto,
mayor tasa de crecimiento, más peso individual del fruto y mayor calidad y vida de anaquel (Tapia et al., 2007). Puede
también proporcionar al árbol mayor vigor, intensa actividad metabólica, incremento en rendimiento de fruto y mejor
desempeño económico de la finca en general. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de nutrientes foliares
orgánicos y minerales en el aguacate cv. Hass en relación con el crecimiento y calidad del fruto en Michoacán.
MATERIALES Y METODOS
El experimento se estableció en la localidad de Jicalán, Municipio. de Urupan, Michoacán., en una huerta de cinco años de
edad plantada en alta densidad a 7 m entre hileras y cinco metros entre plantas. El suelo es conocido localmente como
“charanda”, es derivado de cenizas volcánicas pero con mayor grado de intemperismo y mayor contenido de arcilla (Alcalá
et al., 2002), sin embargo, también contiene fuertes limitaciones para el cultivo del aguacate. El clima es A(C)w2,
semicálido húmedo con temperatura media anual de 19 °C y lluvias de 1200 mm predominantemente entre junio y octubre
de cada año (Gutiérrez et al., 2010). Los tratamientos evaluados, dos inorgánicos y dos orgánicos, fueron: 1. Fertitec® 1.0
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L/ha (FT) 2. K-Leaf® en dosis de 2 kg/ha (KL), 3. Fermentos de guanos orgánicos y harina de pescado (Guanomex®) (FG),
en dosis de 2 L/ha: 4. Fermentos de residuos orgánicos y lombriz (Bionat ®) (BT), en dosis de 2L/ha y 5. Control sin
ningún foliar (CT). Las aplicaciones foliares de los 5 tratamientos se iniciaron a partir del inicio de apertura floral de la
yema terminal en agosto. Las aplicaciones fueron mensuales hasta ocho meses de edad del fruto, es decir las aplicaciones
terminaron en abril del siguiente año. Se evaluaron dos años de aplicaciones foliares iniciando en 2014 y terminando con la
cosecha de 2016. El diseño experimental fue en bloques completos al azar con 8 repeticiones donde cada árbol fue tomado
como una repetición y con un árbol como barrera entre tratamientos.
Las variables evaluadas fueron: 1. Crecimiento de fruto. a partir de fruto canica se evaluó el tamaño de fruto de 20 frutos
por árbol de las ramas marcadas su largo y su diámetro. 2. Materia seca, una vez alcanzado los 7 cm de largo se muestrearon
cuatro frutos por tratamiento para evaluar el contenido de materia seca cada 15 días. 3. Rendimiento y calibre de fruto, se
evaluó el rendimiento de fruto por árbol y el calibre del fruto dividiendo el peso de los frutos cosechados entre el número de
frutos cortados 4. Contenido de aceite del fruto, esta variable se calculó en base a la materia seca y el contenido de grasa
cruda en pulpa, en madurez de cosecha Los datos se analizaron con el procedimiento ANOVA de SAS y se efectuó
comparación de medias mediante Tukey 5% de las variables involucradas
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Diametro del Fruto (mm)

Longitud del Fruto (mm)

RESULTADOS Y DISCUSION
La longitud y diámetro del fruto presentó diferente comportamiento entre tratamientos, el mejor tratamiento para
crecimiento de fruto fue FT con una diferencia de 8 mm en la longitud y de 11 mm en el diámetro, con respecto al
tratamiento control (Figura 1). En general, se aprecia claramente que la aplicación foliar de fertilizantes orgánicos e
inorgánicos, produce un mayor tamaño en el fruto entre 3 y 8 mm de fruto más grande.
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Figura 1. Longitud media del fruto de aguacate (mm) a lo largo del periodo de crecimiento en la región de Uruapan, Mich.
(FT: Fertitec; KL; K-Leaf; FG: Fermentos de guanos; BT: Fermentos residuales; C: Control).

Materia Seca del Fruto (%)

Con respecto a la materia seca producida también los foliares orgánicos e inorgánicos produjeron mayor crecimiento en el
contenido de materia seca del fruto, se aprecia que el tratamiento FT y KL tuvieron un mayor contenido de materia seca que
el control superior hasta en 20% mientras que los tratamientos orgánicos tuvieron más de 12% que el control. Mills et al.,
(2008), demostraron que el contenido de materia seca en los frutos pueden ser incrementados por las aplicaciones de
nutrientes y hormonas foliares a los frutales.
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Figura 2. Contenido de materia seca del fruto (%) en aguacate con diferente manejo nutrimental foliar en Uruapan, Mich.
(FT: Fertitec; KL; K-Leaf; FG: Fermentos de guanos; BT: Fermentos residuales; C: Control).
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El rendimiento de fruto (Kg/árbol), fue incrementado por efecto de las aplicaciones foliares en aguacate, de manera clara se
aprecia que todos los tratamientos incrementan hasta en 25% el rendimiento de fruto, el tratamiento con FT fue el de mejor
respuesta y más alto rendimiento significativo, incluso los tratamientos orgánicos también incrementan en al menos 12% el
rendimiento de fruto. El calibre también fue más alto con las aplicaciones foliares en 20% . Lovatt (2000), encontró un
incremento en el rendimiento y tamaño de fruto por aplicaciones foliares con boro, lo cual estos resultados corroboran lo ya
reportado pues similares efectos se tuvieron en este experimento (Cuadro 1), mientras tanto el contenido de aceite también
fue aumentado por los foliares orgánicos e inorgánicos en al menos 10% más contenido de aceite.
Cuadro 1. Rendimiento (kg/árbol), calibre (g) y contenido de aceite (%) en fruto de aguacate producido bajo diferente
manejo nutricional foliar en Uruapan, Mich.
Tratamiento
Rendimiento
Calibre de fruto
Contenido de aceite en fruto
(Kg/árbol)
(g)
(%)
Fertitec (FT)
91.9
235.7
19.6
K-Leaf (KL)
86.7
213.8
18.9
Guanomex (FG)
83.2
219.6
19.2
Bionat (BT)
80.5
221.5
18.5
Control (CT)
71.3
198.4
16.7
DMS (Tukey 5%)
10.3
21.3
2.1
CONCLUSIONES
La aplicación de fertilizantes foliares orgánicos y minerales presentaron un efecto positivo en el tamaño de fruto, en el
rendimiento, en el calibre y en el contenido de materia seca y de aceite en aguacate por lo que estas prácticas de cultivo
pueden ser aplicadas para incrementar la productividad y calidad del fruto de aguacate en Michoacán.
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PERIODO APROPIADO PARA EL MUESTREO FOLIAR NUTRIMENTAL DEL
LIMÓN PERSA EN EL SUR DE NAYARIT
Adriana Mellado-Vázquez*, Samuel Salazar-García, José González-Valdivia
INIFAP-Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Km. 6 Entronque carretera Internacional México-Nogales. Santiago
Ixcuintla, Nayarit 63300. Tel. (01)800-088-22-22 y (01)55-38-71-87-00. *mellado.adriana@inifap.gob.mx
ABSTRACT
Two appropriate dates for leaf sampling for nutritional
diagnosis of rainfed Persian lime orchards in southern
Nayarit were established. Suggestions for winter flush
leaves is from 20 May to 24 June and for summer leaves
from December 20 to January 9.
KEYWORDS: Citrus latifolia Tan.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el flujo de invierno la estabilidad de los
macronutrimentos se presentó en el período de 130 a 230
días después de la emergencia del brote (DDEB) y en los
micronutrimentos se presentó de 75 a 165 DDEB
(Cuadro 1). En el caso del flujo de verano, la edad de las
hojas en que ocurrió el período de estabilidad fue
semejante a las del flujo de invierno y fue de 130 a 229
DDEB para macronutrimentos y 65 a 150 DDEB para
micronutrimentos (Figura 2).

INTRODUCCIÓN
El análisis foliar es una técnica que permite realizar un
diagnóstico nutrimental, con base en la concentración
mineral de las hojas (Alcántar-González y Trejo-Téllez,
2009). El objetivo fue determinar el periodo apropiado
para el muestreo foliar con fines de diagnóstico
nutrimental para huertos de limón Persa (Citrus latifolia
Tan.) en Nayarit.

Cuadro 1. Periodo de estabilidad nutrimental (celdas
sombreadas) y periodo apropiado para el muestreo foliar
(delimitado por líneas rojas verticales) del flujo
vegetativo de invierno.
Nutrimentos Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Macros

MATERIALES Y MÉTODOS
En 2015 se seleccionó un huerto de limón Persa sin riego
en edad productiva en el municipio de Santa María del
Oro, Nayarit. Se seleccionaron 20 árboles sin deficiencias
nutrimentales visibles y sin daño por plagas y
enfermedades. Se marcaron 50 brotes emergidos en
primavera y 50 en invierno por árbol. Se realizaron 10
muestreos foliares a intervalos mensuales en cinco
árboles para cada flujo vegetativo. Se determinó la
concentración foliar de macro (N, P, K, Ca, Mg, S) y
micronutrimentos (Fe, Cu, Mn, Zn, B). El primer
muestreo se realizó cuando la hoja cambió su estado
vidrioso y en cada muestreo se colectaron 25 hojas
completas (lámina + pecíolo) y sanas por árbol, ubicadas
en la posición 5 y 7 a partir de la yema apical. Los días
naturales desde la emergencia de los brotes (día cero)
hasta la fecha del último muestreo conformaron la
variable independiente en la función matemática para
explicar la concentración de cada nutrimento. Se
seleccionó la mejor función matemática con el
procedimiento por orden de respuesta (del primero hasta
el sexto orden) para la concentración de cada nutrimento.
Los criterios para elegir las mejores funciones fueron la
R2, el cuadrado medio del error y el valor del coeficiente
Cp (Draper y Smith, 1981). Una vez identificadas las
mejores funciones matemáticas, se calcularon sus
coeficientes matemáticos (β0,…, βn) mediante regresión
y en el programa Microsoft Excel se calcularon sus
valores predichos, sustituyendo la fórmula general en
cada día. El periodo apropiado para el muestreo foliar se
determinó en función del periodo de estabilidad
agrupando macros y micronutrimentos.

Micros

FMz DDEBy
Del 20
130-230
mayo al 24
de junio 75-165

FMz: Fecha apropiada de muestreo. DDEBy: Días después de la emergencia del brote.

Cuadro 2. Periodo de estabilidad nutrimental (celdas
sombreadas) y periodo apropiado para el muestreo foliar
(delimitado por líneas rojas verticales) del flujo
vegetativo de verano.
Nutrimentos Octubre Noviembre Diciembre

MACROS
MICROS

Enero

Febrero

Marzo

FMz
DDEBy
Del 20 de
diciembre 130-229
al 9 de
65-150
enero

FMz: Fecha apropiada de muestreo. DDEBy: Días después de la emergencia del brote.

CONCLUSIONES. Para huertos de limón Persa
cultivados sin riego (de temporal) en Nayarit, las fechas
apropiadas para realizar el muestreo foliar con fines de
diagnóstico nutrimental son del 20 de mayo al 24 de
junio para hojas del flujo vegetativo de invierno y del 20
de diciembre al 9 de enero para hojas del flujo vegetativo
de verano.
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FERTILIZACIÓN FOLIAR CON NÍQUEL Y ACTIVIDAD DE UREASA EN ARBOLES
DE NOGAL PECANERO
Dámaris L. Ojeda-Barrios1*, Adriana Hernández-Rodríguez1, Victor Guerrero-Prieto1, Rafael Parra-Quezada1, Esteban
Sánchez-Chávez2, Juan Pedro Sida-Arreola1
1
Facultad de Ciencia Agrotecnológicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Ciudad Universitaria s/n.
Chihuahua,Chih. México C.P. 31310. Tel. (614) 4391844. 2Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C.
Coordinación Delicias. Av. 4a Sur 3820. Fraccionamiento Vencedores del Desierto. Cd. Delicias, Chihuahua, México. C.
P. 33089. Tel. (639) 47487 *dojeda@uach.mx
ABSTRACT
The aim of the present work is to analyze the effect of different foliar products of nickel (Ni) on the nutrient concentration,
chlorophyll content, and enzymatic activity of urease as the possible bioindicator of the levels of Ni in the leaves of pecan.
The experiment consisted of the foliar application of Ni to pecan cv. Western Schley, using two commercial products: N
5% total, S 3%, Ni 5,4% and Ni 5%, P 12%, K 18% Mg 4,2% y Ni 5,4%, and a control received no Ni
treatment. The results demonstrated that the pecan trees treated with Ni increased in the concentration of this element and
that the product Nickel increased by 41.24% with respect to control. The enzymatic activity of urease proved to be
positively related to the foliar level of Ni, and thus could be considered a good physiological bioindicator of the nutritional
state of foliar Ni in the leaflets of the pecan tree.
KEYWORDS: Carya illinoensis, physiological bioindicator, nutrients.
RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto de diferentes productos foliares de níquel (Ni) sobre la concentración
de nutrientes, el contenido de clorofila y la actividad enzimática de la ureasa como posible bioindicador de los niveles de Ni
en las hojas de nogal pecanero. El experimento consistió en la aplicación foliar de Ni en arboles de nogal pecanero cv.
Western Schley, utilizando dos productos comerciales: N 5% total, S 3%, Ni 5,4% y Ni 5%, P 12%, K 18% Mg 4,2% y Ni
5,4%, y un control no recibió tratamiento con Ni. Los resultados demostraron que los árboles de pacana tratados con Ni
aumentaron en la concentración de este elemento y que el producto Nickel Plus® aumentó un 41,24% con respecto al
control. La actividad enzimática de la ureasa mostró estar positivamente relacionada con el nivel foliar de Ni, por lo que se
podría considerar un buen bioindicador fisiológico del estado nutricional del Ni foliar en los folíolos de nogal pecanero.
PALABRAS CLAVE: Carya illinoensis, bioindicador fisiológico, nutrientes.
INTRODUCCIÓN
El nogal pecanero ha aumentado su rentabilidad en los últimos años, sin embargo comúnmente presenta deficiencia de Ni la
cual inhibe la acción de la ureasa, llevando a la acumulación de urea, lo que puede provocar la aparición de manchas
necróticas en las hojas. En el cultivo de nogal, la deficiencia severa de Ni puede causar una anormalidad en el crecimiento
conocido como oreja de ratón (Wood, 2006). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el impacto de diferentes productos
foliares de Ni sobre la concentración de nutrientes el contenido de clorofila, y cuantificar la actividad enzimática de la
ureasa como posible bioindicador de los niveles de Ni en los folíolos del nogal pecanero.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la localidad de Delicias, Chihuahua (México) en un huerto de nogal pecanero [Carya illinoinensis
(Wangenh) C. Koch] durante el ciclo vegetativo de 2010. Los árboles de nogal, cv. Western Schley, injertado en un patrón
nativo, tenían 25 años. El marco de plantación fue de 12 x 12 m con una densidad de 70 árboles por ha. Dos productos
foliares a base de Ni se aplicaron el 25 de mayo y el 24 de junio de 2010: N 5% total, S 3%, Ni 5,4%) y Ni 5%, P 12%, K
18% Mg 4,2% y Ni 5,4%, así como un control sin tratamiento aplicado. Las velocidades de aplicación fueron de 2000 ml
para el primero y 670 g para el segundo Los tratamientos se aplicaron en el campo con un diseño experimental de bloques
aleatorios completos con cuatro repeticiones por tratamiento. La unidad experimental fue un árbol. El manejo del huerto fue
convencional. La concentración total de clorofila se cuantificó por extracción con metanol y lectura de la absorbancia
(
Fernández et al., 2006). Se hicieron seis muestreos foliares: 18 de mayo, 9 junio, 12 julio, 23 de agosto, 6 de septiembre y 4
de octubre de 2010. Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Nutrición Vegetal del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD-Delicias). La actividad de la ureasa se determinó de acuerdo a la metodología
descrita por Krugh y colaboradores en 1994. Todos los datos se sometieron a un análisis de varianza utilizando el modelo
completamente aleatorio con un total de 3 tratamientos y 4 repeticiones.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente estudio, se encontraron diferencias significativas en la concentración foliar después de la aplicación de los
productos basados en Ni, N 5% total, S 3%, Ni 5,4%) y Ni 5%, P 12%, K 18% Mg 4,2% y Ni 5,4%, para macronutrientes
(N, P, K, Ca y Mg, Cuadro 1), así como Micronutrientes (Fe, Mn, Cu, Zn y Ni, Cuadro 2). Los valores encontrados para
estos nutrientes estaban dentro del rango de suficiencia (Medina, 2004). En el presente estudio, se encontró que los
productos a base de Ni tenían un efecto directo sobre el contenido foliar de Ni en comparación con el control (Figura 1),
subrayando que el producto Nickel mejoró el N foliar en comparación con el otro producto y control. La clorofila total es un
indicador del estado nutricional de los cultivos y, para el árbol de la nuez, se ha relacionado con los contenidos de N y Zn
(Ojeda-Barrios et al., 2009; De La O-Quezada et al., 2011). Los hallazgos anteriores se muestran en la Figura 2. En el
presente estudio, se encontró una mayor actividad de ureasa en las fechas de muestreo del 9 de junio y del 6 de septiembre,
proporcional a la concentración de Ni (Figura 4).
Actividad de ureasa. La importancia de la ureasa está ligada a la hidrólisis de la urea para el metabolismo de N y la
activación de esta enzima es la única función enzimática que involucra Ni en plantas superiores (Diaz et al., 2001). Los
resultados anteriores han indicado que las aplicaciones de Ni estimulan la actividad de la ureasa en hojas de nogal (Wood et
al., 2004b). En nuestro estudio, encontramos diferencias estadísticas en la actividad ureasa después de la aplicación de los
productos a base de Ni en los árboles de nuez (Figura 1), los hallazgos reafirmados en otros lugares (Bai et al., 2007b). Los
incrementos en la ureasa por los productos Nickel Plus® y Speedfol ™ Pecano con respecto al control fueron de 32% y
21%, respectivamente. Por lo tanto, la aplicación foliar de Ni aumentó la actividad de la ureasa en la hoja, activando e
impidiendo la acumulación de urea foliar (Wood et al., 2004c). La relación entre Ni y ureasa tiene un r2 = 0.998. El uso de
Ni puede mejorar la actividad de la ureasa y, por lo tanto, mejorar la nutrición de N en nogal (Wood et al., 2004c). La
evidencia indica que las especies transportadoras de ureidos, tales como las contenidas en el árbol de nuez, poseen altos
requerimientos de Ni, más que las especies transportadoras de amidas, y por lo tanto la ureasa puede usarse como un
bioindicador de la concentración de Ni en el árbol de nogal, 2006). En el presente estudio, se encontró una mayor actividad
de ureasa en las fechas de muestreo del 9 de junio y del 6 de septiembre, proporcional a la concentración de Ni (Figura 4).
Los resultados indican que las aplicaciones de Ni aumentaron la actividad ureasa, evitando la acumulación de urea en los
folíolos del árbol de nogal (Diaz et al., 2001). Para la fecha de muestreo de junio, el árbol estaba en rápido crecimiento de
frutos mientras que en la fecha de septiembre el árbol estaba en la etapa de maduración de la fruta, requiriendo mayor
actividad del metabolismo de N relacionado con la producción de urea (Bai et al., 2007b).
Cuadro 1. Efecto de la aplicación de Niquel sobre las concentraciones de macronutrientes en los árboles de nogal pecanero.
Los datos son medias  error estándar (n = 4).
Macronutrientes (%)

N

P

K

Ca

Mg

T1

‡

2.14±0.12

0.157±0.04

1.344±0.05

0.775±0.01

0.411±0.03

T2

2.39±0.14

0.154±0.03

1.425±0.07

0.726±0.02

0.365±0.03

T3

2.26±0.09

0.147±0.02

1.438±0.04

0.633±0.02

0.432±0.04

*
ns
*
*
*
Los datos son medias (n = 10) y el nivel de significación está representado por * en P ≤ 0.05, ** en P ≤ 0.01, ** en P ≤ 0.001 y * en P <0.05 (siendo ns no
significativo). Los tratamientos de Nikel corresponden a: T1 Control, T2 Niquel1, T3Niquel2
‡

Cuadro 2. Efecto de la aplicación de Niquel en la concentración de micronutrientes en nogal pecanero. Los datos son medias
 error estándar (n = 4).
Micronutrientes (mg.kg-1)
Cu

Fe

T1

‡

Mn

Zn

Ni

9.89±0.63

T2

10.75±0.57

56.79±3.06

5.61±3.91

56.94±2.54

3.38±0.04

56.96±4.60

67.01±7.63

60.62±1.71

5.94±0.06

T3

11.16±0.40

57.96±4.47

*

ns

60.65±8.40

58.54±3.51

4.79±0.10

**

ns

*

‡

Los datos son medias (n = 10) y el nivel de significación está representado por * en P ≤ 0.05, ** en P ≤ 0.01, ** en P ≤ 0.001 y * en P <0.05 (siendo ns no
significativo). Los tratamientos de Nikel corresponden a: T1 Control, T2 Niquel1, T3 Niquel2.
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Figura 1. Efecto de la aplicación de Niquel en la actividad de la ureasa en nogal pecanero.
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Figura 2. Efecto de la aplicación de Niquel en los valores de clorofila por SPAD en nogal pecanero.
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Figure 4. Efecto de la aplicación de Niquel en la concentración foliar de Ni en nogal pecanero.
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CONCLUSIONES
En resumen, considerando nuestros resultados generales, concluimos que las aplicaciones foliares de Ni aumentaron la
concentración foliar de Ni en las hojas de las nogal pecanero Western Schley, siendo el producto con N 5% total, S 3%, Ni
5,4%, la mejor opción para suministrar Ni a los árboles. Por otro lado, la deficiencia de Ni puede tener consecuencias
potencialmente perjudiciales para el metabolismo y la fisiología de los árboles de nogal. La aplicación de los productos de
Ni ejerció un efecto positivo sobre el estado nutricional del N foliar, indicando un sinergismo entre Ni y N. La actividad de
la ureasa se relacionó positivamente con el nivel foliar de Ni y, por tanto, puede considerarse un buen bioindicador
fisiológico del estado nutricional del Ni foliar en los folíolos de nogal pecanero.
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USO DE EXTRACTOS DE Persea americana Mill EN FRUTOS DE AGUACATE PARA
RETRASAR SU MADURACIÓN
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ABSTRACT
In this work the effect of the application of non-polar extracts from branches, stem and leaves of Persea americana Mill, in
delaying fruit ripening in avocado "Hass" with and without peduncle was studied. Variables evaluated in fruits were
firmness, respiration, equatorial diameter and color. Firmness was measured through a hedonic scale of 5 to 1, respiration
rate (mL CO2 kg-1h-1) was determined using a CO2 meter, color variables (L, a, b) were obtained with the “Color Grab”
application and equatorial diameter were taken with a digital vernier. According to the results, the peduncle of avocado to
delay ripening; with an average firmness of 4.3 and green coloration for ten days. The peduncle extracts at 100 and 200 ppm
had a significant effect on the green coloration of the fruits.
KEYWORDS: Respiration, Color, Firmness, Postharvest.
RESUMEN
En este trabajo se estudió el efecto de la aplicación de extractos no polares de ramas, pedúnculo y hojas de Persea
americana Mill, en el retraso de maduración del fruto de aguacate “Hass” con y sin pedúnculo. Las variables medidas
fueron firmeza, respiración, diámetro ecuatorial y color. La firmeza fue determinada con una escala hedónica de 5 a 1, la
velocidad de respiración (mL CO2 kg-1h-1) se determinó con un medidor de CO2, las variables de color (L,a,b) se midieron
con la aplicación “Color Grab”, el diámetro ecuatorial fue tomado con un vernier digital. De acuerdo con los resultados, la
presencia del pedúnculo en frutos permite retrasar su maduración; con una firmeza promedio de 4.3 y coloración verde a los
diez días postcosecha. Los extractos de pedúnculo a 100 y 200 ppm tuvieron un efecto significativo en la coloración verde
de los frutos.
PALABRAS CLAVE: Respiración, Color, Firmeza, Postcosecha.
INTRODUCCIÓN
A nivel nacional e internacional el aguacate juega un papel muy importante en la economía, su consumo es sensible a
cambios en el precio. De la producción nacional, 69% de los frutos se destina al consumo en fresco, 19% para la industria y
12% a exportación. Se reporta un consumo per cápita anual de 10 kg (BANCOMEXT, 2010).
Las zonas productoras del aguacate en el mundo se encuentran lejanas de las zonas de comercio, por lo que es importante
retardar la maduración entre la cosecha y el arribo del fruto al punto de consumo (Román y Yahia, 2002). A través de los
años se han utilizado diversas metodologías para retardar la maduración y conservar el fruto o la pulpa. Ejemplos de éstas
incluyen refrigeración, atmósferas controladas, aplicación de ceras y reducción de presión (Trejo, et. al, 1992).
Actualmente se sabe que algunos frutos maduran con mayor rapidez cuando se desprenden del árbol que cuando se
mantienen unidos a éste, el aguacate es un ejemplo clásico, sus frutos no maduran o no muestran niveles climatéricos de la
producción de etileno mientras están unidos al árbol. Abeles (1973) acuñó el término "factor de árbol" para describir un
supuesto inhibidor de la producción de etileno en el tejido de la fruta carnosa unida al árbol.
El objetivo de esta investigación fue evaluar el proceso de maduración de frutos de aguacate, mediante la aplicación de
extractos no polares, de diferentes partes del árbol de Persea americana, para determinar si su uso postcosecha permite la
conservación de los frutos.
MATERIALES Y MÉTODO
Los frutos de aguacate variedad Hass con pedúnculo fueron recolectados en noviembre de 2015, en el “Huerto La Labor” de
la Fundación Salvador Sánchez Colín-CICTAMEX, S.C. en Temascaltepec de González, Estado de México (19° 02´39.4”
N 099°58´35.62” W). Para la obtención de los extractos, ramas, pedúnculos y hojas de aguacate, fueron maceradas por
separado en hexano durante 48 h. transcurrido dicho tiempo las mezclas se filtraron. El filtrado obtenido fue evaporado al
vacío en un rotavapor (Buchi® Rotavapor® R-3), para obtener el extracto y hexano. El hexano recuperado se utilizó para
hacer una segunda y tercera extracción del material vegetal, se siguieron los mismos procedimientos de maceración,
extracción, filtración y evaporación.
Cada uno de los extractos de rama, pedúnculos y hojas fueron suspendidos en agua usando Tween 20 como dispersante,
para obtener suspensiones a concentraciones de 100 y 200 ppm.
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Los frutos de aguacate con pedúnculos (FP) y sin pedúnculo (FSP) se trataron con los diferentes extractos no polares de
ramas, pedúnculo y hojas de Persea americana a 100 y 200 ppm. En vasos desechables de plástico se colocaron cada una de
las suspensiones de los extractos, posteriormente los frutos de aguacate fueron fijados a los vasos, como se muestra en el
Esquema 1. De cada tratamiento se hicieron cuatro repeticiones, como control se utilizó ácido acetilsalicílico a 0.25 y 1
mgmL-1 y como blanco agua destilada y disolución acuosa de Tween 20 a 8.33x10-5mLmL-1. Las variables de firmeza, color
y diámetro ecuatorial se midieron diariamente, mientras que la velocidad de respiración se midió cada tercer día hasta que
los frutos llegaran a una firmeza de 1.

Persea americana Mill
Soporte de unicel
Perforación
Pedúnculo
Vaso de plástico
Extracto no polar

Aguacate sin pedúnculo

Aguacate con pedúnculo

Esquema 1. Frutos de Persea americana Mill en extractos no polares.
La firmeza se determinó de manera manual, empleando una escala hedónica de 5 a 1, donde niveles de 5= duro, 4= inicia
ablandamiento, 3= ligeramente blando, 2= blando y 1= suave y muy blando. Se empleó la aplicación para Android “Color
Grab”, para determinar el ángulo de tono Hue y el índice de saturación, usando la escala L, a, b. La medición de CO 2 se
llevó a cabo con un monitor de dióxido de carbono y temperatura (Telaire® 7001), con base en la metodología de (Saltveit y
Sharaf, 1992). El diámetro ecuatorial fue determinado con un vernier digital marca Truper, en milímetros, para esto se
etiquetaron los extremos de la zona ecuatorial, con la finalidad de llevar un control de las mediciones.
En el diseño experimental y análisis estadístico, se llevó a cabo un análisis transversal a través de un diseño experimental de
bloques factorial de 2x2; considerando como bloques los árboles de donde fueron colectados los frutos y como tratamientos
los extractos hexánicos a los que fueron sometidos los aguacates, además se llevó a cabo un análisis longitudinal con
relación a la firmeza y diámetro ecuatorial. Se empleó una comparación de vectores de medias usando un análisis
multivariado para las mediciones de color.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La firmeza inicial que presentaron los frutos, una vez cosechados y colocados en los extractos, fue de 5, al ir transcurriendo
los días fue disminuyendo hasta llegar a 1. Los extractos no presentaron diferencia significativa en relación a la firmeza de
los aguacates, sin embargo, la presencia de pedúnculo en los frutos indujo diferencias significativas conforme pasaron los
días, en el análisis transversal (Cuadro 1).
Cuadro 1. Firmeza de aguacate “Hass” con y sin pedúnculo a los diez, doce y catorce días postcosecha.
Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Y
Tukey Agrupamiento

z

Media

N

Pedúnculo

Días postcosecha

Az
B

4.3333
3.7576

30
33

FP
FSP

Diez

A
B

3.3000
2.9394

30
33

FP
FSP

Doce

A
B

2.1000
1.4242

30
33

FP
FSP

Catorce

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes (Tukey, ≤=0.05)
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En relación con el color, se observó una disminución en los valores de la coordenada “L” (luminosidad), un cambio de
valores negativos a positivos en el caso de la coordenada “a” y una disminución de la coordenada “b”. A partir de los ocho y
hasta los catorce días después de la cosecha, se encontraron diferencias significativas en las coordenadas de color (L, a, b)
respecto a la presencia de pedúnculo en los frutos, esto con una comparación de vectores de medias, usando un análisis
multivariado con un Pr > F =<.0001 (Figura 1).
8 Días después de cosecha

FSP
(19.1886, -5.1682, 9.3659)

FP
(15.6025, -4.6575, 6.5500)

14 Días después de cosecha

FSP
(9.1795, 4.4568, 3.3386)

FP
(9.9725, 4.1025, 2.3025)

Figura 1. Cambios de color (coordenadas L, a, b) en la epidermis de frutos “Hass” a los 8 y 14 días postcosecha.
A los diez días postcosecha los frutos de los tratamientos con extracto de pedúnculo a 100 y 200ppm tuvieron diferencia
significativa con un valor de F= 0.0074 y Pr > F= 0.0083, respectivamente (Figura 2).

Extracto de pedúnculo (100ppm)
(16.5750, -0.9375, 5.9875)

Extracto de pedúnculo (200ppm)
(16.9125, -0.9500, 6.2625)

Figura 2. Color (coordenadas L, a, b) en la epidermis de frutos “Hass” tratados con extracto de pedúnculo 100 y 200ppm.
Los frutos presentaron un patrón climatérico típico, alcanzando un máximo climatérico al día nueve después de cosecha con
un valor de 85.57 mL de CO2 kg-1h-1. El diámetro ecuatorial disminuyó en promedio 3 mm a los catorce días postcosecha, lo
que se atribuye a la perdida de agua en los frutos, ocasionado por el proceso de transpiración, donde factores internos;
características morfológicas, anatómicas, la relación entre la superficie y el volumen, daños en la superficie, y el estado de
madurez del fruto influyen (Kader, 2002).
CONCLUSIONES
La presencia de pedúnculo en los frutos de aguacate permitió retrasar su maduración, teniendo éstos una mayor firmeza y
coloración verde a diferencia de los frutos sin pedúnculo. El extracto de pedúnculo a 100 y 200 ppm permitió que la
coloración verde de la epidermis de los aguacates se mantuviera por más tiempo (dos días más que el testigo). La pérdida de
agua en los frutos ocasionó una disminución en su diámetro ecuatorial.
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INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE MANGO ‘ATAULFO’ CON
BIORREGULADORES ASPERJADOS AL FOLLAJE
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ABSTRACT
The production of parthenocarpic fruits in mango 'Ataulfo', Is more and more frequent in producing areas, decreasing yield
and productivity of orchards by 50%. The objective was to validate in semi commercial orchards the technology generated
with growth regulators to increase set and size of parthenocarpic fruits in ‘Ataulfo’ mango. The validated technology
consisted of a thidiazuron application in full bloom and four applications of gibberellic acid at 15, 30, 45 and 60 days after
full bloom. Growth regulators were able to increase set and fruit size, this increased yield by 31%.
KEYWORDS: Mangifera indica L., growth regulators, thidiazuron, gibberellic acid, set fruit.
RESUMEN
La producción de frutos partenocárpicos en mango ‘Ataulfo’, es cada vez con mayor frecuencia en las zonas productoras,
disminuyendo rendimiento y productividad de los huertos en 50%. el objetivo fue validar en huertos semi comerciales la
tecnología generada para incrementar amarre y tamaño de frutos partenocárpicos en mango ‘Ataulfo’ con reguladores del
crecimiento asperjados al follaje. La tecnología validada consistió en una aplicación de thidiazuron (TDZ) (50 mg·L-1) en
plena floración, más cuatro aplicaciones de ácido giberélico a los 15, 30, 45 y 60 días después de plena floración (ddf). Se
incrementó amarre y tamaño de frutos, lo que aumentó el rendimiento y por lo tanto la productividad del mango ‘Ataulfo’.
PALABRAS CLAVE: Mangifera indica, reguladores de crecimiento, tidiazuron, ácido giberélico, amarre de frutos.
INTRODUCCIÓN
La producción de frutos partenocárpicos en mango ‘Ataulfo’, es cada vez con mayor frecuencia en las zonas productoras,
disminuyendo rendimiento y productividad de los huertos en 50%. Aunque la ausencia de semillas puede ser un atractivo en
frutos que poseen muchas de ellas, el desarrollo de la misma promueve expansión celular vía síntesis de hormonas u otros
compuestos no totalmente determinados, otorgando un mayor tamaño (Gillaspy et al., 1993). En frutos partenocárpicos de
tomate, hay evidencias de que auxinas y giberelinas (GAs) son requeridas para el desarrollo del fruto (Bunger-Kiblerand
Bangerth, 1982; Serrani et al., 2007); aunque existen reportes de que auxinas actúan antes o independientemente de GAs y
que pueden reemplazar las señales de polinización y fecundación (Serrani et al., 2008). Por otra parte, en especies como
Arabidopsis thaliana auxinas pueden actuar como señales antes de la fecundación, dando lugar a una fecundación exitosa y
estimulando biosíntesis de GAs en semilla que dispara el desarrollo de fruto, lo que sugiere interrelación entre estas
hormonas (Ozga and Reinecke, 2003; Dorcey et al., 2009). También se menciona que GAs producidas por el polen,
incrementan la producción de auxinas en el ovario, sirviendo como una señal para el amarre del fruto y promover la
división celular (Gillaspy et al., 1993).
Algunos estudios muestran que citocininas regulan división celular por lo que es posible su asociación con el crecimiento
del fruto aumentando el número de células. En tomate se ha encontrado una correlación entre el contenido de estas y la
división celular (Srivastava y Handa, 2005; Matsuo et al., 2012). También se ha encontrado una alta concentración de
citocininas en semillas en desarrollo de tomate, sugiriendo que tienen un papel importante en el desarrollo embrión/semilla
y crecimiento del fruto (Pandolfini, 2009).
Por otro lado, la aplicación de biorreguladores, ha resultado efectiva para incrementar el tamaño del fruto. En mango, la
aplicación de hormonas en la Etapa 1 del desarrollo de fruto, ha resultado efectiva para incrementar el tamaño del mismo al
estimular la división y elongación celular en especies como cereza (Stern et al., 2007), vid (Vasconcelos-Botelho et al.,
2003), pera (Stern y Flaishman, 2003) y arándano (NeSmith, 2002). En mango, el crecimiento de fruto se logró al aplicar
AG3 en el cultivar‘Srisaket 007’ (Chutichudet et al., 2006) y en frutos partenocárpicos de ‘Irwin’ (Ogata et al., 2010), así
como también al combinar el AG3 con otros reguladores como CPPU (Sasaki y Utsunomiya, 2002). En Nayarit, se generó
una tecnología para incrmentar amarre y tamaño de frutos partenocárpicos en mango Ataulfo con la aplicación de
Thidiazuron (citocinina) y ácido giberélico (giberelina). Por lo anterior, el objetivo fue validar en huertos semi comerciales
la tecnología generada para incrementar amarre y tamaño de frutos partenocárpicos en mango ‘Ataulfo’ con reguladores del
crecimiento asperjados al follaje.
MATERIALES Y MÉTODOS
La tecnología se validó en Las Palmas, municipio de San Blas, Nayarit durante 2016-2017, en un huerto comercial (1 ha) de
mango ‘Ataulfo’, injertado sobre el portainjerto criollo regional, con 80 % de incidencia de frutos partenocárpicos (PRT).
Los árboles fueron de 10 años de edad establecidos a 8x8 m. Los huertos se manejaron con riego por gravedad (uno cada
mes a partir de febrero hasta abril), poda (despunte de aproximadamente 50 cm y eliminación de ramas centrales) y
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fertilización con 2 kg de Triple 17 por árbol al inicio de la temporada de lluvias (junio) y 4 kg de fertilizante orgánico
(gallinaza) por árbol aplicado en septiembre.
La tecnología validada consistió en una aplicación de thidiazuron (TDZ) (50 mg·L-1) en plena floración más cuatro
aplicaciones de ácido giberélico (AG3) (50 mg·L-1) a los 15, 30, 45 y 60 días después de plena floración (ddf). Las
aspersiones se efectuaron a punto de goteo entre 8:00 - 10:00 am. Como fuente de TDZ se utilizó el producto comercial
Revent® y para el AG3 se utilizó Progibb®. Se usó 1 ml·L-1 de agua de surfactante (Inex®) y urea foliar al 1 % como
penetrante. Se evaluó el amarre, tamaño de fruto (longitud y peso) y rendimiento.
Para evaluar el amarre inicial de frutos se seleccionaron cuatro inflorescencias·árbol-1(adicionales a las anteriores) y se
contabilizó el número de frutos·inflorescencia-1a los 45 DDF, tiempo en el cual el fruto tiene un tamaño entre 1-2 cm de
diámetro (tamaño canica) y a pasado la primera caída, se contabilizó también el número frutos·inflorescencia-1 hasta
madurez fisiológica (dos semanas antes de cosecha).
El rendimiento se evaluó al momento de la cosecha, se registró la producción de fruta (kg·árbol-1) y se utilizó una báscula
digital marca Ohaus. El peso fresco (PF) de fruto y la longitud se evaluaron en una muestra aleatoria de 50 frutos al
momento de la cosecha. PF se evaluó con una báscula electrónica portátil de la marca Ohaus (Scott II) y la longitud
utilizando un vernier digital (Control Company).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En frutos partenocárpicos, se contabilizaron 2.5 frutos·inflorescencia-1 en árboles tratados; mientras que en aquellos sin
biorregulador se obtuvieron 1.8 frutos. No obstante, en el amarre final (fruto en madurez fisiológica) y contabilizando
ambos tipos de fruto, polinizado y partenocárpico, fue de 3.6 frutos por inflorescencia en árboles sin aplicación de
biorregulador; mientras que en aquellos tratados el amarre final fue de hasta 7.2 frutos (Figura 1). Considerando el amarre
final se logró un incremento de hasta un 50 % en árboles con biorreguladores, respecto a aquellos sin aplicación.
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TDZ (1X) + AG3 (4X)

Sin regulador

Figura 1. Número de frutos con madurez fisiológica (próximos a cosecha) por inflorescencia en árboles de mango ‘Ataulfo
con y sin biorregulador de crecimiento.
El tamaño de fruto, considerando la longitud, diámetro y peso fresco, fue afectado positivamente por la aplicación de los
biorreguladores. La longitud del fruto partenocárpico, fue de 8.9 cm en promedio y el diámetro de 5.2; mientras que en
frutos sin tratar la longitud fue de 5.9 cm y diámetro de 3.6 (Figura 2). Se logró incrementar 34 % la longitud y 31 % el
diámetro del fruto con la una aplicación de TDZ más cuatro aplicación de AG3. En frutos polinizados se logró un
incremento de apenas 7 % en la longitud de frutos con biorregulador.
Estos resultados nos indican que es posible incrementar el tamaño de frutos sin semilla mediante la aplicación de
biorreguladores como giberelinas. En frutos partenocárpicos de tomate, hay evidencias de que auxinas y giberelinas (GAs)
son requeridas para el desarrollo del fruto (Bunger-Kiblerand Bangerth, 1982; Serrani et al., 2007); aunque existen reportes
de que auxinas actúan antes o independientemente de GAs y que pueden reemplazar las señales de polinización y
fecundación (Serrani et al., 2008).
Respecto al peso fresco del fruto, los frutos sin semilla tratados con biorregulador alcanzaron los 154 g en promedio y los
frutos sin tratar pesaron cerca de 52 g (Figura 3): En frutos con semilla o polinizados el peso fresco de frutos con
biorregulador alcanzó los 300 g, mientras que sin biorregulador el peso fue de 264 (Figura 3). En ambos tipos de frutos se
logró un incremento significativo, este fue de hasta 66 % en frutos partenocárpicos y de un 12 % en frutos con semilla.
El tamaño del fruto logrado tanto por longitud como por el peso fresco del mismo, está relacionado al parecer con división y
elongación celular, ya que se menciona que citocininas regulan división celular por lo que es posible su asociación con el
crecimiento del fruto aumentando el número de células (Srivastava y Handa, 2005; Matsuo et al., 2012)
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Con relación al rendimiento, los árboles tratados con biorregulador produjeron en total 148 kg de fruta por árbol y árboles
sin biorregulador produjeron aproximadamente 94 kg de fruta, lo que significó un incremento de hasta 66 %. Lo anterior
está relacionado con el amarre frutos obtenido, así como al tamaño de frutos logrado, lo que incrementó la productividad en
este cultivar por mayor número y tamaño de frutos. El rendimiento por hectárea fue cerca de 15 toneladas en el huerto
tratado con biorregulador, contra 9 toneladas obtenidas en el huerto sin aplicación de biorreguladores (Figura 4).
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Figura 2. Longitud y diámetro de frutos con y sin biorregulador en mango ‘Ataulfo’. X = Aplicación
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Figura 3. Peso fresco de frutos polinizados y partenocárpicos con y sin biorregulador.
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Figura 4. Rendimiento en huerto tratado con y sin reguladores de crecimiento
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CONCLUSIONES
Se incrementó amarre y tamaño de frutos, lo que aumentó el rendimiento y por lo tanto la productividad del mango
‘Ataulfo’. La tecnología puede aplicarse en otras zonas productoras de mango Ataulfo con características climáticas
similares y con manejo integrado del huerto (poda, fertilización y bajo estricto régimen de riego).
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FERTILIZACIÓN FOLIAR CON NÍQUEL Y ACTIVIDAD DE
UREASA EN ÁRBOLES DE NOGAL PECANERO
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ABSTRACT
The aim of the present work is to analyze the effect of different foliar products of nickel (Ni) on the nutrient concentration,
chlorophyll content, and enzymatic activity of urease as the possible bioindicator of the levels of Ni in the leaves of pecan.
The experiment consisted of the foliar application of Ni to pecan cv. Western Schley, using two commercial products: N
5% total, S 3%, Ni 5,4% and Ni 5%, P 12%, K 18% Mg 4,2% y Ni 5,4%, and a control received no Ni
treatment. The results demonstrated that the pecan trees treated with Ni increased in the concentration of this element and
that the product Nickel increased by 41.24% with respect to control. The enzymatic activity of urease proved to be
positively related to the foliar level of Ni, and thus could be considered a good physiological bioindicator of the nutritional
state of foliar Ni in the leaflets of the pecan tree.
KEYWORDS: Carya illinoensis, physiological bioindicator, nutrients.
RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto de diferentes productos foliares de níquel (Ni) sobre la concentración
de nutrientes, el contenido de clorofila y la actividad enzimática de la ureasa como posible bioindicador de los niveles de Ni
en las hojas de nogal pecanero. El experimento consistió en la aplicación foliar de Ni en arboles de nogal pecanero cv.
Western Schley, utilizando dos productos comerciales: N 5% total, S 3%, Ni 5,4% y Ni 5%, P 12%, K 18% Mg 4,2% y Ni
5,4%, y un control no recibió tratamiento con Ni. Los resultados demostraron que los árboles de pacana tratados con Ni
aumentaron en la concentración de este elemento y que el producto Nickel Plus® aumentó un 41,24% con respecto al
control. La actividad enzimática de la ureasa mostró estar positivamente relacionada con el nivel foliar de Ni, por lo que se
podría considerar un buen bioindicador fisiológico del estado nutricional del Ni foliar en los folíolos de nogal pecanero.
PALABRAS CLAVE: Carya illinoensis, bioindicador fisiológico, nutrientes.
INTRODUCCIÓN
El nogal pecanero ha aumentado su rentabilidad en los últimos años, sin embargo comúnmente presenta deficiencia de Ni la
cual inhibe la acción de la ureasa, llevando a la acumulación de urea, lo que puede provocar la aparición de manchas
necróticas en las hojas. En el cultivo de nogal, la deficiencia severa de Ni puede causar una anormalidad en el crecimiento
conocido como oreja de ratón (Wood, 2006). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el impacto de diferentes productos
foliares de Ni sobre la concentración de nutrientes el contenido de clorofila, y cuantificar la actividad enzimática de la
ureasa como posible bioindicador de los niveles de Ni en los folíolos del nogal pecanero.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la localidad de Delicias, Chihuahua (México) en un huerto de nogal pecanero [Carya illinoinensis
(Wangenh) C. Koch] durante el ciclo vegetativo de 2010. Los árboles de nogal, cv. Western Schley, injertado en un patrón
nativo, tenían 25 años. El marco de plantación fue de 12 x 12 m con una densidad de 70 árboles por ha. Dos productos
foliares a base de Ni se aplicaron el 25 de mayo y el 24 de junio de 2010: N 5% total, S 3%, Ni 5,4%) y Ni 5%, P 12%, K
18% Mg 4,2% y Ni 5,4%, así como un control sin tratamiento aplicado. Las velocidades de aplicación fueron de 2000 ml
para el primero y 670 g para el segundo Los tratamientos se aplicaron en el campo con un diseño experimental de bloques
aleatorios completos con cuatro repeticiones por tratamiento. La unidad experimental fue un árbol. El manejo del huerto fue
convencional. La concentración total de clorofila se cuantificó por extracción con metanol y lectura de la absorbancia
(
Fernández et al., 2006). Se hicieron seis muestreos foliares: 18 de mayo, 9 junio, 12 julio, 23 de agosto, 6 de septiembre y 4
de octubre de 2010. Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Nutrición Vegetal del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD-Delicias). La actividad de la ureasa se determinó de acuerdo a la metodología
descrita por Krugh y colaboradores en 1994. Todos los datos se sometieron a un análisis de varianza utilizando el modelo
completamente aleatorio con un total de 3 tratamientos y 4 repeticiones.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente estudio, se encontraron diferencias significativas en la concentración foliar después de la aplicación de los
productos basados en Ni, N 5% total, S 3%, Ni 5,4%) y Ni 5%, P 12%, K 18% Mg 4,2% y Ni 5,4%, para macronutrientes
(N, P, K, Ca y Mg, Cuadro 1), así como Micronutrientes (Fe, Mn, Cu, Zn y Ni, Cuadro 2). Los valores encontrados para
estos nutrientes estaban dentro del rango de suficiencia (Medina, 2004). En el presente estudio, se encontró que los
productos a base de Ni tenían un efecto directo sobre el contenido foliar de Ni en comparación con el control (Figura 1),
subrayando que el producto Nickel mejoró el N foliar en comparación con el otro producto y control. La clorofila total es un
indicador del estado nutricional de los cultivos y, para el árbol de la nuez, se ha relacionado con los contenidos de N y Zn
(Ojeda-Barrios et al., 2009; De La O-Quezada et al., 2011). Los hallazgos anteriores se muestran en la Figura 2. En el
presente estudio, se encontró una mayor actividad de ureasa en las fechas de muestreo del 9 de junio y del 6 de septiembre,
proporcional a la concentración de Ni (Figura 4).
Actividad de ureasa. La importancia de la ureasa está ligada a la hidrólisis de la urea para el metabolismo de N y la
activación de esta enzima es la única función enzimática que involucra Ni en plantas superiores (Diaz et al., 2001). Los
resultados anteriores han indicado que las aplicaciones de Ni estimulan la actividad de la ureasa en hojas de nogal (Wood et
al., 2004b). En nuestro estudio, encontramos diferencias estadísticas en la actividad ureasa después de la aplicación de los
productos a base de Ni en los árboles de nuez (Figura 1), los hallazgos reafirmados en otros lugares (Bai et al., 2007b). Los
incrementos en la ureasa por los productos Nickel Plus® y Speedfol ™ Pecano con respecto al control fueron de 32% y
21%, respectivamente. Por lo tanto, la aplicación foliar de Ni aumentó la actividad de la ureasa en la hoja, activando e
impidiendo la acumulación de urea foliar (Wood et al., 2004c). La relación entre Ni y ureasa tiene un r2 = 0.998. El uso de
Ni puede mejorar la actividad de la ureasa y, por lo tanto, mejorar la nutrición de N en nogal (Wood et al., 2004c). La
evidencia indica que las especies transportadoras de ureidos, tales como las contenidas en el árbol de nuez, poseen altos
requerimientos de Ni, más que las especies transportadoras de amidas, y por lo tanto la ureasa puede usarse como un
bioindicador de la concentración de Ni en el árbol de nogal, 2006). En el presente estudio, se encontró una mayor actividad
de ureasa en las fechas de muestreo del 9 de junio y del 6 de septiembre, proporcional a la concentración de Ni (Figura 4).
Los resultados indican que las aplicaciones de Ni aumentaron la actividad ureasa, evitando la acumulación de urea en los
folíolos del árbol de nogal (Diaz et al., 2001). Para la fecha de muestreo de junio, el árbol estaba en rápido crecimiento de
frutos mientras que en la fecha de septiembre el árbol estaba en la etapa de maduración de la fruta, requiriendo mayor
actividad del metabolismo de N relacionado con la producción de urea (Bai et al., 2007b).
Cuadro 1. Efecto de la aplicación de Niquel sobre las concentraciones de macronutrientes en los árboles de nogal pecanero.
Los datos son medias  error estándar (n = 4).
Macronutrientes (%)

N

P

K

Ca

Mg

T1

‡

2.14±0.12

0.157±0.04

1.344±0.05

0.775±0.01

0.411±0.03

T2

2.39±0.14

0.154±0.03

1.425±0.07

0.726±0.02

0.365±0.03

T3

2.26±0.09

0.147±0.02

1.438±0.04

0.633±0.02

0.432±0.04

*
ns
*
*
*
Los datos son medias (n = 10) y el nivel de significación está representado por * en P ≤ 0.05, ** en P ≤ 0.01, ** en P ≤ 0.001 y * en P <0.05 (siendo ns no
significativo). Los tratamientos de Nikel corresponden a: T1 Control, T2 Niquel1, T3Niquel2
‡

Cuadro 2. Efecto de la aplicación de Niquel en la concentración de micronutrientes en nogal pecanero. Los datos son medias
 error estándar (n = 4).
Micronutrientes (mg.kg-1)
Cu

Fe

T1

‡

Mn

Zn

Ni

9.89±0.63

T2

10.75±0.57

56.79±3.06

5.61±3.91

56.94±2.54

3.38±0.04

56.96±4.60

67.01±7.63

60.62±1.71

5.94±0.06

T3

11.16±0.40

57.96±4.47

*

ns

60.65±8.40

58.54±3.51

4.79±0.10

**

ns

*

‡

Los datos son medias (n = 10) y el nivel de significación está representado por * en P ≤ 0.05, ** en P ≤ 0.01, ** en P ≤ 0.001 y * en P <0.05 (siendo ns no
significativo). Los tratamientos de Nikel corresponden a: T1 Control, T2 Niquel1, T3 Niquel2.
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Figura 1. Efecto de la aplicación de Niquel en la actividad de la ureasa en nogal pecanero.
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Figura 2. Efecto de la aplicación de Niquel en los valores de clorofila por SPAD en nogal pecanero.
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Figure 3. Efecto de la aplicación de Niquel en el contenido total de N foliar en nogal pecanero.
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Figure 4. Efecto de la aplicación de Niquel en la concentración foliar de Ni en nogal pecanero.
CONCLUSIONES
En resumen, considerando nuestros resultados generales, concluimos que las aplicaciones foliares de Ni aumentaron la
concentración foliar de Ni en las hojas de las nogal pecanero Western Schley, siendo el producto con N 5% total, S 3%, Ni
5,4%, la mejor opción para suministrar Ni a los árboles. Por otro lado, la deficiencia de Ni puede tener consecuencias
potencialmente perjudiciales para el metabolismo y la fisiología de los árboles de nogal. La aplicación de los productos de
Ni ejerció un efecto positivo sobre el estado nutricional del N foliar, indicando un sinergismo entre Ni y N. La actividad de
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la ureasa se relacionó positivamente con el nivel foliar de Ni y, por tanto, puede considerarse un buen bioindicador
fisiológico del estado nutricional del Ni foliar en los folíolos de nogal pecanero.
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EVALUACIÓN DE VARIEDADES DE JAMAICA (Hibiscus sabdarifa L.) PARA MITIGAR LA
SEQUÍA EN GUERRERO
Rafael Ariza Flores*, Néstor Espinosa Paz, Porfirio López López, Alejandro C. Michel Aceves, Aristeo Barrios Ayala, Marco A. Otero
Sánchez.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Iguala, Gro., Centro de Chiapas y Valles Centrales de Oaxaca.
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, Iguala, Gro.

ABSTRACT
The intraestival drought affect the corn and beans crops in Guerrero state, for this reason he had which to demonstrate the
roselle as alternative crop to mitigate the effect to the drought in the food productions. In the agricultural cycles of SpringSummer 2015 and 2016 are development the essays. They were evaluated four new roselle varieties. In 2015, the drought
was severe and with roselle is showed tolerance; the germination is affected of 24 to 38 % and was less in the Coneja 11 and
the sheets were more turgid; the Tempranilla is resisted to pH>7.0; the yields variated of 738 to 1100 kg ha.1 and relation
B/C of 4.0 to 7.5. In 2016, there was higher humidity, affect the germination of 57 to 95 % and was higher in Q12-Cr, the
yields variated of 100 to 640 kg ha-1 and the R B/C of 1.2 to 8.0. The varieties are suggest to the sowing.
KEYWORDS: Hibiscus sabdarifa L., intraestival drought, yields and rentability.
RESUMEN
La sequía intraestival afecta los cultivos de maíz y frijol en Guerrero, por tal motivo se tuvo que demostrar a la jamaica
como cultivo alternativo para mitigar el efecto a la sequía en la producción de alimentos. En los ciclos agrícolas de
primavera-verano 2015 y 2016 se desarrollaron los ensayos. Fueron evaluadas cuatro nuevas variedades de jamaica. En
2015, la sequía fue severa y con jamaica se mostró tolerancia; la germinación se afectó de 24 a 38 % y fue menor en la
Coneja 11 y las hojas fueron turgentes; la Tempranilla es resistente al pH>7.0; los rendimientos variaron de 738 a 1100 kg ha-1 y la
relación B/C de 4.0 a 7.5. En 2016, hubo mayor humedad, afectó la germinación de 57 a 95 % y fue mayor en Q12-Cr, los
rendimientos variaron de 100 a 640 kg ha-1 y la R B/C de 1.2 a 8.0. Las variedades son recomendadas para su siembra.
PALABRA CLAVE: Hibiscus sabdarifa L., sequía intraestival, rendimiento y rentabilidad.
INTRODUCCIÓN
En México, la precipitación es uno de los elementos de gran importancia para cualquier ambiente y en cualquiera de sus
formas. La falta de agua se ha convertido en uno de los principales problemas para el sector agrícola, reduciendo la
producción de granos básicos para el país como el maíz, frijol y trigo, entre otros. Diversos autores como son Reyna y
Taboada (1995), Magaña, et al. (1997) y Taboada (2003), entre otros, al analizar la precipitación señalan que tiene un
comportamiento bimodal para el verano en México. La sequía intraestival se define como el receso o merma temporal
registrada en la cantidad de precipitación a mediados de la época lluviosa (mayo a octubre), temporada que es aprovechada
principalmente para la actividad agrícola conocida como de temporal. Espinosa (2004), evaluó la sequía intraestival y su
efecto en la producción de los cultivos de maíz, frijol y trigo en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que bajo
condiciones de temporal es fuertemente disminuido el rendimiento de grano y forraje, por lo que la sequía origina un déficit
hídrico interno en la planta, afecta a varios procesos fisiológicos que determinan el rendimiento de grano y biomasa. En
2015, la producción de maíz en Guerrero se afectó la sequía en más del 50%, ya que ha disminuido por la disminución en
los rendimientos por unidad de superficie. A la fecha, no se tiene cuantificada la producción, pero es alarmante para la
producción guerrerense y nacional. Por lo tanto, el déficit de producción con fines de alimentación de la población serán
cubiertas con importaciones, lo cual es un riesgo para la economía del estado y las familias. El cambio climático está
modificando nuestra economía, salud y comunidades de formas diversas. Ruiz et al. (2000) citan que la jamaica tolera a la
sequía y en suelos con pH 7.0. La problemática es intensa en los estados del Sur de México, por lo tanto en el estado de
Guerrero se procedió a evaluar al cultivo de la jamaica como alternativo para mitigar los efectos de la sequía en el cultivo
del maíz.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el experimento de evaluaron cuatro líneas de Jamaica. Este se estableció en el CSAEGRO de la localidad de Cocula,
Gro., que presenta un clima Aw0, con lluvias en verano y temperatura media anual de 28°C y sequía intraestival muy
marcada o acentuada a la mitad del verano, así como el suelo arcilloso y con pH ± 7.5. La líneas fueron Q12-1, UAN 12-1,
Tempranilla (tipo flor) y Coneja 11; con una densidad de 40 mil plantas por hectárea en la última semana de junio, que se
estableció el periodo de lluvias de manera normal en el verano, a una distancia de 0.80 m entre surcos, la dosis de
fertilización de 50-50-00 (N-P-K), el control de la maleza fue manual y se controlaron las plagas del follaje; la cosecha fue
manual entre los meses de noviembre y diciembre. Las variables se midieron en dos surcos centrales de 10 m de longitud
en cada sitio y fueron: germinación (%), fenología de los cultivos, turgencia (marchitez temporal), fecha de floración, altura
de la planta y rendimiento y el registro de temperaturas, precipitación y humedad relativa ocurrida durante el ciclo del
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cultivo. La turgencia se evaluó a escala de: 1=100% de plantas marchitas; 2=75% de plantas marchitas; 3=50% de plantas
marchitas; 4=25% de plantas marchitas; y, 5= 0% de plantas marchitas; y, la tolerancia a pH alcalino se evaluó de la manera
siguiente: 1=100% de plantas con hojas amarillas; 2=75% de plantas con hojas amarillas; 3=50% de plantas con hojas
amarillas; 4=25% de plantas con hojas amarillas; y, 5= 0% de plantas con hojas amarillas. Se evaluaron con la ANOVA y la
relación beneficio-costo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Germinación y densidad de plantas. En 2015 la sequía no afectó a las líneas de Jamaica y se presentó drásticamente la
sequía intraestival; mientras que, el 2016 mostraron afectación por el exceso de humedad y no se presentó la sequía
intraestival, por lo que llegó causar daños desde la germinación en las líneas de jamaica del 68 a 95 %.
Turgencia de plantas. Las plantas germinadas de jamaica fueron turgentes hasta la primera semana de noviembre, a partir
de la segunda semana de noviembre empezó a mostrar marchitez en las hojas hasta llegar a la cosecha en la primera semana
de diciembre. Mientras que, en 2016 los efectos por el exceso de humedad fue severo en la jamaica, por lo tanto no
coinciden los resultados con Ruiz et al., 2000; ya que, indican que son tolerantes a la sequía intraestival, lo cual indica un
comportamiento de cultivo alternativo a los efectos de la falta de lluvias en las regiones productoras con sequía, que afecta
la sequía en maíz en el estado de Guerrero, así como ocurrió en 2015.
Tolerancia al pH alcalino. La jamaica muestra sensibilidad a los suelos con pH alcalino mayor de 7.0; sin embargo, los
ecotipos UAN 12-1 y Coneja 11 se mostraron más resistente al pH alcalino, ya que las plantas se mantuvieron de coloración
verde en un 78 y 81 %, estas líneas se mantuvieron en un pH de 7.5. La Tempranilla (Tipo Flor) mostró una tolerancia
moderada a la alcalinidad con 62 % de las plantas verdes; mientras que, el ecotipo Qr12-1 fue el más susceptible, sin
embargo mostró problemas serios de germinación.
Rendimiento (kg ha-1) y Rentabilidad. Los resultados se presentan en el Cuadro 1. Hubo diferencias estadísticas entre
variedades (P>0.05) en los dos ciclos agrícola. En 2015, la sequía favoreció en el desarrollo y producción del cultivo de la
jamaica, se alcanzaron los rendimientos más alto y por ende en la relación beneficio/costo, la cual fue mayor de 9.4 con
Tempranilla y Coneja 11. En 2016, los rendimientos ddiminuyeron en un 50% con respecto al año anterior; con las líneas de
jamaica se obtuvo una producción satisfactoria con UAN-12, Tempranilla y Coneja 11, a pesar del exceso de humedad
presente durante el desarrollo del cultivo. Por el valor de la producción refleja una relación B/C altos con 4.94, 7.42 y 8.01,
por lo que sigue siendo un cultivo satisfactorio, que beneficia a los productores y puede ser sugerida su siembra ante la
contingencia y estragos ocasionados por la sequía intraestival en maíz.
Cuadro 1. Rendimientos obtenidos y la relación beneficio/costo de las especies de cultivos evaluados para la mitigación de
la sequía que afecta al maíz. P.V- 2015 y 2016.

Especie

Ecotipo o línea

Rendimiento
(kg ha-1)

Precio
unitario
($ kg-1)

Jamaica
(P.V-2015)

Jamaica
(P.V-2016)

Valor de la
producción ($
ha-1)

Costo de
Producción
($ ha-1)

R B/C

Qr-12-Cr

738.7

80.00

59096.00

10000.00

5.90

UAN-12-1

920.0

80.00

73600.00

10000.00

7.36

Tempranilla

1194.4

80.00

95552.00

10000.00

9.55

Coneja 11

1178.7

80.00

94296.00

10000.00

9.42

Qr-12-Cr

125.00
125.00

12734.38
49375.00

10000.00
10000.00

1.27

UAN-12-1

101.88
395.00

Tempranilla

593.75

125.00

74218.75

10000.00

7.42

Coneja 11

640.63

125.00

80078.13

10000.00

8.01

4.94

Temperatura y precipitación en Cocula, Gro. P.V. 2015 y 2016. Con respecto a las mediciones de temperarturas medias
fueron altas en 2015, y la precipitación total de junio a diciembre fue de 870 mm, pero en julio llovió solamente 92 mm:
mientras que, en 2016 hubo una precipitación de 1065 mm y en julio llovió 325 mm y las temperaturas fueron menores.
CONCLUSIONES
La sequía intraestival se presentó drástica en el P.V-2015, y no ocurrió ciclo agrícola P.V. 2016.
La sequía no afectó los rendimientos de las líneas de jamaica, pero si afecta con el exceso de humedad a la línea Qr-12.
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Las líneas de jamaica ‘UAN 12-1’, ‘Tempranilla’ y ‘Coneja11’ destacan por su producción satisfactoria y por su valor de la
producción, aun reflejados en la transformación a rendimientos de maíz.
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GENOTIPOS DE AGUACATE (Persea americana Mill.) CON POTENCIAL
COMERCIAL ALTERNATIVOS AL cv. HASS, EN URUAPAN, MICHOACÁN,
MÉXICO
Antonio Larios Guzmán*, Luis Mario Tapia Vargas, Ignacio Vidales Fernández.
INIFAP-C.E. Uruapan, Av. Latinoamericana 1101. Col. Revolución. Uruapan, Michoacán. México.
*larios.antonio@inifap.gob.mx
ABSTRACT
Avocado Hass cultivar is the most planted in México. At Michoacán, currently there are several genotypes similar or better
features than Hass that are needed to characterize. The aim of this paper was to characterize alternative Hass avocado
genotypes with commercial potential. This trial was carried out in the germplasm orchard of the National Institute of
ForestryAgriculture and Livestock Investigations (INIFAP) of the Experimaental Station of Uruapan, Mich., segregating
genotypes with commercial potential alternatives to cv. Hass were assessed. Evaluated variables were: blossom and days to
fruit harvest, weight fruit, days to seed germination and days to consumption maturity, everything agree with International
Union of Vegetal Obtaining Protection (UPOV). Results showed that some materials have high precocity, high shelf life and
weight fruit quality which it means high alternative commercial potential.
KEYWORDS: Avocado, germplasm, genetic improvement.
RESUMEN
El aguacate cultivar Hass es el más sembrado en México. En Michoacán, actualmente hay varios genotipos similares o
mejores que Hass que son necesarios caracterizar. El objetivo de la presente investigación fue caracterizar genotipos de
aguacate alternativos al Hass, con potencial comercial. El trabajo se realizó en el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícola y Pecuarias (INIFAP) de Uruapan, Michoacán, en los huertos del banco de germoplasma (HGB) en el
Campo Experimental Uruapan, se evaluaron genotipos segregantes con potencial comercial alternativos al cv. Hass. Las
variables evaluadas fueron: floración y días a cosecha de fruto, días a germinación de la semilla y días a madurez de
consumo de acuerdo a la guía para la evaluación de la distinción, homogeneidad y estabilidad: de aguacate (Persea
americana Mill.) de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV). Los resultados obtenidos
mostraron alta precocidad de algunos materiales, mayor vida de anaquel y calidad en peso del fruto lo que significa alto
potencial comercial alternativo.
PALABRAS CLAVE: Aguacate, germoplasma, mejoramiento genético
INTRODUCCIÓN
El aguacate es una especie originaria de México y Centro américa y es la única de importancia comercial, desde el punto de
vista económico, de la familia Lauraceae, es por eso que uno de los aspectos fundamentales para el éxito de un cultivo
comercial de aguacate, radica en la selección adecuada de las variedades a sembrar, dado que con ello se consigue, entre
otras ventajas, garantizar la continuidad en la producción, alargamiento de los periodos de cosecha, mayores volúmenes de
producción, disminución en el riesgo de problemas ocasionados por plagas y enfermedades, mejor desarrollo del cultivo y
mayor calidad de la fruta.
México es considerado centro de origen de Persea americana Mill. El origen de aguacate, de acuerdo con Williams (1997),
tuvo lugar en las partes altas del centro y este de México y Guatemala. El estado de Michoacán es el productor más
importante, destacando en superficie cultivada en este frutal con 82.08% del total y con una producción anual de 1013244 t.
con un rendimiento promedio de 10.15 t (APEAM, 2010). Registra de dos hasta cuatro floraciones al año dependiendo de
las condiciones climáticas, manejo del huerto y cantidad de fruta presente en el árbol. Debido a la gran variabilidad
agroclimática y de manejo del cultivo en las más de 140,000 ha de Michoacán con este cultivo, se han originado cultivares
locales similares a Hass, de alta aceptación, sin embargo, actualmente se cuenta con más materiales superiores a Hass en
algunas características como precocidad, firmeza, vida de anaquel, relación pulpa/semilla y contenido de aceite, que no se
han documentado.
La carencia de cultivares alternativos a la variedad Hass, es un problema potencial del cultivo del aguacate, el 95% de la
superficie cultivada utiliza esta variedad, (Larios-Cisneros, 2013), por lo que es necesario realizar estudios para caracterizar
y conocer los genotipos de aguacate alternativos a esta variedad que cuenten con una calidad y productividad semejante o
superior. El objetivo del presente trabajo fue identificar, de los diferentes materiales obtenidos en el programa de mejora
genética, nuevos genotipos de aguacate con potencial comercial alternativo a Hass.
MATERIALES Y METODOS
Se han realizado colectas de aguacate en 282 localidades, locales, nacionales, internacionales. Se colectaron principalmente
frutos de aguacate y en algunos casos material vegetativo, a partir de 1993. Se han obtenido genotipos tipo Hass por medio
del mejoramiento genético (segregantes, policruzas e hibridación). Se utilizaron 12 genotipos segregantes procedentes de
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semilla (Cuadro 1), de ocho años de edad. Las variables evaluadas fueron: porcentaje de amarre de flor y fruto, peso del
fruto y semilla, diámetro polar y ecuatorial del fruto, porcentaje de materia seca, firmeza de pulpa, forma del fruto, calibre
del fruto, calidad de la pulpa, ciclo productivo, duración a madurez de consumo en postcosecha. El experimento se
desarrolló en el Campo Experimental (INIFAP) de Uruapan (Michoacán), que se encuentra ubicado a 19° 24’ 26’’ al N, a
102° 03’ 08’’ al O y una altitud de 1620 msnm.
Cuadro 1. Genotipos a caracterizar con potencial comercial.
GENOTIPO

CLAVE

SEGREGANTE Boot Colombia 1

SBC1XH

SEGREGANTE Boot Colombia

SBCXH

SEGREGANTE Choquete Colombia 2

SCHC2XH

SEGREGANTE Choquete Colombia 1

SCHC1XH

SEGREGANTE Brasil 1

SBR2XH

SEGREGANTE Brasil 2

SBR1XH

SEGREGANTE Criollo mejorado Tepic

SCRMTXH

SEGREGANTE Hass Barda

SHBD

SEGREGANTE lonjas Área b

SLJ AREAB

Se evaluaron 62 diferentes características para hacer una caracterización específica de cada progenie y de cada parte vegetal
del mismo, las cuales se midieron en base a la observación directa de acuerdo a la guía para la evaluación de la distinción,
homogeneidad y estabilidad: del aguacate (Persea americana Mill.) de la Unión Internacional para la Protección de
Obtenciones Vegetales (UPOV), para brotes jóvenes, hojas jóvenes y adultas, peciolo e inflorescencia, Fruto, Pedicelo y
Semilla.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados obtenidos indican que se cuenta con nuevas variedades alternativas de aguacate, con potencial comercial y
características similares o mejores que el cultivar Hass. En la Caracterización de los 10 distintos genotipos, se encontraron
alturas desde los 1.9 m (SCHC2XH) hasta los 4.4 m (SCRMTXH), aunque la mayoría de los individuos presentaron una
altura mayor a los 3 m, el diámetro de los árboles vario los 8 cm (SCHC2XH y SLJ AREAB) hasta los 28 cm (SBR1XH)
Los materiales tienen ciclo productivo de cinco a siete meses de flor a fruto, contra once a doce del cv. Hass, además de
duración mayor en postcosecha, con cáscara de mayor firmeza y más alto contenido de aceite, en relación al cv. Hass
(Cuadro 2).
Las características reproductivas y vegetativas de los genotipos alternativos, permiten proponer como cultivares comerciales
a 3 materiales. El SCHC2XH, de ciclo corto 7 meses de flor a fruto, al compararlos con cv. Hass de 10 meses. El genotipo
SBC1XH, fue superior al aguacate Hass, en diámetro de mesocarpo, además de tener duración intermedia de flor a fruto, y
con una duración de madurez fisiológica a madurez de consumo más larga. El genotipo SCRMTXH, presenta un diámetro
de mesocarpo parecido al cv. Hass, pero con un ciclo de floración a fruto intermedio, por lo que podría ser un genotipo
alternativo más precoz que Hass (Cuadro 2). En relación al peso de fruto, todos los materiales presentan alta calidad en esta
variable pues presentan pesos de fruto de alta calidad comercial mayor de 180 g. algunos materiales como SBC1XH
presentó el mayor peso de fruto con 322 g mientras que el de menor peso fue el material SBR1XH con sólo 188 g. En
general, se considera que todos los materiales cumplen con el criterio de peso de fruto para una alta calidad comercial.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los objetivos e hipótesis planteada, así como los resultados obtenidos se concluyó lo siguiente:
Existe variabilidad fenotípica entre los 10 genotipos de aguacate alternativos al cv. “Hass”.
Las características reproductivas y vegetativas de los genotipos alternativos, permiten proponer como cultivares comerciales
a 3 materiales. El SCHC2XH, de ciclo corto 7 meses de flor a fruto, al compararlos con cv. Hass de 10 meses.
El genotipo SBC1XH, fue superior al aguacate Hass, en peso de fruto, además de tener duración intermedia de flor a fruto, y
con madurez fisiológica a de consumo más larga.
los genotipos SCRMTXH y SHBD, presentan un peso de fruto parecido al cv. Hass, pero con un ciclo de floración a fruto
intermedio, por lo que podría ser un genotipo alternativo a Hass.
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Cuadro 2. Características agrónomicas de los genotipos evaluados
Fecha de floración

Días a Cosecha

Peso de fruto (g)

GENOTIPO
SBC1XH

28/09/2012

330

322

Días a madurez de
consumo
10

Días a
germinación de
semilla
45

SBCXH

01/02/2013

210

227

7

48

SCHC2XH

11/01/2013

207

241

6

40

SCHC1XH

28/09/2013

245

265

18

41

SBR2XH

04/10/2012

270

303

15

38

SBR1XH

04/10/2012

150

188

14

43

SCRMTXH

04/10/2012

280

242

9

46

SHBD

28/01/2013

240

263

8

39

SLJ AREAB

28/01/2013

245

284

6

42

Hass

08/01/2013

315

268

10

51
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CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES EN TRES ETAPAS
FENOLÓGICAS DE Agave cupreata, Trel. & Berger
Aristeo Barrios Ayala*, Rafael Ariza Flores, Marco A. Otero Sánchez, Alejandro C. Michel
Aceves.
Campo Experimental Iguala, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y pecuarias. Km 3 carretera Iguala-Tuxpan, C.P. 40000.
Iguala, Gro., México. Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Av. Vicente Guerrero # 81, Col. Centro, Iguala, Gro. C.P.
40000. * Autor por correspondencia. barrios.aristeo@inifap.gob.mx

ABSTRACT
In order to assess concentrations of total soluble solids (TSS) in fractions chosen based on three different stages of
physiological maturity levels: tender, “velilla” and “capon”. Samples from wild cupreata Agave plantations located in the
towns of Xochipala and Mazatlán in the downtown area of the State of Guerrero were taken. In this experimento the results
indicate the best stage of the plant to be harvested it is in "velilla" and the best fraction is pineapple or head. The rest of the
plant is no different in this regard.
KEYWORDS: Agave cupreata, maturity at harvest, °Brix, plant fractions.
RESUMEN
Con el propósito de evaluar las concentraciones de Solidos Solubles Totales (SST) en fracciones de plantas elegidas en
función de tres diferentes etapas de madurez fisiológica: tierno, velilla y capón. Se tomaron muestras de plantaciones
silvestres de Agave cupreata ubicadas en las localidades de Xochipala y Mazatlán de la zona centro del Estado de Guerrero.
En este experimento los resultados indican la mejor etapa de la planta para ser cosechada es en “velilla” y la mejor fracción
es la piña o cabeza. El resto de la planta no presenta diferencias en este sentido.
PALABRAS CLAVE: Agave cupreata, madurez a la cosecha, °Brix, fracciones de planta
INTRODUCCIÓN
El maguey (Agave spp) representa uno de los recursos naturales de mayor importancia desde el punto de vista económico,
social y agroecológico en México. La importancia del uso del maguey se remonta a la época prehispánica, cuando los
pueblos indígenas del centro y norte del país encontraron en esta planta una fuente de materia prima para elaborar una gran
cantidad de productos (García et al. 2010). Wesche et al. (2000), reporta que algunas especies, entre ellas el Agave spp.,
tienen como reserva de carbohidratos polímeros de fructosa (fructanos) en lugar de glucosa, tales como la inulina, que son
más pequeños que las moléculas de almidón y más solubles en agua, Wesche et al. (2000), Se han realizado análisis a las
piñas del Agave tequilana Weber, y estos muestran que contiene aproximadamente 75% de carbohidratos, de los cuales se
han identificado: glucosa, dextrinas, almidón y principalmente inulina (Arrazola, 1969). La cabeza o “piña” representa la
fracción más importante del peso húmedo total de la planta, en ella se almacena la mayor cantidad de azúcares reductores
totales. (Montañez et al., 2011). Las bases de las hojas constituyen la segunda fracción con mayor aportación a la biomasa
del cultivo con un contenido de carbohidratos que equivale al 68.8% de los que contiene la cabeza y están integrados
principalmente por inulina (Montañez et al. 2011). En este sentido el propósito de este trabajo fue el de evaluar
concentraciones de sólidos solubles totales en °Brix, en diferentes fracciones y estados de madurez de plantas de Agave
cupreata.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron muestras de Agave cupreata tomadas de plantaciones naturales que se encuentran en las localidades de
Xochipala y Mazatlán Gro. Las plantas se seleccionaron de acuerdo a su estado de madurez, tierno (7-9 años), “velilla o
quiotillo” (9-11 años, indicios de floración pero antes de que brote el escapo floral) y “capón o castrado” (11-14 años,
cuando ya inicio su floración y se le cortó su escapo floral). Las plantas muestreadas, fueron seccionadas en base cuello, ala
y ápice. De cada piña se obtuvieron cuatro partes, resultante de dos cortes longitudinales cruzados con una inclinación de
45° con respecto al eje central, orientadas cada una de ellas hacia uno de los cuatro puntos cardinales. Las hojas fueron
colectadas individualmente, la selección fue con base en la posición media de la planta y al estado óptimo de maduración.
Las fracciones se hidrolizaron térmicamente y para la extracción y filtración de jugos se utilizó una prensa de presión
uniaxial con tornillo sin fin y en la eliminación de los restos de fibra, se utilizó un filtro de 2 mm de diámetro de poro, los
jugos se almacenaron bajo refrigeración a 4°C. El diseño experimental fue completamente al azar con 5 repeticiones.
Material vegetal. Proviene de poblaciones silvestres de Agave cupreata de la región Centro de Guerrero. Estas áreas
presentan un clima Semicálido Semiseco y una altitud de 1200 a 1850 m, los agaves están asociados principalmente con
plantas arbóreas y arbustivas que componen el matorral subtropical. Los suelos son calcáreos y contienen niveles pobres de
nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica (Barrios et al., 2006).
Variables. Se midieron las cantidades de jugos y los contenidos de Sólidos Solubles Totales (°Brix) en hojas y “piña o
cabeza”.

132

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017
Análisis Estadísticos. Se realizó un de varianza, para un arreglo factorial de tratamientos evaluados en un diseño
completamente al azar.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Existe evidencia estadística de que el factor de madurez altera la concentración de °Brix en los jugos de la cabeza (“piña”) y
hojas del maguey (Cuadro 1). En la Figura 1 se muestra en cinco repeticiones que la concentración en °Brix de los jugos
hidrolizados es máxima en el estado de madurez “quiotillo” o “velilla”, lo cual se interpreta como el inicio de la
reproducción (floración), ya que estas reservas se canalizan al desarrollo y mantenimiento de las estructuras reproductoras,
si la planta se mantiene intacta (Aguirre et al., 2001). Con el inicio de la fase reproductora, comienza la senescencia general
de la planta, el “capado” o castración lo que hace es retardarla con mermas mínimas de reservas útiles. Esta tendencia se
percibe también en los jugos sin hidrolizar y es concordante con estudios previos (López et al., 2002). La Figura 2, muestra
que en este experimento la concentración en °Brix (SST) la cabeza o “piña” fue estadísticamente superior al resto de la
planta, otros trabajos difieren y aunque numéricamente se presentan valores más altos para °Brix en “piñas”,
estadísticamente no se resalta esta diferencia (Montañez et al., 2011).
Cuadro 1. ANAVA para concentración de sólidos solubles totales (°Brix).
F. V.

CM (°Brix)
00.60 *
00.24 *
00.21
00.22
38.13

Madurez
Fracción
Fracción por madurez
Error
C.V.

EFECTO DEL ESTADO DE MADUREZ
SOBRE LA CONCENTRACION DE
AZUCARES EN °BRIX

60.0

2
5

50.0

AGAVE
QUIOTILLO

1
0

40.0

mg/m
l

AGAVE TIERNO

1
5

0

EFECTO PROMEDIO DE LA FRACCIÓN DE LA
PLANTA EN LA CONCENTRACION DE
AZUCARES

AGAVE
CASTRADO

2

3

4

JUGO CRUDO

10.0
0.0

1

H. TERMICA

30.0
20.0

5

Figura 1.

CABEZA B. HOJA C. HOJA APICE
HOJA

Figura 2.

CONCLUSIONES
Se concluye que la mejor etapa de cosecha del Agave cupreata es en “velilla o quiotillo” dado que en este momento es
cuando los jugos hidrolizados de hojas y cabeza “piña” presentan la mayor concentración de azucares, esto favorecerá los
rendimientos de alcoholes en la fermentación y el destilado.
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INCREMENTO DE ANTOCIANINAS EN ZARZAMORA CON JASMONATOS
Roxana Nallely Millán Romero1, Víctor Manuel Guerrero Prieto*1, David Ignacio Berlanga Reyes2, Rafael Ángel Parra
Quezada1, Damaris Leopoldina Ojeda Barrios1 y Juan Luis Jacobo Cuellar1.
1
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, Ext. Cuauhtémoc, Chih. UACH. 2CIAD, A. C. Unidad Cuauhtémoc, Chih.
vguerrero@uach.mx
ABSTRACT
Jasmonates were sprayed on “Kiowa” blackberry plants during the May 2016 blooming and harvest period to increase
anthocyanin content in the fruit. A control and two methyl-jasmonates doses (0.1 and 0.01mM) were used. Total
anthocyanin content, pelargonidin-3-glucoside (P3G) and cianidin-3-glucoside (C3G), fruit yield and fruit color was
numerically increased on plants sprayed with 0.1 mM of jasmonates over the other treatments. Even though there were not
statistically significant differences among treatments, there was a clear tendency on a better response of the plants sprayed
with 0.1 mM Methyl-jasmonate.
KEYWORDS: Jasmonates, blackberry, fruit total anthocyanin content.
RESUMEN
Jasmonatos (metil-jasmonato) fueron asperjados en plantas de zarzamora “Kiowa” durante el periodo de floración y cosecha
en mayo, 2016 para incrementar el contenido de antocianinas en el fruto. Un tratamiento testigo y dos tratamientos con
metil-jasmonato a las dosis de 0.1 y 0.01 mM fueron aplicados. El contenido total de antocianinas, pelargonidina-3glucósido (P3G), cianidina-3-glucósido (C3G), producción de fruta y el color del fruto aumentaron numéricamente en las
plantas tratadas con 0.1 mM de jasmonatos sobre los otros dos tratamientos. Aunque no se presentaron diferencias
estadísticamente significativas entre los tratamientos, si se observó una clara tendencia de una mejor respuesta de las plantas
tratadas con la dosis de 0.1 mM de metil-jasmonato.
PALABRAS CLAVE: Jasmonatos, zarzamora, contenido total de antocianinas en fruto.
INTRODUCCION
El cultivo de la zarzamora está teniendo un auge en el Estado de Chihuahua, tanto en número de hectáreas plantadas, así
como en el uso de la fruta, debido a sus cualidades nutraceuticas (Martínez-Cruz, 2011), mismas que son la razón del auge,
así como su precio de venta en fresco y la ventaja de exportar la fruta a los EUA, con un mejor precio de venta. México es
el principal exportador de zarzamoras frescas de contra temporada a nivel mundial. En la última década, México se
posicionó como el mayor exportador de zarzamora a los mercados de Estados Unidos, es así que en el ciclo 2008-2009, las
zarzamoras mexicanas contribuyeron con el 84% de todos los envíos de esta fruta en fresco reportada por el USDA (De
Carvalho et al., 2010). La producción nacional está distribuida en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit,
Guanajuato, Hidalgo, Puebla, México, Distrito Federal y Morelos; destacando Michoacán (más de 100 mil toneladas) y los
estados de Jalisco y Colima (50-100 mil ton.). El rendimiento promedio que se reporta es de 17 ton/ha y en el ciclo 20082009, se obtuvieron un total de 115, 961 toneladas, con un valor de la producción de 2,781 millones de pesos (SIAP, 2016).
La zarzamora está a la cabeza en comparación con las otras frutillas (arándano, frambuesa y fresa) en superficie sembrada,
existen más de 13,000 ha plantadas y en superficie cosechada más de 12,000 ha con una producción de 248,511 ton solo por
debajo de la fresa. Obteniendo un rendimiento de 19 ton/ha y un valor de producción, como la más sobresaliente de las
frutillas antes mencionadas, de más de $9, 000, 000 (SIAP, 2016). El objetivo del presente trabajo fue evaluar dos dosis de
metil-jasmonato para incrementar el contenido de antocianinas totales en la fruta y, de esta manera, incrementar su color y
precio de venta y sus propiedades nutraceuticas.
MATERIALES Y METODOS
El estudio se realizó en la plantación experimental de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, en la Ext. Cuauhtémoc de
la UAChihuahua, del municipio de Cuauhtémoc, Chih. en el 2016. La variedad de zarzamora utilizada fue “Kiowa”. Las
siguientes variables fueron determinadas. Evaluación físico-química de la fruta. Color. El color se midió utilizando un
colorímetro Minolta C-400. En diez frutas homogéneas se evaluó el color, utilizando la escala de L, a, b. Acidez Titulable.
Se maceró la fruta para la obtención del jugo y realizar la titulación en la cual se extrajeron 2ml de jugo por 8 ml de agua
destilada. Se tituló con NaOH 0.1 N. pH. Se utilizaron 3 ml del jugo, para proceder a tomar la lectura que arrojó el
potenciómetro. Solidos Solubles Totales (°Brix). Los sólidos solubles totales se determinaron mediante el refractómetro de
mesa con ajuste por temperatura. Contenido Total de Antocianinas. Las antocianinas totales se obtuvieron mediante la
metodología de Aguilera et al., 2011 y Bonilla, 2008. Se utilizaron 40 gr de fruta, que fue licuada, acidificando la muestra
con alcohol acidificado con Acido Fórmico al 1%, se licuó por 10 minutos; se filtró con papel filtro y por último se dejó la
muestra en completa oscuridad protegiendo con papel aluminio la misma. Las muestras se leyeron en un espectrofotómetro
UNICO a las longitudes de onda de 520 y 700 nanómetros. Producción de fruta. La producción se calculó sumando la
producción parcial dada en kg y número de frutas por unidad experimental (por planta individual), para obtener la
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producción total/ha. Diseño estadístico, tratamientos y repeticiones. El diseño estadístico fue un completamente al azar. Se
utilizaron tres tratamientos, con tres repeticiones cada tratamiento. A las dosis de jasmonatos (Flores y Ruiz del Castillo,
2014) y al testigo, que fue solamente agua, se les aplicaron 0.05% de Twen 20. Las dosis aplicadas de jasmonato fueron;
dosis 1 (baja), 0.01 mM metil-jasmonato + 0.05% Tween 20 y dosis 2 (alta), 0.1 mM metil-jasmonato + 0.05% Tween 20.
Las variables evaluadas fueron; en fruto; contenido total de antocianinas (Bonilla, 2008), color, pH, acidez titulable (Ácido
Cítrico), solidos solubles y comportamiento en poscosecha de la fruta; en planta, producción de fruta en kg por planta y
susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades. Se realizaron análisis de varianza. Los programas utilizados para los
análisis estadísticos fueron Excel, SPSS y SAS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Producción acumulada de fruta.

Figura 1. Producción acumulada de fruta en cuatro fechas de muestreo. Zarzamora “Kiowa” tratada con jasmonatos.
1. Julio 15; 2. Julio 30; 3. Agosto 15 y 4. Agosto 30. 2016. Cuauhtémoc, Chih.
En la producción acumulada de fruta, Figura 1, no se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre
tratamientos, sin embargo, si se nota la tendencia que presentó la dosis alta de jasmonatos, 0.1 mM, con una mayor
producción numérica sobre el testigo y la dosis baja de jasmonatos (0.01 mM).
Situación similar a la producción se presentó también en los análisis de antocianinas totales y las antocianinas
pelargonidina-3-glucósido (P3G), cianidina-3-glucósido (C3G), Figura 2, ya que no hubo diferencias estadísticamente
significativas entre los tratamientos, pero si una ligera tendencia, nuevamente, de la dosis alta de jasmonatos sobre la dosis
baja, mas no en relación al testigo, que fue superior numéricamente a las dos dosis aplicadas (excepto en la concentración
de C3G, en que la dosis alta fue superior).
Contenido de Antocianinas Totales, pelargonidina-3-glucósido (P3G) y cianidina-3-glucósido (C3G).
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Figura 2. Contenido de antocianinas totales y de C3G y P3G en Zarzamora cultivar “Kiowa”, tratadas con Jasmonatos y un
testigo. Cuauhtémoc, Chih. 2016.
Los contenidos de antocianinas totales, son estadísticamente iguales entre los tres tratamientos.
Concentración de las antocianinas pelargonidina-3-glucósido (P3G) y cianidina-3-glucósido (C3G).

Figura 3. Concentración de pelargonidina-3-glucósido (P3G) y cianidina-3-glucósido (C3G) en fruta de zarzamora cv
“Kiowa”. Cuauhtémoc, Chih. 2016. Valores en columnas con diferente letra son estadísticamente diferentes.
La Figura 3 presenta una diferencia estadísticamente significativa entre el contenido de P3G y C3G, con un valor mucho
más alto para P3G. Ambos compuestos son comunes en la zarzamora, en relaciones entre una y otra, con una menor
diferencia entre ellas.
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Color de la fruta

Figura 4. Valores de °h en dos tratamientos y un testigo. Zarzamora “Kiowa” tratada con jasmonatos. 2016. Cuauhtémoc,
Chih. Los tres valores son estadísticamente iguales.
Finalmente, la Figura 4, nuevamente, presenta una clara tendencia de la dosis alta de jasmonatos sobre la dosis baja y el
testigo, con un valor numérico mayor para esta dosis, sin ser estadísticamente diferentes los tratamientos.
CONCLUSIONES
Se observó una clara tendencia a aumentar producción de fruta, cantidad de antocianinas y color en la fruta aplicada con
metil-jasmonato a la dosis alta de 0.1 mM. Los resultados que aquí se presentan, indican claramente la necesidad de repetir
este experimental, ajustando ciertos parámetros para la aplicación de los jasmonatos, así como en el manejo de las plantas y
la fruta de zarzamora.
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INCREMENTO DE ANTOCIANINAS EN ZARZAMORA CON JASMONATOS
Roxana Nallely Millán Romero1, Víctor Manuel Guerrero Prieto*1, David Ignacio Berlanga Reyes2, Rafael Ángel Parra
Quezada1, Damaris Leopoldina Ojeda Barrios1 y Juan Luis Jacobo Cuellar1.
1
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se observó una tendencia a un color más rojo (°h) para la
dosis de 0.1 mM

ABSTRACT
Jasmonates were sprayed on “Kiowa” blackberry plants
during the May 2016 blooming period to increase
anthocyanin content in the fruit. A control and two
methyl-jasmonates doses (0.1 and 0.01mM) were used.
Total anthocyanin content, fruit yield and fruit color was
improved on plants sprayed with 0.1 mM of jasmonates.
KEYWORDS: Jasmonates, blackberry, fruit total
anthocyanin content.
INTRODUCCIÓN
El cultivo de la zarzamora está experimentando un auge
en el Estado de Chihuahua, tanto en número de hectáreas
plantadas, así como en el uso de la fruta, debido a sus
cualidades nutracéuticas (Martínez-Cruz, 2011), mismas
que son la razón del auge, así como su precio de venta en
fresco. El objetivo del presente trabajo fue evaluar dos
dosis de metil-jasmonato para incrementar el contenido
de antocianinas totales en la fruta y así, incrementar su
color y precio de venta y sus propiedades nutracéuticas.

Figura 1. Contenido de dos antocianinas en fruta de
zarzamora “Kiowa”. Cuauhtémoc, Chih. 2016.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la plantación experimental de la
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, de la
UAChihuahua, del municipio de Cuauhtémoc, Chih. en
el 2016. La variedad fue “Kiowa” y las dosis usadas,
más un testigo absoluto, fueron 0.1 y 0.01 mM de metiljasmonato. Las variables evaluadas fueron; en fruto;
contenido total de antocianinas (Bonilla, 2008), color,
pH, acidez titulable (Ácido Cítrico), solidos solubles y
comportamiento en poscosecha de la fruta; en planta,
producción de fruta en kg por planta y susceptibilidad al
ataque de plagas y enfermedades. El diseño estadístico
fue completamente al azar, con tres repeticiones por
tratamiento. Se realizó un análisis de varianza. Los
programas utilizados para los análisis estadísticos fueron
SPSS y SAS.

Figura 2. Valores de °h para la fruta de zarzamora
“Kiowa” tratada y el testigo. Cuauhtémoc, Chih. 2016.
CONCLUSIONES
Se observó una tendencia a aumentar la cantidad de
antocianinas y color en la fruta aplicada con metiljasmonato.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Contenido de antocianinas en fruto. Las antocianinas
pelargonidina-3-glucósido (P3G) y la cianidina-3glucósido (C3G), se presentan en la Figura 1. Aunque no
se observó una diferencia estadística significativa, sí se
aprecia una tendencia a aumentar la concentración de
antocianinas en el fruto con la dosis alta, 0.1 mM de
metil-jasmonato.
Color en el fruto. La Figura 2 presenta la comparación
del color rojo en la fruta con los tratamientos aplicados y
el testigo. No se presentaron diferencias estadísticamente
significativas entre los tratamientos, pero, nuevamente,

REFERENCIAS
Bonilla, M. C. 2008. Extracción, caracterización y estabilidad de
antocianinas y otros compuestos antioxidantes obtenidos a partir de
zarzamora. Departamento de Ingeniería Química y Alimentos.
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CARACTERIZACIÓN FENOLÓGICA Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE
FRUTOS DE GRANADA
Ma. Claudia Castañeda-Saucedo*, Ernesto Tapia-Campos, Jessica del Pilar Ramírez-Anaya y Jesus Gabriel Nava
Universidad de Guadalajara. *claudia.saucedo@cusur.udg.mx
ABSTRACT
The results show that the presence of reproductive
structures is different between genotypes, the growth of
equatorial and polar diameter is linear. Peel shows
higher content of total phenols and antioxidant capacity
than juice, seeds (fibrous part) and arils
KEYWORDS: Phenological stages, fruit growth, total
phenols.
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INTRODUCCIÓN
Cientos de cultivares o variedades existen a nivel
mundial, pero hay gran variación desde el punto de vista
agronómico, morfológico y postcosecha (Holland et al.,
2009). El jugo de granada muestra 3 veces más de
antioxidantes que el vino tinto y té verde. Es
considerado como un alimento funcional (Lucci et al.,
2015). Sin embargo, los trabajos agronómicos y sobre
compuestos funcionales de los genotipos del Sur de
Jalisco son muy escasos por lo que existe la necesidad
de caracterizarlos. El objetivo fue conocer la fenología
del granado y cuantificar la capacidad antioxidante y
fenoles totales del fruto de granada en el sur de Jalisco.
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CONCLUSIONES
El crecimiento del diámetro polar y ecuatorial del fruto
fue lineal, la etapa fenológica entre genotipos fue muy
variada. La cascará mostró mayor contenido de fenoles
totales y capacidad antioxidante que el jugo o arilos.

y = 0.0518x - 2218.8
R² = 0.9494

13-jul.
20-jul.
27-jul.
03-ago.
10-ago.
17-ago.

11-may.
18-may.
25-may.

Abril
M5 M6

Cuadro 1.Valor promedio de capacidad antioxidante por el método
ABTS y DPPH y Fenoles de nueve genotipos de granada en cada parte
del fruto.
Parte del fruto
ABTS
DPPH
Fenoles totales
Arilo
1.6c
1.5c
820.7c
Semilla
0.9c
1.7c
648.5c
Cascara
47.9a
101.0a
23650.8a
jugo
3.6b
7.0b
1980.4b
En la misma columna, medias con la misma letra son estadísticamente
iguales (Duncan, p≤ 0.05).

Dulce
Acida
Agridulce

01-jun.
08-jun.
15-jun.
22-jun.
29-jun.
06-jul.

Diámetro
ecuatorial (cm)

Época seca
Marzo
M3 M4

se termine una fase para que inicie la otra (Figura 2). La
cáscara y membranas es la parte que muestra la mayor
capacidad antioxidante y contenido de fenoles totales, en
segundo lugar está el jugo y por último lugar está el arilo
y semilla (parte fibrosa) (Cuadro 1) lo que coincide con
Hulya et al. (2012).

RESULTADOS Y DISCUSION
El crecimiento del fruto expresado en el diámetro
ecuatorial y polar es lineal, sin diferencias estadísticas
entre los genotipos ácido, dulce y agridulce (Figura 1).

0

Febrero
M1 M2

Figura 2. Etapas reproductivas de 11 genotipos de Granado.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las etapas fenológicas reproductivas se estudiaron en 11
genotipos de granada, las mediciones fueron de Feb a
Oct de 2012. El crecimiento del fruto se realizó en 3
genotipos, de acuerdo a Rosales et al., 2003). Para
determinar la capacidad antioxidante se realizó por el
método ABTS y DPPH.
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Figura 1. Diámetro Ecuatorial de los genotipos de granada: ácida,
dulce y renegrida.
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Las etapas reproductivas no están delimitadas aunque si
tiene periodos en que se presenta el mayor número de
estructuras y es claro que las etapas subsecuentes no
existe una correlación de estructuras reproductivas
debido a la caída de estas y además no se requiere que

140

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017

FERTILIZACIÓN FOLIAR CON NÍQUEL Y ACTIVIDAD DE UREASA EN
ÁRBOLES DE NOGAL PECANERO
Dámaris L. Ojeda-Barrios1*, Adriana Hernández-Rodríguez1, Victor Guerrero-Prieto1, Rafael Parra-Quezada1, Esteban
Sánchez-Chávez2 y Juan Pedro Sida-Arreola1
1
Facultad de Ciencia Agrotecnológicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Ciudad Universitaria s/n. Chihuahua,
Chih.México C.P. 31310. Tel. (614) 4391844. 2Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Coordinación
Delicias. Av. 4a Sur 3820. Fraccionamiento Vencedores del Desierto. Cd. Delicias, Chihuahua, México. C. P. 33089. Tel.
(639) 47487. dojeda@uach.mx
Nickel Plus

Actividad de la Ureasa
(mg NH4+ g-1 p.f. h-1)

Control
Speedfol Pecano

ABSTRACT
The aim of the present work was to analyze the effect of
different foliar products of nickel (Ni) on the nutrient
concentration, chlorophyll content, and enzymatic
activity of urease as the possible bioindicator of the
levels of Ni in the leaves of pecan.
KEYWORDS:
Carya
illinoensis,
physiological
bioindicator, nutrients.
INTRODUCCIÓN
El nogal pecanero [Carya illinoinensis (Wangenh) C.
Koch] presenta deficiencia de Ni la cual inhibe la acción
de la ureasa (Wood, 2006). Evaluar diferentes productos
foliares de Ni en la concentración de nutrientes, clorofila,
y la actividad enzimática de la ureasa como posible
bioindicador de los niveles de Ni en los folíolos del nogal
pecanero fue el objetivo de este trabajo.

Figura 1. Efecto de la aplicación de Nickel y Speedfol Pecano en la
actividad de la ureasa en nogal pecanero.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en Delicias, Chihuahua (México)
durante el ciclo vegetativo de 2010. Dos productos
foliares a base de Ni se aplicaron el 25 de mayo y el 24
de junio de 2010: Nickel Plus® (N 5% total, S 3%, Ni
5,4%) y SpeedfolTM Pecano (Ni 5%, P 12%, K 18% Mg
4,2% y Ni 5,4%), así como un Testigo. Las dosis de
aplicación fueron de 2000 ml para Nickel y 670 g para
Speedfol Pecano. Los tratamientos se realizaron en el
campo con un diseño experimental de bloques aleatorios
completos con cuatro repeticiones por tratamiento. Se
determinó la concentración total de clorofila (OjedaBarrios et al., 2016) y la actividad de la ureasa (Bai et al.,
2007).

45
40
35
30
may- 18
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jul-12
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Figura 2. Efecto de la aplicación de Nickel y Speedfol Pecano en los
valores de clorofila por SPAD values in pecan trees.

CONCLUSIONES
Las aplicaciones foliares de Ni incrementaron la
concentración foliar de Ni en las hojas de nogal pecanero.
La actividad de la ureasa se relacionó positivamente con
el nivel foliar de Ni y, por tanto, puede considerarse un
buen bioindicador fisiológico de el estado nutricional del
Ni foliar en el nogal pecanero.
REFERENCIAS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontró una mayor actividad de ureasa, proporcional
a la concentración de Ni (Figura 1). Los productos a base
de Ni tuvieron un efecto directo sobre el contenido foliar
de Ni en comparación con el control, subrayando que el
producto Nickel Plus® mejoró el Ni foliar en
comparación con el producto Speedfol Pecano y control.
La clorofila total es un indicador del estado nutricional de
los cultivos y en nogal pecanero, se ha relacionado con
los contenidos de N y Zn (Ojeda-Barrios et al., 2016).
Los hallazgos anteriores se muestran en la Figura 2.

Bai, C., Reilly, C.C., & Wood, B. W. (2007). Nickel
deficiency affects nitrogenous forms and urease activity in
spring xylem sap of pecan. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 132,
302-309.
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deficiency of nickel in trees: symptoms and causes. Acta
Hortic 721, 83-87.
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MAPEO DE LAS GENERACIONES EN FRESA PARA SU UNIFORMIZACION EN
EL VALLE DE SAN QUINTIN
Leonardo Baraquiel Parra Bujanda*, Noe Ortiz Uribe, Ricardo Salomon Torres, Antonio Moralez Maza, Lorenzo
Valenzuela Vazquez.
Universidad Estatal de Sonora. Unidad Académica San Luis Río Colorado.
*leonardo.parra@berry.net
sombreo, el testigo no tubo tratamiento alguno, todos
plantados el día 07 de octubre del 2015. Se evaluó el
vigor de la planta y su uniformidad, realizando análisis
destructivos para el mapeo floral, y producción,
realizando los análisis estadísticos con el programa R
Statistics v3.3.2

ABSTRACT
Strawberry production in San Quintin gets affected by
warm temperatures through fall, reducing the flower
induction and differenciation, resulting in a Gap in
production, this, regardless the Crown size or daughter
generation. Black shade and overhead irrigation during
the flowering period, offsets this problem providing
higher production without flowering interruption (Gap).
KEYWORDS: Flower induction, differenciation, Crown
size, daughter generation, Gap.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un diámetro de coronas mayor, y frío extra, no tuvieron
efecto para eliminar la diferencia de vigor, iniciación
floral o interrupción de la producción entre los
tratamientos en un año con otoño cálido (Figura 1A). El
sombreo y aspersión durante el establecimiento de planta,
induce la iniciación y diferenciación floral, elimina las
diferencias en vigor, reduce el tiempo para la iniciación
floral, obteniendo una producción más uniforme y
continúa (Figura 1B).

INTRODUCCIÓN
El Valle de San Quintín en Baja California ocupa el
primer lugar en la producción de fresa nacional, con
producción en invierno-primavera utilizando
planta de
viveros de alta elevación, logran una
acumulación de frio, lo que genera, producción temprana,
menor tiempo de flor a fruto, mejor manejo del vigor de
la planta, mejor calidad de fruto (Strand, 2008). En los
últimos años se ha observado que los cambios de
temperatura promedio durante el otoño (>25° C) se ha
observado, que el vigor, la brotación, el inicio de
floración y los ciclos de floración, se han desfasado,
generando un hueco en la curva de producción (Gap).
Esta inducción floral y vigor se genera en campo, y solo
la primer inducción floral se genera en vivero (Strand,
2008). Debido a lo anterior el objetivo de este trabajo es
desarrollar una metodología a través del mapeo floral,
que permita entender, manipular, controlar el vigor y
uniformidad en la floración con prácticas culturales como
el sombrero y la aspersión para mantener una producción
constante en cualquier variedad de fresa con producción
de invierno.

Figura 1. Curva de Producción. Plantas de fresa con diferente
diámetro de coronas (A), y respuesta a tratamientos de sombreo
y aspersión (B).

CONCLUSIÓN
No existe una relación entre el tamaño de la planta,
generación en vivero o frio adicional pre-plante para la
inducción y diferenciación floral, ya que todos los
tratamientos mostraron la interrupción de la cosecha.
Las plantas donde se aplicaron los tratamientos de
sombreo negro más aspersión no mostraron interrupción
en la cosecha logrando una mayor producción.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para determinar la relación del tamaño de corona o
generación de la hija con la interrupción en la floración,
se seleccionaron 3 diferentes diámetros (7, 10, 13 mm)
relacionados a primera, segunda, tercera generación de
planta, con dos tratamientos, plantación directa y
plantación más 5 días de frio artificial (3°C) con muestra
de 125 plantas por tratamiento, las fechas de plantaciones
fueron el 10, y 15 de octubre del 2015. Para contrarrestar
los efectos de temperatura durante la inducción y
diferenciación floral se aplicaron 3 sombreos con malla
negra (45, 30, y 15%), blanco de 10%, agrivon 10%,
todos los anteriores se trataron con riego de aspersión,
también se aplicó un tratamiento de solo aspersión sin
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BIORREGULADORES EN EL MANEJO DE LA PRODUCCIÓN ALTERNANTE EN
NOGAL PECANERO

Dámaris L. Ojeda-Barrios1; Raquel Cano-Medrano2*; María Alejandra Gutiérrez-Espinosa2; Adriana HernándezRodríguez1, Victor Guerrero-Prieto1 y Nora Salas-Salazar1
1
Facultad de Ciencias Agrotecnológica, Universidad Autónoma Chihuahua. 2Colegio de Postgraduados.PRG-Fruticultura.
racm@colpos.mx.

ABSTRACT

GA ≠ tratamientos

Western

There were differences in return flowering between cultivars as
well as between ON and OFF years. In ON year, Auxinns
increased the number of pistalate flowers while TDZ decreased
it The number of reproductive shoots increased with ANA and
decreased with GA3 the abscisión pattern changed but the final
fruit set was unaffected. The treatments did not affect the kernel
filling.

KEYWORDS: inducción
floración de retorno

floral,

biorreguladores,

Wichita

INTRODUCCIÓN
La producción comercial de nuez [Carya illinoensis
(Wangenh.) K.Koch] requiere conocimiento más preciso del
proceso de formación de flores para mitigar alternancia,
entendida ésta como la variación anual en la producción de
flores pistiladas y la carga de fruto (Stover,2000). En la
reprogramación del mersitemo vegetativo a meristemo floral
pueden influir
factores externos, internos y hortícolas
(Bangerth, 2009) además de los hormonales (Wood, 2011). El
objetivo del presente trabajo fue determinar la eficacia y el
potencial hortícola de algunos biorreguladores para regular el
proceso de floración en el año de alta producción (ON) y en el
año de baja producción (OFF).

Fig. 1. Floración de retorno en ´Western´ y ´Wichita´.
Tratados en año OFF con GA3, P-Ca y TDZ . Medianas
de 5 valores
Western

MATERIALES Y MÉTODOS
Se usaron árboles de ´Western´ y ´Wichita´ de 9 y 15 años de
edad, respectivamente, a 12x12 m de huerto comercial con
riego por microaspersión. Experimento 1 (año OFF): Tres
aplicaciones bisemanales al inicio de Julio de GA3, TDZ, y PCa . Experimento 2 (año ON): Prohexadiona de Calcio y GA3
se aplicaron a las 4, 3 y 2 semanas antes del inicio del llenado
de la almendra y Raleo a 1/3 se efectuó 4 semanas antes del
inicio del llenado de la almendra. Experimento 3 (año ON):
ANA, TDZ y TIBA se aplicaron bisemanalmente al inicio de
Junio, 6 aplicaciones en total. En todos los experimentos se
incluyó el testigo sin reguladores de crecimiento. Las
aplicaciones fueron foliares a punto de goteo. En 2015 se
determinó el % de amarre y % de llenado de almendra y en
2016, la floración de retorno, numero de brotes florales y de
brotes vegetativos. Los variables fueron analizados usando las
pruebas no paramétricas de Mann-Whitney, Programa
estadístico SPSS 20.

Wichita

PCa = Raleo
PCa = Testigo

Fig. 2. Floración de retorno en ´Western´ y ´Wichita´
tratados en año ON con GA3, P-Ca y Raleo. Medianas
de 5 valores .
CONCLUSIONES.
Los resultados indican que es posible regular la inducción
floral, medida como floración de retorno, con el uso de

biorreguladores, aunque se requiere mas investigación
para precisar el tipo de biorregulador de acuerdo al
cultivar y al estado fisiológico anual.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La floración de retorno fue diferente entre cultivares y entre año
ON y Año OFF. (Figs. 1 y 2) Auxinas en año ON aumentan el
número de flores pistaladas mientras que TDZ las disminuye
(datos no mostrados). El número de brotes florales aumentó con
ANA y disminuyó con GA3 (en menor proporción en
´Wichita´). El patrón de abscisión cambió, pero el amarre final
de fruto no se afectó. Los diferentes tratamientos no tuvieron
efecto en el llenado de la almendra.
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EFECTO DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN LA INDUCCIÓN FLORAL Y
CAMBIOS BIOQUÍMICOS EN NARDO Polianthes tuberosa L.
Jaime Silva Morales, Jacobo Rodríguez Campos, Rodrigo Barba González, Ma Claudia Castañeda Saucedo, Ernesto Tapia
Campos*
Unidad de Biotecnología Vegetal CIATEJ A.C. *etapia@ciatej.mx
fueron los que presentaron mayor precocidad y
homogeneidad en la floración (Cuadro1). Estos
resultados disciernen con los reportado por De-Hertogh y
Le-Nard (1993).

ABSTRACT
Different times (4, 5, 6 and 7 weeks) and storage
temperatures (4 and 7 ºC) were evaluated in the floral
induction in P. tuberosa, the treatments with
temperatures of 27 ºC were those that presented greater
precocity and homogeneity in the DAF variable, the
dynamics of the gibberellins in the bulbs during the
vegetative phase will be discussed.
KEYWORDS: Floración, giberelinas, forzamiento,
floricultura.

Cuadro 1. Efecto del almacenamiento térmico en la variable días a
floración DAF en bulbos de P. tuberosa.
T0

Temperatura (º
C)
n/a

Duración
(semanas)
0

T1

4

7

100.88d

T2

4

6

119.25bcd

T3

4

5

141.57b

T4

4

4

128.39bc

T5

27

7

112.33cd

T6

27

6

104.01cd

T7

27

5

115.16cd

T8

27

4

109.21cd

T9

AG3

0

173.46a

Tratamiento

INTRODUCCIÓN
El nardo (Polianthes tuberosa) es una planta ornamental
bulbosa nativa de México y es producida en regiones
tropicales y subtropicales del mundo (Lobna y Rawia,
2011). El forzamiento consiste en controlar condiciones,
regular el crecimiento y desarrollo de las flores de los
bulbos; muchas veces este proceso es relativamente fácil,
sin embargo aún no se han entendido los principios
fisiológicos en totalidad (De Hertogh and Lenard, 1993).
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de las
temperaturas de almacenamiento sobre la floración en
bulbos de nardo y la concentration de giberelinas en el
bulbo.

DAF
124.56bcd

En la misma columna, medias con la misma letra son estadísticamente iguales
(Duncan, p≤ 0.05).

La concentración de giberelinas en los tratamientos de
frio y calor tuvo un comportamiento diferente: en ambos
casos la concentración tendió a disminuir a partir del
establecimiento, pero solo en los tratamientos que
tuvieron temperaturas de almacenamiento de 27 ºC,
presentaron una tendencia a incrementarse a los 60 días
después del establecimiento (Figura 1).

MATERIALES Y MÉTODOS
Bulbos de nardo var. Doble calibre 10/12, provenientes
del Estado de Morelos, fueron almacenados a 4º C, 4, 5,
6, y 7 semanas (Tratamientos 1 a 4 respectivamente),
otros a 27º C, 4, 5, 6 y 7 semanas (Tratamientos 5-8
respectivamente), un testigo T0 absoluto y un último
tratamiento con bulbos tratados con 200 ppm de GA3
previo a la siembra (T9). Se plantaron en jabas rellenas
con sustrato tierra de monte y turba en proporción 3:1
(v/v) dentro de un invernadero en el Centro de
investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del
Estado de Jalisco CIATEJ, con 4 repeticiones. Riego por
goteo y fertilización sólida fue aplicado dos veces en el
ciclo del cultivo. Las variables evaluados fueron días a
floración (DAF), largo del tallo (LT), numero de flores
(NF), grosor del tallo (GT), largo de la espiga (LE). La
extracción de giberelinas se realizó por el método de
Trucker y Roberts (2000) y fueron medidas por HPLC.

10.5

ng/g GA4

10

T5
T6
T7
T8

9.5
9
PreTrat

0 dias

30 dias

60 dias

90 dias

Figura 1. Contenido endógeno de GA4 en platos basales de P. tuberosa en los
tratamientos de calor a lo largo del crecimiento vegetativo.

CONCLUSIONES
Con base en estos resultados se sugiere que los
tratamientos térmicos tienen un efecto positivo en la
floración de P. tuberosa. Niveles de GA4 a los 60 d.d.s.
tienen relación directa con los días a floración en P.
tuberosa y están involucradas en el proceso de inducción
floral.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la variable días a floración DAF los tratamientos
que tuvieron menores días a floración fueron T1 (4 ºC 7
semanas) y el T6 (27 ºC por 6 semanas) con 100.88 y
104.01 días a la floración respectivamente. Sin embargo,
todos los tratamientos que recibieron calor

REFERENCIAS
Lobna, ST.; Rawia, AE. 2011. Simulation effect of some bioregulators on
flowering, chemical constituents, essential oil and phytohormones of tuberose
(Polianthes tuberose L.). Journal of America Science 5(7):165-171.
De-Hertogh, A; Le-Nard, M. 1993. The physiology of flower bulbs: A
comprehensive Treatise on the Physiology and Utilization of Ornamental
flowering bulbous and Tuberous Plants. Elsevier Science. 810 pp.
Tucker, GA; Roberts, JA. 2000. Plant Hormone Protocols. Humana Press 141:
201.

144

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017

GERMINACIÓN PREMATURA EN NOGAL PECANERO BAJO DIFERENTES
LÁMINAS DE RIEGO
Rodríguez González Mayela*, Arreola Ávila Jesús Guadalupe1 y Reyes Juárez Isidro2
Universidad Autónoma Chapingo. Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas. Km. 40, Carretera Gómez PalacioChihuahua. Bermejillo, Durango. CP. 35230. 2Centro de Investigación Regional Norte Centro, Campo Experimental La
Laguna. Matamoros, Coahuila. *maye.rodriguez@chapingo.uruza.edu.mx
humedad que se tenga disponible en el suelo (Figura 1). El
ABSTRACT
Premature nut germination appears as a survival
estrés hídrico inducido no presenta efectos negativos en el
mechanism to ensure its perpetuity. The results indicate
desarrollo y calidad de la nuez, ya que se efectuó después
that the availability of water in the soil after the filling of
de llenado de la misma. Los resultados expuestos
almond increases the presence of germinated nut while
concuerdan con Ferreyra (2015) quien menciona que el
water stress reduces this phenomenon without affecting
tamaño final de los frutos es definido por la disponibilidad
the quality and percentage of almond.
de agua durante las primeras etapas fenológicas; la falta
KEYWORDS: Viviparity, water stress.
de agua después del endurecimiento de cascara no afecta
en la producción.
4
6
a
a
INTRODUCCIÓN
Las huertas de nogal pecanero en el norte de México se
3.5
5
b
a
a
desarrollan bajo un clima de tipo semidesértico y
3
4
b
restringida disponibilidad de agua, lo que ocasiona
2.5
3
problemas fisiológicos que afectan considerablemente el
rendimiento y calidad de la nuez (Lagarda-Murrieta,
2
2
340
200
230
2012). Se considera que la germinación es una
Humedad del suelo (L/m³)
reactivación del crecimiento causada por estímulos
Figura 1. Crecimiento de fruto bajo diferentes condiciones
ambientales simples como disponibilidad de agua y
de humedad disponible en el suelo.
oxígeno, o más complejos como interacciones entre
temperatura y luz. El objetivo de este estudio fue
El riego en cantidad de 340 Lm-3 incrementó la cantidad
determinar si el estrés hídrico al final de llenado de
de nuez germinada. En relación a calidad de fruto el estrés
almendra reduce la germinación prematura en nogal.
hídrico durante este periodo, no afecta el llenado de
Largo (cm)

Diámetro (cm)

*1

almendra. Lo anterior coincide con Godoy y López
(2000), quienes mencionan que un estrés de humedad
previo
al
llenado
de
almendra,
disminuye
significativamente el peso seco y llenado de la misma.
Cuadro 1. Distribución de nuez germinada, verde, con
ruezno pegado y comercial bajo tres contenidos de agua
en el suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio fue llevado a cabo, durante el año
2016, en una huerta de nogal en producción con
problemas de germinación prematura, localizada en la
pequeña propiedad Tierra Blanca, Municipio de Viesca,
Coahuila. La huerta tiene la variedad Western como
productora y Wichita como polinizadora y es irrigada por
goteo subsuperficial. Se aplicaron dos volúmenes de agua
como tratamientos 340 y 200 Lm-3 incluyendo un testigo
con 230 Lm-3 bajo un diseño completamente al azar, con
cinco repeticiones. Se consideró un árbol como unidad
experimental. Se realizaron medidas de crecimiento del
fruto (diámetro y largo) en un intervalo de 14 días, en el
norte, sur, este y oeste de la parte media del árbol. Se
determinó también el porcentaje de nuez verde, germinada
y comercial al momento de la cosecha. Se registraron
datos de humedad en el suelo durante las etapas
fenológicas llenado de almendra, apertura de ruezno y
madurez del fruto (jul-sep 2016). La humedad disponible
en el suelo se registró en tres profundidades 0-40, 40-80 y
80-120 cm, mediante un equipo de monitoreo de humedad
del suelo formado por Datalogger Em50 y tres sensores de
tipo capacitivo EC-5 de DECAGON.

% de Nuez

Tratamiento
Lm-3

Verde

340
200
230

15ª
10.38b
8.15b

Con
ruezno
14.57ª
8.53b
4.99c

Germinada

Comercial

Almendra

12.40ª
2.64b
2.86b

55.56b
76.20ª
82.25ª

57.57a
61.13b
54.66a

CONCLUSIONES
La alta disponibilidad de agua en el suelo después del
llenado de almendra aumenta la presencia de nuez
germinada mientras que el inducir estrés hídrico después
del llenado disminuye la germinación prematura sin verse
afectada la calidad y porcentaje de almendra.
REFERENCIAS
Ferreyra, E., R. 2015. Fisiología del nogal y efectos del estrés hídrico y
riego controlado. III Simposio Internacional de Nogalicultura del
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Godoy A., C.; López M., I. 2000. Desarrollo de la almendra y
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pecanera (viviparidad). Memoria científica, XIII Simposio Internacional
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observaron interacciones significativas entre
crecimiento y contenido de agua. Lo cual sugiere que el
diámetro y largo de fruto depende de la cantidad de
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ENRAIZAMIENTO DE ESTACAS EN SEIS CULTIVARES DE ARÁNDANO
Sandra Luz Castro Garibay*, Angel Villegas Monter, Rosalba Contreras Maya, Nancy Berenice Ruíz Díaz
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo.sandracastro9024@gmail.com
que el enraizamiento obtenido fue satisfactorio (Cuadro
2).
Cuadro 1. Porcentaje de enraizamiento de estacas por
concentración de auxina (mg).

ABSTRACT
The evaluated varieties of blueberry present different
responses to the concentrations of auxin used, being the
Victoria cultivar the one that presents / displays greater
rooting percentages (50 - 74%). Concentrations of 2000
and 3 000 mg, where higher rooting was obtained.
KEYWORDS: Supervivencia, auxina, cv Victoria,

Porcentaje de enraizamiento

Cultivar

INTRODUCCIÓN
El cultivo de arándano en México ha ido en aumento, lo cual
hace forzoso tener un esquema de propagación vegetativo para
esta especie. Fischer et al. (2012) mencionan que el
enraizamiento de estacas en arándano es lento, además de
contribuir a la diseminación de enfermedades. Es por eso que
para arándano existen protocolos de propagación in vitro
(Jiménez-Bonilla et al., 2015). Con base en lo anterior el
objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta de seis
cultivares de arándano a cuatro concentraciones de auxina, y
determinar la supervivencia post-trasplante de las plantas
obtenidas.

0

1 000

2 000

3 000

Biloxi

40

48

54

48

Ventura

54

56

56

58

Victoria

50

60

60

74

Jupiter blue

20

24

34

32

Atlas blue

18

18

18

22

Bianca blue

44

38

52

44

Cuadro 2. Porcentaje de supervivencia de estacas por
concentración de auxina (mg).

MATERIALES Y MÉTODOS

Porcentaje de supervivencia

Cultivar

El experimento se realizó en el cuarto de incubación de cultivo
in vitro, del laboratorio de cultivo in vitro PRGP- Fruticultura,
Campus Montecillo, Colegio de Postgraduados. Se utilizaron
seis cultivares de arándano para obtener estacas de 5 cm
aproximadamente. Las concentraciones de enraizador (Radix)
evaluadas fueron (0, 1 000, 2 000 y 3 000 mg). Se colocaron 50
estacas de cada cultivar por concentración de auxina utilizada.
El sustrato que se utilizó fue turba de musgo y perlita (1:1 v/v),
colocándolo en domos de plástico para posteriormente poner las
estacas. Cada semana se aplicó agua a las estacas con un
atomizador y se retiraban las estacas que presentaban hongos,
aplicando fungicida de contacto (Manzate 2 g L-1). A las cuatro
semanas, se evaluó porcentaje de estacas enraizadas, no
enraizadas y formación de callo, para después trasplantarlas y
evaluar supervivencia a las dos semanas.

0

1 000

2 000

3 000

Biloxi

100

98

100

100

Ventura

100

100

100

100

Victoria

98

100

100

100

Jupiter blue

100

100

100

100

Atlas blue

100

100

100

100

Bianca blue

100

100

100

100

CONCLUSIONES
Las concentraciones de auxina de 2 000 y 3 000 mg,
estimulan enraizamiento en arándano. El manejo de
plantas posterior al trasplante, es fundamental en la
supervivencia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un mes después de colocar las estacas se observó la
emisión de raíces en los cultivares evaluados. Donde el
Cv Victoria presentó los porcentajes más altos de
enraizamiento y Atlas blue el menor (Cuadro 1).
Castrillón et al. (2008) encontraron que utilizando
concentraciones de 200 mg L-1 de AIB en (Vaccinium
meridionale Swartz, el porcentaje de enraizamiento fue
de 18.7 %. A pesar de presentar porcentajes de
enraizamiento variables (18 – 74 %), lo que evidencia el
efecto del cultivar en este proceso. La sobrevivencia al
trasplante es otro factor importante en la propagación
vegetativa, donde obtuvimos de 98 a 100%, mostrando
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RESPUESTA DE LAS NANOPARTÍCULAS DE COBRE EN HIDROGELES DE
QUITOSÁN-PVA AL ESTRÉS SALINO EN TOMATE
Hipólito Hernández-Hernández1*; Antonio Juárez-Maldonado2; Adalberto Benavides-Mendoza1; Hortensia Ortega-Ortiz3;
Gregorio Cadenas-Pliego3
1
2
Departamento de Horticultura, Departamento de Botánica, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo,
Coahuila, México. 3Centro de Investigación en Química Aplicada, Saltillo, Coahuila, México.
Correo-e: polo13_87-08@hotmail.com.
ABSTRACT
The progress of nanotechnology in agriculture continues
En las plantas sin estrés salino, las NPs de Cu
to increase. This study evaluated the effect of Cu NPs in
incrementaron el diámetro de tallo (7%), número de
chitosan-PVA hydrogels on the growth of tomato plants
frutos por planta (20%) y peso fresco y seco de raíz (91 y
under salt stress conditions. Cu NPs improved plant
43%, respectivamente) en comparación con el testigo. En
growth without salinity, but did not show a significant
los tratamientos con NaCl, las NPs de Cu no mostraron
effect on salt stress relief.
un efecto positivo contra la salinidad (Cuadro 1 y 2).
KEYWORDS: Cu NPs, Growth, Salt Stress

Cuadro 1. Efecto de las NPs de Cu en hidrogeles de Cs-PVA y estrés
salino en el crecimiento y producción de plantas de tomate.

INTRODUCCIÓN

Tratamiento

Altura
DT
NH
NR
NF
(cm)
(mm)
nCu
200.62 b
15.39 a
25.69 b 6.44 a
30.50 a
CsPVA
200.50 b
14.92 ab
26.69 a 6.19 ab 27.13 b
T0
207.69 a
14.44 b
26.56 a 6.19 ab 25.38 b
nCu-NaCl
143.88 d
12.52 c
23.06 c 5.69 c
25.50 b
Cs-NaCl
150.94 c
12.67 c
23.19 c 5.75 c
24.56 b
T0-NaCl
147.56 cd
12.49 c
22.81 c 5.88 bc 25.19 b
nCu: 10 mg de NPs de Cu en hidrogeles de Cs-PVA. CsPVA: 1 g. T0:
Testigo. nCu-NaCl: nCu+ 100 mM de NaCl. Cs-NaCl: Cs-PVA + 100 mM
de NaCl. T0-NaCl: 100 mM de NaCl. DT: Diámetro de tallo. NH: Número
de hojas. NR: Número de racimos. NF: Número de frutos. Medias con la
misma letra dentro de la misma columna de cada tratamiento no son
diferentes (α ≤ 0.05) según Fisher LSD.

La aplicación de la nanotecnología en la agricultura cada vez es
mayor. En el caso particular de las Nanopartículas de Cobre
(NPs de Cu) se ha demostrado que a bajas concentraciones
(0.05-1.0 mg L-1) incrementan el crecimiento, clorofila y
carotenoides (Pradhan et al., 2015). Por otra parte, existen
pocos estudios sobre el efecto de algunos nanomateriales a base
de metales en plantas sometidas a estrés salino. Alguno de ellos
reportan que las NPs de ZnO en concentraciones de 15 a 30 mg
L-1 tienen respuestas positivas en el metabolismo de las plantas
de tomate bajo estrés salino (Alharby, Metwali, Fuller, &
Aldhebiani, 2016). Por estos motivos se evaluó el efecto de las
NPs de Cu en hidrogeles de quitosán-PVA (Cs-PVA) sobre el
crecimiento en plantas de tomate bajo condiciones de estrés
salino.

Cuadro 2. Efecto de las NPs de Cu en hidrogeles de Cs-PVA y estrés salino en
el crecimiento y producción de plantas de tomate.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el año 2016 se establecieron plantas de tomate en un
invernadero del departamento de Horticultura de la
UAAAN. Como sustrato se usó una mezcla de peat moss
y perlita (50:50 v/v). Se utilizó un sistema de riego
dirigido y se usó la solución nutritiva Steiner. Los
tratamientos fueron: 10 mg de NPs de Cu absorbidas en
hidrogeles de Cs-PVA, un testigo y un tratamiento con
hidrogel de Cs-PVA para evaluar el efecto del Cs por sí
solo; y éstas mismas condiciones más 100 mM de NaCl
en la solución nutritiva. Previo al trasplante se distribuyó
1 g de hidrogel de Cs-PVA en la maceta. A los 75 días
después del trasplante se midió la altura de planta, el
diámetro de tallo, el número de hojas y el número de
racimos con flores y frutos amarrados, y el número de
frutos por planta. A los 170 ddt se evaluó el peso fresco y
seco de tallo-hojas y raíz (g), y rendimiento. El diseño
experimental fue completamente al azar, con seis
tratamientos y 18 unidades experimentales. Se realizó un
análisis de varianza y prueba de medias Fisher LSD (α ≤
0.05).

Tratamiento

PFTH
PFR
PSTH
PSR
Rend.
(g)
(g)
(g)
(g)
(Kg)
nCu
2550.90 a
141.93 a
342.48 a
20.83 a
5.35 a
CsPVA
2591.89 a
126.97 ab 342.47 a
19.64 ab
5.44 a
T0
2582.01 a
74.45 c
322.76 b
14.58 d
5.61 a
nCu-NaCl
1156.64 b
128.11 ab 164.81 c
17.61 bc
0.97 b
Cs-NaCl
1148.06 b
131.21 ab 153.01 c
16.62 cd
0.88 b
T0-NaCl
1086.69 b
110.99 b
156.34 c
18.21 bc
0.89 b
nCu: 10 mg de NPs de Cu en hidrogeles de Cs-PVA. CsPVA: 1 g. T0: Testigo.
nCu-NaCl: nCu+ 100 mM de NaCl. Cs-NaCl: Cs-PVA + 100 mM de NaCl. T0NaCl: 100 mM de NaCl. PFTH: Peso Fresco Tallo-Hoja. PFR: Peso Fresco Raíz.
PSTH: Peso Seco Tallo-Hoja. PSR: Peso Seco Raíz. Medias con la misma letra
dentro de la misma columna de cada tratamiento no son diferentes (α ≤ 0.05)
según Fisher LSD.

CONCLUSIONES
Las NPs de Cu promovieron el crecimiento en plantas de
tomate sin estrés salino, sin embargo no mostraron un
efecto positivo contra la salinidad.
REFERENCIAS
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(2016). The alteration of mRNA expression of SOD and GPX genes,
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NaCl and/or ZnO nanoparticles. Saudi Journal of Biological Sciences.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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THIDIAZURON Y ÁCIDO GIBERELICO Y SU RELACIÓN CON FUERZA Y
TAMAÑO DE LA DEMANDA EN MANGO

María Hilda Pérez Barraza1*, Raquel Cano Medrano2, Edilberto Avitia García3, María Alejandra Gutiérrez Espinosa2,
Yolanda Nolasco González1 y Tomás Osuna Enciso4.
1
INIFAP-C.E. Santiago Ixcuintla. 2Colegio de Postgraduados. PRG-Fruticultura. Campus Montecillo. 3UACH-Fitotecnia,
Texcoco Edo. De México. 3CIAD Culiacán Sinaloa. *perez.mariahilda@inifap.gob.mx
mostrando niveles ligeramente más altos que glucosa.
Los resultados coinciden con los obtenidos en mango
‘Irwin’ por otros autores, mencionando que en las
primeras etapas de desarrollo, glucosa y fructuosa pueden
ser utilizadas para sintetizar almidón como para
respiración. El contenido de sacarosa en ambos tipos de
fruto, fue insignificante en las primeras etapas de
desarrollo (15 – 45 DDF) y se incrementó a partir de los
60 DDF logrando un incremento de casi 100 % en
madurez fisiológica (Cuadro 1)

ABSTRACT
The objective was to know if the parthenocarpic fruit size
whit growth regulators (thidiazuron and gibberellic acid),
is related to the accumulation sugars or number and size
of cells. Growth regulators increased parthenocarpic fruit
size, the increase obtained was associated with greater
cell division and elongation.
KEYWORDS: Mangifera indica L., growth regulator,
carbohydrates, number cell, elongation cell.
INTRODUCCIÓN
Los reguladores de crecimiento incrementan el tamaño de
fruto al modificar el patrón de distribución de
fotosintatos, o al incrementar el número y tamaño de
células. El incremento sucede específicamente por un
aumento en la concentración de azúcares (Zhang et al.,
2007; Khalid et al., 2012). Por otro lado, variaciones en
tamaño de frutos está asociado con diferencias en el
número y tamaño de células, frutos grandes se relacionan
con un alto número de células (Cano-Medrano y Darnell,
1997). El objetivo fue determinar si el tamaño de frutos
partenocárpicos tratados con reguladores de crecimiento,
se relaciona con la acumulación de azúcares y/o con
número y tamaño de células.

Cuadro 1. Contenido de sacarosa (mg g-1 de pf) en frutos
de mango ‘Ataulfo’.
Días después de plena floración
Tratamiento

15

30

45

60

90

105

TDZ (1X) +
AG3 (3X)

0.004

0.004

0.004

0.53z

1.3

1.6b

TDZ +
AG3 (4X)
Testigo

0.004

0.004

0.004

0.51b

1.3

1.9a

0.004

0.004

0.004

0.48b

1.3

1.9a

z

Medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes. Tukey
(p≤0.05).

El número de células se incrementó en frutos
partenocárpicos con una tendencia hacia un incremento
acorde al desarrollo del mismo. En la Etapa I de
desarrollo de fruto (15 DDF), se logró un incremento de
30 % en T1 (una aplicación de TDZ en floración y tres
aplicaciones de AG3 a 15+30+45 DDF), con relación al
testigo. Lo que sugiere la acción del TDZ (citocinina) en
división celular durante esa etapa.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en 2014 en un huerto comercial
de mango ‘Ataulfo/criollo regional de 8 años de edad y
con 80 % de incidencia de frutos partenocárpicos’ en el
municipio de Tepic, Nayarit. Los tratamientos fueron: T1
aplicación de 50 mg·L-1 de TDZ a 0 días después de
plena floración (DDF) combinado con tres aplicaciones
de AG3 (50 mg·L-1) a 15+30+45 DDF. T2 correspondió a
la aplicación de TDZ+AG3 (50 mg·L-1 de c/u) a los
15+30+45+ 60 DDF. T3 Testigo. El diseño experimental
fue completamente al azar, se evaluaron tres tratamientos
con cuatro repeticiones y un árbol como parcela útil. Las
variables evaluadas fueron: Longitud y diámetro de
frutos, contenido de carbohidratos, número y tamaño de
células.

CONCLUSIONES
La aplicación de TDZ y AG3, no incrementó la fuerza de
la demanda en frutos partenocárpicos, de ‘Ataulfo’, por
lo que el incremento logrado en tamaño de los mismos,
no está asociada con la distribución de fotosintatos. El
incremento logrado en el tamaño de frutos
partenocárpicos estuvo asociado a una mayor división y
elongación celular.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los reguladores de crecimiento incrementaron el tamaño
de frutos partenocárpicos tanto en longitud como
diámetro. Se logró un incremento de 20 % con T1 y de
23 % con T2, respecto a la longitud de frutos sin
regulador (T3). En frutos polinizados y partenocárpicos,
glucosa mostró bajo contenido durante las primeras
etapas de desarrollo y descendió en la etapa de rápido
crecimiento de fruto, mientras que fructosa permaneció
ligeramente inestable durante todo el crecimiento,
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VARIACIÓN DE COMPUESTOS FITOQUÍMICOS DE Vanilla planifolia Jacks.
ex Andrews DE LA HUASTECA HIDALGUENSE, MÉXICO

Guadalupe Andrade-Andrade, Adriana Delgado-Alvarado*, Braulio Edgar Herrera-Cabrera, Ma. de. Lourdes ArévaloGalarza.
Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. Boulevard Forjadores de Puebla No. 205, Santiago Momoxpan, Municipio San
Pedro Cholula, CP 72760 Puebla, Puebla, México. *adah@colpos.mx
saponinas (16-18 bandas) y flavonoides (14-18 bandas).
Por tejido, la vaina tuvo la mayor concentración de CFT
(747 mg 100 g-1) y TT (102 mg 100 g-1), mientras que la
hoja tuvo la mayor concentración de flavonoides (127 mg
100 g-1) y taninos condensados (41 mg 100 g-1). Entre los
sitios de recolecta, la concentración de los componentes
fitoquímicos tuvo una amplia variación. El material
vegetal recolectado en Contepec fue el que tuvo la
concentración mayor de CFT y TT. Mientras que
Coacuilco mostró una concentración mayor de Flav y
TC, y Huizotlaco tuvo la concentración más baja de
todos los componentes fitoquímicos evaluados (Figura
1).

ABSTRACT
The aim of the study was to detect the presence of
phytochemicals and to quantify the variation of total
phenolic compounds (TFC), flavonoids (Flav), total
tannins (TT) and condensed tannins (CT) in leaf, stem,
flower and fruit (pod) of vanilla, from three collection
sites (Huizotlaco, Coacuilco and Contepec) from
Huasteca Hidalguense, Mexico.
KEYWORDS: Vanilla planifolia, phytochemical
analysis, plant tissues, secondary metabolites.

Concentración (mg∙100 g-1 MS)

INTRODUCCIÓN
La vainilla, originaria de México y Centroamérica, es la
única orquídea del género con importancia económica y
la segunda especia aromática más costosa en la industria
alimenticia (Anilkumar, 2004). En México se cultiva en
los estados de Puebla y Veracruz, aunque por las
condiciones agroclimáticas, existen otras regiones
apropiadas para su cultivo (Chiapas, Oaxaca, Tabasco,
San Luís Potosí e Hidalgo). Los estudios de fitoquímicos
en esta especie se han enfocado al fruto (vaina)
beneficiado, debido a sus propiedades antioxidantes,
antimicrobianas, antiinflamatorias y anticancerígenos
(Shanmuogavalli et al., 2009). El trabajo tuvo como
objetivo analizar la presencia de fitoquímicos y
cuantificar la variación de compuestos fenólicos totales
(CFT), flavonoides (Flav), taninos totales (TT) y taninos
condensados (TC) en hoja (H), tallo (T), flor (F) y vainas
beneficiadas (Vb) de la vainilla en tres sitios de recolecta
(Huizotlaco, Coacuilco y Contepec) de la Huasteca
Hidalguense.
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Figura 1. Concentración de compuestos fenólicos totales
(CFT), flavonoides (Flav), taninos totales (TT) y taninos
condensados (TC) en hoja (H), tallo (T), flor (F) y vainas
beneficiadas (Vb) de vainilla recolectada de las
localidades de Huizotlaco, Coacuilco y Contepec, en el
estado de Hidalgo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Tejidos de H, T, F y Vb de vainilla se recolectaron
durante la floración en mayo del 2014, en las localidades
de Huizotlaco, Coacuilco y Contepec del estado de
Hidalgo. De cada tejido se prepararon extractos de
diferente polaridad a los que se realizaron pruebas por
cromatografía en capa fina (CCF) para detectar presencia
de diferentes tipos de metabolitos secundarios, además de
cuantificar en extractos de metanol CFT, Flav, TT y TC
por métodos espectrofotométricos. Se realizó un análisis
de varianza para la concentración de fitoquímicos, que
incluyo nueve repeticiones para H y T, y cuatro
repeticiones para F y Vb. La diferencia entre medias por
recolecta y entre tejidos vegetales se evaluó por la prueba
de Tukey α=0.05 con el paquete estadístico SAS versión
9.0 (SAS Institute Inc., 2002).

CONCLUSIONES
La concentración de los componentes fitoquímicos varió
en función del tejido y del sitio de la recolecta de
vainilla. Las plantas de vainilla procedentes de los sitios
de recolecta de Coacuilco y Contepec tuvieron mayor
contenido de compuestos fenólicos, flavonoides y taninos
(totales y condensados), mientras que las de Huizotlaco
tuvieron un perfil diferente con las concentraciones más
bajas de fitoquímicos.
REFERENCIAS
Anilkumar, A.S. 2004. Vanilla cultivation: a profitable agribased enterprise. Kerala Calling 26-30.
SAS Institute Inc. 2002. SAS/STAT® 9.0. User’s guide. Cary,
NC. SAS Institute Inc. 421 p.
Shanmugavalli, N., Umashankar, V., Raheem. 2009.
Antimicrobial activity of Vanilla planifolia. Indian Journal of
Science and Technology. 2: 37-40.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Por CCF, los grupos de fitoquímicos que se identificaron
con mayor presencia fueron: terpenoides (17-20 bandas);
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INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE MANGO ‘ATAULFO’ CON
BIORREGULADORES ASPERJADOS AL FOLLAJE

1

Elías Montoya Bugarín*1 y María Hilda Pérez Barraza2.
Asesor independiente. INIFAP-C.E. Santiago Ixcuintla, Km 6 Carretera Internacional a Santiago. Santiago Ixcuintla,
Nayarit, C. P. 63300. México. *eliasmontoya@hotmail.com
2

92 kg árbol-1, árboles no tratados produjeron 64 kg. El
incremento en amarre obtenido durante la validación fue
de 28%, lo que se reflejó en un incremento en el
rendimiento de 31%. Se observó también un incremento
en el peso fresco (67%) y longitud de fruto (34%), esto
incrementó la productividad en este cultivar por mayor
número y tamaño de frutos.

ABSTRACT
The objective was to validate in semi commercial
orchards the technology generated with growth regulators
to increase set and size of parthenocarpic fruits in
‘Ataulfo’ mango. Growth regulators were able to
increase set and fruit size, this increased yield by 31%.
KEYWORDS: Mangifera indica L., growth regulators,
set fruit.
INTRODUCCIÓN
La producción de frutos partenocárpicos en mango
‘Ataulfo’, está cada vez con mayor frecuencia en las
zonas productoras, disminuyendo rendimiento y
productividad de los huertos hasta 50%. Aunque la
ausencia de semillas puede ser un atractivo en frutos que
poseen muchas semillas, el desarrollo de la misma
promueve expansión celular vía síntesis de hormonas u
otros compuestos no totalmente determinados, otorgando
un mayor tamaño (Gillaspy et al., 1993). La aplicación
de biorreguladores, ha resultado efectiva para
incrementar el tamaño del fruto. En mango se logró
aumentar el tamaño al aplicar AG3 así como también al
combinar el AG3 con otros reguladores como citocininas
(Ogata et al., 2010). El objetivo fue validar en huertos
semi comerciales la tecnología generada para incrementar
amarre y tamaño de frutos partenocárpicos en mango
‘Ataulfo’.

Figura 1. Amarre de frutos y rendimiento en mango
‘Ataulfo’.

MATERIALES Y MÉTODOS
La tecnología se validó en Las Palmas, municipio de San
Blas, Nayarit durante 2016-2017, en un huerto comercial
(1 ha) de mango ‘Ataulfo’, injertado sobre el portainjerto
criollo regional, con 80 % de incidencia de frutos
partenocárpicos (PRT). La tecnología validada consistió
en una aplicación de thidiazuron (TDZ) (50 mg·L-1) en
plena floración
más cuatro aplicaciones de ácido
giberélico (AG3) (50 mg·L-1) a los 15, 30, 45 y 60 días
después de plena floración (ddf). Las aspersiones se
efectuaron a punto de goteo entre 8:00 - 10:00 am. Como
fuente de TDZ se utilizó el producto comercial y para el
AG3 se utilizó otro. Se usó 1 ml·L-1 de agua de
surfactante y urea foliar al 1 % como penetrante. Se
evaluó el amarre, tamaño de fruto (longitud y peso) y
rendimiento.

Figura 2. Peso promedio y longitud de fruto.
CONCLUSIONES
Se incrementó amarre y tamaño de frutos, lo que
aumentó el rendimiento y por lo tanto la productividad
del mango ‘Ataulfo’. La tecnología puede aplicarse en
otras zonas productoras de mango Ataulfo con
características climáticas similares y con manejo
integrado del huerto (poda, fertilización y bajo estricto
régimen de riego).
REFERENCIAS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se contabilizaron 2.5 frutos·inflorescencia-1 en árboles
tratados; mientras que en aquellos sin regulador se
obtuvieron 1.8 frutos. La longitud del fruto fue de hasta
8.9 cm y el peso promedio del mismo alcanzó los 154 g.
Respecto al rendimiento, los árboles tratados produjeron

Gillaspy G, Ben-David H, Gruissem W. 1993. Fruits: A
developmental perspective. Plant Cell 5: 1439-1451.
Ogata T, Tamura H, Hamada K, Hasegawa K. 2010. Effect of
gibberelin on setting and growth of non-pollinated
parthenocarpic fruit in mango. Acta Horticulturae 884: 597604.
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RESPUESTA DE LAS NANOPARTÍCULAS DE COBRE EN HIDROGELES DE
QUITOSÁN-PVA AL ESTRÉS SALINO EN TOMATE
Hipólito Hernández-Hernández1*; Antonio Juárez-Maldonado2; Adalberto Benavides-Mendoza1; Hortensia Ortega-Ortiz3;
Gregorio Cadenas-Pliego3
1
2
Departamento de Horticultura, Departamento de Botánica, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo,
Coahuila, México. 3Centro de Investigación en Química Aplicada, Saltillo, Coahuila, México.
Correo-e: polo13_87-08@hotmail.com.
En las plantas sin estrés salino, las NPs de Cu
ABSTRACT
The progress of nanotechnology in agriculture continues
incrementaron el diámetro de tallo (7%), número de
to increase. This study evaluated the effect of Cu NPs in
frutos por planta (20%) y peso fresco y seco de raíz (91 y
chitosan-PVA hydrogels on the growth of tomato plants
43%, respectivamente) en comparación con el testigo. En
under salt stress conditions. Cu NPs improved plant
los tratamientos con NaCl, las NPs de Cu no mostraron
growth without salinity, but did not show a significant
un efecto positivo contra la salinidad (Cuadro 1 y 2).
effect on salt stress relief.
Cuadro 1. Efecto de las NPs de Cu en hidrogeles de Cs-PVA y estrés
KEYWORDS: Cu NPs, Growth, Salt Stress
salino en el crecimiento y producción de plantas de tomate.
Tratamiento

Altura
DT
NH
NR
NF
(cm)
(mm)
nCu
200.62 b
15.39 a
25.69 b 6.44 a
30.50 a
CsPVA
200.50 b
14.92 ab
26.69 a 6.19 ab 27.13 b
T0
207.69 a
14.44 b
26.56 a 6.19 ab 25.38 b
nCu-NaCl
143.88 d
12.52 c
23.06 c 5.69 c
25.50 b
Cs-NaCl
150.94 c
12.67 c
23.19 c 5.75 c
24.56 b
T0-NaCl
147.56 cd
12.49 c
22.81 c 5.88 bc 25.19 b
nCu: 10 mg de NPs de Cu en hidrogeles de Cs-PVA. CsPVA: 1 g. T0:
Testigo. nCu-NaCl: nCu+ 100 mM de NaCl. Cs-NaCl: Cs-PVA + 100 mM
de NaCl. T0-NaCl: 100 mM de NaCl. DT: Diámetro de tallo. NH: Número
de hojas. NR: Número de racimos. NF: Número de frutos. Medias con la
misma letra dentro de la misma columna de cada tratamiento no son
diferentes (α ≤ 0.05) según Fisher LSD.

INTRODUCCIÓN
La aplicación de la nanotecnología en la agricultura cada
vez es mayor. En el caso particular de las Nanopartículas
de Cobre (NPs de Cu) se ha demostrado que a bajas
concentraciones (0.05-1.0 mg L-1) incrementan el
crecimiento, clorofila y carotenoides (Pradhan et al.,
2015). Por otra parte, existen pocos estudios sobre el
efecto de algunos nanomateriales a base de metales en
plantas sometidas a estrés salino. Alguno de ellos
reportan que las NPs de ZnO en concentraciones de 15 a
30 mg L-1 tienen respuestas positivas en el metabolismo
de las plantas de tomate bajo estrés salino (Alharby,
Metwali, Fuller, & Aldhebiani, 2016). Por estos motivos
se evaluó el efecto de las NPs de Cu en hidrogeles de
quitosán-PVA (Cs-PVA) sobre el crecimiento en plantas
de tomate bajo condiciones de estrés salino.

Cuadro 2. Efecto de las NPs de Cu en hidrogeles de Cs-PVA y estrés salino en
el crecimiento y producción de plantas de tomate.
Tratamiento

PFTH
PFR
PSTH
PSR
Rend.
(g)
(g)
(g)
(g)
(Kg)
nCu
2550.90 a
141.93 a
342.48 a
20.83 a
5.35 a
CsPVA
2591.89 a
126.97 ab 342.47 a
19.64 ab
5.44 a
T0
2582.01 a
74.45 c
322.76 b
14.58 d
5.61 a
nCu-NaCl
1156.64 b
128.11 ab 164.81 c
17.61 bc
0.97 b
16.62 cd
0.88 b
Cs-NaCl
1148.06 b
131.21 ab 153.01 c
T0-NaCl
1086.69 b
110.99 b
156.34 c
18.21 bc
0.89 b
nCu: 10 mg de NPs de Cu en hidrogeles de Cs-PVA. CsPVA: 1 g. T0: Testigo.
nCu-NaCl: nCu+ 100 mM de NaCl. Cs-NaCl: Cs-PVA + 100 mM de NaCl. T0NaCl: 100 mM de NaCl. PFTH: Peso Fresco Tallo-Hoja. PFR: Peso Fresco Raíz.
PSTH: Peso Seco Tallo-Hoja. PSR: Peso Seco Raíz. Medias con la misma letra
dentro de la misma columna de cada tratamiento no son diferentes (α ≤ 0.05)
según Fisher LSD.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el año 2016 se establecieron plantas de tomate en un
invernadero del departamento de Horticultura de la
UAAAN. Como sustrato se usó una mezcla de peat moss
y perlita (50:50 v/v). Se utilizó un sistema de riego
dirigido y se usó la solución nutritiva Steiner. Los
tratamientos fueron: 10 mg de NPs de Cu absorbidas en
hidrogeles de Cs-PVA, un testigo y un tratamiento con
hidrogel de Cs-PVA para evaluar el efecto del Cs por sí
solo; y éstas mismas condiciones más 100 mM de NaCl
en la solución nutritiva. Previo al trasplante se distribuyó
1 g de hidrogel de Cs-PVA en la maceta. A los 75 días
después del trasplante se midió la altura de planta, el
diámetro de tallo, el número de hojas y el número de
racimos con flores y frutos amarrados, y el número de
frutos por planta. A los 170 ddt se evaluó el peso fresco y
seco de tallo-hojas y raíz (g), y rendimiento. El diseño
experimental fue completamente al azar, con seis
tratamientos y 18 unidades experimentales. Se realizó un
análisis de varianza y prueba de medias Fisher LSD (α ≤
0.05).

CONCLUSIONES
Las NPs de Cu promovieron el crecimiento en plantas de
tomate sin estrés salino, sin embargo no mostraron un
efecto positivo contra la salinidad.
REFERENCIAS
Alharby, H. F., Metwali, E. M. R., Fuller, M. P., & Aldhebiani, A. Y.
(2016). The alteration of mRNA expression of SOD and GPX genes,
and proteins in tomato (Lycopersicon esculentum Mill) under stress
of NaCl and/or ZnO nanoparticles. Saudi Journal of Biological
Sciences.
Pradhan, S., Patra, P., Mitra, S., Dey, K. K., Basu, S., Chandra, S., …
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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USO DE EXTRACTOS DE Persea americana Mill EN FRUTOS DE AGUACATE PARA
RETRASAR SU MADURACIÓN
Anahi Tochihuitl Martiñón 1*, Sergio H. Chávez Franco.1, Crescenciano Saucedo Veloz 1, Javier Suarez Espinosa 1 y Diana
Guerra Ramírez 2.
Colegio de Postgraduados-Fruticultura. Carretera México‐Texcoco, km 36.5, C.P. 56230. Tel. y Fax: (595) 9520233. 1 Área
de Química, Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera MéxicoTexcoco. 56230, Chapingo, Texcoco, Estado de México.2 * tochihuitl.anahi@hotmail.com
ABSTRACT
In this work the effect of the application of non-polar
extracts from branches, stem and leaves of Persea
americana Mill, in delaying fruit ripening in avocado
"Hass" with and without peduncle was studied. Variables
evaluated in fruits were firmness, respiration, equatorial
diameter and color.
KEYWORDS: Respiration, Color, Firmness,
Postharvest.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los extractos no presentaron diferencia significativa en la
firmeza de los aguacates, sin embargo, la presencia de
pedúnculo en los frutos indujo diferencias significativas
conforme pasaron los días, en el análisis transversal
(Cuadro 1).
Cuadro 1. Firmeza de aguacate “Hass” con y sin
pedúnculo a los diez, doce y catorce días postcosecha.
Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para Y
Tukey
Días
Media
N Pedúnculo
Agrupamiento
postcosecha
A
4.3333
30
FP
Diez
B
3.7576
33
FSP
A
3.3000
30
FP
Doce
B
FSP
2.9394
33
A
2.1000
30
FP
Catorce
B
1.4242
33
FSP

INTRODUCCIÓN
Las zonas productoras del aguacate en el mundo se
encuentran lejanas de las zonas de comercio, por lo que
es importante retardar la maduración entre la cosecha y el
arribo del fruto al punto de consumo (Román y Yahia,
2002). Algunas metodologías para retardar la maduración
y conservar el fruto o la pulpa son refrigeración,
atmósferas controladas, aplicación de ceras y reducción
de presión (Trejo, et. al, 1992). Algunos frutos maduran
con mayor rapidez cuando se desprenden del árbol que
cuando se mantienen unidos a éste, en el aguacate, sus
frutos no maduran mientras están unidos al árbol, en
relación con esto, Abeles (1973) acuñó el término "factor
de árbol" para describir un supuesto inhibidor de la
producción de etileno en el tejido de la fruta carnosa
unida al árbol. El objetivo fue evaluar el proceso de
maduración de frutos de aguacate, mediante la aplicación
de extractos no polares.

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes (Tukey, ≤=0.05)

A partir de los ocho y hasta los catorce días después de la
cosecha, se encontraron diferencias significativas en las
coordenadas de color (L, a, b) respecto a la presencia de
pedúnculo en los frutos, a los diez días postcosecha,
frutos tratados con extracto de pedúnculo a 100 y
200ppm presentaron diferencias significativas.
Los frutos presentaron un patrón climatérico típico, su
diámetro ecuatorial disminuyó en promedio 3 mm a los
catorce días postcosecha.

MATERIALES Y MÉTODOS
Frutos de aguacate “Hass” fueron recolectados en
noviembre de 2015, en el “Huerto La Labor” de la
Fundación Salvador Sánchez Colín-CICTAMEX, S.C. en
Temascaltepec de González, Estado de México. Los
frutos de aguacate con pedúnculos (FP) y sin pedúnculo
(FSP) se trataron con diferentes extractos no polares de
ramas, pedúnculo y hojas de Persea americana a 100 y
200 ppm. De cada tratamiento se hicieron cuatro
repeticiones, las variables medidas fueron firmeza, color,
diámetro ecuatorial y velocidad de respiración. Se
realizó un análisis transversal a través de un diseño
experimental de bloques factorial de 2x2, un análisis
longitudinal con relación a la firmeza y diámetro
ecuatorial y se empleó una comparación de vectores de
medias usando un análisis multivariado para las
mediciones de color.

CONCLUSIONES
La presencia de pedúnculo en los frutos de aguacate
permitió retrasar su maduración, teniendo éstos una
mayor firmeza y coloración verde a diferencia de los
frutos sin pedúnculo. El extracto de pedúnculo a 100 y
200 ppm permitió que la coloración verde de la epidermis
de los aguacates se mantuviera por más tiempo (dos días
más que el testigo). La pérdida de agua en los frutos
ocasionó una disminución en su diámetro ecuatorial.
LITERATURA CITADA
Abeles, F.B., 1973. Ethylene in Plant Biology. Academic Press,
NewYork.
Román M. E. A.Yahia K. E. 2002. MANEJO POSTCOSECHA DEL
AGUACATE. Vitae, 5-16.
Trejo G. A., Munguía M.R. and Cantwell M. 1992. Inactivation in
situ of polyphenol oxidase in ripe avocado fruit. Proc. Second World
Avocado Congress. pp. 409-416.
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EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN EN FRUTO DE DIFERENTES MATERIALES DE
GUANÁBANA (ANNONA MURICATA L.) EN COLIMA.
García Mariscal Karina de la Paz *, Ortiz López Jesús Alberto, Manzanilla Ramírez Miguel Ángel, José Joaquín Velázquez Monreal
Campo Experimental Tecomán, Colima. garciamariscal@gmail.com

monitoreos y aplicaciones preventivas, haciendo uso de
productos como benomyl, captafol, mancozeb, oxicloruro
de cobre y la mezcla entre estos mismos. La cosecha se
realiza de forma manual y se realizan lecturas de
unidades de azúcar contenidas en la pulpa (° Brix).

ABSTRACT
The results about fruit production in of soursop (Annona
muricata L.) materials, which were collected in the state
of Colima. The better production were recorded in the
materials collected in the localities of Cantaranas,
Madrid, Chanchopa, and Camalote obtaining averages of
37, 47, 52 and 61 kilograms of fruit, respectively.
KEYWORDS. Soursop, production, Agronomic
management.

RESULTADO Y DISCUSIÓN
Los rendimientos en fruta, que se registraron durante los
últimos tres años en cada uno de los materiales (Figura
1), han sido detonantes para determinar la selección de
árboles sobresalientes tanto en producción, peso y calidad
de frutos. Los materiales sobresalientes en producción de
peso (Kg) en fruto, fueron los colectados en las
localidades de Cantaranas, Madrid, Chanchopa y
Camalote, obteniendo registros de 37, 47, 52 y 61 kilos
de fruta por corte, respectivamente. Los registros en las
unidades de azúcar contenidas en pulpa, fueron
promedios entre 14 y 20 °Brix.

INTRODUCCIÓN
La fruta de la guanábana (Annona muricata L.), es un
cultivo originario de las regiones tropicales de América
del Sur y uno de los frutales más apreciados en los
trópicos del Centro y Sudamérica (Pinto et al 2005). Es
una de las especies comestibles más importantes por su
agradable sabor y aroma, así como por sus múltiples
usos, lo que le aporta gran potencial económico, por su
valor comercial y la demanda en el mercado externo; sin
embargo, su extensión y cultivo se han limitado debido
principalmente a la baja producción en frutos, así como al
ataque de plagas y enfermedades.
El presente trabajo tiene como fin generar información,
de materiales de guanábana colectados dentro del estado
de Colima, buscando identificar, describir y caracterizar
un patrón adecuado para multiplicar árboles
sobresalientes en función de producción en fruta, calidad
en fruto (sabor) y grados Brix. Y así poder aportar
información para generar paquetes tecnológicos, los
cuales permitan proveer de un manejo agronómico
adecuado para la región donde se establezcan las
plantaciones de guanábana, generando fruta de calidad y
mayor rentabilidad del cultivo.
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Figura 1. Registro de rendimientos en fruta de árboles de
guanábana, establecidos en Tecomán, Colima durante los
últimos tres años de evaluación.

CONCLUSIONES
Se considera el generar paquetes tecnológicos para la
producción sustentable de guanábana en el estado de
Colima, teniendo las referencias en relación a las
condiciones del terreno, tipo de suelo, clima, y registros
de presencia de plagas y enfermedades.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales evaluados fueron colectados en diferentes
localidades del estado de Colima, estos fueron
establecidos en terrenos del Campo Experimental
Tecomán-INIFAP. Se obtuvieron 23 accesiones y 2
réplicas de cada uno. Se conservan con riego por micro
aspersión. La densidad de plantación es de 6 por 4
metros. Se realizaron podas iniciales para la formación y
buen desarrollo de los árboles. La fertilización inicial fue
de (12-24-12) y algunas aplicaciones de fertilización
orgánica como auxiliar. La plantación tuvo control de
maleza. En cuanto al control de plagas; para la avispita
barrenadora de la guanábana (Bephratelloides cubensis),
se realizaron aplicaciones de Cipermetrina, Malathión y
Dimetoato (Hernández, et al. 2008) Para el caso de
enfermedades; como antracnosis (Colletotrichum
gloesporioides Penz.), diplodia (Diplodia sp.) y
Scolecotrichum (Scolecotrichum sp.), se realizaron
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TERNAS FISIOLÓGICAS EN RESPUESTA A LA EFECTIVIDAD DEL
PORTAINJERTO TERRANO EN PIMIENTO MORRON
1

Muñoz-Márquez, Ezequiel1; Sánchez-Chávez, Esteban1*
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C. Ave. 4ª. Sur Núm. 3820 Col. Vencedores del desierto, Cd.
Delicias, Chihuahua. C. P. 33089. México. esteban@ciad.mx
injertadas produjeron en promedio 50% más que las no
injertadas, lo que pudo ocasionar la tendencia a la baja en
la concentración de los diferentes elementos en las
plantas injertadas respecto a las plantas no injertadas
(Cuadro 1). La alta producción, demanda que la planta
dirija los nutrientes hacia los frutos, en especial aquellos
responsables de su buen desarrollo y calidad. Respecto al
índice alcalino (I.A.) que muestra el balance entre los
cationes K, Mg y Ca; las plantas mostraron un marcado
desbalance, obteniendo valores superiores al rango
óptimo de estabilidad de 1, para el I.Ve., los valores
estuvieron muy cercanos al valor óptimo de 1. Es
importante resaltar la importancia de realizar un
diagnóstico integrado del cultivo que permita establecer
rangos óptimos para este cultivo.

ABSTRACT
Studying nutrients and physiological indicators is the best
way to diagnose the nutritional status of plants. It was
verified that the practices of handling of commercial
crops provoke important nutritional imbalances and that
using the rootstock Terrano in pepper, helps to improve
the production and export quality of the fruits.
KEYWORDS: Chlorophylls, vegetative index, alkaline
index, physiological balance.
INTRODUCCIÓN
La mejor manera de diagnosticar el estado nutricional de las
plantas es tomando en consideración todos los elementos
fisiológicos esenciales para su desarrollo de una manera
conjunta. Sin embargo, estudiar todos estos aspectos presenta
numerosas dificultades en la práctica; por ello, es aconsejable
estudiar los macronutrientes, micronutrientes e indicadores
fisiológicos por separado. En 1976 Pijoan-Pascual propone lo
que llamó Índice Vegetativo (I.Ve.) en un intento por unificar la
mayoría de los macronutrimentos, basando sus ideas en la
movilidad o inmovilidad de éstos. Es por ello que se evaluaron
las ternas fisiológicas, el índice vegetativo y el índice alcalino
con el fin de conocer el comportamiento de los nutrientes
dentro de las plantas injertadas con el portainjerto Terrano.

Cuadro 1. Ternas fisiológicas en pimiento morrón injertado
Terna
Equilibrio
F/T
J/T
F/F
J/F
Terna
Equilibrio
F/T
J/T
F/F
J/F

MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluaron las variedades de pimiento morrón
Fascinato (rojo) y Janette (amarillo) injertadas y no
injertadas con el portaijerto Terrano. Los tratamientos
fueron: Fascinato /Terrano (F/T), Janette/Terrano (J/T),
Fascinato /Franco (F/F) y Janette/Franco (J/F). Las
variedades fueron sembradas e injertadas en 2012.
Después, se trasplantaron a una casa sombra en Delicias,
Chihuahua, México. Se determinó la concentración de los
nutrimentos, empleando el analizador elemental orgánico
Flash 2000
para
la determinación de
N,
espectrofotometría de absorción atómica para la
cuantificación de la concentración de nutrientes y
fotocolorimetría para la cuantificación de P (SánchezChávez et. al., 2011).

60
39.03
38.02
41.19
40.19
50
53.63
46.34
55.89
48.16

N-10P-K
30
9.53
15.39
10.2
14.18

10
47.42
46.57
48.59
45.61

30
51.59
54.4
49.72
55.58

K-Ca-Mg
60
25
22.09
31.72
23.04

10
23.4
23.5
18.88
21.36

Fe-Mn-Zn
40
21.46
28.49
17.25
25.6

10
24.72
25.16
26.85
26.24

50
53.63
46.34
55.89
48.16

Fe-Mn-Cu
40
21.46
28.49
17.25
25.6

10
19.62
16.47
17.07
8.71

Cuadro 2. Índices fisiológicos y rendimiento en pimiento morrón
injertado
Tratamientos
F/T
J/T
F/F
J/F

Rendimiento
Kg/planta
4.19
3.28
1.95
1.66

I.Ve

I.A

0.803
0.722
0.908
0.963

3.0
2.18
3.51
3.33

CONCLUSIONES
El uso del portainjerto Terrano ayuda a lograr una buena
producción, el uso de las Ternas fisiológicas e índices
Vegetativo y Alcalino permitieron observar de manera
precisa el estado nutricional de las plantas de pimiento
morrón bajo la influencia de dicho portainjerto y
cultivadas bajo malla sombra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El resultado de las ternas fisiológicas difiere en cada
tratamiento. El cambio en la concentración de
nutrimentos afecta su flujo, movilización y translocación
dentro de la planta (Sánchez and Romero, 1991). El
balance de los diferentes elementos, es empleado para
detectar las deficiencias de las plantas antes de que éstas
muestren los síntomas visuales (Guzmán et. al., 1994).
Los resultados muestras una gran variabilidad en la
concentración de los nutrientes esenciales respecto a los
valores óptimos. Sin embargo, al tomar en cuenta el
rendimiento por planta, se observó que las plantas
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CALIDAD DE SEMILLA DE TRES VARIEDADES NATIVAS Y UNA COMERCIAL
DE TOMATE PRODUCIDA EN TEMPERATURAS ALTAS
Victoria A. Delgado-Vargas1, Óscar J. Ayala-Garay1*, Guillermo Calderón-Zavala1, Jesús Magdaleno-Villar2, Diana
Garfias-Sánchez1, Claudia Contreras Ortiz1.
1
Postgrado de RGP-Fisiología Vegetal, Colegio de Postgraduados. 56230, Montecillo, Estado de México.
2
Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. *oayala@colpos.mx.
estadísticamente superior en 3 (MM, Yuc y C40) de los 4
genotipos estudiados.
Cuadro 1 Efecto de la temperatura alta sobre variables
físicas y fisiológicas de semillas de 4 materiales de
tomate.
CE
(µS cm-1 gTratamiento
P1000S (g) PG (%)
1
)
MM_TC
3.00de
91abc
15.5bcd
Yuc_TC
3.10cd
93abc
19.7ab
Mali_TC
4.00a
98ab
16.0bcd
C40_TC
2.90e
95abc
12.6cd
MM_TA
3.20c
87bc
20.4ab
Yuc_TA
3.50b
86c
17.1bc
Mali_TA
3.90a
87bc
24.3a
C40_TA
3.10d
100a
10.7d
DMS
0.14859
11.10849
5.66717
p1000s = peso de 1000 semillas; CE = conductividad
eléctrica; PG = porcentaje de germinación. DMS =
diferencia mínima significativa. Medias con la misma
letra en la misma columna son estadísticamente iguales
(Tukey, α = 0.05)
La semilla de los genotipos MM, Yuc y Mali producida
bajo TA presentaron germinación inferior a 90 %
(Cuadro 1). De manera general, la conductividad
eléctrica (CE) se correlacionó inversamente con el PG.
Valores altos de CE se asocian con la alta permeabilidad
de las membranas en la semilla, por lo que disminuye el
poder germinativo.La cinética de germinación de la
semilla sometida a envejecimiento acelerado (72 h, 42
ºC, 100 % HR) mostró que, la semilla producida en TA
tiene una germinación más rápida (>vigor) debido
probablemente a su condición de producción.

ABSTRACT
The effect of high temperature on the quality of seed
produced of var. Moneymaker and three tomato landraces
was evaluated; in general, high temperature increase seed
physical characteristics and decrease physiological.
KEYWORDS: High temperature, Solanum lycopersicum
L., seed quality, plant genetic resources.
INTRODUCCIÓN
El incremento de la temperatura y la concentración de
gases de efecto invernadero son fenómenos asociados
con el cambio climático global (Moretti et al., 2010). En
especies susceptibles como el tomate, el aumento de
temperatura puede afectar los procesos fisiológicos o
modificar el patrón de desarrollo de la planta, alterando
negativamente sus características morfo-anatómicas y
bioquímicas; provocando así bajos índices de calidad en
frutos y poniendo en riesgo la disponibilidad de semillas
de alta calidad.
Una manera para mitigar los efectos negativos de la
temperatura alta (TA), inherente al cambio climático,
sobre la producción de cultivos es el uso de los recursos
fitogenéticos. México se considera centro de diversidad
de esta especie, encontrándose numerosas poblaciones
nativas en diversas partes del país. La capacidad de las
plantas para tolerar los cambios del clima, se debe a la
diversidad genética que poseen (FAO, 2015). En el
presente estudio se evaluó la calidad de semilla producida
en TA de tres poblaciones nativas de tomate y una
variedad comercial.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se llevó a cabo en PV-2016, en Texcoco,
Edo. de México. Se utilizó la variedad Moneymaker
(MM) que es una referencia mundial en estudios para la
especie y tres poblaciones nativas provenientes de
Campeche (C-40), Yucatán (Yuc) y Malinalco (Mali)
Estado de México. Se utilizaron dos invernaderos
modificados con diferencia de 7-8 °C; uno para el
tratamiento de temperatura ó control (TC) y el otro con
sistema de calefacción para el tratamiento de TA. Se
utilizó semilla proveniente de frutos del cuarto racimo,
evaluando calidad física y fisiológica. El diseño
experimental utilizado fue completamente al azar.

CONCLUSIÓN
La producción en TA incrementa el valor de las
características físicas de la semilla. En los genotipos
MM, Yuc y Mali disminuye el poder germinativo por
debajo de 90 %. La velocidad de germinación en
condiciones adversas de la semilla producida bajo TA
(vigor) es más alta.
REFERENCIAS
FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las variables físicas de la semilla aumentaron las
dimensiones en los frutos sometidos a TA; por ejemplo,
el peso de 1000 semillas (p1000s, Cuadro 1) fue

y la Agricultura. 2015. La diversidad genética: una herramienta secreta
para
luchar
contra
el
cambio
climático.
http://www.fao.org/news/story/es/item/275178/icode/ (Mayo 2017).
Moretti, C. L., L. M. Mattos., A. G. Calbo, and S. A. Sargent. 2010.
Climate changes and potential impacts on postharvest quality of fruit
and vegetable crops. Food Research International 43: 1824-1832.
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APLICACIÓN PRECOSECHA DE FITORREGULADORES Y CALIDAD DE
FRUTOS DE MANGO ‘KEITT’
Tomás Osuna-Enciso1*, Zulema M. Chavarín-Navarro1, José A. Carrillo-Fasio1, José B. Valdez-Torres1, José Basilio
Heredia1, Manuel A. Báez-Sañudo1 y José M. Osuna-Rodríguez2
1
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Unidad Culiacán. Carr. Culiacán a Eldorado, km 5.5.
Culiacán, Sinaloa, México. CP 80110. 2Facultad de Agronomía. Universidad Autónoma de Sinaloa. Carretera a
Eldorado, km 17.5. Culiacán, Sinaloa, México. *osuna@ciad.mx
ABSTRACT
A study was carried out to delay the ripening of mango
'Keitt'. The treatments were composed of gibberellins
(Biogib®, Arysta-GBM) and cytokinins (Agromil
plus®, Agroenzymas), in addition to the commercial
fungicide Manzate® (Mancozeb 80 %). Postharvest
analysis showed that GA3 helped delay the firmness,
color and TSS; Likewise Manzate reduced severity of
anthracnose in mango fuits.
KEYWORDS: Mangifera indica L., gibberellins,
citokinins, anthracnose, delay ripening.

La firmeza de los frutos de mango ‘Keitt’ fue la más alta
en los tratamientos con AG3. El mejor tratamiento resultó
la mezcla de AG3+Ap+M (Cuadro 1). La firmeza es una
característica relacionada con la vida de anaquel de los
frutos y generalmente determina la calidad de los mismos
(Siddiqui et al., 2013).
Cuadro 1. Efecto de Fitorreguladores y fungicida en las
características físicas, químicas y sanidad poscosecha en
frutos de mango ‘Keitt’, almacenados 15 días a 20 ± 2 °C
y 85-90 % HR.

INTRODUCCIÓN
En México se cultivan 191,016 ha de mango y el estado
de Sinaloa cuenta con la mayor superficie, 31,523 ha. La
producción es de 302,091 t; el 77 % se concentra en el
sur, en los municipios de Rosario y Escuinapa (SIAP,
2015). La variedad Keitt ha adquirido interés en el sur de
Sinaloa por ser de maduración tardía (agosto-septiembre)
y la última que se cosecha en el país. Los productores
señalan que si se amplía el periodo de cosecha y los
frutos tienen mayor vida de anaquel, se mejorará la
rentabilidad de esta variedad. Con este propósito se
planteó el uso de giberelinas y citocininas (Hedden and
Hoad, 1994), además de un fungicida para el control de
antracnosis.

Tratamientos

Firmeza
(N)

Color
externo
(H*)
109 a
109 ab
108 ab
111 bc
112 cd
112 cd
113 d

SST
°Brix

SA
(%)

126 cd
10.0 a
20.6 a
T
123 d
9.3 ab 10.6 b
Ap
101 d
9.7 a
7.9 c
Ap+M
128 bcd
8.5 b
9.2 bc
AG3
154 abc
8.6 b
5.2 c
AG3+M
8.4 b
8.3 bc
AG3+Ap 158 ab
8.7 b
5.0 c
AG3+Ap 179 a
+M
36
1.9
1.0
3.10
DMSH
47
3.6
34
91.92
CV
Medias con la misma letra son iguales (Tukey, p≤0.05).

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en un huerto comercial de mango
‘Keitt’ de 7 años, en Rosario, Sinaloa, México
(22°54´37´´ LN y 105°53´08´´ LO ). Los tratamientos
estuvieron compuestos por ácido giberélico (Biogib: AG3
10 %, de Arysta-GBM) y citocininas [Agromil plus:
citocininas 2082 ppm (Forclorfenuron), giberelinas 31
ppm, auxinas 31 ppm y vitaminas 948 ppb, de
Agroenzimas]; además del fungicida comercial Manzate
(Mancozeb 80 %). Los tratamientos fueron: T = Testigo;
Ap = Agromil plus (2.5 mL·L-1); Ap+M = Agromil plus
(2.5 mL·L-1) + Manzate (2.0 g·L-1); AG3 = AG3 (200
mg·L-1); AG3+M = AG3 (200 mg·L-1) + Manzate (2.0
g·L-1); AG3+Ap = AG3 (200 mg·L-1) + Agromil plus
(2.5 mL·L-1); AG3+Ap+M = AG3 (200 mg·L-1) +
Agromil plus (2.5 mL·L-1) + Manzate (2.0 g·L-1). Se
aplicaron en cuatro ocasiones: el 3 de mayo, 6 de junio, 2
de julio y 6 de agosto de 2014. En el análisis de calidad
de fruto se midieron: firmeza en Newton (N), color
externo (H*) y sólidos solubles totales (SST) (°Brix), así
como la severidad de antracnosis (SA).

Los frutos tratados con AG3 mostraron los valores más
altos de H*, mientras que los SST y la severidad de
antracnosis registraron los valores más bajos (Cuadro 1).
El comportamiento de las variables de calidad, sugiere
retraso en la maduración de los frutos.
CONCLUSIONES
Cuatro aplicaciones precosecha de AG3 fueron adecuadas
para retrasar maduración en frutos de mango ’Keitt’.
Asimismo Manzate redujo la severidad de antracnosis.
REFERENCIAS
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Changes in biochemical composition of mango in response to
pre-harvest gibberellic acid spray. Agriculturae Conspectus
Scientificus. 78 (4): 331-335.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

156

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017

EFECTO DE LA SALINIDAD CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ETAPAS
TEMPRANAS DEL DESARROLLO DE Simsia amplexicaulis (CAV.) PERS.
Valdez Eleuterio Gerardo*, Uscanga Mortera Ebandro, Ortega Escobar Hector Manuel, Trejo Carlos, Rojas Martínez Reyna
Isabel, Conde Martínez Florentino Victor, García Nava José Rodolfo y Martínez Moreno David.
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Km 36.5 Carretera Federal México-Texcoco. *gerardo.valdez@colpos.mx
Las semillas de ambas poblaciones no mostraron
diferencias en el peso de 100 semillas, contenido de
humedad, imbibición y calidad de semilla por medio del
envejecimiento acelerado. Sin embargo, si hubo
diferencias en la calidad fisiológica en la CE de
lixiviados, donde las de Pizarro presentaron un valor
mayor. La salinidad cualitativa generada por las sales
puras no mostró un patrón definido en el porcentaje y
velocidad de germinación, y longitud de plántula en las
poblaciones. Por el contrario, la salinidad cualitativa
ocasionada por las sales geoquímicas produjo menor
porcentaje y velocidad de germinación, y longitud de
plántulas de Pizarro. En ambas poblaciones, el efecto
negativo de las sales puras fue en el siguiente orden:
NaHCO3>NaCl > MgSO4·7H2O; mientras que, el de las
sales geoquímica fue:
NaHCO3/MgCl2·6H2O+Na2SO4>NaCl/MgSO4·7H2O>
MgCl/Na2SO4·7H2O. La salinidad cuantitativa tuvo una
relación inversa con la velocidad y porcentaje de
germinación, y longitud de plántula (Figura 1).

ABSTRACT
The effect of pure and geochemichal salt solutions at
different electrical conductivity were evaluated on seeds
of two different populations of Simsia amplexicaulis.
Qualitative salinity showed different effects on both
populations; however, in quantitative salinity, the highest
electrical conductivity the lowest germination percentage,
speed of germination and seedling length values.
KEYWORDS. Salinity, germination, speed of
germination, seedling length, Simsia amplexicaulis.
INTRODUCCIÓN
Las variaciones climáticas y las malas prácticas agrícolas,
particularmente el riego, tienden a incrementar la aridez y
la salinización de los suelos, afectando negativamente el
desarrollo de las plantas y restringiendo su distribución.
Sin embargo, existen especies espontáneas que poseen
variabilidad genotípica y plasticidad fenotípica que les
permite persistir y colonizar ambientes desfavorables. El
objetivo fue determinar el efecto de la salinidad
cualitativa y cuantitativa en el porcentaje y velocidad de
germinación de semillas y longitud de plántulas de
Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers (acahualillo).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectaron semillas de poblaciones de acahualillo en
una zona con suelo no salino (Pizarro, Veracruz, 0.6 mS
cm-1) y otra con suelo salino (Texcoco, Edo. Mex. 5.0 mS
cm-1). Se determinó el peso de 100 semillas, contenido de
humedad, imbibición y la calidad fisiológica de las
semillas por medio del envejecimiento acelerado y
conductividad eléctrica de lixiviados. La salinidad
cualitativa se generó con tres sales puras (NaCl,
MgSO4·7H2O y NaHCO3) y tres sales geoquímicas
(clorhídrica: NaCl/MgSO4·7H2O = 2.5; sulfática:
MgCl/Na2SO4·7H2O
=
0.3
y
sulfático-sódica
NaHCO3/MgCl2·6H2O + Na2SO4 = 2.0). La salinidad
cuantitativa se obtuvo con conductividades eléctricas de
5.0, 10.5, 16.0 y 21.5 mS cm-1. Por lo tanto, los
tratamientos se generaron mediante un factorial, donde:
el factor A fue la población (2), el B fue la salinidad
cualitativa (6) y el C fue la salinidad cuantitativa (4).
Sendos grupos de 100 se pusieron a germinar a 25 ± 2 oC
en los tratamientos descritos. Se tuvieron dos testigos,
ambas poblaciones germinadas en agua destilada. Cada
tratamiento tuvo cuatro repeticiones. Se determinó el
porcentaje y la velocidad de germinación, y la longitud
de plántula. Los datos se analizaron mediante un
ANDEVA y comparación de medias de Tukey (p≤ 0.05).

Figura 1. Porcentaje de germinación de las semillas de Pizarro y
Texcoco en función de la salinidad cualitativa y cuantitativa de las
soluciones.

CONCLUSIONES
La salinidad cualitativa afecto diferencialmente el
porcentaje y velocidad de germinación, y la longitud de
plántula en las dos poblaciones. Ambas poblaciones
poseen la misma calidad fisiológica de semillas. La
salinidad cuantitativa mostró una relación inversa con las
variables antes mencionadas. Los resultados indican que
esta especie tiene potencial para invadir hábitats con
problemas de salinidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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AJUSTE DE MODELOS DE CRECIMIENTO AL FRUTO DE MANGO CULTIVAR
ATAULFO DEL SOCONUSCO, CHIAPAS
Alonso-Báez M.*; Avendaño-Arrazate, C.H.; Sandoval-Esquivez A; Alonso-López B. L1.
INIFAP-C. E. Rosario Izapa e Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan1. Oaxaca. Calle Km. 18 Carretera
Tapachula-Cacahoatan Núm. s/n, Col. Rosario Izapa, Tuxtla Chico, Chiapas. México. CP 30870.
*moises@inifap.gob.mx.
generalidad, el crecimiento cuasi exacto en longitud del
fruto de mango Ataulfo. Asimismo, para ambas
variables de crecimiento, pero, del peso del fruto (Pf; g)
y volumen del fruto (Vf; cm3), se seleccionó el modelo
de Weibull (Ecuación 2 y Ecuación 3) qué predicen sin
pérdida de generalidad el crecimiento cuasi exacto de
estas variables del fruto de mango Ataulfo.

RESUMEN
Se ajustaron modelos de crecimiento al incremento
progresivo en el tiempo de las variables longitud, peso
y volumen del fruto de mango Ataulfo del Soconusco,
Chiapas. Se determinó aceptable ajuste de modelos de
crecimiento sigmoidal (p<0.01): Richards para
longitud, y de Weibull para peso y volumen del fruto,
respectivamente.
PALABRAS CLAVES: incremento, tiempo, longitud,
peso, volumen.
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𝑓(𝑡) = 310.53 − 311.45 ∗ exp(−0.0011 ∗ 𝑡

INTRODUCCIÓN
Se analizó el crecimiento del fruto de mango Ataulfo
del Soconusco, Chiapas., a través de su longitud, peso,
y volumen como función del tiempo. Lo anterior, sólo
de frutos con características típicas emblemáticas
propias de este cultivar. Este análisis fue a partir de que
el fruto quedó retenido en la panícula, después fue
medido en el tiempo hasta que alcanzó su madurez
fisiológica. El crecimiento del fruto es producto de la
masa y de su tasa de crecimiento relativo (Goffinet et
al. 1995). En el marco de esta premisa, el crecimiento
del fruto de mango Ataulfo fue descrito mediante
funciones de tipo sigmoidal: Logístico, de Richards
(Alonso et al., 2002).

.

𝑃𝑓(𝑡) = 314.14 − 313.45 ∗ exp(−0.0006 ∗ 𝑡

.

)

(2)

)

(3)

CONCLUSIÓN
Se determinó aceptable ajuste de modelos de
crecimiento tipo sigmoidal (p<0.01) para cada una de
las variables a través de las cuales se analizó el
crecimiento del fruto de mango Ataulfo del Soconusco,
Chiapas. El modelo de Richards, con alto nivel de
confianza predice el crecimiento del fruto en longitud;
y el de Weibull, predice el crecimiento del fruto con
base en su peso y volumen del fruto.
REFERENCIA
Alonso-Báez M., Tijerina-Chávez L., Sánchez-García
P., Martínez-Garza A., Aceves-Navarro L. A.,
Escalante-Estrada J. A. 2002. Modelo logístico:
herramienta para diagnosticar el cuánto y cuándo
fertirrigar. Terra: Vol. 21, Núm. 23. 225-231.
Casierra Posada, F.; Cardozo, M. 2009. Análisis básico
del crecimiento en frutos de tomate (Lycopersicon
esculentum Mill. cv. Quindío) cultivado a campo
abierto. Revista Facultad Nacional de Agronomía,
Medellín, v.62, p.4815-4822.
Burnham, K.P., and Anderson, D.R. (2002). KullbackLeibler information as a basis for strong inference in
ecological studies. Wildlife Research 28, 111–119.
Goffinet M.C., Robinson T. y Lakso A. 1995. A
comparison of Empire apple fruit size and anatomy in
unthinned and hand-thinned trees. J. Hort. Sci 70:375387.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los frutos para este análisis, provinieron de cuatro
huertos ubicados en el Soconusco, Chiapas, Pacífico
Sur de México. El trabajo de campo y laboratorio
comprendieron los meses de noviembre de 2015 a
mayo de 2016. Se hizo el registro del tiempo en días (t;
días) después de la antesis (DDA), pero, a partir del
amarre del fruto: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 19, 23, 30, 41, 51,
64, 69, 70 y 80 días respectivamente. La longitud, peso
y volumen, se midieron con vernier, balanza de
precisión y principio de Arquímedes, respectivamente.
La selección de modelos fue con base en los criterios
estadísticos: menor desviación estándar (s), mayor
coeficiente de correlación (r), de determinación (R2) y
el Criterio de Información de Akaike (Burnham y
Anderson, 2002; AIC). Los diferentes análisis se
realizaron con el apoyo del paquete estadístico NLREG
V. 6.2 y Curve Expert Versión 2.6.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El crecimiento del fruto de mango Ataulfo con base en
su longitud (L; mm), fue descrito por el modelo de
Richard (Ecuación 1), el cual predice sin pérdida de
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CONTENIDO DE NUTRIENTES DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN DOS PROCESOS
DE DESCOMPOSICIÓN
Yara Nohely Moncayo.Nájera*, Ofelia Adriana Hernández-Rodríguez, Rocío Sánchez-Rosales, Jorge JiménezCastro.
Universidad Autónoma de Chihuahua Facultad de Ciencias Agrotecnológicas. *yara17nohely@gmail.com
0.800. Dichos micronutrientes presentaron un
comportamiento positivo debido a que se mantuvieron
altamente concentrados a lo largo del proceso. Además,
los micronutrientes estudiados (Cu, Fe, Mn y Zn) fueron
aumentando gradualmente alcanzando cierta estabilidad
desde el día 86 al 183 DDE, es decir, entre los muestreos
5 al 9 (Figura 1).
Micronutrie…

ABSTRACT
The research seeks estimating the nutritional content in
vermicompost and compost and compares them among
them with the purpose of expanding the scarce
knowledge that one has on this subject.
KEYWORDS: abono orgánico, vermicomposta,
composta.
INTRODUCCIÓN
Los desechos orgánicos representan una fuente de nutrientes
imprescindible para la agricultura. Debido a que una composta
madura agrega humus al suelo, mejorando su capacidad de
retención de agua, drenaje y aireación (Grigatti et al., 2007),
numerosos estudios se han centrado en sus efectos en las
condiciones físicas del suelo y la acumulación de nutrientes en
los tejidos vegetales (Grigatti et al., 2007). Sin embargo, pocos
estudios han relacionado el contenido nutricional de los
residuos orgánicos sometido a un proceso de transformación
controlada. El objetivo de esta investigación fue comparar el
contenido nutricional a través del tiempo en los residuos
orgánicos transformados mediante dos sistemas de elaboración
de abonos orgánicos. Aunque el uso de abonos orgánicos no es
una actividad novedosa, representan tecnologías apropiadas que
deben validarse bajo un criterio científico (Ugón, 2007).
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Figura 1. Componente principal de micronutrientes (Cu,
Fe, Mn y Zn) en el proceso de vermicoposta.
En cuanto a la relación entre los micronutrientes
estudiados en el proceso de CP se obtuvo un grado de
significancia muy bajo de 0.111. En la Figura 2 se puede
observar que los micronutrientes se mantuvieron
dispersos a lo largo del proceso de descomposición.
Micronutrient
es (Cu,Fe,Zn y
Mn)

4
2
0
-2
-4

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua,
México. Se elaboró una mezcla de residuos utilizando
como fuente de nitrógeno estiércol bovino y como fuente
de carbono aserrín de pino. La mezcla se sometió a dos
procesos de transformación: vermicompostaje (VC) y
compostaje (CP), con tres repeticiones cada una. Para la
realización del análisis nutricional se efectuaron un total
de nueve muestreos a los 4, 35, 68, 98, 127, 141, 155,
169 y 183 días de establecido el experimento (DDE). Se
analizó la concentración de micronutrientes por el
método de digestión húmeda. El análisis estadístico se
realizó mediante análisis multivariado de componentes
principales (ACP) y análisis de correlaciones mediante el
programa estadístico SAS (Statistical Analisis System)
versión 9.0.
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Figura 2. Componente principal de micronutrientes (Cu,
Fe, Mn y Zn) en el proceso de compostaje.
CONCLUSIONES
El contenido de micronutrientes de los residuos
sometidos a compostaje fue baja a diferencia de la
registrada en los residuos sometidos a vermicompostaje,
en que los micronutrientes se mantuvieron en una alta
concentración a lo largo de todo el proceso, lo que
sugiere que la vermicomposta resultó más eficiente en el
aporte de micronutrientes.
REFERENCIAS
Grigatti, M., Giorgioni, M. E., Ciavatta, C. 2007.
Compost-based growing media: Influence on growth
and nutrient use of beddingplants. Bioresource
technology, 98(18), 3526-3534.
Barg, R., Queirós, F. 2007. Agricultura agroecológica –
orgánica en el Uruguay Principales conceptos, situación
actual y desafíos. RAP-AL Uruguay. 7-63.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El ACP se aplicó para disminuir la dimencionalidad de
los datos de las variables. En el proceso de VC el
componente principal uno contribuyó con el 88% de la
varianza total y en el proceso de CP se obtuvo un 55% de
la varianza total. La relación entre micronutrientes (Fe,
Cu, Zn y Mn) en el proceso de VC mantuvo un grado de
significancia muy alto que abarcó un rango de 0.500 a
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CULTIVO DE JITOMATE HIDROPÓNICO COMO ESTRATEGIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE FISIOLOGÍA VEGETAL
Joab Martínez, Yolanda Pozos Ruiz, Rocio Reyero Saavedra, Miguel Verástegui Vidal, Sergio Camacho Montiel, Zaida
Bernardino, Gerardo Ortiz Montiel*.
Laboratorio de Fisiología Vegetal, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, Av. de los Barrios 1, Los Reyes
Iztacala, Tlalnepantla, Edo. Méx. C.P. 54090. México. jgerardo@unam.mx
ABSTRACT
Given the lack of interest of students in the subjects of
plant physiology. A proposal of hydroponic tomato
cultivation was evaluated as a strategy to improve the
teaching of plant physiology. The results show as
promising this strategy to improve the teaching of this
subject.
KEYWORDS: Jitomate, hidroponia, enseñanza,
aprendizaje, fisiología vegetal

OBJETIVOS
Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
contenidos de la asignatura de fisiología Vegetal,
mediante el apoyo de actividades de medición con
equipos propios de la disciplina.
MATERIAL Y MÉTODOS
En la FES Iztacala, en 2015, se construyó un invernadero
tipo túnel con ventila cenital de 20 m de largo y 7 m de
ancho, construido bajo la NMX-255-CNCP-2008 con
cubierta plástica color blanco lechoso y con 50% de
sombreado, así como down cover negra.
Se desarrolló un sistema hidropónico constituido por 250
plantas de la variedad CID F1 (Harris Morán), mediante
riego por goteo automático a partir de tanques de 1000
litros, con solución de Hogland y Arnon,1950, con pH y
conductividad controlados. Con dos riegos al día.

INTRODUCCIÓN
La asignatura de fisiología Vegetal es un curso teóricopráctico, del quinto semestre de la carrera de Biología,
En la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM.
Desde hace unos años hemos observado una fuerte falta
de interés por parte de los alumnos en el aprendizaje de
los contenidos del programa de esta asignatura lo que nos
llevó a buscar estrategias para disminuirla. La asignatura
cuenta con manual de prácticas, que constantemente se
ha venido modificando y que a lo largo de los años ha
demostrado ser un importante apoyo docente, elaborado
por los profesores, cuyas actividades prácticas se
desarrollan solamente en laboratorio. Desarrollamos la
propuesta de trabajar con jitomate como una planta
modelo, desarrollando actividades prácticas directamente
sobre el cultivo y en secuencia con los eventos del
desarrollo de la misma, como estrategia pedagógica que
permita despertar la creatividad y que motive el interés
de los alumnos integrando conocimientos y la
adquisición de competencias importantes para el
desarrollo profesional de investigación o autónomo.
Seleccionamos jitomate porque la actividad más común
en la agricultura protegida es la producción de hortalizas
en invernadero y nuestro país ocupa el séptimo lugar,
produciendo principalmente jitomate (70%), pimiento
(16%) y pepino (10%), gran parte se realiza en suelo, sin
embargo, la práctica de la hidroponía se ha incrementado
en los últimos años, de acuerdo a la AMPHAC (2017).
De acuerdo a la problemática anterior y mediante el
apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico de la UNAM, a través del Proyecto PAPIME
(PE209815), se logró adquirir algunos equipos como:
Fluorómetro de clorofila, oxímetro polarográfico,
porómetro portatil, Analizador de dióxido de carbono por
infrarojo, cámara de presión (Scholander), y
espectrofotómetros.

RESULTADOS
Durante dos años los alumnos tuvieron contacto con cada
una de las etapas del crecimiento y desarrollo de las
plantas de jitomate; incrementando su interés en los
temas al hacer uso de los equipos y realización de
siembras y cuidado de la semilla en germinación,
plántulas, evaluar las velocidades de crecimiento y
realizar labores como el retiro constante de nuevos
brotes, el interés en la observación de la floración y
desarrollo de fruto así como la cosecha de los mismos.
Interés que aumento al ellos proponer actividades como
el enraizamiento de brotes, la evaluación de la
maduración, la obtención del peso y volumen de los
frutos. La estrategia presentada en este trabajo es
prometedora de un incremento del interés de los alumnos
por la fisiología vegetal.
REFERENCIAS
http://www.amhpac.org/es/index.php/homepage/agricultu
ra-protegida-en-mexico
Hoagland D.R. and D. I. Arnon 1950. The water culture.
Method for GrowingPlants without Soil. Circular 347.
The College Of Agriculture University Of California
Berkeley

160

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017

NUTRIENTES Y CLOROFILAS EN NOPAL VERDURA Y SU RELACIÓN CON EL
TIPO DE FERTILIZACIÓN
Ma. del Roció Santiago-Lorenzo, Alfredo López-Jiménez*, Crescenciano Saucedo-Veloz, José I. Cortés Flores, David JaenContreras y Javier Suarez-Espinosa.
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Estado de México. *lopezja@colpos.mx
El tipo de fertilización afectó (P ≤ 0.05) la concentración
de Mn, Zn y B en los cladodios jóvenes. Sin embargo, no
tuvo efecto en los macronutrientes, con fertilizantes
minerales se propició mayor concentración de Mn y B
pero la más baja en Zn (Cuadro 1). Para Zn el mejor
tratamiento fue estiércol de bovino más fertilizante triple
17 (44.1 mg kg-1). El contenido de clorofila en los
nopalitos fue afectado al cuarto día de conservación a
medio ambiente. El menor contenido se encontró con los
tratamientos testigo y compost más micorriza (3.2 y 4.2
mg 100 g-1 de tejido, respectivamente) esta respuesta se
asoció con la menor concentración de N (1.4 y 1.3 %) en
los cladodios de dichos tratamientos.

ABSTRACT
The objective was to determine the effect of mineral and
organic fertilization with mycorrhiza of cactus stems on
mineral nutrients and chlorophyll content. The type of
fertilization affected the concentration of Mn, Zn, B and
chlorophyll a, b and total. The best treatments were FM
and E + T 17.
KEYWORDS: Opuntia ficus indica, mineral nutrients,
organic fertilization, fertigation, mycorrhiza
INTRODUCCIÓN
El consumo de nopal verdura en México se ha
incrementado en los últimos años. Otros países como
Estados Unidos, Canadá, Japón e Italia también lo
prefieren por sus propiedades nutraceuticas y bajo valor
calórico (Stintzing y Carle, 2005). El objetivo fue evaluar
el efecto de la fertilización mineral y orgánica,
incluyendo la inoculación con micorriza en la
composición de nutrientes minerales y el contenido de
clorofilas en los cladodios jóvenes de nopal verdura.

Cuadro 1. Efecto del tipo de fertilización en la
concentración (mg kg-1 m.s.) de micronutrientes en nopal
verdura var. Milpa Alta.
Tratamiento

Fe

Mn

Zn

Cu

B

45.0
9.6
151.8
44.1 a
b
a
ab
30.5
26.3
9.2
C+M
69.0 a
137.6 c
c
ab
a
81.4
7.6
FM
57.2 a
9.9 b
156.1 a
a
a
46.4
27.8
7.1
Testigo
68.9 a
143.2 b
b
ab
a
†Medias con la misma letra dentro de cada columna son
estadísticamente iguales P < 0.05.
E + T 17

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en Montecillo Estado de México en
el año 2013, en un huerto de nopal verdura (Opuntia ficus
indica L.) var. Milpa alta de cuatro años de edad. Los
tratamientos fueron: 1. Estiércol bovino + fertilizante
17N -17P -17K (E + T 17); 2. Compost + inoculación
con el hongo micorrizico Glomus mosseae (C + M); 3.
Fertilizantes minerales (FM) aplicados por fertirriego y 4.
Testigo, sin aplicación de fertilizante y sin micorriza. El
diseño experimental fue bloques al azar con tres
repeticiones. La unidad experimental fue tres plantas
centrales y dos de orilla. El riego fue por goteo, aplicado
una vez por semana o cuando la tensión de humedad en
el suelo llegaba a 35 centibares.
Se evaluó la concentración de macro y micronutrientes y
el contenido de clorofila a, b y total en nopales de 20 a 25
cm de longitud, al momento de ser cosechados, dos y
cuatro días después de almacenamiento a temperatura
ambiente (23±2 ºC). Las dosis de fertilizantes y métodos
para evaluar la concentración de nutrientes son descritos
en Santiago-Lorenzo et al. (2016). El contenido de
clorofilas (a, b y total) se cuantifico por absorbancia
empleando acetona como solución extractora, leyendo la
absorbancia a las longitudes respectivas.

59.9
a†

CONCLUSIONES
El tipo de fertilización afectó la concentración de Mn, Zn
y B, así como el contenido de clorofila a, b y total en
cladodios jóvenes. La mayor presencia de estos
micronutrientes y clorofilas se hallaron con la
fertilización mineral y estiércol más triple 17.
REFERENCIAS
Stintzing F.; Carle R. 2005. Cactus stems (Opuntia spp.):
A review on their chemistry, technology and uses.
Molecular Food and Nutrition Research. 49: 174-194.
Santiago- Lorenzo Ma.del R.; López-Jiménez A.;
Saucedo-Veloz C.; Cortés-Flores J. I.; Jaen-Contreras D.;
Suarez-Espinosa J. 2016. Composición nutrimental del
nopal verdura producido con fertilización mineral y
orgánica. Rev. Fitotec. Méx. Vol. 39 (4) 403-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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FUNCIONES FISICO-MORFOLOGICAS DEL FRUTO DE MANGO ATAULFO DEL
SOCONUSCO, CHIAPAS
Alonso-Báez M.*; Avendaño-Arrazate, C.H.; Sandoval-Esquivez A; Alonso-López B. L1.
INIFAP-C. E. Rosario Izapa e Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan1. Oaxaca. *moises@inifap.gob.mx; Calle
Km. 18 Carretera Tapachula-Cacahoatan Núm. s/n, Col. Rosario Izapa, Tuxtla Chico, Chiapas. México. CP 30870; Tel. Cel:
962-12-17457
RESUMEN
Se determinaron funciones de las relaciones físicomorfológicas: longitud (L), peso (Pf), volumen (Vf),
diámetro mayor y menor (D, d) del fruto de mango
Ataulfo del Soconusco, Chiapas; así, se obtuvieron
modelos estadísticos de predicción para el fruto de
mango en sus estados de madurez fisiológica y
comercial.
PALABRAS CLAVE: relaciones, modelos estadísticos,
longitud, peso, diámetro mayor, diámetro menor

aceptable y AIC de menor valor absoluto. Éstos mediante
el paquete estadístico SAS V. 9.0.

INTRODUCCIÓN
En México el mango Atulfo del Soconusco, Chiapas., es
la fruta que más se exportan a Estados Unidos y Europa
(SIAP, 2016). Sin embargo, se carece de sus relaciones
físico-morfológicas que distingan su prototipo típico, ya
que su morfometría es variable. Estas características
como la masa, volumen, longitud, etc., son importantes
para el diseño de sistemas de selección automática de
frutos (Topuz et al., 2005); ya que éstas juegan un papel
importante para la determinación de estándares y diseño
de máquinas para seleccionar, procesar, transportar y
empacar frutos o productos agrícolas con calidad (Shahir
et al., 2015). En el mismo sentido, una clasificación en
función de su masa, es esencial para alcanzar
uniformidad de su peso, optimizar su empaque y reducir
los costos de transportación (Shahir y Thirupathi, 2009).
Sobre esta base, esta investigación, tuvo como objetivo
determinar funciones matemáticas a partir de estas
relaciones físico-morfológicas del fruto de mango en este
cultivar.

Pf = 0.0011*L1.37*d1.45

(1)

PP = 0.6614*Pf

(2)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con base en los análisis se obtuvo el modelo de regresión
no lineal (RNL) del peso del fruto (Pf) en función de las
variables longitud (L; mm) y diámetro menor del fruto
(d; mm) (Ecuación 1) y el modelo 2 (Ecuación2) para
peso de pulpa (PP; g) en madurez comercial en función
del peso verde del fruto (Pf; g).

En relación con el Modelo 2, su aplicación práctica
resulta, cuando las dimensiones del fruto en su estado de
madurez fisiológica (Pf; kg) se expresen en kilogramos y
convertir éstos a kilogramos de pulpa de mango maduro
(PP; kg).
CONCLUSIÓN
Para el fruto de mango cultivar Ataulfo del Soconusco,
Chiapas; se obtuvieron los diferentes modelos
estadísticos, los cuales predicen con alto nivel de
confianza, resultados satisfactorios de sus relaciones
físico-morfológicas analizadas.
REFERENCIA
Shahir, S., Visvanathan, R. 2015. Maturity Measurement
of Mango and Banana as Related to Ripening. Trends in
Biosciences, 7 (9),741-744.
Shahir, S., Thirupathi, V. 2009. Performance Evaluation
of a Divergent Roller Grader for Selected Vegetables.
Ama, Agricultural Mechanization in Asia, Africa & Latin
America, 40 (4), 60.
SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera), 2016. www.sagarpa.gob.mx/siap/
Topuz, A., Topakci, M., Canakci, M., Akinci, I.,
Ozdemir, F. 2005. Physical and nutritional properties of
four orange varieties. Journal of Food Engineering, 66
(4),519-523.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron 334 frutos a los cuales se les midió su
longitud (L; mm), diámetro mayor y menor (D y d; mm),
con un vernier digital; el peso del fruto (Pf; g) con una
balanza de precisión, 0.01g, y el volumen (Vf; cm3) por
el principio de Arquímedes; ambas condiciones del fruto:
madurez fisiológica y comercial. A partir de esta
información se realizaron los análisis de regresión lineal
simple, múltiple y no lineal de peso del fruto en función
de las variables mencionadas [Pf = f(L, D. d, Vf)] y [Vf=
f(L, D. d, Pf)]. La selección de modelos fue con base en
los criterios estadísticos: VIF<5, β* (P<0.05), R2
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APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES HACIA LA AGRICULTURA
SUSTENTABLE, CON EL MODELO 5E. ESTUDIO DE CASO EN EL CBTA 195
1

Fritz Paul Lang Ovalle1*, Irma Julieta González2
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 195, Pozo de Ibarra, Santiago Ixcuintla, Nayarit, México. 2INIFAP,
Santiago Ixcuintla, Km 6 Carretera Internacional a Santiago. Santiago Ixcuintla, Nayarit, México. C. P. 63300.
*fritzlango@hotmail.com
ampliaron y apropiaron los conceptos del tema, con
generación de nuevas ideas, 3) Explica: Se incrementó la
experiencia de exploración, con oportunidades de
demostrar nuevos conceptos, 4) Elabora: Se desarrolló
más información, con aplicación de conceptos, y 5)
Evalúa: Se validó el progreso en aplicación de conceptos
y alcances de objetivos; con retroalimentación. Para la
evaluación de los aprendizajes se utilizó la metodología
mencionada por Tovar-Gálvez (2008), con el promedio
de calificación alcanzado por los alumnos participantes y
estadística no paramétrica.

ABSTRACT
A study was carried out to evaluate the learning of the
natural sciences focused to sustainable horticultural and
fruit crops production, using the model 5E; with students
from the C.B.T.A. No. 195, Nayarit, Mexico. The
improvement in the didactics and motivation of the
students was verified by the progressive connections
between previous knowledge and the new concepts.
KEYWORDS: Constructivism, didactics of science,
sustainable agriculture.
INTRODUCCIÓN
La disponibilidad y acceso a la información, nacional e
internacional; así como su adecuada interpretación
permite la toma decisiones necesarias para la aplicación
de la ciencia, y la adopción o innovación de las
tecnologías y frutales hacia la agricultura sustentable de
la región; tal es el caso de hortalizas. Por ello se tienen
que tener la habilidad metódica, para acudir a las diversas
fuentes de información y apropiarse de dichos
conocimientos. La actitud positiva en la adopción del
conocimiento puede mejorarse, en vez de la enseñanza
convencional, con el aprendizaje Constructivista. Acorde
con Bybee (2006), el método 5E considera cómo el
humano construye su propio conocimiento en base al
significado de sus experiencias; luego las conexiones
entre conocimiento previo y nuevas ideas forman
lentamente los conceptos. En seguida se explican
sistemáticamente las ideas que el estudiante no espera
descubrir; finalmente se ofrece la oportunidad para
demostrar su comprensión. El propósito del estudio
consistió en describir si el modelo indagatorio 5E mejora
el aprendizaje en los contenidos modulares de la
agrícultura con enfoque sustentable.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La efectividad del modelo indagatorio se explicó porque
éste tomó en cuenta las experiencias previas del
estudiante con incrementos paulatinos en el aprendizaje,
de nuevos conceptos y su aplicación en contextos
diversos del sector agrícola y sus estrategias de
sustentabilidad. La variación existente en las dimensiones
(Figura 1) se explicó por el nivel motivacional, acervo de
conocimientos y por los diversos canales del aprendizaje
que tuvieron cada uno de los entrevistados. La actitud y
comunicación fueron aspectos relevantes del modelo (P≥
0.05).

Figura 1. Evaluación del aprendizaje de las ciencias naturales con el
modelo indagatorio 5E. Dimensiones Conceptual (C), Metodológica
(M), Actitudinal (A) y Comunicativa (CO).

CONCLUSIONES
El modelo 5E mejoró la didáctica e incrementó el
aprendizaje de las ciencias naturales, lo cual se explicó
por las conexiones progresivas de los conocimientos,
experiencias,
actitud
positiva,
comunicación,
comprensión de nuevos conceptos y su aplicación en
contextos diversos de la agricultura sustentable.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el CBTA No. 195, localizado en
Nayarit, Méx. Con selección dirigida del Submódulo I:
”Realiza obras de conservación de suelo y agua en
agroecosistemas, para el desarrollo de hortalizas y
frutales en la región”, y 15 estudiantes de la carrera
Técnico en Desarrollo Sustentable. Se utilizó la
metodología de estudio de caso descriptivo, para
aprendizaje de las ciencias naturales en el marco de la
educación ambiental (Niño, 2012) en ambientes no
formales y entrevistas a profundidad. Las 5 fases del
modelo instruccional (Bybee, 2006): 1) Enganche: Se
promovió el interés, la curiosidad y la motivación. Se
conectaron los conocimientos previos, mediante un
diagnóstico, 2) Explora: De manera colaborativa, se

REFERENCIAS
Bybee, R. T. 2006. The BSCS 5E Instructional Model. Origen,
Effectiveness, and Applications. Consultado en: 2017, 15 de mayo.
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ENRAIZAMIENTO DE ESTACAS EN SEIS CULTIVARES DE ARÁNDANO
Sandra Luz Castro Garibay*, Angel Villegas Monter, Rosalba Contreras Maya, Nancy Berenice Ruíz Díaz.
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. sandracastro9024@gmail.com
ABSTRACT
The evaluated varieties of blueberry present different
responses to the concentrations of auxin used, being the
Victoria cultivar the one that presents / displays greater
rooting percentages (50 - 74%). Concentrations of 2 000
and 3 000 mg, where higher rooting was obtained.
KEYWORDS. Supervivencia, auxina, cv Victoria,

Cultivar

INTRODUCCIÓN
El cultivo de arándano en México ha ido en aumento, lo
cual hace forzoso tener un esquema de propagación
vegetativo para esta especie. Fischer et al. (2012)
mencionan que el enraizamiento de estacas en arándano
es lento, además de contribuir a la diseminación de
enfermedades. Es por eso que para arándano existen
protocolos de propagación in vitro (Jiménez-Bonilla et
al., 2015). Con base en lo anterior el objetivo del
presente trabajo fue evaluar la respuesta de seis cultivares
de arándano a cuatro concentraciones de auxina, y
determinar la supervivencia post-trasplante de las plantas
obtenidas.

Porcentaje de enraizamiento
0

1 000

2 000

3 000

Biloxi

40

48

54

48

Ventura

54

56

56

58

Victoria

50

60

60

74

Jupiter blue

20

24

34

32

Atlas blue

18

18

18

22

Bianca blue

44

38

52

44

A pesar de presentar porcentajes de enraizamiento
variables (18 – 74 %), lo que evidencia el efecto del
cultivar en este proceso. La sobrevivencia al trasplante
es otro factor importante en la propagación vegetativa,
donde obtuvimos de 98 a 100%, mostrando que el
enraizamiento obtenido fue satisfactorio (Cuadro 2).
Cuadro 2. Porcentaje de supervivencia de estacas por
concentración de auxina (mg).

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en el cuarto de incubación de
cultivo in vitro, del laboratorio de cultivo in vitro PRGPFruticultura,
Campus
Montecillo,
Colegio
de
Postgraduados. Se utilizaron seis cultivares de arándano
para obtener estacas de 5 cm aproximadamente. Las
concentraciones de enraizador (Radix 10000 ®)
evaluadas fueron (0, 1 000, 2 000 y 3 000 mg). Se
colocaron 50 estacas de cada cultivar por concentración
de auxina utilizada.
El sustrato que se utilizó fue turba de musgo y perlita
(1:1 v/v), colocándolo en domos de plástico para
posteriormente poner las estacas. Cada semana se aplicó
agua a las estacas con un atomizador y se retiraban las
estacas que presentaban hongos, aplicando fungicida de
contacto (Manzate 2 g L-1). A las cuatro semanas, se
evaluó porcentaje de estacas enraizadas, no enraizadas y
formación de callo, para después trasplantarlas y evaluar
supervivencia a las dos semanas.

Cultivar

Porcentaje de supervivencia
0

1 000

2 000

3 000

Biloxi

100

98

100

100

Ventura

100

100

100

100

Victoria

98

100

100

100

Jupiter blue

100

100

100

100

Atlas blue

100

100

100

100

Bianca blue

100

100

100

100

CONCLUSIONES
Las concentraciones de auxina de 2 000 y 3 000 mg,
estimulan enraizamiento en arándano.
El manejo de plantas posterior al trasplante, es
fundamental en la supervivencia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un mes después de colocar las estacas se observó la
emisión de raíces en los cultivares evaluados. Donde el
Cv Victoria presentó los porcentajes más altos de
enraizamiento y Atlas blue el menor (Cuadro 1).
Castrillón et al. (2008) encontraron que utilizando
concentraciones de 200 mg L-1 de AIB en (Vaccinium
meridionale Swartz, el porcentaje de enraizamiento fue
de 18.7 %.

REFERENCIAS
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Type. Acta Hort. 926:273-278.
Castrillón, J. C., Carvajal, E., Ligarreto G. y Magnitskiy S. 2008. El
efecto de auxinas sobre el enraizamiento de las estacas de agraz
(Vaccinium meridionale Swartz) en diferentes sustratos. Agronomía
colombiana 26(1):16-22.

Cuadro 1. Porcentaje de enraizamiento de estacas por
concentración de auxina (mg).
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GENOTIPOS DE AGUACATE (Persea americana Mill.) CON POTENCIAL
COMERCIAL ALTERNATIVOS AL cv. HASS, EN URUAPAN, MICHOACÁN,
MÉXICO
Antonio Larios Guzmán*, Luis Mario Tapia Vargas, Ignacio Vidales Fernández.
INIFAP-C.E. Uruapan, Av. Latinoamericana 1101. Col. Revolución. Uruapan, Michoacán. México.
*larios.antonio@inifap.gob.mx

ABSTRACT
Avocado Hass cultivar is the most planted in México. At
Michoacán, currently there are several genotypes similar
or better features than Hass that is needed to characterize.
12 segregating genotypes from seed were assessed.
Evaluated variables were: blossom and fruit set (%), fruit
and seed weight, polar and equatorial diameter of the
fruit, dry matter content, flesh firmness, fruit shape, fruit
size, pulp quality, production cycle, duration postharvest
consumption maturity. The results showed that some
materials production cycle have from five to seven
months, from blooming to developed fruit, while from
eleven to twelve months of Hass, also genotypes have
longer postharvest, firmness and higher oil content.
KEYWORDS:
Avocado,
germplasm,
genetic
improvement.

ecuatorial del fruto, porcentaje de materia seca, firmeza
de pulpa, forma del fruto, calibre del fruto, calidad de la
pulpa, ciclo productivo, duración a madurez de consumo
en postcosecha. El experimento se desarrolló en el
Campo Experimental (INIFAP) de Uruapan, Mich., que
se encuentra ubicado a 19° 24’ 26’’ al N, a 102° 03’ 08’’
al O y una altitud de 1620 msnm
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos indican que se cuenta con
nuevas variedades alternativas de aguacate, con potencial
comercial y características similares o mejores que el
cultivar Hass. Los materiales tienen ciclo productivo de
cinco a siete meses de flor a fruto, contra once a doce del
cv. Hass, además de duración mayor en postcosecha, con
cáscara de mayor firmeza y más alto contenido de aceite,
en relación al cv. Hass. Las características reproductivas
y vegetativas de los genotipos alternativos, permiten
proponer como cultivares comerciales a 3 materiales. El
SCHC2XH, de ciclo corto 7 meses de flor a fruto, al
compararlos con cv. Hass de 10 meses. El genotipo
SBC1XH, fue superior al aguacate Hass, en diámetro de
mesocarpo, además de tener duración intermedia de flor a
fruto, y con una duración de madurez fisiológica a
madurez de consumo más larga. El genotipo SCRMTXH,
presenta un diámetro de mesocarpo parecido al cv. Hass,
pero con un ciclo de floración a fruto intermedio, por lo
que podría ser un genotipo alternativo más precoz que
Hass.

INTRODUCCIÓN
México es considerado centro de origen de Persea
americana Mill. El origen de aguacate, de acuerdo con
Williams (1997), tuvo lugar en las partes altas del centro
y este de México y Guatemala. El estado de Michoacán
es el productor más importante, destacando en superficie
cultivada en este frutal con 82.08% del total y con una
producción anual de 1013244 t. con un rendimiento
promedio de 10.15 t (APEAM, 2010). Registra de dos
hasta cuatro floraciones al año dependiendo de las
condiciones climáticas, manejo del huerto y cantidad de
fruta presente en el árbol. Debido a la gran variabilidad
agroclimática y de manejo del cultivo en las más de
140,000 ha de Michoacán con este cultivo, se han
originado cultivares locales similares a Hass, de alta
aceptación, sin embargo, actualmente se cuenta con más
materiales superiores a Hass en algunas características
como precocidad, firmeza, vida de anaquel, relación
pulpa/semilla y contenido de aceite, que no se han
documentado. El objetivo de este trabajo fue caracterizar
nuevos genotipos de aguacate con potencial comercial
alternativo a Hass respecto a las propiedades del fruto.

CONCLUSIONES
De acuerdo con los objetivos e hipótesis planteada, así
como los resultados obtenidos se concluyó lo siguiente:
Existe variabilidad fenotípica entre los 10 genotipos de
aguacate alternativos al cv. “Hass”.
REFERENCIAS
Ayala S. T., N. Ledesma. (2014). Avocado history,
biodiversity and production. In: Sustainable horticultural
systems. D. Nandwani (ed.) Switzerland. : 157 – 204Pp.
Ayala-Silva T., J. Schnell II R., J. Goenaga R., T. Zee F.,
M. Irish B. (2013). The national plant germplasm system:
the subtropical and tropical fruit genebanks. Acta
Horticulturae. 975: 43-54.
Walters C. T. P. Berjak, N. Pammenter, K. Kennedy, P.
Raven (2013). Preservation of recalcitrant seeds. Science
339:915–916

MATERIALES Y MÉTODOS
Se han realizado viajes de colecta de aguacate en 282
localidades, locales, nacionales, internacionales. Se
colectaron principalmente frutos de aguacate y en
algunos casos material vegetativo, a partir de 1993. Se
han obtenido genotipos tipo Hass por medio del
mejoramiento genético (segregantes, policruzas e
hibridación). Se utilizaron 12 genotipos segregantes
procedentes de semilla, de ocho años de edad. Las
variables evaluadas fueron: porcentaje de amarre de flor
y fruto, peso del fruto y semilla, diámetro polar y
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GERMINACIÓN PREMATURA EN NOGAL PECANERO BAJO DIFERENTES
LÁMINAS DE RIEGO

Rodríguez González Mayela*, Arreola Ávila Jesús Guadalupe1 y Reyes Juárez Isidro2
Universidad Autónoma Chapingo. Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas. Km. 40, Carretera Gómez PalacioChihuahua. Bermejillo, Durango. CP. 35230. 2Centro de Investigación Regional Norte Centro, Campo Experimental La
Laguna. Matamoros, Coahuila. Email: maye.rodriguez@chapingo.uruza.edu.mx

*1

Premature nut germination appears as a survival mechanism to
ensure its perpetuity. The results indicate that the availability of
water in the soil after the filling of almond increases the
presence of germinated nut while water stress reduces this
phenomenon without affecting the quality and percentage of
almond.
KEYWORDS: Viviparity, water stress.
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INTRODUCCIÓN
Las huertas de nogal pecanero en el norte de México se
desarrollan bajo un clima de tipo semidesértico y restringida
disponibilidad de agua, lo que ocasiona problemas fisiológicos
que afectan considerablemente el rendimiento y calidad de la
nuez. La viviparidad o germinación prematura se presenta como
un mecanismo de sobrevivencia que han desarrollado las
especies, para asegurar su perpetuidad (Lagarda, 2012). Se
considera que la germinación es una reactivación del
crecimiento causada por estímulos ambientales simples como
disponibilidad de agua y oxígeno, o más complejos como
interacciones entre temperatura y luz. Algunos estudios,
exponen que la velocidad de germinación aumenta en forma
directa con la temperatura, respondiendo a fluctuaciones
estacionales y cotidianas. El objetivo del este estudio fue
determinar si el estrés hídrico al final de llenado de almendra
reduce la germinación prematura en nogal pecanero.
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disponible en el suelo (Figura 1). El estrés hídrico inducido no
presenta efectos negativos en el desarrollo y calidad de la nuez,
ya que se efectuó después de llenado de la misma. Los
resultados expuestos concuerdan con Ferreyra (2015) quien
menciona que el tamaño final de los frutos queda definido por
la disponibilidad de agua durante las primeras etapas
fenológicas y ninguna cantidad de agua después que la cascara
ha endurecido incrementara el tamaño de la nuez ni afectara
otros aspectos de importancia en la producción.

ABSTRACT

340Humedad del200
suelo (L/m³) 230

Figura 1. Respuesta de crecimiento de fruto bajo diferentes
condiciones de humedad disponible en el suelo.
Germinación y calidad de fruto bajo diferentes niveles de
humedad en el suelo. La mayor germinación de nuez en el árbol
fue inducida al aplicar la mayor cantidad de agua (340 Lm-3).
Es decir, conforme incrementa el contenidos de agua en el
suelo, el porcentaje de nuez germinada fue mayor en relación al
porcentaje de almendra nos indica que el estrés hídrico durante
este periodo no afecta el llenado de almendra y calidad del
fruto. Lo anterior coincide con lo reportado por Godoy y López
(2000), quienes mencionan que un estrés de humedad previo al
llenado de almendra, disminuye significativamente el peso seco
y llenado de la misma.
Cuadro 1. Distribución de nuez germinada, verde, con ruezno
pegado y comercial bajo tres contenidos de agua en el suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio fue llevado a cabo, durante el año 2016, en
una huerta de nogal en producción con antecedentes de
presentar problemas de germinación prematura, localizada en la
pequeña propiedad Tierra Blanca, Municipio de Viesca,
Coahuila. La huerta tiene la variedad Western y Wichita como
polinizadora y es irrigada con riego por goteo subsuperficial.
Para realizar dicho trabajo, se aplicó un diseño completamente
al azar, con dos niveles de estudio (340 y 200 Lm-3) incluyendo
un testigo con 230 Lm-3, en cinco repeticiones. Un árbol se
consideró como unidad experimental. Cuatro unidades de
muestreo fueron seleccionadas en la copa de cada árbol, en
dirección a los puntos cardinales y en referencia a estos se
realizaron medidas de crecimiento del fruto (diámetro y largo
de fruto) en un intervalo de 14 días, y porcentaje de nuez verde,
nuez germinada y nuez comercial al momento de la cosecha. Se
registraron datos de humedad en el suelo durante las etapas
fenológicas llenado de almendra, apertura de ruezno y madurez
del fruto (julio-septiembre del 2016). La humedad disponible en
el suelo se registró en tres profundidades 0-40, 40-80 y 80-120
cm. Se utilizó un equipo de monitoreo de humedad del suelo
formado por Datalogger Em50 y tres sensores de tipo
capacitivo EC-5 de DECAGON®.
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340
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que la
alta disponibilidad de agua en el suelo después del llenado de
almendra aumenta la presencia de nuez germinada mientras que
el inducir estrés hídrico después del llenado de la nuez
disminuye la germinación prematura sin verse afectada la
calidad y porcentaje de almendra.

REFERENCIAS
Ferreyra E., R. 2015. Fisiología del nogal y efectos del estrés hídrico y
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Godoy A., C. y López M., I. 2000. Desarrollo de la almendra y
germinación del fruto del nogal pecanero bajo cuatro calendarios de
riego. Terra Vol. 18. No. 4.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Respuesta del crecimiento a los diferentes contenidos de agua.
Se observaron interacciones significativas entre el crecimiento
y el contenido de agua. Lo cual sugiere que el diámetro y largo
de fruto dependerá de la cantidad de humedad que se tenga
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EFECTO DE LA FERTILIZACION CON NPK SOBRE EL RENDIMIENTO Y
CALIDAD DEL BETABEL
Marco Antonio Bustamante García*, Verónica Guadalupe Robles Salazar, Fabiola Aureoles Rodríguez, Juan Jose Galván
Luna, Víctor Manuel Reyes Salas y Alejandro José Bustamante Dávila.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. mbusgar@hotmail.com
ABSTRACT
The objective of this research was to determine the effect of different levels of NPK on the yield and quality of red beet,
using the hybrid Boro F1.The fertilizer treatments of NPK (kg/ha) were: 80-40-00, 80-40-80, 100-50-00, 100-50-100, 12060-00, and 120-60-120; using NH4H2PO4, (NH4)2SO4 and K2SO4; and applying 100% P, 50% N and 50% K before planting,
and the rest of the N and K 30 days later. The crop was established by transplanting on April 1st and there were 3 beds
(replicates) per treatment in a completely randomized design. Two months later it was found that the highest yield was
obtained with 80-40-00, but the highest °Bx and betacyanins levels in the roots were obtained with 80-40-80 and 100-50100, respectively.
KEYWORDS: fertilization, red beet, Beta vulgaris L.
RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de diferentes niveles de fertilización con NPK sobre el
rendimiento y calidad del betabel, utilizando el hibrido Boro F1.Los tratamientos de fertilización de NPK (kg/ha) fueron:
80-40-00, 80-40-80, 100-50-00, 100-50-100, 120-60-00 y 120-60-120; utilizando como fuentes NH4H2PO4, (NH4)2SO4 y
K2S04; aplicando el 100% del P, el 50% del N y el 50% del K antes de la plantación y el resto del N y del K 30 días más
tarde. El cultivo se estableció por trasplante el 1 de Abril, teniéndose 3 camas (repeticiones) por tratamiento, en un diseño
completamente al azar. Dos meses más tarde se encontró que el mayor rendimiento se obtuvo con la dosis 80-40-00, pero
los niveles más altos de sólidos solubles totales(°Bx) y betacianinas en las raíces se lograron con las dosis 80-40-80 y 10050-100, respectivamente.
PALABRAS CLAVE: fertilización, betabel, Beta vulgaris L.
INTRODUCCIÓN
El betabel (Beta vulgaris L.) es una hortaliza que se consume comúnmente en ensaladas y en jugos, siendo este muy
nutritivo por su alto contenido de minerales, vitaminas, azúcares y fibra dietética; pero también por su alto nivel de
antioxidantes, en la forma de betacianinas y betaxantinas, las cuales son importantes para mantener una buena salud humana
(Stintzing y Carle, 2004). Existe poca información en cuanto a la fertilización de nitrógeno, fósforo y potasio (NPK)
recomendada para el betabel, especialmente en relación al nivel de potasio (K), ya que en algunas regiones del país no se
fertiliza al betabel con K, bajo la suposición de que los suelos en México son altos en éste; teniéndose la recomendación del
INIFAP de utilizar las formulas 80-40-00 y 120-60-00. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de
diferentes niveles de NPK sobre el rendimiento y calidad del betabel.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se realizó en el año 2014, en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila, México.
Se utilizó el híbrido Boro F1, estableciendo el cultivo el 1 de Abril, por trasplante a doble hilera, en camas de 6 metros de
largo por 70 cm de ancho y 15 cm entre plantas. Los tratamientos de fertilización con NPK (kg/ha) fueron: 80-40-00, 80-4080, 100-50-00, 100-50-100, 120-60-00 y 120-60-120; se aplicó manualmente y se incorporó al suelo previo al trasplante el
100% del P, el 50% del N y el 50% del K; se aplicó el resto de estos dos 30 días después; se utilizaron como fuentes el
NH4H2PO4, (NH4)2SO4 y K2SO4. Se tuvieron 3 camas (repeticiones) por tratamiento en un diseño completamente al azar.
El riego se aplicó 2-3 veces por semana, con sistema de goteo y aplicando cada vez de 15 a 30 l/cama. No se presentaron
problemas de plagas o enfermedades, por lo que no se tuvo la necesidad de aplicar ningún pesticida.
Dos meses después se realizó la cosecha, se midió el rendimiento de raíz y follaje, y el peso, diámetro ecuatorial, sólidos
solubles totales (°Bx) y contenido de betacianinas en la raíz. Los sólidos solubles totales se midieron utilizando un
refractómetro, mientras que el contenido de betacianinas se midió en un espectrofotómetro utilizando una longitud de onda
de 535nm (Jiratanan y Liu, 2004). Los datos fueron analizados utilizando el paquete Statistica (Statsoft, Tulsa. OK, USA).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los análisis estadísticos no presentaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos, sin embargo, los resultados
presentaron tendencias muy claras y consistentes en todos los parámetros evaluados como a continuación se puede notar.
En la figura 1 se observa que el mayor rendimiento de raíz se obtuvo con la dosis 80-40-00 (13.3 ton ha-1), seguido de la
dosis 80-40-80 (10.6 ton ha-1) y después la dosis 100-50-100 (9.9 ton ha-1); y que el rendimiento tendió a disminuir al
incrementar los niveles de NPK, teniéndose por lo general un efecto negativo del K, excepto con la dosis 100-50-100.
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Este mismo comportamiento se observó en el rendimiento del follaje (Fig.2), ya que este fue más alto con la dosis 80-40-00
(19.1 ton ha-1), seguido por la dosis 80-40-80 (13.4 ton ha-1) y después la dosis 100-50-100 (13.1 ton ha-1).

Fig.1 Efecto de la fertilización con NPK sobre el rendimiento
de raíz del betabel híbrido Boro F1. Las líneas representan el
error estándar (α=0.05).

Fig.2 Efecto de la fertilización con NPK sobre el rendimiento
de follaje del betabel híbrido Boro F1. Las líneas representan el
error estándar (α=0.05).

En cuanto al peso y diámetro de las raíces (Fig.3 y 4), se observó algo similar, excepto que la dosis 80-40-80 indujo
mayores valores que la dosis 80-40-00.

Fig.3 Efecto de la fertilización con NPK sobre el peso de raíz
del betabel híbrido Boro F1. Las líneas representan el error
estándar (α=0.05).

Fig.4 Efecto de la fertilización con NPK sobre el diámetro
ecuatorial de raíz del betabel híbrido Boro F1. Las líneas
representan el error estándar (α=0.05).

Milford, et al. (2000) encontraron que el K no es necesario para incrementar el rendimiento de la remolacha azucarera
cultivada en el Reino Unido, mencionó que esto se puede deber a que después de cosechar las raíces, la parte aérea, la cual
contiene más K que las raíces, se incorpora al suelo, aportando así bastante K al suelo. Estos autores no mencionan las
fuentes de N y P que utilizaron en sus experimentos. En este trabajo utilizamos fuentes con NH4, debido a que el suelo es
alcalino, por lo que bajo estas condiciones pudiéramos esperar que hubo cierta competencia de absorción entre el NH 4 y el
K, lo cual podría explicar en parte la falta de respuesta que observamos a las aplicaciones de K; sin embargo, esto también
pudo haberse debido a que el K es fácilmente lixiviado por el agua de riego en suelos ligeros o arenosos, como el del terreno
del experimento.
Asher y Ozane (1967) mencionan que las plantas pueden obtener el K necesario para su crecimiento, cuando el suelo libera
relativamente rápido al K que se encuentra en forma intercambiable y que la concentración del K en la superficie de la raíz
se encuentre a un nivel bastante bajo. Esto pudiera explicar porque el betabel y otros cultivos no responden a las
aplicaciones de K. Contrario a esto, Greenwood et al. (1980), encontraron que la fertilización óptima de K para el betabel
fue de 87 kg/ha, alcanzando un rendimiento de 66 ton/ha.
Milford et al. (1988) reportaron que hubo un aumento en la relación tallo:raíz cuando la remolacha azucarera se fertilizó con
altas dosis de N. En éste estudio no se observó esto, probablemente debido a que al aumentar el nivel de N, también
aumentamos el nivel de K, presentándose la competencia entre estos dos nutrientes, como lo comentamos anteriormente.
En la figura 5 se puede observar que el nivel de sólidos solubles totales en la raíz fue más alto con la dosis 80-40-80,
teniéndose valores muy similares en el resto de los tratamientos. Chandler et al. (2012), mencionan que en la fresa el
aumento en el rendimiento afecta negativamente ido de sólidos solubles totales, lo cual coincide con lo que observamos en
este trabajo con el betabel, pero solamente al utilizar las dosis 80-40-00 y 80-40-80, mas no con las otras dosis de NPK.
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Por otra parte, el contenido de betacianinas en las raíces (Fig.6) fue mayor con la dosis 100-50-100, observándose una
tendencia a incrementarse al aumentar el nivel de N, con un nivel óptimo a esta dosis. Yamaguchi (1983), menciona que el
color rojo o morado del betabel se debe a las betacianinas, las cuales contienen N y en esto difieren de las antocianinas, las
cuales se presentan en otras especies. Esto concuerda con lo observado en este trabajo, ya que el menor contenido de
betacianinas se obtuvo cuando se aplicaron las menores dosis de N.

Fig.5 Efecto de la fertilización con NPK sobre el contenido de sólidos solubles totales (°Bx) en raíz del betabel híbrido Boro F1. Las
líneas representan el error estándar (α=0.05).

Fig.6 Efecto de la fertilización con NPK sobre el contenido de betacianinas en raíz del betabel híbrido Boro F1. Las líneas representan el
error estándar (α=0.05).

CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que para obtener los mayores rendimientos de raíz y follaje en el
betabel es recomendable utilizar la dosis 80-40-00; no obstante, si queremos cosechar raíces con mayor contenido de sólidos
solubles totales es necesario utilizar la dosis 80-40-80; mientras que si nuestro interés es cosechar raíces con un mayor nivel
de betacianinas, es mejor utilizar la dosis 100-50-100. Por todo lo anterior, podemos concluir que para fines de rendimiento,
el betabel no requiere fertilización con K, sin embargo, si buscamos mejorar la calidad de la raíz, es necesario incluirlo.
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EVALUACIÓN DE YESO AGRÍCOLA COMBINADO CON MICROORGANISMOS
PROMOTORES DEL CRECIMIENTO VEGETAL EN CHILE JALAPEÑO
Alan Falomir Kelly, Paola Carolina Cantú Nava, Luciano Castro Espinoza, Marco Antonio Gutiérrez Coronado*
Instituto Tecnológico de Sonora marco.gutierrez@itson.edu.mx

ABSTRACT
The producers have tried to integrate certain agroecological factors and inputs to obtain an optimum crop production. The
objective of this work was to evaluate the potential of the agricultural gypsum with growth promoting microorganisms
(Bacillus, Pseudomonas and Trichoderma) applied to the soil, through microbiological, nutritional analyzes, measurement
of physiological and performance variables in pepper to increase productivity and quality of the crop.
The treatments applied were T1 (Witness), T2 (40 kg / ha of Ca + Trichoderma harzianum), T3 (40 kg / ha of Ca + Bacillus,
Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum); The variables evaluated were: height, chlorophyll, measure and
number of fruits, fruit weight, weight loss, yield, plant nutrient content and soil microbiological analysis.
In the variables of height, chlorophyll and fruit size determined that T3 had better results, however, T2 had a higher amount
of fruits. The highest yield was presented by T2.
KEYWORDS: Bacillus, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum.
RESUMEN
Los productores han intentado integrar ciertos factores agroecológicos e insumos para obtener una óptima producción de
cultivos. El objetivo del trabajo fue evaluar el potencial del yeso agrícola con microorganismos promotores de crecimiento
(Bacillus, Pseudomonas y Trichoderma) aplicados al suelo, a través de análisis microbiológicos, nutrimentales, medición de
variables fisiológicas y de rendimiento en chile jalapeño para incrementar la productividad y calidad del cultivo.
Los tratamientos aplicados fueron T1 (Testigo), T2 (40 kg/ha de Ca + Trichoderma harzianum), T3 (40 kg/ha de Ca +
Bacillus, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum); las variables evaluadas fueron: altura, clorofila, medida y
número de frutos, peso de fruto, pérdida de peso, rendimiento, contenido nutrimental vegetal y análisis microbiológico del
suelo. En las variables de altura, clorofila y tamaño del fruto determinaron que el T3, tuvo mejores resultados, sin embargo,
el T2 tuvo una mayor cantidad de frutos. El rendimiento más alto fue presentado por el T2.
PALABRAS CLAVE:Bacillus, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum.
INTRODUCCIÓN
En México, el chile jalapeño (Capsicum annuum L.) ocupa el segundo lugar entre las hortalizas comerciales y de
exportación (SAGARPA, 2013). La producción mundial de chiles ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos 10
años. Según los datos más recientes de FAO (2012), a nivel de país, China produce el 54 por ciento de la producción
mundial de chiles fresco. El segundo lugar lo ocupa México con el 6.5%. Le siguen Indonesia (4.2%), Turquía (4.2%),
España (4.1%) y Estados Unidos (3.3%).
Debido al deterioro y contaminación de los suelos agrícolas, la disponibilidad de nutrientes y minerales para la planta se ve
afectada. Una de las fuentes de calcio que se utiliza hoy en día por su abundancia, simplicidad y bajo costo es el yeso
agrícola. Este es una roca que se muele industrialmente a la granulometría deseada y en su composición química básica
contiene S entre un 17-19%, calcio (Ca) entre un 22-23% (Melgar y Camozzi, 2002) y puede ser recomendado para ser
utilizado como fertilizante y como enmienda. El calcio es absorbido principalmente por la planta en forma de catión Ca2+,
ya que en forma sulfatada la asimilación es lenta y menos eficiente, además, el transporte de este elemento, tanto en el suelo
como en la planta es mínima, por lo que es importante implementar un sistema que ayude a la movilidad y disponibilidad de
calcio para la hortaliza (Martínez y Walthall, 2000).
Otros recursos para la mejora de cultivos, es la utilización de organismos situados en el entorno cercano a las raíces
“rizósfera”, con diferentes relaciones y efectos sobre el crecimiento de los cultivos. Algunos manifiestan acciones benéficas
y son conocidos como rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal “o PGPR” (por sus siglas en inglés) y han sido
eficientemente aislados y multiplicados para la formulación de inoculantes para su aplicación en escala extensiva de
producción (Tejeda et al., 2007). Estos microorganismos son habitantes de la rizósfera y dentro de sus funciones participan
favoreciendo el desarrollo radicular, la fijación del nitrógeno atmosférico, la solubilización del fósforo del suelo, la
producción de ácidos orgánicos que estimulan la solubilidad de varios nutrientes indispensables para las plantas, etc.
(Puente et al., 2010).
Debido a lo anterior, el objetivo del trabajo es evaluar la viabilidad del uso de Bacillus subtilis, Bacillus cereus,
Pseudomonas fluorescens y Trichoderma harzianum combinados con yeso agrícola en chile, mediante análisis
microbiológicos, nutrimental, fisiológicos y de rendimiento de la planta para incrementar productividad y calidad.
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MATERIALES Y METODOS
El experimento se llevó a cabo en el ciclo otoño-invierno 2015-16 en las instalaciones del Centro Experimental de
transferencia y tecnología (CETT) del Instituto Tecnológico de Sonora, situado en el block 910, los análisis necesarios se
realizaron en los laboratorios de biotecnología vegetal de ITSON.
Se trabajó con un diseño experimental completamente al azar simple con 3 tratamientos y 10 repeticiones, considerando
como unidad experimental 2 m2 equivalentes a 10 plantas. La comparación de medias o prueba de múltiples rangos se
evaluó por el método LSD con un nivel de significancia de 0.05 utilizando el software Statgraphics Centurion XVI. Se
trabajó con plantas de chile jalapeño, sembradas a doble hilera a 30 cm con el suelo previamente húmedo, en camas con
separación de 1.60 m y 30 m de largo, fueron distribuidas en nueve camas (tres por tratamiento) por lo cual se tuvo por
tratamiento un área de 144 m2 contando con 432 m2 en total. Los tratamientos evaluados se enlistan en el cuadro 1. Las
aplicaciones se dividieron en seis momentos, cada quince días entre ellos. En el caso de los tratamientos con
microorganismos estos se aplicaron en una concentración de 1X108 UFC/ml combinados con 468 g de yeso agrícola
(equivalentes a 40 kg ha-1 de calcio).
Los tratamientos evaluados fueron los siguientes: T1 (testigo), T2 (40 kg/ha de Ca + Trichoderma harzianum), y T3 (40
kg/ha de Ca + Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum).
Se evaluaron diferentes variables fisiológicas como altura, clorofila (SPAD), variables de rendimiento y calidad con el
conteo, medición de longitud, grosor y peso del fruto; pérdida de peso del fruto a los 20 días, productividad. La
determinación de los nutrientes se llevó a cabo con las técnicas analíticas establecidas para cada nutriente por Alcántar y
Sandoval (1999), en el manual de análisis químico de tejido vegetal. El análisis microbiológico se realizó basándose en la
cuenta total viable de bacterias aerobias en placa NOM-092-SSA1-1994.
RESULTADOS Y DISCUSION
De acuerdo a las mediciones realizadas de altura para los tres tratamientos aplicados, se presentó mayor altura el tratamiento
3 (yeso + microrganismos) con 57 cm, lo que representó un 6.9% de aumento en relación al testigo. Dichos resultados se
pueden atribuir a la funcionalidad de los microorganismos presentes, ya que ambas bacterias se encuentran estrechamente
ligadas a la promoción de crecimiento vegetal: solubilización de fósforo inorgánico, mineralización de fósforo orgánico,
producción de sideróforos, síntesis de auxinas (Sánchez, 2012).
Según estudios realizados por Fischer y Jofre (2010), los microorganismos benéficos afectan el crecimiento de la planta de
forma directa o indirecta ya que estos pueden: fijar nitrógeno; producir sideróforos, que solubilizan el suelo y secuestran el
hierro del suelo y lo proveen a la planta; además sintetizan distintas fitohormonas, que actúan en varias etapas del
crecimiento de los vegetales.
Durante el periodo de estudio se llevaron a cabo 14 mediciones de clorofila, en las cuales no se presentaron diferencias
significativas entre tratamientos.
Según las mediciones realizadas para la medida del fruto, no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos;
sin embargo, el tratamiento 3 presentó mayor tamaño en cuanto al largo, ancho y con un aumento del 12.2% en cuanto al
peso del fruto. Respecto a la cantidad de frutos, se presenta diferencia significativa entre los tratamientos, en donde el
tratamiento 2 obtuvo un aumento del 53.3% con relación al testigo (Cuadro 1).
Cuadro 1. Efecto de la aplicación de microorganismos y yeso agrícola en la medida, número y peso de frutos de las plantas
de chile jalapeño.
Tratamiento

Peso (g)

Largo (cm)

Ancho (cm)

No. Frutos

T1

38.4

10.1

10.4

15a

T2

42.5

10.3

10.6

23b

T3

43.1

10.2

11.7

20ab

La combinación de los microorganismos con el yeso agrícola genera beneficios al cultivo, como nutrir mejor los frutos y así
lograr un mejor crecimiento y una mejor productividad; estudios donde se utilizó la aplicación de estos microorganismos en
plantas de chile habanero, tuvo efectos positivos en rendimiento y peso de fruto en comparación con plantas no inoculadas
(Reyes et al., 2008).
En el seguimiento que se realizó a los frutos para determinar la pérdida de peso no se arrojaron diferencias estadísticas entre
tratamientos, sin embargo, se observó que el tratamiento 3 presento mayor vida de anaquel ya que el porcentaje en pérdida
de peso en relación al testigo fue de 1.87% menor respectivamente. La presencia de los microorganismos en el suelo ayuda
a la absorción de diferentes nutrientes, entre ellos el calcio, el cual ayuda a regular el proceso de maduración, esto ayuda a
disminuir la deshidratación del fruto (Moreno y Gutiérrez, 1998).
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Rendimiento (Ton/Ha)

En productividad, tratamiento 2 (Yeso + hongo) presento el más alto rendimiento con un 48.3% de aumento en comparación
con el testigo, seguido del tratamiento 3 con un 35.5% (Fig. 1).

23.19b

25.00
20.00

21.14b

15.59a

15.00

Testigo

10.00

Yeso + Hongo
Yeso + Microorganismos

5.00
0.00
Tratamientos

Fig. 1. Efecto de la aplicación de microorganismos y yeso agrícola en el rendimiento de las plantas de chile jalapeño.
En los resultados obtenidos, se observa que los tratamientos que contienen microorganismos tienen un incremento en el
rendimiento, esto es debido a que se ven favorecidos en cuanto la obtención y aprovechamiento de los nutrientes (Medina et
al., 2008); motivo por el cual las PGPR han sido ampliamente utilizadas en algunos cultivos de importancia agrícola donde
se ha demostrado que incrementan el rendimiento y la calidad de frutos (Pulido et al., 2003).
Los valores obtenidos en el contenido nutrimental de la hoja de los diferentes tratamientos tuvieron un comportamiento muy
similar, sobrepasando en algunos casos los niveles descritos por Benton (1991).
Cuadro 2. Efecto de la aplicación de microorganismos y yeso agrícola en el contenido nutrimental de la hoja de chile jalapeño (en
floración).
N

P

K

Ca

Mg

Cu

Zn

Tratamiento

%

T1

3.66

1.28

T2

4.14

1.3

22.80

1.24

0.35

152

320

T3

3.96

1.56

28.00

0.71

0.38

116

160

Referencia

4-6

0.35-1

4-6

1-2.5

0.3-1

6-25

20-200

ppm
27.20

0.75

0.46

136

8

Los resultados obtenidos en el conteo viable de la microflora de cada tratamiento que se realizó a los 50 días de la
emergencia, en los distintos tratamientos se pone en manifiesto que las condiciones ambientales y nutrimentales fueron
aceptables para el óptimo desarrollo y prevalencia de los microorganismos en el suelo rizosférico (Cuadro 3).
Estos resultados ponen de manifiesto la viabilidad del consorcio de microorganismos y los beneficios que traen consigo, tal
es el caso del óptimo desarrollo en el crecimiento de la planta, clorofila y rendimiento. Cabe señalar que la respuesta de las
plantas a la inoculación depende de las compatibilidades funcionales en la fisiología y en la bioquímica de la interacción,
entre los componentes microbianos (Vázquez et al., 2000); debido a esto se puede comprobar que estos cuatro
microorganismos pueden trabajar en conjunto sin afectar uno al otro.
Cuadro 3. Conteo viable de microorganismos en suelo a los 50 días después de la emergencia (número de microorganismos/g de suelo).
CUENTA VIABLE DE MICROORGANISMOS UFC/gr de suelo
TRATAMIENTO

B. SUBTILIS

B. CEREUS

PSEUDOMONA

TRICHODERMA

T1

----

----

----

----

T2

----

----

----

1.85x104

T3

1 x 104

1 x 104

2.5x105

1.25x104

-- =No inoculado
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CONCLUSIONES
Se lograron efectos positivos en las características fisiológicas de la planta, mejorando su desarrollo y crecimiento. La
viabilidad de cada uno de los microorganismos utilizados no se vio afectada, por lo que pueden desarrollarse sin ejercer
antagonismo entre ellos. La combinación de microorganismos con yeso agrícola le proporciona a la planta mayor
disponibilidad de nutrientes, por lo que satisface a las necesidades nutricionales que se requieren para una buena calidad en
el cultivo. Se lograron aumentos en cuanto al rendimiento, principalmente al utilizar la combinación de yeso con los cuatro
microorganismos; por lo que se recomienda su utilización debido a los beneficios que aporta a la planta, además de
incrementar la productividad y calidad del cultivo.
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EFECTO EN CARACTERES MORFOLÓGICOS EN ECOTIPOS SILVESTRES DE CHILE
PIQUÍN, BAJO DIFERENTES AMBIENTES
José Rafael Paredes-Jácome*; Rosalinda Mendoza-Villarreal; Valentín Robledo-Torres y Jesús Rodolfo Valenzuela-García.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Saltillo, Coahuila. e-mail: rafael_2893@hotmail.com
ABSTRACT
The use of color shading and greenhouse mesh are proposed as a strategy to improve the use of solar radiation; In this study
six ecotypes of pepper piquín (Capsicum annum) collected in the Northeast Region of Mexico (MZC and SAC of Coahuila,
SNL and LNL of Nuevo León and RTZ and PTZ of Zacatecas) were evaluated. The experiment was established at the
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro in Saltillo, Coahuila; with the purpose of evaluating the effect on the
morphological characters, six treatments were established: 1. Open field, 2. Black mesh, 3. Red mesh, 4. Blue mesh, 5.
White mesh and 6. Greenhouse. Morphological variables were measured and analyzed under a 6 x 6 factorial arrangement,
through means comparison (Tukey P≤ 0.05) with SAS 9.1 software. The best results on evaluated variables were obtained
with the RTZ ecotype and the white and blue mesh.
KEYWORDS: Meshes of colors, Capsicum annuum, greenhouse.
RESUMEN
El uso de mallas sombra de colores e invernadero son propuestas como una estrategia para mejorar el aprovechamiento de la
radiación solar; en este estudio se evaluaron seis ecotipos de chile piquín (Capsicum annum) silvestre recolectados en la
Región Noreste de México, (MZC y SAC de Coahuila, SNL y LNL de Nuevo León y RTZ y PTZ de Zacatecas). El
experimento se estableció en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo, Coahuila; con el propósito de
evaluar el efecto sobre los caracteres morfológicos se establecieron seis tratamientos: 1. Campo abierto, 2. Malla negra, 3.
Malla roja, 4. Malla azul, 5. Malla blanca y 6. Invernadero. Se midieron variables morfológicas y se analizaron bajo un
arreglo factorial 6 x 6, mediante comparación de medias (Tukey P≤ 0.05) con el software SAS 9.1. Los mejores resultados
en variables evaluadas se obtuvieron con el ecotipo RTZ y las mallas de color blanca y azul.
PALABRAS CLAVE: mallas de colores, Capsicum annuum, invernadero.
INTRODUCCIÓN
El chile piquín Capsicum annuum, se distribuye al sur de los Estados Unidos, México, América Central, Colombia y hasta
las regiones bajas del Perú. En México se encuentra ampliamente distribuido en la zona costera del país, por el Pacifico de
Sonora a Chiapas y por el Atlántico de Tamaulipas a Yucatán y Quintana Roo. (Murillo et al., 2015).
El chile piquín es una de las especies silvestres de gran importancia desde el punto de vista económico y alimenticio, su
preferencia es debida a su agradable sabor y picor comparado con el de otros chiles como serrano y jalapeño (Villalón et al.,
2014). Sin embargo, las poblaciones naturales de chile piquín han ido en disminución, provocado por un manejo inadecuado
de los recursos naturales y de la influencia antropogénica, (Rueda et al., 2010). Asimismo, la germinación de las semillas de
esta especie es una limitante para las siembras intensivas comerciales (Araiza et al., 2011).
Dentro del medio rural el chile piquín es considerado un recurso económico valioso, el precio de venta llega a ser hasta una
40% mayor en comparación con otros chiles, lo cual forma parte importante de la economía de las comunidades que lo
recolectan. Por consiguiente, es importante la evaluación del potencial de estas especies y proponer un modelo de
producción, manejo y conservación este recurso genético con un enfoque de sustentabilidad (Medina et al., 2014).
Dentro de las tecnologías para su producción el impacto del sombreo, es aspecto fundamental para simular su hábitat natural
y así propiciar el desarrollo normal de la planta; en comparación con el cultivo a cielo abierto, el uso de la malla-sombra
podrá incrementar el rendimiento de chile, y la calidad del fruto (uniformidad, tamaño, color) (Ayala et al., 2011). La
calidad de la luz o la distribución del espectro de la luz, puede influir en la longitud del entrenudo, en la iniciación y
desarrollo de la floración. (Runkle et al., 2006).
El objetivo del estudio fue evaluar el efecto sobre las variables morfológicas en ecotipos de chile piquín silvestre, bajo malla
sombras de colores e invernadero en comparación con la producción a campo abierto.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se llevó a cabo durante el 2016 en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Buenavista,
Saltillo, Coahuila., México, a 25° 23' LN y 101° 01' LO, con altitud de 1743 msnm. Se utilizaron semillas de seis ecotipos
de chile piquín silvestre recolectados en la Región Noreste de México, (ecotipos: MZC y SAC de Muzquiz y San Alberto
Coahuila; SNL y LNL de Santiago y Linares Nuevo León; RTZ y PTZ de Rio Tuxpan y Puente Tepetatilla Zacatecas).
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Las semillas se sembraron el día 8 de abril en charolas de poliestireno de 200 cavidades, como sustrato se utilizó peatt moss
(Marca Pro Mix) y perlita (Marca Hortiperl) en una proporción 2:1 v/v. El día 25 de junio, las plántulas alcanzaron una
altura de 15 cm y se trasplantaron en bolsas de plástico con capacidad de 10 L, y se colocaron a una distancia de 40 cm
entre plantas y 1.0 m entre surcos. Los tratamientos a evaluar fueron los diferentes ambientes: 1. (CA) Campo abierto
(testigo), 2. (MN) Malla negra, 3. (MR) Malla roja, 4. (MA) Malla azul, 5. (MB) Malla blanca y 6. (IN) Invernadero.
Los macro túneles con malla de colores utilizados fueron de 4 m de ancho, 6 m de largo y 2.30 m de alto, con 70% de
transmisión de luz y 30% de sombra, invernadero cubierto con plástico blanco lechoso, con 80% de transmisión de luz y
20% de sombra, mientras que la producción en campo abierto fue de 100% la transmisión de luz. Para satisfacer la demanda
hídrica y de elementos minerales del cultivo, se aplicó una solución nutritiva dinámica de Steiner (1976) con un sistema de
fertirriego por estacas. El aporte de agua se realizó de acuerdo con la etapa fenológica del cultivo, la cual osciló de 0.50 a
2.5 L planta-1 día-1,
Las variables morfológicas de las plantas evaluadas fueron: altura final de planta (AP) se determinó midiendo con una cinta
métrica de 5 m, desde la base del tallo hasta el ápice de la planta. El grosor basal de tallo (GBT), y diámetro de fruto (DDF)
se midió con la ayuda de un vernier digital marca Digital Caliper, el rendimiento promedio de fruto (RPP) se determinó con
el peso de frutos por planta, pesados en una báscula electrónica Rhino modelo BABOL-100G con capacidad máxima de 100
g y resolución mínima de 0.01 g. También se cuantifico el número de frutos por planta (NFRPP), numero de semillas (NS) y
días a floración (DAF).
El análisis de varianza y comparación de medias Tukey (p ≤ 0.05), se realizaron con el programa estadístico SAS (SAS
Institute 2004), para Windows versión 9.1.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De manera general, las mallas e invernadero propiciaron un incremento en la altura final de las plantas de chile piquín
(Figura 1) esto en respuesta a la reducción de la luz (Salisbury y Ross, 2000). Dicho efecto sobresalió bajo MB y MA donde
registraron un incremento de 46.02 y 40.11 % respectivamente en comparación con el testigo CA. En cuanto a ecotipos de
acuerdo al análisis estadístico, RTZ mostró diferencia significativa siendo un 46.5% mayor en comparación con el ecotipo
con menor altura fue SAC. Resultados similares reporta (Ayala et al., 2014) en su experimento al producir pimiento morrón
bajo diferentes mallas sombras de colores, sobresaliendo en altura de planta la malla azul 16% más que a cielo abierto.
Asimismo (Martínez et al., 2016) donde evaluaron el efecto de mallas sombras de colores y contenido de aceite en albahaca,
reportan diferencias significativas en cuanto altura de planta, sobresaliendo la malla negra con respecto a las cultivadas sin
protección.
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Figura 1. Altura final de plantas de chile piquín, en cada ambiente (lado izquierdo), y en cada ecotipo (lado derecho).
Medias con la misma letra son iguales de acuerdo con la prueba de Tukey (p ≤ 0.05).
Todas las variables de crecimiento mostraron diferencias significativas (p ≤ 0.05) tanto en ecotipos como en la interacción
con los ambientes (Cuadro 1). En grosor basal de tallo el ecotipo RTZ mostró el mejor resultado siendo un 34.5% mayor en
comparación con el ecotipo SAC que presento el menor resultado, a su vez todos los ecotipos en MB fue estadístico
significativamente con 6.29 mm, coincidiendo (Ayala et al., 2011) quien reporta la malla sombra de color incrementa el
grosor del tallo en el cultivo de tomate.
El ecotipo RTZ mostró diferencia significativa en comparación con los demás ecotipos en días a floración y numero de
frutos por planta; RTZ y MZC en las variables diámetro de fruto muestran los mejores resultados 11.11 y 8.30 mm
respectivamente, así como en número de semillas 14.79 y 14.66 respectivamente. En ambientes MB presenta diferencias
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significativas en las variables rendimiento promedio de fruto con 5.684 g, en número de frutos por planta con 19.33 frutos,
MA afecta la precocidad, mostrando diferencia significativa, con 45.12 días. MB y MA son estadísticamente iguales en las
variables diámetro de fruto con 10.77 y 12.17 mm respectivamente, y en número de semillas con 18.87 y 17.66 semillas
respectivamente, siendo en ambas variables superiores a los resultados obtenidos en CA (testigo).
Cuadro 1. Comparación de medias de las variables evaluadas en ecotipos de chile piquín cultivado bajo diferentes
ambientes.
Ecotipos

GBT (mm)

DAF (días)

RPF (g)

NFPP

DDF (mm)

NS

RTZ

6.15a

43.66ª

9.29a

40.04a

11.11a

14.79ª

PTZ

6.01b

53.54b

0.98b

8.79b

6.46b

11.50c

LNL

5.11c

58.62d

0.16b

1.958d

6.29b

10.79c

MZC

4.92d

54.12b

0.51b

4.62c

8.30ab

14.66ab

SNL

4.71e

56.29c

0.35b

2.79d

7.02b

12.04bc

SAC

4.09f

54.37b

0.26b

2.20d

6.60b

7.91d

MB

6.29a

47.29b

5.684a

19.33a

10.77a

18.87ª

MA

5.39b

45.12ª

3.10b

13.95b

12.17a

17.66ª

IN

5.37b

55.95d

0.86c

8.58c

6.02b

7.37cd

Ambientes

MR

4.76d

55.62d

0.7c

6.50d

6.86b

12.83b

MN

4.15e

53.66c

0.69c

6.87cd

5.39b

8.95c

CA

5.03c

62.95e

0.44c

5.16d

4.56b

6.00d

Interacción

**

**

**

**

NS

*

CV (%)

3.08

2.75

133.48

21.36

51.44

27.2

x

Valores con la misma letra dentro de cada columna son estadísticamente iguales, con la prueba de Tukey P≤ 0.05. AP: Altura de planta, GBT: Grosor basal de tallo, DAF: Días
a floración, RPF: Rendimiento promedio de fruto. NFPP: Numero de frutos por planta, DDF: Diámetro de frutos NS: Numero de semillas.

Estos resultados son similares con los reportados (Shahak et al., 2008) quienes utilizaron mallas de colores “raschel” rojo,
amarillo y perla con 30 a 40% de sombra, obteniendo resultados rendimientos en pimiento morrón de 115 a 135% más altos
que los obtenidos en malla negra y campo abierto. Por su parte (Ayala et al., 2014) no encontró diferencias significativas en
el número de frutos por planta en pimiento morrón, utilizando diferentes mallas de colores y producción sin malla.
CONCLUSIONES
El desarrollo de ecotipos silvestres de chile piquín, bajo malla sombras de colores e invernadero mostraron resultados
favorables en comparación con campo abierto, el ecotipo RTZ es el que tiene mayor adaptación en los diferentes ambientes.
La malla blanca y malla azul sobresalen en las variables evaluadas, por lo que son una alternativa viable para llevar a cabo
su producción en mayor escala.
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LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN MODIFICAN LA PRODUCCIÓN DE UVAS NEGRAS
PARA MESA
Jorge A. Zegbe Domínguez*, Luis Roberto Reveles Torres, Jaime Mena Covarrubias, Nadiezhda Y. Ramírez Cabral.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Zacatecas, Apartado Postal
No. 18, Calera de V.R., Zacatecas, 98500, México. Tel.: 01 800 088 22 22 Ext. 82314. Correo-E:
*zegbe.jorge@inifap.gob.mx
ABSTRACT
The objective was to evaluate the influence of training systems (TS) on yield and yield components of black table grapes
(V) in Zacatecas. The TS were: bilateral cordon (T), bilateral in “S” shape (S), double unilateral (U), and quadrilateral (H).
The V were: ‘Black Rose’, ‘Exotic’, and ‘Ribier’. The parameters evaluated were: number and mass of bunches per vine,
yield (Y), production efficiency (YE), total soluble solids concentration (TSSC) and winter pruning mass (WPM). The
experiment was conducted from 2009 to 2011. In 2009, the H TS had, on average, the highest Y. However, this output was
not consistent in the following evaluations. In contrast, the T TS had, consistently, the lowest Y. The responses of YE,
WPM, and TSSC are presented. Three-year average, the varieties ‘Exotic’ (18.0 t ha-1) and ‘Ribier’ (16.0 t ha-1) produced
the highest Y.
KEYWORDS: Vitis vinífera L., germplasm, production efficiency.
RESUMEN
El objetivo fue evaluar la influencia de sistemas de formación (SF) en el rendimiento y componentes del rendimiento de
variedades (V) uvas negras para mesa en Zacatecas. Los SF fueron: cordón bilateral (T), bilateral en forma de “ese” (S),
doble unilateral (U) y cuadrilateral (H). Las V fueron: ‘Black Rose’, ‘Exotic’ y ‘Ribier’. Los parámetros evaluados fueron:
número y masa de racimos por planta, rendimiento (R), la eficiencia productiva (EP), sólidos solubles totales (SST) y la
masa de madera podada (MMP). El experimento se condujo de 2009 a 2011. En 2009, el SF H produjo, en promedio, el
mayor R. Sin embargo, este comportamiento no fue consistente durante el estudio. En contraste, SF en T produjo el menor
R. Las respuestas de EP, MMP y SST son presentadas. El promedio de las tres estaciones evaluadas indica que ‘Exotic’
(18.0 t ha-1) y ‘Ribier’ (16.0 t ha-1) produjeron los más altos R.
PALABRAS CLAVE: Vitis vinífera L., germoplasma, eficiencia productiva.
INTRODUCCIÓN
Zacatecas ocupa el segundo lugar en superficie (≈ 1, 968 ha) en la producción de uva para mesa (Vitis vinífera L.). Sin
embargo, el rendimiento de esta fruta es relativamente bajo (11.1 t ha-1) en relación con aquel que registra Sonora (13.1 t ha1
) (SIAP, 2017). Por otro lado, estudios económicos realizados en Zacatecas por Sánchez y Rumayor (2010) sugieren que
este cultivo es competitivo, pero su importancia socio-económica es baja en comparación con cultivos como ajo o forrajes.
Esto podría deberse a que la superficie cultivada, no ha incrementado en las dos últimas décadas y, en consecuencia, la
generación de empleos y la tendencia del valor de la producción han permanecido relativamente estables.
La viticultura del Altiplano de zacatecano se desarrolla fuera de las latitudes (entre 25 y 50º LN) consideradas óptimas para
el crecimiento, maduración y producción de uva en el hemisferio norte. Ésta se ha desarrollado en microclimas clasificados
como subtropical árido templado en altitudes entre 2,032 y 2,197 m (Medina et al., 1998). Esto último ha obligado a la
introducción y evaluación de variedades para conocer la adaptación de éstas a estos nichos agro-ecológicos.
A diferencia de otros árboles frutales, la vid es un arbusto cuya exuberante vegetación anual hace necesario su conducción y
formación en diferentes sistemas para la el manejo del dosel (Cavallo et al., 2001; Volschenk y Hunter, 2001). El sistema de
conducción (SC) es la estructura física (básicamente postes y alambre) que soporta a las parras formadas de distintas
maneras o sistemas de formación (SF) (Freeman et al., 2010). Por lo tanto, los SC y SF juegan un papel crítico para el
eficiente acomodo y crecimiento de las plantas de modo que el dosel sea expuesto uniformemente para maximizar la
captación de la radiación solar, y por ende, la fotosíntesis y potencial de rendimiento (Gladstone y Dokoozlian, 2003;
Vanden-Heuvel et al., 2004). En este último tema, quizás por su bajo costo de inversión, el SC-SF tradicionalmente usado
en esta región es cordón bilateral con tres alambres y en baja escala el sistema de amplia expansión vegetativa conocido
como telégrafo. El propósito de este estudio fue evaluar la influencia de SF en el rendimiento y componentes del
rendimiento de V de uvas negras para mesa.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se evaluó durante tres estaciones de crecimiento (2009-2011) en el Campo Experimental Zacatecas (22º 54'
LN, 102º 39' LO). Éste se encuentra a 2,197 m de altitud. El sitio experimental tiene una temperatura y precipitación media
anual de 14.6 ºC y 416 mm, respectivamente. El 75% de la lluvia ocurre durante el verano, particularmente de junio a
septiembre. La evaporación promedio anual es de 1,609 mm, las mayores diferencias entre la lluvia y la evaporación se
registran de diciembre a mayo. El suelo es franco arenoso con pH de 7.5 y 0.57 % de materia orgánica. El viñedo se
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estableció en 1982 a 3 m entre hileras y 1.80 m entre plantas. Excepto por el SC y SF, el viñedo fue manejado con prácticas
locales de producción que incluyeron: poda de fructificación corta, fertirigación, control de plagas y enfermedades, control
mecánico y manual de la maleza entre hileras y plantas, respectivamente. El suelo entre hileras de plantas se mantuvo con
pasto nativo, el cual se segó periódicamente. Los SF consistieron en formar las parras en cordón bilateral (T), bilateral en
forma de “ese” (S), doble unilateral en forma de “U” y cuadrilateral en forma de “H” (Figura 1). En los tres últimos SF hubo
una distancia de 55 cm entre cargadores principales y descansados en alambres individuales; mientras que las parras
formadas en cordón bilateral, los cargadores principales tuvieron una distancia en ambos lados de 0.70 cm desde el tronco
principal. Las V evaluadas fueron: ‘Black Rose’, ‘Exotic’ y ‘Ribier’.

Figura 1. Sistemas de formación de las parras. Cordón bilateral en T (A), cordón bilateral en “S” (B), doble unilateral en U
(C) y cuadrilateral en H (D). Campo Experimental Zacatecas.
El ensayo se condujo en un diseño experimental en parcelas divididas con arreglo en bloques incompletos aleatorizados y
factorial en tratamientos. La parcela grande y chica fueron los SF y V, respectivamente. Los tratamientos se repitieron cinco
veces (una planta constituyó la unidad experimental). En cada cosecha, se registró el número y masa de racimos por planta.
Con esta información se estimó el rendimiento por hectárea. Se midió el perímetro del tronco de cada planta a 50 cm de
altura desde la superficie del suelo para estimar el área transversal del tronco (ATT). La eficiencia productiva se obtuvo con
el rendimiento acumulado por planta dividido entre su correspondiente ATT. Después de cada poda invernal, se pesó la
madera de cada planta. En la tercera cosecha, al azar se muestrearon tres racimos de cada planta. Cinco bayas de cada
racimo se depositaron en una bolsa de polietileno se mezclaron, molieron, y se tomaron algunas gotas para determinar la
concentración de sólidos solubles totales con un refractómetro digital (Modelo PR-32α, Atago, Co. ltd., Tokyo, Japón). La
información se analizó en un modelo lineal de parcelas divididas con arreglo en bloques incompletos aleatorizados y
factorial en tratamiento con el procedimiento GLM del SAS (versión 9.3) (Schaarschmidt y Vass, 2009). Antes del análisis
estadístico, el número de racimos por planta (NRP) se transformó a la raíz cuadrada del valor original más 0.5 (Fernandez,
1992). Los valores medios del NRP son presentados después de su re-transformación. La prueba de Scheffé (p < 0.05) se
utilizó en la comparación de medias entre niveles de SF y V.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores de las Fs calculadas, donde hubo interacción entre los niveles de los factores SF y V, fueron lo suficientemente
inferiores a aquellos valores de Fs asociadas con los efectos principales (EP) de SF y V. Por lo tanto, los EP se estudiaron
por separado. En las tres estaciones de crecimiento evaluadas, el SF cuadrilateral produjo, en promedio, más racimos que el
resto de SF; lo cual, no se reflejó en la masa de racimos por planta ni en el rendimiento (R), excepto que el SF cuadrilateral
tuvo el mayor R en 2009. Sin embargo, este comportamiento no fue consistente en las evaluaciones 2010 y 2011. En
contraste, en el sistema cordón bilateral en T, produjo consistentemente el menor R que los otros sistemas (Cuadro 1). No se
midió el área foliar, pero los resultados sugieren que los otros tres SF tuvieron mayor capacidad fotosintética debido a una
mayor exposición del dosel que aquel en cordón bilateral en T (Gladstone y Dokoozlian, 2003; Vanden-Heuvel et al., 2004;
Dobrei et al., 2016). En el periodo de evaluación, el SF en “S” tendió hacia una mayor eficiencia productiva, la cual es
indicativo de plantas menos vigorosas (menor ATT), pero productivas. Los valores medios de ATT (mínima diferencia
significativa = 22.5 cm2) fueron: 90.1, 66.9, 82.3 y 62.0 para los SF en T, S, U y H, respectivamente (Figura 1). La
producción de madera fue mayor en los SF S y U, lo cual es indicativo de mayor productividad, en términos de R (Freeman
et al., 2010). El efecto principal de SF no influyó sobre los SST (Cuadro 1). Las variedades ‘Exotic’ y ‘Ribier’ registraron
1
los más altos valores de R y componentes de R; de hecho, sus promedios fueron mayores al promedio oficial (11.1 t ha - )
indicado por el SIAP (2017) (Cuadro 1). Finalmente, los valores de SST no fueron consientes entre variedades ni entre años
(Cuadro 1).
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Cuadro 1. Influencia de los sistemas de formación (SF) de la parra sobre algunos parámetros de rendimiento de variedades
(V) de uvas negras para mesa en tres estaciones de crecimiento (2009 – 2011). La eficiencia productiva y la concentración
de sólidos solubles totales se indican como EP y CSST, respectivamente. MDS es la mínima diferencia significativa de la
prueba de Scheffé (p ≤ 0.05) y CV es el coeficiente de varaición. Campo Experimental Zacatecas.
Racimos/planta
(Número)

Fuentes de
variación

2009

2010

23b*

22b

Peso racimo
(kg planta-1)

2011

2009

2010

7.7b
11.3
ab
10.0
a
14.0
a
4.1

7.3a

2.4c
13.6
a

5.7b
11.0
a

9.2b
3.6

9.5a
3.3

Rendimiento
(t ha-1)

EP
(kg cm-2)

2011

2009

2010

2011

3.3b

14.2
b
20.9
ab
18.4
ab
25.9
a
7.6

13.5
a
17.5
a
17.5
a
16.3
a
5.9

6.1b

4.5c
25.2
a
17.1
b
6.7

10.6
b
20.4
a
17.5
a
5.7

2009

2010

4.0a

3.8a

Madera podada
(kg planta-1)

CSST
(Brix)

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2.7b

0.51a

0.43b

5.1a

0.92a

0.64a

0.28b

-

0.57ª

-

14.7
a
14.5
a
15.0
a
15.4
a
1.1

16.8
a
17.7
a
17.7
a
17.0
a
1.4

17.7
a
18.3
a
16.0
b
1.1

SF
T

16a

S

18a
34b

25b

27b

26b

U

23a

H
MD
S

23a
50ª
14.3

38a
9.7

9b

14c

V
‘Black Rose’

20b
36ª

30b

36ª
9

38a
6

‘Ribier’

SF

9.5a
4.5b
8.8a
3.2

11c

‘Exotic’

MD
S

9.7

9.4a

2.3

3.4b

28a
8

5.3a
b
7.1a

4.5b
7.1a
2.3

0.00
05
0.02

3.8
20.7

2.6
9.9

0.68a

0.70a

1.42ª

-

0.76a

0.37b

0.47ab

-

4.3

3.5

3.3

2.1

0.46

0.18

0.26

3.3a

0.36a

0.54a

1.10ª

-

2.0c

4.1b
3.8a

0.80a

0.57a

0.36b

-

4.1a

0.54a

0.47a

0.55ab

-

1.2

0.3

0.20

0.21

-

16.9
a
12.1
c
15.6
b
0.7

0.001

0.005

-

0.1

0.01

0.00
01
0.05

0.00
01
0.02

3.2
16.3

7.5

6.2b
8.3b
13.2
a
4.3

6.6a

6.4a

4.1b
2.1

4.1b
1.8

Análisis de la varianza
Significación (p ≥ F)
0.00
0.1
0.1
05
0.00
0.00
0.002
08
03
0.25
0.07
0.08
1

0.5

0.1

0.00
01
0.2

0.00
01
0.05

0.00
05
0.02

SF
V

10.5
12.5

8.3
58.0

3.0
16.3

3.8
20.7

2.6
9.9

SF x
V
CV (%)

7.1

2.4

1.5

3.2

3.01

1.4

3.23

3.1

1.4

2.81

2.1

0.7

1.1

0.5

1.1

-

2.4
169.
1
2.4

23.0

24.4

46.6

29.2

43.2

54.7

29.3

43.3

54.7

34.4

43.5

37.0

32.8

45.2

51.0

-

5.5

*

0.00
01
0.05

3.9ab
3.2ab

0.1

10.8
9.2

0.1

6.6a
4.9a
4.2a

0.00
5
0.00
01
0.05

V

0.05

6.5a
4.7a
5.7a

0.00
05
0.00
04
0.00
2

SF x V

0.00
01
0.00
08
0.25
1

9.8a
b
13.2
a
8.3b

10.7
9.2

F calculada
0.2
13.1

2.2
7.8

0.01

0.1

1.9

0.09

0.40

0.02

-

0.63

0.35

0.82

0.38

-

5.4
1.9

1.7
2.7

14.5
0.9

8.8
4.1

-

Letras diferentes dentro de columnas indican diferencias significativas con p ≤ 0.05.

CONCLUSIONES
En resumen, en promedio de los tres ciclos evaluados, los sistemas de formación en S (15.3 t ha-1), U (16.2 t ha-1) y H (15.9
t ha-1) y las variedades ‘Exotic’ (18.0 t ha-1) y ‘Ribier’ (16.0 t ha-1) produjeron los mayores rendimientos y componentes de
rendimiento que el sistema de formación en T (11.4 t ha-1) y la variedad ‘Black Rose’ (8.0 t ha-1). Los sistemas de
formación, no influyeron en la concentración de sólidos solubles totales; sin embargo, los valores significativamente
diferentes de este último parámetro, no fueron consistentes entre variedades en el periodo de estudio.
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CARACTERÍSTICAS DE PLÁNTULA Y RENDIMIENTO DE CHILE HABANERO
INFLUENCIADO POR DOSIS DE MICORRIZA ARBUSCULAR EN SUSTRATO
Arturo Díaz Franco y Manuel Alvarado Carrillo*
Campo Experimental Río Bravo, INIFAP, Carr. Matamoros-Reynosa km 61, Río Bravo, Tam., 88900.
*alvarado.manuel@inifap.gob.mx
ABSTRACT
The objective of the study was to evaluate different doses of the inoculant Micorriza INIFAP, Rhizophagus intraradices,
mixed with substrate prior to planting, in emergency, biomass of seedlings and yield of habanero pepper (Capsicum
annuum, cv. Jaguar). In greenhouse, commercial substrate Sunshine® with 22 kg was mixed with inoculant at the rate of
0.5, 1, 1.5 and 2 kg and uninoculated control, each treatment was established in three germination trays of 200 cavities.
Before transplant was measured the emergency and biomasses foliar and radical. In field, the yield was estimated at three
plots of 4.8 m2 for treatment. Seedlings showed higher emergency and foliar biomass with dose of 1 kg, radical biomass
showed no difference. Greater fruit yield was also obtained with the same dose, which increased by 29 % compared with
non-inoculated plants.
KEYWORDS: Capsicum annuum, quality seedlings, fruit yield.
RESUMEN
El objetivo del estudio fue evaluar diferentes dosis del inoculante Micorriza INIFAP, Rhizophagus intraradices, mezclado
con sustrato previo a la siembra, en la emergencia, biomasa de plántulas y el rendimiento de chile habanero (Capsicum
annuum, cv. Jaguar). En invernadero, el sustrato comercial Sunshine® de 22 kg se mezcló con el inoculante a razón de 0.5,
1, 1.5 y 2 kg y testigo no inoculado, cada tratamiento se estableció en tres charolas de germinación de 200 cavidades. Antes
del trasplante se midió la emergencia y biomasas foliar y radical. En campo, el rendimiento se estimó en tres parcelas de 4.8
m2 por tratamiento. Las plántulas mostraron mayor emergencia y biomasa foliar con la dosis de 1 kg, la biomasa radical no
mostró diferencias. El mayor rendimiento de fruto también se obtuvo con la misma dosis, la cual lo incrementó en 29 %
comparado con plantas no inoculadas.
PALABRAS CLAVE: Capsicum annuum, calidad de plántula, rendimiento de fruto.
INTRODUCCIÓN
La bioinoculación a través del empleo de microorganismos benéficos, representa importante alternativa tecnológica con
potencial para coadyuvar en la productividad en los sistemas de producción hortícolas y dentro de un manejo sostenible. Los
inoculantes microbianos poseen en la actualidad gran importancia ecológica y económica en la agricultura (Sharma et al.,
2012). En particular, está documentado que los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) han tenido impacto en la
productividad de cultivos hortícolas (Rouphael et al., 2015). Para aquellos que son sembrados en almácigos y su posterior
trasplante, la inoculación de los HMA puede hacerse al momento del trasplante (Díaz et al., 2013; Alvarado et al., 2014), o
bien en el sustrato utilizado antes del llenado de las cavidades de las charolas de germinación. Esta última opción puede ser
la inoculación más eficiente ya que requiere de menor tiempo de operación y costo. Sin embargo, no existen antecedentes
sobre los niveles de inóculo micorrícico en el sustrato que demuestren la óptima efectividad en el crecimiento de las
plántulas y la producción del cultivo. Ramírez et al. (2014) sugieren inocular el sustrato mediante la mezcla con 200 g del
inoculante para la producción de plántulas de chile habanero (Capsicum annuum). Por lo anterior, el objetivo del estudio fue
conocer el efecto de diferentes dosis del inoculante Micorriza INIFAP mezclado con el sustrato, en la emergencia, biomasa
de plántulas y el rendimiento de chile habanero.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localidad. El experimento se estableció en el invernadero y terrenos del Campo Experimental Río Bravo, INIFAP, Río
Bravo, Tam. La variedad de chile habanero utilizada fue ‘Jaguar’ y el inoculante empleado fue a base suelo y raíces
colonizados con del HMA Rhizophagus intraradices, Micorriza INIFAP, con al menos 40 esporas por gramo.
Manejo en invernadero. Para la siembra se utilizó el sustrato comercial Sunshine®, con presentación de bulto con 22 kg.
El sustrato primero se humedeció y después se mezcló con el inoculante HMA Micorriza INIFAP, las dosis o tratamientos
fueron cinco: 0.5, 1, 1.5 y 2 kg en 22 kg de sustrato, además un testigo no inoculado. Una vez mezclado el inoculante de
forma uniforme, se llenaron charolas de 200 cavidades con 2.8 kg de sustrato, cada tratamiento se estableció en tres charolas
o repeticiones. La siembra fue el 12 de enero de 2016. Para el manejo de las plántulas de chile habanero antes del trasplante
se siguieron las indicaciones de Ramírez et al. (2012).
Manejo en campo. En la parcela se realizaron trabajos de rotura, rastra, cruza y se elaboraron las camas de siembra de 50 m
de longitud por 1.6 m de ancho. Se utilizó un sistema de fertirriego (254N-102P-294K), el trasplante se estableció a doble
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hilera el 30 de marzo, a los 45 días posteriores en almácigo. La densidad de población fue de 30 mil plantas/ha. Los
tratamientos fueron intercalados de donde se seleccionaron subparcelas de 3 m de longitud y 1.6 m de ancho en tres
repeticiones. Las prácticas agronómicas se realizaron de acuerdo a Ramírez et al. (2014).
Información registrada. En el semillero se hicieron tres lecturas de emergencia de plántulas el 29 de enero, 4 y 11 de
febrero. Antes del trasplante, el 28 de marzo y plántulas de 20 cm de altura, se sacaron 10 de ellas de cada tratamiento y se
midió la biomasa seca del follaje y radical. En el campo, el rendimiento se estimó de cuatro cortes de fruto durante la etapa
reproductiva. Los datos de ambos se analizaron mediante un diseño completamente al azar, y la diferencia entre las medias
se obtuvo a través de DMS (5%).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El mayor número de plántulas emergidas en las dos primeras lecturas fue con la dosis micorrícica de 1 kg, la cual fue
significativamente superior al resto de los tratamientos. En la primer lectura, los valores de las dosis de 1.5 y 2 kg fueron
semejantes, seguido por la dosis de 0.5 kg, la cual superó al testigo no inoculado. En la segunda lectura la emergencia en las
dosis de 0.5, 1.5 y 2 kg, fue similar pero superaron al testigo. En la última lectura del 11 de febrero, no se observaron
diferencias significativas de emergencia entre los tratamientos (Figura 1).
En la cuantificación de las biomasa seca, solamente se observaron variaciones significativas entre las dosis de HMA
Micorriza INIFAP para biomasa foliar. El mayor peso de biomasa foliar se registró con la dosis de 1 kg (5.7 g), seguido por
el resto de las dosis inoculadas. El promedio de la biomasa radical fue de 0.83 g, la no significancia entre los tratamientos
podría atribuirse al espacio limitado para el crecimiento radical contenido en las charolas de germinación (Figura 2). Por lo
tanto, el nivel óptimo de inóculo de Micorriza INIFAP en combinación con el sustrato para una mejor calidad en la
producción de plántulas de chile habanero es de 1 kg por bulto (22 kg) de sustrato. Esta respuesta observada puede tener la
explicación de Douds et al. (2010), quienes señalaron que cuanto mayor es la concentración de inoculo del hongo
micorrícico arbuscular, menor es la producción de propágulos infectivos en el suelo. Los resultados obtenidos no
concuerdan con lo referido por Ramírez et al. (2014), indicaron que para la producción de plántula de chile habanero
sugieren la adición de 200 g de micorriza arbuscular en 22 kg de sustrato.
La promoción de la emergencia y calidad de las plántulas a través de la inoculación de los HMA ha sido estudiada. Esqueda
et al. (2002) concluyeron que la emergencia de plántulas de diferentes gramíneas se incrementó con la inoculación de
Rhizophagus fasciculatus (Sin. G. fasciculatum). De manera similar, Noda y Castañeda (2012) determinaron que la mayor
emergencia de plántulas de Jatropha curcas fue con un bioinoculante a base del consorcio micorrícico Ecomic®. No
obstante, puede haber variaciones de respuesta según el HMA. Nelson y Achar (2001) inocularon plántulas de repollo con
los HMA R. fasciculatus, Glomus aggregatum y Funneliformis mosseae, obteniendo diferente nivel de colonización, así
como especificidad de los simbiontes en la estimulación del crecimiento y la asimilación de nutrimentos.
El rendimiento de fruto fue significativamente mayor con la dosis del hongo micorrícico de 1 kg en sustrato de 22 kg,
seguido de las dosis de 0.5, 1.5 y 2 kg/bulto de sustrato de 22 kg. Las dosis del inoculante incrementaron el rendimiento
respecto a las plantas no inoculadas, aunque la dosis de 1 kg registró el mayor con 29 % (Cuadro 1). Estos resultados
concuerdan con los obtenidos en condiciones de almácigo antes mencionadas. Con este mismo inoculante micorrícico, Díaz
et al. (2013) determinaron en pimiento, que el tamaño de fruto de plantas no inoculadas alcanzó el grado de exportación 2
(<6.35 cm de ancho y largo), mientras que las inoculadas lograron el grado 1 (>6.35 cm), con incremento de peso de 30 %.
El impacto de la micorrización en la productividad se ha reflejado también en chile piquín (C. annuum var. aviculare),
Rodríguez et al. (2004) indicaron que la inoculación micorrícica estimuló el rendimiento hasta en 135 % en relación a las
plantas no micorrizadas.
Esta respuesta está relacionada a que los hongos micorrícicos muestran mayor capacidad para la absorción de nutrimentos
disponibles favoreciendo la nutrición de la planta, además, producen fitohormonas como ácido abscísico, giberelinas,
auxinas y citoquininas, las cuales inducen en la promoción del crecimiento vegetal (Smith y Read 2008). Marschner y Dell
(1994) y Morgan et al. (2005) señalaron que cuando se establece la interacción planta-HMA, la primera transfiere al hongo
de 4 a 20 % de los fotosasimilados netos, mientras que el hongo incrementa la asimilación de nutrimentos con aportaciones
de hasta 25 % de N, 80 % de P, 10 % de K, 25 % de Zn y 60 % de Cu.
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No. plántulas emergidas

Testigo
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0
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96.6c

174.3a

1.5 kg
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159b 160.7b

167.7a 166a

175.3a

165a

170.7a

143c
118.3b
115.7b

64d

1/29-ene

2/04-feb
Lecturas

3/11-feb

Figura 1. Número de plántulas emergidas de chile habanero en tres lecturas (lectura/fecha), con diferentes dosis del
inoculante Micorriza INIFAP mezcladas con el sustrato en semillero. Valores de barras con la misma letra no son diferentes
(DMS, 5 %).

5.7a

6

Biomasa (g)

5

Foliar

4.7b

4.4bc

4.1bc

4

Radical

3.8c

3
2
1

0.84a

0.98a

0.81a

0.83a

0.72a

0
0.5

1
1.5
2
Dosis de inoculante (kg) en sustrato (22 kg)

Testigo

Figura 2. Biomasa seca foliar y radical de plántulas de chile habanero y su relación con la dosis del inoculante micorrícico
arbuscular. Valores de barras con la misma letra no son diferentes (DMS, 5 %).
Cuadro 1. Rendimiento de cuatro cortes de chile habanero ‘Jaguar’ influenciado con niveles de inoculación del HMA en el
sustrato durante la siembra.
Dosis (kg) de Micorriza
Rendimiento de fruto
Incremento sobre el
INIFAP en 22 kg de sustrato
testigo (%)
kg/m2/corte
t/ha
0.0
0.329
13.160 b*
-0.5
0.363
14.520 ab
11
1.0
0.426
17.060 a
29
1.5
0.401
16.040 ab
21
2.0
0.379
15.169 ab
15
Significancia F
0.03
CV (%)
10.5
*Valores con la misma letra no son diferentes, DMS (5 %).

185

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017
CONCLUSIONES
La inoculación del sustrato Sunshine® mezclado con 1 kg de Micorriza INIFAP previo a la siembra de chile habanero, fue
el nivel de inóculo que promovió la mayor emergencia y la biomasa foliar de las plántulas, así como el mayor rendimiento.
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ABSTRACT
Opuntia spp. orchards for fruit production are in a wide range of environmental conditions. Thus, there is a great diversity
of production systems, species and varieties. These items imply a great variability of yield and ripening. Then, yield
variability can be reduced through proper pruning, that is, by promoting fructification cladodes. The aim of this research
work was to generate knowledge about the dependence of fruit number and fruit weight on fructification cladode length and
width in the case of Opuntia albicarpa Scheinvar variety Cristalina. Maximum number of fruits was related to cladodes
having 38 cm length and 22 cm width. Also, maximum fruit weight was associated to fructification cladodes 38.5 cm length
and 22 cm width.
KEYWORDS: Variety Cristalina, number of fruits, fruit weight, cladode width, cladode length.
RESUMEN
Las huertas de nopal tunero se presentan en un rango amplio de condiciones ambientales. También, la diversidad de
sistemas de producción, especies y variedades involucradas es grande. Ello conlleva, a una gran variabilidad de rendimiento
y maduración de los frutos. Esta variabilidad de rendimiento puede reducirse con una poda adecuada, es decir, al inducir la
presencia de cladodios de fructificación físicamente aptos. El objetivo del presente informe de investigación fue generar
conocimiento para saber si el número de frutos y peso de frutos por cladodio dependen del largo y ancho de los cladodios de
fructificación en Opuntia albicarpa Scheinvar variedad ‘Cristalina’. El número máximo estimado de frutos se asoció a
cladodios de fructificación con 38 cm de largo y 22 cm de ancho. También, el peso máximo estimado de frutos se relacionó
a cladodios con 38.5 cm de longitud y 22 cm de ancho.
PALABRAS CLAVE: Variedad Cristalina, número de frutos, peso de fruto, ancho de cladodio, largo de cladodio.
INTRODUCCIÓN
En México se presenta la mayor superficie cultivada (67,000 ha) con nopal tunero (Riojas-López y Fuentes-Aguilar, 2006).
Las huertas de nopal tunero se presentan en un rango amplio de condiciones ambientales. También, la diversidad de
sistemas de producción, especies y variedades involucradas es grande. Ello conlleva, a una gran variabilidad de rendimiento
y maduración de los frutos. En este sentido, Zegbe y Mena-Covarrubias (2008) señalaron que los rendimientos medios
varían de 7 a 15.4 t ha-1 e, inclusive, han propuesto el desfasamiento de la cosecha al eliminar el primer flujo vegetativo y
reproductivo. Sin embargo, las evidencias claras de manejo no tecnificado del cultivo son las que prevalecen (Riojas-López
y Fuentes-Aguilar, 2006).
La problemática con respecto a la producción de tuna es compleja. Gran parte de los productores realizan las prácticas de
manejo al seguir las instrucciones y consejos de los más experimentados (Riojas-López y Fuentes-Aguilar, 2006). Las
practicas de manejo más comunes son el abonado, la poda, deshierbes y aplicación de productos agroquímicos para
controlar plagas y enfermedades. Sin embargo, la asesoría técnica es ocasional. Esto puede deberse a la generación limitada
de tecnología, en particular con respecto a la práctica de la poda. Es ampliamente conocido que la productividad varia a
nivel de planta; es decir, una poda inadecuada, edad de la planta, interacciones entre los frutos en desarrollo y los brotes
vegetativos o florales pueden contribuir para que esa variación ocurra (Valdez-Cepeda et al., 2013). Además, también se
reconoce que los cladodios de fructificación son los de un año de edad, de manera predominante. Así entonces, es
conveniente generar conocimiento sobre como depende la producción de los atributos de los cladodios de fructificación. Por
consiguiente, el objetivo del presente informe de investigación fue generar conocimiento para saber si el número y peso de
frutos por cladodio dependen del largo y ancho de los cladodios de fructificación en Opuntia albicarpa Scheinvar variedad
Cristalina mediante el uso de la técnica de curva límite o envolvente.
MATERIALES Y MÉTODOS
Parcela experimental. Una huerta se estableció durante junio de 2006 en el Campo Experimental del ‘Centro Regional
Universitario Centro Norte’ de la ‘Universidad Autónoma Chapingo’ a 22° 44’ 49.6’’ Latitud Norte, 102° 46’ 28.2’’
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Longitud Oeste, y 2 296 msnm, localizada cerca de la Ciudad de Zacatecas, México. El clima de la región es BS1kw(w) y
corresponde al menos seco de los del tipo estepario seco, con temperatura media anual de entre 12 y 18 °C, y lluvia media
anual de 472 mm; la mayor parte de la lluvia (65%) ocurre de Junio a Agosto.
La huerta se estableció con el propósito de propagar Opuntia albicarpa Scheinvar variedad Cristalina. Para ello se
consideraron 20 árboles. La densidad fue de 525 plantas por hectárea. Después del establecimiento de los cladodios madre,
solo las malezas fueron eliminadas cada año durante primavera y verano con el mínimo posible de labores culturales. Las
prácticas fertilización, irrigación y podas, entre otras, no se realizaron.
Datos. Sesenta y tres cladodios terminales de fructificación y 532 frutos fueron considerados. Todos los cladodios de un año
de edad fueron seleccionados de la parte superior de la copa de los árboles y solo presentaron brotes florales. El proceso de
selección consistió en que tuvieran de 1 a 18 frutos con el propósito de involucrar cuatro cladodios que tuvieran cada uno de
esos números de fruto. Cincuenta y seis cladodios tuvieron de 1 a 14 frutos (4 cladodios por número de frutos), 3 cladodios
tuvieron 15 frutos, 2 cladodios presentaron 16 frutos, 1 cladodio tuvo 17 frutos y otro mas presentó 18 frutos. Así, un total
63 cladodios fueron desprendidos de las plantas; mientras que el total de frutos fue 532. Un cuidado especial se consideró
para tener, en cada caso de número de frutos, un cladodio de cada parte de la planta con respecto a su posición (norte, sur,
este y oeste). Todos los frutos fueron cosechados y pesados. Después, los 63 cladodios fueron limpiados con agua destilada
y pesados; también, su anchura y longitud fueron medidas.
Análisis estadístico. Los datos de número de frutos y peso de frutos por cladodio, así como largo y ancho de cladodios de
fructificación se capturaron en Excel para elaborar diagramas de dispersión al considerar pares de atributos. Después se
construyeron histogramas de frecuencia y de cada clase se tomaron en cuenta los valores mayores de número y peso de
frutos como atributos dependientes de largo y ancho de cladodios de fructificación. Dichas observaciones fueron usadas
para estimar las curvas límite mediante funciones cuadráticas, tal y como lo consignaron Evanylo and Sumner (1987),
Evanylo (1990) y Blanco–Macías et al. (2010). El supuesto es que la línea estimada representa el efecto limitante del
atributo independiente sobre el dependiente (Lark, 1997; Webb, 1972); entonces, los valores debajo de la línea resultan por
influencia de algún otro factor limitante o de combinaciones de otros factores, también limitantes (Hinckley et al., 1978;
Webb, 1972).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las dependencias tanto del número de frutos como del peso de frutos de largo y ancho de cladodios de fructificación se
aprecian en la Figura 1. En cada distribución bivariada, la mayoría de los puntos se agrupan en la parte inferior, es decir,
corresponden al número y peso de frutos pequeños. El número de frutos o el peso de frutos grandes fueron raramente
medidos en las clases de frecuencias consideradas. Por lo tanto, la selección de puntos representativos de las clases, en cada
distribución bivariada, para estimar la función cuadrática correspondiente fue fácil. De esta manera la elección de los puntos
de la parte superior limitante, en cada grupo de datos fue realizada con el fin de identificar una relación cuadrática para
obtener valores máximos de las variables dependientes asociados.
Es notorio, que el número mínimo de frutos (1) se presentó en cladodios con al menos 21 cm de longitud. Los cladodios con
mayor longitud (46.5 cm) produjeron 13 frutos (Figura 1). Sin embargo, el número mayor de frutos (18) se presentó en
cladodios con longitud de 39.5 cm. Por su parte, la función cuadrática estimada permitió calcular el número máximo de
frutos (17.56) asociado a cladodios de fructificación con 37.79 cm de longitud.
Por su parte, el peso de frutos por cladodio de fructificación también dependió, de manera notable, de la longitud de los
cladodios (Figura 1). Los cladodios de fructificación con la longitud mínima registrada tuvieron un peso de frutos de 144 g;
mientras que los cladodios más largos (46.5 cm) presentaron pesos de frutos desde 102 a 218 g. Sin embargo, a través de la
curva límite, el peso máximo de frutos (225.686 g) estimado se asoció a cladodios con longitud de 38.5 cm.
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Figura 1. Distribuciones bivariadas entre número de frutos y peso de frutos por cladodio como variables dependientes y
largo y ancho de cladodio como variables independientes en Opuntia albicarpa Scheinvar varidad Cristalina. Las líneas
representan las funciones cuadráticas de maximización.
El número mínimo de frutos (1) se presentó en cladodios con al menos 14.5 cm de ancho. Los cladodios con mayor anchura
(25 cm) produjeron 15 frutos (Figura 1). Sin embargo, el número mayor de frutos (18) se presentó en cladodios con anchura
de 22 cm. Por su parte, la función cuadrática estimada permitió calcular el número máximo de frutos (18) asociado a
cladodios de fructificación con 21.94 cm de ancho.
El peso de frutos por cladodio de fructificación también dependió, de manera notable, del ancho de los cladodios (Figura 1).
Los cladodios de fructificación con la anchura mínima registrada tuvieron un peso de frutos de 193 g; mientras que los
cladodios más anchos (25 cm) presentaron pesos de frutos desde 115 a 233 g. Sin embargo, a través de la curva límite, el
peso máximo de frutos (219.3 g) estimado se asoció a cladodios con ancho de 22.08 cm.
En general, los resultados sugieren que la producción puede ser manejada al controlar el tamaño de los cladodios de
fructificación al considerar largo y ancho. Es decir, la poda puede hacerse con base en los tamaños referidos para maximizar
número de frutos sin sacrificar peso promedio de frutos. En este contexto, el número máximo estimado de frutos se asocia a
cladodios de fructificación con 38 cm de largo y 22 cm de ancho. También, el peso máximo estimado de frutos se relaciona
a cladodios con 38.5 cm de longitud y 22 cm de ancho. Estos resultados implican que la poda puede ser una práctica de
manejo que conlleve a optimizar la producción de los árboles de O. albicarpa variedad Cristalina. En otras palabras, al
considerar un valor crítico del 90 % de los máximos, la recomendación posible es podar los cladodios de fructificación de
un año de edad con dimensiones menores a 34.65 cm de longitud y 19.8 cm de ancho.
CONCLUSIONES
El número de frutos y el peso de frutos por cladodio dependieron de manera notable del largo y ancho de los cladodios de
fructificación en Opuntia albicarpa Scheinvar variedad Cristalina. El número máximo estimado de frutos se asoció a
cladodios de fructificación con 38 cm de largo y 22 cm de ancho. También, el peso máximo estimado de frutos se relacionó
a cladodios con 38.5 cm de longitud y 22 cm de ancho
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AGRICULTURA DE CONSERVACION EN LA PRODUCCION DE MAÍZ ELOTERO EN EL
ALTIPLANO DE SAN LUIS POTOSI
Miguel Ángel Martínez Gamiño*
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Centro de Investigación Regional Noreste, Campo
Experimental San Luis. martinez.miguelangel@inifap.gob.mx
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the cumulative effect of conservation agriculture on the production of corn cob
in the Plateau zone of San Luis Potosi, Mexico. In 1995, an experiment was stablished with different tillage methods in the
Experimental Station San Luis, located in Soledad de Graciano Sanchez, San Luis Potosi, Mexico, where seven treatments
are evaluated in a randomized block design with two replications. In this study, data for 2012-2016 period is presented.
Statistical analyses showed high differences among treatments (p>0.01) for leaf area and corn cob yield, favoring
conservation agriculture related to B+R. The best corn cob yield was obtained with LC+66%C treatment, with a yield of
23.719 t ha-1 versus 14.158 t ha-1 obtained with B+R. Conservation agriculture is an alternative to produce irrigated corn cob
in the Plateau os San Luis Potosí, Mexico.
KEYWORDS: Maize, tillage, yield, conservation agriculture.
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto acumulado de la agricultura de conservación en la producción de maíz
elotero en el Altiplano de San Luis Potosí. En 1995 se estableció un experimento con diferentes métodos de labranza en el
Campo Experimental San Luis, ubicado en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, México en donde se están
evaluando siete tratamientos en un diseño de bloques al azar y dos repeticiones. En este trabajo se presentan datos del
período de 2012 a 2016. Los análisis estadísticos reportaron para diferencias altamente significativas entre tratamientos
(p>0.01) para el área foliar y rendimiento de elote favorables a la agricultura de conservación en relación al B+R. El mejor
rendimiento de elote so obtuvo con el tratamiento LC+66%C, con un rendimiento de 23.719 t ha-1 contra 14.158 t ha-1
obtenido en el tratamiento B+R. La Agricultura de Conservación es una alternativa para la producción de maíz elotero de
riego en el Altiplano de San Luis Potosí.
PALABRAS CLAVE: maíz, labranza rendimiento, agricultura de conservación.
INTRODUCCIÓN
La degradación del suelo con métodos inadecuados de preparación para la siembra amenaza a más del 40% de los suelos
agrícolas a nivel mundial y es una influencia negativa en la seguridad alimentaria de una población mundial que para el
año 2050 alcanzara los 9,500 millones de personas (Claverán, 2000, Delgado et al., 2011). En El Altiplano de San Luis
Potosí, la mayoría de los productores prepara el suelo para la siembra con un barbecho y uno o dos pasos de rastra. Lo
anterior destruye la estructura del suelo y afecta su fertilidad química, física y biológica, reduciendo el vigor de crecimiento
y rendimiento de los cultivos. La agricultura de conservación es una práctica que promueve mover lo menos posible el
suelo, dejar residuos de cosecha y rotar cultivos (Ángeles y Rendón, 1994, Erenstein, 1999, Mitchell et al., 2016). El
objetivo de este estudio fue evaluar el efecto acumulado de la agricultura de conservación en la producción de maíz elotero
en el Altiplano de San Luis Potosí.
MATERIALES Y MÉTODOS
En 1995 se estableció un experimento con diferentes métodos de labranza en el Campo Experimental San Luis, ubicado en
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Se evaluarón siete tratamientos: 1) barbecho más rastra (B+R), 2) rastra (R),
3) multiarado mas rastra (M+R), 4) labranza cero + 0% cobertura (LC+0%C), 5) labranza cero +33% de cobertura
(LC33%C), 6) labranza cero + 66% cobertura (LC+66%C) y 7) labranza cero + 100% cobertura (LC+100%C), los cuales
están distribuidos en un diseño de bloques al azar y dos repeticiones. Se empleó el híbrido XR-45 con una densidad de
69,000 plantas por hectárea y una fertilización de 200-100-00. Se evaluó el área foliar, peso de raíz a la cosecha y
rendimiento de elote. Los resultados se analizaron estadísticamente de acuerdo al diseño de bloques al azar con dos
submuestras y dos repeticiones, y Tuckey (0.05) como prueba de medias.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La compactación del suelo en el tratamiento con B+R es el producto de la mala estructura del suelo, causado por el excesivo
laboreo y en donde las partículas se reagrupan en una forma masiva que impide el desarrollo de las raíces y el movimiento
del agua y del aire en la zona radical. El análisis estadístico para el área foliar de maíz reportó diferencias altamente
significativas entre tratamientos (p<0.01) favorables a la agricultura de conservación en relación al B+R. En la Figura 1 se
aprecian las diferencias durante el ciclo del cultivo del índice de área foliar en los tratamientos con agricultura de
conservación y B+R. En los dos muestreos se obtuvieron diferencias estadísticas significativas para la mayor área foliar de
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las plantas con agricultura de conservación. Lo anterior es el resultado de la mala estructura del suelo que impide el
desarrollo de las raíces y por consiguiente de las plantas, las cuales, aun cuando se les aplicó el mismo manejo agronómico
que con agricultura de conservación, no pudieron desarrollarse de la manera en que se registró en los tratamientos con
agricultura de conservación, en donde la mejor estructura del suelo permitió un mejor desarrollo de las plantas, reflejándose
en una mayor área foliar
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Figura 1. Índice de área foliar de maíz elotero con barbecho más rastra (B+R) y agricultura de conservación (LC+33%C) en
el Campo Experimental San Luis.
La diferencia en la estructura del suelo entre los tratamientos de B+R y los de Agricultura de Conservación (LC con
cualquiera de las cantidades de cobertura del suelo con residuos) es palpable ciclo tras ciclo. En 2013 se realizó una
evaluación del peso seco de la raíz en los tratamientos B+R y LC + 33%C. El análisis estadístico reporto diferencias
significativas a un nivel del 9.3 %, lo cual ayuda a explicar las diferencias favorables en área foliar y el rendimiento de elote
con el tratamiento LC + 33%C en relación al B+R. El peso seco de la raíz con el tratamiento LC + 33%C fue de 36.47 g
contra 25.43 g en el B+R.
En la Figura 2 se observa que el suelo que fue sometido a labranza de conservación presentó valores menores de
compactación en un perfil del suelo de 0 a 45 cm en comparación con los tratamientos de B+R y R. Con los tratamientos de
agricultura de conservación el valor de compactación no superó los 1,500 KPa, mientras que en el B+R y R, el valor de la
compactación del suelo fue superior a los 5,000 KPa. Valores superiores a 2,000 KPa generan condiciones de dureza
extrema del suelo que limita el desarrollo normal de la raíz y por consiguiente de la planta (Figueroa, 1999; Fregoso et al,
2002; Martínez y Jasso, 2004). En el tratamiento con B+R y R el suelo se pulveriza al inicio del ciclo del cultivo y al final
queda con una estructura colapsada, mientras que, con la agricultura de conservación, la estructura del suelo no se altera y
en conjunto con una mayor biomasa de raíces en el suelo permiten mejorar su estructura y la compactación no provoca
problemas en el crecimiento de la raíz y de la planta.
En la Figura 3 se presenta la porosidad en los tratamientos B+R y CL33 en un perfil de 0-25 cm. La porosidad reportada en
el tratamiento B+R fue muy inferior a la reportada en el tratamiento LC+33%C en las profundidades marcadas en el perfil
del suelo, pero especialmente a los 5 y 10 cm de profundidad. La explicación de estos resultados estriba en el hecho de que
en el tratamiento con LC33 el suelo no se ha barbechado durante los últimos 21 años, por consiguiente, la porosidad del
suelo no se ha destruido y es un reflejo de su estructura, vacíos dejados por raíces, y la actividad de la fauna. Estos
resultados son de gran valía dado que refuerzan los resultados obtenidos por medios indirectos reportados anteriormente,
como son la densidad e infiltración (Faulkner, 1974).
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Figura 2. Resistencia mecánica del suelo con diferentes métodos de preparación del suelo al final del ciclo de cultivo con
maíz de riego en el Campo Experimental San Luis.
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Figura 3. Porosidad del suelo con diferentes métodos de preparación del suelo al final del ciclo de cultivo con maíz de riego
en el Campo Experimental San Luis.
El análisis estadístico para rendimiento de elote reportó diferencias significativas entre tratamientos (p<0.01). La prueba de
Tukey (0.05) indicó que el mejor rendimiento fue de se obtuvo con el tratamiento con labranza cero + 66% de cobertura con
23.719 t ha-1 contra 14.158 t ha-1 del B+R, respectivamente (Figura 4).
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Figura 4. Efecto acumulado de la agricultura de conservación en el rendimiento de maíz elotero con riego en el Altiplano de
San Luis Potosí, 2012 a 2016.
CONCLUSIONES
La Agricultura de Conservación es una alternativa para la producción de maíz elotero de riego en el Altiplano de San Luis
Potosí, dado que permite reducir los costos de producción, eficientizar el uso y conservación de suelo y agua e incrementar
el rendimiento de elote.
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ABSTRACT
In Mexico there is potential for flower production due to the geographical features and the wide variety of microclimates;
The cultivation of ornamental plants is represented in Puebla by the gladiola, the herbaceous plant that develops from
axillary buds in a corm, under the name of seed that is planted or disseminated with the main purpose of storing nutrients.
The objective of this work was to evaluate inducers for the vegetative propagation of gladiola from cormlets. The
experiment was established under plastic cover, a total of 450 corks of caliber <2.5 cm in diameter, was evaluated for the
production plants of the Alejandra variety plants, using the asexual propagation method of stems and roots specialized using
Three calibers, using as rooting: Cocos nucifera water, Lens culinaris water, Aloe vera, Biozyme® TS and drinking water.
The objective variables were: random percentage and height of the apical outbreak. The analysis of the information is
carried out using the statistical program SAS, version 8.1. The best strap response with Cormlets No. 4 and No. 5 is
observed as Aloe vera. As for the effect of the size of the gladiola cormlets, larger corms (> 1.9 <2.5) gave rise to apical
shoots higher than those of smaller size (> 1.0 <1.3). Of the treatments applied for the emergence of plants, immersion in
Aloe vera with caliber 4, was the only one that presented more than 60% of the emergence at 7 days with 73.33%, the use of
plant extracts Aloe vera, water Lens culinaris and coconut water is proposed as an alternative to the use of growth inducers.
KEYWORDS: Gladiolus, asexual propagation, cormlets
RESUMEN
En México existe potencial para la producción de flores debido a las características geográficas y a su gran variedad de
microclimas; el cultivo de ornamentales está representado en Puebla por la gladiola, planta herbácea que se desarrolla de
botones axilares en un cormo, bajo el nombre de semilla que es sembrada o diseminada teniendo como propósito principal
almacenar sustancias nutritivas. El objetivo de este trabajo fue evaluar inductores para la propagación vegetativa de gladiola
a partir de cormillos. El experimento se estableció bajo cubierta plástica, se evaluaron un total de 450 cormillos de calibres
<2.5 cm de diámetro, patrón para plantas de producción de plantas de la variedad Alejandra, se empleó el método de
propagación asexual de tallos y raíces especializadas utilizando tres calibres, empleando como enraizadores: agua de Cocos
nucifera, agua de Lens culinaris, Aloe vera, Biozyme TS y agua potable, Mediante un diseño completamente al azar, las
variables a evaluar fueron: porcentaje de emergencia y altura del brote apical. El análisis de la información se realizó
mediante el programa estadístico SAS, versión 8.1. La mejor respuesta de altura de brotes con cormo No. 4 y No. 5 se
observó al utilizar Aloe vera. En cuanto al efecto del tamaño de los cormos de gladiola, los cormos de mayor tamaño (> 1.9
< 2.5) originaron los brotes apicales más alto que los de menor tamaño (> 1.0 < 1.3). De los tratamientos aplicados para
promover la emergencia de las plantas, la inmersión en Aloe vera con calibre 4, fue la única que presentó más del 60% de
emergencia a los 7 días con un 73.33%, la utilización de extractos vegetales Aloe vera, agua de lentejas y agua de coco se
propone como alternativa del uso de inductores de crecimiento.
PALABRAS CLAVE: Gladiola, propagación asexual, cormillos
INTRODUCCIÓN
En México existe un gran potencial, para la producción de flores debido a las características geográficas y a su gran
variedad de microclimas que junto a la demanda nacional mundial nos coloca en una situación muy favorable para el
desarrollo de esta actividad enfocada principalmente al mercado de exportación y en segundo término al mercado nacional
(Méndez, 2008). Con su estratégica ubicación al sur del territorio mexicano, caracterizada por la diversidad de climas y
relieves, Puebla contribuye con una parte importante de la riqueza agrícola y pecuaria de México, cerca de 5% del total, no
sólo con productos base de la alimentación como el maíz; también con otros distintivos y especializados como el café y las
flores. Más de 130 cultivos diferentes crecen en las parcelas de Puebla (SIAP, 2011). El cultivo de bienes ornamentales está
representado en Puebla por la gladiola, que en 2009 fue el cuarto producto en importancia en la entidad, aportando 5% del
valor agrícola. La característica más notable de esta actividad fue colocarse como la primera a nivel nacional por su
volumen, con 56.3% de la producción mexicana de esta colorida flor (SIAP, 2011). En México, uno de los problemas
existentes para comercializar las flores ornamentales es la calidad de la flor cortada la cual se determina por el tamaño del
tallo; la forma, color, número de hojas de la flor y los pétalos (forma), además claro de la duración de ésta (Méndez, 2008).
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en las instalaciones de la Unidad Regional Tetela de Ocampo, Puebla, y tiene las siguientes características: se
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localiza Entre los paralelos 19° 42’ y 19° 56’ de latitud norte; los meridianos 97° 39’ y 97° 55’de longitud oeste; tiene una altura entre
1,200 y 3,200 m; un rango de precipitación que va de 600 a 1,600 mm y clima Templado húmedo con abundantes lluvias en verano
(54%), templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (28%), templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad
media (13%), templado húmedo con lluvias todo el año (4%) y semicálido húmedo con lluvias todo el año (1%) (INEGI, 2009). El
experimento se estableció en un microtúnel con cubierta plástica de color blanco lechoso, 25% sombreado, calibre 720 galgas y
ventilación lateral cubierta con malla 16/10 hilos por cm2, con dimensiones de 5 x 6 x 2.5 m (largo x ancho x altura), donde se
establecieron los cormillos después de aplicarles el tratamiento correspondiente, para lo cual se utilizaron bases de cajas recicladas para
fruta de poliestireno expandido (unicel) de 0.5 x 0.4 x 0.16 m. El sustrato utilizado fue turba de pantano (Kekilla ®). Dentro de cada caja
de unicel se colocaron 30 cormillos separados a 4.0 cm y dispuestos en cinco hileras a cada 5.0 cm cada una. Al inicio del experimento
los cormillos se colocaron sobre el sustrato y al momento de la brotación fueron cubiertos con el sustrato. Se utilizó material vegetal de la
variedad Alejandra (color blanco); se utilizaron cormillos separados de forma manual de cormos verdaderos más grandes. Para el
experimento, éstos fueron seleccionados con base al vigor, sanidad y tamaño. Los cormos con cormillos fueron obtenidos de un productor
de flores del Municipio de Atlixco, Puebla. Los cormillos una vez que fueron separados de los cormos se midieron (diámetro ecuatorial),
se pesaron y fueron separados aquellos que mostraban síntomas de alguna enfermedad o daño mecánico considerable. Posteriormente, se
seleccionaron 450 cormillos y se sometieron a un periodo de latencia de tres meses. Se evaluaron los factores inductores de la brotación
con cinco niveles (I1, I2, I3, I4 e I5) y el factor calibre con tres niveles (C4, C5 y C6) para conocer su efecto sobre la inducción de la
brotación de cormillos de gladiola y la altura de brotes. Los inductores fueron: Biozyme® TS, agua de coco, agua de lentejas, sábila y
agua potable y los tres calibres de cormillos: calibre 4, de 1.9 a 2.5 cm de diámetro ecuatorial y 1.66 g; calibre 5, de 1.3 a 1.89 cm y 1.0 g
y calibre 6, de 1.0 a 1.3 cm y 0.33 g en promedio (Larson, 2004). El Biozyme® TS, se aplicó a la dosis comercial recomendada, es decir
20 mL de producto por cada 100 g de semillas. Se preparó la solución con agua potable y se remojaron los cormillos en ésta durante 30
minutos. Agua de Cocos nucifera: se extrajo el agua de diez cocos maduros a través de una perforación realizada a la “nuez” con una
broca de ¼” para taladro eléctrico y se recolectó en un vaso de precipitado de 500 mL, en ésta los cormillos se remojaron durante 30 min.
Agua de Lens culinaris. En este caso, se colocaron en un recipiente de plástico de color oscuro con tapa, 250 g de semillas de lenteja más
750 mL de destilada, a las 24 horas se separó el agua, pero se conservó en refrigeración para su posterior utilización; las semillas
remojadas se dejan germinar, y a las 72 horas, se vuelve a adicionar el agua y se licúan las semillas más el agua, se filtra con tamiz de 60
mallas y el filtrado se utiliza para la inmersión de los cormillos. Alo vera, se utilizó extracto de pulpa de sábila sin diluir, para su
obtención, se eliminó la epidermis de las hojas y la parte interna carnosa, se molió en licuadora doméstica durante 30 minutos, la pasta se
coló y en filtrado, fueron sumergidos los cormillos de gladiola seleccionados para este tratamiento. Agua potable. Este tratamiento fue
utilizado como testigo y consistió en sumergir los cormillos en agua potable. El tiempo de inmersión en todos los tratamientos, excepto en
el de Biozyme® TS, fueron 72 horas. Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial 5x3, un factor fue el tipo de
enraizador con cinco niveles (I0, I1, I2, I3 y I4) y el calibre del cormillo con tres niveles (C4, C5 y C6); cada tratamiento tuvo cinco
repeticiones con seis unidades experimentales. Las variables evaluadas fueron: porcentaje de brotación (PB) y altura de brotes (AB). Los
valores de las variables se analizaron mediante un análisis de varianza de una vía con el programa de cómputo SAS versión 8.1, y se
realizó una prueba de separación de medias de Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Porcentaje de brotación (PB). Esta variable también resultó significativa en todas las fechas de evaluación, para el factor tipo de inductor
de la brotación, calibre de cormillos y la interacción: inductor de brotación-calibre de cormillos. Respecto al factor tipo de inductor de la
brotación para la variable PB, los resultados se muestran en el cuadro 4, en él se observa que en las dos primeras fechas de evaluación, el
tratamiento a base de Aloe vera fue el que presentó los mayores valores de porcentaje de brotación, a partir de la tercera fecha, el inductor
que mostró valores más altos para esta variable fue el de Lens culinaris, esta tendencia se mantuvo hasta el final del experimento.
También se observa que el tratamiento testigo a base de agua común, hasta la tercera evaluación tenía un porcentaje de brotación de
4.44%, sin embrago, a partir de la cuarta fecha de evaluación el incremento fue notable, ya que paso de 4.44 a 92.22% y finalizó
con95.53%, valor estadísticamente igual al mejor tratamiento en la última fecha de evaluación.
Cuadro 1. Altura promedio de brotes de gladiola mediante la aplicación de diferentes inductores de la brotación y bajo condiciones de
invernadero.
Tipo de inductor
Número de evaluación
7
14
21
28
35
Aloe vera
0.65A
1.51A
1.68C
7.32A
9.11A
Lens culinaris
0.41A
1.77A
4.93A
7.05A
9.07A
B
B
C
C
0.07
0.42
1.99
2.90
4.30C
Biozyme TS
Cocos nucifera
Testigo

0.01B
0.00B

0.46B
0.04B

3.27B
0.04D

5.07B
3.29C

8.10AB
6.55B

Los resultados para el factor calibre de cormillo de gladiola con respecto a la variable AB, se muestran en el cuadro 2. En él se observa
que en todas las fechas de evaluación el calibré que mostró una mayor altura (cm) fue el calibre 4, lo cual está relacionado con la mayor
cantidad de nutrientes que contiene debido a su mayor peso, ya que estos cormillos tienen un diámetro entre los 1.9 y 2.5, el cual es
mayor a los otros dos tamaños de calibre evaluados.
Respecto a la interacción inductor de brotación-calibre de cormillo, la mejor combinación a través de las distintas fechas de evaluación de
los tratamientos fue la del inductor Alo vera-Calibre 4, Lens culinaris-Calibre 4, Lens culinaris-Calibre 5 y Cocos nucifera-Calibre 4, lo
que se observa en el cuadro 3.
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Cuadro 2. Altura promedio de brotes de gladiola de diferentes calibres de cormillo y bajo condiciones de invernadero.
Calibre de
Número de evaluación
cormillo
7
14
21
28
35
0.53A
1.71A
4.10A
9.18A
11.41A
Calibre 4
Calibre 5
0.15B
0.77B
2.59B
4.41B
7.42B
B
C
C
C
0.03
0.45
1.79
3.44C
0.15
Calibre 6

Cuadro 3. Altura de brote de gladiola mediante la aplicación de cinco tipos de inductores de brotación y calibres de
cormillo, en condiciones de invernadero.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Interacción inductor-calibre de
cormillo
Biozyme-Cal. 4
Biozyme-Cal. 5
Biozyme-Cal. 6
Lens culinaris-Cal. 4
Lens culinaris-Cal. 5
Lens culinaris-Cal. 6
Cocos nucifera-Cal. 4
Cocos nucifera-Cal. 5
Cocos nucifera--Cal. 6
Alo vera- Cal. 4
Alo vera- Cal. 5
Alo vera- Cal. 6
Testigo- Cal. 4
Testigo-Cal. 5
Testigo-Cal. 6

7
0.00C
0.23BC
0.00C

14
0.47C
0.78C
0.02C

0.71B
0.49BC
0.03BC
0.03BC
0.00C
0.00C
1.91A
0.05BC

2.93B
2.28B
0.10C
0.96C
0.37C
0.05C
4.12A
0.41C

0.00C
0.00C
0.00C
0.00C

Número de evaluación
21
28
3.18CD
4.87CD
2.75CDE
3.79CDE
F
0.04
0.05F
6.80A
6.93A
1.06EF
5.81AB
2.83CDE
1.16DEF
4.63BC
0.41F

0.01C
0.11C
0.03C
0.00C

0.01F
0.11F
0.03F
0.00F

9.24B
9.40B
2.51DEF
10.07B
2.56DEF
2.56DEF
15.74A
4.90CD
1.34EF
5.98C
1.39EF
2.49DEF

35
7.23DE
5.60FDE
0.06G
11.44BC
11.57BC
4.19EF
12.62B
7.66D
4.03EF
17.14A
7.00DE
3.20FG
8.64CD
5.28DEF
5.74DEF

Cuadro 4. Porcentaje de brotación de cormillos de gladiola mediante la aplicación de diferentes inductores de la brotación y bajo
condiciones de invernadero.
Tipo de inductor
Número de evaluación
7
14
21
28
35
Aloe vera
25.44A
38.88C
39.97D
85.53D
92.22B
Lens culinaris
25.44B
56.65A
88.88A
95.55A
96.65A
C
D
C
C
5.55
16.65
59.96
64.41
65.54C
Biozyme TS
Cocos nucifera
Testigo

1.11D
0.00E

47.77B
3.33E

67.77B
4.44E

93.33B
92.22B

93.33B
95.53A

El factor calibre de cormillo sobre la variable porcentaje de brotación tuvo un efecto muy evidente ya que el calibre 4, resultó con los
valores más altos. Además, en la penúltima fecha de evaluación el calibre 4 evaluado alcanzó casi el 100% de emergencia, lo cual difiere
con los demás tratamientos que hasta la quinta fecha de evaluación no alcanzaron el 95% de brotación.
Cuadro 5. Porcentaje de emergencia de gladiola de diferentes calibres de cormillo y bajo condiciones de invernadero.
Calibre de
Número de evaluación
cormillo
7
14
21
28
35
A
A
A
A
A
23.33
59.32
75.89
98.66
98.66
Calibre 4
B
B
B
B
Calibre 5
9.99
34.66
45.99
89.98
92.65B
C
C
C
C
4.00
34.65
69.98
74.66C
0.66
Calibre 6
Con relación a la interacción tipo de inductor-calibre de cormillo, los resultados se observan en el cuadro 6; en éste, sobresale la
interacción 10 a los 7 días después de la siembra, ya que obtuvo un valor cercano al 75% de brotación, valor casi al doble que el resto de
las interacciones. Para la segunda fecha de evaluación, la interacción que resultó con mejores valores de la variable fue la número 7 a base
de Cocos nucifera, con un valor cercano al 100%, dicho valor se alcanzó en la tercer fecha de evaluación, así mismo los tratamiento a
base de inductor de Aloe vera y Lens culinaris, en combinación con calibre 4, también alcanzaron valores de casi el 100% desde la tercer
fecha de evaluación. Para la quinta fecha de evaluación todos los tratamientos superaron el 80% de porcentaje de brotación de cormillos,
excepto la interacción 3 (Biozyme-Cal. 6) que no superó el 10% para esta variable, por lo que es un tratamiento que no se recomendaría
emplearse.
Altura de brote (AB). Esta variable resultó significativa para los factores inductores, calibre y la interacción, en las cinco fechas de
evaluación. Con relación al tipo de inductor, los resultados se muestran en el cuadro 1. En donde se observa que los mejores inductores de
la brotación de cormillos de gladiola fueron Aloe vera y Lens esculentus en las diferentes fechas de evaluación. A partir de los 21 días de
la siembra, el tratamiento a base de Cocos nucifera, mostró una altura de brote relativamente alta y en la última fecha de evaluación, dicho
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tratamiento fue estadísticamente igual a los de Aloe vera y Lens esculentus. También se puede observar que los demás inductores de
brotación evaluados en combinación con el tamaño de cormillo calibre 4 fueron los que presentaron la mayor altura de brote, lo cual está
directamente relacionado con el mayor contenido de nutrimentos por su mayor diámetro. De los tratamientos aplicados para promover
germinación, la inmersión en agua de Cocos nuciefra fue la que presento mejores resultados, alcanzándose niveles de germinación de
86.66% a partir del día 21 después de la siembra. El inductor agua de Lens culinaris presentó también efectos positivos, menores a los
obtenidos con agua de coco. En este caso, 76.66% de las semillas germinaron al día 21 después de la siembra, alcanzado un nivel máximo
de germinación a partir del día 28 con un 90% de germinación. El inductor de Aloe vera produjo niveles de germinación de 70% a partir
de los 28 días. Contrario a lo que se esperaba, con base a lo reportado para cormos, el agua de coco no tuvo efecto sobre el porcentaje de
germinación, durante el periodo evaluado. Hay estudios que demuestran que el efecto principal del agua de coco podría deberse a su
contenido de citocininas aromáticas, las cuales promueven formación de clorofila y generación de raíces, estimulando crecimiento y
desarrollo de plántulas. De hecho, las plántulas que se desarrollaron de cormos tratados con agua de coco, presentaron un follaje más
denso y hojas de mayor tamaño, comparadas con los demás tratamientos (Patiño et al., 2011). El extracto de Aloe vera se ha utilizado
como inductor de desarrollo con resultados en la propagación de varias especies. Ballesteros (2012), mostró un buen desempeño en la
estimulación de los parámetros de enraizamiento relacionados con el crecimiento (división y elongación celular) en cuanto a las variables
de respuesta: longitud aérea, longitud radical y número de tallos por esqueje. En otros estudios de propagación in vitro se ha reportado un
efecto positivo aplicando Aloe vera sobre las variables número de hojas y brotes (Rodríguez, 2014).
Cuadro 6. Porcentaje de brotación de gladiola mediante la aplicación de inductor de brotación y calibre de cormillo, en condiciones de
invernadero.
Interacción inductor-calibre de
Número de evaluación
No.
cormillo
7
14
21
28
35
1
Biozyme-Cal. 4
0.00F
23.30E
83.30E
93.30C
93.30B
2
Biozyme-Cal. 5
16.66D
23.33E
90.00CD
93.33BC
93.33B
F
GH
I
H
3
0.00
3.33
6.60
6.60
10.00D
Biozyme-Cal. 6
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lens culinaris-Cal. 4
Lens culinaris-Cal. 5
Lens culinaris-Cal. 6
Cocos nucifera-Cal. 4
Cocos nucifera-Cal. 5
Cocos nucifera--Cal. 6
Alo vera- Cal. 4
Alo vera- Cal. 5
Alo vera- Cal. 6
Testigo- Cal. 4
Testigo-Cal. 5
Testigo-Cal. 6

40.00B
30.00C
3.33E
3.33E
0.00F
0.00F
73.33A
3.30E

83.30C
83.33C
3.33GH
96.67A
36.67D
10.0F
90.00B
23.33E

96.66A
93.33BC
76.66F
100.00A
16.67H
86.66DE
93.30BC
23.30G

0.00F
0.00F
0.00F
0.00F

3.33GH
3.33GH
6.66FG
0.00H

3.33IJ
6.66I
6.66I
0.00J

100.00A
96.66AB
90.00CD
100.00A
93.33BC
86.66DE
100.00A
86.60E

100.00A
96.66AB
93.30B
100.00A
93.33B
86.66C
100.00A
93.33B

70.00G
100.00A
80.00F
96.66AB

83.33C
100.00A
86.60C
100.00A

CONCLUSIONES
Los cormos de mayor tamaño y el empleo de agua de coco como inductor son los que presentaran mayor porcentaje de
brotación. En cuanto al efecto del tamaño de los cormos de gladiola, los cormos de mayor tamaño originaron los brotes
apicales más alto que los de menor tamaño. El extracto de Aloe vera, puede usarse como inductor de crecimiento para
cormillos del calibre 4 y el calibre 5, ya que presentaron un mayor tamaño de brote. El porcentaje de germinación fue alto
en cormillos calibre 4 y 5 con el promotor de desarrollo Aloe vera. La utilización de extractos vegetales Aloe vera, Lens
culinaris y Cocos nucifera se proponen como alternativa al uso de inductores de crecimiento y se sugiere una mayor
exploración sobre su contenido y efectos sobre la brotación y crecimiento de las plantas.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE MATERIALES DE PAPAYA INJERTADO
Juan Carlos Álvarez Hernández*, Javier Z. Castellanos Ramos**, Cesar Leobardo Aguirre Mancilla**.
INIFAP-C.E. Valle de Apatzingán, Km 17.5 Carretera Apatzingán-Cuatro Caminos. Antunez, Parácuaro Michoacán,
México. C.P. 60781. **Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Roque. E-mail:
alvarez.juan@inifap.gob.mx
ABSTRACT
In order to evaluate the behavior of grafted plants and the quality of the plants, an experiment was established of five
treatments conformed by different rootstock and scion combinations, in commercial genotypes. Two phases were evaluated,
before and after transplantation. Percent survival was recorded. Also, in the post-transplant phase, the quality of the plant
was valued by a scale proposed of three key levels. The results expressed a survival condition of 84 to 100% in the two
stages, which is acceptable for papaya, due to its recent exploration in the topic. Regarding the quality of the plant, the five
treatments of grafts presented level 1, with values from 84 to 94%. It is concluded that the combination of grafted genotypes
in the stages post-graft expressed acceptable behavior, so that are establishing the basis for exploring other aspects of the
crop.
KEYWORDS: Carica papaya, grafting, genotype.
RESUMEN
Con el objetivo de evaluar el comportamiento de plantas injertadas y la calidad de las plantas, se estableció un experimento
de cinco tratamientos conformados por diferentes combinaciones portainjerto e injerto, en genotipos comerciales. Se
evaluaron dos fases, previo y posterior al trasplante. Se registró el porcentaje de supervivencia. También, en la fase
posterior al trasplante, se valoró la calidad de la planta mediante escala propuesta de tres niveles claves. Los resultados
expresaron una condición de sobrevivencia del 84 del al 100% en las dos etapas, lo cual es aceptable para papaya, por su
reciente exploración en el tema. En cuanto a la calidad de la planta, los cinco tratamientos de injertos presentaron el nivel 1,
con valores del 84 al 94%. Se concluye que la combinación de genotipos injertados en las etapas post-injerto, expresaron
una conducta aceptable, por lo que se establecen las bases para explorar otros aspectos del cultivo.
PALABRAS CLAVE: Carica papaya, injerto, genotipo.
INTRODUCCIÓN
En México 19 estados fueron participes en el cultivo de papaya, con una superficie cosechada de 14,341 ha, concentrada
principalmente en los estados de Veracruz con 3,546 ha, Michoacán con 3,510 ha, Colima con 3,141 ha, Oaxaca con 2,911
ha, Chiapas con 2,059 ha y Guerrero con 1,288 ha (SIAP-SAGARPA, 2016). En este cultivo, por su importancia económica
y alimentaria es necesario generar y actualizar la tecnología, con el propósito de incrementar los niveles de productividad y
competitividad, pues precisamente la estrategia es alcanzar mayores rendimientos por área cultivada. Para atender la
problemática fitosanitaria y productiva, además del manejo agronómico, se parte del mejoramiento del cultivo, que se da a
través de materiales seleccionados, surgidos por hibridación y cruzas, ingeniería genética y recientemente la generación de
plántula in vitro, todos ellos con la complejidad de los procesos, costos y tiempo de respuesta. La técnica de injerto por ser
una alternativa eficaz en el manejo de los cultivos, específicamente en el manejo de las plagas y los patógenos del suelo,
pues se le ha reconocido en todos los ámbitos agrícolas, lo que la convierte en una técnica de producción hortícola más
respetuosa con el medio ambiente. En teoría, el injerto es la unión de dos o más piezas de tejido vivo, que una vez unidas se
desarrollan como una sola planta. Esta combinación consiste en la remoción de brotes de una planta a la que se le denomina
injerto y la raíz que es provista por una planta a la que se le denomina “patrón” o portainjertos, que unidos se obtienen
características deseables. Durante el proceso de unión se debe tener alta humedad ambiental, indispensable para evitar la
deshidratación; en cambio para fines de producción del callo de unión, la temperatura óptima varía según la especie. Con
esta técnica se aprovecha la tolerancia del sistema radical del portainjerto y los caracteres productivos favorables de una
variedad susceptible. Por ello, el injerto en papaya vendría a mejorar a toda la cadena (Senthilkumar, 2014), pues existe la
posibilidad incrementar la fructificación y por consiguiente el rendimiento, y reducir la altura de plantas de variedades e
híbridos (Allan, 2007; Lima de et al., 2010; Lange, 1969). Dado lo anterior, la papaya tiene potencial para ser injertada y
explorar tanto el aspecto productivo y fitosanitario como
el aspecto del sexado de planta. La búsqueda de portainjertos con características de resistencia específicas, ofrecerán una
opción para la recuperación de los suelos, sin repercusión en el medio ambiente. En México esta técnica es innovadora para
el cultivo de papaya. El objetivo del presente estudio fue evaluar el comportamiento post-injerto en etapas previo y posterior
al trasplante de plantas de papaya injertadas y su calidad, bajo condiciones campo en el “Valle de Apatzingán”, Michoacán,
México.
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MATERIALES Y MÉTODOS Esta investigación se viene desarrollando a partir del presente año en el Campo
Experimental Valle de Apatzingán ubicado en Antúnez, Parácuaro Michoacán México. La clasificación climática de
Köppen, modificado por García (1988), indica que el sitio presenta un clima Bs1 (h´)w(W), es decir, clima cálido semi-seco
(el más húmedo de los cálidos semi-secos) con lluvias en verano, temperaturas promedio anual mínima 20 °C, máxima 37.7
°C y media 28 °C; precipitación pluvial media anual de 834 mm. El suelo dominante es Vertisol Pélico (arcilloso) (INEGI,
1983). La evaluación consistió en dos fases. En vivero se produjo plántula de papaya en contenedor de bolsa plástica, los
genotipos utilizados fueron las variedades “Gibara” (G), “BS” (BS), “BS2” (BS2) y “Maradol” (M), y posteriormente
servirían como portainjertos (P) e injertos (I). El método de injerto utilizado fue el de aproximación modificada, que
consistió en seleccionar plántulas para su uso como portainjerto e injerto con 3 a 4 hojas verdaderas y diámetros de tallo
muy similares y manejables para realizar los cortes. En ambos tallos, debajo de las hojas cotiledonales se realizaron cortes
diagonales de aproximadamente 1 cm. En el portainjerto el corte fue en sentido descendente, y en el injerto el corte fue en
sentido ascendente, formando dos bordes de tejido o “lenguetas” que acoplaron a las dos plántulas. Enseguida se colocó una
cinta de plomo alrededor de ambos tallos para fijarlos por un tiempo máximo de siete días. Mediante cortes se eliminaron
las partes que no tienen utilidad. De las variedades y combinaciones surgiendo cinco tratamientos: P. G x I. BS, P. BS x I.
G, P. BS2 x I. BS, P. BS x I. BS2 y P. BS2 x I. M. Las variables evaluadas fueron: el porcentaje de sobrevivencia postinjerto (previo a trasplante); y porcentaje de sobrevivencia post-injerto en campo (posterior al trasplante), bajo sistema de
fertirrigación. En campo, para determinar la calidad de planta injertada en su etapa post-injerto, se empleó una escala de
valoración diseñada bajo tres niveles claves: N1=Planta vigorosa, robusta, hojas erguidas, brote terminal normal, no
presenta alteraciones físicas en la unión del injerto; N2=Planta vigorosa, algunas hojas erguidas, ligeramente se perciben
alteraciones físicas en la unión del injerto; N3=Aspecto de planta estresado, brote terminal débil, contraste en la coloración
del tallo cercana al injerto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos de la sobrevivencia de planta de papaya injertada previo y posterior al trasplante, se presentan en
la Figura 1.

Figura1. Sobrevivencia de genotipos de papaya injertada
El metodo de injerto de aproximacion modificado respondió positivamente en ambas situaciones, pues la mayoria de los
tratamientos superaron muy por encima el 80% de sobrevivencia, lo cual es aceptable para la especie papaya, por su reciente
exploración en el tema. Al hacer la comparación de sobrevivencia entre las condiciones previo y posterior al trasplante,
generalmente los valores fueron menores cuando se registró la condicion previo al trasplante. Bajo esta condicion los
tratamientos P. BS x I. G y P. BS x I. BS2 tuvieron valores de sobrevivencia de 84 y 90%, respectivamente, comparado con
P. G x I. BS, P. BS x I. BS2 y P. BS2 x I. M que tuvieron valores de 92, 94 y 97% de sobrevivencia, respectivamente. En la
condición posterior al trasplante, los tratamienos P. BS x I. BS2 y P. BS2 x I. M. tuvieron el 100% de sobrevivencia. Los
tratamientos P.G x I. BS, P. BS x I. G y P. BS2 x I. BS presentaron el 98, 94 y 95% de sobrevivencia, respectivamente.
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Como se pudo observar, la union de materiales, aunque son variedades diferentes presentaron alto grado de compatibilidad,
pues la perdida de plantas por la operación del injerto en ambas situaciones no predominó. Cabe mencionar, que ademas de
la compatibilidad, el metodo de injerto empleado y la practica cautelosa de operación favoreció los valores mencionados.
En lo referente a la calidad de planta, con base a la escala de valoracion de tres niveles, los resultados se presentan en la
Figura 2. En lo general los cinco tratamientos de injertos presentaron el nivel 1 (N1=Planta vigorosa, robusta, hojas
erguidas, brote terminal normal, no presenta alteraciones físicas en la unión del injerto) en mayor porcentaje que los niveles
2 y 3; y entre tratamientos, P. G x I. BS, P. BS x I. G y P. BS2 x M fueron superiores con mas del 90% en el primer nivel. El
nivel 2 (N2=Planta vigorosa, algunas hojas erguidas, ligeramente se perciben alteraciones físicas en la unión del injerto), el
cual fue deseable que se presentara en menor proporcion, solamente los tratamientos P. BS x I. G. y P. BS2 x I. BS lo
tuvieron en 10 y 14%, respectivamente, en el resto de tratamientos se presentó del 4 al 7%. Esta circunstancia puede
atribuirse a que las plantas registradas bajo esta caracterización, es posible que aun se encuentren en etapa de recuperación
post-injerto, cuya causa por defecto en la operación del injerto, sin embargo la situacion se puede revertir. Por ultimo, el
nivel 3 (N3=Aspecto de planta estresado, brote terminal débil, contraste en la coloración del tallo cercana al injerto), a
excepción de los tratamientos P. BS x I. G y P. BS2 x I. M que no tuvieron esta condición, los demás tratamientos
presentaron entre el 2 y 5%, lo cual, aunque son plantas injertadas que serán descartadas, el porcentaje puede considerarse
tolerable (Figura 2).

Figura 2. Nivel de calidad de planta de papaya injertada
CONCLUSIONES
Tanto la técnica de injerto de aproximación modificado, como la combinación de genotipos injertados en etapa post-injerto
previo y posterior al trasplante, expresaron la condición de sobrevivencia porcentualmente aceptable, del 84 al 100%, y
entre etapas, la etapa posterior al trasplante expresó más del 94% de sobrevivencia en todos los tratamientos, por tanto la
etapa previo al trasplante fue más sensible. La calidad de la planta calificada con el nivel 1 (N1) se presentó en todos los
tratamientos de injertos en mayor porcentaje que los niveles 2 y 3 (N2 y N3). Los tratamientos P. BS x I. G y P. BS2 x I. M
no tuvieron el nivel 3 (N3), y los tratamientos que lo presentaron, el valor fue relativamente bajo, del 2 al 5%. Con la
técnica superada del injerto de papaya, se establecen las bases para explorar otros aspectos orientados al manejo del cultivo.
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GENOTIPOS DE JAMAICA (HIBISCUS SABDARIFFA L.) TOLERANTES A “PATA
PRIETA” Y AGRONÓMICAMENTE DESEABLES PARA GUERRERO
Aristeo Barrios Ayala*, Rafael Ariza Flores, Marco A. Otero Sánchez, Alejandro C. Michel
Aceves.
Campo Experimental Iguala, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y pecuarias. Km 3 carretera IgualaTuxpan, C.P. 40000. Iguala, Gro., México. Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Av. Vicente
Guerrero # 81, Col. Centro, Iguala, Gro. C.P. 40000.* Autor por correspondencia. barrios.aristeo@inifap.gob.mx
ABSTRACT
With the intention of selecting new varieties of Jamaica (Hibiscus sabdafiffa L.) for the state of Guerrero, one
measured the performance of chalices, yield components and tolerance to "pata prieta" disease of 64 genotypes
that were evaluated in a design látice simply duplicated 8x8. The best variety in terms of yield and morphological
characteristics accepted by the producer was the R Quinba roja. The varieties Gigante, Punta verde and
Rendidora, excel in performance and can be used as an alternative and / or special uses.
KEYWORDS: Roselle, New varieties, Performance components.
RESUMEN
Con el propósito de seleccionar nuevas variedades de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) para el estado de
Guerrero, se midió el rendimiento de cálices, los componentes del rendimiento y la tolerancia a la enfermedad
“pata prieta” de 64 genotipos que fueron evaluados en un diseño látice simple duplicado 8x8. La mejor variedad en
cuanto a rendimiento y características morfológicas aceptadas por el productor fue la Quinba roja,. Las variedades
Gigante, Punta verde y Rendidora, sobresalieron en rendimiento y pueden ser usadas como alternativa y/o usos
especiales.
PALABRAS CLAVE: Jamaica, nuevas variedades, componentes de rendimiento
INTRODUCCIÓN
La jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) es una especie vegetal que destaca por sus propiedades nutracéuticas, ya que
su consumo reduce el colesterol y disminuye la presión arterial. Se cultiva generalmente en suelos marginales de
baja fertilidad y con poca retención de humedad. Su importancia social radica en que el cultivo lo atienden
productores de escasos recursos que realizan la cosecha manual, lo que propicia ocupación pero origina
incrementos en los costos de producción. En México se cosechan 18 mil hectáreas de jamaica con un rendimiento
promedio de 265 kg*ha-1. En los Estados de Guerrero y Oaxaca se cultiva 91 % de la superficie cosechada y se
obtiene 85 % de la producción nacional (SIAP, 2012). Actualmente, toda la producción proviene de una variedad
criolla, que se siembra únicamente en el ciclo agrícola de Primavera-Verano. Para atender este problema, el
INIFAP en colaboración con el CSAEGRO realizaron cruzamientos entre ecotipos de Jamaica y con el método de
pedigrí se seleccionaran nuevas líneas purificadas con las características agronómicas que el productor desea. De
la misma manera otras instituciones del país han formado híbridos experimentales con rendimientos de
cálices que superan el rendimiento medio de sus progenitores. (Barrios y Obispo, 1998). También la universidad
de Nayarit realizó un estudio sobre aptitud combinatoria y heterosis en tres genotipos de Jamaica encontrando
buena ACG y ACE en los cruzamientos dialélicos, y alta heterosis de los componentes considerados con
respecto al progenitor de mayor valor. A nivel mundial se ha trabajado también, en el mejoramiento de la Jamaica
(Hibiscus sabdariffa L).
En un estudio de diversidad genética realizado en África, se encontró variabilidad intra-especifica entre algunas
accesiones de Jamaica presentando una disimilaridad del 63%. Las variables consideradas para la comparación de
los diferentes grupos fueron altura de planta, peso fresco de la hoja, longitud de la hoja y contenido de materia
seca. En el país, pocos cultivares se han caracterizado desde el punto de vista morfológico, por lo que son pocas
las variedades registradas en la actualidad. La información generada de este trabajo, será de gran apoyo para
tener alternativas que ofrecer a los productores de este cultivo y para dar herramientas a los fitomejoradores y
diseñen un programa de mejoramiento integral que le integre a los materiales que localmente son aceptados, los
parámetros de calidad morfológica que les permitan ser más competitivos con respecto a la Jamaica importada.
Por esta razón el propósito de este trabajo fue disponer de nuevas variedades de jamaica para el estado de
Guerrero, con altos rendimientos y sobresalientes en las características morfológicas que desea el productor (color
de cáliz y componentes del rendimiento) y tolerantes a la enfermedad “pata prieta”.
MATERIALES Y MÉTODOS
El material genético se obtuvo al seleccionar diez de las mejores materiales provenientes de 64 colectas y
cruzamientos realizados en los estados de Puebla, Colima, Nayarit, Guerrero y Oaxaca así como materiales
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generados en el INIFAP campo experimental de Iguala Guerrero y la Unidad académica de agricultura de la
Universidad Autónoma de Nayarit.
Se le adicionó la variedad Tecoanapa que es una variedad registrada y que fue producto de una selección de la
criolla regional (de Guerrero). El trabajo se realizó en el Estado de Guerrero, en los municipios de (una
localidad) y Tecoanapa (una localidad), la altura sobre el nivel del mar es de 400 m. La temperatura media anual es
de 28 °C y la precipitación promedio en el año es de 1400 mm. Se utilizó un diseño experimental de Látice simple
duplicado (8x8).
La densidad de población fue de 10 000 plantas por hectárea con un arreglo topológico de una planta por metro
cuadrado. En los años 2014 y 2015, los 12 materiales con mejores rendimientos y tolerancia a “pata prieta”
(Phytophthora parasítica), se caracterizaron de acuerdo a los criterios establecidos por la Unión Internacional para
la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) con base en los descriptores sugeridos por el Sistema Nacional de
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). De estos datos se extrajeron los componentes del rendimiento. La
tolerancia a “pata prieta” se midió en campo utilizando una escala de 1 a 5. De estos 12 materiales se presentan las
características de los primeros 10 más el testigo que fue la variedad Tecoanapa (criolla regional).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las Figuras 1, 2, 3 y 4, se muestran las características de las mejores variedades respecto a las variables
estudiadas. Sobresalen en rendimiento la Quinba roja con 1350 kg ha-1, casi 100 % más de rendimiento que la
Tecoanapa. Esta variedad posee características muy similares a la criolla regional, la cual es muy apreciada por los
productores de este Estado. También sobresale la Gigante de color purpura obscuro y la Punta verde, que posee
cáliz grande de color blanco amarillento. Esta última de acuerdo estudios realizados por Ariza-Flores et al., (2017)
se agrupa dentro de las jamaicas de color blanco mismas que sobresalen en contenidos de ácido salicílico, además
son apreciadas paran ornato. En el cuadro 1, se presentan los datos de rendimiento de cálices en t ha-1 y los
resultados sobre la tolerancia y/o resistencia a la enfermedad “pata prieta” causada por hongos, esto último quizá
debido a que el origen y/o los padres de las variedades, también mostraron tolerancia a diferencia de otras líneas
introducidas que tienen marcada susceptibilidad.
CONCLUSIONES
Con la variedad Quinba roja se obtuvieron los mejores rendimientos y características agronómicas deseadas
por los productores de la región, todos los materiales presentaron tolerancia a “pata prieta”. Gigante por su color,
es apreciada por el comercializador pero no por el productor. Punta verde se puede integrar a mercados especiales
(nutracéutico y ornato) y Rendidora puede ser una alternativa a la criolla regional. Todas mostraron tolerancia a
‘pata prieta’ (Phytophthora parasítica).
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Gigante
COMPONENTES DEL RENDIMIENTO

MPONENTES DEL RENDIMIENT
Fecha de floración

19-21 de octubre

Color del cáliz

Purpura obscuro

Tecoanapa (Criolla)
CCOMPONENTES DEL RENDIMIENTOTES
Fecha de floración

2 de noviembre

Color del cáliz

Rojo intenso

Tamaño del cáliz

Pequeño

Grande

Tamaño del cáliz

Precocidad

Tardía

Rendimiento potencial (t ha-1)

0.720

Intermedia

Precocidad
Rendimiento potencial

1.300

Figura 1. Características del cáliz y
componentes del rendimiento de la variedad de
jamaica Gigante

Quinba roja
C COMPONENTES DEL RENDIMIENTO

RENDIMIENT

Figura 2. Características del cáliz y componentes
del rendimiento de la variedad de jamaica
Tecoanapa (Criolla).

Quinba punta verde

CCOMPONENTES DEL RENDIMIENTOTES
Fecha de floración

Fecha de floración

30 de octubre

Color del cáliz

Rojo intenso

21-22 de
octubre

Color del cáliz

Blanco
amarillento

Tamaño del cáliz

Grande

Tamaño del cáliz

Muy grande

Precocidad

Tardía

Precocidad

Intermedia

Rendimiento potencial (t ha-1)

1.350

Rendimiento potencial (t ha-1)

Figura 3. Características del cáliz y componentes del
rendimiento de la variedad de jamaica Quinba roja

1.200

Figura 4. Características del cáliz y componentes
del rendimiento de la variedad de jamaica
Quinba punta verde.
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Cuadro 1. Variedades sobresalientes respecto a las variables estudiadas. Ayutla 2013.
Variedad
Quimba roja
Gigante
Quinba punta verde
Rendidora
Tempranilla flor
UAN-31
UAN-16-2
UAN-29
UAN-12-1
UAN-19
Tecoanapa (criolla de
Guerrero)

Rendimiento potencial
(t ha-1)

Color del cáliz

Resistencia a
“pata prieta

1.350
1.300
1.200
1.100
1.000
0.987
0.875
0.775
0.725
0.722
0.720

Rojo intenso tipo criolla
Purpura obscuro
Blanco punta verde
Rojo intenso tipo criolla
Rojo claro
Purpura
Rojo purpura
Rojo purpura
Purpura obscuro
Rojo purpura
Rojo intenso

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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MANEJO ALTERNATIVO DE FERTILIZACIÓN PARA LA PRODUCCION
DE CALABACITA EN EL NORTE DE TAMAULIPAS
Manuel Alvarado Carrillo*, Arturo Díaz Franco y Florencia Alejandro Allende
Campo Experimental Río Bravo, INIFAP, Carr. Matamoros-Reynosa km 61, Río Bravo, Tam. 88900. *alvarado.manuel@inifap.gob.mx

ABSTRACT
The objective of the study was to compare the combination of inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF)
Rhizophagus intraradices and 50 % of chemical fertilization (CF), with conventional CF (120-90-00) in the productivity of
squash cv. Spineless Perfection. Each treatment was established in five intercalated beds where randomly marked a subplot
of 6.4 m2. The fruit yield was obtained and analyzed the profitability of the production through benefit-cost (b/c).
Cumulative yield revealed that AMF combined with 50% CF, was similar (p=0.82) to that obtained with conventional CF,
24.4 and 24.1 t ha-1, respectively. The profitability of production indicated a b/c of 2.2 with 50% CF plus AMF, and 2.0 with
conventional CF. The combination of 50% CF and AMF increased 10% profitability of the production of squash with
respect to conventional CF.
KEYWORDS: Cucurbita pepo, reduced fertilization, micorrhization.
RESUMEN
El objetivo del estudio fue comparar la combinación de inoculación del hongo micorrícico arbuscular (HMA) Rhizophagus
intraradices y el 50 % de fertilización química (FQ), con la FQ convencional (120-90-00) en la productividad de calabacita
cv. Spineless Perfection. Cada tratamiento se estableció en cinco camas intercaladas donde se marcó aleatoriamente una
subparcela de 6.4 m2. Se obtuvo el rendimiento de fruto y se analizó la rentabilidad de la producción a través de beneficiocosto (b/c). El rendimiento de acumulado reveló que el HMA combinado con el 50 % FQ, fue semejante (p=0.82) al
obtenido con la FQ convencional, 24.4 y 24.1 t ha -1, respectivamente. La rentabilidad de la producción indicó un b/c de 2.2
con 50 % FQ más el HMA y de 2.0 con la FQ convencional. La combinación 50 % FQ más el HMA incrementó 10 % la
rentabilidad de la producción de calabacita respecto a la FQ convencional.
PALABRAS CLAVE: Cucurbita pepo, fertilización reducida, micorrización.
INTRODUCCIÓN
En la producción hortícola y en la agricultura en general, una de las prácticas de mayor costo es la fertilización inorgánica,
que reduce las utilidades del productor, y a la vez induce la contaminación y degradación de los suelos por el excesivo uso
de estos insumos. Se ha observado que, en suelos cultivados de manera intensiva con aplicaciones continuas de fertilizantes,
origina disminución de materia orgánica, de actividad biológica y un desbalance nutrimental (Berruti et al., 2015; Sharma et
al., 2012). Además, la práctica de fertilización química causa contaminación en la agroecología ya que resulta ser
ineficiente, se estima que solo del 10 a 40 % de los fertilizantes aplicados son utilizados por la planta y el 60 a 90 % se
pierden o lixivian (Barlog y Grzebisz, 2004; Grageda et al., 2012).
Por lo anterior, es necesario desarrollar tecnologías que permitan mejorar la eficiencia en la productividad de los cultivos,
mitigar efectos adversos del suelo, disminuir la tasa de uso de fertilizantes químicos y aumentar las ganancias por área
cultivada (Adesemoye y Kloepper, 2009). No obstante, es importante que las nuevas tecnologías deban estar dentro del
criterio de agricultura sostenible, a través del manejo de los recursos disponibles en forma racional. Todo ello mediante el
uso de prácticas que sean ecológicamente sanas, que satisfagan las necesidades de producción, que contribuyan con la
economía y que mantengan los recursos naturales en equilibrio. La fertilización biológica representa una práctica que encaja
en ese contexto (Hamel y Strullu, 2006; Grageda et al., 2012).
Adesemoye y Kloepper (2009) y Berruti et al. (2015) enfatizaron en la necesidad de optimizar la fertilización inorgánica a
través de asociaciones microbianas-planta eficientes. Dentro de esas asociaciones, los hongos micorrízicos arbusculares
(HMA) durante la simbiosis aportan beneficios en las plantas como la promoción del crecimiento y mayor nutrición mineral
(Carpio et al., 2005), tolerancia a patógenos del suelo (Tahat et al., 2010), a condiciones abióticas adversas (Davies et al.,
2002; Rabie, 2005) y en el incremento de la productividad (Carpio et al., 2005; Rouphael et al., 2015). Aunque el nivel de
colonización micorrízica no siempre está asociado con el rendimiento o sus componentes (Sylvia et al., 1993, Allen et al.
2001). En un estudio inicial, se comparó la fertilización química convencional en calabacita (Cucurbita pepo) y pepino
(Cucumis sativus) con las combinaciones de gallinaza y HMA con 50 % de la fertilización, ésta última igualó el rendimiento
de la fertilización convencional e incrementó la rentabilidad de la producción (Alvarado et al., 2015). Por lo anterior, el
propósito fue corroborar el efecto de la combinación HMA y 50 % de fertilización química convencional en la
productividad de calabacita.

207

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017
MATERIALES Y MÉTODOS
Localidad. La parcela establecida para este trabajo, se ubicó en los terrenos del Campo Experimental Río Bravo, INIFAP,
Municipio de Río Bravo, Tam., en el lote B1 en el ciclo otoño-invierno 2015-16. Las característica químicas y físicas del
suelo previo a la siembra fueron: Materia orgánica 2.2 %, pH 8.2, conductividad eléctrica 2.6 dS m-1, textura arcilloso, y
elementos mayores (mg L-1) N 21.2, P 20.1 y K 1673.
Manejo experimental. La preparación del suelo consistió en rotura, rastra, cruza y se elaboraron las camas de siembra de 50
m de longitud por 1.6 m de ancho. Se utilizó un sistema de riego por goteo con mangueras como líneas regantes
superficiales y goteros espaciados a 30 cm, con un goteo individual de 8 L h-1. Los riegos se aplicaron cuando los
tensiómetros indicaron 20 centibares, aproximadamente tres riegos por semana. La siembra fue el 16 de marzo de 2016 el
cultivar de calabacita fue ‘Spineless Perfection’. Los tratamientos con fertilización convencional (120-90-00; 100 % FQ)
(Masabni, 2010) y la mitad de la fertilización más la inoculación de semilla con 0.5 kg ha-1 del HMA Rhizophagus
intraradices Micorriza INIFAP (50 % FQ + Micorriza INIFAP). El P (superfosfato triple de calcio) y la mitad de N (urea)
se aplicaron en presiembra y la otra mitad de N (nitrato de calcio) se aplicó mediante cintilla al inicio de floración. Cada
tratamiento se estableció en cinco camas intercaladas con dos hileras de plantas por cama, con distancia de 0.5 m entre
plantas, en cada cama se marcó aleatoriamente una subparcela o unidad experimental de 4 m de longitud (6.4 m2).
Información obtenida. Durante el periodo reproductivo se realizaron un total de ocho cortes o cosechas de cada subparcela y
se registró el rendimiento acumulado. Los datos de rendimiento se analizaron mediante un diseño completamente al azar.
Una vez obtenido el rendimiento total se determinó la rentabilidad de la producción mediante la relación beneficio-costo,
B/C=R x P/C, donde R es el rendimiento, P el precio medio rural y C el costo de producción (Micorriza INIFAP, $40.00 ha 1
; FQ 100 %, $5,795.77 ha-1; precio medio rural $3000 t-1).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El rendimiento de fruto acumulado indicó con la inoculación micorrícica combinada con la mitad del fertilizante químico,
fue semejante al obtenido con la fertilización convencional. En ambos tratamientos los rendimientos totales de fruto fueron
similares (P=0.82; CV=8.6 %), 24.4 t ha-1 para 50 % FQ + Micorriza INIFAP y 24.1 t ha-1 para 100 % FQ (Figura 1). Los
resultados del presente estudio demuestran lo informado en las investigaciones anteriores con cultivos hortícolas, y
confirman el hecho de restringir la fertilización química más la inoculación de HMA, se alcanza rendimientos óptimos,
comparables o superiores a los obtenidos con la fertilización tradicional (Rouphael et al. (2015). En un estudio previo con
calabacita, Alvarado et al. (2015) reportaron rendimientos similares entre la fertilización convencional y el HMA
combinado con el 50 % de la fertilización, con promedio de 18.1 t ha-1, 76 % superiores al testigo absoluto. De igual forma,
rendimientos obtenidos con la fertilización completa han sido igualados con la mitad del fertilizante mineral combinado con
HMA en repollo (Brassica oleracea var. capitata), cebolla (Allium cepa) y papa (Solanum tuberosum) (Díaz et al., 2014;
Becerra et al., 2004; Rojas y Ortuño, 2007) o con bioinoculantes en pepino (Vázquez et al., 2014). Carpio et al. (2005)
indicaron que las mejores características para el mercado de Ipomoea carnea spp. fistulosa, así como mayor absorción de N,
P y K ocurrió tanto con el inoculante micorrícico BioterraPLUS® y la adición de 50 % de N-P-K en el suelo, como con la
fertilización al 100 %.
Adesemoye y Kloepper (2009) indicaron que los hongos micorrízicos tienen la capacidad de promover el desarrollo y
crecimiento de las plantas, debido a que mejoran la disponibilidad y la absorción de los nutrimentos, así como la sanidad de
las plantas. Xiang et al. (2012) han destacado que los inoculantes microbianos, además del efecto benéfico en la
productividad agrícola, tienen gran relevancia en los agroecosistemas debido a que pueden reducir el uso de la fertilización
mineral y su consecuente contaminación en el entorno.
Los costos totales en la producción de calabacita para el manejo de 50 % FQ y el hongo micorrícico Micorriza INIFAP
fueron de $32,181.00 y para 100 % FQ de $35,173.00. El análisis económico de la producción indicó una relación B/C de
2.2 con 50 % FQ + Micorriza INIFAP y de 2.0 con 100 % FQ. Los resultados son coincidentes con los de Alvarado et al.
(2015) quienes con calabacita obtuvieron B/C de 2.1, 2.0 y 1.3, con 50 % FQ + Micorriza INIFAP, 100 % FQ y testigo
absoluto, respectivamente. A nivel mundial el empleo de bioinoculantes se ha acrecentado comercialmente durante los
últimos años, aunque revisten gran importancia aquellos que tienen efectividad en los cultivos y que son viables
económicamente (Rouphael et al., 2015; Sharma et al., 2012; Xiang et al., 2012). Se demostró que la fertilización química
convencional en calabacita puede ser sustituida con la reducción del 50 % en la fertilización química, más la inoculación de
semilla con micorriza INIFAP, con mayor rentabilidad en la producción y manejo más amigable con el ambiente, resultados
que corroboran los anteriores (Alvarado et al., 2015).

208

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017

25000
Rendimiento acumulado
20000

Kg ha-1

15000

10000

100%FQ

50%FQ + Micorriza INIFAP

5000

0
1

2

3

4
5
No. de cortes

6

7

8

Figura 1. Rendimiento de fruto de calabacita acumulado con la fertilización tradicional (100 % FQ) y el 50 % de la
fertilización tradicional más Micorriza INIFAP, Rhizophagus intraradices.
CONCLUSIONES
El rendimiento obtenido con la fertilización química convencional en calabacita, se pudo sustituir mediante la inoculación
R. intraradices y la mitad de la fertilización química. Este manejo combinado, además de ser más amigable con el ambiente,
incrementó 10 % la rentabilidad de la producción respecto a la fertilización química convencional de calabacita.
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PRÁCTICAS CULTURALES Y BIOESTIMULANTES PARA PROGRAMACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE. LIMÓN MEXICANO
Rafael Ariza Flores*, Aristeo Barrios Ayala, Alejandro C. Michel Aceves, Marco A. Otero Sánchez, Porfirio López. Néstor
Espinosa Paz
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Iguala, Gro. Colegio Superior Agropecuario del Estado de
Guerrero, Iguala, gro.

ABSTRACT
The Mexican lime (Citrus aurantifolia S.) in Guerrero state produce of 11.5 t ha-1 and is low. The essay consist to determine
a program of production the Mexican lime, kept to increase your rentability and quality production during the year to
benefic economic the farmers. They were realized the cultural practices and the application of bioestimulants in
combinations to induce the flowering, which they were application in the 100 trees and realized on the august to December
months. They were quantified the accumulated flowers and fruits, yield (kg ha-1), rentability and the quality fruits during
two months of production. It has differences significates the results enter treatments (P<0.05), it high results are obtained
with the practices cultural of pruning + ringed + water stress + harvest fruits on September and ringed + water stress +
harvest fruits on November, and bioestimulants with Biofol® + naftalenacético acid in august and Biofol® + urea in
September.
KEYWORDS: Citrus aurantifolia, harvest annual, sustentability, quality.
RESUMEN
El limón mexicano (Citrus aurantifolia S.) en Guerrero produce de 11.5 t ha-1 y es bajo. El ensayo consistió en determinar
un programa de producción del limón mexicano, sostenible para incrementar su rentabilidad y calidad de la producción en el
año, para beneficio económico de los productores. Fueron realizadas prácticas culturales y aplicación de reguladores del
desarrollo para inducir floración, éstos fueron aplicados en 100 árboles de y realizadas en los meses de agosto a diciembre.
Fueron cuantificados: flores y frutos acumulados, rendimiento (kg ha-1), rentabilidad y calidad de los frutos en dos meses de
producción. Hubo diferencias estadísticas entre tratamientos (P<0.05) y los resultados altos y relación B/C se obtuvieron
con las prácticas culturales de Poda + Anillado + Estrés Hídrico + Raleo de Frutos en noviembre y el de Raleo de Frutos +
Anillado + Estrés Hídrico en septiembre; y bioestimulantes con Biofol® + ác. Naftalenacético en agosto y Biofol® + urea
en septiembre.
PALABRAS CLAVE: Citrus aurantifolia, producción anual, sustentabilidad y calidad.
INTRODUCCIÓN
A nivel nacional se cultivan 83 mil hectáreas de limón mexicano, por lo que un 95% se localiza en los estados del Pacífico
de México, con un rendimiento medio de 13.48 t ha-1. Guerrero ocupa el cuarto lugar en la producción de limón mexicano.
En este se localizan 5300 ha, con manejos inadecuados del cultivo, de su producción y de mala programación; por lo que, se
refleja en los bajos rendimientos por unidad de superficie, en donde se obtienen 11.5 t ha-1 (SAGARPA, 2015). La mayoría
de la producción se concentra durante los meses de junio a septiembre, por lo tanto demuestra una corta estacionalidad y por
ende refleja un valor de la producción muy bajo; por lo tanto genera un menor desarrollo económico a los productores.
También, éstos últimos desconocen de las tecnologías para conservar su producción y mantener la mayor vida del producto,
además no generan un mayor valor agregado de la producción, para alcanzar mayores beneficios económicos. Ariza et al.
(2004), generaron tecnología para la producción de limón mexicano de invierno, con la realización de prácticas culturales
bien establecidas en la segunda quincena de agosto y obtuvo rendimientos mayores a 15 t ha-1), así como aplicación de
reguladores del desarrollo aplicados en septiembre y se obtienen rendimientos superiores a 10 t ha-1 (Ariza et al, 2015). El
trabajo ha consistido en determinar un esquema de producción de limón mexicano con calidad y de manera sustentable
durante el año, para alcanzar una mayor rentabilidad y reducir las pérdidas postcosecha.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó repetido en la localidad de La Máquina de Nexpa, Florencio Villarreal, Gro., con clima Aw0,

cálido seco con lluvias en verano, por lo que se realizaron las aplicaciones de prácticas culturales y reguladores
del desarrollo. El manejo agronómico del cultivo fue generado por el INIFAP-CE Iguala en Guerrero; este
consistió en los siguientes aspectos: a) Podas, éstas se realizaron de formación, fructificación y sanidad con una
motosierras telescópicas; b) Fertilización, se aplicó al suelo la dosis de fertilización de 120-60-60 (N-P-K)
dividida en tres aplicaciones; además se realizaron tres aplicaciones foliares con Polquel Multi®; c) Control de
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enfermedades, se hizo para la antracnosis con aplicaciones de metalaxil + clorotalonil (Metanil) a 500 g de P.C.,
y la gomosis se aplicó fosetil Al (Aliette) a de 500 g de P.C.; d) Control de plagas, se hizo contra los ácaros, con
la aplicación de Abamectina (Minatrin) a 250 ml o azadirachtina (Organim) a 250 ml + citrolina (1 L); e)
-1
Control de maleza, se realizaron dos aplicaciones de herbicidas Glifosato (Faena Forte) a 3 L ha ; f) Densidad
de plantas, las huertas tenían 123 plantas por hectárea y sus plantaciones mayores de 10 años; g) Cosecha, se
realizó durante todo el año, conforme a los tratamientos aplicados para la programación de la producción. Los
tratamientos con meses de aplicación y prácticas culturales y reguladores del desarrollo, por lo que fueron las
combinaciones: 1. Poda + Anillado + Estrés Hídrico, 2. Poda + Raleo de Frutos + Estrés Hídrico, 3. Raleo de
Frutos + Anillado + Estrés Hídrico, 4. Poda + Anillado + Estrés Hídrico + Raleo de Frutos, así como los
reguladores del desarrollo de 1. Biofol urea, 2. Biofol + Ac. Naftalenacético, 3. Urea + Ac. Naftalenacético, 4.
Biofol + Ac. Giberélico, 5. Urea + ác. Giberélico, 10. Testigo (sin aplicación) se aplicaron en 100 árboles de
cada huerta y se programaron durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, para un total de 25
tratamientos con cuatro repeticiones. Se realizó el ANOVA y pruebas de comparación de medias (Duncan
<0.05), así como de la relación B/C.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados mostraron diferencias estadísticas entre tratamientos y mes de aplicación (P<0.05). Destacan el
Raleo de Frutos + Anillado + Estrés Hídrico (RF+A+EH) y el de Poda + Anillado + Estrés Hídrico + Raleo de
Frutos (P+A+EH+RF) aplicados en el mes de septiembre, con los cuales se obtuvieron la mayor cantidad de
flores. En cuanto a frutos en canica acumulados, con el tratamiento de Poda + Anillado + Estrés Hídrico + Raleo
de Frutos (P+A+EH+RF) y el de Poda + Anillado + Estrés Hídrico (P+A+EH) además del testigo fueron los mas
destacados aplicados en diciembre. Los tratamientos sobresalientes se presentaron en la huerta de Valle del Río.
En la Maquina de Nexpa el único que destacó fue el de Raleo de Frutos (RF) + Anillado (A) + Estrés Hídrico
(EH) llevado a cabo en el mes de octubre. Se aclara que el anillado bien hecho ha resultado ser una buena
práctica para nuestro objetivo; sin embargo, su aplicación requiere de capacitación, pues hacerlo mal significa
perder ramas o plantas, que el productor no tolera. En general los rendimientos y la rentabilidad fueron altos con
la aplicación de las prácticas culturales, destacando los tratamientos de P + A + EH + RF y RF + A + EH. En la
calidad de los frutos, en la Maquina de Nexpa el peso promedio fue de 34.2 g, de largo 42.3 mm y de diámetro
38.66 mm. Con la sustentabilidad del cultivo y producción durante todo el año se incrementa la rentabilidad, más
que la producción obtenida en el invierno.
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Figura 1. Rendimientos (kg ha ) de limón mexicano con prácticas culturales en La Máquina de Nexpa, Florencio Villarreal, Gro.
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Figura 2. Rendimiento (kg ha ) con aplicación de reguladores del desarrollo de limón mexicano en la Máquina de Nexpa, Florencio
Villarreal, Gro.

Rentabilidad con prácticas culturales. La rentabilidad fue alta con la aplicación de las prácticas culturales, ya
que se aprecian valores mayores de 3.0, de las cuales destacan el RF + A + EH en septiembre y noviembre, con
P + A + EH + RF en septiembre, octubre y noviembre (Cuadro 1), los cuales son similares a los reportados por
Ariza et al., 2004; los cuales, se reflejan resultados altos por contar con floración y fructificación sin ser
afectadas desde el inicio, sin embargo se aprecia y en comparación con otros estudios que los resultados son muy
bajos, lo cual se indica que son solamente resultados de dos meses de cosecha, por lo que los resultados debieron
ser muy altos al término del ensayo.
Rentabilidad con reguladores del desarrollo. Destacaron la aplicación de Biofol + Acido Naftalenacetico en agosto; y en
Valle del Río, Gro., se mostraron resultados satisfactorios con las aplicaciones de Urea + Gibiotín (ác. Giberélico) en
octubre, Biofol + Ácido Naftalenacetico y Urea + Ácido Naftalenacetico en noviembre y Biofol + Ácido Naftalenacetico en
diciembre, ya que presentan una similar relación beneficio/costo (Cuadro1). Lo que significa que el Biofol contribuye a una
producción más alta e induce a la floración y fructificación, además se generan más ganancia por cada peso invertido, los
cuales coinciden con otros resultados similares de Ariza et al., (2015).
Las combinaciones de todas las prácticas culturales (Poda, Anillado, Estrés Hídrico y Raleo de Frutos), favorece la
inducción de la floración en cualquier época del año. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado con el anillado y no
realizarlo si no se tiene la capacitación adecuada, para evitar la muerte de las ramas o plantas. Aunque en este año con la
aplicación de reguladores del desarrollo se obtuvieron medianos rendimientos, con estos se tiene una mayor calidad de la
producción. Además, las mezclas de los productos químicos contribuyen a un menor desgaste de las plantas. Los resultados
demuestran que la aplicación de Biofol contribuye a una producción más alta, induce a la floración y fructificación y genera
más ganancia por peso invertido. El Biofol en conjunto con la Urea o con el Ácido Naftalenacético, contribuyen a mayor
número de flores y frutos en canica. Lo que significa que ayudan a una producción más alta e induce a la floración y
fructificación. Es importante señalar que los resultados son de dos meses de cosecha, por l que debieron ser más altos.
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Cuadro 1. Rentabilidad del limón mexicano con aplicación de prácticas culturales y reguladores del desarrollo en la
Máquina de Nexpa, Florencio Villarreal, Gro.
REGULADORES DEL
PRÁCTICAS CULTURALES

R B/C

DESARROLLO

R B/C

AGO-P+A+EH

2.00

AGO-BIOFOL+UREA

1.03

AGO-P+RF+EH

1.56

AGO-BIOFOL+ANA

2.16

AGO-RF+A+EH

2.28

AGO-UREA+ANA

1.02

AGO-P+A+EH+RF

2.34

AGO-BIOFOL+AG3

1.83

TESTIGO

1.15

TESTIGO

0.66

SEP-P+A+EH

1.71

SEP-BIOFOL+UREA

2.12

SEP-P+RF+EH

1.78

SEP-BIOFOL+ANA

1.23

SEP-RF+A+EH

3.33

SEP-UREA+ANA

1.69

SEP-P+A+EH+RF

3.43

SEP-BIOFOL+ AG3

0.92

TESTIGO

1.42

SEP-UREA+ AG3

0.77

OCT-P+A+EH

2.79

OCT-BIOFOL+UREA

1.43

OCT-P+RF+EH

3.07

OCT-BIOFOL+ANA

1.06

OCT-RF+A+EH

2.09

OCT-UREA+ANA

0.97

OCT-P+A+EH+RF

3.71

OCT-BIOFOL+ AG3

0.82

TESTIGO

1.12

OCT-UREA+ AG3

0.53

NOV-P+A+EH

1.78

NOV-BIOFOL+UREA

0.96

NOV-P+RF+EH

1.90

NOV-BIOFOL+ANA

0.92

NOV-RF+A+EH

5.14

NOV-UREA+ANA

1.06

NOV-P+A+EH+RF

3.14

NOV-BIOFOL+ AG3

0.72

TESTIGO

1.57

NOV-UREA+ AG3

0.67

DIC-P+A+EH

2.86

DIC-BIOFOL+UREA

1.03

DIC-P+RF+EH

2.95

DIC-BIOFOL+ANA

1.32

DIC-RF+A+EH

2.59

DIC-UREA+ANA

0.89

DIC-P+A+EH+RF

2.92

DIC-BIOFOL+ AG3

0.63

TESTIGO

1.45

DIC-UREA+GIBIOTIN

0.06

CONCLUSIONES
1. La combinación de s las prácticas culturales favorecen a la inducción de la floración para la producción en cualquier
época del año; sin embargo, hay prácticas como es el anillado que requieren de cuidados técnicos y de manejo adecuado
del cultivo, para evitar daños irregulares en ramas o plantas.
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2. Con las aplicaciones de prácticas culturales se obtuvieron los más altos rendimientos y las mayores rentabilidades del
cultivo, asimismo se convirtieron en la sustentabilidad para la producción del limón mexicano.
3. La producción de un árbol se puede programar en un mes determinado, aplicando cualquiera de los dos
componentes tecnológicos utilizados para la inducción de la floración.
4. Se avanzó en la generación de un programa de producción sustentable y sostenible, durante todo el año del limón
mexicano en Guerrero, por lo que es posible definir la programación de la producción para obtener frutos en escala en los
meses de baja producción y durante todo el año.

REFERENCIAS
Ariza F. R., R. Cruzaley S., E. Vázquez G., A. Barrios A, N. Alarcón. 2004. Efecto de las labores culturales en la
producción y calidad del limón mexicano de invierno. Revista Fitotecnia Mexicana, 27 (Especial 1): 73-76.
Ariza F. R., A. Barrios A., M. Herrera G., F. Barbosa M., A. Michel A., M.A. Otero S., I. Alia T. 2015. Fitohormonas y
bioestimulantes para la floración, producción y calidad de lima mexicana de invierno. Revista Mexicana de
Ciencias Agrícolas, 6(7):1653-1666
Ariza R, Cruzaley R. 2003- Tecnologías de producción del limón mexicano en Guerrero. Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Chilpancingo. Folleto Técnico No. 1.
Chilpancingo, Gro. 23 p.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE
FRUTOS DE GUAYABA DE DIFERENTE COLOR DE PULPA
José Saúl Padilla Ramírez*1, Ernesto González Gaona1, Víctor M. Rodríguez Moreno1, Consuelo de J. Cortes Penagos2 y
Netzahualcoyotl Mayek Pérez3 1INIFAP. Campo Experimental Pabellón. 2UMSNH-Facultad de Farmacobiología. 3UMAN
A.C. *padilla.saul@inifap.gob.mx
ABTRACT
The origin of guava trees is Mesoamerica; therefore,
Mexico has great germplasm diversity. Fruits of guava
accessions having different pulp color were
morphologically characterized to determine any
association with other fruit characteristics. The statistical
descriptors showed important differences for all registered
variables among groups of accessions of different pulp
color.
KEYWORDS: Psidium guajava, colectas, descriptores,
diversidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las accesiones de pulpa blanca y crema mostraron los
frutos de mayor PF, DE, DP, GP y NS, seguidas por el
grupo de pulpa rosa. En contraste, los de menor PF, DP y
DE se observaron en el grupo de accesiones de pulpa rosa
pálido. No obstante que en este grupo el máximo valor de
NS tendió a ser similar al resto, el TS y GP fueron
ligeramente menores. El DC, mostro los mayores valores
en las accesiones de pulpa crema y blanca y las de pulpa
rosa, lo cual es atribuido al mayor PF de estas. Los °Bx
tuvieron un promedio similar, sin embargo sobresalen
algunos genotipos en el grupo de pulpa crema y blanca
(Cuadro 1).

INTRODUCCIÓN
El origen del guayabo (Psidium guajava L.) se ubica en la
región Mesoamericana, por lo que México posee una gran
diversidad de germoplasma de esta especie. El INIFAP,
cuenta con una colección ex situ de germoplasma de P.
guajava, establecida en Huanusco, Zac., en la cual se ha
reportado gran variabilidad en las características del fruto
(Padilla et al., 2016). El color interno (pulpa) del fruto, es
importante debido a que puede influir en la preferencia
para su comercialización. Sin embargo, no se ha
determinado si el color de la pulpa puede estar asociado a
otras características del fruto de interés para el consumo
en fresco y/o para la industria. Por lo anterior, el objetivo
de este trabajo fue realizar un análisis comparativo de las
características morfológicas del fruto de un grupo de
colectas de guayabo con diferente color de pulpa.

Cuadro 1. Estadísticos descriptivos de las características morfológicas
del fruto de colectas de guayabo de diferentes colores de pulpa.
Estadísti
PF
DP
DE
DC
GP
°Bx
NS
TS
co
g
cm
Cm
mm
mm
mg
------------------------- Pulpa Blanca y Crema ------------------------Media
91
5.8
5.1
9.1
8.5
10.2 206
2.4
Máximo
355 10.5
8.0
21.3 17.7 15.4 433
5.5
Mínimo
26
3.4
3.3
5.7
5.2
6.5
44
0.7
CV %
68
24
20
33
27
17
38
43
-------------------- Pulpa Crema-Amarillo-Naranja ------------------Media
75
5.6
4.9
9.7
8.0
10.2 216
2.5
Máximo
105
7.2
5.6
26.9 10.8 11.4 333
3.8
Mínimo
52
4.7
4.3
5.7
6.5
8.5
146
0.9
CV %
26
13
9
57
15
9
28
32
-------------------- Pulpa Crema-Blanca Rosa Pálido ----------------Media
77
5.7
4.9
8.2
8.4
9.5
215
2.4
Máximo
123
6.8
5.7
10.5 11.5 12.7 336
3.8
Mínimo
40
4.0
4.1
5.8
6.3
6.4
61
1.1
CV %
29
13
10
15
18
15
35
35
------------------------------ Rosa Pálido ------------------------------Media
64
5.0
4.7
8.7
7.2
10.5 199
2.3
Máximo
100
6.2
5.5
13.1
9.7
13.8 312
3.9
Mínimo
25
3.5
3.2
5.4
4.2
8.2
96
1.0
CV %
35
14
14
19
18
17
33
34.3
------------------------------- Pulpa Rosa -------------------------------Media
88
5.9
5.1
10.8
8.5
10.3 210
2.8
Máximo
245
9.7
6.8
29.1 14.8 12.9 351
4.2
Mínimo
39
4.3
3.9
6.5
6.0
7.3
72
0.8
CV %
45
21
12
48
22
14
38
35

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó durante el ciclo 2015 en el
Sitio Experimental “Los Cañones”, perteneciente al
INIFAP, ubicado en el municipio de Huanusco, Zac. (21°
44.7´ N; 102° 58.0´O; 1,508 msnm). La temperatura
media anual es de 20.6 °C, con un promedio de
precipitación anual de 550 mm. Durante la madurez
fisiológica, se caracterizaron morfológicamente de
acuerdo a los descriptores para esta especie (UPOV,
1987) una muestra de cinco frutos árbol-1 de un total de
150 accesiones de guayabo, las cuales se agruparon con
base al color de la pulpa observado: 72 de pulpa blanca y
crema; 12 de pulpa crema-amarilla-naranja; 18 de pulpa
crema-blanca-rosa pálido; 16 de pulpa rosa pálido y 32 de
pulpa rosa. Las características registradas fueron: peso de
fruto (PF), diámetros polar (DP) y ecuatorial (DE),
diámetro de la cavidad del cáliz (DC), grosor de pulpa
(GP), solidos solubles totales (°Bx), número de semillas
fruto-1 (NS) y el tamaño de semilla (TS). Se realizó un
análisis de estadísticos descriptivos de cada grupo de
accesiones de acuerdo al color de la pulpa.

CONCLUSIONES
La selección de genotipos de guayabo con ventajas
comparativas debe considerar de manera integral las
características de fruto, así como su destino final, sea para
consumo en fresco y/o industria.
REFERENCIAS
Padilla R.J.S., Rodríguez M.V.M., González G.E., Cortes P.C. de J. y
Acosta D.E. 2016. Caracterización morfológica de fruto de la
colección ex situ de Psidium guajava L. Rev. Agroproductividad 9:
9-18.
UPOV. 1987. Guidelines for the conduct of tests for distinctness,
homogeneity and stability of Guava (Psidium guajava L.). Geneva
Switzerland. 27 p.
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PORTAINJERTOS DE MANZANO BAJO CONDICIONES DE SEQUIA
Izdiana María Peña Antillón1, Víctor Manuel Guerrero Prieto*1, Rafael Ángel Parra Quezada1, Damaris Leopoldina Ojeda
Barrios1, Juan Luis Jacobo Cuellar y David Ignacio Berlanga Reyes2.
1
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, Ext. Cuauhtémoc, Chih. UACH. 2CIAD, A. C. Unidad Cuauhtémoc, Chih.
vguerrero@uach.mx
Wallis y Mann-Whitney (Sprent y Smeeton, 2001). Los
programas Excel, SPSS y SAS fueron utilizados para los
análisis estadísticos.

ABSTRACT
Twelve apple clonal rootstocks, grafted with Royal Gala,
with no irrigation, were evaluated during 2015 in
Cuauhtémoc, Chih. Mexico. Variables; vegetative growth
and vigor, solar radiation, fruit production and fruit
harvest indexes, root distribution and water in the soil
and yield per ha, were evaluated. G41 yielded 11.4
ton/ha.
KEYWORDS: Apple rootstock vigor, yield efficiency,
yields.

Kg /arbol

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

G935
M9T337
M9P2
G4210
G6210
G30
B9
G11
G41
M7
M26
G16

INTRODUCCIÓN
El cultivo del manzano es el segundo frutal en
importancia en el Estado de Chihuahua, México y el
Estado es el productor número uno en el país (SIAP,
SAGARPA, 2015). El abasto de agua para riego para los
cultivos ha ido en decremento debido a las irregulares y
escasas lluvias y a la sobreexplotación del acuífero
(CONAGUA, 2016). Esta situación ha provocado que
huertos de manzano que contaban con suficiente abasto
de agua para riego, hayan tenido que abandonarlos al no
contar con este recurso. El uso de portainjertos clonales
de manzano que presenten resistencia a la sequía se ha
convertido en una necesidad para los productores, para
que en un momento dado, cuenten con esta información y
puedan decidir al respecto. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar 12 portainjertos clonales para
manzano, para detectar si uno o algunos de ellos
presentan resistencia a la sequía.

20
15
10
5
0

Portainjertos (ns)
Grafica 1. Producción en kg promedio por árbol, por
portainjerto. Cuauhtémoc, Chih. 2015.
Cuadro 1. Característica sobresaliente de los portainjertos
evaluados. Cuauhtémoc, Chih. 2015.
Portainjerto
G30
G6210
G4210
G41

Característica sobresaliente
Producción kg/árbol y eficiencia de producción
Producción kg/árbol y eficiencia de producción,
crecimiento vegetativo, buena distribución radicular
Crecimiento vegetativo
Buena distribución radicular

Los doce portainjertos evaluados, presentaron, cada uno
de ellos, un cierto grado de resistencia a la sequía, pues
todos presentaron producción de fruta, aunque de baja
calidad comercial.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la zona manzanera “Quintas
Lupita” del municipio de Cuauhtémoc, Chih. en 2015, en
una huerta comercial, sin riego, evaluando los
portainjertos; M9 T337, M9 PAJAM 2, G11, G41, G16,
B9, M26, G935, G6210, G4210, M7 (testigo) y G30,
injertados con Royal Gala. Las variables evaluadas en los
arboles fueron: área de la sección transversal del tronco,
volumen de copa, crecimiento vegetativo, número de
frutos por árbol, producción por árbol y calculada por ha,
eficiencia de producción (Lombard et al., 1988),
fenología de floración (Proebsting y Mills, 1978),
humedad del suelo, distribución de raíces de 0-30 y 3060 cm de profundidad, área foliar, radiación
fotosintéticamente activa; y, en la fruta al momento de
cosecha: índice de madurez; color, diámetros ecuatorial y
polar, solidos solubles totales, acidez titulable e índice de
almidón. El diseño estadístico fue completamente al azar,
con tres repeticiones por portainjerto. Se realizó análisis
de varianza y, según el caso, se usó el método Kruskal-

CONCLUSIÓN
No se detectó un portainjerto claramente resistente a la
sequía.
REFERENCIAS
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PODA DEL NOPAL TUNERO AFECTA LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DE LA
TUNA: UN ESTUDIO PRELIMINAR
Jorge A. Zegbe*, Jaime Mena-Covarrubias
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Zacatecas, Apartado Postal
No. 18, Calera de V.R., Zacatecas, 98500, México. Tel.: 01 800 088 22 22 Ext. 82314.
Correo electrónico: *zegbe.jorge@inifap.gob.mx
Las variables para medir calidad de la fruta fueron: la
masa promedio del fruto, firmeza, concentración de
sólidos solubles totales, relación pulpa-cáscara,
concentración de materia seca y pérdida de la masa de la
tuna almacenada. La información se analizó en un modelo
lineal completamente aleatorio. La comparación de medias
de tratamientos se hizo con la prueba de Fisher (p < 0.05).

ABSTRACT
This study assessed the initial effect of an experimental
pruning (EP) versus growers’ pruning (GP) on yield, fruit
size distribution, fruit quality (FQ) at harvest and after
storage at room temperature of ‘Roja Lisa’. The EP
increased fruit size (42%), but reduced marketable fruit
(≈28%) and fruit yield (≈39%).
KEYWORDS: Opunita ficus-indica, yield, fruit size and
quality, fruit mass loss.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La PE incrementó 42%, en términos de masa, el tamaño de
la fruta, pero redujo el rendimiento comercial (Categoría 1
+2) de la fruta en ≈ 28% en relación a la PP. La PE tendió
a incrementar la fruta de las categorías 1 y 2 (Cuadro 1).
Lo anterior, sugiere una mejor distribución de asimilados
hacia menos puntos de demanda.

INTRODUCCIÓN
El rendimiento y calidad de la fruta del nopal tunero
dependen no sólo del riego y raleo de fruta (Zegbe et al.,
2015), sino también de la poda anual de cladodios. Aun
cuando existe consenso en que la poda de cladodios
incrementa la productividad y calidad de la fruta, no existe
información numérica que fundamente tal aseveración;
excepto por el estudio de Martínez-González et al. (2001)
quienes encontraron una reducción en el rendimiento y un
incremento en la concentración de sólidos solubles en la
fruta del nopal ‘Copena T 5’ cuando se aplicaron
diferentes intensidades de despunte en los cladodios. El
objetivo fue evaluar el efecto inicial de una poda
experimental (PE) y la poda del productor (PP) sobre el
rendimiento, distribución de la fruta por tamaños, calidad
de la fruta a la cosecha y después del almacenamiento a
temperatura ambiente de la tuna ‘Roja Lisa’.

Cuadro 1. Rendimiento comercial (RC, Categoría 1 + 2),
masa promedio del fruto (MPF) y distribución porcentual
del fruto (Categorías 1 y 2) en base al diámetro ecuatorial
de la tuna ‘Roja Lisa’ en función de la poda del productor
y una poda experimental.
RC
MPF
Categorías
Poda
(t/ha)
(g)
1
2
Productor
18.1a¶ 116.5b 06.2a 59.1a
Experimental
13.0b 165.3a 12.3a 62.8a
DMS0.05
3.6
9.7
6.7
10.4
CV (%)
23.9
6.7
11.8
8.5
¶
Letras diferentes dentro de columnas indican diferencias
significativas (Fisher, p = 0.05)

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo de febrero a julio de 2006, en la
huerta comercial ‘Rancho La Tunera’ ubicado en la
comunidad de Santa Fe, Jerez, Zacatecas (22º 32' LN, 103º
03' LO). Se utilizaron plantas de nopal (Opunita ficusindica) ‘Roja Lisa’ de seis años de edad, espaciados a 5 x
3 m, sin conducción definida. Las plantas fueron
manejadas con prácticas locales de producción.
Los tratamientos de poda fueron: PP que consistió en
podar cladodios alrededor de la planta y algunos cladodios
del centro. PE consistió en eliminar cladodios alrededor de
la planta, cladodios improductivos y descubrir el centro de
cada planta para concentrar la fruta en la periferia. En
promedio (± error estándar) por planta, se eliminaron 25 ±
6 y 75 ± 5 cladodios en la PP y PE, respectivamente. El
experimento se condujo en un diseño completamente
aleatorio con 8 y 10 repeticiones en la PP y PE,
respectivamente. La fruta por planta se clasificó por
diámetros ecuatoriales: 7.0-6.0 (1), 5.9-5.0 (2), 4.9-4.1 (3)
y 4.0-3.5 (4) cm. La calidad de fruto se evaluó a la cosecha
y tres semanas después en almacén a temperatura
ambiente a 16 ± 3 ºC y 42 ± 13 % de humedad relativa.

Ambas podas no influyeron en la calidad del fruto en la
cosecha, pero después de tres semanas en almacenamiento,
la firmeza se mantuvo mas alta en la tuna con PE (28.1 N)
que en aquella con PP (25.6 N) (diferencia mínima
significativa = 3.7 N).
CONCLUSIONES
La PE incrementó la masa del fruto (42%), la fruta
comercial (≈ 10%) y mantuvo una firmeza alta después del
almacenamiento, pero redujo el rendimiento comercial
(28%) y total (≈ 39%).
REFERENCIAS
Martínez-González JC, López-Jiménez A, Cruz-Hernández JP, DelgadoAlvarado A. 2001. Poda y época de despunte en cladodios de nopal
tunero. Agrociencia 35:159-167.
Zegbe JA, Serna-Pérez A, Mena-Covarrubias J. 2015. Irrigation enhances
postharvest performance of ‘Cristalina’ cactus pear fruit. Acta
Horticulturae 1067:417-422.
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EFECTO DE LA SALINIDAD EN PLÁNTULAS DE FRIJOL
Álvaro Can Chulim*, Elia Cruz Crespo, Héctor Manuel Ortega Escobar, Alberto Madueño Molina
Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autónoma de Nayarit. *canchulim@yahoo.com.mx
significativamente la germinación con respecto al NaSO4.
La longitud del vástago y raíz disminuyeron en promedio
con respecto al umbral 2.756 y 11.202 cm,
respectivamente. La biomasa fresca del tallo y raíz
disminuyeron en promedio con respecto al umbral 0.331
y 0.456 g respectivamente. No hubo diferencias
significativas en la longitud del tallo entre las sales pero
si en longitud de raíz, resultado el NaSO4 la que más
afectó. La biomasa fresca fue afectada más por el NaSO4
(Cuadro 1).

ABSTRACT
The effect of salinity generated by six concentrations of
NaCl and NaSO4 on Black bean seedlings was evaluated.
The results indicate that NaCl salt significantly affects
germination than NaSO4. In seedlings, NaSO4
significantly affects fresh shoot weight, length and fresh
root biomass.
KEYWORDS: Germination, seedling biomass, shoot
and root length.
INTRODUCCIÓN

Cuadro 1. Efecto de las concentraciones y tipos de sal en la
germinación, longitud y biomasa fresca del vástago y raíz en
frijol.

El frijol es sensible a las condiciones salinas y el rendimiento se
reduce a partir de una conductividad eléctrica de 2 dS m-1
(Subbarao y Johansen, 1994). Concentraciones altas de sal
afectan la etapa y tasa de germinación, longitud del tallo,
ramificación y tamaño de las hojas (Gama et al., 2007). Los
grados de afectación en las plantas son diferentes entre
variedades y tipos de sal. En los suelos se encuentran diferentes
concentraciones y tipos de sal y las más comunes en las áreas
agrícolas son el NaCl y el Na2SO4. El objetivo de esta
investigación fue evaluar el efecto de la salinidad inducida con
NaCl, y Na2SO4 en el frijol Negro en la etapa de plántula.

Concentración

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se estableció en invernadero en el año
2012, en la Unidad Académica de Agricultura de la
Universidad Autónoma de Nayarit. En macetas 500 mL
con agrolita se sembraron 10 semillas de frijol Negro a
un centímetro de profundidad. Previo a la siembra se
aplicó el riego hasta capacidad de retención de agua del
sustrato con agua destilada como testigo y las soluciones
salinas. El volumen evapotranspirado se repuso con agua
destilada.
La concentración de las soluciones salinas de NaCl y
Na2SO4 se establecieron para obtener de 0 a 100% de
disminución del rendimiento, de acuerdo a la ecuación
propuesta por Mass y Hoffman (1977): Y = 100 - b(CEs Su) y la de Richards (1990): mg L-1 = 640 (CE).
Resultando: 0% (T0 = 0 dS m-1 ), 0% umbral (T1 = 1 dS
m-1 ), 25% (T2 = 2.3 dS m-1 ), 50% (T3 = 3.6 dS m-1),
75% (T4 = 5 dS m-1) y 100% (T5 = 6.3 dS m-1).
Se utilizó un diseño factorial A×B, completamente al
azar con cinco repeticiones. Donde A = concentración de
sal y B = tipos de sal. Como unidad experimental se
consideró una maceta con 10 semillas germinadas para
calcular el porcentaje de germinación y cinco plántulas
para la longitud y biomasa fresca del vástago y la raíz.
Se aplicó análisis de varianza usando el programa SAS.
Las diferencias entre las medias fueron comparadas por
Tukey (p≤0.05).

PG

Vástago

Raíz

Longitud

PF

Longitud

PF

g

cm

g

de sal
g L-1

%

cm

0.000

93.700b

7.683a

0.869a

16.546b

0.535b

0.640

99.400a

7.682a

0.790b

17.337a

0.608a

1.472

98.300a

7.047b

0.697c

15.368c

0.535b

2.304

94.600b

6.330c

0.561d

11.542d

0.417c

3.200

77.600c

5.617d

0.515e

8.170c

0.265d

4.032

67.700d

4.926e

0.459f

6.135f

0.152e

DMS

1.670

0.126

0.021

0.191

0.011

Tipo de sal
NaCl

88.067b

6.555a

0.763a

13.195a

0.612a

NaSO4

89.067a

6.540a

0.534b

11.838b

0.222b

DMS

0.653

0.050

0.008

0.075

0.005

R

2

CV

0.992

0.994

0.995

0.999

0.999

1.421

1.455

2.438

1.148

2.056

Promedios en una columna con la misma letra son estadísticamente
iguales (Tukey, 0.05). PG = porcentaje de germinación. PF = peso
fresco. DMS = diferencia mínima significativa. CV = coeficiente de
variación. Anova general, sin discriminar por tipo de sal ni variedad.

CONCLUSIONES
Conforme se incrementó la concentración de sales la
germinación, longitud y biomasa fresca del vástago y raíz
del frijol Negro disminuyeron.
En la etapa de plántula, el NaSO4 afectó más que el
NaCl, debido a que genera menor potencial osmótico.
REFERENCIAS
Gama, P. B. S., S. Inanaga, K. Tanaka and R. Nakazawa. 2007. Physiological
response of common bean (Phaseolus vulgaris L.) seedlings to salinity stress.
African Journal of Biotechnology 6:79-88.
Maas, E. V. and G. J. Hoffman. 1977. Crop salt tolerance - current assessment.
Journal Irrigation and Drainage Division 103:115-134.
Richards, L. A. 1990. Diagnóstico y rehabilitación de suelos salinos y sódicos:
Manual No. 60. Sexta reimpresión. Limusa. México, D. F. 172 p.
Subbarao, G. V. and C. Johansen. 1994. Potential for genetic improvement in
salinity tolerance in Legumes: Pigeon Pea. pp. 581-595. In: M. Pessarakli (ed).
Handbook of Plants and Crop Stress. Marcel Dekker. New York, USA.

RESULTADOS
Con respecto al umbral la germinación disminuyó en
promedio 31.7% a 4.032 g L-1, la sal NaCl afectó
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EL PORTAINJERTO DE MANZANO INFLUYE EN VIGOR, PRODUCCIÓN Y
EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN EN ¨HONEYCRISP¨
Rafael Ángel Parra Quezada*, Juan Luis Jacobo Cuellar, Víctor Manuel Guerrero Prieto, Damaris Leopoldina Ojeda
Barrios, Teresita de Jesús Ruíz Anchondo y Ofelia Adriana Hernández Rodríguez.
Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, *raparra@uach.mx
Cuadro 1. Características de Honeycrisp injertada en
varios portainjertos de manzano en Guerrero, Chihuahua.
2015.

ABSTRACT
The rootstock has a high impact on apple productivity. In
this study were found materials with potential to be used
in Chihuahua such as CG.4004 and CG.4003.
KEYWORDS: Genotipos, adaptación.
INTRODUCCIÓN
En el sistema de cultivo manzano un componente importante es
el portainjerto. Éste influye en el tamaño final del árbol,
densidades de plantación, sistemas de conducción, arreglo entre
hileras, precocidad de producción, calidad de fruto, producción,
resistencia a plagas, enfermedades y problemas de replante,
anclaje y necesidad de soporte (Winfred et al., 2017). El
objetivo del trabajo fue encontrar portainjertos sobresalientes
para la producción eficiente de manzano en Chihuahua.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se estableció en marzo del 2010, en el huerto Los
Moscos, Mpio. Guerrero, Chih. Se evaluaron los portainjertos
Bud.10, Bud.64-194, Bud.67-5-32, Bud.70-20-20, Bud.70-6-8,
Bud.71-7-22, Bud.7-20-21, Bud.7-3-150, Bud.9, G.11, G.202N,
G.202TC, G.2034, G.3001, G.4003, G.4004, G.4013, G.41N,
G.41TC, G.4214, G.4814, G.5087, G.5202, G.935N, G.935TC,
Emla26, M.9Pajam2, M.9T337, PiAu.51-11, PiAu.9-90 y
Supporter.3. Todos injertados con el cultivar Honeycrisp. Se
plantaron a 3.6 x 1.2 m, a raíz desnuda, con ramas formadas, la
copa se condujo en Tall Spindle, riego por goteo. El diseño
experimental fue bloques al azar, 31 portainjertos, 4
repeticiones y de 1 a 3 plantas por unidad experimental. Las
variables consideradas fueron Sobrevivencia, Área de la
Sección Transversal (ASTT), Rendimiento, Eficiencia de
producción y peso del fruto. Se utilizó el programa SAS para el
análisis de los datos tomados del 2010 al 2015.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontraron portainjertos desde muy enanizantes, para
altas densidades de plantación, hasta muy vigorosos para
bajas densidades de plantación. La eficiencia de
producción acumulada (2012-2015) va desde 0.25 hasta
1.88 kg de fruta por cm2 de ASTT, donde destaca el
portainjerto CG.4003. El peso del fruto (g) es adecuado y
destacan CG.2034, CG.4003 y B.71-2-22 con 190 o más
g por fruto (Cuadro 1).
CONCLUSIONES
Los materiales sobresalientes son CG.4004 y CG.4003, al
presentar buena supervivencia, rendimiento aceptable,
buen tamaño de fruto y buena eficiencia de producción.
Con estos portainjertos se pueden diseñar huertos en altas
densidades de plantación.

Porta.

1

2

3

4

5

B.70-20-20

100

22.13a

B.71.7-22

100

3.73b

7.91ab

175.3a

0.36a

1.45c

190.0a

0.39a

B.7-3-150

100

B.9

100

15.46a

8.89ab

177.7a

0.57a

6.57b

5.39b

165.2a

0.82a

CG.4004
CG.4013

100

12.43a

10.61a

176.6a

0.85a

100

10.39a

5.36b

181.6a

0.52a

G.41 TC

100

8.40ab

6.21b

173.9a

0.74a

G.935TC

100

6.60b

5.82b

180.8a

0.88a

PiAu.51-11

100

13.19a

6.19b

183.2a

0.47a

B.70-6-8

92

14.36a

7.55ab

184.5a

0.53a

B.7-20-21

92

12.97a

5.55b

182.5a

0.43a

PAJAM 2

92

8.50ab

5.55b

185.8a

0.65a

M.9T337

92

8.24ab

7.97ab

172.2a

0.97a

B.10

89

10.45a

9.09ab

175.8a

0.87a

PiAu.9-90

86

16.38a

6.04b

169.2a

0.37a

G.41 N

82

9.46ab

5.67b

184.7a

0.60a

G.935 N

80

8.43ab

8.71ab

179.4a

1.03a

CG.5087

75

7.85ab

7.71ab

160.0a

0.98a

CG.4214

71

7.19ab

8.57ab

176.7a

1.19a

CG.4814

71

9.73ab

7.99ab

181.4a

0.82a

B.67-5-32

70

14.98a

5.37b

187.6a

0.36a

EMLA 26

67

11.51a

2.91c

180.8a

0.25a

SUPP 3

67

9.71ab

6.11b

183.2a

0.63a

CG.4003

60

7.54ab

14.22a

190.7a

1.88a

B.64-194
CG.5222

57
57

14.81a
8.27ab

10.01a
5.48b

178.0a
173.4a

0.68a
0.66a

G.11

42

10.48a

9.59a

166.3a

0.92a

CG.2034

40

5.63b

4.46bc

191.3a

0.79a

G.202 TC

25

8.44ab

14.97a

174.5a

1.77a

G.202 N

20

10.52a

5.44bc

171.0a

0.52a

CG.3001

0

0.00

0.00

0.00

0.00
2,

1=Supervivencia (%, 2015); 2=ASTT (cm 2015); 3=Rend.
Acum. (kg.ár-1, 2012-2015); 4=Peso fruto (g, 2012-2015);
5=Efic. Prod. (kg.cm-2, 2012-2015).

REFERENCIAS
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ANALISIS DE CRECIMIENTO DEL PIMIENTO VAR GROSSUM
*

A.X. Orantes-Salguero, Castro-Brindis, R., Rodríguez-Pérez, J.E., Pérez-Grajales, J. Pineda-Pineda, M. Vargas-Hernández.
Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Fitotecnia, Instituto de Horticultura. Km 38.5 Carretera MéxicoTexcoco. Chapingo Estado de México. MÉXICO. C.P. 56230. Correo-e: axo1899@gmail.com
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El incremento inicial de altura, diámetro de tallo y hojas
fue reducido durante las primeras 100 UC que
corresponde a la etapa de bifurcación del tallo principal, a
partir de las 130 UC la dinámica de crecimiento presentó
diferencias estadísticas. La mayor velocidad de
crecimiento para todos los cultivares se presentó a partir
de las 130 UC (etapa de floración), que correspondió a la
fase lineal de crecimiento, en ésta se alcanzaron los
mayores valores de TAC. El cultivar 4212 F1 fue el
cultivar que presentó mayor formación de materia seca a
partir de sus fotoasimilados al alcanzar su máxima TAC
de 3.06 g·UC-1 a las 314 UC, TRC de 16.51 mg·g-1·UC-1,
TAN de 0.26 mg·cm2-1·UC-1 y una RAF de 166 cm2·g-1.
Araceli F1 presentó la menor eficiencia en formación de
biomasa al alcanzar la máxima TAN de 0.15 mg·cm21
·UC-1 a las 220 UC y una máxima TAC de 2.16 g·UC-1 a
las 360 UC. La mayor velocidad de crecimiento de los
frutos se produjo a partir de 220 UC que es la fase de
llenado donde éstos se vuelven los órganos más
eficientes en formación de biomasa, por ello 4212 F1
alcanzó primero la máxima TAC de 2.53 g·UC-1 a las 314
UC, pero fue Cortes F1 el que presentó la mayor TAC
con 3.08 g·UC-1 a las 360 UC, Anabel F1 presentó la
mayor TRC con un valor de 0.03 mg·g-1·UC-1. El
máximo peso seco de la parte área corresponde a la fase
lineal que es igual al máximo valor de TAC,
posteriormente los cultivares mostraron una tendencia
decreciente a causa de la senescencia de la planta.

ABSTRACT
The growth pattern and distribution of biomass in pepper
variety grosuum was analyzed during a crop cycle by
means of the physiological indices that were determined
by dry matter. These are necessary to understand the
factors that determine the efficient management of the
crop and its potential yield.
KEYWORDS: biomass, pepper, physiological indices,
dry matter.
INTRODUCCIÓN
El pimiento es un cultivo de manejo intensivo y su
producción se caracteriza por su alto rendimiento y los
precios altos del producto. No obstante, se tiene poca
información sobre fenología, fisiología y la distribución
de fotoasimilados en la planta de pimiento variedad
grossum, que permitan responder a los requerimientos de
manejo tecnológico. El análisis y comprensión de las
tasas e índices de crecimiento proporciona una idea
precisa de la interacción que tiene el genotipo y el
ambiente, que permita mejorar la toma de decisiones para
la fertilización y podas, dentro del proceso productivo,
que permitan aprovechar su alto potencial productivo.
MATERIALES Y METODOS
Se estudiaron seis cultivares de pimiento variedad
grossum, dos tipo lamuyo, dos tipo blocky rojos y dos
tipo blocky amarillos, los cuales fueron conducidos con
poda tipo holandés en sistema hidropónico con fibra de
coco como sustrato, en la Universidad Autónoma
Chapingo, México. La unidad experimental fue una
planta en un diseño de bloques completas al azar con
cuatro repeticiones. Se realizaron 12 muestreo
destructivos a partir del trasplante durante un ciclo de
162 días. El área foliar (cm2) fue mediada con integrador
Delta-TMK2 y la materia seca (g) en los diferentes
órganos de la planta, mediante deshidratación de material
vegetal a 70°C durante 72 horas. Se realizaron análisis de
varianza y pruebas de comparaciones múltiples de
medias con el método de la diferencia significativa
honesta de Tukey (p<0.05).
Las unidades calor (UC) se calcularon con base en:
http://www.simarbc.gob.mx/descargas/MetodologiaUC.p
df., (2017). Se determinaron los índices fisiotécnicos:
tasa de acumulación neta (TAC), tasa de crecimiento
relativo (TRC), tasa de asimilación neta (TAN) y razón
de área foliar (RAF) mediante los modelos propuestos
por Richard (1959), los cuales fueron ajustados a un
modelo de regresión con el modelo logístico.

CONCLUSIONES
Se observó una influencia marcada en el crecimiento de
las plantas debido a la fase de llenado de los frutos. La
TAN se vio afectada por la capacidad de fotosíntesis y la
capacidad de absorción de agua y nutrimentos (TAC) que
generan diferentes patrones en la acumulación de materia
seca. La magnitud de las tasas e indicies fisiotécnicos se
ve determinada por el tipo de fruto y el potencial de
rendimiento del cultivar. Los diferentes comportamientos
observados, indican que es necesario generar
recomendaciones de manejo agronómico específico para
cada tipo de cultivar.
REFERENCIAS
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CALIDAD FÍSICA Y FISIOLÓGICA DE SEMILLAS DE TOMATE CRECIENDO EN
ALTAS TEMPERATURAS
Óscar J. Ayala-Garay1*, Juan M. Ruiz-Nieves2, Hélène Gautier4, Nicacio Cruz-Huerta1, F. Víctor Conde- Martínez3, Diana
Garfias-Sánchez1.
1
Postgrados de Fisiología Vegetal , Producción de Semillas2 y Botánica3 Colegio de Postgraduados. 56230, Montecillo,
Estado de México. 4Plantes et Systèmes de Culture Horticoles. UR1115. Institut National de la Recherche Agronomique,
Avignon, France. *oayala@colpos.mx.
ABSTRACT
High temperature effect was evaluated on the seed
quality; var. Moneymaker (temperate climate) was more
sensitive than Campeche-40 (tropical); the decrease in
germination and vigor could be explained mainly by the
increase of permeability in the seed membranes.
KEYWORDS: high temperature, Solanum lycopersicum
L, germination, seed vigor.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Experimento1. La temperatura alta reduce el peso de mil
(P1000) y número de semillas, independientemente del
genotipo, sobre todo en TAC y TA-TC. En % de semilla
vacías, C40 no fue afectado por TA, en cambio MM
presentó hasta 8.3 % en TAC. Igualmente, en MM y
TAC, el % de germinación (85.5 %) y el vigor (57.4 %)
fueron los más bajos (Cuadro 1). Esta reducción podría
deberse al daño de las membranas celulares de la semilla,
mostrado por la alta conductividad eléctrica (CE) de la
solución de imbibición (Cuadro 1). Valores altos de CE
se asocian con el aumento de la permeabilidad de las
membranas de la semilla provocadas por algún tipo de
daño.

INTRODUCCIÓN
Con el cambio climático global se espera un aumento de
la temperatura en el futuro próximo. Las temperaturas
altas producen una serie de cambios morfo-anatómicos,
fisiológicos y bioquímicos en las plantas, el impacto de la
temperatura alta (TA) dependerá del cultivo y de la etapa
fenológica en la que se encuentren. El efecto específico
de este factor sobre semillas de tomate se ha estudiado
poco (Ibrahim, 2016), por ello en el presente trabajo se
evaluó la calidad de la semilla de dos genotipos,
sometiendo plantas completas a TA durante diferentes
fases de desarrollo del fruto.

Cuadro 1. Efecto de la temperatura alta en diferentes etapas de
formación sobre la calidad fisiológica de semillas de tomate.
G
GDEA
CE
Tratamiento
(%)
(%)
(µS cm-1 g-1)
MM (TAC)
85.5 b
57.4 c
10.3 a
MM(TCC)
99.0 a
80.2 b
10.5 a
MM (TA-TC)
100.0 a
93.8 ab
4.5 b
MM (TC-TA)
96.4 ab
91.2 ab
3.25 bc
C40 (TAC)
99.4 a
91.2 ab
2.75 bc
C40 (TCC)
99.4 a
91.8 ab
1.25 c
C40 (TA-TC)
98.3 a
86.2 ab
4.5 b
C40(TC-TA)
98.8 a
94.8 a
1.25 c
Tratamiento
0.0079
0.0003
<0.0001
Genotipo
0.054 ns
0.0001
<0.0001
Trat*Gen
0.0012
0.0006
<0.0001

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron dos experimentos en el verano 2016, en
Texcoco, Edo. de México. En el primero se evaluó el
efecto de la TA de manera constante y transitiva en la
semilla de Moneymaker (MM) y Campeche-40 (C40). Se
utilizaron dos invernaderos con diferencia de 5-6 °C, uno
para la condición de temperatura fresca o control (TC) y
el otro con calefacción (TA), evaluando los tratamientos:
1) frutos creciendo siempre en TC (TCC); 2) frutos
creciendo siempre en TA (TAC); 3) frutos creciendo
desde 0 d después de antesis (dda) hasta 33 dda en TA y
después trasladados a TC hasta madurez (TA-TC); 4)
frutos creciendo desde 0 dda hasta 33 dda en la TC y
después trasladados a TA hasta madurez (TC-TA). En el
segundo experimento se examinaron las etapas de
sensibilidad durante el desarrollo de fruto de MM. Los
tratamientos fueron: 1) TCC; 2) frutos de 5 dda
colocados en TA hasta 12 dda; 3) de 12 dda-24 dda en
TA; 4) de 24-36 dda en TA; 5) de 36-48 dda en TA; 6) de
48-60 dda en TA; 7) de 60 dda hasta madurez (M) en TA.
Se evaluaron la calidad física y fisiológica de las semillas
de frutos del cuarto racimo. El diseño experimental fue
completamente al azar. La prueba de comparación de
medias fue Tukey (p= 0.05).

G= Germinación; GDEA = Porcentaje de germinación después
de envejecimiento acelerado; CE.= Conductividad eléctrica de la
solución de imbibición. *Tukey, α = 0.05.

Experimento2.La temperatura alta aplicada entre 24-36
dda y 60 dda-M, provocó la reducción de P1000. La
germinación se redujo en la etapa 36-48 dda. Se observó
una mayor pérdida de electrolitos en los tratamientos 1224 dda y 36-48 dda. En cuanto a la germinación después
de envejecimiento acelerado (vigor), fue afectada
negativamente cuando la TA se aplicó entre 12-24 dda.
CONCLUSIÓNES
Aunque el cv. MM es más afectado negativamente bajo
condiciones de TA, algunas varíables (NSF y P1000)
disinuyen en ambos genotipos. En MM, las etapas más
sensibles a la TA son 12-24 dda y 36-48 dda. La
reducción de la calidad fisiológica podría deberse a la
afectación de la permeabilidad de membranas por la TA.
REFERENCIAS
Ibrahim ESZ, 2016. Tomato breeding for heat stress
conditions. Eur. J. Academic Essays 3: 87-93.
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RIZOBACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL EN PLANTULAS DE
CHILE HABANERO
Deisy Yubeli, Pineda Mendoza*; Vivian F. Quiroz Sarmiento; Juan J. Almaraz Suarez.
Área de Microbiología de Suelos, Programa de Edafología, Colegio de Postgraduados. Km 36.5 Carr. México-Texcoco,
100

MATERIALES Y METODOS
En esta investigación se evaluó la capacidad de dos cepas
de rizobacterias para promover el crecimiento vegetal y
controlar a Rhizoctonia solani. Las cepas fueron
obtenidas del laboratorio de Microbiología del Colegio
de Postgraduados, Montecillo, Estado de México. Se
evaluó la estimulación del crecimiento y control de R.
solani en invernadero en (C. chinense). Las variables que
se tomaron en cuenta fueron: área foliar, fotosíntesis,
peso seco de raíz, parte área y total. En el caso de control
de enfermedades solo se consideró el número de
plántulas muertas. Se usó un diseño experimental
completamente al azar con cinco repeticiones por cada
tratamiento. Los datos se analizaron estadísticamente y se
realizó una comparación de medias (Tukey, α=0.05).
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INTRODUCCIÓN
La implementación de biotecnologías microbianas
sustentables son útiles para reducir los impactos del
cambio climático en cultivos y contribuir a la seguridad
alimentaria (Stagnaril et al., 2017). En los últimos años la
producción del cultivo de chile enfrenta problemas
nutrimentales y de sanidad (fitopatógenos). El uso de
rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, permite
producir plantas de calidad, resistentes a enfermedades y
con mayor adaptación a condiciones de estrés (Czaja et
al., 2015). El objetivo de este trabajo consistió en evaluar
el potencial de cepas de rizobacterias para promover el
crecimiento vegetal y controlar Rhizoctonia solani en
plántulas de Capsicum chinense a nivel invernadero.
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ABSTRACT
In this research the ability of rhizobacteria to promote
growth and control Rhizoctonia solani in Capsicum
chinense seedlings at greenhouse level was evaluated.
The strains of rhizobacteria positively affected dry
weight, leaf area and reduced seedling mortality caused
by R. solani.
KEYWORDS: Capsicum chinense, PGPR, root diseases.
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Figura 1. Efecto de la inoculación de cepas de rizobacterias en el área
foliar (A), fotosíntesis (B) y en la biomasa (C) de plántulas de
Capsicum chinense, después de 30 días. n=5. Medias ± error estándar.
Letras distintas sobre las barras indican diferencias estadísticas
significativas (Tukey, α=0.05) entre tratamientos. Simbología: P61:
Pseudomonas tolaasii; Ols-Sf3: Pseudomonas sp.; TA: testigo; PA:
peso seco de parte área; PR: peso seco de raíz y PST: peso seco total.

CONCLUSIONES
Este estudio mostró que las rizobacterias tienen potencial
como bioestimuladoras y biocontroladoras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las dos cepas, P61 y Ols-Sf3, tuvieron un efecto positivo
en las plantas de chile habanero (Capsicum chinense) con
respecto al testigo (Figura 1). Además ambas cepas de
rizobacterias disminuyeron el número de plántulas
muertas de Capsicum chinense por efecto de R. solani.

REFERENCIAS
Czaja K, Góralczyk K, Struciński P, Hernik A, Korcz W, Minorczyk M,
Lyczewska M, Ludwicki J. 2015. Biopesticides - towards increased
consumer safety in the European Union. Pest Manag Sci. 71, 3-6.
Stagnari F, Maggio A, Galieni A, Pisante M. 2017. Multiple benefits of
legumes for agriculture sustainability: an overview. Chemical and
Biological Technologies in Agriculture, 4(1), 2.
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EFECTO EN CARACTERES MORFOLÓGICOS EN ECOTIPOS SILVESTRES DE
CHILE PIQUÍN, BAJO DIFERENTES AMBIENTES
José Rafael Paredes-Jácome1*; Rosalinda Mendoza-Villarreal2; Valentín Robledo-Torres2; Luis Alonso Valdes-Aguilar2;
Sergio Moreno-Limón3.
1
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Saltillo, Coahuila. *rafael_2893@hotmail.com. 2 Departamento de
Horticultura. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Saltillo, Coahuila. 3 Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
espectro de radiación provocando procesos fisiológicos y
bioquímicos que morfológicamente se expresan en
plantas.
Cuadro 1. Comparación de medias y diferencia
estadística de las variables evaluadas en ecotipos de chile
piquín cultivado bajo diferentes ambientes.

ABSTRACT
An experiment was carried out to evaluate the effect on
morphological characters in wild piquín pepper plants
harvested in Northeastern Mexico; obtaining the best
results in production under white mesh in comparison to
the control; and higher results of the variables evaluated
in the RTZ ecotype.
KEYWORDS: Capsicum annuum, morphological, color
meshes.

E
*
1
2
3
4
5
6

AP
GBT
DAF
RPF
NFPP
NS
(cm)
(mm)
(días)
(g)
x
6.15a
43.66ª
9.29a
40.04a
14.79a
36.95a
34.70b
6.01b
53.54b
0.98b
8.79b
11.50c
25.75c
5.11c
58.62d
0.16b
1.958d
10.79c
23.54d
4.92d
54.12b
0.51b
4.62c
14.66ab
23.24d
4.71e
56.29c
0.35b
2.79d
12.04bc
17.12e
4.09f
54.37b
0.26b
2.20d
7.91d
x
Valores con la misma letra dentro de cada columna son
estadísticamente iguales, con la prueba de Tukey P≤ 0.05.
*Ecotipos: 1: Rio Tuxpan, Zacatecas; 2: Valparaíso, Zacatecas; 3:
Linares, Nuevo León; 4: Muzquiz, Coahuila; 5: Santiago, Nuevo León;
6: San Alberto, Coahuila. AP: Altura de planta, GBT: Grosor basal de
tallo, DAF: Días a floración, RPF: Rendimiento promedio de fruto.
NFPP: Numero de frutos por planta, NS: Numero de semillas.

INTRODUCCIÓN
El chile piquín es una de las especies silvestres de gran
importancia desde el punto de vista económico y
alimenticio (Rueda et al., 2010), su preferencia es debida
a su agradable sabor y picor comparado con el de otros
chiles como serrano y jalapeño (Villalón et al., 2014).
Dentro de las tecnologías para su producción el impacto
del sombreo, es aspecto fundamental para simular su
hábitat natural y así propiciar el desarrollo normal de la
planta; en comparación con el cultivo a cielo abierto, el
uso de la malla-sombra podrá incrementar el rendimiento
de chile piquín, y la calidad del fruto (uniformidad,
tamaño, color) es superior (Ayala et al., 2011).El
objetivo del estudio fue evaluar el efecto sobre las
variables morfológicas en ecotipos de chile piquín
silvestre, bajo malla sombras de colores e invernadero en
comparación con la producción a campo abierto.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados de esta investigación, la
producción de ecotipos silvestres, bajo diferentes
ambientes, son una alternativa viable para llevar a cabo
su producción en mayor escala.
REFERENCIAS
Ayala, T, F., Zatarain L, M. Valenzuela, L, L. Partida, R,
T. de J. Velázquez, A, T. Díaz, V, y. Osuna, S, J. A
(2011) Crecimiento y rendimiento de tomate en
respuesta a radiación solar transmitida por mallas
sombra. Terra Latinoamericana 29:403-410.
Rueda, P, E. O.; Murillo A, B.; Castellanos, C, T.;
García, H, J. L.; Tarazòn, H, M. A.; Moreno M., S.;
Gerlach B., L. E. (2010). Effects of plant growth
promoting bacteria and mycorrhizal on Capsicum
annuum L. var. aviculare ([Dierbach] D'Arcy and
Eshbaugh) germination under stressing abiotic
conditions. Plant Physiology and Biochemistry 48(8):
724-730.
Villalón, M, H., Medina, M, T., Ramírez, M, M., Solis,
U, S, E., and Maiti, R. (2014). Factors Influencing the
Price of Chile Piquin wild Chili (Capsicum annuum
L. var. Glabriusculum) of North-east Mexico.
International Journal of Bio-resource and Stress
Management, 5(1):128-131.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo fue realizado en la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila. Se utilizaron
semillas de plantas silvestres de chile piquín,
recolectadas en la región noreste de México (Zacatecas,
Nuevo León y Coahuila). En diferentes ambientes como
mallas sombras de colores (blanca, negra, roja y azul),
invernadero y como testigo campo abierto. Se midió la
altura de planta (AP), grosor basal del tallo (GBT), días a
floración (DAF) y número de frutos por planta (NFRPP),
rendimiento por planta (RPP), diámetro de frutos (DDF)
y número de semillas (NS).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta investigación se encontraron diferencias
estadísticas significativas en las variables AP, GBT,
DAF, RPP, NFRPP; siendo el ecotipo Rio Tuxpan,
Zacatecas; lo que indica que el uso de malla sombra de
color blanco influye significativamente, alterando el
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ESTUDIO PRELIMINAR DE MATERIALES DE PAPAYA INJERTADO
*

Juan Carlos Álvarez Hernández*, Javier Z. Castellanos Ramos, Cesar Leobardo Aguirre Mancilla.
INIFAP-C.E. Valle de Apatzingán, Km 17.5 Carretera Apatzingán-Cuatro Caminos. Antunez, Parácuaro Michoacán,
México. C.P. 60781. *alvarez.juan@inifap.gob.mx
alteraciones físicas en la unión del injerto; N3=Aspecto
de planta estresado, brote terminal débil, contraste en la
coloración del tallo cercana al injerto.

ABSTRACT
In order to evaluate the behavior of grafted plants in postgrafting stage, five treatments were made under
combination of commercial genotypes. Percentage of
survival before and after transplantation was recorded.
Survival and plant quality were obtained in most cases,
around 90%. Which establishes the basis for exploring
other aspects.
KEYWORDS: Carica papaya, grafting, genotype.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1, se muestran los resultados de
sobrevivencia de planta injertada previo y posterior al
trasplante. En la mayoria de los tratamientos se superael
90%. Con base a la escala de calidad de planta, en la
Figura 2, se presenta el resultado, todos los tratamientos
rondan el 90% del nivel 1.

INTRODUCCIÓN
La papaya es una especie de gran importancia económica
y alimentaria, por lo que la actualización constante de la
tecnología para el cultivo es una actividad necesaria. Para
atender la problemática fitosanitaria y productiva,
además del manejo agronómico, se parte del
mejoramiento del cultivo, que se da a través de
materiales seleccionados, surgidos por hibridación y
cruzas, ingeniería genética y la generación in vitro, todos
ellos con la complejidad de los procesos, costos y tiempo
de respuesta. Asimismo, la técnica de injerto es una
alternativa que cabe dentro de esta mejora, pues ha sido
muy empleada en la fruticultura y ha tenido gran
importancia en la producción de hortalizas. Por ello, el
injerto en papaya vendría a mejorar al sector
(Senthilkumar, 2014), pues existe la posibilidad
incrementar el rendimiento, reducción de la altura y
mayor fructificación (Allan, 2007; Lima de et al., 2010).
En México, la papaya tiene potencial para ser injertada y
explorar tanto el aspecto productivo y fitosanitario como
el aspecto del sexado de planta, lo que es posible a través
del injerto. El objetivo fue evaluar el comportamiento
post-injerto de plantas injertadas de papaya.

Figura1. Sobrevivencia de genotipos de papaya injertada

MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se desarrolla a partir del presente año
en el Campo Experimental Valle de Apatzingán ubicado
en Antúnez, Parácuaro Michoacán México. La
evaluación consistió en dos fases. En vivero se produjo
plántula de papaya en contenedor de bolsa plástica, los
genotipos Gibara (G), BS (BS), BS2 (BS2) y Maradol
(M) sirvieron como portainjertos (P) e injertos (I).
Surgieron cinco tratamientos: P. G x I. BS, P. BS x I. G,
P. BS2 x I. BS, P. BS x I. BS2 y P. BS2 x I. M. Las
variables a evaluar fueron porcentaje de sobrevivencia
post-injerto (previo a trasplante); y porcentaje de
sobrevivencia post-injerto en campo (posterior al
trasplante) y fertiriego. Asimismo, para determinar la
calidad de planta injertada, se diseñó y empleo una escala
de valoración: N1=Planta vigorosa, robusta, hojas
erguidas, brote terminal normal, no presenta alteraciones
físicas en la unión del injerto; N2=Planta vigorosa,
algunas hojas erguidas, ligeramente se perciben

Figura 2. Nivel de calidad de planta de papaya injertada

CONCLUSIONES
La combinación de genotipos injertados en etapa postinjerto, expresan un comportamiento porcentualmente
aceptable, lo que establece las bases para explorar otros
aspectos del cultivo.
REFERENCIAS
ALLAN, P. 2007. Phenology and production of Carica papaya ‘Honey
Gold’ under cool subtropical conditions. Acta Hort., 740: 217-223.
LIMA DE, L. A.; NAVES, R. V.; YAMANISHI, O. K.; PANCOTI, H.
L. 2010. Behavior of three papaya genotypes propagated by
grafting in Brazil. Acta Hort. 851: 343-348.
SENTHILKUMAR, S.; KUMAR, N.; SOORIANATHASUNDARAM,
K.; JEYA- KUMAR, P. 2014. Aspects on asexual propagation in
papaya (Carica papaya L.)- a review. Agricultural Review 35(4):
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COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS DE INJERTO EN CARICA PAPAYA
*

Juan Carlos Álvarez Hernández*, Javier Z. Castellanos Ramos, Cesar Leobardo Aguirre Mancilla.
INIFAP-C.E. Valle de Apatzingán, Km 17.5 Carretera Apatzingán-Cuatro Caminos. Antunez, Parácuaro Michoacán,
México. C.P. 60781. *alvarez.juan@inifap.gob.mx

ABSTRACT
The objective was to develop a grafting method for
papaya, two grafting methods commonly used in other
species
were
evaluated.
During development,
modifications occurred, allowing to establish the method
of approach grafting modified with formation of tongue
low end of stem, as appropriate in papaya, with 87% of
spread.
KEYWORDS: papaya, grafting, callus.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1, se muestra el prendimiento de los
métodos de injerto en papaya, el mayor prendimiento se
observa en el tratamiento injerto de aproximación sujeto
por lámina I.A.L. con 67%, el cual es superior al resto de
tratamientos. Por otra parte, en la Figura 2 se presentan
los métodos modificados derivados de los métodos de
partida, y es de resaltar al tratamiento injerto de
aproximación modificado ensamble bajo el final del tallo
(I.A.M.B.) por su alto porcentaje de prendimiento, casi el
90%, lo cual es aceptable y supera las expectativas para
su uso en papaya. En cuanto a recipientes empleados, la
charola de 128 cavidades y la bolsa plástico bajo el
método I.A.M.B. alcanzaron 83 y 89% de prendimiento,
respectivamente.
70

INTRODUCCIÓN

% de prendimiento

El injerto es la unión de dos o más piezas de tejido vivo, que
una vez unidas se desarrollan como una sola planta (Hartmann
y Kester, 1988). Su finalidad ha sido mejorar los cultivos y
lograr su desarrollo en condiciones agronómicas variadas.
Aunque la literatura en el tema de injertos de papaya está
limitada, las técnicas de injerto de aproximación e injerto de
púa son los que mayor afinidad tienen para emplearse en
papaya, pues aseguran el prendimiento, no obstante, también
influye el tipo de plántula, el corte, dispositivos de fijación,
recipientes, temperatura, humedad y tiempo, entre otros. Con el
objetivo de generar y estandarizar un método de injerto para
papaya, se probaron diferentes métodos y estrategias empleados
en hortalizas con modificaciones propias para papaya.

50
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MATERIALES Y MÉTODOS
Esta evaluación se desarrolló desde septiembre de 2016 a
abril de 2017 en el vivero del Campo Experimental Valle
de Apatzingán que se encuentra en la localidad de
Antúnez, Parácuaro Michoacán México. En la primera
evaluación se compararon dos métodos de injerto: injerto
de aproximación I.A. (ensamble y fijación de “lengüetas”
manteniendo los dos sistemas radiculares); e injerto de
púa I.P. (se hace la púa y se introduce sobre el
portainjerto que es el que mantiene el sistema radicular)
(Lee y Oda, 2003); y dos dispositivos de sujeción: lamina
de plomo (I.A.L e I.P.L.) y pinza de plástico (I.A.P. e
I.P.P.), lo que da cuatro tratamientos. En la segunda
evaluación surgieron dos modificaciones al primer
método (I.A.M.) de injerto (partiendo al inicio de la
operación se elimina la parte no deseada del portainjerto).
La diferencia es que la “lengüeta” correspondiente al
portainjerto se hizo a ras de tallo (I.A.M.R.), y en el otro,
la lengüeta se hizo bajo el final del tallo (I.A.M.B.). En el
injerto de púa, también se planteó una modificación, en el
portainjerto no se hizo corte ni púa en el injerto, solo se
fijaron ambas partes con una puntilla de grafito
(I.P.M.P.), esto es cinco tratamientos. En una tercera
evaluación se probó el método de injerto de
aproximación modificado debajo del final de tallo
(I.A.M.B) en tres recipientes: charola de 128 y 200
cavidades y bolsa plástica. Los datos se analizaron bajo
porcentajes de prendimiento de 30 a 40 réplicas (plantas)
por tratamiento.

I.A.L.

I.A.P.

I.P.L.

Tratamientos

I.P.P.

Figura 1. Métodos de injerto de aproximación y púa y dos
dispositivos de fijación.

Figura 2. Comparación de métodos de injertos originales y
modificados.

CONCLUSIONES
El método de injerto de aproximación sujeto por lámina
de plomo, así como el método modificado con formación
de “lengüeta” bajo el tallo final, resulto el más efectivo
con 87% de prendimiento.
REFERENCIAS
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ornamental crops. Hortic. Rev. 28: 61-124.
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RENDIMIENTO DE FRUTO DE OCHO GENOTIPOS DE GUAYABO
ESTABLECIDOS EN ALTA DENSIDAD EN ZACATECAS
José Saúl Padilla Ramírez*1, Ernesto González Gaona1, Víctor M. Rodríguez Moreno1 y Roberto Sánchez Lucio2
1
INIFAP. Campo Experimental Pabellón. 2INIFAP. Campo Exp. Santiago Ixc. *padilla.saul@inifap.gob.mx
ABSTRACT
In the past guava trees were planted from 204 to 266 trees
ha-1. New orchards are increasing plant densities to
improve productivity. In this study fruit yield of eight
guava genotypes was evaluated under high plant density.
Fruit yield varied from 13.26 to 2.95 kg tree-1, showing
some outstanding genotypes.
KEYWORDS: Psidium guajava, fruits tree-1, fruit size.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados mostraron diferencias significativas
(p≤0.01) para años, genotipos y la interacción en el
rendimiento y número de frutos árbol-1, mientras que el
peso medio de fruto solo fue significativo (p≤0.05) para
años y la interacción. El Cuadro 1, muestra el rendimiento
de fruto de los genotipos de guayabo evaluados, en los
que sobresalen Calvillo S-XXI, S-12 y S-45 con un
promedio de 12.92 kg árbol-1, mientras que Hidrozac
mostró un promedio de 2.95 kg árbol-1, indicando que este
genotipo no se adaptó al sistema de alta densidad. Se
observó además, una marcada reducción en el rendimiento
de fruto en los ciclos 2014 y 2016, lo cual pudiera
atribuirse a un efecto de alternancia, dado que en los
ciclos que les precedieron el rendimiento fue
considerablemente mayor. El número de frutos árbol-1
mostró un patrón similar al rendimiento de fruto con
Calvillo S-XXI, S-12 y S-45 con un promedio de 254.3
frutos árbol-1, mientras que Hidrozac mostró un promedio
de solo 40.0 frutos árbol-1. El peso medio del fruto fluctuó
entre 49.0 a 62.0 g fruto-1, siendo los de mayor tamaño
promedio en Hidrozac.

INTRODUCCIÓN
En las principales zonas productoras de guayaba en
México, las plantaciones en el pasado se realizaron con
densidades de 204 a 266 árboles ha-1. Bajo el sistema
tradicional de plantación de 7.0 m x 7.0 m, el guayabo
produce en promedio en Calvillo, Ags. alrededor de 15
ton ha-1 (SIAP–SAGARPA, 2017); sin embargo, cuando
se establecen genotipos seleccionados en altas densidades
(3.0 x 3.0 m), se han logrado producciones superiores a
las 30 ton ha-1 (Padilla et al., 2007). En la India, se han
evaluado densidades entre 3,333 hasta 10,000 plantas ha1
, reportando incrementos significativos del rendimiento
en plantaciones de 1.0 x 1.0 m (Pal y Lal, 2015). El
objetivo del estudio fue evaluar el rendimiento de fruto de
ocho genotipos de guayabo en alta densidad.

Cuadro 1. Rendimiento de fruto (kg árbol-1) de ocho genotipos
de guayabo establecidos en alta densidad. INIFAP. Sitio
Experimental “Los Cañones. Huanusco, Zac.
Genotipo
Ciclos de producción
Promedio
2013
2014
2015
2016
Calvillo
14.44
5.48
26.05
6.54
13.13
S-12
19.47
6.59
24.81
2.18
13.26
S-20
12.00
0.54
20.01
5.38
9.48
S-45
17.62
4.22
21.56
6.08
12.37
S-46
12.44
0.82
14.68
4.52
8.12
S-47
11.30
1.67
17.37
5.52
8.97
Hidrozac
2.95
0.24
8.24
0.36
2.95
Caxcana
9.86
1.68
13.58
6.03
7.79
Promedio
12.51
2.66
18.29
4.58
9.51

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el Sitio Experimental “Los
Cañones”, perteneciente al INIFAP, ubicado en el
municipio de Huanusco, Zac. (21° 44.7´ N; 102° 58.0´O;
1,508 m). La temperatura media anual es de 20.6 °C, con
un promedio de precipitación anual de 550 mm. El estudio
se realizó durante cuatro ciclos de producción (2013 a
2016) y se evaluaron ocho genotipos de guayabo: tres
variedades registradas por el INIFAP (Calvillo S-XXI,
Hidrozac, Caxcana) y cinco selecciones (S-12, S-20, S-45,
S-46 y S-47) pertenecientes al Banco de Germoplasma del
INIFAP. Las plantas están establecidas a una densidad de
5,000 plantas ha-1 (2.0 m x 1.0 m). El lote bajo estudio fue
establecido en 2008, las plantas tenían 5 años al inicio de
este estudio. Se utilizó un diseño experimental de bloques
al azar con arreglo de parcelas divididas, donde la parcela
grande fueron los años de evaluación y la parcela menor
fueron los genotipos y se consideraron ocho repeticiones.
La unidad experimental consistió de una planta. Durante
la cosecha, la cual se realizó cuando los frutos alcanzaron
su madurez fisiológica (color de verde-amarillo a
amarillo), se registró el rendimiento de fruta (kg árbol-1),
el número total de frutos árbol-1 y el peso promedio por
fruto (g fruto-1).

CONCLUSIONES
El rendimiento de fruto fue superior al obtenido en la
región de estudio con los genotipos sobresalientes
establecidos en alta densidad.
REFERENCIAS
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BIOFORMULACIONES DE RIZOBACTERIAS PARA ESTIMULAR EL
CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE CHILE POBLANO (CAPSICUM ANNUUM L.)
*Quiroz-Sarmiento Vivian Francisca, Almaraz Suarez Juan José, Sánchez Viveros Gabriela y Argumedo Delira Rosalba.
Posgrado en Ciencias Agropecuarias, Facultad en Ciencias Agrícolas. Universidad Veracruzana. Circuito Gonzalo Aguirre
Beltrán S/N. C.P. 91000. Xalapa, Veracruz. *quirozvi@yahoo.com.mx
ABSTRACT
Poblano chilli has problems that affect its cultivation and
production. An increase in seedling quality could be
achieved with the use of biofertilizers. Peat-based
bioformulations were developed, using four strains of
rhizobacteria to promote growth of poblano chilli
seedlings in greenhouse conditions.
KEYWORDS: Peat, biotechnology, Pseudomonas,
Serratia.

MATERIALES Y METODOS
El establecimiento del experimento se llevó a cabo en el
año 2016, en los invernaderos del área de microbiología
de la especialidad de edafología del Colegio de
Postgraduados, Campus Montecillo. El sustrato que se
empleo fue una mezcla de agrolita, peat moss y
vermiculita en una relación (1:1:1), por cada 100 g de
sustrato se utilizó 10 g de la formulación a una
concentración de 109 UFC g -1 que se combinó con el
sustrato. Se utilizaron semilleros con 30 cavidades, a los
que se les sembró una semilla de chile poblano. Después
de 60 días las plántulas fueron cosechas y se evaluaron
las variables agronómicas (área foliar, clorofila, número
de hojas, altura, biomasa) y análisis de nutrimentos
(nitrógeno, fósforo y potasio).

INTRODUCCIÓN
En México el chile (Capsicum annuum L.) es uno de los
cultivos agrícolas más importantes (Muñoz et al., 2013).
Entre las nuevas tecnologías de productos biológicos se
encuentran los biofertilizantes a base de rizobacterias
promotoras del crecimiento vegetal (RPCV) que
establecen relaciones benéficas con las raíces (Camelo et
al., 2011). A nivel de semillero, las RPCV se pueden
utilizar para obtener plántulas con mayor desarrollo,
mejor sanidad y nutrición que les permitan un rápido
establecimiento al trasplante en campo. El objetivo de
esta investigación fue evaluar el efecto de
bioformulaciones a base de turba de cuatro cepas de
rizobacterias (Serratia liquefaciens AC-35, Serratia
plymuthica PC-35, Pseudomonas tolaasii P61 y
Pseudomonas sp. OLS-SF5), sobre el crecimiento de
plántulas de chile poblano en invernadero.

a
a

a
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c
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CONCLUSIÓNES
La utilización de bioformulaciones a base de turba
combinadas con rizobacterias de los géneros Serratia y
Pseudomonas, es una buena opción para inocular
semilleros en hortalizas de trasplante.
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la cepa Serratia liquefaciens AC-35, presentó los valores
más altos en casi todas las variables evaluadas.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a los datos obtenidos, todos los valores de las
variables evaluadas fueron superiores al testigo. El valor
más alto de área foliar fue de 17.2 cm2, clorofila 38.1
unidades SPAD, el número de hojas promedio 6.7, la
altura y biomasa fueron 12.7 cm y 131.2 mg,
respectivamente (Figura 1). Con respecto al contenido de
los nutrimentos, los valores más altos de nitrógeno fueron
de 8.04 mg, fósforo 2.33 mg y potasio 18.25 mg.
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Figura 1. Efecto de la bioformulación a base de turba combinada
con las diferentes cepas de rizobacterias sobre la altura y biomasa
de las plántulas de chile poblano.

En términos generales la bioformulación a base de turba
combinada con las rizobacterias, estimularon el
crecimiento de las de las plántulas de chile poblano hasta
30 % en comparación con el testigo. La formulación con
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EXTRACCIÓN DE MACRONUTRIMENTOS DEL PIMIENTO VAR GROSSUM
*

A.X. Orantes-Salguero, Castro-Brindis, R., Rodríguez-Pérez, J.E., Pérez-Grajales, J. Pineda-Pineda, M. Vargas-Hernández.
Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Fitotecnia, Instituto de Horticultura. Km 38.5 Carretera MéxicoTexcoco. Chapingo Estado de México. MÉXICO. C.P. 56230. Correo-e: axo1899@gmail.com

ABSTRACT
In order to know the nutritional requirement of the
cultivar of pepper variety grossum, the absorption and the
dynamics of extraction of N, P, K, Ca, Mg were
determined. The data were fitted to a non-linear
regression model. The extraction dynamics were different
for each cultivar.
KEYWORDS: absorption, dynamics, extraction,

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La mayor tasa absoluta de asimilación (TAA) de
nitrógeno corresponde a la etapa comprendida entre 300
y 350 UC por ser acumulado principalmente en el
pericarpio de los frutos y meristemos en crecimiento.
Entre las 130 y 150 UC que corresponde a la etapa de
floración se presenta la mayor extracción de P, debido a
que los tallos y hojas jóvenes se encuentran en
crecimiento y con un alto contenido de fosforo
inorgánico (Pi) para el desarrollo de frutos y semillas. Sin
embargo, la dinámica de crecimiento de los frutos a partir
de las 200 UC genera que la extracción de K entre los
cultivares sea diferente, la TAA fue mayor cerca de la
madurez fisiológica debido a que aproximadamente 60 %
del K absorbido se encuentra en los frutos que se vuelven
los órganos más eficientes, por lo que la dinámica de
extracción para cada cultivar se incrementó por la alta
demanda de los mismos. De las 250 UC que corresponde
a la fase de llenado de fruto en adelante se obtuvo la
mayor TAA de Ca. Para Mg la mayor TAA se dio en la
etapa de fructificación, por su relación directa con la
fotosíntesis. La extracción nutrimental (g·planta-1)
obtenida al final del ciclo de crecimiento fue: 4212 F1:
19.72, 1.45, 40.37, 1.84, 3.22, Cortes F1: 25.10, 2.25,
59.97, 2.98, 2.29, Prometeo F1: 12.61,1.78, 20.65, 1.90,
2.14, Aristeo F1: 11.98, 1.78, 17.43, 1.93, 2.12, Anabel
F1: 20.00, 1.99, 33.04, 2.04, 1.96, Aracely F1: 14.12,
1.36, 20.65, 1.51, 2.12 de N, P, K, Ca y Mg, con
rendimientos por tonelada por hectárea de 26.10, 30.07,
20.26, 29.00, 28.50, 29.06 respectivamente.

INTRODUCCIÓN
Para el manejo de la condición nutricional del cultivo, la
información sobre absorción y extracción nutrimental en
diferentes etapas es esencial para establecer el plan de
fertilización y alcanzar el mayor rendimiento posible, el cual
debe de ser acorde para cada especie y condiciones de
crecimiento. El contenido nutrimental en materia seca y su
relación con el potencial de rendimiento, para el tipo de fruto de
los pimientos (Capsicum annum var grossum) es información
esencial para diseñar los planes de manejo productivo. Por
medio de modelos de crecimiento es posible determinar en que
las etapas se da mayor absorción de cada nutrimento y
determinar la cantidad de nutrimentos extraída por planta y
obtener con ello las curvas de extracción nutrimental que
permiten definir el programa de fertilización adecuado para el
sistema de producción y obtener así el rendimiento deseado.

MATERIALES Y METODOS
Se utilizaron seis cultivares de pimiento variedad grossum, dos
tipo lamuyo, dos tipo blocky rojos y dos tipo blocky amarillos,
los cuales fueron conducidos con poda tipo holandés en sistema
hidropónico con fibra de coco. Para el análisis de contenido de
minerales, se generó una mezcla a partir de los órganos aéreos
mediante deshidratación de material vegetal a 70°C durante 72
horas en cada uno de 12 muestreos destructivos, realizados de
trasplante y hasta 162 días después de éste. El contenido de
nitrógeno (%) fue determinado con el método de Microkjeldahl,
fósforo por espectrometría con el método de amarillo de
molibdovanadato, potasio por análisis de fotometría de flama,
calcio y magnesio por medio de espectrometría de ICP. Se
realizó análisis de varianza y pruebas de comparaciones
múltiples de medias usando método de la diferencia
significativa honesta de Tukey (p<0.05), en un diseño de
bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Para el
cálculo de las Unidades Calor (UC) se utilizó la metodología
diseñada por la University of California, Agriculture and
Natural Resources (2017). Los datos de extracción de N, P, K,
Ca, Mg se ajustaron mediante modelos no lineales, con el
modelo logístico para la obtención de los parámetros (A, B y C)
para la construcción de las curvas de extracción y de tasa de
absorción de nutrimentos.

CONCLUSIONES
Durante la fase de crecimiento lineal (190 – 350 UC) que
corresponde a la etapa de floración y desarrollo de fruto
se produjo la mayor velocidad de extracción de N, P, K,
Ca y Mg. La máxima tasa absoluta de absorción de N, K,
Ca y Mg se presentó a partir de las 180 UC que
corresponde a la etapa de fructificación.
REFERENCIAS
Metodología para el cálculo de Unidades Calor diseñada por la
University of California, Agriculture and Natural Resources,
empleada en el SIMARBC. (2017, abril 1). Recuperado de:
http://www.simarbc.gob.mx/descargas/MetodologiaUC.pdf.
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MORFOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL RAMBUTÁN (NEPHELIUM LAPPACEUM L.) EN EL
SOCONUSCO, CHIAPAS. MÉXICO
Jesús Reyes-Moreno1* Eduardo García-Villanueva1, Jesús, M. E. Aguilar-Luna2, Alfonso Muratalla-Lúa1. 1Colegio de
Postgraduados.Campus, Montecillo. 2Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *Reyes.jesus@colpos.mx
Figura 1. Anatomía del esporofito vegetativo y reproductivo (a)
Yema en iniciación floral a 41 ddp; (b) Flor en antesis; (b)
Fruto maduro 125 dda. Acotaciones dda= días después de
antesis; ddp= días de preantesis.

ABSTRACT
The present work includes structural aspects of flowering
and fruiting, anatomical sections of the reproductive
sporophyte were made from buds to ripe fruits, using the
conventional technique of microtechnique. Also
described the reproductive phenological processes related
to two main environmental aspects such as: temperature
and relative humidity.
KEYWORDS: Initiation and Floral differentiation,
Fructification, Phenology.

a

INTRODUCCIÓN
Las flores se forman de la yemas axilares de los
hipsófilos del eje terciario de las inflorescencias (Osuna
et al. 2008). El gineceo consta de 2 a 3 carpelos, con un
estilo filiforme y un estigma bífido. Solo un carpelo se
desarrolla hacia la madurez (González et al. 2014). La
flor pistilada presenta estambres cortos, de 1 mm de
longitud. El fruto de rambután según Nacif et al. (2001)
es una drupa, o baya (Pham et al. 2015). Los frutos en
desarrollo muestran un patrón de crecimiento sigmoidal y
una maduración aproximadamente de 20 semanas
(Kawabata et al. 2007). El fruto presenta estructuras
puntiagudas
unidas
al
pericarpio
conocidas
anatómicamente como espiternos (Sivakumar, 2011) o
tricomas. La semilla inmadura mide 12 mm de largo, sin
embrión desarrollado.

b

c

CONCLUSIONES
El proceso de inducción y la iniciación floral ocurrió
como consecuencia del estrés hídrico al que se
sometieron los arboles del 1 de noviembre al 31 de
diciembre del 2015 (Figura 2).
Temperatu
ra media
(28.6 C)
(± 2.2 °C)
Humedad
Relativa media
(69.2 %)(± 6.3

MATERIALES Y MÉTODOS
La colecta del material vegetal inicio cuatro meses previo
a la floración con la los muestreos de yemas vegetativas,
botones florales, flores en antesis y frutos en diferentes
estados fenológicos.

Figura 2. Temperatura y humedad relativa medias en relación
con la iniciación, floración y fructificación.

El pericarpio del rambután
contiene una sola semilla,
bicarpelar en el cual sólo se
otro se atrofia quedando
pedúnculo; por lo tanto,
esquizocárpica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La transición de la inducción a la diferenciación floral se
observó el 30 de noviembre y el 10 de diciembre del
2016 (Figura 1a). La floración plena ocurrió el 25 de
enero del 2016. El rambután presenta un flor bicarpelar,
solo un carpelo se desarrolla en fruto hacia la madurez,
el otro queda rudimentario y abortivo permaneciendo en
el mismo pedúnculo, esta separación es esquizogéna
(Figura 1b).
El fruto de rambután tiene un pericarpio seco presentando
una conexión vascular con los espiternos. El desarrollo
del arilo se observó a los 70 días después de antesis (1 de
abril del 2016), derivándose del funículo de la semilla
hasta cubrirla totalmente hacia la madurez (Figura 1c).

es seco e indehiscente y
proviene de un gineceo
desarrolla un carpelo y el
rudimentario unido al
se trata de una nuez
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RENDIMIENTO Y EFICIENCIA PRODUCTIVA DE UVAS NEGRAS PARA MESA
EN RESPUESTA A SISTEMAS DE CONDUCCIÓN
Jorge A. Zegbe Domínguez*, Luis Roberto Reveles Torres, Jaime Mena Covarrubias, Nadiezhda Y. Ramírez Cabral
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Zacatecas, Apartado Postal
No. 18, Calera de V.R., Zacatecas, 98500, México. Correo-E: *zegbe.jorge@inifap.gob.mx
efectos principales (EP) de SC y V. Por lo tanto, los EP
se estudiaron por separado. En 2009, el SC en H tuvo, en
promedio, mayor rendimiento (R), número y masa de
racimos. Sin embargo, esta respuesta no fue consistente
en las evaluaciones 2010 y 2011. En contraste, el R en el
sistema cordón bilateral fue consistentemente menor que
los otros sistemas (Cuadro 1). Esto sugiere que los otros
tres SC tuvieron mayor capacidad fotosintética debido a
una mayor exposición del dosel que aquel en cordón
bilateral en T (Dobrei et al., 2016). La eficiencia
productiva tendió a incrementarse en los SC S, U y H, lo
cual coincidió con mayor producción de madera. Los SC
no influyeron en SST. ‘Black Rose’ exhibió los valores
más bajos en todas las variables estudiadas, excepto en
SST (Cuadro 1).

ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate the influence of
training systems (TS) on yield and yield components of
black table grapes. The S, U, and H TS and the varieties
‘Exotic’ and ‘Ribier’ had the highest yield and yield
components.
KEYWORDS: bunch number and mass, plant
efficiency.
INTRODUCCIÓN
El género Vitis es cultivado para consumo en fresco e
industrial entre los 25 y 50° de latitud en ambos
hemisferios. En el hemisferio norte la especie V. vinífera
es también cultivada comercialmente en bajas latitudes
(22° y 23°) como en Aguascalientes, Coahuila y
Zacatecas, México. En esta última entidad, la viticultura
se desarrolla en microclimas clasificados como
subtropical árido templado con altitudes entre 2,032 y
2,197 m (Medina et al., 1998). En consecuencia, ha sido
necesario introducir y evaluar variedades en diferentes
sistemas de conducción y formación de las parras. El
propósito de este estudio fue evaluar la influencia de
sistemas de conducción en el rendimiento y componentes
del rendimiento de uvas negras para mesa.

Cuadro 1. Rendimiento de uvas negras para mesa en
función de sistemas de conducción de las parras en tres
estaciones de crecimientos consecutivas. Campo
Experimental Zacatecas.
Rendimiento (t/ha)
Fuentes de variación
2009
2010
2011
Sistemas de conducción
Cordón bilateral (T)
14.2b* 13.5a
6.1b
Cordón bilateral (S)
20.9ab
17.5a
9.8ab
Doble unilateral (U)
18.4ab
17.5a
13.2a
Cuadrilateral en (H)
25.9a
16.3a
8.3b
MDS
7.6
5.9
4.3

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se evaluó durante tres estaciones de crecimiento
(2009-2011) en el Campo Experimental Zacatecas (22º 54' LN,
102º 39' LO). Éste se encuentra a una altitud de 2,197 m. El
sitio experimental tiene una temperatura media anual de 14.6 ºC
y precipitación anual de 416 mm, de la cual el 75 % ocurre
durante el verano, particularmente de junio a septiembre. La
evaporación promedio anual es de 1,609 mm. El suelo es franco
arenoso con pH de 7.5 y 0.57% de MO. El viñedo fue
establecido en 1982 a 3 m x 1.80 m entre hileras y plantas,
respectivamente. Excepto por la formación y conducción de las
parras, el viñedo fue manejado con prácticas locales de
producción. Los sistemas de conducción (SC) y variedades (V)
se indican en el Cuadro 1. En cada cosecha, se registró el
número y peso de racimos por planta y sólidos solubles totales
(SST). Se estimó el rendimiento por hectárea y la eficiencia
productiva. Después de la poda invernal se registró el peso de la
madera. La información se analizó en un modelo lineal en
parcelas divididas (SC y V como parcela grande y chica,
respectivamente) con arreglo en bloques incompletos
aleatorizados y factorial en tratamientos. La prueba de Scheffé
(p ≤ 0.05) se utilizó para comparar los promedios entre niveles
de SC y V.

Variedad
‘Black Rose’
‘Exotic’
‘Ribier’

4.5c
10.6b
6.2b
25.2a
20.4a
8.3b
17.1b
17.5a
13.2a
MDS
6.7
5.7
4.3
*
Letras diferentes dentro de columnas indican diferencias
significativas (MDS, p < 0.05).
CONCLUSIONES
Los SC en S, U y H y las variedades ‘Exotic’ y ‘Ribier’
tuvieron los más altos rendimientos y componentes de
rendimiento.
REFERENCIAS
Medina-García G, Ruiz-Corral JA, Martínez-Parra RA. 1998.
Los climas de México. Una estratificación ambiental basada en
el componente climático Libro Técnico No. INIFAP-CIRPAC.
103 p.
Dobrei A, Dobrei I, Posta G, Danci M, Niston E, Camen D,
Mălăescu M, Sala F. 2016. Research concerning the correlation
between crop load, leaf area and grape yield in few grapevine
varieties. Agriculture and Agricultural Science Procedia
10:222-232.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores de las Fs calculadas, donde hubo interacción
entre los niveles de los factores SC y V, fueron lo
suficientemente inferiores a aquellas Fs asociadas con los

231

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017

RELACIONES ENTRE ATRIBUTOS DE FRUTO Y CLADODIOS DE
FRUCTIFICACIÓN EN OPUNTIA ALBICARPA SCHEINVAR
Valdez–Cepeda, Ricardo David1,2,*, Blanco–Macías, Fidel1, Magallanes–Quintanar, Rafael, Méndez–Gallegos, Santiago de
Jesús, Márquez-Madrid, Miguel1
1
Universidad Autónoma Chapingo, Centro Regional Universitario Centro–Norte. Calle Cruz del Sur No. 100, Col.
Constelación. Apdo. Postal 196, CP 98085, El Orito, Zacatecas, Zac., México. *E-mail: vacrida@gmail.com.
2
Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Matemáticas. Calzada Solidaridad s/n. CP 98064, Zacatecas,
Zac., México.
de fructificación también dependió de la longitud de los
cladodios. El peso máximo de frutos (225.686 g)
estimado se asoció a cladodios con longitud de 38.5 cm.
Los resultados sugieren que los atributos de fruto
dependen del tamaño de los cladodios de fructificación y,
por ende, la producción puede ser manejada mediante la
poda.

Número de frutos por
cladodio

ABSTRACT
Opuntia albicarpa Scheinvar variety ‘Cristalina’orchards
for fruit production are in a wide range of environmental
conditions and different system on management. Thus,
we generated knowledge about the dependence of fruit
attributes on fructification cladode size. Maximum fruit
weight was associated to fructification cladodes 38.5 cm
length and 22 cm width.
KEYWORDS: Variety ‘Cristalina’, Number of fruits,
Fruit weight, Cladode width, Cladode length.
INTRODUCCIÓN
En México se presenta la mayor superficie cultivada
(67,000 ha) con nopal tunero (Riojas-López y FuentesAguilar, 2006). La productividad varía a nivel de planta
(Valdez-Cepeda et al., 2013). Entonces, la generación de
conocimiento sobre como depende la producción de los
atributos de los cladodios de fructificación es importante.
Por consiguiente, el objetivo fue generar conocimiento
para saber si el número de frutos y peso de frutos por
cladodio dependen del largo y ancho de los cladodios de
fructificación en Opuntia albicarpa Scheinvar variedad
‘Cristalina’ mediante el uso de la técnica de curva límite
o envolvente.

y = -0.0588x2 + 4.4443x - 66.422
R² = 0.9964
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Figura 1. Curva límite para Número de frutos y Largo de
cladodio de fructificación.

CONCLUSIONES
El número máximo estimado de frutos se asoció a
cladodios de fructificación con 38 cm de largo y 22 cm
de ancho. El peso máximo estimado de frutos se
relacionó a cladodios con 38.5 cm de longitud y 22 cm de
ancho.

MATERIALES Y MÉTODOS
Una huerta de Opuntia albicarpa Scheinvar variedad
‘Cristalina’se estableció durante junio de 2006 en el
Campo Experimental del ‘Centro Regional Universitario
Centro Norte’ de la ‘Universidad Autónoma Chapingo’,
localizado cerca de la Ciudad de Zacatecas, México. En
2013, 63 cladodios terminales de fructificación que
tuvieron de 1 a 14 frutos fueron cortados. El total de
frutos fue 532. Los frutos fueron cosechados y pesados.
Los 63 cladodios fueron limpiados con agua destilada y
pesados; también, anchura y longitud fueron medidas.
Los datos se capturaron en Excel para elaborar diagramas
de dispersión al considerar pares de atributos. Las curvas
límite se estimaron mediante funciones cuadráticas
(Evanylo y Sumner, 1987).

REFERENCIAS
Evanylo, G.K., Sumner, M.E., 1987. Utilization of the boundary line
approach in the development of soil nutrient norms for soybean
production. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 18: 1379–1401.
Riojas-López, M.E., Fuentes-Aguilar, A.T. 2006. Caracterización del
manejo del cultivo de tuna (Opuntia spp.) en los municipios de Ojuelos
de Jalisco y Pinos, Zacatecas, México. pp. 595-601. Avances en la
Investigación Científica en el Centro de Ciencias Biológicas
Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. ISBN 970-27-1045-6.
Guadalajara, Jalisco, México.
Valdez-Cepeda, R.D., Blanco-Macías, F., Magallanes–Quintanar, R.,
Vázquez–Alvarado, R.E., Méndez–Gallegos, S.J. 2013. Producción de
tuna de Opuntia ficus-indica (L.) Miller. pp. 1-7. En: Blanco-Macías,
F.; R. E. Vázquez-Alvarado; R.D. Valdez-Cepeda; J.A. Santos-Haliscak
(Editores). Memoria del XII Simposium-Taller Nacional y V
Internacional de Producción y Aprovechamiento del Nopal y Maguey.
Campus de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma de Nuevo
León. Escobedo, N.L., México. 276 p.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El número mayor de frutos (18) se presentó en cladodios
con longitud de 39.5 cm (Figura 1). El número máximo
de frutos (17.56) se asocia a cladodios de fructificación
con 37.79 cm de longitud. El peso de frutos por cladodio
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NUTRICIÓN EN RAMBUTÁN (NEPHELIUM LAPPACEUM L.) PARA MEJORAR
ASPECTOS DE CALIDAD EN LOS FRUTOS
Manuel Reyes-Moreno1*, Eduardo García-Villanueva1, Jesús, M. E. Aguilar-Luna2, Sergio Chávez Franco3, Alfonso
Muratalla-Lúa4. Colegio de Postgraduados. PRG-Fruticultura. reyes.manuel@colpos.mx
primer análisis, el contenido de potasio K fue de 0.55
(Cmol(+)kg-1)

ABSTRACT
The effect of organic and mineral nutrition was evaluated
a "Bucashi" using as a biofertilizer and the foliar
application of a Bayfolan® chemical fertilizer in the
cultivation of rambutan Nephelium lappaceum L. four
treatments were applied to improve fruit quality.
KEYWORDS:
Nutrition,
biofertilizer,
organic
management.

2do analisis

óptimo

0.55
0.55
0.7

INTRODUCCIÓN
El rambután (Nephelium lappaceum L.) Es una de las
frutas más exquisitas y constituye toda una promesa para
las áreas de baja altitud en los trópicos húmedos, se
produce ahora en la región del Soconusco estado de
Chiapas, con tan sólo 55 años de producción en México
es una de las frutas más exquisitas y constituye toda una
promesa para las áreas de baja altitud en los trópicos
húmedos, (Godoy y Reyes, 2007).
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Figura 1. Resultados de los análisis de suelo realizadas en
la huerta de rambután y su comparación con datos
óptimos del suelo.

Es una especie que durante el periodo de maduración y
cosecha existen varios factores que afectan el
rendimiento y calidad de la fruta siendo la nutrición uno
de los principales factores, una alternativa es el uso de
abonos orgánicos como los biofertilizantes ya que la
materia presente en ellos alimenta a los microorganismos
y ponen los nutrientes para la absorción de las plantas,
(Ortega 2012). La presente investigación tiene como
objetivo evaluar el estado nutrimental y la respuesta a la
aplicación de un biofertilizante y un producto químico
Bayfolan® en el cultivo de rambután en la variedad
“seechampo” evaluando parámetros de calidad mediante
la determinación de las características físico-químicas de
los frutos.

Dia 6

T1

T2

T3

T4

Dia 8
Figura 2. Oscurecimiento del pericarpio de rambután a
ocho días de la cosecha.
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos y a las condiciones
climáticas donde se llevó a cabo el estudio, se presentan
las siguientes conclusiones: La aplicación del
biofertilizante incrementa significativamente los niveles
de nutrientes en el suelo ya que el proceso de
mineralización de los elementos es muy lento. La
combinación de ambos tratamientos mejora los niveles de
calidad de los frutos entre los mas importantes es el color
rojo uniforme del pericarpio del fruto ya que la nutrición
es más completa, favoreciendo mayor sintesis de
azucares y contando con la energia necesaria para la
sintesis de antocianinas que al depositarse en el
pericarpio le confieren una coloracion roja mas intensa.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realiza en un huerto comercial,
ubicado en Zaragoza, municipio de Frontera Hidalgo,
Chiapas, Méx., en el año 2016-2017. Utilizando cuatro
tratamientos de la combinación de nutrición orgánica de
un biofertilizante aplicado al suelo y una aplicación
química foliar de Bayfolan®, utilizado un experimento
completamente al azar.

REFERENCIAS.
Godoy T., G. C. y N. Reyes. 2007. “Estudio de sector:
Rambután”. Programa Interinstitucional integrado para
diversificación de las exportaciones en Honduras
(PIIDEH). Tegucigalpa. 87 pp.
Ortega, P. 2012. Producción del bucashi sólido y líquido.
Universidad de cuenca, Ecuador. pp 27.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de los dos análisis son muy similares, el
primer análisis nos muestra un pH: 5.75 ligeramente más
acido que el segundo análisis, en el caso de la materia
orgánica MO el incremento fue de 3% ligeramente arriba
como resultado del segundo análisis. El contenido de
fósforo aumento 1 (mg-kg-1) ligeramente arriba del
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RIEGO Y FERTILIZACIÓN SOBRE LA FLORACIÓN, PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL LIMÓN PERSA EN
ALTAS DENSIDADES DE PLANTACIÓN, EN CAMPECHE, MÉXICO
Astelán-Primo Miguel Ángel, García-Pérez Eliseo*, Carrillo-Ávila Eugenio, López-Collado José, Reyes-Montero J.
Arturo.Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz. Km. 88.5 Carretera federal Xalapa-Veracruz. Predio Tepetates,
Manlio Fabio Altamirano Veracruz. *geliseo@colpos.mx
fertilización. Al contrastar los niveles de fertilización y el
mayor nivel de humedad (-10kPa), la interacción
significativa fue con el nivel de fertilización intermedio
(F2), sobre todo en las evaluaciones de febrero y marzo.
Para el nivel de humedad intermedio (-45kPa), la
interacción fue con el menor nivel de fertilización (F1) en
las fechas mismas fechas. En el nivel de menor humedad
(-80kPa), la interacción fue con el nivel de fertilización
medio alto (F3), en las evaluaciones de enero (Figura 1).
Para número de frutos amarrados por árbol, la interacción
(-10kPa; F2) fue sobresaliente; con estos valores se
estimó un rendimiento de 3.93 t h-1, para la floración de
otoño-invierno que representa el 30% del total, pero en
valor es tres veces mayor que la producción de verano.
En calidad de frutos el nivel de fertilización intermedio
(F2), sobresale en diversas interacciones con los niveles
de humedad.

ABSTRAT
The conventional production of persian lemon (Citrus
latifolia Tan.) in the state of Campeche is of great
importance, presents climatic and agroecological
conditions for its development, however, it generates an
average yield of 7 t ha-1. The objective was to evaluate
the effect of irrigation and fertilization in the flowering
phase, fruiting and quality of persian lemon.
KEYWORDS: Citrus latifolia Tan, moisture tension,
fertilization, flowering, yield, fruit characteristics.
INTRODUCCIÓN
El cultivo de limón persa en Campeche tiene un gran potencial
por las condiciones agroecológicas y climáticas. Se siembra una
superficie de 1,493 ha (946 ha con sistema de riego), pero el
rendimiento medio es de 7.6 t ha-1. La producción es de
10,325.07 t con un valor de M$ 43,124.0 anuales (INEGI,
2007-2012). Algunos factores que limitan la productividad son
la baja fertilidad de los suelos y la irregularidad de las lluvias.
En la región no existen trabajos de investigación tendientes a
evaluar la cantidad de agua de riego y de fertilizantes para
obtener mayor productividad. Para lograr un mejor control
sobre la cantidad de agua de riego, se cuenta con equipos para
medir la humedad del suelo como el tensiómetro, que es un
dispositivo que se adapta muy bien a los sistemas de riego por
goteo y micro aspersión. Zermeño et al., 2007 y El-Otmani et
al. (2015) encontraron que los árboles estresados por sequía
presentaron mayor número de flores. Por tanto, el objetivo del
presente trabajo fue determinar el efecto del riego y la
fertilización química sobre la floración, producción y calidad de
limón persa en altas densidades de plantación en el estado de
Campeche.

Figura 1. Efecto de la interacción de la tensión de
humedad en el suelo y la fertilización química, en la
brotación floral.

MATERIALES Y MÉTODOS
El lugar del estudio cuenta con clima tipo A (m), con
temperaturas promedio de 26-28°C y precipitación
pluvial media anual de 1,290 mm. Se trabajó con árboles
de limón persa (C. latifolia Tan.) de siete años de edad,
establecidos a una distancia de 1.20 m entre planta y 7 m
entre hilera, con una densidad de plantación de 1,190
plantas por hectárea. Los niveles de riego consistieron en
valores de tensión de humedad del suelo de -10kPa, 45kPa y -80kPa, Los niveles de fertilización química
(NKP) fueron: F1 (68-68-68), F2 (102-102-102), F3
(136-136-136), F4 (220-91-110) y F5 (441-182-220). Se
utilizó un arreglo experimental de parcelas divididas, en
un diseño de bloques completos al azar, con tres
repeticiones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La floración adelantada se presentó de enero a marzo de
2016, se encontró interacción estadística significativa
entre los factores tensión de humedad en el suelo y

CONCLUSIONES
Se encontró mayor floración en la interacción de mayor
humedad (-10kPa) y fertilización intermedia (F2). Para
número de frutos amarrados por árbol, la interacción (10kPa; F2) fue sobresaliente, con un rendimiento
estimado de 3.93 t h-1, para la floración de otoño-invierno
que representa el 30% del total, pero en valor es tres
veces mayor que la producción de verano.
En
características del fruto, se encontraron interacciones
significativas para peso, longitud y diámetro ecuatorial de
fruto, además en sólidos solubles totales y pH.
REFERENCIAS
INEGI 2007-2012. Produccion de limon en Campeche: 29-34 p.
Zermeño, G. A., D. Garcia, M,A, M. Castro, B y R. Rodriguez, H. 2007. Tension
de humedad del suelo y rendimiento de fruto en limon italiano. Fitotecnia. 30(3):
295-303.
El-Otmani, M., S. Bagayogo, A. El-Fadl and M. C. Benismail. 2015. Effect of
Regulated Deficit Irrigation on Vegetative Growth, Fruiting, Stomatal
Conductance and Water Use Efficiency in ‘Nules’ Clementine under Arid
Conditions of the Souss Valley of Morocco. Acta Hort. 1065: 1757-1766.
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CRECIMIENTO VEGETATIVO, REPRODUCTIVO Y DINÁMICA DE NITRÓGENO
EN AGUACATE ‘HASS’ CON DIFERENTE CARGA DE FRUTOS.
Ivan M. Quiahua*, López J. Alfredo1, Jaen C. David1, María de la C. Espíndola B.2 * quiahua@colpos.mx 1
Colegio de Postgraduados Campus Montecillo Edo. Mex. 2 Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX
indeterminadas provenientes de FI fue estadísticamente
diferente respecto a TCI y TCB.
Cuadro 1. Número de brotes vegetativos e inflorescencias
originadas en FI y FV..

ABSTRACT
The fruit load in avocado is related to the emission of
vegetative shoots, inflorescences and nitrogen dynamics;
these aspects were evaluated in 'Hass' avocado trees of
12-year-old, with different levels of fruit load.
KEYWORDS: Avocado vegetative flush, Nitrogen, fruit
load.

Trat

FI

FV
Tipo de
BV
Tipo de
Inflorescencia
inflorescencia
Det
Ind
Det
Ind
TCA 116.2 a
20.7 a
42.5 a
17.3 a
5.2 a
14.5 a
TCI
95.8 a
3.9 b
10.7 b
18.4 a
11.2 a
10.4 a
TCB
93.9 a
4.8 b
14.7 b
22.6 a
3.5 a
10.8 a
Cantidades con la misma letra en el sentido de la columna, son
estadísticamente iguales de acuerdo a la prueba de Tukey (P≤ 0.05).
Promedios de ramas de 1 m de longitud, ubicadas en los cuatro puntos
cardinales
BV

INTRODUCCIÓN
En aguacate, una alta emisión de brotes vegetativos
produce baja producción de inflorescencias en un año con
abundante producción de fruta (año “On”), y ocurre lo
contrario cuando la cosecha es escasa, resultando en una
gran producción de inflorescencias y escasos brotes
vegetativos (año “Off”) (Lovatt, 2010); produce
mayormente inflorescencias indeterminadas, que
terminan con una yema vegetativa y contribuyen con el
72.7 % del rendimiento del árbol; las inflorescencias
determinadas no forman brote vegetativo, amarran más
fruta, pero son en menor cantidad (Salazar-García et al.,
1998). El objetivo de este trabajo, fue evaluar el efecto de
la carga de frutos en la emisión de brotes vegetativos,
tipo de inflorescencia y dinámica de nitrógeno en árboles
aguacate ‘Hass’.

La concentración de N, no vario estadísticamente entre
tratamientos, durante los meses de evaluación. En las
figura 1 se presenta la dinámica de N en hojas de brotes
del Flujo de Invierno

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en Temascaltepec, Edo. Méx. de
2007 a 2008 en árboles de 12 años de edad del cv Hass.
El diseño experimental fue completamente al azar; 30
árboles se clasificaron por su carga de frutos en tres
tratamientos, con 10 repeticiones = 10 árboles: (TCA
>100 kg/árb), intermedios (TCI 50-100 kg/árb) y (TCB
<50 kg/árb). Se determinó N foliar, (método Kjelhdal)el
muestreo fue mensual; usando cinco repeticiones. El
análisis de varianza y prueba de medias (Tukey, 0.05) se
hizo con el paquete estadístico SAS.. Las variables
evaluadas fueron:
1.-Número de brotes vegetativos (BV) originados de los
Flujos de Invierno (FI) y Verano (FV).
2.-Número de inflorescências determinadas (Det) e
indeterminadas (Ind) en la floración de diciembre
2007 a enero 2008.
3.- Concentración de N en hojas de los brotes originados
del flujo de invierno.

TCA

TCI

TCB

Fig 1 2. Dinámica de la concentración de N en hojas de
brotes del Flujo de Invierno. Muestreos realizados de
abril 2007 a marzo 2008.
CONCLUSIONES
La cantidad y tipo de inflorescencia originadas de los
brotes del FI, fue afectada por la intensidad de carga de
frutos en el árbol, entre TCI y TCB no hubo diferencia.
La concentración de N no fue afectada por la carga de
frutos.
REFERENCIAS
Lovatt, C. 2010. Alternate bearing of ‘Hass’ avocado.
California Avocado Society. YRBK 93:125-140.
Salazar-García, S., Lord, E. M., Lovatt, C. J. 1998.
Inflorescence and flower development of the ‘Hass’
avocado (Persea americana Mill.) during “on” and “off”
crop years. Journal American Society Horticulturae
Science. 123:537-544.

RESULTADOS
Todos los árboles presentaron tres flujos vegetativos. FV
inició a finales de junio y principios de julio, FO a finales
de noviembre y FI ocurrió de dic 2007 a ene 2008
(cuadro 1). En TCA la cantidad de inflorescencias
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APLICACIÓN DE BIORREGULADORES Y SUS EFECTOS EN CALIDAD DE HIGO
Alba Soberanes Pérez*, Guillermo Calderón Zavala, Alfredo López Jiménez, Horacio Eliseo Alvarado Raya.
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Km. 36.5 Carretera México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de
México. C.P. 56230. * alba.soberanes@hotmail.com
el análisis de los datos se usó el paquete estadístico SAS®
9.0.

ABSTRACT
In recent years the national and international demand for
fig has increased. Agronomic management in Mexico
presents difficulties such as: short periods of production,
low yield and quality. Therefore, it is proposed the
application of bioregulators at different concentrations
and under greenhouse conditions to improve quality of
fruit.
KEYWORDS: Vitamins, plant hormones, amino acids.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las variables que presentaron diferencia estadística
significativa fueron: diámetro, peso, longitud, SST y
SST/acidez. En cuanto al peso, SST y SST/acidez los
mejores tratamientos fueron los que contenían
biorreguladores. Para el diámetro y longitud de los
siconos los tratamientos que contenían TDZ fueron los
mejores. El cuadro 1 muestra que el peso de los siconos
presentó una gran variación (SD) en los T1 y T3, que
físicamente se manifiesta en frutos heterogéneos.

INTRODUCCIÓN
En el higo (Ficus carica L.), los siconos (frutos) aparecen
de forma continuada en las ramas y normalmente solo
una yema axilar se transforma en sicono (Muñoz et al.,
2015). Estos tienen gran valor comercial y son un
importante complemento en la nutrición humana debido a
que proveen azucares, minerales y aminoácidos
(Mendoza et al., 2016). Desde el punto de vista
económico es importante lograr la calidad de los siconos
(Melgarejo, 2000). El objetivo del estudio fue identificar
una combinación de biorreguladores que permitan
obtener siconos de calidad.

Cuadro 1. Longitud, diámetro y peso de los siconos

y

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se instaló en un invernadero de techo
semicircular de 4.5 m de altura, ubicado en el huerto
“San José” del Colegio de Postgraduados-Campus
Montecillo, en Texcoco, Estado de México. Se usaron
plantas de higo ‘Nezahualcóyotl’ conducidas a tres ramas
e instaladas en macetas de plástico (38 L) con un sustrato
a base de agrolita, peat moss, suelo vertisol y composta
(1:1:1:3).

Tratamiento

Longitud (cm)

Diámetro (cm)

T1
T2
T3
T4
T5
T6

5.7 ± 0.8
5.9 ± 0.5
6.2 ± 0.7
5.3 ± 0.4
5.6 ± 0.2
5.0 ± 0.4

4.6 ± 0.4
4.6 ± 0.1
4.6 ± 0.5
4.1 ± 0.2
4.5 ± 0.4
3.9 ± 0.2

Peso (g)
42.0 ± 10.0
43.6 ± 3.6
44.6 ± 16.4
36.1 ± 3.7
44.9 ± 6.0
32.7 ± 4.7

promedio ± desviación estándar

CONCLUSIÓNES
La aplicación de biorreguladores mejora la calidad de los
siconos de higo (diámetro, peso, longitud, SST y
SST/acidez). Sin embargo, se presentó un efecto negativo
al mostrar heterogeneidad en el peso de los frutos durante
la cosecha.
REFERENCIAS
AOAC (Association of Official Analytical Chemists). 1990.
Official methods of analysis. Helrich, K. (Ed.). 15th (Ed.). 2000
Wilson Blvd. Arlington, Virginia 22201.USA. 2:1298 p.

Los tratamientos aplicados fueron: T1 (100 mg L-1 TDZ
+ 50 mg L-1 AG3), T2 (100 mg L-1 TDZ + 25 mg L-1
AG3 + 147 mg L-1 triptófano), T3 (50 mg L-1 TDZ + 25
mg L-1 AG3 + 147 mg L-1 Ac. glutámico), T4 (147 mg L1
Ac. glutámico + 98.5 mg L-1 tiamina), T5 (25 mg L-1
TDZ + 147 mg L-1 triptófano + 147 mg L-1 Ac.
glutámico) y T6 (Testigo). Se realizaron aspersiones
manuales a las ramas a punto de escurrimiento.

Melgarejo, P. 2000. Tratado de fruticultura para zonas áridas y
semiáridas. Vol. 1. El medio ecológico, la higuera, el alcaparro
y el nopal. Mundi-Prensa y AMV Ediciones. Madrid. 322p.
Mendoza-Castillo, V. M., Vargas-Canales, J. M., CalderónZavala, G., Mendoza-Castillo, M. C., Santacruz-Varela, A.
2016. Intensive production systems of fig (Ficus carica L.)
under greenhouse conditions. Experimental Agriculture 53(3):
339-350.

Los siconos, se cosecharon en madurez de consumo y se
midieron las siguientes variables de calidad: peso (g),
longitud (cm), diámetro (cm), firmeza (N), SST (%),
porcentaje de acidez titulable (AOAC, 1990), relación
SST/acidez titulable y humedad (%). Se utilizó un DECA
considerando a una planta como unidad experimental y
10 repeticiones por tratamiento. El análisis estadístico
incluyó prueba de normalidad, varianzas homogéneas,
ANOVA y comparación de medias (Tukey, α=0.05). En

Muñoz, V. J. A., Palomo, R. M., Macías, R., H., Rivera, G. M.,
Esquivel, A. G. 2015. Dinámica del crecimiento fenológico de
higuera (Ficus carica L.) con altas densidades de plantación en
macro-túneles. AGRAZ 15(2): 133-141.
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POTENCIAL PRODUCTIVO Y CALIDAD DE FRUTO DE NUEVAS SELECCIONES
DE DURAZNO PARA EL SUBTRÓPICO
Guillermo Calderon Zavala1*, María de la Cruz Espíndola Barquera2 y Armando García Ávila2
Colegio de Postgraduados-Campus Montecillo. Carretera México-Texcoco, km 36.5, Montecillo, Texcoco, Estado de
México. CP 56230. 2Fundación Salvador Sánchez Colín, A. C. Coatepec Harinas, Edo de México. *cazagu@colpos.mx
1

patrón criollo proveniente de semilla. Se registraron
variables agronómicas y productivas como la dinámica
de brotación floral, amarre de fruto, producción por árbol
y calidad de fruto, entre otras. Los datos se analizaron
bajo un diseño experimental completamente al zar
obteniendo análisis de varianza y comparación de
medias.

ABSTRACT
The objective was to validate new outstanding peach
varieties in off-season production under benign fall and
winter. Robin variety had no response to forcing
techniques. New varieties Nuevo Azteca (yellow flesh)
and ‘CP 03-04w’ (white flesh) were as productive as the
commercial variety Diamante and superior to selection
CP 04-08, but this had the highest fruit size and excellent
firmness and high °Bx.
KEYWORDS: Prunus persica, new genotypes, fruit
yield, flower budbreak.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La respuesta agronómica y productiva a las prácticas de
defoliación, poda y aplicación de promotores de la
brotación, como tecnología de producción forzada,
iniciadas al final del verano de 2016 fue desigual en
brotación, amarre de fruto y producción de fruto.

INTRODUCCIÓN
En años recientes, la superficie sembrada y producción
del cultivo de durazno ha disminuido significativamente
debido, en gran medida, a la falta de variedades de
durazno con potencial productivo adaptadas a las
diferentes regiones productoras de México y a su falta de
validación
en lugares subtropicales con inviernos
benignos, cuya producción se basa en el uso de la
variedad Diamante, de frutos con calidad claramente
mejorable. Factores como clima, suelo, manejo y, sobre
todo, falta de nuevas y mejores variedades validadas en
un esquema de producción forzada, han generado que la
superficie cultivada disminuya (SIAP, 2016) y siga
incrementando el déficit interno de fruta fresca de mejor
calidad. Cada vez más, la demanda de frutos de alta
calidad es más exigente por los mercados y por el
consumidor, que hacen referencia a una serie de
características que determinan el grado de aceptación y
aumento en su consumo (Golding et al., 2012). Por ello,
el objetivo fue evaluar y validar nuevas variedades de
durazno de bajo requerimiento de frio en producción
forzada.

Cuadro 1. Fecha de floración completa (FF), amarre de fruto
(AM) y producción por árbol (PA)

Genotipo

FF

Amarre de
fruto (%)
38.7 a

PA
(Kg)
22.4 a

Nuevo
15 oct
Azteca
CP 04-08
20 oct
25.4 b
15.2 b
CP 03-04w 15 oct
38.5 a
18.5 a
Robin
No ocurrió Diamante
22 oct
40.2 a
19.1 a
La variedad Robin prácticamente no respondió al forzado
al mostrar una brotación errática y pobre que no llegó al
50 % de brotación floral. ‘Nuevo Azteca’, ‘Diamante’ y
‘CP 03-04w’ fueron significativamente más productivos
que ‘CP 04-08’ pero éste obtuvo el mayor peso promedio
de fruto sobrepasando los 150 g en comparación con 110
g por fruto de Diamante. Las tres nuevas variedades que
respondieron al forzado tuvieron frutos más firmes y con
más grados Brix (de 14 y 17) que Diamante (13).

MATERIALES Y MÉTODOS
La evaluación se llevó a cabo en el municipio de
Acámbaro, Gto. durante el ciclo 2016-2017. Se estudió la
respuesta agronómica de las nuevas variedades y
selecciones avanzadas del Colegio de Postgraduados que
han mostrado gran potencial en trabajos anteriores
(García, 2015): ‘Nuevo Azteca’, ‘CP 04-08’, ambas de
pulpa amarilla, y ‘CP 03-04w’ de pulpa blanca, en
comparación con ‘Robin’ y la variedad Diamante como
la más cultivada en condiciones de inviernos benignos
del centro del país. Las aplicaciones con el fin de defoliar
los árboles y estimular su brotación (floración y
foliación) se hicieron del 2 al 4 de septiembre de 2016.
Los árboles fueron de 6 años de edad injertados sobre

CONCLUSIONES
Las nuevas variedades de durazno se perfilan como
variedades de alto potencial productivo con calidad de
fruto superior a Diamante, lo cual puede ser más
significativo en condiciones de producción temprana en
primavera.
REFERENCIAS
García, A. A. 2015. Descripción varietal, potencial productivo y calidad de fruto
de nuevos genotipos de durazno en el subtrópico. Tesis de Maestría en Ciencias.
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13 EVALUACIÓN LÍNEAS SOBRESALIENTES DE CHILE HUACLE (Capsicum annuum L.)
EN AMBIENTE PROTEGIDO EN LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA.
Porfirio López López.
INIFAP/Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca. lopez.porfirio@inifap.gob.mx
ABSTRACT
In the Oaxaca State Cañada region, chile huacle o chilhuacle has been cultivated since 150 or more years in its three color
variants: black, yellow and red. However, in recent years its production has been reduced mainly because of viral diseases
and as a consequence, growing area and yield and quality of this chilli had decreased. In order to reduce these problems and
trying to generate an economically viable option, five chile huacle superior lines were evaluated during the 2015-2016
summer-winter cycle under greenhouse conditions and drip irrigation. The results showed statistical differences among the
five lines with the VCHuacle-01, VCHuacle-04 and VCHuacle-03 lines having yields of 1.75, 1.75 y 1.69 t/ha, respectively.
These lines had a higher first and second class fruit production and lower third class fruits production. This is a very
important factor because the chile huacle plantations under non-protected conditions and gravity irrigation produce more
seco0nd and third class fruits than first class fruits.
KEYWORDS: lines, chile huacle, yield, quality.
RESUMEN
En la región de la Cañada desde hace 150 años o más, se cultiva el chile Huacle o Chilhuacle en sus tres variantes de color:
negro, amarillo y rojo. Sin embargo, en los últimos años su producción se ha visto limitada, principalmente por
enfermedades de naturaleza viral, disminuyendo la superficie cultivada y el rendimiento y calidad del producto. Ante esta
perspectiva y con el objetivo de generar una alternativa viable y económica para la región, se realizó la evaluación de cinco
líneas sobresalientes de chile Huacle, durante el ciclo de producción otoño invierno 2015-2016 en condiciones de ambiente
protegido y riego por goteo. Los resultados obtenidos indican que las líneas de chile Huacle, presentan diferencias
significativas entre sí, sobresaliendo por el rendimiento producido por unidad de superficie los materiales VCHuacle-01,
VCHuacle-04 y VCHuacle-03, con 1.75, 1.75 y 1.69 t ha-1, respectivamente. Las líneas VCHuacle 01, VCHuacle 04 y
VCHuacle 03 sobresalen por el mayor volumen de producción de frutos de primera y segunda, y un menor porcentaje de
frutos de tercera, hecho de gran importancia, al considerar que en las plantaciones de chile Huacle en condiciones de cielo
abierto y riego por gravedad en la región de la Cañada se producen más frutos con tamaños de segunda y tercera calidad.
PALABRAS CLAVE: Líneas, Chile Huacle, rendimiento, calidad.
INTRODUCCIÓN
El estado de Oaxaca por sus características ambientales se divide en ocho regiones: Valles Centrales, Cañada, Istmo de
Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan, Costa, Mixteca, Sierra Norte y Sierra Sur. La región de la Cañada Oaxaqueña,
presenta múltiples contrastes, en cuanto a su orografía y diversos grupos culturales. Tiene un clima, dentro de los secos muy
cálidos y semicalidos (BS (h1)) y templado (BS1k), con una temperatura anual promedio de 22 °C, con precipitación pluvial
anual mínimas de 372.8 mm y máximas de 643.7 mm, en estas condiciones únicas de clima y suelo se ha desarrollado desde
tiempos ancestrales el cultivo del chile Huacle o Chilhuacle en sus tres variantes de color: negro, amarillo y rojo (Aguilar, et
al, 2010).
El chile Huacle se cultiva en un sistema de cielo abierto y riego rodado, en superficies que varían de los 5,000 a 10,000 m2,
terrenos con pendientes que van del uno al 3 % y suelos del tipo Luvisoles, Litosoles y Cambisoles. El chile Huacle al igual
que otros tipos de chile en las diferentes regiones del Estado, constituye el cultivo estratégico para la aportación de ingresos
económicos a la familia y a la unidad de producción de los sistemas campesinos; redunda en una alta importancia
económica, cultural, social y ecológica; López y Castro, 2005. Sin embargo, en la actualidad presenta un problema limitante
de su producción: las enfermedades de naturaleza viral, ha disminuido considerablemente la superficie cultivada, de tal
forma que en el ciclo de producción otoño invierno 2014-2015, solo se establecieron 10 ha, con un rendimiento de 500 a
1,000 kg de chile deshidratado por hectárea, consecuencia de los altos niveles de incidencia y severidad de enfermedades de
naturaleza viral. Ante estas circunstancias, durante el ciclo de producción otoño invierno 2015-2016, se realizó en la
localidad de Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oaxaca, la evaluación de cinco líneas sobresaliente de chile Huacle en
condiciones de ambiente protegido y riego por goteo. Las características que distinguen a estas líneas son: plantas de porte
erecto, con ramificación dicotómica, frutos de forma trapezoidal y de forma angular predominante en la sección transversal,
con tres o cuatro lóculos y profunda depresión interlocular. Posición pendiente, textura lisa en la superficie, ápice agudo,
color verde e intensidad media antes de la madurez y de color café obscuro e intensidad media y brillantez fuerte en su
madurez y rendimiento promedio de 1.5 t h-1 de chile deshidratado, 50 % más que el promedio regional.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del área de estudio. El estudio se realizó en el ciclo otoño invierno 2016-2017 en la localidad Santo
Domingo, Barrio Bajo, Etla, Oaxaca, en un invernadero de 1,000 m2. Localizado en los paralelos 17.1881 de latitud norte y
96.8019 de longitud oeste y una altitud de 1,640 m. El ensayo se estableció bajo un diseño experimental de bloques
completos al azar con cuatro repeticiones, donde la parcela experimental constó de tres surcos de 1.10 m de ancho y 5.0 m
de longitud (16.50 m2). La parcela útil comprendió el surco central por 3.0 m de longitud (3.30 m2). Las plantas se
trasplantaron a una distancia de 45 cm entre sí en hilera sencilla, para una densidad de población de 20,202 plantas ha -1.
Manejo agronómico. El manejo agronómico se basó en las recomendaciones técnicas para la producción de chile Huacle
en condiciones de ambiente protegido y riego por goteo generadas por el campo Experimental Valles de Oaxaca que
comprende las siguientes prácticas agronómicas:
Semillas. Las semillas utilizadas correspondieron a las cinco líneas en estudio, tratadas con el insecticida Imidacloprid en
dosis de 10 mL por cada 500 g de semilla.
Producción de plántulas. Se efectuó en charolas de poliestireno de 200 cavidades desinfectadas con Mect-5, se utilizó
como sustrato un material de origen orgánico y estéril. La siembra se realizó en forma manual colocando dos semillas por
cavidad y tres días posteriores a la emergencia se fertilizó con triple 18 soluble, en dosis de 1.0 g L de agua. El trasplante se
realizó a los 40 días después de la siembra, en forma manual colocando dos plantas por mata a una distancia de 50 cm entre
sí, a hilera sencilla para una densidad de población de 16,600 plantas ha-1.
Aplicaciones postrasplante. Estas se efectuaron para evitar infecciones tempranas de patógenos del suelo, nulificar o
minimizar las poblaciones de insectos vectores de virus y estimular el óptimo crecimiento y desarrollo del sistema radicular.
Los productos utilizados fueron: Flupyradifurone (Sivanto Prime), la aplicación del producto se realizó 72 horas después del
trasplante (HDT), en dosis de 2.0 L ha; Fertigro Fosforo. La inyección del producto se cometió 96 HDT, en dosis de 25 L
ha; Propamocarb-HCl (Previcur) se suministró en dosis de 1.0 mL L de agua, 120 HDT. En los tres casos, los productos se
aplicaron a través del riego presurizado.
Control de maleza. Para mantener el cultivo libre de maleza, dentro del plantío y alrededor del mismo, se proporcionaron
tres deshierbes manuales y dos pasos con el motocultor.
Riegos. Los riegos se aplicaron de acuerdo a la cantidad de humedad presente en el suelo, para ello se establecieron dos
tensiómetros a una distancia de 15 cm de la cinta de riego y a una profundidad de 30 cm. Cuando el tensiómetro presentó
lecturas de 15 a 25 centibares, se aplicó el riego correspondiente.
Fertilización. El suministro de los fertilizantes se determinó de acuerdo a las necesidades nutrimentales de las plantas y los
resultados de los análisis de agua y suelo, de tal forma que al final del cultivo se aplicó una dosis de fertilización de 160120-100. La aplicación de los fertilizantes se realizó a través del sistema de riego presurizado.
Control de plaga y patógenos. La aplicación de agroquímicos se realizó de acuerdo a los datos obtenidos en los muestreos
semanales cuanto a niveles de incidencia y severidad de patógenos, y fluctuaciones poblaciones de insectos, para el control
de los mismos, se asperjaron agroquímicos de bajo impacto ambiental, en las dosis recomendadas por el fabricante.
Cosecha. Esta práctica se efectúo cuando los frutos alcanzaron su madurez comercial, que ocurrió alrededor de los 110 días
siguientes al trasplante, los cortes posteriores se realizaron con una frecuencia de quince días.
Variables de estudio. En este ensayo se consideraron como variables de estudio: días a emergencia, días a trasplante, días a
floración, días a cosecha, peso del fruto, tamaño de fruto, diámetro de fruto, rendimiento por corte, calidad del rendimiento
y rendimiento total. A los datos obtenidos se realizó el análisis de varianza y las pruebas de comparación de medias de
Tukey, utilizando el programa estadístico SAS (Statistical Analysis System, 2002).
RESULTADOS
Fenología de las líneas de chile Huacle. Los datos obtenidos indican que las cinco líneas sobresalientes de chile Huacle no
presentan diferencias cuantitativas entre sí, en cuanto a: días a emergencia, días a trasplante, inicio de fructificación y
madurez comercial (Cuadro 1). Sin embargo, es evidente el efecto de las condiciones artificiales de microclima generadas
por el invernadero en relación a la disminución en tiempo de las etapas fenológicas del cultivo y consecuentemente la
precocidad del mismo. En forma general los materiales en estudio presentaron un ciclo de 190 días, distribuidos en: 40 días
de plántula, 90 días a inicio de cosecha y 60 de cosecha.
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Cuadro 1. Principales características fenológicas de las cinco líneas sobresalientes de chile Huacle en Santo Domingo Barrio
Bajo, Etla, Oaxaca. Ciclo otoño invierno 2015-2016.
Emergencia
Plántula
Inicio
Inicio
Madurez
LÍNEAS
Floración
Fructificación
Comercial.
DDS1
DDS
DDT2
DDT
DDT
VCHuacle 001
10
40
24
40
90
VCHuacle 002
10
40
25
38
92
VCHuacle 003
12
40
25
38
95
VCHuacle 004
10
40
24
40
90
VCHuacle 005
10
40
25
40
95
1. Días después de la siembra
2. Días después del trasplante
Rendimiento de las líneas de chile Huacle
En relación al rendimiento total las cinco líneas de chile Huacle, presentaron diferencias significativas entre sí;
sobresaliendo por el rendimiento de chile deshidratado producido por unidad de superficie los materiales VCHuacle-01,
VCHuacle-04 y VCHuacle-03, con 1.75, 1.75 y 1.69 t ha-1, respectivamente. Rendimientos que supera hasta con 0.75 t/ha el
rendimiento promedio regional reportado para la región de la Cañada, en condiciones de cielo abierto y riego por gravedad,
efecto que se relaciona con el genotipo, maximizado por las condiciones artificiales que produce el invernadero y el manejo
agronómico ejecutado en el proceso. La diferencia de rendimiento entre las líneas en estudio fue de 0.27 t ha-1. En cuanto el
rendimiento por calidad producida por cada una de las líneas, en forma general se observa que las cinco líneas produjeron
mayor rendimiento de frutos de primera y segunda calidad, en contraste al volumen de frutos de tercera calidad; sin
embargo, estadísticamente las líneas VCHuacle 01, VCHuacle 04 y VCHuacle 03 sobresalen por el mayor volumen de
producción de frutos de primera y segunda, y un menor porcentaje de frutos de tercera, hecho de gran importancia, al
considerar que en las plantaciones de chile Huacle en condiciones de cielo abierto y riego por gravedad en la región de la
Cañada se producen más frutos con tamaños de segunda y tercera calidad, que de primera calidad.
Cuadro 2. Rendimiento y calidad (t ha-1) de las cinco líneas sobresalientes de chile Huacle en Santo Domingo, Barrio Bajo,
Etla Oaxaca. Ciclo otoño invierno 2015-2016.
LÍNEA
Rendimiento Total
Primera Calidad
Segunda Calidad
Tercera Calidad
t ha-1
t ha-1
t ha-1
t ha-1
VCHuacle 001
1.75 a
0.73 a
0.65 a
0.37 bc
VCHuacle 002
1.52 c
0.62 bc
0.58 a
0.32 d
VCHuacle 003
1.69 b
0.69 ab
0.66 a
0.34 cd
VCHuacle 004
1.75 a
0.75 a
0.60 a
0.40 ab
VCHuacle 005
1.48 d
0.59 c
0.47 b
0.42 a
* Valores con la misma letra en la misma columna son estadísticamente iguales. Tukey a un p ≤ 0.05
CONCLUSIÓN
Las líneas VCHuacle 01, VCHuacle 03 y VCHuacle 04, al producir mayor rendimiento de chile deshidratado y calidad del
producto, se vislumbran como variedades mejoradas en el corto plazo, con grandes posibilidades de éxito, para minimizar
los problemas de producción en la región de la Cañada, Oaxaca.
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LOS INJERTOS EN PIMIENTO MORRÓN, REDUCEN LOS EFECTOS DAÑINOS DE LA
SALINIDAD
Orosco Alcalá Blanca Estela*, Núñez Palenius Héctor Gordon, Pérez Moreno Luis, Valencia Posadas Mauricio, Trejo Téllez
Libia Iris, Díaz Serrano Fidel Rene, Abraham Juárez Ma. del Rosario.
Departamento de Agronomía, Universidad de Guanajuato, Ex Hacienda el Copal km 9 carretera Irapuato-Silao.36500. Irapuato,
Guanajuato, México. *oralba80@yahoo.com.mx

ABSTRACT
This research was carried out under greenhouse conditions at the Life Sciences Division, University of Guanajuato,
Irapuato, Guanajuato, during the spring-summer cycle of 2016. 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 seedlings were established at 60
das, and grown in a hydroponic system of rock wool. A factorial arrangement (3x4) was used with a completely random
design, with eight replications. The experimental unit was the red pepper plant. Different variables were recorded, such as
plant height, stem diameter, leaf size (length and width), and number of total and aborted flowers. As the electrical
conductivity increased, the morphological parameters evaluated, decreased. However, the Viper pepper plants grafted on the
rootstock E21R10144 had the least damage, in the aforementioned variables, due to the presence of salts in the irrigation
water.
KEYWORDS: Capsicum annuum L., graft, electric conductivity, rootstock
RESUMEN
La investigación se realizó bajo condiciones de invernadero en la División de Ciencias de la Vida, Universidad de
Guanajuato, Irapuato, Guanajuato, durante el ciclo primavera- verano del 2016. Se evaluó el comportamiento morfológico
del pimiento morrón (Capsicum annuum L.) injertado en dos portainjertos (E21R10144 y E21R10197) y se trataron con
cuatro conductividades eléctricas (2, 4, 6 y 8 dS·m-1). El injerto se realizó a los 30 días después de la siembra (dds), la
plántula se estableció a los 60 dds, se cultivaron en un sistema hidropónico de lana de roca. Se utilizó un arreglo factorial
(3x4) con un diseño completamente al azar, con ocho repeticiones; la unidad experimental fue la planta de pimiento morrón.
Se registraron las variables, tales como altura de planta, diámetro de tallo, tamaño de hoja (largo y ancho), número de flores
totales y abortadas. Conforme se incrementó la conductividad eléctrica, descendieron los parámetros morfológicos
evaluados; no obstante, las plantas de pimiento Viper injertadas en el portainjerto E21R10144 presentaron el menor daño,
en las variables anteriormente mencionadas, por efecto de las sales en el medio de cultivo.
PALABRAS CLAVE: Capsicum annuum L., injerto, conductividad eléctrica, portainjerto
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 t. 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. No obstante, 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 Viper, injertado en dos portainjertos y tratado con distintas conductividades
eléctricas.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en la División de Ciencias de la Vida 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 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. Las charolas con
plantas injertadas se colocaron en un ambiente controlado, con una temperatura de 23 °C y una humedad relativa de 95 %.
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. El proceso de producción de plántula injertada y acondicionamiento tiene una duración de 60 días. Para la
nutrición de las plántulas, se utilizó una solución Steiner del 25 al 50 % (Steiner, 1984); y se aplicó una solución fungicidainsecticida, 2, 1 y 1 mL·L-1 de Previcur® (Propamocarb), Derosal® (Carbendazim) y Confidor® (Imidacloprid),
respectivamente.
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). y se complementaba con una mezcla de micronutrimentos. El pH de la
solución se ajustó a 5.5 con ácido sulfúrico. Los tratamientos de conductividad eléctrica 4, 6 y 8 dS·m-1, se aplicaron con
cloruro de sodio (NaCl). 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 arreglo factorial con diseño 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.
Variables evaluadas. Altura de planta (AP; cm), diámetro de tallo (DT; mm) y tamaño de hoja [largo (LH), ancho (AH);
cm]. Se evaluaron desde el inicio del establecimiento del cultivo y hasta una semana antes de terminar el experimento y 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 evaluó 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.
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).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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 en plantas de pimiento morrón Viper sin injertar e injertado en dos
portainjertos, tratado con cuatro conductividades eléctricas.
Fuente de variación
Conductividad
Portainjerto
Conductividad eléctrica X
Coeficiente de
eléctrica
Portainjerto
variación
Altura de planta
**
**
**
24.3
Diámetro de tallo
*
**
**
34.2
Largo de hoja
**
**
*
23.3
Ancho de hoja
**
**
**
25.8
Número de flores por planta
**
**
**
14.77
Flores abortadas por planta
*
**
**
44.44
NS=No significativo P > 0.05; *=Significativo P < 0.05; **= Altamente significativo P< 0.01
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Figura 1. Medias de mínimos cuadrados para los 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 morrón Viper no injertado e injertado
en dos portainjertos (tres niveles), evaluado con cuatro conductividades eléctricas y cultivado bajo condiciones protegidas de abril a
septiembre del 2016.
NI=No injertado; E21R.10144= Portainjerto E21R10144; E21R10197= Portainjerto E21R10197
Literales diferentes indican diferencias significativas (Tukey P≤0.05)
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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.
CONCLUSIONES
La morfología de la planta de pimiento Viper, 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. 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.
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ABSTRACT
In México has been an increase in the use of greenhouse crops soilless culture, in water or in substrates. Organic or
inorganic material can be used in substrate culture systems. Therefore, materials found in the state of Nayarit such as rice
husk, vermicompost, volcanic rock, pumice and their mixtures were characterized in their physical properties through the
moisture retention curve, and the relationship between them was analyzed. It was found that the vermicompost /husk mixtures
(65:35 and 20:80 v/v) obtained the highest total water available and easily available water, but high water hardly available.
Also, no correlation of easily available water with water retention capacity was found.
KEYWORDS: easily available water, water hardly available, water retention capacity
RESUMEN
En México se ha registrado un incremento del uso del cultivo sin suelo para la producción, en agua o en sustratos. En los
sistemas de cultivo en sustratos, materiales orgánicos o inorgánicos pueden utilizarse. Por ello, materiales encontrados en
el estado de Nayarit tal como la cascarilla de arroz, lombricomposta, tezontle, pumita y sus mezclas, fueron caracterizados
en sus propiedades físicas a través de la curva de humedad, y se analizó la relación entre ellas. Se encontró que las mezclas
lombricomposta/cascarilla (65:35 y 20:80 v/v) fueron las de mayor agua total disponible y agua fácilmente disponible, pero
de alto valor en agua difícilmente disponible. También, no se encontró correlación del agua fácilmente disponible con la
capacidad de retención de agua.
PALABRAS CLAVE: agua fácilmente disponible, agua difícilmente disponible, capacidad de retención de agua
INTRODUCCIÓN
En los sistemas de cultivo en sustratos, para el crecimiento de plantas, diversos materiales orgánicos o inorgánicos pueden
utilizarse. En el estado de Nayarit se pueden encontrar materiales derivados de diversas actividades tal como la cascarilla
de arroz, lombricompostas, y también materiales minerales como el tezontle y la pumita. Pero deben considerarse diferentes
criterios para su elección tal como las características físicas y químicas del sustrato, especie vegetal a propagar, época,
sistema de propagación, costo, disponibilidad, capacidad de ser reciclado (Cruz-Crespo et al., 2012) y requerimiento para
ser utilizado en mezcla con otros materiales. Se tienen estudios sobre sustratos solos o en mezcla en diferentes
proporciones, los cuales reportan el espacio poroso total, la capacidad de retención de agua y capacidad de aire; más el agua
fácilmente disponible, agua de reserva y agua difícilmente disponible que se obtienen a partir de la curva de liberación de
agua no se reportan (Márquez-Hernández et al., 2008; Mascarini et al., 2012). Abad-Berjon et al. (2004) indican en relación
a los sustratos, que lo que interesa es la capacidad de retención de agua fácilmente disponible y no tanto la capacidad de
retención total de agua. Por lo anterior, en los sustratos lombricomposta, cascarilla de arroz, pumita, tezontle, y sus mezclas
en diferentes proporciones, se tuvo como objetivo comparar las propiedades de capacidad de retención de humedad, agua
fácilmente disponible, agua de reserva y agua difícilmente disponible que se obtuvieron a partir de las curvas de liberación
de agua; y analizar la relación entre estas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron los materiales de la región de Tepic, Nayarit como lombricomposta con tamaño de partícula de 0.5-1 mm;
cascarilla de arroz con tamaño de partícula de 4-6 mm; tezontle y pumita con tamaño de partícula de 1 a 7 mm. A partir de
estos sustratos se obtuvieron las mezclas: lombricomposta/cascarilla de arroz, lombricomposta/pumita,
lombricomposta/tezontle en las proporciones 20:80, 65:35 y 80:20. Estos constituyeron los nueve tratamientos evaluados.
En un contenedor de PVC, con 1.5 L de capacidad y 15 cm de diámetro y cuatro perforaciones en la base, se colocó cada
sustrato. Después éstos fueron colocados en agua para saturación, una vez saturados se dejaron drenar libremente.
Posteriormente, el equipo de succión se relleno con muestra de cada sustrato, después se procedió a la aplicación de succión
de 0, 10, 50 y 100 cm de tensión de columna de agua. El tiempo de succión fue variable en cada sustrato y se tomó como
referencia el equilibrio del nivel de la columna de agua. Para cada succión se obtuvo una muestra del sustrato y se procedió
a la obtención del contenido de agua de acuerdo a el método descrito por De Boodt et al. (1974).
Las variables evaluadas fueron: capacidad de retención de agua, fue igual al contenido de agua en el sustrato entre 10 y
100 cm de tensión de columna de agua; agua fácilmente disponible, se obtuvo mediante el contenido de agua del sustrato
entre 10 cm y 50 cm de tensión de columna de agua; agua de reserva, fue igual al contenido de agua del sustrato entre 50
cm y 100 cm de tensión de columna de agua; agua totalmente disponible, fue igual a la suma del contenido de agua
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fácilmente disponible y agua de reserva; agua difícilmente disponible, fue igual al contenido de agua en el sustrato a una
tensión superior a 100 cm de tensión de columna de agua.
Los datos de las variables se analizaron como un diseño completamente al azar, con seis repeticiones, y se aplicó la prueba
de comparación de medias de Tukey (P ≤ 0.05) con el programa SAS (SAS, 1999). La unidad experimental consistió de un
embudo con el sustrato respectivo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1, se muestra que la mayor cantidad de agua total disponible (ATD) fue para los sustratos de pumita y
tezontle, y para las mezclas lombricomposta/cascarilla (65:35 v/v) y (20:80 v/v) con 71 % en referencia a la de menor ATD.
El ATD no presentó una tendencia clara de la distribución entre AR y AFD, esto teniendo en cuenta la proporción del
sustrato en la mezcla, dado que en lo que se refiere al agua de reserva fue el tezontle el que presentó la mayor cantidad en
un 64 % en referencia al segundo sustrato con mayor AR, que fue lombricomposta/cascarilla (20:80 v/v). Los demás
sustratos fueron iguales entre sí con agua de reserva del 2 a 6% aproximadamente. Entre ATD y AR se encontró correlación
positiva (r = 0.8023; p ≤ 0.0001%).
Para agua fácilmente disponible la pumita y lombricomposta, al igual que los sustratos en mezcla
lombricomposta/cascarilla (65:35) y (20:80) fueron los que mostraron en un 65 % mayor valor en contraste con el sustrato
de menor AFD. Aunque en estos sustratos se observa que la CRA es de las más altas y similar entre estas en otros sustratos
como L/P (80:20) se encontró una CRA alta (61%), mas el agua fácilmente disponible es muy baja.
En el caso de agua difícilmente disponible la mezcla de lombricomposta/cascarilla y lombricomposta/pumita presentaron
en 61 % mayor cantidad en comparación a las mezclas lombricomposta/tezontle.
En general, se encontró correlación positiva entre ATD y AFD (r = 0.660; p ≤ 0.0002) y de AFD con CRA (r = 0.47408;
p = 0.0144). Para el ADD se encontró correlación con la CRA (r = 0.93253; p = 0.0001).
Conocer el agua fácilmente disponible de los sustratos es importante, dado que los cultivos varían en sus requerimientos
de aire y de agua, y de ello depende su manejo agronómico tal como el riego (Vargas-Tapia et al., 2008). Con una CA alta y
AFD baja, los riegos deben ser más frecuentes y con menor volumen que en un medio con abundante AFD y CA. Por lo
tanto, se esperaría riego más frecuente en los sustratos cascarilla de arroz y el tezontle.
Literatura científica referente a la determinación de las curvas de liberación de agua y sus parámetros en mezclas de
sustratos es poco reportada, y más aún el estudio de la posible relación entre propiedades físicas. Al respecto, SánchezCórdova et al. (2008), obtuvieron las curvas de liberación de agua, y encontraron que fue la corteza de pino al 100% la de
más alta proporción de ADD, la cual disminuyó al aumentar la proporción de aserrín en la mezclas; en tanto el AFD fue la
más baja y con mayor cantidad de material sólido. Rodríguez-Macías et al. (2010) en sustratos lombricompostados y
compostados elaborados con bagazo de agave tequilero encontraron un relación inversa entre el AFD y AR.
Cuadro 1. Resultados de prueba de medias de agua fácilmente disponible (AFD), agua de reserva (AR), agua totalmente
disponible (ATD) y agua difícilmente disponible (ADD) de sustratos orgánicos e inorgánicos en mezcla y sin mezclar.
Tratamientos
AFD
AR
ATD
ADD
CRA
(sustratos)
% en volumen
L
11.25 ab†
2.00 b
13.25 cd
46.50 ab
59.75 a
C
3.75 e
2.45 b
6.20 e
9.30 d
15.50 d
P
13.08 a
6.18 b
19.26 abc
37.38 bc
56.64 a
T
7.06 c
18.72 a
25.78 a
9.92 d
35.70 cd
L/C (80:20)
7.36 cde
5.68 b
13.05 cde
47.26 ab
60.31 a
L/C (65:35)
13.07 a
6.17 b
19.25 abc
37.38 bc
56.63 a
L/C (20:80)
13.75 a
6.82 b
20.58 ab
37.75 bc
58.33 a
L/P (80:20)
4.84 de
6.27 b
11.11 de
50.03 a
61.14 a
L/P (65:35)
4.11 e
3.04 b
7.15 de
40.55 abc
47.71 ab
L/P (20:80)
7.29 cde
4.40 b
11.69 de
34.51 c
46.20 ab
L/T (80:20)
9.25 bc
4.55 b
13.81 cd
14.57 d
28.38 cd
L/T (65:35)
8.32 bcd
2.95 b
11.27 de
15.92 d
27.19 cd
L/T (20:80)
6.26 cde
2.59 b
8.85 de
17.13 d
25.98 cd
C.V.
11.32
25.05
12.59
8.89
8.67
†
Medias con letras iguales en la misma columna no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05); C.V. = coeficiente de
variación; L = lombricomposta; C = cascarilla de arroz; P = pumita; T = tezontle.
Por lo anterior, previo al uso de un sustrato en el cultivo de plantas, solo o en mezcla, se sugiere obtener su curva de
liberación de agua y sus parámetros, debido a la importancia que tiene para el manejo agronómico que se dará al cultivo;
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además de que las curvas de liberación de agua varían por la naturaleza y la proporción de sustrato utilizada, en el caso de
mezclas, y por la posible degradación o descomposición a través del tiempo.
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Figura 1. Curvas de liberación de agua de los sustratos en mezcla lombricomposta/cascarilla (L/C, 20:80 v/v) y
lombricomposta/tezontle (L/T, 20/80, 65/35 y 80/20 v/v). ADD = agua difícilmente disponible, AR = agua de
reserva, AFD = agua difícilmente disponible, CA = capacidad de aire, MS = material sólido.
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CONCLUSIONES
El AFD, AR, ATD y ADD son diferentes para cada sustrato donde lombricomposta, pumita, tezontle y la mezcla
lombricomposta/cascarilla (65:35 y 20:80 v/v) fueron las de mayor ATD y AFD, pero de alto valor en ADD. Se encontró
relación positiva entre agua total disponible y agua fácilmente disponible, y entre capacidad de retención de agua y agua
difícilmente disponible. Es necesaria la determinación del AFD en los sustratos, ya que no se encontró correlación con la
capacidad de retención de agua.
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PRODUCCIÓN DE DOS ECOTIPOS DE CHILE SERRANO EN CONDICIONES DE
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ABSTRACT
Serrano chile is a vegetable from which fruits are used for fresh consumption or processed in sauces and pickles (Laborde
and Pozo, 1984), is recognized as the basic ingredient of traditional dishes. This vegetable is a staple food in the nutrition of
the inhabitants of the study area. The production of this vegetable and coffee establishes the main economic income for the
rural families of the Sierra Norte de Puebla, considered as a region with high levels of marginalization. The objective of this
research was to evaluate the production of two ecotypes of serrano chile in greenhouse.
KEYWORDS: hortaliza, Capsicum, nutrición, invernadero.
RESUMEN
El chile serrano es una hortaliza de la cual se utilizan los frutos para consumo en fresco o procesado en las salsas y los
encurtidos (Laborde y Pozo, 1984), es reconocido como el ingrediente básico de los platillos tradicionales. Esta hortaliza es
un alimento básico en la nutrición de los habitantes de la zona de estudio. La producción de esta hortaliza y del café
establece el principal ingreso económico para las familias rurales de la Sierra Norte de Puebla, considerada como una región
con altos índices de marginación. El objetivo de esta investigación fue evaluar la producción de dos ecotipos de chile
serrano en invernadero.
PALABRAS CLAVE: hortaliza, Capsicum, nutrición, invernadero.
INTRODUCCIÓN
El chile (Capsicum spp) es una de las principales hortalizas que se cultivan en México y en el mundo, incluye un promedio
de 30 especies y tiene su centro de origen en las regiones tropicales y subtropicales de América (FAOSTAT, 2012). En el
grupo de los chiles verdes, el chile serrano ocupa el segundo lugar en importancia, únicamente superado por el chile
jalapeño. Del chile serrano se aprovechan sus frutos para consumo en fresco, en salsas y encurtidos (Laborde y Pozo, 1984),
y es reconocido como el ingrediente básico de los platillos tradicionales, como consecuencia del alto grado de aceptación de
los consumidores. El estado de Puebla ocupa el octavo lugar en producción de esta hortaliza con rendimientos de 3.33 t ha-1,
valor muy inferior a la media nacional, pero su producción junto con el cultivo de café constituyen en gran parte el principal
ingreso económico para las familias rurales de la Sierra Norte de Puebla, considerada como una región con altos índices de
marginación. Los bajos rendimientos, entre otras causas, se deben a que utilizan semilla autóctona sin previo
acondicionamiento y como es de esperarse no presenta la misma capacidad productiva que una semilla híbrida; también al
desconocimiento que tienen los agricultores del manejo y aplicación de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y fungicidas.
Por ello, la necesidad de generar un paquete tecnológico acorde a sus necesidades y en la medida de lo posible, contribuir a
la conservación de la flora y fauna. En diversos trabajos se han reportado resultados sobre dosificación de fertilizantes
(Ramírez et al., 2013; Cruz-Crespo et al., 2014; Aguilar et al., 2005), control de enfermedades o bien trabajos dirigidos a la
eficiencia agronómica en chiles (Aguilar et al., 2005), por citar algunos autores, la realidad es que poco se ha reportado
sobre el manejo de chile serrano autóctono. Los resultados que se presentan corresponden a una prueba piloto en chile
serrano conducido en condiciones de invernadero como parte de un proyecto integral en el manejo del cultivo de chile
serrano en la Sierra Norte de Puebla.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en las instalaciones del Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, ubicado en el Municipio de Puebla, México (190 14′ latitud norte, y 980 18′ longitud
oeste, a una altitud de 2150 msnm). El ensayo se estableció en el ciclo primavera-verano de 2015 en un invernadero tipo
túnel con cubierta de plástico. Se utilizó semilla de dos ecotipos de chile serrano provenientes de las comunidades de Tlaola
y Tlapacoya, Puebla, la siembra se realizó en charolas de poliestireno de 200 cavidades rellenas de peat moss bajo
invernadero de vidrio. El trasplante se llevó acabo en contenderos de plástico de 35 x 40 cm rellenos de tezontle rojo. Se
utilizó un diseño factorial para ecotipos 2 (Tlaola y Tlapacoya) x 2 soluciones nutritivas (NK1 y NK2) x 2 dos dosis de riego
(V1 y V2) y 2 tratamientos foliares (Ca y T), con tres repeticiones de 8 plantas cada una. La solución nutritiva NK1;
compuesta por (mMol∙l-1) 17.00 NO3-, 1.5 H2PO4-, 3.75 SO4-, 0.5 HCO3, 8.0 K+, 4.25 Ca+2, 2.0 Mg+2. CE=1.9 mSxcm-1 y pH
de 7.2. y la solución nutritiva NK2 lo único que varió fue el contenido de nitratos que correspondió a (13.75 NO3.). Los
parámetros evaluados fueron peso total de frutos, peso medio total de frutos y clasificación comercial de frutos de primera,
segunda y tercera categoría, para el primer caso se consideraron frutos de más de 6 cm de longitud y para el segundo caso
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frutos de 4 a 6 cm de longitud, y frutos de tercera categoría menos de 4 cm de longitud, solo se incluyen los resultados de
producción total y frutos clasificados de primera categoría. Todos los pesos son expresados en gramos (g). La longitud (cm)
y diámetro (mm) del fruto se realizó con la ayuda de un vernier digital. La valoración de deformación, defectos y color de
los frutos se llevó a cabo mediante una valoración subjetiva de los frutos; se asignaron valores de 0 a 3, estableciéndose el
valor de 0 a los frutos que no presentaban ningún daño y el valor de 3 a los frutos con mayor grado de deformación, la
misma valoración se siguió para los defectos y el color de frutos, asimismo, los resultados se reportan en porcentaje.
Finalmente, todos los resultados obtenidos sobre datos acumulados de nueve fechas de corte se sometieron a un análisis de
la varianza con ayuda del programa Statgraphic versión 5.0, y la separación de medias se realizó mediante la prueba de
Tukey.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro 1 se muestra el análisis de varianza de dos ecotipos de chile serrano, distintas soluciones nutritivas, volúmenes
de agua y distintos tratamientos foliares, para los parámetros de producción total, número de frutos, peso medio y
rendimiento. A nivel de ecotipos se encontraron diferencias estadísticamente significativas (e.s.) (p≤0.01) para el peso
medio de los frutos sobresaliendo el ecotipo que procedía de Tlapacoya con 1.82 g por fruto, para los parámetros de
producción total, número de frutos y rendimiento se presentó la misma tendencia, pero sin que se hayan registrado
diferencias estadísticamente significativas. Las plantas que recibieron la solución nutritiva NK2 presentaron mayor
producción total y mayor número de frutos respecto a las plantas que recibieron la solución NK1 con diferencias e.s.
(p≤0.01), asimismo, el rendimiento fue mayor pero con diferencias e. s. (p≤0.05). Para el caso de los diferentes volúmenes y
tratamientos foliares no se registraron diferencias e.s. Resultados que concuerdan con los obtenidos por Galindo et al.
(2016), quienes señalan un incremento en el número de frutos comerciales, producción total y rendimiento en chile ancho
bajo condiciones de invernadero, al utilizar una solución nutritiva diluida al 50%.
Cuadro 1. Media ± Error estándar y significancia para las variables de producción total y comercial para dos ecotipos chile
serrano.

Tlaola
Ecotipos
Tlapacoya
NK1
Solución
NK2
V1
Volumen
V2
Ca
Tratamiento
T

Producción
total
(g/U.R.)

Número de frutos
total
(N°/U.R.)

Peso medio de frutos
(g/fruto)

Rendimiento
(g/planta)

575.56
± 54.3 719.09
± 77.00 520.62
± 52.70 B
774.04
± 71.80 A
600.64
± 55.40 694.01
± 77.90 646.6
± 62.30 648.59
± 73.80 -

376.16
±32.2 398.20
±42.3 306.87
±27.5 B
467.5
± 39.0 A
365.08
± 33.8 409.29
± 40.7 381.62
± 31.4 392.75
± 43.0 -

1.52
± 0.05 B
1.82
± 0.04 A
1.68
± 0.05 1.65
± 0.05 1.65
± 0.05 1.68
± 0.06 1.68
±0.05 1.64
± 0.06 -

88.53
± 8.06 108.94
± 11.61 81.52
± 8.82 b
116.00
± 10.26 a92.02
± 8.30 105.46
± 11.66 100.01
± 9.67 97.46
± 10.74 -

-Letras distintas (mayúsculas/minúsculas) en una misma columna indica diferencias estadísticamente significativas (99% y 95% respectivamente según la
prueba de Tukey).
-n.s. (no significativo).
-U.R.: Unidad de repetición (8 plantas).

En el cuadro 2 se presentan los resultados de los frutos clasificados de primera categoría, así como el porcentaje de
deformación, defectos y color de frutos respecto a los diferentes tratamientos en estudio. En relación a los diferentes
ecotipos de chile serrano se encontró que el ecotipo procedente de Tlapacoya presentó mayor producción comercial
considerada como de primera categoría, así como el número de frutos, peso medio de frutos y longitud de fruto respecto al
ecotipo procedente de Tlaola con diferencias e.s. (p≤0.01). Los porcentajes de defectos, deformación y alteración en el color
de los frutos no se presentaron diferencias e.s. debido a que estos frutos son clasificados comercialmente de primera
categoría. Por otro lado, la solución nutritiva NK2 incremento la producción, numero de frutos, peso medio de frutos y
longitud de frutos respecto a la solución nutritiva NK1 con diferencias e.s. (p≤0.01). En referencia a los distintos volúmenes
de agua y tratamientos foliares no se registraron diferencias e.s. Los resultados obtenidos coinciden con Aguilar et al.
(2005) que reportan alta eficiencia agronómica de rendimiento en chile ancho con la incorporación de fertilizantes.
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Cuadro 2. Media ± Error estándar y significancia para las variables de producción total y comercial para dos ecotipos chile
serrano.

FRUTOS CLASIFICADOS DE PRIMERA
Producción
(g/U.R.)

Tlaola
Ecotipos
Tlapacoya
Solución

NK1
NK2
V1

Volumen
V2
Ca
Tratamiento
T

22.21
± 3.98 B
59.71
± 8.64 A
28.38
± 4.92 B
53.53
± 9.12 A
35.55
± 6.73 46.36
± 8.56 39.27
± 7.90 42.64
± 7.65 -

Número
de frutos
de
primera
(N°/U.R.)
6.54
± 1.11 B
15.70
± 2.16 A
7.87
± 1.28 B
14.37
±2.27 A
9.80
± 1.73 12.45
± 2.14 10.66
± 1.99 11.58
± 1.93 -

Peso medio
de frutos
primera
(g/fruto)

Longitud
de
frutos
(cm)

Diámetro
de
frutos
(mm)

Defectos
de
frutos
(%)

Deformación
de
frutos
(%)

Color
de
frutos
(%)

2.80
± 0.27 B
3.73
± 0.07 A
2.93
± 0.29 b
3.60
± 0.08 a
3.10
± 0.253.43
± 0.18 3.30
± 0.23 3.23
± 0.21 -

6.28
± 0.59 B
8.16
± 0.05 A
6.55
± 0.62 b
7.89
± 0.10 a
6.89
± 0.55 7.55
± 0.34 7.117
± 0.46 7.27
± 0.46 -

7.23
± 0.69 B
8.96
± 0.15 a
7.41
± 0.71 8.79
± 0.15 7.66
± 0.61 8.54
± 0.42 8.18
± 0.55 8.01
± 0.51 -

93.10
± 1.50 92.97
± 0.96 92.79
± 1.56 93.29
± 0.85 95.56
± 0.89 A
90.52
± 1.36 B
93.92
± 1.34 92.16
± 1.15 -

86.61
± 1.91 84.01
± 1.53 87.32
± 1.97 83.29
± 1.38 86.28
± 1.82 84.33
± 1.66 86.49
± 1.74 84.12
± 1.73 -

95.23
±1.2396.73
±0.5897.33
±0.67a
94.72
±1.14b
97.23
±0.77 94.82
±1.08 95.98
±1.16 96.07
±0.73 -

-Letras distintas (mayúsculas/minúsculas) en una misma columna indica diferencias estadísticamente significativas (99% y 95% respectivamente según la
prueba de Tukey).
-n.s. (no significativo).
-U.R.: Unidad de repetición (8 plantas).

CONCLUSIONES
El ecotipo procedente de Tlapacoya presentó mayor ventaja productiva y mejores características agronómicas que el ecotipo
precedente de Tlaola. También la solución nutritiva NK2 tuvo un efecto positivo en los parámetros productivos y mayor
producción clasificada de primera categoría.
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EFECTO DEL INJERTO EN EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE FRUTA DE PIMIENTO
MORRÓN (Capsicum annumm L.)
Neymar Camposeco Montejo*, Valentín Robledo Torres, Luis Alonso Valdez Aguilar, Francisca Ramírez Godina, Rosalinda Mendoza
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ABSTRACT
The objective was to study the effect of the graft on the yield and the quality of the pepper fruit. The commercial rootstock
Foundation F1 it was used and as a grafted variety were used the pepper Bambuca F1 both from Rijk Zwam, under an
experimental arrangement completely with two treatments and five repetitions. No significant differences were found,
however, in the nine weeks of harvest, the grafted pepper was superior in yield, fruits per plant and thickness of the
mesocarp with 21.6%, 24.9% and 5% respectively, the grafted pepper was superior In 12 ton. ha-1 of marketable fruit with
respect to the ungrafted pepper. Statistically the vitamin C content has increased with the use of the rootstock in 58.71%.
The use of the grafting technique in pepper results in increases in the commercial yield and the quality of the fruits, by the
vigor that confers the rootstock to the variety.
KEYWORDS: Capsicum annuum, grafting, pepper, yield.
RESUMEN
El objetivo fue estudiar el efecto del injerto sobre el rendimiento y calidad de fruta de pimiento morrón. Se utilizó el
portainjerto comercial Foundation F1 y como variedad injertada el pimiento Bambuca F1 ambos de Rijk Zwam, bajo un
arreglo experimental completamente al azar con dos tratamientos y cinco repeticiones. No se encontraron diferencias
estadísticas significativas, sin embargo en nueve semanas de cosecha, el pimiento injertado fue superior en rendimiento,
frutos por planta y grosor del mesocarpio con 21.6 %, 24.9 % y 5% respectivamente, el pimiento injertado fue superior en
12 ton.ha-1 de fruta comercializable respecto del pimiento sin injertar. Estadísticamente el contenido de vitamina C se
incrementa con el uso del portainjerto en 58.71%. El uso de la técnica del injerto en pimiento morrón se traduce en
incrementos en el rendimiento comercial y calidad de los frutos, debido al vigor que le confiere el portainjerto a la variedad.
PALABRAS CLAVE: Capsicum annuum, injerto, pimiento, rendimiento.
INTRODUCCIÓN
La búsqueda de mejores métodos de producción y alternativas que permitan hacer más eficiente la producción por unidad de
superficie, llevan al uso de la técnica de injerto. El injerto fue utilizado en Asia durante la década de 1920 con el injerto de
sandía, en países como Japón y Corea la utilización de este método ha ido en aumento (Lee et al., 2010). Recientemente,
cultivos como: sandia, melón, pepino, tomate entre otros son comúnmente injertados con patrones resistentes a patógenos
del suelo principalmente (Sakata et al., 2008). Originalmente el propósito de la técnica de injerto en cultivos hortícolas era
evadir las enfermedades causadas por patógenos del suelo (Louws et al., 2010), actualmente también se utiliza por evitar
problemas de estrés abiótico, incrementar rendimientos y de mejor calidad, extender tiempo de cosecha de los cultivos así
como reducir aplicaciones agroquímicas (Colla et al., 2010; Schwarz et al., 2010). La tendencia de la actividad agrícola
mundial, es reducir la dependencia de los agroquímicos sintéticos (Ezziyyani et al. 2005). Por lo que el uso de portainjertos
resistentes, en combinación con las prácticas del manejo integrado de plagas y enfermedades, permiten reducir el uso de
agroquímicos y dentro de ellos los químicos potentes utilizados para desinfección de los suelos (King et al., 2010). Estudios
previos indican incrementos en rendimiento al utilizar injertos tal como lo describen (Muñoz et al., 2011; Sánchez et al.,
2015) con incrementos de rendimiento de hasta el 50 % en las híbridos Fascinato y Janette injertados con el portainjerto
Terrano y una disminución del 44 % en incidencia de P. capsici. Mejorando además de la calidad de la fruto, por lo que
asumen que el uso de portainjertos podría ser una técnica viable en la horticultura sustentable del futuro. Incrementos en
rendimientos superiores al 25% en pimiento injertado también reportan López et al., (2013). Sin embargo debido a la
tendencia de mayor uso en la técnica en las aéreas de producción, surge la necesidad de probar nuevos materiales de
portainjertos que se encuentran en el mercado, a fin de encontrar la combinación ideal portainjerto/variedad que satisfaga
los volúmenes de producción que demandan los productores y los parámetros de calidad que demanda el mercado, es por
eso que el objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto del injerto sobre el rendimiento y calidad de la fruta de
pimiento morrón.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó el portainjerto comercial Foundation F1 de Rijk Zwam y como variedad injertada el pimiento Bambuca F1 de
Rijk Zwam color amarillo tipo blocky. La evaluación agronómica se realizo en las instalaciones del invernadero de mediana
tecnología del Departamento de Horticultura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila
(ubicada a 25° 21´ 24´´ Latitud Norte y 101° 02´ 05´´ Longitud Oeste, a una altitud de 1762 msnm, con una precipitación
media de 400mm y una temperatura media anual oscilante entre 12-18 °C, con un clima BS0 k(x´) (e) (carta de climas No.
14R-VII, 1970)
Formación de los injertos
El portainjerto y la variedad se sembraron en charolas de poliestireno de 200 cavidades, usando Peat moss y perlita en una
proporción 80:20 respectivamente, primero se sembró el pimiento Bambuca F1, 3 días después el portainjerto comercial
Fundatión F1. El injerto se realizo 45 días después de haber sembrado la variedad a injertar, se utilizo el injerto tipo púa, se
usaron clips de soporte de 2.5 mm para sujeción, las charolas injertadas fueron llevadas a una cámara de prendimiento, con
microclima a una temperatura de 25-28 °C y humedad relativa de 85-90 %, las primeras 48 horas en oscuridad total y los
siguientes 6 días ciclo normal día-noche pasado los 8 días, las plantas injertadas fueron llevadas a invernadero para
adaptación y aclimatación.
Establecimiento en campo y manejo del cultivo
El trasplante se realizó 15 días después de haber realizado el proceso de injerto. Se estableció en el ciclo Primavera-Verano
de 2016, se usaron macetas de 10 litros a una distancia entre plantas de 25 cm y entre surcos de 1.80 m, a doble hilera de
plantas con doble tallo cada una, bajo un arreglo experimental completamente al azar con 2 tratamientos y 5 repeticiones,
cada unidad experimental con 5 plantas útiles con competencia completa para evitar el efecto orilla. La solución nutritiva
utilizada en el riego fue la propuesta por Steiner (1964), la cual fue de 50% al inicio del cultivo, 75 % a los 30 días después
del trasplante, hasta 100% una vez iniciada la floración y fructificación hasta el termino del ciclo, utilizando drenaje del 20
%.
Mediciones y toma de datos de las variables evaluadas
Los gramos de fruta por planta (GFP), se estimó pesando todos los frutos de la parcela útil con una balanza digital de
precisión SARTORIUS modelo TS 1352Q37 y posteriormente se estimo el rendimiento por hectárea (Ton.Ha-1),
considerando la suma de todos los cortes realizados. Se contó el número de frutos (NFP) que se cosecharon por parcela útil.
El peso promedio de fruto (PPF), se calculo dividiendo el peso total de frutos por parcela útil entre número total de frutos,
mientras que el diámetro ecuatorial, diámetro polar y grosor del mesocarpio del fruto (DEF, DPF y GM respectivamente)
fue estimado tomando al azar ocho frutos por parcela semanalmente, utilizando para ello un vernier digital marca Autotec®.
La longitud de entrenudos (LE) y longitud de raíz (LR) se estimaron mediante una cinta métrica, mientras que el peso fresco
y seco de raíz (PFR y PSR respectivamente) se estimo con una balanza digital de precisión SARTORIUS modelo TS
1352Q37. El contenido de sólidos solubles totales (SST) se estimo con un refractómetro Atago N-1E® y expresada en
(°Brix). El contenido de vitamina C en fruto, se determinó de acuerdo a la metodología oficial de la AOAC (2000), método
de titulación con 2,6 Dicloroindofenol-reactivo de Tihelmann, expresado en miligramos de vitamina C por 100 gramos de
peso fresco de fruto (mg 100g-1). Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se utilizo el programa SAS versión 9.1,
se empleo el modelo completamente al azar con dos tratamientos y cinco repeticiones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados encontrados indican que para rendimiento y sus componentes no se encontraron diferencias estadísticas
significativas (Cuadro 1.), sin embargo en nueve semanas de cosecha, el pimiento injertado supero en 21.6 % al rendimiento
del pimiento sin injertar, similar a lo encontrado por López et al., (2013) que indican incrementos del 25% o superiores en
pimiento injertado, y ligeramente inferior a lo descrito por (Muñoz et al., 2011; Sánchez et al., 2015) quienes reportan hasta
50% de incremento. El numero de frutos por planta también se incremento en 24.9 % con el injerto, en tanto que el grosor
del mesocarpio en 5%. En cuanto a diámetro polar y ecuatorial de fruto no se encontraron diferencias estadísticas, lo que
difiere con lo reportado por Sánchez et al., (2015) quienes señalan diferencias de hasta 11% en pimiento injertado respecto
al no injertado. En general el uso de portainjertos promueve un mayor crecimiento debido al potente y más vigoroso sistema
radicular, los cuales son a menudo capaces de absorber agua y nutrientes más eficientemente que las plantas sin injerto (Lee
et al., 2010).
En los parámetros de calidad evaluados (Cuadro 2), se encontraron diferencias estadísticas significativas para el contenido
de vitamina C, este se incrementa con el uso del portainjerto en 58.71% respecto al pimiento sin injerto, incrementos del 33
% reporta Revelo et al., (2011) en tomate de árbol injertado, incrementos en esta variable también reportan (Chávez et al.,
2015, Villasana, 2010) efecto que se ve favorecido con modificaciones ambientales radiculares que ejercen efecto en la
planta y que se expresan en incrementos de dicha variable, por tanto justifica el uso de dicha técnica si se quiere mejorar la
calidad nutraceutica del pimiento morrón, sobre todo si se producen antioxidantes que mantienen o mejoran la salud
humana. En tanto que para SST no se encontraron diferencias estadísticas, lo que concuerda con lo reportado por Sánchez et
al., (2015). Por ende encontrar la combinación ideal entre Portainjerto/Variedad que incremente rendimientos y además
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mejoren la calidad de los frutos cosechados es de gran importancia, sobre todo en un mercado que cada vez demanda mayor
calidad nutritiva de los productos agrícolas. Las variables radiculares estudiadas (cuadro 2) no mostraron diferencias
estadísticas, sin embargo para las variables longitud de raíz, peso fresco de raíz y peso seco de raíz, el pimiento injertado
supero en 10.01, 25.4 y 18.96 % respectivamente al pimiento sin injertar. Lo anterior confirma el vigor potencial que le
confiere el portainjerto a la variedad con su potente sistema radicular más abundante, con mayor capacidad de exploración y
asimilación de nutrimentos y agua, que son transportados a la parte aérea y los sitios de demanda aportando además una
mejora de las características anatómicas y fisiológicas de las hojas y raíces de las plantas, que es donde se realizan los
principales procesos fisiológicos y metabólicos y con ello mejora la capacidad productiva de las plantas. La distancia de
entrenudos tampoco mostro significancia estadística. Lo anterior indica que el uso de portainjertos.
Cuadro 1. Promedios de rendimiento y componentes de rendimiento evaluados en pimiento injertado y a pie franco, Saltillo,
Coahuila, México.
GFP
Tratamientos
Bambuca
Foundation +
Bambuca
CV (%)

NFP

(gr)
&

PPF

DP

DE

GM

(gr)

(mm)

(mm)

(mm)

Ton.Ha-1.

1482.8 a

8.31 a

174.98 a

80.1 a

79.68 a

5.9 a

53.37 a

1804.3 a

10.38 a

174.79 a

79.19 a

80.78 a

6.2 a

64.95 a

15.91

16.35

6.41

3.79

3.38

3.96

15.91

&= medias seguida de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales, DMS (p≤0.05); C.V.= coeficientes de variación, GFP= gramos de fruta
por planta, NFP= numero de frutos por planta, PPF= peso promedio de frutos, DP= diámetro polar, DE= diámetro ecuatorial, GM= grosor del mesocarpio,
Ton/Ha-1= toneladas de fruto por hectárea.

Cuadro 2. Promedios de calidad de fruta y sistema radicular evaluados en pimiento injertado y a pie franco, Saltillo,
Coahuila, México.
Tratamientos
Bambuca
Foundation +
Bambuca
CV (%)

Vit C

SST

LE

LR

PFR

PSR

mg.100 gr.

(° Brix)

(cm)

(cm)

(gr)

(gr)

62.91 b&

6.39 a

8.776 a

47.933 a

226.53 a

47.667 a

99.85 a

6.2 a

7.817 a

52.76 a

284.20 a

56.70 a

9.21

2.95

7.82

15.44

26.951

22.523

&= medias seguida de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales, DMS (p≤0.05); C.V.= coeficientes de variación, Vit C= vitamina C,
SST= sólidos solubles totales, LE= longitud de entrenudos LR= longitud de raíz, PFR= peso fresco de raíz, PSR= peso seco de raiz.

La fruta cosechada se clasifico de acuerdo a los parámetros de calidad preestablecidos para la comercialización de pimiento
morrón, el cual establece los tamaños y peso de la fruta individual. En el Grafico 1. se muestran la clasificación y los
porcentajes que corresponden a cada una, observando que para clasificación M y L el pimiento injertado supero en 9.63 y
0.51 % respectivamente al pimiento sin injertar, que representan 9.83 y 5.41 ton.ha-1 respectivamente (Grafico 2), la
clasificación XL, XXL y S el pimiento sin injertar obtuvo porcentajes ligeramente superiores al injertado con 5.91, 0.40 y
2.78 % respectivamente (Grafico 1), que se traducen en 2.54, 0.031 y 0.43 ton.ha-1 respectivamente (Grafico 2). Por tanto en
el balance general de fruta comercializable el pimiento injertado supera en 12 ton.ha-1 al pimiento sin injertar, esto en nueve
semanas de cosecha.
CONCLUSIONES
El uso de la técnica del injerto en pimiento morrón genera incrementos en el rendimiento comercial de los frutos, por ende
en mayores beneficios para los productores. Las modificaciones al ambiente y más vigoroso sistema radicular con el uso de
portainjertos, en una especie hortícola de invernadero como el pimiento, se traducen en mayor producción de antioxidantes
como la vitamina C.
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Grafico 1. Porcentajes y códigos de clasificación de pimiento injertado y sin injerto, obtenidos en nueve semanas de cosecha. S= pequeño (de 130-149
gr), M= mediano (de 150-179 gr), L=grande (de 180-219 gr) XL= extra grande (de 220-240 gr), XXL= jumbo (>240 gr) R=.rezaga (<130 gr).
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Grafico 2. Rendimiento en ton.ha-1 de pimiento injertado y sin injerto de acuerdo a su clasificación comercial, obtenidos en nueve semanas de cosecha. S=
pequeño, M= Mediano, L=grande XL= extra grande, XXL= jumbo R=.rezaga.
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PRODUCTIVIDAD Y MICROMORFOLOGÍA DE SANDÍA INJERTADA Y CULTIVADA
CON NANOPARTÍCULAS DE COBRE Y QUITOSÁN
Marcelino Cabrera De la Fuente*, Homero González Gómez, Hortensia Ortega Ortiz y Adalberto Benavides Mendoza
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. cafum7@hotmail.com

ABSTRACT
The world population is expected to be almost twice as high as in the coming years, to meet the demand for food in both
quantity and quality will be an even greater challenge for agricultural production The grafting is a technique used in
vegetables that allows the plant to be more efficient in the use of water and nutrients. Nanometrics offer the possibility of
using inputs in quantities much lower than those handled in conventional systems but whose effect is similar or superior to
commercial products, for that reason the effect of grafting and the application of absorbed copper nanoparticles in chitosan
hydrogels. Jubilee variety watermelon seeds were used. The design was completely randomized with factorial arrangement
(2X3) with and without grafting and application of Cs-PVA-nCu, variables evaluated were productivity and
micromorphology. The results showed that the graft and the Cs-PVA-nCu modifies micromorphological and productivity
characteristics in watermelon plants.
KEYWORDS: graft, morphology, copper nanoparticles, productivity, chitosan.
RESUMEN
Se prevé que en los próximos años la población mundial será casi el doble de la actual, por lo que es necesario cubrir la
demanda de alimentos. El injerto es una técnica utilizada en hortalizas que permite a la planta ser más eficiente en el
aprovechamiento de agua y nutrientes por otra parte los nanomateriales ofrecen la posibilidad de utilizar insumos en
cantidades muy inferiores a los manejados en sistemas convencionales, por tal motivo se evaluó el efecto del injerto y la
aplicación de nanopartículas de cobre absorbidas en hidrogeles de quitosán en la productividad y la micromorfología del
cultivo de la sandía. El diseño fue completamente al azar con arreglo factorial 2X3. Los resultados mostraron que el injerto
y la aplicación de nanopatículas de cobre en hidrogeles de quitosán modifican aspectos micromorfológicos y productivos en
el cultivo de la sandía.
PALABRAS CLAVE: injerto, morfología, nanopartículas de cobre, productividad, quitosán.
INTRODUCCIÓN
La agricultura moderna requiere de alternativas productivas que mejoren el desarrollo de los cultivos y a la vez que no
afecten al medio ambiente ya que en la actualidad recursos como agua y suelo son cada vez más escasos y la población
sigue en aumento según los últimos reportes de la ONU, 2015 que estima una población mundial para el 2050 cercana a los
10,000 millones de seres humanos, por otra parte los consumidores demandan más y mejores productos que brinden
beneficios a su salud a través de su ingesta diaria, es por ello que investigar alternativas que mejoren la producción agrícola
disminuyendo el impacto ambiental y al mismo tiempo que incrementen la calidad nutracéutica de los alimentos que
actualmente se consumen se vuelve un tema crucial. Los alimentos de origen vegetal como frutas y hortalizas son productos
de gran interés ya que además de proveer de macro y micronutrientes al consumidor contienen sustancias que benefician a
quien los consumen un ejemplo claro es el fruto sandía que se destaca por contener compuestos con actividad antioxidante
que están estrechamente relacionados con la prevención de enfermedades crónicas degenerativas, sin embargo el proceso de
producción agrícola en ocasiones se ve afectado por la influencia de plagas y enfermedades que orillan a los productores a
emplear agroquímicos y pesticidas en forma irracional afectando el ambiente y la salud humana, (Ruiz et al., 2011),
actualmente se estudian técnicas como el injerto en hortalizas que permite al cultivo desarrollarse adecuadamente y
disminuir el uso de agroquímicos, otra ventaja de las plantas injertadas es que toleran condiciones ambientales estresantes
como salinidad, mal drenaje y temperaturas elevadas, además se ha encontrado que el efecto del injerto en algunas especies
incrementa la acumulación de compuestos con actividad antioxidante. Otro esfuerzo que busca disminuir la utilización de
agroquímicos a escalas tan elevadas y de esta manera evitar su efecto perjudicial a la naturaleza es el uso de materiales
manométricos (Ghormade et al., 2011) ya que estos materiales presentan cualidades distintas a las conocidas en su escala
convencional como son una alta conductividad, resistencia, durabilidad, reactividad química, buena relación superficievolumen y propiedades ópticas únicas lo que las hace muy útiles en la protección y nutrición de cultivos. Estas
características tan particulares de los nanomateriales han resuelto muchos problemas en distintos campos de la ciencia e
industria, sin embargo en agricultura su utilización es reciente pero va en aumento, las plantas utilizan elementos metálicos
como el Cu que actúan como activadores de enzimas o cofactores en proteínas pero su efecto puede ser perjudicial si se
acumula en altas concentraciones en las zonas de absorción como raíces y tallos este efecto perjudicial se lleva a cabo
mediante reacciones oxidativas en membranas y proteínas, con ello afectando el crecimiento y rendimiento en los cultivos.
La mayoría de nanopartículas causa toxicidad a concentraciones elevadas afectando la productividad de los cultivos (Rico et
al., 2015) es por ello que su utilización debe ser mesurada, las nanopartículas de cobre si se utilizan en cantidades adecuadas
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han mostrado tener efectos favorables sobre el desarrollo de algunos cultivos (Da Costa and Sharma, 2016) se cree que
utilizar nanopartículas de cobre estimula la mecanismos antioxidantes (Fu, et al., 2014) lo que podría incrementar de
manera sustancial la calidad nutracéutica del fruto, una forma adecuada para su liberación controlada es mediante el
encapsulamiento en quitosán técnica que en años recientes ha sido desarrollada y representa una buena herramienta
ecológica en la producción de plantas (Vincekovic et al., 2016). En base a lo enteriormente expuesto, el objetivo del
presente trabajo fue determinar el efecto de las nanopartículas de cobre en hidrogeles de quitosán-PVA en la productividad
y micromorfología de sandía injertada.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización geográfica
El trabajo se llevó acabo en condiciones de malla sombra del 25% de sombreo localizada en el área experimental del
Departamento de Horticultura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Buenavista, Saltillo, Coahuila,
México, cuya ubicación geográfica se encuentra a 25°21'22.51"latitud norte y 101° 2'9.88" longitud oeste, con una altitud
de 1760 msnm.
Material vegetativo
Se emplearon semillas de sandía variedad jubilee, el fruto de esta variedad es grande y alargado posee pulpa suave de color
rosado brillante y cáscara con franjas marcadas, como porta injerto se utilizaron plántulas de un hibrido de calabaza
(Cucúrbita máxima x Cucúrbita moschata), el cual es muy conveniente como patrón en el injerto de cucurbitáceas debido a
que presenta gran afinidad con estas, promueve en las plantas un desarrollo vigoroso ante condiciones adversas tanto de
suelo como de temperatura, ya que provee a la variedad injertada un mejor sistema radicular lo que le permite ser más
eficiente en la asimilación de agua y nutrientes.
Siembra
La semillas de sandía se sembraron el día 31 de mayo del 2016 en charolas de poliestireno de 60 cavidades colocando una
semilla en cada cavidad, ocho días después se sembró la semilla del portainjerto, para ambos casos se utilizó peat mos como
sustrato.
Práctica de injerto
La actividad del injerto se llevó acabo el día 15 de junio del año 2016, dos semanas después de la siembra de la variedad y 5
días después de la emergencia de la calabaza, se utilizó el método de aproximación descrito por, las plántulas ya injertadas
se colocaron en charolas de poliestireno de 60 cavidades sobre una mesa en el invernadero en condiciones ambientales a
temperatura promedio de 30 °C y con humedad relativa del 60%, los injertos se regaron y se asperjaron a diario para
prevenir marchitamientos.
Trascurridos 15 días después de injerto se procedió a separar la sandía del patrón realizando un corte por debajo del área de
unión del injerto de igual manera se eliminó la parte aérea del patrón, las plantas ya injertadas se conservaron en las
charolas por 7 días más a la misma temperatura y humedad relativa trascurrido este periodo se sacaron del invernadero y
fueron colocadas bajo una malla sombra con un 25% de sombreo.
Una vez que a las plántulas se les formó el callo en la unión, fueron llevadas al campo y se trasplantaron en macetas negras
de plástico con capacidad de 10 litros, se utilizó una mezcla de peat moss y perlita en una proporción de 1:2
respectivamente al mismo momento del llenado de las macetas se procedió a hacer la aplicación de un gramo del Cs-PVAnCu que contenía 0.4 mg de NPs de cobre por gramo del hidrogel, el cual se distribuye en tres partes iguales (0.33 gramos
aproximadamente) por cada tercio de la maceta; aplicando de igual manera el hidrogel de Cs-PVA sin NPs de cobre, los
tratamientos se establecieron bajo un diseño completamente al azar con arreglo factorial 2x3, el factor 1 con dos niveles que
fueron plantas injertadas y sin injerto, el factor 2 que conto con 3 niveles y correspondieron a plantas cultivadas en Cs-PVAnCu, plantas tratadas sólo con hidrogel de Cs-PVA y plantas sin ninguna aplicación, siendo en total seis tratamientos con
tres repeticiones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En base a los análisis estadísticos, se detectó diferencia para las variables agronómicas: longitud de guías, diámetro de
tallos, longitud de raíz y área foliar, no así para el peso fresco y seco; siendo longitud de guía con un aumento del 20% y
17%, en diámetro de tallo, dichos resultados fueron similares a los reportados por Bekhradi, et al.,(2011) quieres
observaron un mejor desarrollo vegetativo en plantas de sandía injertadas sobre aquellas que se utilizaron como control y
sin injertar aumentando un 15% la longitud de raíz y 39% el área foliar específica (Rivero, et al., 2003; López, et al., 2004),
lo que nos señala claramente que las plantas injertadas tienen un porte mucho mayor respecto a las plantas sin injerto, esto
se debe al vigor conferido por parte del patrón a la planta.
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Cuadro 1. Efecto del injerto y la aplicación de Cs-PVA-nCu, Hidrogel Cs-PVA y sin aplicación sobre las variables de
productividad (longitud de raíz (LG), diámetro de tallo (DT), peso seco (PS), peso fresco (PF), área foliar (AF) en plantas
de sandía variedad jubilee.
Tratamientos
LG
DT
PS
PF
LR
AF
(m)
(mm)
(g)
(g)
(cm)
(cm2·g-1)
CI-Cs-PVA-nCu
3.11 a
12.00a
5.56
72.33
31.00ab
221.22a
CI-Cs-PVA

3.13 a

10.75ab

5.57

79.50

32.75 a

195.63ab

CI-Sin aplicación

3.00a

11.00a

5.18

75.33

28.25ab

203.10ª

2.590b

9.55bc

5.14

57.68

27.00ab

127.46c

SI-Cs-PVA-nCu
SI- Cs-PVA

2.52bc

9.62bc

5.16

60.83

27.25ab

139.01bc

SI-Sin aplicación

2.30c

9.12c

5.09

53.33

23.50b

114.50c

ANOVA
CV

0.0001
3.70

0.0002
5.76

NS
6.84

NS
19.25

0.048
11.54

0.0001
15.12

Medias con distintas literales son estadísticamente diferentes (Tukey α≤0.05). NS = no significativo, ANOVA= análisis de variación CV = coeficiente de
variación, CI=Con injerto, SI = Sin injerto.

La respuesta de las variables micromorfológicas ante la combinación de los factores es presentada en el cuadro 2, donde los
valores más altos fueron registrados por los tratamientos con plantas sin injerto y con aplicación de hidrogel Cs-PVA así
como plantas sin injerto y sin aplicación alguna para DE e IE, esta respuesta solo se observó en la zona adaxial de las hojas.
Igualmente el tratamiento SI- Cs-PVA mejora el ancho de estoma en un 5%. Se encontraron diferencias significativas entre
plantas injertadas y no injertadas donde la densidad estomática disminuyo un 18% en la parte adaxial y un 9% en la zona
abaxial con el uso de injerto, esta variación puede deberse a la activación de genes involucrados en la respuesta ante el
estrés por el cobre que desencadena la modificación de procesos bioquímicos y fisiológicos (Li, et al. 2009), con respecto al
índice estomático se encontró una disminución del 19% en cara adaxial de la hoja proveniente de plantas injertadas, también
se observó que el injerto influye significativamente en el área de los vasos de xilema donde el injerto incremento un 18% el
área transversal. (Muneer et al.,2015) revela en su estudio proteómico de las conexiones basculares del injerto en sandia que
en el punto de unión entre el injerto y la variedad existe un gran número de proteínas que pueden formar fuertes conexiones
entre los dos diferentes organismos durante el proceso de curación para proporcionar tolerancia ante estrés y que modifican
las características de los haces de xilema en la planta resultante, por otro lado el resto de variables evaluadas LE y AE no
sufrieron cambio alguno con la utilización del injerto, los datos obtenidos coinciden plenamente con los publicados por
Peralta y colaboradores (2016), quienes estudiaron el efecto del injerto en pepino sobre la densidad y el índice estomático y
encontraron que existe una disminución en ambas variables y la atribuyen al efecto del injerto.
CONCLUSIONES
La interacción entre injerto y aplicaciones de Cs-PVA-nCu tuvieron los mejores resultados en longitud de guía, diámetro de
tallo, longitud de raíz y área foliar. El uso del injerto en el cultivo de la sandía modifica la micromorfología foliar ya que se
disminuyó en un 18% y 9% la DE e IE respectivamente y aumento un 18% el área trasversal de los vasos de xilema,
también repercute favorablemente en la productividad del cultivo mediante el incremento de la longitud de guía en un 20%,
diámetro de tallo 17%, peso fresco 25%, peso seco 7%, longitud de raíz 15% y área foliar especifica un 39%, las
modificaciones producidas por el uso de injerto afecta de manera favorable el desarrollo de las plantas.
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Cuadro 2. Efecto del injerto y la aplicación de Cs-PVA-nCu, Hidrogel Cs-PVA y sin aplicación sobre la densidad
estomática (DE), índice estomático (IE), longitud del estoma (LE) y ancho del estoma (AE), tomadas en hojas en la zona
adaxial.
Adaxial
DE
IE
LE
AE
(Núm. mm-2)
(%)
mµ
mµ2
Tratamientos
CI-Cs-PVA-nCu
222.85b
16.18c
24.18
12.82ab
CI-Cs-PVA
225.21b
17.19bc
22.27
13.47ab
CI-Sin aplicación

238.65ab

17.51bc

24.07

13.49ab

SI-Cs-PVA-nCu
SI- Cs-PVA
SI-Sin aplicación

268.90ab
282.35 a
285.71 a

19.79ab
21.00a
21.45ª

23.22
23.78
21.73

13.05ab
14.19ª
12.78b

ANOVA
CV

0.0010
8.29

0.0002
7.27

NS
4.94

0.040
4.55

Medias con distintas literales son estadísticamente diferentes (Tukey α≤0.05).
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EFECTO DEL INJERTO SOBRE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y COMPUESTOS
FENOLICOS EN FRUTOS DE PEPINO
Rocio Maricela Peralta-Manjarrez1*, Marcelino Cabrera-De la Fuente1, Alma Delia Hernández Fuentes2, Adalberto Benavides Mendoza1,
Valentín Robledo Torres1
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ABSTRACT
In vegetables, grafting is an alternative technique to increase fruit production and quality, it is most commonly used in
solanaceae and cucurbitaceae (Cruz, 1990). For this reason, the antioxidant capacity and content of phenolic compounds in
"Esparon" cucumber fruits obtained by grafting with chemical and organic fertilization in irrigation were evaluated. The
experiment was developed in greenhouse, the rootstock was creole zucchini, using the cleft grafting method, later
transplanted into substrate peat moss-perlite (2:1). A completely randomized design with 2X2 factorial arrangement was
used. The variables evaluated were vitamin C, chlorophyll, total antioxidant capacity, total phenols and flavonoids. The
results indicated that the antioxidant capacity of the cucumber fruit was modified by the grafting effect in two fertilization
systems, increasing the antioxidant content (P <0.01) and a tendency to increase the phenolic compounds.
KEYWORD: Cucumis sativus, grafts, cucurbitaceae, antioxidants, phenols.
RESUMEN
En hortalizas el injerto es una técnica alternativa para aumentar la producción y calidad de frutos, es utilizado más
comúnmente en solanáceas y las cucurbitáceas (Cruz, 1990). Por tal motivo, se evaluó la capacidad antioxidante y
contenido de compuestos fenólicos en frutos de pepino variedad “Esparón” obtenido mediante injerto con fertilización
química y orgánica en el riego. El experimento se desarrolló en invernadero, el portainjerto fue calabaza criolla, utilizando
el método de púa en hendidura, posteriormente trasplantadas en sustrato peat moss-perlita (2:1). Se empleó un diseño
completamente al azar con arreglo factorial 2X2. Las variables evaluadas fueron vitamina C, clorofila, capacidad
antioxidante total, fenoles totales y flavonoides. Los resultados indicaron que la capacidad antioxidante del fruto de
pepino se modificó por efecto del injerto en dos sistemas de fertilización, aumentando el contenido de
antioxidantes (P<0.01) y una tendencia al aumento del compuestos fenólicos.
PALABRAS CLAVE: Cucumis sativus, injertos, cucurbitáceas, antioxidantes, fenoles.
INTRODUCCIÓN
El pepino es una de las cuatro hortalizas de mayor importancia económica, por ser un producto de exportación que se
produce y tiene mucha demanda en todo el mundo, debido a sus cualidades refrescantes, ya que no tiene mucho valor
alimenticio debido a que el mayor porcentaje de composición es agua (SIAP, 2016). Sin embargo, la creciente necesidad de
satisfacer las demandas de producción y rendimiento de los cultivos es cada vez mayor, y con el cambio climático que se
experimenta en los últimos tiempos nos enfrentamos a problemas como el constante déficit de agua para riego lo que
dificulta en gran medida la optimización de los sistemas de producción.
Aunado a esto, tenemos que el uso excesivo de los fertilizantes químicos, puede provocar, serios daños al medio ambiente y
el agua que consumimos (Ju et al., 2007, Good et al., 2011). De tal manera que, los problemas causados por los
agroquímicos en la salud humana son cada vez más evidentes, por lo cual los abonos orgánicos cobran más importancia
como una alternativa en los sistemas de producción para obtener alimentos más sanos y amigables con el ambiente
(Márquez-Hernández et al., 2010, Popp et al., 2013).
Toda esta serie de acontecimientos nos conducen a adoptar técnicas alternativas para la mejorar los sistemas de producción
de los cultivos. Entre éstas técnicas encontramos el uso del injerto, cuyas ventajas agronómicas son: mayor vigor
radical y foliar, mayor aprovechamiento de agua y nutrientes por tener un sistema radical más eficiente conferido por el
patrón, resistencia a diferentes tipos de estrés biótico y abiótico con el uso de patrones tolerantes, esto de la mano con la
aplicación de una fertilización ya sea química u orgánica de manera racional, con un contenido nutricional conocido,
siguiere una minimización del impacto ambiental originado por los elevados índices de nutrientes empleados en los cultivos,
favoreciendo los procesos de producción (Sánchez-Rodriguez et al, 2014). Las ventajas del uso del injerto también incluyen
la mejora de la calidad de frutos y el contenido de nutrientes favorables para la salud humana; dentro de las características
generales del pepino esta su elevado contenido de compuestos reconocidos como antioxidantes tales como la vitamina A, C,
entre otros compuestos (Moreno et al., 2013). Existen investigaciones actuales centradas específicamente en identificar
compuestos biológicamente activos presentes en los frutos de hortalizas que actúan como antioxidantes y su relación con la
protección celular en condiciones de estrés oxidativo, que puedan ayudar a mejorar las condiciones de salud y disminuir el
riesgo de contraer enfermedades en el consumidor (Hassimotto et al., 2005; Cabrera-De la Fuente et al., 2014). Sin
embargo, en relación a esto se dispone de muy poca información que describa modificaciones en las características del fruto
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de pepino que realiza una planta después de ser injertada, por lo que el objetivo de este estudio es revisar como el injerto
bajo dos sistemas de fertilización impacta sobre la actividad antioxidante y el contenido fenólico total de los pepinos
frescos.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento fue desarrollado en condiciones de invernadero en el campo agrícola experimental del Departamento de
Horticultura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Buenavista, Saltillo, Coahuila, México, ubicado en las
coordenadas 25°22” latitud Norte y 101°00” longitud Oeste, a una altitud de 1742 msnm, durante el ciclo primavera-verano
2015. Las determinaciones de antioxidantes y fenólicas en el Laboratorio de Poscosecha del Instituto de Ciencias
Agropecuarias, de la Universidad Autónoma de Hidalgo.
Para
obtener
el
patrón
se
sembró
calabaza
criolla
(Cucurbita máxima) en
invernadero,
ocho
días después se sembró la variedad de pepino Esparón, material del tipo americano, en charolas de 60 cavidades, con
sustrato de peat-moss mezclado con “perlita” (1:2 v/v). Cuando el patrón y la variedad presentaron dos hojas bien
desarrolladas y UN diámetro de tallo de al menos 4 mm, se realizó el injerto de las plántulas utilizando el método de injerto
de púa en hendidura (Cruz, 1990). Las plántulas injertadas se mantuvieron durante seis días en una cámara de prendimiento
con ausencia de luz, humedad relativa arriba del 80% y una temperatura de 28° C. Posteriormente, cuatro días en una
cámara de aclimatación cubierta con plástico transparente manteniendo la misma humedad relativa y temperatura. Una vez
aclimatadas las plántulas injertadas fueron trasplantadas en condiciones de invernadero utilizando bolsas de 10 litros con
peat moss-perlita (2:1), las condiciones ambientales del invernadero fueron: temperatura máxima de 36.5 °C y mínima de
16.5 °C y humedad relativa de 30 a 70%.
El manejo agronómico fue de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas para el cultivo (FAO, 2006), incluyendo
podas, tutoreo, aplicaciones preventivas y de control fitosanitario orgánico. El sistema de riego utilizado fue por cintilla,
colocando un gotero por maceta. La aplicación de la fertilización química (solución nutritiva Steiner, 1984) y orgánica (con
productos comerciales, equiparando la concentración de nutrientes de la solución Steiner) se realizó a través del sistema de
riego, utilizando diferente concentración de nutrimentos durante el periodo de crecimiento: 25% en etapa vegetativa, 50%
en floración, 75% en amarre y cuajado de fruto, y 100% en llenado de fruto. La conductividad eléctrica de la solución
nutritiva Steiner al 100% fue de 2.8 mS.cm y de la solución nutritiva orgánica al 100% fue de 1.3 mS.cm.
Las variables evaluadas para antioxidantes se consideraron: Vitamina C, para determinar esta variable se utilizó
el procedimiento según la AOAC (1990), los resultados se expresaron en mg por 100 g de peso fresco; el contenido de
Clorofila se obtuvo de acuerdo a la técnica descrita por Witham et al. (1971), los resultados se expresaron en mg por g de
peso fresco y para la Capacidad Antioxidante Total se utilizó el método basado en la molécula 2,2- difenil-1-picrilhidracilo
(DPPH). Éste método fue originalmente diseñado por Marsden Blois en 1958, y dentro de sus modificaciones posteriores
destaca la de Brand-Williams et al. (1995), que es el método utilizado en la actualidad, los resultados se expresaron en μM
en Trolox por 100 g de peso seco.
Para compuestos fenólicos se analizó el contenido de fenoles totales y favonoides: El contenido de fenoles totales se
determinó por el método de Folin-Ciocalteu (Singleton, et al., 1996), en la que se usaron soluciones de ácido gálico
(Sigma-Aldrich®) entre 10-100 µg por mL para construir la curva de calibración. Los resultados se expresaron como mg de
ácido gálico por 100 g de peso seco. Y para la determinación del contenido de Flavonoides se determinó por el método el
método Dowd, adaptado por Arvouet-Grand et al. (1994), los resultados se expresaron en mg de rutina por 100 g de peso
seco.
Se empleó un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial (2X2), los factores fueron injerto y
fertilización, con un total de cuatro tratamientos y 4 repeticiones. Se realizó un análisis de varianza y una prueba de
comparación de medias mediante la metodología de Duncan con un nivel de significancia α ≤ 0.05, utilizando el programa
SAS versión 9.4.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro 1, se muestran los resultados obtenidos en este estudio. En la variable de Vitamina C se encontró diferencia
significativa entre los tratamientos (P<0.01), en la que los tratamientos sin injerto con los dos sistemas de fertilización son
estadísticamente iguales e inferiores a los tratamientos injertados, de los cuales el que se manejó con el sistema de
fertilización orgánica presentó la mayor concentración numérica en mg de ácido ascórbico por cada 100 g de peso fresco de
fruto. Estos resultados coinciden con Zhu et al. (2006) quienes señalaron que el uso del injerto incrementa el contenido de
ácido ascórbico en pepino.
El contenido de clorofila aumento en los frutos obtenidos de plantas injertadas (P<0.005), este efecto se atribuye al injerto,
puesto que el sistema radicular del portainjerto permite a la planta para ingresar los nutrientes necesarios para la síntesis de
estas sustancias o moléculas evitando un daño oxidativo. En los tratamientos injertados con fertilización química registraron
valores por encima de los no injertados, lo cual indica que la aplicación de nutrimentos minerales
favoreció esta característica de calidad lo que se atribuye a que con la fertilización química además de que se tiene un
balance de nutrición, hay una mejor disponibilidad del ion magnesio que es el primer precursor de la clorofila (Sánchez-
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Rodríguez et al., 2014), desde el punto de vista natural, la clorofila es un antioxidante potente si se consume en forma de
alimentos frescos, lo cual lo convierte en un producto funcional.
En la actividad antioxidante total, donde se reporta la habilidad de extractos de fruto de pepino para atrapar radicales libres
por el método de DPPH (Brand-Williams et. al., 1995), se puede observar que con el uso del injerto en ambos sistemas de
fertilización (P<0.01) modificó en contenido de antioxidantes totales, de acuerdo a Yassin et al. (2015), que mencionan
que con el uso del injerto tiende a incrementar la calidad en frutos de hortalizas, lo cual es consistente con los resultados
obtenidos en compuestos fenólicos una tendencia a incrementar su contenido en los frutos (Deepaa et al., 2006).
Cuadro 1. Contenido antioxidante y compuestos fenólicos en frutos de pepino injertado bajo dos sistemas de fertilización.
Medias con letras iguales no son estadísticamente diferentes (Duncan, α ≤ 0.05).
Tratamiento

Sin injerto
Con injerto
Sin injerto
Con injerto
ANOVA
C.V (%)

Fertilización

Química

Orgánica

Vitamina C
(mg de ácido
ascórbico/
100g de PF)

Clorofila
(mg.g)

5.6b
9.0a

13.3b
19.1a

Capacidad
Antioxidante
Total (μM en
Trolox/
100g de PS)
811.7b
1094.0a

5.3b
9.2a
P<0.01
4.32

11.2b
16.4a
P<0.005
22.66

778.4b
1076.0a
P<0.01
13.48

Fenoles
(mg
Ac.Gálico/g
PS)

Flavonoides
(mg
Rutina/g
PS)

175.0ab
208.6a

380.1c
680.2a

157.8b
171.2ab
P<0.1
16.33

431.2bc
445.9bc
P<0.03
21.3

Es factible que con la aplicación de la técnica de injerto a dicha especie vegetal se pueda inducir cambios en su perfil de
compuestos antioxidantes que conduzcan a un incremento neto en la capacidad antioxidante. De esta manera lo que se
obtiene es, por un lado aumentar la calidad nutracéutica del alimento mediante una alternativa a la utilización de
antioxidantes sintéticos, debido a su procedencia de origen vegetal, así como también la posibilidad de contar con alimentos
con potenciales propiedades funcionales.
CONCLUSIONES
El uso del injerto influyó en el aumento del contenido de metabolitos secundarios, contribuyendo positivamente sobre la
mejora de la calidad nutracéutica en los frutos de pepino obtenidos de plantas injertadas, en ambos sistemas de fertilización.
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EVALUACIÓN DE TRES LÍNEAS SOBRESALIENTES DE CHILE DE AGUA (Capsicum
annuum L.) EN AMBIENTE PROTEGIDO, EN LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA.
Porfirio López López.
Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca. lopez.porfirio@inifap.gob.mx

SUMMARY
Chile de agua is the Oaxaca´s central valley, representative chili and this region is the only one in México that grows this
type of chilli. The production takes place on small fields with a regional average yield of 6.0 t ha-1. However, lately the
producer faces several problems such as low yield and quality, scarce resistance or tolerance to adverse biotic factors,
mainly pests and diseases. In order to reduce these problems and trying to generate an economically viable option, three
chile de agua superior lines were evaluated during the 2016-2017 summer-winter cycle under greenhouse conditions and
drip irrigation. The results showed statistical differences among the three lines with the VCCHAGUA 001 and
VCCHAGUA 005 lines having yields of 11.65 and 11.08 t ha-1, respectively. The first line produced 0.87 t ha-1 more than
the yield obtained by the VCCHAGUA 003 line that yielded 10.78 t ha-1. It is also important to highlight that the three lines
outpassed the regional average yield by more than 79%.
KEYWORDS: lines, chile de agua, yield, quality
RESUMEN
El chile de Agua, es el chile representativo de los Valles Centrales de Oaxaca y es la única región del país donde se cultiva.
Se siembra en pequeñas superficies, con un rendimiento promedio regional de 6.0 t ha-1. Sin embargo, en los últimos ciclos
de cultivo, el productor de chile de Agua se enfrenta a múltiples problemas, entre los que sobresalen: bajos rendimientos y
calidad del producto y escasa resistencia o tolerancia a factores bióticos adversos, principalmente plagas y patógenos. Ante
estas circunstancias y con el objetivo de generar una alternativa económicamente viable para la región, durante el ciclo
otoño invierno 2016-2017, se realizó la evaluación de tres líneas sobresalientes de chile de Agua en condiciones de
ambiente protegido y riego presurizado por goteo. Los resultados obtenidos indican que las líneas de chile de Agua,
presentan diferencias significativas entre sí, sobresaliendo por el rendimiento producido las líneas VCCHAGUA 001 y
VCCHAGUA 005, con una producción de 11.65 y 11.08 t ha-1, respectivamente. La línea VCCHAGUA 001 fue la que
mayor rendimiento produjo al superar hasta con 0.87 t ha-1 a la línea VCCHAGUA 003 que exhibió un rendimiento de
10.78 t ha-1. En este orden de ideas, es importante citar que los tres materiales superaron considerablemente el rendimiento
promedio regional (6.0 t ha-1) en más del 79 %.
PALABRAS CLAVE: Líneas, Chile de Agua, rendimiento, calidad.
INTRODUCCIÓN
En el estado de Oaxaca durante el año 2016 se cultivaron 1,409 ha de chile, con una producción total de 5,654 t. La región
de los Valles Centrales de Oaxaca es la única en la entidad y a nivel nacional donde se cultiva el chile de Agua, en el mismo
año, en esta región se cultivó el chile de Agua en una superficie de 198 ha que produjeron un total de 1,225 t (SIAP, 2012).
El chile de Agua se produce en 33 de los 121 municipios que integran la región, en la mayoría de estos se siembra un
material criollo, que se establece en un sistema de cielo abierto y riego por gravedad, en pequeñas superficies que varían de
2,500 a 5,000 m2, con un rendimiento promedio para el año 2016 de 6.34 t ha-1. Se comercializa localmente en una unidad
de medida, conocida como “carga” (la carga contiene aproximadamente 800 chiles de primera y pesa 60 kg). El proceso
productivo del chile de agua es generador de un elevado número de mano de obra asalariada (228 jornales por hectárea por
ciclo) y ha sido y es un cultivo altamente redituable con una relación beneficio costo mayor a dos. Además de que forma
parte la gastronomía típica regional (López et al., 2005).
En el proceso de producción del chile de Agua en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, el productor se enfrenta a
tres grandes desafíos; el primero de ellos está relacionado con el nivel de tecnología, que si bien es cierto no es el mejor, aún
conserva algunas prácticas agronómicas tradicionales como es la producción de plántula en almácigos de piso; que aunado
al segundo factor propiciado por los efectos del cambio climático, que han generado un incremento paulatino en las
fluctuaciones poblacionales de los insectos vectores de virus y consecuentemente favorecido altos niveles de incidencia y
severidad de enfermedades de naturaleza viral, provocando incrementos en los costos de producción y disminución en el
rendimiento y calidad del producto. El tercer componente lo constituye el mercado, donde la ley de la oferta y la demanda,
infiere notablemente en el precio del chile de Agua, debido a la estacionalidad de la producción en los meses de marzo a
mayo, se manifiesta en precios bajos al productor y precios altos al consumidor.
Desde esta perspectiva la producción del chile de Agua, un producto icono de la región de los Valles Centrales de Oaxaca es
viable de realizar en cualquier época del año, si se realiza en condiciones de ambiente protegido donde se maximiza el
rendimiento, calidad del producto y la utilidad neta por unidad de superficie; así mismo, es posible ofertar frutos de chile de
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Agua fuera de la época de mayor concentración, donde la demanda es alta, la oferta es baja y los precios al productor son
altos.
Ante estas circunstancias se planteó la evaluación de tres líneas sobresalientes del proceso del mejoramiento genético del
chile de Agua en condiciones de Ambiente protegido y riego presurizado por goteo. Las características morfológicas que
identifican a las líneas en estudio son: nueve días a emergencia, 35 días a trasplante, 25 días a inicio de floración, 50 días a
inicio de fructificación, 90 días a inicio de cosecha, seis cortes en promedio con un rendimiento promedio de 9.0 t/ha
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del área de estudio. El estudio se realizó en el ciclo otoño invierno 2016-2017 en la localidad Santo
Domingo, Barrio Bajo, Etla, Oaxaca, en un invernadero de 1,000 m2. Localizado en latitud 17.1881 y longitud -96.8019 y
una altitud de 1,654 m.
Manejo agronómico. El manejo agronómico realizado se basó en las recomendaciones técnicas para la producción de chile
de Agua en ambiente protegido generadas por el campo Experimental Valles de Oaxaca que comprende las siguientes
prácticas agronómicas:
Semillas. Las semillas utilizadas correspondieron a las tres líneas en estudio, tratadas con el insecticida Imidacloprid en
dosis de 10 mL por cada 500 g de semilla.
Producción de plántulas. Se efectuó en charolas de poliestireno de 200 cavidades desinfectadas con Mect-5, se utilizó
como sustrato un material de origen orgánico y estéril. La siembra se realizó en forma manual colocando dos semillas por
cavidad y tres días posteriores a la emergencia se fertilizó con triple 18 soluble, en dosis de 1.0 g L de agua.
Trasplante. Se realizó a los 40 días después de la siembra, en forma manual colocando dos plantas por mata a una distancia
de 40 cm entre sí, a hilera sencilla en surco de 90 cm de ancho, para obtener una densidad de población de 27,750 plantas
ha-1.
Aplicaciones postransplante. Estas se efectuaron para evitar infecciones tempranas de patógenos del suelo, nulificar o
minimizar las poblaciones de insectos vectores de virus y estimular el óptimo crecimiento y desarrollo del sistema radicular.
Los productos utilizados fueron: Flupyradifurone (Sivanto Prime), la aplicación del producto se realizó 72 horas después del
trasplante (HDT), en dosis de 2.0 L ha-1; Fertigro Fosforo. La inyección del producto se cometió 96 HDT, en dosis de 25
L/ha; Propamocarb-HCl (Previcur) se suministró en dosis de 1.0 mL L de agua, 120 HDT. En los tres casos, los productos
se aplicaron a través del riego presurizado.
Control de maleza. Para mantener el cultivo libre de maleza, dentro del plantío y alrededor del mismo, se proporcionaron
tres deshierbes manuales y dos pasos con el motocultor.
Riegos. Los riegos se aplicaron de acuerdo a la cantidad de humedad presente en el suelo, para ello se establecieron dos
tensiómetros a una distancia de 15 cm de la cinta de riego y a una profundidad de 30 cm. Cuando el tensiómetro presentó
lecturas de 15 a 25 centibares, se aplicó el riego correspondiente.
Fertilización. El suministro de los fertilizantes se determinó de acuerdo a las necesidades nutrimentales de las plantas y los
resultados de los análisis de agua y suelo, de tal forma que al final del cultivo se aplicó una dosis de fertilización de 180160-120. La aplicación de los fertilizantes se realizó a través del sistema de riego presurizado.
Control de plaga y patógenos. La aplicación de agroquímicos se realizó de acuerdo a los datos obtenidos en los muestreos
semanales cuanto a niveles de incidencia y severidad de patógenos y fluctuaciones poblaciones de insectos, para el control
de los mismos, se asperjaron agroquímicos de bajo impacto ambiental.
Cosecha. Esta práctica se efectúo cuando los frutos alcanzaron su madurez comercial, que ocurrió alrededor de los 90 días
siguientes al trasplante, los cortes posteriores se realizaron con una frecuencia de ocho días.
Variables de estudio. En este ensayo se consideraron como variables de estudio: días a emergencia, días a trasplante, días a
floración, días a cosecha, peso del fruto, tamaño de fruto, diámetro de fruto, rendimiento por corte, calidad del rendimiento
y rendimiento total. A los datos obtenidos se realizó el análisis de varianza y las pruebas de comparación de medias de
Tukey, utilizando el programa estadístico SAS (Statistical Analysis System, 2002).
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RESULTADOS
Fenología de las líneas de chile de Agua. En condiciones de ambiente protegido y riego presurizado por goteo, las líneas
de chile de Agua, fueron favorecidas por las condiciones que generan este tipo de estructuras: Bielinsky et al. (2010), de tal
forma que el desarrollo y crecimiento de las plantas fue mejor, a tal grado que el ciclo del cultivo de inicio de floración a
madurez comercial disminuyó hasta en ocho días y el periodo de cosecha se extendió hasta 15 días más.
Los datos obtenidos indican que las tres líneas sobresalientes de chile de Agua no presentan diferencias cuantitativas entre
sí, en cuanto a: días a emergencia, días a trasplante, inicio de fructificación y madurez comercial, consecuencia de que en el
proceso de mejoramiento genético del chile de Agua se seleccionaron los mejores genotipos en cuanto a rendimiento y no
en precocidad: Vallejo y Estrada (2002). En forma general, las líneas en evaluación exhibieron un ciclo de producción que
varió de 119 a 122 días, como consecuencia del efecto de las condiciones artificiales de microclima generadas por el
invernadero: Nuez et al. (2013). En este ciclo de producción la emergencia de las plántulas ocurrió de los 10 a 12 después
de la siembra (DDS), las plántulas presentaron un porte óptimo para trasplante (plantas vigorosas con excelente sistema
radical, altura de 15 cm y tres hojas verdaderas) de los 39 a 40 DDS, la floración sucedió a los 40 a los 85 DDT y el primer
corte o inicio de cosecha aconteció de los 80 a 82 DDT.
Cuadro 1. Principales características fenológicas de las tres líneas sobresalientes de chile de Agua en Santo Domingo Barrio
Bajo, Etla, Oaxaca. Ciclo otoño invierno 2016-2017.
Emergencia
Plántula
Inicio
Inicio
Madurez
LÍNEA
Floración
Fructificación
Comercial.
DDS1
DDS
DDT2
DDT
DDT
VCCHAGUA 001
10
39
22
40
80
VCCHAGUA 003
12
40
25
40
82
VCCHAGUA 005
10
40
25
40
82
1. Días después de la siembra
2. Días después del trasplante
Rendimiento de las líneas de chile de Agua
Los rendimientos obtenidos de los materiales en estudio, en forma general presentaron un mayor número de frutos por
planta y de mejor calidad, que se manifestó en frutos grandes, de color verde claro brillante y con pericarpio grueso. El
rendimiento obtenido por cada uno de los materiales en estudio, posterior a seis cortes se presenta en el cuadro 5. En
relación al rendimiento total las tres líneas de chile de Agua, presentan diferencias significativas entre sí, sobresaliendo por
el rendimiento producido las líneas VCCHAGUA 001 y VCCHAGUA 005, con una producción de 11.65 y 11.08 t ha-1,
respectivamente. La línea VCCHAGUA 001 fue la que mayor rendimiento produjo al superar hasta con 0.87 t ha -1 a la línea
VCCHAGUA 003 que exhibió un rendimiento de 10.78 t/ha. En este orden de ideas, es importante citar que los tres
materiales superaron considerablemente el rendimiento promedio regional (6.0 t ha-1) en más del 79 %.
Cuadro 2. Rendimiento y calidad (t ha-1) de las tres líneas sobresalientes de chile de Agua en Santo Domingo Barrio Bajo,
Etla, Oaxaca. Ciclo otoño invierno 2016-2017.
LÍNEA
Rendimiento Total
Primera calidad
Segunda calidad
Tercera calidad
t ha-1
t ha-1
t ha-1
t ha-1
VCCHAGUA 001
11.65 a
4.75 a
3.73 a
3.16 a
VCCHAGUA 003
10.78 b
4.55 a
3.55 a
2.68 a
VCCHAGUA 005
11.08 ab
4.87 a
3.40 a
2.81 a
* Valores con la misma letra son estadísticamente iguales. Tukey a un p ≤ 0.05
En cuanto a la calidad producida por las tres líneas en estudio, no se detectaron diferencias por línea y calidad producida;
sin embargo, es significativo citar que los tres materiales produjeron mayores porcentajes de frutos de primera que de
segunda y tercera calidad. La línea VCCHAGUA 005, destacó por los más altos rendimientos de frutos de primera calidad
que las otras dos en estudio y la línea VCCHAGUA 003 fue la que produjo los menores rendimientos de frutos de primera,
segunda y tercera calidad. En forma general los porcentajes de frutos de primera, segunda y tercera calidad oscilaron de
40.77 a 43.95; 30.68 a 32.93 y 24.86 a 27.12, respectivamente.
CONCLUSIÓN
Las tres líneas de chile de Agua mostraron su potencial de rendimiento y calidad de fruto en condiciones de ambiente
protegido, sobresaliendo por su rendimiento y calidad de fruto los materiales VCCHAGUA 001 y VCCHAGUA 005,
mismos que pueden liberarse como variedades mejoradas en el corto plazo.
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APLICACIONES DE NITRÓGENO AFECTAN LA CALIDAD Y EL ESTADO
ANTIOXIDANTE DE TOMATE (Lycopersicum esculentum)
Frías-Moreno M.N1*, Parra-Quezada R.A1, Olivas-Orozco G.I2, Gonzales-Aguilar G.A3.
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ABSTRACT
High nitrogen fertilizer application makes it necessary to
evaluate the effect of this phenomenon on the quality and
antioxidant compounds in tomato fruits. This study
shows that nitrogen levels affect fruit quality and
antioxidant compounds.
KEYWORDS:
Nitrogen,
quality,
antioxidant
compounds.
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INTRODUCCIÓN
En la producción de tomate en invernadero se aplican
fertilizante nitrogenado sin restricciones, por lo tanto es
necesario reevaluar las dosis aplicadas y el efecto que
tiene en la calidad y los compuestos antioxidantes.
Estudios previos demuestran que N tiene un efecto
significativo en el metabolismo primario y secundario del
tomate (Sheng et al., 2016). Wang et al. (2007) indican
que la aplicación de nitrógeno afecta firmeza, sabor,
acidez y sólidos solubles del tomate. Por lo anterior, se
realizó un estudio para comprender la calidad y la
respuesta antioxidante del tomate a una concentración
creciente de N.
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Figura 1. Efecto del N en los compuestos fenolicos.
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Figura 2. Efecto del N en la capacidad antioxidante.

MATERIALES Y METODOS
Se evaluaron las variedades Caballero y Victoria. Los
tomates se cultivaron en invernadero, en macetas de 10
litros. Se aplicó nitrógeno cada 15 días utilizando como
fuente urea (CO (NH2) 2). Los tratamientos que se
aplicaron fueron 0, 15, 30, 45 y 60 mM de N. Los frutos
de tomate se cosecharon a madurez fisiológica. Se midió
la concentración de flavonoides, la capacidad
antioxidante total y los compuestos fenólicos totales.
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RESULTADOS Y DISCUSION
La calidad de la fruta se vio afectada por las dosis de
fertilización nitrogenada. Los fenoles, los flavonoides y
la capacidad antioxidante fueron afectados por la
aplicación de N, aumentando la concentración de fenoles,
flavonoides y antioxidantes en el 50%, 125% y 33% en
los tomates Caballero, y en el 60%, 95% y 24% en los
tomates Victoria, respectivamente (Figuras 1 a 3).
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Figura 3. Efecto del N en compuestos flavonoides.
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CONCLUSIÓN
Las altas aplicaciones de N activan mecanismos de
defensa, provocando un aumento en la producción de
fenoles, flavonoides y capacidad antioxidante. El efecto
N se observó claramente en ambas variedades Caballero
y Victoria.
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PRODUCCIÓN DE ECOTIPOS DE CHILE SERRANO EN INVERNADERO
*Miriam Romero1; Rolando Rueda1; Jenaro Reyes1; Gabriela García2, Juan Carlos Rodríguez2 y María del Consuelo
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ABSTRACT
Serrano pepper is second in importance in the group of
green peppers only surpassed by jalapeno pepper, with a
high level of adaptation and acceptance by consumers. In
this work the results of two ecotypes of pepper from the
Sierra Norte of Puebla are presented.
KEYWORDS: hortaliza, Capsicum, nutrición,
nvernadero.

solución con relación N/K 0.67 con diferencias
estadísticamente significativas (p≤0.01) (Cuadro 1).
Estos resultados concuerdan con los obtenidos por
Galindo et al. (2016), quienes señalan un incremento en
el número de frutos comerciales, producción total y el
rendimiento en chile ancho bajo condiciones de
invernadero, al utilizar una solución nutritiva diluida al
50%.

INTRODUCCIÓN
El chile serrano es una hortaliza que se aprovechan
principalmente sus frutos para consumo en fresco, en
salsas y encurtidos (Laborde y Pozo, 1984). También es
un ingrediente básico de platillos tradicionales, y
alimento básico en su alimentación de los pobladores de
la zona de estudio. La producción de esta hortaliza y del
café constituye el principal ingreso económico para las
familias rurales de la Sierra Norte de Puebla, región con
altos índices de marginación. El objetivo de esta
investigación fue evaluar la producción de dos ecotipos
de chile serrano en invernadero.

Cuadro 1. Media ± Error estándar y significancia para las
variables de producción total y comercial para dos
ecotipos chile serrano.

Ecotipos

Solución

Volumen

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en condiciones de invernadero,
en las instalaciones del Departamento de Investigación en
Ciencias Agrícolas de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, ubicado en el Municipio de Puebla,
México (190 14′ latitud norte, y 980 18′ longitud oeste, a
una altitud de 2150 msnm). El ensayo se estableció en
abril de 2016, en un invernadero tipo túnel con cubierta
de plástico. Se utilizó un diseño factorial con 2 ecotipos
(Tlaola y Tlapacoya) x 2 soluciones nutritivas (relación
N/K 0.67 y 0.55) x 2 dosis de riego (V1 y V2) y 2
tratamientos foliares (Ca y Testigo), y con tres
repeticiones de 8 plantas cada una. Los parámetros
evaluados fueron peso total de frutos, peso medio total de
frutos y clasificación comercial de frutos. Finalmente, los
resultados obtenidos se sometieron a un análisis de
varianza mediante el programa Statgraphic versión 5.0 y
la separación de medias se realizó mediante la prueba de
Tukey.

Tratamiento

Producción Número de
total
frutos total
(g/U.R.)
(U.R.)
575.56
376.16
Tlaola
± 54.3 ns
±32.2 ns
719.09
398.20
Tlapacoya
± 77.00 ns ±42.3 ns
520.62
306.87
N/K (0.67)
± 52.70 B
±27.5 B
774.04
467.5
N/K (0.55)
± 71.80 A ± 39.0 A
600.64
365.08
V1
± 55.40 ns ± 33.8 ns
694.01
409.29
V2
± 77.90 ns ± 40.7 ns
646.6
381.62
Ca
± 62.30 ns ± 31.4 ns
648.59
392.75
T
± 73.80 ns ± 43.0 ns

Peso medio
de frutos
(g/fruto)
1.52
± 0.05 B
1.82
± 0.04 A
1.68
± 0.05 ns
1.65
± 0.05 ns
1.65
± 0.05 ns
1.68
± 0.06 ns
1.68
±0.05 ns
1.64
± 0.06 ns

Rendimiento
(g/planta)
88.53
± 8.06 ns
108.94
± 11.61 ns
81.52
± 8.82 b
116.00
± 10.26 a
92.02
± 8.30 ns
105.46
± 11.66 ns
100.01
± 9.67 ns
97.46
± 10.74 ns

-Letras distintas (mayúsculas /minúsculas) en una misma columna indica diferencias
estadísticamente significativas (99% y 95% respectivamente según la prueba de Tukey).
-ns: no significativo.
-U.R.: Unidad de repetición (8 plantas).

CONCLUSIÓN
El ecotipo de Tlapacoya presentó mayor ventaja
productiva respecto al ecotipo procedente de Tlaola,
asimismo, la solución con relación N/K 0.55 influyó en el
rendimiento y mejoró calidad comercial.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados indican que el ecotipo procedente de
Tlapacoya superó en producción al ecotipo procedente de
Tlaola con diferencias estadísticamente significativas
(p≤0.01). Asimismo, la solución con relación N/K 0.55
incrementó el rendimiento total de frutos en relación a la
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EFECTO DEL SOMBREO EN EL CULTIVO DE LECHUGA (Lactuca sativa L.)
EN INVERNADERO
Ana Yesenia Lara-Izaguirre*, Angel Natanael Rojas-Velázquez, Hugo Magdaleno Ramírez-Tobías, Mauricio Jesús
Romero-Méndez.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Facultad de Agronomía y Veterinaria. *angel.rojas@uaslp.mx.
En el contenido nutrimental en peciolo, en el caso de NNO3- se puede observar que tienen diferencias
estadísticas significativas (Cuadro 1), siendo las plantas
con sombra las que presentaron los valores mayores
(1234mg g-1) con un 17 % más. En el contenido de Ca se
obtuvieron (165 mg g-1) en sombra 24 % más que sin
sombra (125 mg g-1) ya que el NO3- aumenta en las hojas
con menor cantidad de luz.
En lo que refiere al contenido de clorofilas, se observaron
diferencias siendo más alto el tratamiento con luz (7.56)
que el tratamiento con sombra (5.34) (Cuadro 1), ya que
la cantidad de clorofila foliar, es afectada
significativamente por la cantidad y calidad de radiación
solar transmitida. En cuanto al contenido de carotenoides
y xantofilas (Cuadro 1) se puede ver que a mayor luz
mayor contenido de pigmentos, siendo 412 mg mg -1 en
donde no tenía malla y 288 mg mg-1 con malla, algunos
autores mencionan que la biosíntesis de carotenoides
puede ser afectada drásticamente por la cantidad y
calidad de luz modificando la formación de distintas
especies químicas de carotenoides.

ABSTRACT
Lettuce is one of the most widely consumed leaf
vegetables worldwide. The most important factors for
production are radiation. The effect of shading to 25% in
lettuce cultivation increases the accumulation of nitrates
and calcium in leaf but decreases contents of chlorophyll
and carotenoids.
KEYWORDS: Nitrato, Clorofila, Carotenoides,
Xantofilas
INTRODUCCIÓN
La lechuga es de las hortalizas de hoja más consumidas a nivel
mundial. Los factores más importantes para la producción son
la radiación, la temperatura y la nutrición nitrogenada. Sin
embargo, las hojas de algunas hortalizas, como la lechuga,
acumulan mayores cantidades de NO3- que depende de diversos
factores genéticos, ambientales y de las técnicas agronómicas
utilizadas (Gonnella et al., 2002). Los NO3- han sido objeto de
evaluaciones por parte del Comité Mixto FAO/OMS por que
pueden provocar enfermedades cancerígenas en humanos por la
transformación del NO3- a NO2-. Se ha relacionado la
acumulación de NO3- en tejido vegetal como resultado del
crecimiento de cultivos bajo condiciones de baja iluminación y
alta fertilización nitrogenada (Escobar-Gutiérrez et al., 2002).
Por lo anterior, se planteó evaluar el efecto del sombreo en el
cultivo de lechuga cultivada en sustrato dentro de invernadero.

Cuadro 1. Variables a la cosecha en la evaluación del
efecto del sombreo en el cultivo de lechuga cultivada en
invernadero.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó a inicio del año 2016. Se
estableció el cultivo de lechuga variedad Montemar en
invernadero, en camas de tezontle, utilizando la solución
nutritiva Steiner. Los tratamientos fueron con malla de
sombreo 25% y sin malla de sombreo. Se evaluaron
variables como altura, número de hojas, área foliar,
unidades SPAD, peso fresco, peso seco, contenido de
NO3- en la hoja, Na+ y Ca+2. El contenido de clorofila,
carotenoides y xantofilas se analizó con el método
Coeficientes de extinción de clorofilas. Con los datos
obtenidos se realizó un análisis de varianza (ANAVA) y
una prueba de medias con Tukey.

Tratamientos

N-NO3mg g-1

Ca+2
mg g-1

Clorofila
(mg / mg
MS)

Carotenoides
y xantofilas
(mg / mg)

Sombra
Luz
CV
DMS
Anova

1234.09 a
1025 b
10.05
106.6497
0.0006

165 a
125 b
23.95
32.6226
0.019

5.34 b
7.56 a
13.8
1.2984
0.0043

288.53 b
412.14 a
13.69
69.9317
0.0036

CONCLUSIONES
El efecto del sombreo al 25% en el cultivo de lechuga
aumenta la acumulación 17% de NO3- en hoja, por lo
tanto, una mayor cantidad de luz disminuye la
acumulación de NO3-.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La luminosidad en el área experimental fue de 68879.96
lux sin malla y 61740.7 lux bajo malla, donde tuvo
mayor acumulación de NO3-. Se tuvo mayor peso fresco
total en el ambiente donde no había malla sombra
(157.08g) en comparación con malla (141.17g), la misma
tendencia se mostró con el peso seco total 10.86g y 9.24g
respectivamente.

REFERENCIAS
Escobar-Gutiérrez, A.J., Burns, G.I., Lee, A. & Edmondson,
R.N. 2002. Screening lettuce cultivars for low nitrate content
durign summer and winter production. Hortic. Sci. Biotechnol.
77. 232-237.
Gonnella, M., Sero, F. y Santamaría, P. 2002. Fattori genetici e
ambientaki e contenuto di nitrato degli ortaggi. Colture
Protette.12: 14-19.
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LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE (Solanum lycopercicum) BAJO INVERNADERO
EN TEZONTLE Y FIBRA DE COCO
Eugenio Cedillo Portugal*, Aidee I. Salas Hernández, Lesmes G. Vázquez Nava, Dafne Córdoba Valencia e Ivonne I.
Fuentes López.
Facultad de Estudios Superiores Aragón. UNAM. ecedillo130766@gmail.com

ABSTRACT
It was implemented a tomato productive system under
greenhouse conditions using coconut fiber slabs and bags
with volcanic rock. The results obtained were better in
the coconut fiber slabs than in the bags with volcanic
rock, an increased yield and more efficiency in the use of
water.
KEYWORDS: Invernaderos, sustratos, jitomate

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En Cuadro No. 1 se muestran los resultados comparativos
de ambos sistemas de producción de jitomate.
Cuadro No.1 Comparativo bolsas de tezontle y bolis de
fibra de coco.

INTRODUCCIÓN
La producción de hortalizas en la agricultura protegida, y
especialmente en invernaderos se encuentra en constante
crecimiento Ponce (2011). Al 2012, la SAGARPA (2012)
estima en más de 20 mil has. la superficie de agricultura
protegida, especialmente cultivados en casa sombra,
invernaderos y otros, donde predomina principalmente el
jitomate con 37.9% de la superficie cultivada. Sin
embargo, aún hace falta encontrar la tecnología más
adecuada para cada región y nivel de conocimientos del
agricultor sobre el manejo del riego, el sustrato y los
invernaderos. Es por ello que en Centro de Prácticas
Productivas de la FES Aragón–UNAM se realizaron las
validaciones tecnológicas de la producción de jitomate en
tezontle y bolis de fibra de coco con el objetivo de
comparar ambos tipos de sustrato y analizar sus ventajas
comparativas.

Bolsas de
tezontle

Bolis de fibra de
coco

Fecha de trasplante
Fecha de inicio a
cosecha

11/06/2015

24/06/216

15/09/2015

19/09/2016

Fin de cosecha

12/02/2016

07/03/2017

Rendimiento total (kg)

1709.39

2227.5

Rendimiento/m² (kg)
Total agua de
riego(m³)

11.07

14.06

128.75

119.32

Gasto de agua/kg (l)

75.31

53.56

Se tuvo una diferencia de 13 días entre el trasplante del
jitomate en tezontle con respecto a los bolis de fibra de
coco, pero sólo de 4 días al inicio de cosecha, también se
prolongó más el periodo de cosecha del jitomate en bolis
(33 días), mayor rendimiento y un menor gasto de agua.
Lo anterior debido a que los bolis de fibra de coco
retienen más humedad que el tezontle. El cultivo de
jitomate en tezontle es muy común en los invernaderos
de baja tecnología en México, especialmente entre
pequeños productores. La fibra de coco se utiliza más en
los invernaderos de alta tecnología.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron dos ciclos de cultivo de jitomate de
crecimiento indeterminado Var. SUN 7705 en un mismo
invernadero tipo túnel con ventila cenital en dos años
consecutivos, junio de 2015 a febrero de 2016 y junio de
2016 a marzo de 2017. En el primer año se cultivaron en
bolsas de plástico negro calibre 400 con capacidad de 16
litros a doble hilera y a una densidad de 2.3 plantas/m2, a
una distancia entre hileras de 60 cm y entre plantas de 35
cm y con un ancho de camas de 2.0 m. Para el segundo
año se utilizaron bolis de fibra de coco de 100x15x12 cm
con una capacidad de 18 l y cubos de lana de roca de
10x10x6.5 cm, se utilizó la misma densidad de siembra
con las mismas características de doble hilera y las
mismas distancias entre hileras y plantas. Se
trasplantaron en periodos similares y se utilizó el mismo
tipo de invernadero, la misma solución nutritiva y el
mismo manejo. Se utilizó el riego por goteo localizado
con goteros de 8 litros/hora de gasto.

CONCLUSIONES
Los rendimientos más altos de jitomate se obtienen en
bolis de fibra de coco que en tezontle, también se hace
más eficiente el uso del agua y el ciclo de producción es
más largo.
REFERENCIAS
Ponce Cruz, P. “Panorama Mexicano: Revisión de los
Datos de la Industria de los Invernaderos en México”.
http://www.hortalizas.com/noticias/?storyid=2721.
Consultado el 03 de junio de 2011
SAGARPA, 2012. Agricultura Protegida 2012.
http://20062012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Paginas/AgriculturaProtegida2012.aspx. Consultado el 16 de febrero de
2016.
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CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA DE DOS VARIEDADES DE TULIPÁN
HOLANDÉS

Eugenio Cedillo Portugal*, Dafne Córdoba Valencia, Ivonne I. Fuentes López, Leova P. Martínez Hernández y Verónica
Cedeño Manzano.
Facultad de Estudios Superiores Aragón. UNAM. ecedillo130766@gmail.com
Se cultivó en un invernadero con sombreado adicional
con malla sombra y malla térmica para tener una
temperatura promedio de 20 °C, humedad relativa del 40
% y 22.4 Klux de radiación solar a medio día.

ABSTRACT
Two Dutch tulip varieties, “Strong Love” and
“Barcelona” were cultivated under greenhouse conditions
and drip irrigation in 6-inch pots with a mixture of
sustrates: volcanic rock, peat moss and agrolite. The
variety “Strong Love” presented a shorter crop cycle than
the variety “Barcelona”
KEYWORDS: Invernadero, sustrato. Riego por goteo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las dos variedades tuvieron diferencias importantes en la
emergencia, la aparición del botón floral y en el pintado
del botón floral, siendo la variedad “Stronge Love” más
precoz que “Barcelona”. Estos resultados pueden variar
dependiendo de las condiciones de temperatura, humedad
y radiación.

INTRODUCCIÓN
El tulipán holandés es una flor de corte o de maceta de
reciente introducción a nuestro país, de acuerdo al SIAP
(2015), sólo se cultivan en México 1.7 has. Sin embargo,
de acuerdo a la misma fuente, su valor de producción es
de $3,047,717.64 por ha, muy por arriba de cualquier
otro cultivo. Es una especie que se cultiva sólo en los
meses más fríos del año en el centro del país, y además
de ser de ciclo muy corto (35 a 45 días después de la
siembra), su producción se realiza a pequeña escala. A la
fecha se tiene poca información escrita y documentada
del uso de las variedades de tulipán holandés utilizadas
en México, estas son importadas de Holanda y se brinda
poca información de ellas. Es por ello que en Centro de
Prácticas Productivas de la FES Aragón–UNAM se
sembraron dos variedades de tulipán holandés con el
objetivo de conocer algunas características agronómicas
de los mismos.

Cuadro No. 1. Comparativo de variedades
Variedades
Stronge Love

Barcelona

06-ene-17

06-ene-17

Emergencia

8 dds

13 dds

Brotación botón floral

33 dds

39 dds

Pintado del botón floral

42 dds

50dds

Altura de planta

42.1. cm

46.1 cm

Diámetro de tallo

7.1 mm

6.2 mm

3.4

3.7

Inicio de cosecha

42 dds

50 dds

Intervalo de cosecha

8 dias

8 dias

Siembra

No. De hojas

MATERIALES Y MÉTODOS
El 6 de enero de 2017 se sembraron dos variedades de
tulipán holandés en macetas de 6 pulgadas, utilizando
como sustrato, una mezcla de tezontle, peat moss y
agrolita en una proporción 9:6:1. Se utilizó la variedad
“Strong Love” que es de color rojo, y la variedad
“Barcelona” que es de color rosa, ambas variedades con
un tamaño de bulbo 12+. Se utilizó un sistema de riego
por goteo por cinta, con separación entre goteros de 10
cm, quedando dos goteros por maceta y se fertilizó en el
agua de riego una solución hidropónica de Steiner
modificada. A los 27 días después de la siembra, se
aplicó 1.5 g/l de PHC Agarrón con un ingrediente activo
a base de ácido giberélico para incrementar la elongación
de tallos.

CONCLUSIONES
Las variedades de tulipán holandés, responde de distinta
manera a las condiciones climáticas. A pesar de sembrar
al mismo tiempo, el periodo a cosecha puede variar. Para
este estudio, la variedad “Strong Love” fue más precoz
en 8 días a la cosecha que la variedad “Barcelona.
REFERENCIAS
SIAP (2015). Anuario estadístico de la Producción
Agrícola 2015.
http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/ientidad/in
dex.jsp. Consultado el 25 de mayo de 2017.
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EL CHILE DE AGUA EN INVERNADERO E HIDROPONIA
Mario Alberto Tornero Campante, Omar de Jesús Aparicio del Moral, Engelberto Sandoval Castro,
María Isabel Lazcano Bello*
Colegio de Postgraduados campus Puebla. Momoxpan, San Pedro Cholula Puebla. *isabel.lazcano@icloud.co

Cuadro 4. Rendimientos en el ciclo Otoño-Invierno de
2011.
Kilogramos por hectárea
Solución Calidad Calidad Calidad
Primera Segunda Tercera Total
75%
3472
3837
5123
12432
100%
2981
4008
4516
11505
125%
3825
3997
4923
12745
Fuente: Elaboración propia.

ABSTRACT
The behavior of Chile of water (Capsicum annum L.) in
greenhouse, using Steiner nutrient solution at three
concentration (75, 100 and 125%). In San Agustín Calvario,
San Pedro Cholula, Puebla, in Autumn-Winter 2011. The
highest yields were reached with 125% concentration since it
produced the highest percentage of first quality fruits.

KEYWORDS: High valleys, greenhouse, hydroponics,
Steiner solution.

El análisis de varianza mostró que los rendimientos
promedio en primera calidad no presentaron diferencias
significativas a causa del tipo de solución nutritiva
aplicada, entre los rendimientos promedio de segunda
calidad tampoco existieron diferencias significativas, lo
mismo en tercera calidad (Cuadro 5).

INTRODUCCIÓN
En México, en 2015 se reportaron alrededor de 23,500
hectáreas de cultivos en Agricultura Protegida. El 70%
corresponde a jitomate, 16% pimiento, 10% pepino, el resto 4%
lo conforman: flores, berenjenas y chile (SIAP-2015). Entre la
diversidad de tipos de chile que se producen en México se
encuentra el chile de agua (Capsicum annuum L), el cual es
cultivado a cielo abierto, en el estado de Oaxaca y posee un
excelente valor de comercialización, por lo que representa una
alternativa para manejarse bajo sistemas de producción
intensivos. No obstante, la falta de información necesaria que
permita realizar de manera racional la aplicación de fertilizantes
repercute en la obtención de bajos rendimientos de 6 t·ha-1
(López, 2007). Por tanto, el objetivo de esta investigación fue
evaluar en hidroponia e invernadero y en valles altos, el
rendimiento y calidad del chile de agua a tres soluciones
nutritivas en tezontle.

Cuadro 5. Diferencia entre los rendimientos promedio en
el ciclo Otoño-Invierno, 2011.
Sol.
Steiner

Rendimiento
promedio en
primera
calidad

Rendimiento
promedio en
segunda calidad

Rendimiento
promedio en
tercera calidad

Prom Sig.* Promedi
Sig.* Promedi
Sig.
o
o
edio
*
75%
723
799 a
1067 a
a
100%
621
835 a
941 a
0.38
0.31
0.67
a
125%
797
999 a
1026 a
a
Valores promedio con igual letra por tipo de calidad, no
difieren de acuerdo a la prueba de Tukey (α ≤ 0.05).
*Diferencia significativa honesta

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en San Agustín Calvario, junta
auxiliar de San Pedro Cholula, Puebla. El cultivo se
estableció en Otoño-Invierno 2011. Se utilizó la solución
nutritiva Steiner en tres concentraciones: 75, 100 y 125%
como tratamientos. Se utilizó un diseño completamente
al azar con cuatro repeticiones. La unidad experimental
fue de cuatro bolsas de plástico 40x40, con dos plantas
cada una. El sustrato fue arenilla de tezontle rojo. La
variable estudiada fue rendimiento y calidad de fruto. La
cosecha se realizó a la madurez del fruto y fueron
clasificados en tres categorías (Ortíz et al. 2010). Se
realizó el análisis de varianza y comparación de medias.

Nota: El rendimiento promedio esta expresado en gramos
de chiles cosechados en una superficie de 25 m2.
La prueba Tukey mostró que las tres soluciones, tanto en
primera, segunda, como en tercera calidad formaron
grupos no diferenciables en rendimientos.
CONCLUSIONES
Las soluciones nutritivas evaluadas no tuvieron efecto
significativo en los rendimientos promedio de primera, segunda
y tercera calidad de frutos. La siembra de chile de agua en
invernaderos ubicados en valles altos puede ser una alternativa
que debe ser evaluada económicamente, buscando la
diversificación de cultivos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los rendimientos obtenidos en ton ha-1 (Cuadro 4), son
superiores a los alcanzados en campo abierto en Oaxaca,
lo cual indica una buena adaptación al ambiente de valles
altos en invernadero e hidroponia. No se observaron
diferencias importantes entre los tratamientos estudiados.
La solución nutritiva evaluada al 125% fue ligeramente
superior a la solución de 75% en frutos de primera y
segunda calidad y esto es importante si se considera que
se venden por unidad.

REFERENCIAS
López-López, P. 2007. El Chile de agua: Un chile típico de los Valles Centrales de Oaxaca
INIFAP-CRUSO. Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca. Oaxaca, México. 36 p
Ortiz R, Delgado FF, Alvarado G and Crossa J. 2010. Classifying vegetable genetic resourcesA case study with domesticated Capsicum spp. Scientia Horticulturae 126:186-19.
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). (2015). Base de datos en línea,
disponible en: http://www.siap.gob.mx/.
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FITOTOXICIDAD DE RESIDUOS ORGÁNICOS UTILIZADOS COMO MEJORADORES DE
SUELOS
Rocío Sánchez-Rosales*, Ofelia Adriana Hernández-Rodríguez, Nidia Paola Elizabeth Velázquez-Martínez y Dámaris Leopoldina OjedaBarrios.
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, Universidad Autónoma de Chihuahua *rocsan62@gmail.com.

ABSTRACT
Soil is one of the most important resources for agriculture and organic matter (OM) is an indicator of fertility, so its
management is fundamental for the durability of agrosystems. Agricultural residues have been used to increase the OM
content, although they have generated phytotoxic substances when they are handled improperly. The objective of this study
was to evaluate phytotoxicity of organic residues and products obtained through semicomposting process (SC). Mixtures
based on cattle manure, hen manure, pine sawdust and corn straw were submitted to SC for 24 weeks. Phytotoxicity index
was evaluated with germination index in vitro of lettuce seeds. Results showed that SC generated a product with agronomic
value and reduced phytotoxicity of original residues.
KEYWORDS: Germination index, organic fertilizer, semicomposting.
RESUMEN
El suelo es uno de los recursos más importantes para la agricultura, y la materia orgánica (MO) es un indicador de su
fertilidad por lo que su gestión es fundamental para la perdurabilidad de los agrosistemas. Residuos agropecuarios se han
usado para aumentar el contenido de MO generando sustancias fitotóxicas al ser manejados inadecuadamente. El objetivo
de este trabajo fue evaluar la fitotoxicidad de los residuos orgánicos y de los productos obtenidos mediante el proceso de
semicompostaje (SC). Mezclas a base de estiércol vacuno, gallinaza, aserrín de pino y esquilmo de maíz fueron
semicomposteadas durante 24 semanas. Se evaluó el índice de fitotoxicidad con el índice de germinación in vitro de
semillas de lechuga. Los resultados mostraron que el SC generó un producto con valor agronómico y redujo la fitotoxicidad
de los residuos originales.
PALABRAS CLAVE: Índice de germinación, abonos orgánicos, semicomposta.
INTRODUCCIÓN
El suelo es uno de los recursos más importantes para la agricultura. La materia orgánica (MO) del suelo es un indicador
importante de su fertilidad al impactar en sus características físicas, químicas, biológicas y en la productividad de los
cultivos (Abiven et al., 2009). La pérdida de la fracción orgánica en los suelos de cultivo está relacionada con sus procesos
de degradación, por lo que su gestión es fundamental para la perdurabilidad de los agrosistemas (Bernal et al., 2009). Los
residuos orgánicos (RO) agropecuarios han sido incorporados a suelos agrícolas para aumentar el contenido de MO y como
aporte de nutrientes para los cultivos (Bernal et al., 2009). Sin embargo, estas aplicaciones generalmente no toman en
cuenta las características del suelo, la liberación de sustancias fitotóxicas de los RO durante su descomposición y las
demandas nutricionales del cultivo, lo que puede provocar una serie de daños en la salud del suelo (Piotrowska et al., 2011).
Los RO derivados de las actividades silvícolas y pecuarias pueden ser contaminantes y causar impacto negativo en el
ecosistema si no son manejados adecuadamente, provocando salinización de suelos, lixiviación de nitratos y fosfatos a
mantos acuíferos (Flotats y Solé, 2008), acumulación de ligninas, aceites aromáticos y resinas (Achten y Hofmann, 2009),
transporte de plagas, malezas y enfermedades (Baffi et al., 2007), además de poseer características de pH ácido y alto
contenido de sales que afecten a los cultivos (Ho et al., 2010), por lo que se ha afirmado que la aplicación de RO frescos al
suelo puede ocasionar problemas de fitotoxicidad (Zucconi et al., 1981).
Para reducir los riesgos ambientales se ha considerado que los procesos de descomposición controlada deben ser actividades
aplicadas de manera obligatoria a los RO (Bernal et al., 2009). El semicompostaje (SC) es un proceso biológico aeróbico,
mediante el cual los microorganismos mesófilos descomponen la materia biodegradable e involucran la mineralización y
humificación de la MO, generando un producto final estable, libre de patógenos, de compuestos fitotóxicos, y con
propiedades húmicas (Omori, 2014). Se denomina SC porque posee características que son calificadas en un proceso de
compostaje incompleto, como el no desarrollar una fase termófila debido a que se sucede en volúmenes menores a un metro
cúbico, y modificación en el tiempo de maduración (Omori, 2014). El SC posee un valor potencial para aprovechar residuos
orgánicos a baja escala o de traspatio. En un estudio realizado con estiércol bovino y aserrín de pino se obtuvo un producto
del SC estabilizado a los 127 días con características de abono orgánico de calidad y sin problemas de fitotoxicidad
(Sánchez, 2015).
Fitotoxicidad es el término que define la capacidad de un elemento o compuesto para reducir o inhibir la germinación de
semillas, la proliferación de las raíces y el rendimiento de los cultivos (Zucconi et al., 1981), por lo que el efecto fitotóxico
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de los RO puede evaluarse a través del índice de germinación (IG) de semillas, elongación de raíces o el crecimiento de las
plantas en compostas solas o en mezcla con el suelo (Zucconi et al., 1981). Existen evidencias que sugieren que para el SC
la madurez indica el grado de descomposición de sustancias fitotóxicas durante el proceso de transformación de los RO
(Omori, 2014; Sánchez, 2015), por lo que la madurez se relaciona de manera inversa con la fitotoxicidad, ya que el producto
inmaduro puede contener sustancias que inhiben la germinación de las semillas y el crecimiento de los cultivos (Zucconi et
al., 1981). El objetivo de este trabajo fue comparar la fitotoxicidad, mediante el IG in vitro de semillas de Lactuca sativa L.,
de residuos orgánicos agropecuarios y semicompostas producidas a partir de sus mezclas.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en las instalaciones de Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, Chih., México, la duración del proceso fue de 24 semanas, de mayo a noviembre del año 2009.
Para la elaboración de las mezclas sometidas a semicompostaje se emplearon cuatro residuos orgánicos: como fuentes de
nitrógeno (N) se usaron estiércoles vacuno y de gallina provenientes de las unidades productivas de la Facultad de
Zootecnia y Ecología de la UACH; como fuente de carbono (C) se utilizaron, aserrín de una comercializadora maderera
local, y rastrojo de maíz de residuos de cosecha procedentes de la zona productora de Cuauhtémoc, Chih.
Se establecieron cuatro tratamientos con las siguientes combinaciones: gallinaza+aserrín (GA), estiércol vacuno+aserrín
(VA), gallinaza+esquilmo de maíz (GE) y estiércol vacuno+esquilmo de maíz (VE).
Los residuos fueron colocados en contenedores de plástico grueso de 58 L de capacidad con 6 perforaciones de 0.5 cm de
diámetro en la base para permitir el drenaje; los ingredientes fueron removidos manualmente cada semana para
homogeneizar el contenido y reducir la formación de zonas anaerobias; los riegos se aplicaron a criterio para mantener la
humedad entre 50 y 60%, lo que se determinó mediante la prueba al tacto (NRAES, 1999; Soto y Muñoz 2002).
Se evaluó la variable fitotoxicidad mediante el IG, de acuerdo con Zucconi et al. (1981), de los RO originales y de sus
mezclas a las 0, 18 y 24 semanas de transformación. Se incluyó un control negativo con una solución concentrada de sulfato
de zinc (ZnSO4) y un control positivo con agua desionizada.
Por cada tratamiento se establecieron cinco repeticiones experimentales y dos repeticiones analíticas por repetición. Para la
variable evaluada se ajustó un modelo lineal que incluyó como efectos fijos mezclas y tiempo de compostaje. La
comparación de medias se realizó mediante la prueba de Tuckey, el análisis estadístico se realizó con el Proc GLM de SAS
versión 8.2.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del IG registrados para los estiércoles y el aserrín sin transformar presentaron diferencia significativa con
valores menores al 50% (Cuadro 1), considerados no recomendables para su uso agrícola de acuerdo con Delgado et al.
(2010). Estos resultados coinciden con los hallazgos de El Fels et al. (2014) al incorporar aguas residuales y residuos lignocelulósicos no transformados al suelo, afectando el desarrollo de plantas de lechuga, lo que fue explicado por la fuerte
presencia de sustancias fitotóxicas amoniacales y metales pesados (Simmons et al., 2013).
En este experimento se observó que el esquilmo de maíz presentó un IG considerado no fitotóxico, en tanto que el aserrín
fue clasificado como moderadamente fitotóxico, según Zucconi et al. (1981). Estos resultados parecen mostrar que los
estiércoles sin tratar, los cuales representan el grupo de residuos orgánicos fuente de N más utilizados, presentan altos
niveles de fitotoxicidad para la germinación de semillas de lechuga, los cuales superan a los residuos fuente de C, como los
esquilmos de maíz y aserrín, aún antes de ser sometidos a algún proceso de descomposición.
Cuadro 1. Medias de mínimos cuadrados (±error estándar) del índice de germinación (IG) de lechuga germinada in vitro con
extractos de los residuos originales
RESIDUOS ORIGINALES
IG (%)
H 2O
99.96 ±6.13a
Esquilmo de maíz
77.36 ± 10.61b
Aserrín
45.94 ± 2.61c
ZnSO4
23.63 ± 5.04d
Estiércol vacuno
13.81 ± 8.51de
Gallinaza
2.78 ±3.50e
ab Medias con diferente letra indican diferencias (P<0.05).
Los valores de IG a través del tiempo de las mezclas de RO sometidas al proceso de semicompostaje se presentan en el
Cuadro 2.
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Cuadro 2. Medias de mínimos cuadrados (±error estándar) del índice de germinación (IG) de lechuga germinada in vitro con
extractos de semicompostas
Tiempo de transformación (semanas)
Tratamiento

0

18

24

GA

59.44±27.07c

115.46±13.84a

91.94±10.83c

GE

26.5±16.95d

125.92±3.46a

96.2±10.9ab

VA

99.86±6.51ab

100.69±13.36ab

100.84±12.41ab

VE

33±10.33cd

97.43±16.03ab

93.89±23.67b

H 2O

100±2.41ab
100.00±2.41ab
100±2.41ab
ZnSO4
13.21±0.54d
13.21±0.54d
13.21±0.54d
Gallinaza+aserrín (GA), estiércol vacuno+aserrín (VA), gallinaza+esquilmo de maíz (GE) y estiércol vacuno+esquilmo de
maíz (VE). ab Medias con diferente letra indican diferencias (P<0.05).
Los valores de IG de las mezclas de RO al día 0 de transformación fueron menores al 50%, con la excepción de VA; dichos
valores de IG de los RO se han relacionado con elevados niveles de fitotoxicidad provocados por un alto contenido de
compuestos orgánicos como ácidos grasos de bajo peso molecular, ácidos grasos volátiles como el ácido acético y varios
compuestos fenólicos producidos durante la descomposición activa de los RO (Said-Pullicino et al., 2007). Además, los RO
no tratados y las compostas inmaduras contienen o generan N-NH4 el que en cantidades mayores que trazas (0.1 mg g-1),
puede dañar las raíces de las plantas (Acosta et al. 2004).
A las 18 semanas de transformación de los RO se registraron incrementos de los valores de IG en las mezclas de todos los
tratamientos, igualando al control positivo en el caso de VA, o superándolo en el caso de GA y GE; además todos los
valores de IG registrados fueron superiores a 97%, por lo que se considera no son fitotóxicos (Zucconi et al., 1981). Estos
resultados coinciden con lo informado por Sánchez (2015), quien a partir de las 20 semanas de iniciado el proceso de SC de
estiércol vacuno y aserrín observó un IG superior al control positivo.
En este experimento, en la semana 24, los valores de IG para los diferentes tratamientos disminuyeron con respecto a la
semana 18, pero sólo para GA fue significativo, siendo este tratamiento el que presentó el valor más bajo con 91.94% y VA
el más alto con 100.84%. Esto coincide con los hallazgos de Castillo et al. (2010) quienes no encontraron diferencia en el
descenso del IG entre la semana 21 y 25 durante el proceso de SC de RO a base de estiércol vacuno y aserrín de pino y
coinciden parcialmente con Sánchez (2015) quien observó una disminución de los valores de IG en los RO sometidos a SC
de la semana 22 a la 24.
Por otro lado Raj y Antil (2011) en dos compostas con 21 semanas de transformación, una a base de pollinaza y otra con
lixiviado de destilería, encontraron valores de IG ligeramente menores al 80%, aún y cuando el parámetros de relación C/N
indicara que las compostas eran estables, por lo que propusieron que los productos del compostaje deben evaluarse con
diferentes parámetros en que el IG debe ser incluido.
CONCLUSIONES
El estiércol vacuno, la gallinaza y el aserrín presentaron valores altos de fitotoxicidad para la germinación in vitro de
lechuga, mientras que los esquilmos de maíz, presentaron niveles de fitotoxicidad moderada aún antes de ser descompuestos
mediante el semicompostaje.
Bajo las condiciones ambientales en que se realizó el estudio, de acuerdo con los valores de IG observados, los productos
del semicompostaje a las 18 semanas de descomposición alcanzaron valores relacionados con la ausencia de fitotoxicidad.
El semicompostaje generó un producto con valor agronómico y redujo la fitotoxicidad de los residuos originales.
REFERENCIAS
Abiven, S., Menasseri, S., & Chenu, C. 2009. The effects of organic inputs over time on soil aggregate stability–A literature
analysis. Soil Biology and Biochemistry, 41(1), 1-12.
Achten, C., and T. Hofmann. 2009. Native polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in coals–a hardly recognized source of
environmental contamination. Science of the total Environment 407: 2461-2473.
Acosta, Y., Paolini, J., & Benítez, E. 2004. Índice de humificación y prueba de fitotoxicidad en residuos orgánicos de uso
agrícola potencial. Revista de la Facultad de Agronomía, 21(4).
Baffi, C., M. T. Dell’Abate, A. Nassisi, S. Silva, A. Benedetti, P. L. Genevini, and F. Adani. 2007. Determination of
biological stability in compost: A comparison of methodologies. Soil Biology & Biochemistry 39: 1284–1293.
Bernal, M. P., J. A., Alburquerque, and R. Moral. 2009. Composting of animal manures and chemical criteria for compost
maturity assessment. A review. Bioresource technology 100: 5444-5453.

278

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017
Castillo, H., A. Hernández, D. Domínguez, y D. Ojeda. 2010. Effect of californian red worm (Eisenia foetida) on the
nutrient dynamics of a mixture of semicomposted materials. Chilean journal of agricultural research 70: 465-473.
Delgado, M. M., Martin, J. V., De Imperial, R. M., León-Cófreces, C., & García, M. C. 2010. Phytotoxicity of uncomposted
and composted poultry manure. African journal of plant science, 4(5), 151-159.
El Fels, L., Zamama, M., El Asli, A., & Hafidi, M. 2014. Assessment of biotransformation of organic matter during cocomposting of sewage sludge-lignocelullosic waste by chemical, FTIR analyses, and phytotoxicity tests. International
Biodeterioration & Biodegradation, 87, 128-137.
Flotats, J. R., y F. M. Solé. 2008. 2. Situación actual en el tratamiento de los residuos orgánicos: aspectos científicos,
económicos y legislativos. En: Compostaje. (C.J. Moreno y Moral R. H., Ed.). Mundi-Prensa, Madrid, España, pp. 44-73.
Ho, C. P., S. T. Yuan, S. H. Jien, and Z. Y. Hseu. 2010. Elucidating the process of co-composting of biosolids and spent
activated clay. Bioresource technology 101: 8280-8286.
NRAES. 1999. Field guide to on-farm composting. Nature Resource, Agriculture and Engineering Service (NRAES),
Cooperative Extension, Ithaca, New York, USA. p. 27-28, 32.
Omori, W. P. 2014. Diversidade bacteriana em solos, vinhaça e semicompostagem relacionados ao cultivo de cana-deaçúcar. Tesis de maestría. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias. Jaboticabal, São
Paulo, Brasil.
Piotrowska, A., Rao, M. A., Scotti, R., & Gianfreda, L. 2011. Changes in soil chemical and biochemical properties
following amendment with crude and dephenolized olive mill waste water (OMW). Geoderma, 161(1), 8-17.
Raj, D., & Antil, R. S. 2011. Evaluation of maturity and stability parameters of composts prepared from agro-industrial
wastes. Bioresource technology, 102(3), 2868-2873.
Said-Pullicino, D., Erriquens, F. G., & Gigliotti, G. 2007. Changes in the chemical characteristics of water-extractable
organic matter during composting and their influence on compost stability and maturity. Bioresource technology, 98(9),
1822-1831.
Sánchez, R. R. 2015. Caracterización integral de parámetros químicos, microbiológicos y enzimáticos relacionados con el
proceso de compostaje. Tesis de maestría. Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, Universidad Autónoma de Chihuahua,
México.
Simmons, C. W., Guo, H., Claypool, J. T., Marshall, M. N., Perano, K. M., Stapleton, J. J., & VanderGheynst, J. S. (2013).
Managing compost stability and amendment to soil to enhance soil heating during soil solarization. Waste management,
33(5), 1090-1096.
Soto, G. y C. Muñoz. 2002. Consideraciones teóricas y prácticas sobre el compost, y su empleo en la agricultura orgánica.
Manejo Integrado de Plagas y Agroecología. Costa Rica 65: 123-125.
Zucconi F, Peram A, Forte M, DeBertoldi M. 1981. Evaluating toxicity of inmature compost. BioCycle. 22:54-56.

279

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017

CALIDAD DE PEPINO (Cucumis sativus) INOCULADO CON RIZOBACTERIAS Y
MICORRIZAS BAJO INVERNADERO
Rosalinda Mendoza Villarreal*, Estevan Vásquez Santiago, Valentín Robledo Torres y Rubén López Cervantes.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923, Buenavista, 25315 Saltillo, Coah.
*rosalindamendoza@hotmail.com
ABSTRACT
The experiment was carried out with seeds of hybrid cucumber cv. Centauro (Fito) planted in 10 L black plastic bags with
peat moss and perlite (4: 1, v: v), in a greenhouse with 12 treatments, half with Steiner solution of 75 and the remaining
100%. The six treatments included two controls, rhizobacteria (Azospirillum brasilense and Azospirillum sp), a mycorrhiza
and the combination of rhizobacteria with mycorrhizae, with distance between plants of 0.3 m and between blocks of 1.0 m.
The plants were inoculated at 15, 30 and 45 days after sowing (AS), applying 108 CFU ml-1 of Azospirillum brasilense and
Azospirillum sp and 30 spores of Glomus intraradices per plant. The quality of cucumber fruit was modified in firmness and
PD on inoculation with 108 CFU ml -1 of AB, and individual AS and the combination of both with 30 mycorrhizal spores.
KEYWORDS: Azospirillum sp. Glomus intraradices, Cucumber
RESUMEN
El experimento se realizó con semillas de pepino hibrido cv. Centauro (Fito) sembradas en bolsas de plástico de color negro
de 10 L con peat moss y perlita (4:1, v:v), en invernadero con 12 tratamientos, la mitad con solución Steiner de 75 y los
restantes al 100%. Los seis tratamientos incluyeron dos testigos, rizobacterias (Azospirillum brasilense y Azospirillum sp),
una micorriza y la combinación de rizobacteria con micorriza, con distancia entre plantas de 0.3 m y entre bloques de 1.0 m.
Las plantas se inocularon a los 15, 30 y 45 días después de la siembra (DDS), aplicando 108 UFC ml-1 de Azospirillum
brasilense y Azospirillum sp y 30 esporas de Glomus intraradices por planta La calidad de fruto de pepino se modificó en
firmeza y DP al inocular con 10 8 UFC ml -1 de AB, y AS individuales y la combinación de ambas con 30 esporas de
micorrizas.
PALABRAS CLAVE: Azospirillum sp, Glomus intraradices, pepino
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el uso de los biofertilizantes a base de hongos micorrízicos abusculares (HMA) y/o bacterias promotoras
de crecimiento de las plantas tiene importancia económica y ecológica en la producción agrícola. Los biofertilizantes
pueden elevar la productividad ya que son de bajo costo comparado con los fertilizantes químicos y tienen la ventaja de no
contaminar al ambiente. Las micorrizas y las rizobacterias han sido sugeridos para utilizarse en la agricultura y de esta
forma reducir la fertilización química (Bona et al., 2016).
La calidad del fruto impacta en la vida de anaquel por lo que Shimomura et al. (2016) afirman que la firmeza y la forma son
los parámetros de calidad más importante en el pepino, porque de éstas se derivan el precio de producto en el mercado. Por
otro lado, Saeed et al. (2015) añaden que el tamaño también se incluye como parámetro de calidad. En relación a los sólidos
solubles totales, Gómez et al. (2006) afirman que el contenido de SST en el pepino puede variar en función de los
nutrientes, en la época de cultivo y técnicas del cultivo sin suelo, también Moreno et al. (2015), afirma que el contenido de
SSTF varía según la concentración de la solución nutritiva y Moreno et al. (2013) mencionan que varía dependiendo del
cultivar. Aunque el pepino no se caracteriza por tener un gran contenido de vitamina C, el incremento de ella fortalece al
individuo en su sistema inmunológico además de actuar como antioxidante. Nzanza et al. (2012), reportan que las plantas
que fueron inoculadas con Glomus mosseae no incrementaron significativamente el contenido de vitamina c en el fruto,
también mencionan que el tiempo de inoculación (antes o después de la siembra) tiene influencia.
Por tal motivo el objetivo de la investigación fue determinar el efecto de la rizobacterias Azospirillum brasilense,
Azospirillum sp y Glomus intraradices en la calidad del fruto de pepino (Cucumis sativus).
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en un invernadero de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coah., México
de abril a julio de 2016. Sembrando semillas de pepino hibrido cv. Centauro (Fito) en bolsas de plástico de color negro de
10 L con peat moss y perlita en una proporción de (4:1, v:v).
En el invernadero se establecieron 12 tratamientos, la mitad con solución Steiner de 75 y los restantes al 100%. Los seis
tratamientos incluyeron dos testigos (cada solución nutritiva) rizobacterias (Azospirillum brasilense y Azospirillum sp), una
micorriza y la combinación de rizobacteria con micorriza, con distancia entre plantas de 0.3 m y entre bloques de 1.0 m. Las
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plantas se inocularon a los 15, 30 y 45 días después de la siembra (DDS), aplicando 108 UFC ml-1 de Azospirillum
brasilense y Azospirillum sp y 30 esporas de Glomus intraradices por planta.
Se evaluaron a la cosecha del fruto la firmeza con el penetrómetro modelo FT-327 con puntilla de ocho mm, después de
eliminar la estructura externa del fruto (aproximadamente 3mm de grosor), y los valores de la firmeza del fruto se
registraron en Kg cm-2, para la estimación del contenido de sólidos solubles totales (SSTF) se colocaron gotas del jugo del
fruto en el lector del refractómetro digital (HI 96801) y las lecturas se registraron en °Brix. El contenido de vitamina C se
estimó en el segundo corte, por el método de 2,6 diclorofenol indolfenol (A.O.A.C., 1980), para la estimación del diámetro
polar (DP) se usó una cinta métrica y para el diámetro ecuatorial (DE) del fruto se usó un vernier electrónico (Digital
Caliper).
El diseño experimental fue un factorial 2*6, dos niveles de nutrición (SNUS 75% y SNUS 100%) por seis niveles de
inoculación (AB, AN, GI, AB con GI, AN con GI y un testigo) en bloques completamente al azar. Tres repeticiones por
tratamiento y dos plantas por unidad experimental. El análisis de varianza y la prueba del rango múltiple de Tukey (p<
0.05) se estimó con el programa SAS 9.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Variables de calidad de fruto
La firmeza (Cuadro 1) fue influenciada significativamente por la aplicación de la micorriza y rizobacterias. Al realizar la
comparación de medias de Tukey (p<0.05), se observó que las BPCV afectaron positivamente la firmeza del fruto la
inoculación con Azospirillum sp incrementó en un 16 % respecto a las plantas testigo. En pepino, Del Amor et al. (2008)
observaron que plantas inoculadas con Azospirillum incrementaron el grosor del pericarpio del pepino. Este mismo autor
menciona que las plantas fertilizadas con baja dosis de nitrógeno e inoculadas con Azospirillum brasiliense tienden a
mejorar las propiedades físicas del fruto.
Por otro lado, no hubo efecto significativo de la inoculación o de la solución nutritiva sobre el contenido de vitamina C del
fruto. Sin embargo, esta variable fue afectada significativamente por la interacción solución nutritiva * inoculación. En
tomate (Nzanza et al., 2012), reportan que las plantas que fueron inoculadas con la HMA Glomus mosseae no
incrementaron significativamente el contenido de vitamina C en el fruto, también mencionan que el tiempo de inoculación
(antes o después de la siembra) influye en la calidad del fruto. El contenido relativamente bajo de vitamina C en el fruto
puede deberse al estado inmaduro del fruto, pues en calabaza Sharma and Rao. (2013) detectaron que el contenido de
vitamina C varia significativamente según la fase de desarrollo del fruto, estos autores registraron valores de 4.3 hasta 15.3
mg/100 g de peso fresco.
El contenido de SSTF encontrados en este estudio fue de 2.7 en plantas nutridas con la concentración al 75 % de la SNUS y
de 2.9°brix en con la SNUS al 100%. Moreno et al. (2013) menciona que el contenido SST en pepino varía dependiendo
del cultivar, reporta valores desde 2.8 hasta 3.7°brix, mientras que Galindo et al. (2014) señalan 2.5°brix con fertilización
orgánica. Asimismo, Moreno et al. (2015), afirma que el contenido de SSTF varía según la concentración de la solución
nutritiva, 2.9 y 3.3 ºbrix con la SNUS al 50 y 100%, respectivamente. Gómez et al. (2006) afirman que el contenido de
solidos solubles en el pepino puede variar en función de los nutrientes, en la época de cultivo y técnicas del cultivo sin
suelo. Los inoculantes utilizados en este experimento no afectaron significativamente el contenido de SSTF.
El diámetro polar fue influenciado significativamente por la aplicación de la micorriza y rizobacterias. Las plantas
inoculadas con micorriza y rizobacterias produjeron frutos de mayor diámetro polar que las plantas testigo (Cuadro 1).
Saeed et al 2015 reportan que el mayor tamaño del fruto de pepino cultivadas en invernadero se obtuvo en las plantas
inoculadas con Azotobacter al compararlas con las plantas testigo. Similarmente, Nzanza (2012), encontró un incremento
del 8 % en la longitud del fruto de jitomate al inocular Glomus mosaceae. El efecto de la inoculación sobre el incremento
del diámetro polar del fruto puede deberse al efecto de la liberación de las fitohormonas, principalmente a las auxinas que
incrementan la elongación celular y por consiguiente el incremento tamaño del fruto.
CONCLUSIONES
La calidad de fruto de pepino híbrido Centauro se modificó positivamente la firmeza y diámetro polar al inocular con 10 8
UFC ml -1 de AB, y AS individuales y la combinación de ambas con 30 esporas de micorrizas. La firmeza impacta en la
vida de anaquel del fruto y el DP en la venta en mercado nacional o internacional.
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Cuadro 1. Efecto de la fertilización química y de los inoculantes sobre las variables de calidad a los en el cultivo
de pepino hibrido Centauro. Comparación de medias (Tukey, P<0.05).
Firmeza
Vitamina C
SSTF
DE (cm)
DP (cm)
Factores
(°Brix)
Solución nutritiva (SN)
SNUS 75%
4.67
8.57
2.72 b
5.18
23.19 b
SNUS 100 %
4.80
8.48
2.90 a
5.27
24.29 a
Significancia
P<0.3114
P<0.7023
P<0.0185
P<0.4165
P<0.0049
Inoculante
Sin inoculante
4.35 b
8.48
2.75
5.18
22.08 b
Azospirillum brasilense (AB)
4.83 ab
8.25
2.75
5.25
24.58 a
Azospirillum sp (AS)
5.20 a
8.81
2.93
5.20
24.42 a
Glomus intraradices (GI)
4.77 ab
8.89
2.75
5.28
24.12 a
AB más GI
4.78 ab
8.13
2.80
5.07
23.35 a
AS más GI
4.50 b
8.62
2.88
5. 37
23.92 a
Significancia
P<0.0181
P<0.3886
P<0.5230
P<0.6443
P<0.0052
SN * I
P<0.6656
P<0.0106
P<0.2046
P<0.6651
P<0.1032
Dónde: SSTF = sólidos solubles totales del fruto, DEF = diámetro ecuatorial del fruto, DPF = diámetro polar del
fruto.. AB = Azospirillum brasilense, En cada columna, valores con la misma letra no son significativamente
diferentes.
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Shimomura, K., Horie, H., Sugiyama, M., Kawazu, Y. & Yoshioka, Y. (2016). Quantitative evaluation of cucumber fruit
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RENDIMIENTO DE CHILE HABANERO CON LIXIVIADO DE LOMBRIZ AL
SUELO Y FOLIAR, EN LA COMARCA LAGUNERA
*1

1

Emilio Rascón Alvarado, 2Natanhael Flores González, 1Fidel Maximiano Peña Ramos.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo Coahuila México. 2Docente-Investigador del Instituto Tecnológico
de Torreón. *emrasconal@gmail.com

ABSTRACT
The objective was to evaluate the response of two
application forms of leached earthworm and chemical
fertilizer on yield and quality of habanero chili. The higher
yield, plant height and stem diameter; were given to applying
2 ton ha-1 + foliar leached in hybrid Kukulkan with 36.241
ton ha-1.
KEYWORDS: Habanero chili, leached, open-pit,
fertirrigation

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se ven en el Cuadro 1 valores estadísticamente
superiores en la aplicación de T3 y T4 evidenciando el
buen comportamiento fisiológico propio de cada
material, y el efecto combinado, a suelo y foliar, del
material orgánico respecto a la nutrición química, acorde
a Olivares-Campos et al. (2012).
Cuadro 1. Variables importantes y rendimiento de chile
habanero (Capsicum chinense Jacq). por la aplicación de
vermicomposta líquida y foliar.

INTRODUCCIÓN
El chile es un cultivo hortícola importante en la dieta de la
población de muchas partes del mundo; dentro de los cuales
se encuentra el chile habanero (Capsicum chinense Jacq.).
Son pocos los trabajos enfocados al uso de fertilizantes
orgánicos en chile habanero. Su uso permite obtener
mayores rendimientos de los cultivos, protegiendo el suelo
sin contaminarlo, y haciendo más segura su manipulación
(Astier y Hollands, 2005). En la región, el aumento de las
cantidades de estiércol de bovinos ha motivado utilizar la
lombriz roja californiana (Eisenia foetida) para transformarlo
a lombriabono sólido y líquido de utilidad agrícola (Larco,
2004), aplicado a suelo y foliar. Por ello, el objetivo del
presente trabajo fue evaluar la respuesta a dos formas de
aplicación de lixiviado de lombriz obtenidas con estiércol
bovino, en la producción de dos variedades de chile
habanero (Capsicum chinense Jacq).

AP
DT
ÁF*
GP*
R
T
1
86 c
2.08 d
440
806
24.2 d
2
89 b
2.16 c
460
973
29.2 c
3
82 d
2.37 b
480
1140
34.2 b
4
98 a
2.46 a
495
1306
39.2 a
5
72 f
1.89 f
361
653
19.6 f
6
76 e
1.99 e
396
720
21.6 e
NOTA:T = tratamientos, T1= 2 ton ha-1 Jaguar, T2= 2 ton ha-1
Kukulkan, T3 = 2 ton ha-1 + lixiviado foliar Jaguar, T4= 2 ton ha-1 +
lixiviado foliar Kukulkan, T5= 150-100-100 de NPK Jaguar, T6= 150100-100 DE NPK Kukulkan. AP = altura de planta (cm),
DT = diámetro de tallo (mm), AF = área foliar (mm2), GP = gramos de
fruto por planta, R = rendimiento (ton ha-1), * = sin análisis estadístico.
Letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0.05)

Para el caso de este cultivo, las aplicaciones del lixiviado
al suelo fueron buenas para un comportamiento medio
del cultivo, pero cuando ello fue combinado con
aplicaciones foliares los resultados crecieron; ambas, por
arriba de la aplicación de fertilizantes químicos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se estableció el trabajo en el ciclo PV 2015, en suelo aluvial,
a cielo abierto, en el Ejido La Concha, Municipio de
Torreón, Coahuila, México. Se hizo la validación de tres
fuentes de nutrición: dos con lixiviado de lombriz (N1: 2 ton
ha-1, N2; 2 ton ha-1+ foliar) y fertilización química con la
fórmula 150-100-100; en dos variedades de chile habanero
(Jaguar y Kukulkan), dando seis tratamientos en total. Cada
tratamiento fue aplicado en fases de desarrollo importantes
(desarrollo vegetativo, inicio de floración, plena floración,
fructificación) durante el ciclo vegetativo del chile habanero.
La densidad de población fue de 27,750 plantas por hectárea;
esto se logró dejando una planta por mata, a una distancia de
30 cm y una separación entre surcos de 1.20 m. El diseño
experimental fue factorial 2x3 en bloques al azar con cinco
repeticiones. El lixiviado fertilizante, indistintamente del
tratamiento utilizado, se aplicó a través del riego por goteo
(fertirriego).

CONCLUSIONES
Pudo apreciarse el efecto positivo de las dos formas de
aplicación del lixiviado de lombriz en el rendimiento y
fenotipo del chile habanero, aun así; se recomienda más
investigación al respecto.
REFERENCIAS
Astier Mv. and J. Hollands. 2005. La evaluación de la sustentabilidad
de experiencias agroecológicas en Latinoamérica. Ediciones
Sustentabilidad y campesinado. Seis experiencias agroecológicas
en Latinoamérica. GIRA A.C. Mundiprensa. D. F. México. 262 p.
Larco E. 2004. Manejo integrado de plagas y Agroecología:
Preparación de lixiviados de compost y lombricompost. Costa Rica
No 73.
Olivares C. M. A., Hernández R. A., Vences C. C., Jáquez B. J. L., &
Ojeda B. D. 2012. Lombricomposta y composta de estiércol de
ganado vacuno lechero como fertilizantes y mejoradores de suelo.
Rev. Universidad y Ciencia, 28(1):27-37
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DINÁMICA POBLACIONAL DE Eisenia foetida L. EN CUATRO SUSTRATOS
ORGÁNICOS
*1

1

Emilio Rascón Alvarado, 1José Antonio González Fuentes, 1Fidel Maximiano Peña Ramos.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo Coahuila México. *emrasconal @gmail.com

ABSTRACT
The objective was to evaluate the population dynamics of
earthworms in four organic substrates in the region. The
results showed that the highest values were in maguey’s
residues and mesquite’s residues. The bovine manure
presented the lowest values in amount of coconuts and
number of juveniles.
KEYWORDS: Population dynamics, organic waste,
juveniles, coconuts.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A modo de ejemplo, del efecto de los residuos
empleados, se ve en el Cuadro 1 que los tres residuos
vegetales propiciaron las cantidades superiores de
cocones, en este caso; y de juveniles en su momento.
Figura 1 Comportamiento alimenticio de cuatro residuos
orgánicos en la cantidad de cocones semanales de Eisenia
foetida L.
Cantidad de huevecillos
Número de huevecillos

INTRODUCCIÓN
Para los próximos años, acorde a Daniel (1995), sistemas
de producción en los que se reciclen desechos presentes
en el entorno inmediato para generar nuevos insumos,
deben ser explotados para mejorar el nivel de vida y
conservación ambiental para quienes subsisten en estas
zonas. La lombriz de tierra realiza el proceso de
alimentarse y transformar grandes cantidades de residuos
orgánicos y estiércol bovino para convertirlo en abono
orgánico, a la vez que incrementa su población (Larco,
2004). La presencia regional de residuos de maguey
(MAG), mezquite (MEZ), paja de frijol (PF) y estiércol
de bovino (EBL); motiva aquí el objetivo de analizar su
papel como factores directos de incremento poblacional
en etapa de cocones, juveniles y adultos de Eisenia
foétida L.

6
4

EBL
MAG
PF + EBL
MEZ

2
0
6

7

8

9
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Semana de experimento

Estos resultados van acordes a Castillo (2010) que
considera que tanto el contenido de materia orgánica
como el precomposteo de los materiales usados para
alimentar la lombriz son factores relevantes para la
fisiología de la misma. Adicional a lo anterior, está el
hecho de que los materiales vegetales, a diferencia del
estiércol de bovino, presentan mayor aireación, la que es
básica en la nutrición y supervivencia de este gusano
según exponen Mamani et al., (2012).

MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se desarrolló de octubre a diciembre de 2016,
bajo techo, en área de 8 m x 4 m, sin control de
temperatura, al sur del Departamento de Ciencias del
Suelo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro en Buenavista, Saltillo, Coahuila. Los materiales
deshidratados, triturados a partículas menores a dos
centímetros fueron separados y extendidos sobre un
plástico. Allí fueron humedecidos hasta un 10% de
lixiviado, con agua de conductividad eléctrica menor a 2
dS m-1 y pH alrededor de 7.0, para su adecuación como
alimento lombrícola. Luego, vasos de unicel de un litro
fueron llenados al 50% con cada material experimental e
inoculados con dos adultos de Eisenia foetida L.,
sellándolos con tela mosquitera. La humedad del
alimento fue mantenida cercana al 75% de forma
permanente. Las variables evaluadas por semana fueron:
número de cocones ovipositados, número de juveniles y
número de adultos. Se generaron cuatro tratamientos con
cinco repeticiones y el análisis estadístico se hizo en el
paquete UANL con prueba de medias en Tukey al 0.01.

CONCLUSIONES
Para el caso de las etapas de cocones y juveniles, los
residuos vegetales empleados mostraron resultados
satisfactorios como alimentos para la lombriz de tierra,
sin repercusiones claras en cantidad de adultos.
REFERENCIAS
Daniel, O. 1995. Reproduction by the earthworm Lumbricus terrestres
L. Acta Zool. Fennica. 196: 215 – 218.
Castillo,T. J. C. 2010. Análisis de lombricompuestos a partir de
diferentes sustratos. Universidad Nacional de Colombia. p. 7.
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Larco E. 2004. Manejo integrado de plagas y Agroecología:
Preparación de lixiviados de compost y lombricompost. Costa Rica
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Mamani, M. G; F. Mamani P.; H. Sainz M. y R. Villca H. 2012.
Comportamiento de la lombriz roja (Eisenia spp.) en sistemas de
vermicompostaje de residuos orgánicos. Journal of the Selva
Andina Research Society. (3) 1, 44 – 54. Recuperado en 31 de
mayo
de
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de
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FITOTOXICIDAD DE RESIDUOS ORGÁNICOS UTILIZADOS COMO
MEJORADORES DEL SUELO
Rocío Sánchez-Rosales*, Ofelia Adriana Hernández-Rodríguez, Nidia Paola Elizabeth Velázquez-Martínez, y Dámaris
Leopoldina Ojeda-Barrios.
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, Universidad Autónoma de Chihuahua. E-mail: rocsan62@gmail.com.
ABSTRACT
Phytotoxicity was evaluated with index germination in
vitro of Lactuca sativa L. seeds from agricultural wastes
used as amendments and semicompost from their
mixtures. The results showed that semicompost provides
agronomic value to organic wastes since diminishes the
phytotoxicity of original residues.
KEYWORDS: índice de germinación, abonos orgánicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los estiércoles y el aserrín sin transformar presentaron
niveles de fitotoxicidad considerados no recomendables
para su uso agrícola, de acuerdo con Delgado et al.
(2010) (Cuadro 1).
Cuadro 1. Medias de mínimos cuadrados (+EE) del índice de
germinación (IG) de lechuga germinada in vitro con extractos de los
residuos originales para determinar el grado de fitotoxicidad.
TRATAMIENTO
IG (%)
H2O
99.96 + 6.13 a
Esquilmo de maíz 77.36 + 10.61 b
Aserrín
45.94 + 2.61 c
Sol. Zinc
23.63 + 5.04 d
Estiércol vacuno
13.81 + 8.51 de
Gallinaza
2.78 + 3.50 e
ab Medias con diferente letra indican diferencias (P<0.05)

INTRODUCCIÓN
El suelo es uno de los recursos más importantes para la
agricultura. La materia orgánica (MO) del suelo es un indicador
importante de su fertilidad, impacta en sus características
físicas, químicas, biológicas y en la productividad de los
cultivos (Abiven et al., 2009). Residuos orgánicos (RO)
agropecuarios, han sido incorporados a suelos agrícolas para
aumentar el contenido de MO y como aporte de nutrientes para
los cultivos. Esta aplicación generalmente no toma en cuenta las
características del suelo, la liberación de sustancias fitotóxicas
de los RO durante su descomposición y las demandas
nutricionales del cultivo, lo que puede provocar una serie de
daños en la salud del suelo (Piotrowska et al., 2011). El
compostaje y el semicompostaje son procesos biooxidativos
controlados que involucran la mineralización y humificación de
la MO, conduciendo a un producto final estable, libre de
patógenos, de compuestos fitotóxicos, y con ciertas propiedades
húmicas; el grado de madurez de una composta se ha
relacionado de manera inversa con su fitotoxicidad (Tiquia,
2010), por lo que las compostas inmaduras pueden contener
sustancias que inhiben la germinación de las semillas y el
crecimiento de los cultivos. El objetivo de este trabajo fue
comparar la fitotoxicidad mediante el índice de germinación
(IG) in vitro de semillas Lactuca sativa L de RO agropecuarios
y semicompostas producidas a partir de sus mezclas.

A las 18 semanas de descomposición se registraron
incrementos del IG en las mezclas de todos los
tratamientos, superando en algunos casos al control
positivo. Se considera que valores de IG superiores al
90% no son fitotóxicos (Zuconni et al., 1981).
Cuadro 2. Medias de mínimos cuadrados (+EE) del índice de
germinación (IG) de lechuga germinada in vitro con extractos de
semicompostas para determinar el grado de fitotoxicidad
PRODUCTO TIEMPO (semanas)
IG (%)
GR
18
125.92+3.46a
GA
18
115.46+13.84a
VA
24
100.84+12.41ab
VA
18
100.69+13.36ab
H2O Testigo
100+2.41 ab
VA
0
99.86+6.51ab
VR
18
97.43+16.03ab
GR
24
96.2+10.9ab
VR
24
93.89+23.67b
GA
24
91.94+10.83c
GA
0
59.44+27.07c
VR
0
33+10.33cd
GR
0
26.5+16.95d
Sol. Zinc
13.21+0.54d
ab Medias con diferente letra indican diferencias (P<0.05)

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en las instalaciones de FACIATECUACH, Chih., México, en el año 2009. Se prepararon
mezclas de RO con una relación carbono nitrógeno
inicial de 25/1 de: gallinaza+aserrín (GA), estiércol
vacuno+aserrín (VA), gallinaza+esquilmo de maíz (GE)
y estiércol vacuno+esquilmo de maíz (VE). Las mezclas
fueron sometidas a semicompostaje durante 24 semanas.
Se realizaron muestreos a las semanas 0, 18 y 24, en que
se evaluó el IG de acuerdo a Zuconni et al. (1981).
También se evaluaron los RO sin transformación. Para el
análisis estadístico se ajustó un modelo lineal que incluyó
como efectos fijos mezclas y tiempo de transformación.
La comparación de medias se realizó mediante la prueba
de Tuckey, y el análisis estadístico con Proc GLM de
SAS versión 8.2.

CONCLUSIONES
El semicompostaje aportó valor agronómico a los
residuos originales utilizados en este estudio al disminuir
sus niveles de fitotoxicidad para su incorporación a los
suelos agrícolas.
REFERENCIAS
Abiven, S., Menasseri, S., & Chenu, C. 2009. The effects of organic inputs over
time on soil aggregate stability–A literature analysis. Soil Biology and
Biochemistry, 41(1), 1-12.
Delgado, M. M., Martin, J. V., De Imperial, R. M., León-Cófreces, C., & García,
M. C. 2010. Phytotoxicity of uncomposted and composted poultry manure.
African journal of plant science, 4(5), 151-159.
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CROMATOGRAFÍA EN PAPEL CIRCULAR PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL
DE VERMICOMPOST
Lorena Alejandra Tarín Estrada*, Ofelia Adriana Hernández-Rodríguez, Rocío Sánchez Rosales y Dámaris Leopoldina
Ojeda-Barrios.
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas. Universidad Autónoma de Chihuahua. *lore_tarin@hotmail.com
ABSTRACT
The chromatography in circular paper is an old technique
that provides a qualitative analysis through a drawing,
which is conformed by four rings between which there is
a variability of colors and figures, which represent the
transformation of the organic matter and the process of
humification.
KEYWORDS:
caracterización,
técnica,
análisis
cualitativos.

(Figura 1). Respecto a su presencia a través del tiempo,
se observó un claro aumento en ambos, donde al llegar al
noveno muestreo se identificó una nube por cada radial.

INTRODUCCIÓN
En la determinación de la calidad de un abono o
fertilizante orgánico se tienen que realizar múltiples
análisis para su caracterización fisicoquímica y
nutricional, y su efecto en la fertilización de cultivos
(INEA, 2012). Sin embargo, estos llegan a ser muy
costosos, y en ocasiones muy tardados, por lo cual se
consideró de importancia analizar la factibilidad de
realizar análisis integrales de los abonos orgánicos
mediante el uso de cromatografía en papel circular o
croma test, debido a que es un proceso muy utilizado
para realizar análisis cualitativos que no requiere de
ningún tipo de equipamiento (Anónimo, 2007). En base a
lo anterior se estableció como objetivo del presente
trabajo evaluar un sistema de cromatografía de papel
circular para el análisis integral de vermicompostas.

Figura 1. Correlación entre Nubes y Radiales

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se estableció en la facultad de Ciencias
Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, en febrero del 2016.
Se trabajó con residuos orgánicos sometidos a un proceso
de vermicompostaje, el cual se llevó a cabo en un período
de 183 días, durante el cual se realizaron 9 muestreos. Se
evaluaron las concentraciones de carbono orgánico (CO),
relación Carbono/Nitrógeno (C/N), y fósforo (P). Para el
análisis mediante cromatografía en papel circular se
siguió la metodóloga descrita por Restrepo (2011). Las
características evaluadas en los cromatogramas fueron:
tamaño de cada zona, utilizando un calibrador composite
digital caliper Titan 55674; cuantificación de los radiales
en un ángulo de 90º; nubes, cuantificadas en toda la
circunferencia de la zona externa, y los hoyos
cuantificados en la totalidad de las circunferencias de la
zona interna e intermedia, así como el color y
características del borde.

Las variables relación C/N y CO presentaron
correlaciones cuadráticas de R2 = 0.543 y R2 = 0.576
respectivamente con la variable nubes, observándose una
disminución de los valores de C/N en los primeros
muestreos hasta estabilizarse en 12/1 correspondiendo a
un rango de 30-50 nubes, y una concentración entre 2124% de CO.

Nubes

60
40
R² = 0.8149

20
13

15

17

19

21

Radiales

Correlación entre cromatograma y contenido
nutricional. Fosforo y Nubes. Se observó una alta
relación entre el número de nubes y el contenido de P, en
que la mayor estabilidad se presentó en un rango de 3050 nubes correspondiendo a un contenido de P entre
0.130 y 0.160 mg k-1, entre el cuarto y séptimo muestreo.
Fosforo
(mg K-1)

0.0200
0.0150

R² = 0.6503
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Figura 2. Correlación entre Fosforo y Nubes.

CONCLUSIONES
La técnica de cromatografía en papel circular demostró
ser útil para el análisis cualitativos de abonos orgánicos
ya que las variables del croma llegaron a tener alta
relación significativa con las variables químicas
estudiadas.
REFERENCIAS
Anónimo.
(2007).
Técnicas
Cromatográficas.
México.
INEA.(2012).
http://www.inea.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=74&Itemid=166.
Restrepo, J., y Pinheiro, S. (2011). Cromatografía imagen de vida y
destrucción del suelo (1a ed.). Cali. Colombia: Feriva S.A.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Componentes del cromatograma. Se observó una fuerte
relación lineal entre las variables radiales y nubes
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COMPOST Y VERMICOMPOS, EN EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE
(PHYSALIS IXOCARPA BROT) EN CAMPO
Norma Rodríguez-Dimas*; Alejandro Moreno-Resendez; Rafael Ávila Cisneros; Benjamín Avilés Avilés.
Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” – Unidad Laguna. *norma_rodriguezd@hotmail.com
y Control sin aplicación de fertilizante sintético y tres
bloques de cada tratamiento. La fertilización química fue
200–110–50, distribuida en función del crecimiento del
cultivo. En la cosecha: se recolectaron los frutos maduros,
cuando se rompió el cáliz (cáscara), se dieron en total 3
cortes. El primer corte se realizó a los 103 días,

ABSTRACT
The objective was to evaluate the quality and yield in
tomatillo production using organic fertilizers. It was
observed in fruit quality the organic fertilizers, exceed the
chemical fertilization. In Performance although there were
statistical differences vermicompost shows 35% greater
production than the control treatment and 28% more than
conventional fertilization while with compost it shows
21.6% greater yield than chemical fertilization.
KEYWORDS: sustainable development, mulch, fertilizer,
green tomato

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el peso y número de frutos, diámetro ecuatorial y
espesor de pulpa mostro los tratamientos con fertilización
de compost y vermicompost estadísticamente iguales,
superan a la fertilización química. En Rendimiento aunque
hubo diferencias estadísticas vermicompost muestra 35%
mayor producción que el tratamiento control y 28 % más
que la fertilización convencional mientras que con
compost muestra 21.6 % mayor rendimiento que la
fertilización química.
Cuadro 1. Efecto de tratamientos orgánicos e inorgánicos
sobre calidad de fruto, tomate verde UAAAN-UL.
2017. Torreón, Coah.

INTRODUCCIÓN
El tomate de cáscara es la quinta hortaliza de mayor
importancia en México por la superficie cultivada. se
reporta una media de producción de 12 t·ha-1, cuando su
potencial productivo alcanza en trabajos experimentales
hasta las 40 t·ha-1. (Ramírez, et al. 2010) El crecimiento
de la población mundial y la escasez de tierra apta para la
agricultura harán que los próximos años enfrenten
problemas de escasez de alimentos, además de las
condiciones ambientales que hay menos suelo, agua de
calidad y más deterioro ambiental. Los abonos orgánicos
ejercen efectos positivos al ser agregados al suelo, elevan
la fertilidad, mejoran las propiedades tanto físicas como
químicas, aumentan la población de la macro y la
micronutrimentos. Dentro de los abonos orgánicos
sobresalen el compost y vermicompost, estos son
productos orgánicos parcialmente degradados y
estabilizados, ampliamente utilizados como sustratos en la
producción de hortalizas, debido a que se ha reportado que
el compost mejora la capacidad de almacenamiento de
agua, la mineralización del N, P y K, regula
favorablemente el pH y fomenta la actividad microbiana
(de la Cruz-Lázaro et al 2010).
El objetivo del presente experimento fue evaluar la calidad
y rendimiento en la producción de tomatillo con un mayor
valor nutricional utilizando abonos orgánicos.

Fertilizantes

NF

PFCC
Gr

PFSC
Gr

DE
cm

EP
cm

RT
t·ha-1

Compost

18 a

48.6 a

46.0 a

4.7 a

0.48 a

12.97

VC

18 a

43.4 ab

41.5 ab

4.8 a

0.44 a

14.17

Químico

12 b

34.2 b

32.6 b

4.1 b

0.40 b

10.47

Control

9b

32.7 b

31.0 b

4.2 b

0.40 b

9.2

Media
14
39.7
37.7
4.4
0.43
11.7
NF = Número de frutos; PFCC= peso de fruto con cascara; PFSC= peso
de fruto sin cáscara DE= dámetro ecuatorial EP= espesor de pulpa
RT= Rendimiento total. VC= vermicompost

CONCLUSIONES
La fertilización orgánica mejoro la calidad en peso,
tamaño y número de frutos, la vermicompost aunque no
hubo diferencia estadísticas supero con 28 % al
rendimiento con fertilizante convencional.
REFERENCIAS
De la Cruz-Lázaro. E, R. Osorio-Osorio, E. Martínez-Moreno, A.
Lozano-del Río, A. Gómez-Vázquez, R. Sánchez-Hernández. (2010).
Uso de compostas y vermicompostas para la producción de tomate
orgánico en invernadero. Interciencia, 35(5), 363-368

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en el campo experimental de la
UAAAN-Unidad Laguna en Torreón Coah. La siembra de
se realizó en charolas de poliestireno de 200 cavidades el
26 de febrero de 2016; el sustrato utilizado fue peat moss.
se utilizó fue el hibrido Gran Esmeralda, de la compañía
Harris Moran. El diseño experimental fue bloques al azar
con tres tratamientos: Compost, Químico, Vermicompost,

Ramírez, H., C. E. Rivera-Cruz., A. Benavides-Mendoza., V. RobledoTorres., G. Reyna-Sustaita. (2010). Prohexadiona-Ca, una alternativa
en la producción de tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.).
Revista Chapingo. Serie horticultura, 16(2), 139-146.
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EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN CON HUMUS DE LOMBRIZ SOBRE EL
DESARROLLO DE DOS VARIEDADES DE CALABACITA (Cucurbita pepo L.)
M. Macías-Anchondo, J.C. Chacón-Fernández, E.R. Rascón-Castillo, I.M. Márquez -Loya, C.E. Carreón -Rascón, J.E.
Villalobos-Díaz, M.J. Rodríguez-Roque, M.C. Soto-Caballero*.
Universidad Autónoma de Chihuahua. Facultad de Ciencias Agrotecnológicas. Calle Presa de la Amistad núm. 2015.
Barrio de la Presa. Cuauhtémoc, Chihuahua, México.
*mayrasotocaballero@gmail.com
ABSTRACT
The worm humus usage improves the physicochemical
characteristics for the soil’s conservation and
fertilization, resulting into a higher productivity. The aim
of this study was to evaluate the effect of the dose and
application time on phenological growth stages of two
zucchini (Cucurbita pepo L.) cultivars.
KEYWORDS: Worm humus, zucchini, phenology.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se muestra que el rendimiento de
producción se incrementó conforme aumentó la dosis de
lixiviado, el efecto de tiempo de aplicación en esta
variable de respuesta se observo en un rango de 400 a
600 ml de humus de lombriz.
20
25
17
Tiempo de aplicación (días)

INTRODUCCIÓN
La calabacita es un cultivo de gran importancia en
México, para asegurar su producción ha sido necesario el
uso fertilizantes químicos, los cuales pueden generar
daño a la salud y al medio ambiente (Robledo Torres et
al., 2010). Para evitar esto último se han estado buscando
alternativas para reducir el uso de compuestos químicos y
utilizar técnicas orgánicas de fertilización (Almaguer y
Brunet, 1999). El uso de humus de lombriz podría ser
una excelente opción de fertilización, su aplicación ha
generado resultados benéficamente significativos en
varios cultivos (Robledo Torres et al., 2010), sin
embargo, es importante seguir estudiando su efecto para
lograr una mayor eficiencia en su uso. El objetivo de este
estudio fue evaluar el efecto de la dosis y el tiempo de
aplicación de lixiviado de humus de lombriz en dos
cultivares de calabacita.
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Figura 1. Efecto de la dosis y el tiempo de aplicación de
humus de lombriz en el rendimiento del cultivo de
calabacita (Cucurbita pepo L.).
CONCLUSIONES
La dosis de humus de lombriz y el tiempo de aplicación
afectaron significativamente la producción de las dos
variedades de calabacita. Se obtuvo un mayor
rendimiento de producción usando dosis de entre 400 y
600 ml y un tiempo de aplicación de 9 a 18 días.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con dos cultivares de calabacita, variedad
Larga y Larga Grey Zucchini, en el campo experimental
de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas con sede en
Cuauhtémoc. Se sembró el 22 de abril 2017 de manera
directa. Los cultivos se regaron diariamente con un
sistema de microaspersión. Se utilizó un diseño
experimental D-optimo generado con el programa
estadístico Design Expert, para establecer la dosis de
humus de lombriz (de 0 a 700 ml) y el tiempo de
aplicación de ésta (de 5 a 20 días). La variedad se analizó
como variable cualitativa, dando como resultado 26
corridas experimentales. Los resultados se compararon
con un control.
Se analizó el área foliar, la altura hasta el crecimiento
apical del tallo principal, la longitud de la raíz, el número
de hojas y el tamaño y numero de frutos; así como la
materia seca del material.

REFERENCIAS
Almaguer, J.; Brunet, E. 1999. Efecto del humus de lombriz combinado
con la fertilización mineral y su residualidad en el cultivo de la
yuca. Centro Agrícola. 4 (26): 15-18.
Robledo Torres, V; Ramírez Garza, M.M.; Vázquez Badillo, M.E; Ruiz
Torres, N.A; Zamora Villa, V.M.; Ramírez Godina, F. 2010.
Zucchini (Cucurbita Pepo L.) seed production using photoselective plastic mulch. Rev. Fitotec. Mex. 33 (3): 265-270.
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CALIDAD DE PEPINO (Cucumis sativus) INOCULADO CON RIZOBACTERIAS Y
MICORRIZAS BAJO INVERNADERO
Rosalinda Mendoza Villarreal*, Estevan Vásquez Santiago, Valentín Robledo Torres y Rubén López Cervantes.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923, Buenavista, 25315 Saltillo, Coah.
rosalindamendoza@hotmail.com
GI, AB con GI, AN con GI y un testigo)
completamente al azar. Tres repeticiones por
y dos plantas por unidad experimental. El
varianza y la prueba del rango múltiple de
0.05) se estimó con el programa SAS 9.0.

ABSTRACT
Inoculation was performed with 108CFU ml-1 of
Azospirillum brasilense and Azospirillum sp and 30
spores per plant of Glomus intraradices combined with
Steiner at 100 and 75%. At harvest it was found that the
quality of cucumber fruit was favored in firmness and
polar diameter.
KEYWORDS: Azospirillum sp. Glomus intraradices,
Cucumber

en bloques
tratamiento
análisis de
Tukey (p<

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El contenido de SST se incrementó en 6.2 % con la
SNUS al 100%. Sin embargo, no hubo diferencia en
tratamientos con inóculo bacteriano y micorrizas Galindo
et al. (2014). Con Azospirillum sp incrementó en un 16 %
la firmeza del fruto respecto al fruto de las plantas testigo
y El diámetro polar con la aplicación de la micorriza y
rizobacterias. Saeed et al 2015 reportan en plantas
inoculadas con Azotobacter producen el mayor tamaño
del fruto de pepino en invernadero.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el uso de los biofertilizantes a base de
hongos micorrízicos abusculares (HMA) y/o bacterias
promotoras de crecimiento de las plantas tiene
importancia económica y ecológica en la producción
agrícola. Los biofertilizantes pueden elevar la
productividad ya que son de bajo costo comparado con
los fertilizantes químicos y tienen la ventaja de no
contaminar al ambiente.
En pepino la firmeza, la forma y tamaño (Saeed et al
2015) son los parámetros de calidad más importantes,
porque de éstos se derivan el precio de producto en el
mercado. Por tal motivo el objetivo de la investigación
fue determinar el efecto de la rizobacterias Azospirillum
brasilense, Azospirillum sp y Glomus intraradices en las
variables agronómicas y de calidad del fruto de pepino
(Cucumis sativus).

Cuadro 1. Efecto de la fertilización química y de los
inoculantes sobre las variables de calidad en el cultivo de
pepino hibrido Centauro.
Firmeza

SST
(°Brix)

DP
(cm)

Significancia

4.67
4.80
P<0.311

2.72 b
2.90 a
P<0.019

23.19 b
24.29 a
P<0.005

Inoculante
Sin inoculo
AB
AS
GI
AB + GI
AS + GI
Significancia
SN * I

4.35 b
4.83 ab
5.20 a
4.77 ab
4.78 ab
4.50 b
P<0.018
P<0.666

2.75
2.75
2.93
2.75
2.80
2.88
P<0.523
P<0.204

22.08 b
24.58 a
24.42 a
24.12 a
23.35 a
23.92 a
P<0.005
P<0.103

Factores
SN (%)
SNUS 75
SNUS100

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en un invernadero de la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo,
Coah., México de abril a julio de 2016.
Las semillas de pepino hibrido cv. Centauro (Fito) en
bolsas de plástico de color negro de 10 L con peat moss y
perlita en una proporción de (4:1, v:v). En el invernadero
se establecieron 12 tratamientos, la mitad con solución
Steiner de 75 y los restantes al 100%. Los seis
tratamientos incluyeron dos testigos (cada solución
nutritiva) rizobacterias (Azospirillum brasilense y A. sp),
una micorriza y la combinación de rizobacteria con
micorriza, con distancia entre plantas de 0.3 m y entre
bloques de 1.0 m. Las plantas se inocularon a los 15, 30 y
45 días después de la siembra (DDS), aplicando 108 UFC
ml-1 de Azospirillum brasilense y Azospirillum sp y 30
esporas de Glomus intraradices por planta. Se evaluaron
a la cosecha la firmeza, el diametro polar y ecuatorial,
sólidos solubles totales El diseño experimental fue un
factorial 2*6, dos niveles de nutrición (SNUS 75% y
SNUS 100%) por seis niveles de inoculación (AB, AN,

CONCLUSIONES
En calidad de fruto de pepino se modificó positivamente
la firmeza y DP al inocular con 10 8 UFC ml -1 de AB, y
AS individuales y la combinación de ambas con 30
esporas de micorrizas.
REFERENCIAS
Saeed, K. S., Ahmed, S. A., Hassan, I. A. & Ahmed, P.H.
(2015). Effect of bio-fertilizer and chemical fertilizer on
growth and yield in cucumber (cucumis sativus) in green
house condition. Pakistan J. Biol. Sci., 18(3), 129-134.
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DESARROLLO RADICAL Y COLONIZACIÓN MICORRÍZICA EN CIRUELO
JAPONÉS (Prunus salicina Lindl.) CV. METHLEY
Viridiana García Castellanos*, A. Enrique Becerril Román, Guadalupe Ruiz Ibarra, Ciro Velazco Cruz, David Jaén
Contreras, Bernardo Gustavo Salazar Aguilar.
Colegio de Postgraduados, PREGP-Fruticultura. garcia.viridiana@colpos.mx
El porcentaje de colonización micorrízica presentó
diferencia significativa en el tratamiento inorgánico
(cuadro 2).

ABSTRACT.
This research evaluated the effect of organic nutrition on
soil and foliage, on root development and mycorrhizal
colonization in Japanese plum (Prunus saicina Lindl.)
Cv. Methley. Four fertilization treatments were
evaluated: inorganic, organic-inorganic, and organic;
Applied via leaf and soil. Finding the best treatment
organic-inorganic.
KEYWORDS:
root
development,
mycorrhizal
colonization

Cuadro 2. Porcentaje de colonización de raíz de árboles de ciruelo
japonés bajo distintos tratamientos
*

Medias (± error estándar) con diferente letra en la columna son estadísticamente

Tratamiento
Inorgánico
Inorgánico – Orgánico
Orgánico

𝒙
50.6581 a
14.5748 b
11.2746 b

diferentes de acuerdo con Tukey-Kramer (p≤0.05).

El número de esporas micorrízicas fue estadísticamente
significativo para el tratamiento orgánico (cuadro 3).

INTRODUCCIÓN

Cuadro 3. Número de esporas micorrízicas en suelo plantado con
árboles de ciruelo japonés fertilizados con distintos tratamientos.
Tratamiento
𝒙
87.1124 b
Inorgánico
133.3530 ab
Inorgánico – Orgánico
149.5753 a
Orgánico

El ciruelo (Prunus salicina Lindl.), actualmente se
encuentra distribuido en las regiones templadas de todo el
mundo y en zonas tropicales montañosas de América
Latina y África; Los principales productores son España,
Estados Unidos, Italia, Japón, Grecia, China y México
(Calvo, 2009). Actualmente en la agricultura hay una
tendencia hacia el uso de productos de menor impacto
ambiental respecto a la nutrición de las plantas, tales
como uso de micorrizas, abonos orgánicos,
vermicompost, etc (SARGARPA, 2015). Por lo tanto los
objetivos de este trabajo fueron, estudiar el efecto de
diferentes tratamientos de nutrición al suelo y foliar, en el
desarrollo radical y colonización micorrízica en ciruelo
japonés cv. Methley.

*

Medias (± error estándar) con diferente letra en la columna son estadísticamente
diferentes de acuerdo con Tukey-Kramer (p≤0.05).

CONCLUSIONES
Los notorios incrementos que causó la nutrición orgánica
durante la investigación, cuando se combinó con la
nutrición foliar inorgánica, siendo mayormente positivos
en la cantidad de raíces en árboles de ciruelo japonés. Así
mismo, los tratamientos de nutrición al suelo y foliar,
fueron factor importante para el desarrollo radical y la
colonización micorrízica en ciruelo japonés (Prunus
salicina Lindl.) cv. Methley. También se observó que la
humedad del suelo es un factor determinante para la
presencia de esporas de micorriza, se confirma que a
mayor humedad, menor número de esporas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en 2015, en el huerto experimental
del colegio de postgraduados, campus Montecillo,
Texcoco, Méx. Se determinó la densidad radical, de
acuerdo al método de Ibáñez (1999). Para el porcentaje
de colonización micorrízica y número de esporas
utilizando el método de Phillips y Hayman (1970) y el
método de tinción de Gerdeman y Nicolson (1963),
respectivamente.

REFERENCIAS
Calvo, H. I. 2009. EL CULTIVO DEL CIRUELO (Prunus doméstica).
Proyecto Microcuenca Plantón – Pacayas. Boletín técnico No.
9.Costa Rica.
Gerdemann J. W. and Nicolson T. H. 1963. Spores of mycorrhizal
Endogone extracted from soil by wet sieving and decanting. Trans
Brit Mycol Soc 46: 235-244 pp.
Ibáñez, A. 1999. Cubiertas, Riego y Fertilización foliar en arboles de
mnzano condeficiencias nutricionsles. Tesis de Maestria. Colegio
de Posgraduados. Montecillo, Mexico. 46pp.
Phillips, J. M. and D. S. Hayman. 1970. Improved procedures for
clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular
mycororrhizal fungi for rapid assessment to infection. Trans. Brit.
Mycol. Soc. 55: 158-161 pp
SAGARPA.2015.Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta.
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. www.
siap.gob.mx (Consultado el 25 de septiembre, 2015).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La densidad radical (g cm-3 de raíz) del tratamiento
inorgánico más orgánico, resultó ser la de mayor
significancia
(cuadro
1);
manteniendo
este
comportamiento durante toda la etapa experimental.

Cuadro 1. Densidad radical (g cm-3 de raíz) en ciruelo japonés durante
las etapas de muestreo (muestreos junio a septiembre del 2015).
Tratamiento
𝒙
1.7060 b
Inorgánico
6.2770 a
Inorgánico – Orgánico
4.6376 ab
Orgánico
*Medias (± error estándar) con diferente letra en la columna, son estadísticamente
diferentes de acuerdo con Tukey-Kramer (p≤0.05).
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FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y ORGÁNICA EN AGUACATE ‘HASS’ DE LA REGIÓN
DE ATLIXCO PUEBLA

Ana Gabriela Pérez Avendaño, Kelvin Antonio de León Dardon y Nicolás Gutiérrez Rangel*.
Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. Boulevard Forjadores de Puebla 205, Santiago Momoxpan, municipio de San
Pedro Cholula, Puebla. C.P. 72760. *ngrangel@colpos.mx.
frutos totales por árbol, frutos mayores de 150 g
(comerciales) y su peso.

ABSTRACT
Five treatments of chemical, organic and mixed
fertilization were evaluated in the nutrient content and
yield of "Hass" avocado. Significant differences were
detected in the petiole sap concentrations of K, Ca and
Na; however, these were not reflected in the production
variables.
KEYWORDS: Yield, “cachaza”, manure, nutrients,
concentrations.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se detectaron diferencias significativas en las
concentraciones de K, Ca y Na (Cuadro 1). Los valores
más altos de K y Na estuvieron relacionados con la
fertilización química sola o combinada (tratamientos 1 y
2 K también fue mayor en trat 3, revisar ), posiblemente
porque la aportación de estos elementos por los abonos
concentrados es alta. La mayor concentración de Ca se
obtuvo con la cachaza.

INTRODUCCIÓN
Los tiempos actuales demandan la producción de alimentos
inocuos mediante prácticas con menor impacto negativo al
ambiente. Tapia et al. (2014) evaluaron la nutrición orgánica
del aguacatero en variables agronómicas del cultivo; la cual
resultó ser una alternativa viable para elevar la concentración
nutricional en suelo y follaje e incrementar el rendimiento. En
árboles de aguacate ‘Hass’ de 5 años de edad, Villalva-Morales
et al. (2015) aplicaron fertilizantes químicos al suelo (200-100200 kg de N, P y K, respectivamente) y al follaje (Ca, Mg y B),
así como abono orgánico al suelo (50 kg de estiércol por árbol);
con la combinación de los tres se obtuvo la mayor cantidad de
frutos; con estiércol y fertilización foliar se tuvo la mayor
longitud de brote; mientras que con fertilización química al
suelo y follaje se observó la mayor área foliar y peso de fruto.
Actualmente hay un gran interés para reimpulsar el cultivo de
aguacate en Puebla pero existen una serie de limitantes para
ello; se requiere la búsqueda de opciones que tomen en cuenta
la tendencia de consumo de alimentos en los mercados
internacionales hacia los productos orgánicos e inocuos
(Villafán et. al., 2007). Con base en lo anterior, el objetivo del
estudio fue evaluar tratamientos de fertilización orgánica,
química y mixta en la concentración nutrimental en pecíolo,
rendimiento y calidad de aguacate ‘Hass’.

Cuadro 1. Comparaciones de promedios de las concentraciones (mg l-1)
de K, Ca y Na en peciolos de aguacate ‘Hass’ en Tochimilco, Puebla.
Tratamiento
K
Ca
Na
1
3014 ab
6.1 ab
57.1 ab
2
3488 a
4.6 b
64.0 a
3
3500 a
4.1 b
49.6 ab
4
2400 b
8.7 a
43.5 ab
5
3020 ab
4.6 b
42.2 b
1. Químico. 2. ½ químico más ½ testigo del productor. 3. Compost de
cachaza enriquecida. 4. Compost de cachaza natural. 5. Testigo del
productor. Valores con la misma letra dentro de columnas, son
estadísticamente iguales (Tukey, 0.05).

En las variables de rendimiento no se detectaron
diferencias significativas entre tratamientos. Sin
embargo, se observó que el menor número de frutos,
porcentaje de frutos comerciales, rendimiento y tamaño
de fruto se relacionaron con el tratamiento de
fertilización química (1).
CONCLUSIONES
Hubo diferencias significativas en las concentraciones de
K, Ca y Na de los peciolos atribuidas a los tratamientos,
pero no hubo diferencias en las variables de rendimiento;
sin embargo, los resultados observados parecen indicar
que es factible disminuir el uso de fertilizantes químicos
en el cultivo de aguacate en la región de estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en un huerto de aguacate
‘Hass’ de cuatro años de edad, en Tochimilco, Puebla, de
junio de 2015 a octubre de 2016. Se evaluaron cinco
tratamientos de fertilización al suelo: 1. Químico (60-3090 kg de N, P205 y K20 por año, respectivamente). 2. ½
químico (30-15-45 kg de N, P205 y K20 por año,
respectivamente) más ½ testigo del productor (4 t ha-1). 3.
Composta de cachaza enriquecida (8 t ha-1). 4. Composta
de cachaza natural (8 t ha-1). 5. Testigo del productor
(compost de estiércol vacuno (8 t ha-1). La cachaza es el
residuo principal del proceso de la molienda de la caña
de azúcar. Se usó el diseño en bloques al azar con ocho
repeticiones. Se cuantificó la concentración de NO3, K,
Ca y Na en savia de peciolos mediante medidores Horiba
Scientific® tipo LAQUAtwin; así como el número de
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NARANJA ORGÁNICA: UNA OPCIÓN PARA LOS CITRICULTORES DEL NORTE
DE VERACRUZ
1

Gómez Cruz Manuel Ángel*1, Gómez Tovar Laura2.
CIIDRI, IISEHMER, Universidad Autónoma Chapingo, Estado de México, ciidri2008@yahoo.com.mx. 2Departamento
de Agroecología, Universidad Autónoma Chapingo, gomezlaura@yahoo.com

ABSTRACT
This research presents a proposal for organic orange
production. This proposal seeks to increase productivity
using more than 30 agroecological practices, obtaining
organic certification and a 50% premium prices through
contracts with the industry exporting organic frozen juice
to the European Union.
KEYWORDS: organic orange production, agroecology,
sustainability, citrus.

manejo de plagas, principalmente pulgón (Aphis citrícola
Van der Goot), araña roja (Tetranychus urticae), chinche
negra y tuza (Geomys tropicalis)) se realiza
fundamentalmente con control biológico, caldo
sulfocálcico, caldo ceniza y con frijol ayocote (contiene
cianogénicos);
las
enfermedades
antracnosis
(Colletotrichum acutatum), gomosis (Phythophtora
parasítica) y hongol letal (Ustulina deusta) se manejan
con caldo sulfocálcico, agrohomeopatía, así como con la
mejora de la nutrición para fomentar la resistencia de las
plantas.
La bondad de la propuesta es su orientación para ser
instrumentada por el productor al elaborar él sus propios
insumos.
La propuesta se enfoca fundamentalmente a la búsqueda
de un incremento en la productividad, utilizando más de
30 prácticas agroecológicas, obteniendo la certificación
de la 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 y EUA.

INTRODUCCIÓN
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 (UACh) resaltó cuatro problemáticas
principales (Gómez, et. al., 2015; Vicencio, 2014): a)
Baja productividad con tendencia a mantenerse estancada
en 11.3 ton/ha (SIAP, 2014). b) Producción sostenida
bajo un paradigma convencional y un incremento
continuo en los costos de los insumos, nocivo para la
salud de trabajadores, productores y consumidores. c)
Bajos precios obtenidos por los productores por
comercializar con una fuerte participación de
intermediarios. Y 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

CONCLUSIONES
La huerta orgánica donde se ha ensayado la propuesta
obtiene 3.8 veces más rendimiento (43t en 2017) que la
media nacional (11.3t/ha-SIAP, 2014), produce con 20.4
% menos en costos y obtiene un precio más alto de 50 %
que la media regional. Con esta acción la UACh pone al
alcance de los pequeños y medianos citricultores
tecnologías de bajo impacto ambiental, adaptables a las
condiciones locales, en pro de una producción sostenible
(económica, social y ecológica) y de mayor ingreso.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante 10 años se pusieron en práctica las tecnologías
agroecológicas en una parcela demostrativa de 16ha en
San Pablo, municipio de Papantla, Veracruz. Se buscó
resolver los principales problemas técnicos que enfrenta
la producción de naranja tardía; el abordaje y prueba de
las técnicas 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)
prácticas especiales.
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RESULTADOS
El manejo de arvenses se hace de varias formas, con
corte alternado manual en la zona de goteo, uso de
desbrozadoras, tractor o motocultor, combinado con el
uso de coberteras; el manejo de la nutrición se cubre con
abonos orgánicos y con harinas de rocas, foliares,
microorganismos benéficos y uso de leguminosas; el
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VIII. POSTCOSECHA
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EFECTO DE LA ZEOLITA COMO COMPONENTE DEL SUSTRATO EN LA VIDA
DE FLORERO DE LILIUM
Jesús Odaliz Vidal Reynoso*, Antonio Trinidad Santos, Víctor Manuel Ordaz Chaparro y Antonio Vázquez Alarcón.
Postgrado de Edafología. Colegio de Postgraduados-Campus Montecillo. Km 36.5 carretera México-Texcoco, Montecillo, Texcoco
Estado de México. C.P. 56230. *jesus.vidal@colpos.mx

ABSTRACT
One of the cut flowers that has gained popularity in Mexico is Lilium sp. A fundamental factor is the quality, which is
determined inter alia, by nutrition and vase life. Obtaining a good quality depends greatly on the characteristics of the
substrate. Zeolite is a component of them, which has the capacity to store nutrients that can be released gradually and thus
achieve adequate nutrition. With the objective of knowing the effects of the zeolite as component of the substrate in the vase
life of Lilium sp. 9 treatments were established, in complete random blocks with 4 replicates; The harvest was carried out
and the rods were placed in water, to observe their life in floreo; The behavior of the flowers is monitored daily; With the
increase of zeolite in the substrate, it was noticed a greater durability in vase.
KEYWORDS: Lilium sp., vase life, quality, Cut flower.
RESUMEN
Una de las flores de corte que ha adquirido popularidad en México es Lilium sp. Un factor fundamental es la calidad, la cual
esta determinada entre otras cosas, por la nutrición y vida en florero. La obtención de una buena calidad, depende en gran
medida de las características del sustrato. La zeolita es un componente de ellos, la cual tiene capacidad de almacenar
nutrimentos que puede liberar de manera gradual y así lograr una adecuada nutrición. Con el objetivo de conocer los efectos
de la zeolita como componente del sustrato en la vida de florero de Lilium sp. Se establecieron 9 tratamientos, en bloques
completos al azar con 4 repeticiones; se realizó la cosecha y se colocaron las varetas en agua, para observar su vida en
floreo; se monitoreo diariamente el comportamiento de las flores; con el incremento de zeolita en el sustrato, se noto una
mayor durabilidad en florero.
PALABRAS CLAVE: Lilium sp., vida en florero, calidad, flor de corte
INTRODUCCIÓN
En la actualidad en México la floricultura tiene importancia económica y social. En 2009, México ocupó el cuarto lugar por
superficie cultivada de ornamentales (23 417 ha) en el mundo, de las cuales 75 % se cultivaron en áreas abiertas y el otro 25
% se cultivó en invernaderos y viveros. El Estado de México contribuye 60 % del valor de la producción total; y el resto lo
aportan Puebla, Morelos, Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Jalisco, Colima, Veracruz, Yucatán, Michoacán y
Guerrero (SAGARPA, 2011). Una de las flores de corte que ha adquirido popularidad en México y en todo el mundo es el
Lilium sp.; esta es una flor de alta calidad, muy apreciada por el consumidor, lo que asegura una buena demanda en el
mercado. Son muy utilizadas para floreros y adornos normales. En el mercado de las flores, un factor fundamental es la
calidad, la cual está determinada por el calibre del bulbo, luz y temperatura durante el desarrollo del cultivo, nutrición,
riego, que repercuten en la longitud y grosor del tallo, número de hojas, número de botones florales por vareta, el tamaño,
color de los pétalos y la vida del producto en florero. Dentro de la calidad también se considera que el tallo y flor no se
encuentren afectados por plagas, enfermedades o manchas causadas por agroquímicos. Esta exigencia hace que los
floricultores mejoren las técnicas de producción para competir con países avanzados en el área. Los estudios señalan que
para la obtención de plantas y flores de alta calidad, depende en gran medida de las características físicas y químicas del
sustrato en que se desarrollan (Cabrera, 1999). Según Urrestarazu (2009) dichas características se consideran las más
importantes para la producción de cualquier cultivo sin suelo. Los sectores más intensivos de la agricultura ornamental
impulsaron la producción de flores en contenedores y materiales diversos, conocidos como sustratos, y desplazaron la
producción tradicional del cultivo en suelo. A pesar de los avances en la composición y caracterización de algunos sustratos,
sus usos enfrentan diversos retos, como el impacto ambiental, los costos, la disponibilidad y la estandarización (Abad et al.,
2004). Dichos retos propician la búsqueda constante de sustratos alternativos, que cumplan con las funciones de sostén y de
nutrición, y que sean materiales disponibles, económicos y no dañen el medio ambiente. Las investigaciones para encontrar
opciones, en el cultivo de plantas ornamentales han sido diversas. La zeolita es un material inerte de origen sedimentario,
del grupo de los aluminosilicatos, que se usa con esos fines, presenta una estructura tridimensional rígida, la cual deja
pequeñas cavidades interconectadas llamadas microporos, por lo que se comporta como una esponja, capaz de retener agua
y nutrimentos con carga positiva (cationes), como el nitrógeno amoniacal, potasio, calcio y magnesio que pueden ir
liberándolos para las plantas de manera lenta y gradual. En 1972 se descubrió el primer depósito de zeolita en el valle del río
Atoyac y Etla Oaxaca. Posteriormente se descubrieron depósitos en los estados de: Chihuahua, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz, en los que actualmente se
explota y comercializa este mineral (INIFAP, 2014). Stamatakis et al. (2001) indicaron que el uso de zeolita como sustrato
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en hidroponía no ha sido desarrollado a gran escala, esto se debe probablemente a que su uso principal ha sido en distintas
actividades industriales como la construcción, en el tratamiento de aguas y en la elaboración de cosméticos (Bosch y
Schifter, 1998). En México no se le ha dado la debida importancia a este recurso; mientras que en otros países como Cuba,
Estados Unidos y Australia se puede conseguir con cierta facilidad para su uso como sustrato en cultivos hidropónicos
(Stamatakis et al., 2001). Esto, quizá porque aún no se tiene conocimiento suficiente sobre su manejo y posibilidades de
uso.. El objetivo de esta investigación fue conocer el efecto de las zeolita, sobre la calidad en la flor de Lilium sp., en la vida
de florero de cada uno de los tratamiento evaluados.
MATERIALES Y MÉTODOS
Etapa I: Laboratorio.
En esta etapa se determinaron las propiedades de los sustratos que se utilizaron en la etapa II. Propiedades físicas, entre las
que se encuentran: densidad aparente, volumen total de poros, espacio poroso total, porosidad de aireación y porosidad de
retención de humedad. Las propiedades químicas determinadas fueron: Conductividad Eléctrica (CE) y pH, dichas lecturas
se realizaron con un potenciómetro.
Etapa II: Prescosecha
La etapa II de la investigación se desarrolló de octubre del 2016 a febrero del 2017, en un invernadero establecido en la
localidad de Nativitas, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Texcoco, dicho municipio se encuentra situado en la
región oriente del Estado de México, entre los paralelos 19°24´ y 19°33´ de latitud norte y los meridianos 98°38´ y 99°02´
de longitud oeste. En contenedores de polietileno (60X40X20 cm), el día 4 de octubre se plantaron bulbos vernalizados,
importados de Holanda calibre 20/22 de Lilium variedad Concador. En cada contenedor se sembraron 9 bulbos, a una
profundidad de 12 cm y una distancia entre ellos de 10 cm. Como sustratos se utilizaron 2 mezclas con las siguientes
proporciones en volumen/volumen de tezontle: aserrín, 1:2 y 3:1, a ambas mezclas se le adicionaron 0, 4, 8 12 % de zeolita
obteniendo así 8 tratamientos, los cuales fueron comparados con un testigo (tezontle). Los tratamientos fueron distribuidos
en bloques completos al azar con 4 repeticiones. Todos los tratamientos recibieron fertirriego por igual; el día 3 de febrero
se realizo la cosecha de las varetas tomando en cuenta el cambio de coloración del botón floral.
Etapa III: Poscosecha
Al momento de la cosecha, con la ayuda de un flexometro se obtuvieron las alturas de las varetas; para obtener el diámetro
de los tallo se utilizo un vernier digital, también se contabilizo el número de botones con los que contaba cada vareta y con
un medidor Minolta SPAD-502 se obtuvieron las lecturas de clorofila; dichas lecturas se realizaron en la tercera hoja de
arriba hacia abajo. La etapa de poscosecha se realizo en las instalaciones del Colegio de Postgraduados, ubicado en
Montecillo, Texcoco, Estado de México. Las varetas fueron colocadas en probetas con agua, la cual presentaba un pH de
6.8 y una conductividad eléctrica de 0.43 dS/m-1, se monitorearon diariamente para obtener la vida de florero; los días de
florero se consideraron desde el día en que abrió el primer botón floral hasta la pérdida de turgencia del último botón
abierto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se presentan las características físicas y químicas obtenidas, según Jiménez y Caballero (1990) el valor de la
Densidad aparente (Da) para los sustratos debe estar entre 0.15 y 0.45 g·cm-3, los tratamientos con proporciones 1:2 se
encuentran dentro de los parámetros, mientras que los tratamiento con proporciones 3:1, se encuentran por arriba de dicho
rango. Los sustratos deben tener una ligera Da para facilitar la manipulación y el transporte.
Warncke (1988) recomienda que la CE no debe de exceder 3 dS·m-1. . En este estudio los tratamientos evaluados se
encuentran dentro de los parámetros requeridos. Por su parte, en la porosidad total se puede observar que los tratamientos
T1:2A-0%Z, T1:2A-4%Z, T1:2A-8%Z, T1:2A-12%Z tuvieron promedios superiores al 70%, estos se encuentran entre los
rangos considerados como ideales por Cabrera (2002) quien señala que un buen sustrato debe presentar una porosidad tota
de 70-85%.
En el Cuadro 2 se muestran los efectos de los tratamientos obtenidos al momento del corte, en general los tratamientos que
no contenían zeolita en su composición, presentaron una menor altura en las varetas; en lo que respecta al diámetro del tallo,
no se encontraron diferencias notables; se noto un incremento en las lecturas SPAD con forme se incremento el porcentaje
de zeolita.
En la Figura 1 se presentan los datos obtenidos en la etapa de poscosecha o vida en florero de Lilium sp., los tratamientos
que no contenían zeolita mostraron una menor durabilidad en la vida de florero, mientras que los tratamientos que contenían
zeolita, con forme se incrementaba el porcentaje de esta, se incrementaba a su vez la vida en florero.
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Cuadro 1. Propiedades físicas y químicas de diferentes sustratos formulados a partir de tezontle, aserrín y zeolita
Porosidad
Porosidad de
Porosidad de retención
Da
Tratamiento
total (%)
aireación (%)
de humedad (%)
(g·cm-3)
72
19
53
0.44
T1:2A-0%Z
76
17
58
0.44
T1:2A-4%Z
72
21
51
0.45
T1:2A-8%Z
70
15
55
0.51
T1:2A-12%Z
61
15
46
0.79
T3:1A-0%Z
62
13
49
0.84
T3:1A-4%Z
66
18
48
0.84
T3:1A-8%Z
64
16
48
0.84
T3:1A-12%Z
61
13
48
0.97
Testigo
T= Tezontle, A= Aserrín, Z= Zeolita, Da= Densidad aparente, CE= conductividad eléctrica.

pH
5.3
6.9
7
7.2
6.2
6.5
6.8
6.8
7.1

CE
(dS·m-1)
0.32
0.45
0.43
0.55
0.45
0.48
0.47
0.51

Cuadro 2. Efecto de tratamientos para las variables altura, diámetro del tallo, número de botones y lecturas
SPAD en plantas de Lilium sp. al momento del corte
Tratamiento
Altura (cm)
Diámetro del
Número de
Lectura SPAD
tallo (mm)
botones
116
11.7
5
57.17
T1:2A-0%Z
122.8
11.9
6
60.9
T1:2A-4%Z
122.3
11.7
6
61.75
T1:2A-8%Z
118
12.4
6
60.75
T1:2A-12%Z
109
11.5
5
60.85
T3:1A-0%Z
122.5
12.1
5
64.67
T3:1A-4%Z
115.5
12.4
6
65.6
T3:1A-8%Z
114.5
12.5
6
75.05
T3:1A-12%Z
113.8
11.5
5
59.82
Testigo
T= Tezontle, A= Aserrín, Z= Zeolita, Da= Densidad aparente, CE= conductividad eléctrica.

Figura 1. Vida en florero de Lilium sp. cultivadas en sustrato con diferentes proporciones de tezontle, aserrín y zeolita.
CONCLUSIONES
Los tratamientos que no contenían zeolita en su composición, mostraron una menor durabilidad en la vida de florero,
mientras que los tratamientos que contenían zeolita, conforme se incrementó el porcentaje de ésta, se incrementó a su vez la
vida en florero. El mejor tratamiento observado fue T3:1A-12%Z, ya que comparado con el testigo, aumentó hasta 5 días
más la vida en florero, dicha duración se atribuye a que la planta tiene una mejor nutrición, ya que el tratamiento tenía un
mayor porcentaje de zeolita en su composición, la cual absorbió los nutrientes, mismos que fue liberando cuando la planta
lo requirió.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE FRUTOS DE JITOMATE DE CUATRO
POBLACIONES NATIVAS Y UN HÍBRIDO COMERCIAL
Guillermina Areli Tochihuitl Martiñón*, Crescenciano Saucedo Veloz, Gregorio Arellano Ostoa, Cecilia García Osorio, Javier Suárez
Espinosa.
Colegio de Postgraduados-Fruticultura, Km 36.5. Carretera México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Edo. de México, C.P. 56230. México.
*Tochihuiltareli@colpos.mx

ABSTRACT
The native populations of tomato (Lycopersicon esculentum) offer unquantified potential in characteristics of agronomic
interest, quality and nutraceutical value, for which in the present work evaluated the changes associated with the maturation
process and quality of the fruit of ball type tomato of four native populations and a commercial hybrid, harvested in pink
and stored at 22 ± 2º C until they reach firm red state and later the soft red. It is concluded that at least one population
exceeds the hybrid in terms of organoleptic and nutritional quality.
KEYWORDS: tomato, quality, maturity, taste, color.
RESUMEN
Las poblaciones nativas de jitomate (Lycopersicon esculentum) ofrecen un potencial no cuantificado en características de
interés agronómico, calidad y valor nutracéutico, por lo cual en el presente trabajo se evaluaron los cambios asociados con
el proceso de maduración y calidad del fruto de jitomate tipo bola de cuatro poblaciones nativas y un híbrido comercial,
cosechados en estado rosa y almacenados a 22±2º C hasta alcanzar el estado rojo firme (RF) y posteriormente el rojo suave
(RS). Se concluye que al menos una población supera al híbrido en cuanto a calidad organoléptica y nutricional.
PALABRAS CLAVE: jitomate, calidad, madurez, sabor, color.
INTRODUCCIÓN
México es uno de los principales países productores de jitomate (Solanum Lycopersicum L.) con una producción de 3.28
millones de toneladas (FAOSTAT, datos 2013, consulta 2016), principalmente de híbridos comerciales tipo bola (Daniela,
Caimán, Charleston), saladette (SUN 7705, Roma) y cherry (Tropical, Montebello), provenientes de semilla mejorada con
características de calidad de planta y de frutos bien definidos. Estos híbridos, comparados con los ancestros silvestres, son
genéticamente pobres teniendo menos del 5% de variación genética, lo cual, ha llevado a la pérdida de atributos importantes
como los organolépticos, nutritivos y de valor nutracéutico, encontrados en especies silvestres. La demanda de productos
hortofrutícolas de calidad, estimula investigaciones que evalúen el potencial de poblaciones nativas de jitomate. Moreno y
Ramírez (2015), han señalado que las poblaciones nativas, al ser dinámicas y altamente heterogéneas constituyen criterios
de selección. Vázquez-Ortiz et al., 2010; Berrospe et al., 2015 señalan a Puebla, Oaxaca y Veracruz áreas geográficas de
diversidad y domesticación de jitomate, siendo posible encontrar poblaciones con calidad de planta y fruto competitivos con
fines de producción y comercialización.
En un estudio (Berrospe et al., 2015), se evaluaron 13 poblaciones nativas con características agronómicas de interés y dos
híbridos comerciales, encontrándose que cinco de estas poblaciones presentaron similitud, en cuanto a calidad de plántula,
respecto al híbrido comercial (Daniela); sin embargo, en estas poblaciones no se realizaron postcosecha de los frutos, por lo
que el objetivo de esta investigación fue evaluar en cuatro de las poblaciones antes señaladas, algunos parámetros que
definen calidad y vida de anaquel frutos de jitomate, bajo la hipótesis de que éstas presentan atributos similares a un híbrido
con importancia comercial.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron semillas de las poblaciones nativas identificadas como BR y R provenientes de Puebla, 35 y 38 de
Guerrero, además del híbrido comercial Daniela © de Hazera Genetics, todos con fruto tipo bola. Se desarrollaron plantas
bajo invernadero (año 2015), en condiciones de nutrición hidropónica. Los frutos, se cosecharon en coloración externa rosa
(ROS) un total de 40 por cada población y del híbrido Daniela; se almacenaron a 22±2º C y 60±5% de HR hasta que,
alcanzaron el estado rojo externo y textura firme al tacto (RF) y posteriormente el estado rojo externo y textura suave al
tacto (RS). En una muestra de 20 frutos se determinó la vida de anaquel, considerando el tiempo requerido (días) para pasar
del estado ROS al RF y RS, haciendo observaciones diariamente y aplicando una media ponderada; en cada estado de
madurez se determinaron las variables: color externo, realizando medidas en dos lados opuestos del diámetro ecuatorial de
un total de 10 frutos, registrándose los valores Hunter L, a y b, para calcular ohue= tan-1 b/a (Mc Guire, 1992). En muestras
de 10 frutos por cada estado de madurez, y por población e híbrido, se determinó el contenido de Sólidos Solubles Totales
(%SST); acidez titulable (AT), expresando los datos como porciento (%) de ácido cítrico; contenido de ácido ascórbico
(mg/100g de pulpa) determinado por el método del 2,6-diclorofenolindofenol, con ácido oxálico como solución extractora
según las metodologías descrita por la AOAC (1990). Los datos se analizaron aplicando un diseño experimental de bloques
generalizado con análisis de varianza, con 10 repeticiones y un fruto como unidad experimental.
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Tiempo (días)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Vida de anaquel
El tiempo requerido para que los frutos de las poblaciones e híbrido alcanzaran el estado rojo firme (RF) o rojo suave (RS),
partiendo del estado rosa (ROS), reveló que los frutos del híbrido Daniela fueron los de más lenta maduración al alcanzar el
estado RF y RS en 11 y 20 días, (Figura 1), lo que resulta entendible por contener en su genoma genes rin que, entre otras
características, proporcionan menor actividad de las enzimas poligalacturonasas y polimetilgalacturonasas responsables de
la pérdida de firmeza (Naveen et al., 2008). Dentro de las poblaciones R fue la de más lenta maduración al requerir 9 y 13
días para alcanzar los estados RF y RS, ambos partiendo del estado ROS; en tanto que la población 35 fue la de más rápida
maduración al alcanzar los estados RF y RS en 3 y 6 días. Estos resultados ponen de manifiesto la menor vida de anaquel de
las poblaciones nativas frente a los híbridos comerciales.
20
0

RS
Población
Población
Población
35
38
BR

RF
Población
R

Hibrido
Daniela

Figura 1: Vida de anaquel (días) del híbrido comercial Daniela y de las poblaciones nativas (35, 38, RB y R) almacenadas a
20±2º C y 60±5 % HR. Tiempo para pasar del estado Rosa (ROS) al Rojo Firme (RF) y al Rojo Suave (RS).
Sólidos Solubles Totales (SST)
El contenido de SST se incrementó al madurar desde el estado ROS al RF (Cuadro 1), la población 35 presentó el mayor
aumento al pasar de 4.93 a 5.90 %, el menor incremento el híbrido Daniela con un cambio de 5.23 a 5.42 %. Para alcanzar
el estado RS en los frutos a excepción de las poblaciones 35 y 38 las cuales continuaron aumentando su contenido de SST,
las demás poblaciones y el híbrido presentaron una reducción, principalmente en el híbrido. Por otro lado, la evaluación del
contenido de SST al momento de cosecha (estado ROS) mostró que, de manera significativa, los frutos de la población 35
resultaron con el menor contenido de SST (4.93 %), con relación a la población BR (6.07); en el estado RF fueron los frutos
del híbrido Daniela los de presentaron significativamente menor contenido de SST (5.42 %), respecto a la población BR
(6.57 %); en el estado RS el contenido de SST resultó significativamente mayor en todas las poblaciones, respecto al híbrido
Daniela. Diversos investigadores (Breksa et al., 2015; Kaur et al., 2013; Shah et al., 2015; Vinha et al., 2014), reportan
contenidos de SST entre 3.2 a 9.3 %, por lo que resultan congruentes los resultados obtenidos.
Cuadro 1: Contenido de SST (%) en frutos de jitomate de cuatro poblaciones nativas y el híbrido comercial Daniela
Madurez al corte/ Población
Cultivar Daniela
Población 35
Población 38
Población BR
Población R

Rosa
5.23
4.93
5.68
6.07
5.47

bcz
c
ab
a
ab

Rojo
Firme
5.42 b
5.90 ab
5.90 ab
6.57 a
5.97 ab

Rojo Suave
4.97
6.13
6.08
6.48
5.73

d
ab
b
a
c

z

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes (Tukey α=0.05)

Acidez Titulable
El contenido de ácido cítrico tendió a disminuir ligeramente al evolucionar los frutos desde el estado ROS al RF y RS
(Cuadro 2). Al momento de cosecha los frutos de las poblaciones BR (0.50 %) y R (0.49 %) presentaron significativamente
los mayores contenidos de ácido cítrico, con relación al híbrido Daniela (0.36 %). Dichas poblaciones presentaron también
los mayores contenidos de ácido cítrico al cambiar a los estados RF y RS, manteniendo el menor contenido los frutos del
híbrido Daniela (Cuadro 2).
Kaur et al., (2006) reporta contenidos de ácido cítrico entre 0.36 a 0.54 % en siete variedades de tomate, lo que permite
asumir que los resultados obtenidos son acordes con lo reportado en otros estudios. Es de señalar que el cálculo de la
relación SST/AT reveló que la población 35 presenta los valores más altos tanto en el estado RF (17.4) como en el RS
(19.2), por su parte los valores más bajos correspondieron a la población R con una relación de 12.4 y 12.5 para los estados
RF y RS, respectivamente; por su parte el híbrido Daniela se mantuvo en valores intermedios (datos no incluidos). Esto
último permite asumir la relevancia de las poblaciones nativas al presentar opciones con fines de preferencia para los
consumidores, así como requerimientos para procesamiento.
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Cuadro 2: Acidez Titulable (% ácido cítrico) en frutos de jitomate de cuatro poblaciones nativas y el híbrido comercial
Daniela
Madurez al corte/ Población
Cultivar Daniela
Población 35
Población 38
Población BR
Población R
z

Rosa
0.36 cz
0.37 bc
0.42 b
0.50 a
0.49 a

Rojo Firme
0.36 c
0.34 c
0.39 bc
0.43 ab
0.48 a

Rojo Suave
0.30 b
0.32 b
0.35 b
0.41 a
0.46 a

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes (Tukey α=0.05)

Vitamina C
El contenido de ácido ascórbico se incrementó (Cuadro 3) al evolucionar los frutos del estado ROS a los estados RF y RS.
La población 35 presentó, significativamente, el mayor contenido de esta vitamina con una variación, de 14.08 a 21.44
mg/100 g, respecto al híbrido Daniela con 11.30 a 16.23 mg/100 g en los tres estados fisiológicos evaluados. En este
sentido, la población R presentó el menor contenido de ácido ascórbico con una variación de 9.91 a 10.65 mg/100 g de
ácido ascórbico (Cuadro 3). Contenidos de 6.1 a 16.1 mg/100 g han sido reportados por Crisanto-Juárez et al., (2010) en
poblaciones nativas de Oaxaca, en tanto que Moneruzzaman et al. (2008) reportan un contenido de hasta 20.05 mg/100g en
híbridos comerciales. Estos resultados manifiestan la importancia del estudio de materiales nativos de jitomate, en cuanto a
detectar poblaciones con alto valor nutricional, como es el contenido de ácido ascórbico.
Cuadro 3: Contenido de ácido Ascórbico (mg/100 g) en frutos de jitomate de cuatro poblaciones nativas y el híbrido
comercial Daniela
Madurez al corte/ Población
Cultivar Daniela
Población 35
Población 38
Población BR
Población R
z

Rosa
11.30 bz
14.08 a
10.70 b
9.96 b
9.91 b

Rojo Firme
12.02 b
16.19 a
11.29 b
11.78 b
9.97 b

Rojo Suave
16.23 b
21.44 a
12.32 cd
14.80 bc
10.65 d

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes (Tukey α=0.05)

Ángulo de tono (ohue)
De acuerdo con los resultados obtenidos del ángulo de tono ohue (Cuadro 4), durante el almacenamiento a 22±2º C los
frutos evolucionaron de manera normal del color rosa (Color RHS: N25C-N30C) al rojo (Color RHS: 34A-41A). Al
momento de cosecha, los frutos de la población 35 resultaron con un ohue (63.08) significativamente mayores al resto de las
poblaciones y el híbrido, lo que significó que partieron de un color rosa menos intenso (Color RHS: N25C); sin embargo, al
evolucionar al RF y RF presentaron significativamente el menor valor de ohue (33.48 y 32.84, respectivamente) lo que
indicó una coloración roja más intensa (Color RHS: 41A). Estos resultados ponen de manifiesto diferencias en el
metabolismo de pigmentos, entre las poblaciones y el híbrido Daniela, principalmente en lo relacionado a la degradación de
clorofila, así como acumulación de licopeno y otros carotenoides (Kaur et al., 2013).
Cuadro 4: Cambios en el color (ángulo de tono ohue) en frutos de jitomate de cuatro poblaciones nativas y el híbrido
comercial Daniela
Madurez al corte/ Población
Rosa
Rojo Firme Rojo Suave
Cultivar Daniela
47.32 b
36.82 a
37.05 a
Población 35
63.08 a
33.48 b
32.84 b
Población 38
47.41 b
37.45 a
39.00 a
Población BR
46.84 b
36.82 a
39.37 a
Población R
52.37 b
39.07 a
38.36 a
z

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes (Tukey α=0.05)
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CONCLUSIONES
Las poblaciones denominadas BR y R presentan la mayor vida de anaquel; pero, no superan al híbrido comercial Daniela.
Al momento de cosecha el contenido de SST de los frutos del híbrido Daniela, es similar al de la mayoría de las poblaciones
nativas. Rn los estados RF y RS, SST de las poblaciones nativas es mayor al del híbrido Daniela.
Las poblaciones BR y R sobresalen, por su mayor contenido de ácido cítrico y de SST, lo que les proporciona características
más adecuadas para el procesamiento.
La población 35 presenta una corta vida de anaquel, aunque sus características de calidad superan a ‘Daniela’ y las demás
poblaciones por mayor relación azúcar/ácido y contenido de Vitamina C que le proporciona mayor valor nutricional,
además de presentar una tonalidad roja más intensa.
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TOLERANCIA A LA DESECACIÓN EN SEMILLAS DE GUANÁBANA (Annona
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ABSTRACT
The seed moisture content was studied, on germinative behavior. The initial seed moisture content was reduced to 19, 17, 16
and 14 % fresh weight. That low speed index as well as the lowest emergency was produced by the treatment 14 % moisture
content. The data suggest that soursop seeds are recalcitrants.
KEYWORDS: anonas, orthodox, recalcitrance, moisture content, dehydration
RESUMEN
Se evaluó el efecto de la desecación de la semilla, en el porcentaje de emergencia y su dinámica. Se obtuvieron semillas de
frutos en madurez comercial, de una huerta en plena producción de Compostela, Nayarit. Se disminuyó el contenido de
humedad (CH) inicial de la semilla al 19, 17, 16 y 14%. Se sembraron en condiciones controladas de temperatura (30ºC) y
luz constante. La menor tasa de emergencia (18.4%) ocurrió con 14% de CH y el mayor porcentaje de emergencia (59.4%)
se logró con el 16%, siendo estas diferencias significativas. El menor número de días transcurridos (30.4%), para alcanzar el
50% de emergencia, así como el índice de velocidad de germinación (0.19), se produjo con el 16% de CH. Al aplicar 350
ppm de ácido giberélico, la germinación alcanzó 63.6%, con el 14% de humedad en la semilla. Estos datos señalan que las
semillas de guanábana no toleran mas del 16% de deshidratación y que la reducción del contenido de humedad a 14% afecto
negativamente los porcentajes de emergencia.
PALABRAS CLAVE: deshidratación, recalcitrancia, ortodoxia, contenido de humedad, emergencia, anonas.
INTRODUCCIÓN
En el campo de los recursos fitogenéticos, el comportamiento fisiológico en almacenamiento de las semillas de una especie
y su longevidad determinan cómo conservarlas. Por tratarse de un método práctico y económico, el almacenamiento en
forma de semilla es el preferido. Las técnicas para conservar semillas ortodoxas incluyen el secado de las semillas hasta
lograr un contenido de humedad bajo (3-7% de peso fresco, dependiendo de la especie) y el almacenamiento en recipientes
herméticos, a bajas temperaturas, preferiblemente a -18ºC o menos (Kameswara et al.,2007). Muchas especies importantes
de árboles tropicales y subtropicales producen semillas que no sobreviven la desecación, ni toleran temperaturas bajas. Por
esta razón, estas semillas, son conocidas como recalcitrantes y no son fáciles de almacenar. George y Nissen (1987),
mencionan que las semillas del genero Annona no son ortodoxas mientras que Hong et al. (1996), mencionan que toleran
deshidratación hasta el 5 %, en citas más recientes Andrés y Segura (2014), indican que son semillas ortodoxas. Por lo
anterior, ya que no se conoce con certeza a qué grupo pertenece la semilla de guanábana, la presente investigación tuvo
como objetivo la evaluación del compartimiento germinativo, con diferentes grados de deshidratación de la semilla.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se llevó a cabo en el laboratorio de semillas del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma
Chapingo, Texcoco, Estado de México. Se utilizaron semillas de frutos de guanábana (Annona muricata L.) colectadas en
Altavista, Compostela, Nayarit, Méx. De 34 frutos, cosechados entre junio y agosto de 2015, se obtuvieron las semillas,
después de un rápido lavado y secado a la intemperie por 5 hora, después se obtuvo el peso inicial, mediante el
procedimiento señalado por ISTA (2005). Una vez alcanzado los valores de 19, 17, 16, 14 % de contenido de humedad de la
semilla (y que correspondieron al 50, 25, 12 and 6 % con respecto al contenido de humedad inicial, 36.6 %), mediante
secado a 30 ºC en estufa, se remojaron en ácido giberélico (AG) a 350 ppm o en agua destilada por 24 h a 25 ºC, en
oscuridad. Se aplicaron 4 tratamientos con 11 repeticiones de 10 semillas en AG y 4 tratamientos con 8 repeticiones de 10
semillas en agua destilada. Se sembraron en agrolita: tezontle, en recipientes de 1 l. y se mantuvieron en germinadoras a 33
ºC y luz constante.
Para evaluar la viabilidad de las semillas, se realizó la prueba de tinción (30 ºC durante 24 h), con cloruro de 2, 3, 5-trifeniltetrazolio a 0.1 %; en 7 repeticiones de 15 semillas. Se clasificaron según la uniformidad e intensidad de la tinción,
exclusivamente del embrión, en 5 categorías:
A. El eje hipocótilo radicular se tiñe intensamente (+++) por completo y de manera uniforme
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B. El eje hipocótilo radicular se tiñe, pero la tinción en la radícula es más intensa (+++), que en cotiledones (++)
C. El eje hipocótilo radicular se tiñe, pero la tinción en la radícula es menos intensa (++) que en B
D. El eje hipocótilo radicular se tiñe, pero la radícula permanece sin teñir (-)
E. El eje hipocótilo radicular no se tiñe (-)
La Figura 1, representa esta clasificación.

Figura 1. Clasificación de la tinción de embriones, en respuesta a la aplicación de cloruro de 2, 3, 5 - trifenil tetrazolio.
El diseño experimental empleado fue completamente al azar con arreglo factorial (4, los CH por 2, la aplicación del AG o
no). Los resultados expresados en porcentaje fueron transformados al arcoseno de la raíz cuadrada del valor observado
dividido entre 100 y se aplicó el análisis de varianza (ANAVA) y la prueba de medias de Tukey (α=0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El contenido de humedad inicial de las semillas fue de 36.67%. Según Finch (2006), las semillas recalcitrantes se
desprenden con un contenido de humedad de la semilla entre 30 a 80 %. Mientras que las semillas ortodoxas según Walters
(2000), suelen ser dispersadas con un contenido de humedad inferior a 15 %. En base a estos dos criterios, las semillas de
guanábana podrían ser semillas del tipo recalcitrantes.
Cuadro 1. Porcentajes de semillas viables de guanábana, en función de la clasificación de tinción
Clase A

Clase B

Clase C

Clase D
(inviables)

Clase E
(inviables)

Suma de ABC

24%

32%

12%

16%

16%

68%

El endospermo de la semilla, no es considerado en la evaluación de la viabilidad dado que tiñe, al igual que otras semillas
de la familia Annonaceae intensamente, dificultando la apreciación de la tinción. Por tal motivo, se consideran solo a los
embriones y en función de lo señalado en el cuadro 1, las lecturas son diversas. Al sumar las 3 categorías que señalan
embriones vivos, se determinó la viabilidad en 68 %. Dado que se trataron semillas frescas y sin haber disminuido la
humedad inicial, se considera un valor de mediana magnitud e inesperado.
La reducción de humedad de la semilla afectó negativamente, el porcentaje de emergencia. Los resultados de la interacción
CH – AG (datos sin mostrar), señalan que el mejor tratamiento fue el de 16 % de CH- AG, donde se obtuvo 63.3% de
semillas emergidas y 17% de semillas latentes. Este valor de emergencia obtenido, se asemeja al valor esperado, es decir el
señalado por la prueba de viabilidad (68 %). También el ANAVA del factor aplicación de AG o agua destilada, señaló la
ventaja de la aplicación del regulador, lo cual es coincidente con investigaciones anteriores (Vidal-Lezama, et al., 2015). La
proporción de semillas latentes es baja, y dado que se ha señalado que esta especie puede presentar algún tipo de latencia, es
probable que el AG haya alterado el equilibrio hormonal; dado que Baskin y Baskin (2004) mencionan que la latencia es
inducida por la formación de ácido abscísico durante la formación y desarrollo de la semilla, que la cantidad de ácido
giberélico requerida para la germinación de semillas maduras se controla por la concentración de ácido abscísico en las
semillas, las semillas con un bajo nivel de ácido abscísico producido durante su desarrollo "ligeramente latente", requieren
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una baja cantidad de ácido giberélico para germinar, mientras que aquellas con una alta concentración de ácido abscísico
producido durante el desarrollo de la semilla "profundamente dormida", requieren una mayor cantidad de ácido giberélico
para germinar
Cuadro 2. Efecto del contenido de humedad de semillas frescas de guanábana, en los porcentajes de: emergencia, semillas
latentes y semillas podridas
Contenido de
humedad
Emergencia
Semillas latentes
Semillas podridas
(%)
(%)
(%)
(%)
Valores
Valores
Valores
Valores
Valores
Valores
reales
Transformados
reales
transformados
reales
Transformados
X

18.421
59.474
43.158
36.842

14
16
17
19
CV Z
DMSH
Y

0.162

0.411 c W
0.886 a
0.711 b
O.638 b

27.368
19.474
20.526
32.632

28.724
0.187

0.540 a
0.441 a
0.420 a
0.587 a
44.264
0.155

54.211
21.053
36.316
32.105

0.831 a
0.441 c
0.640 b
0.576 bc
29.29

Z

Porcentaje del coeficiente de variación. Y Diferencia mínima significativa honesta. X Valores transformados, a la raíz cuadrada del valor
real. W Medias con la misma letra dentro de columnas, son estadísticamente iguales de acuerdo a la prueba de Tukey (α = 0.05).

También en lo que respecta a la dinámica de emergencia, el tratamiento de 16 % de CH-AG fue el más aventajado, ya que
fue el que germinó primero, a los 25 días, tuvo el periodo más corto de emergencia (10 días) y consiguió el índice de

velocidad más alto (0.21), mientras que el tratamiento 14 % CH-AG inició la emergencia hasta el día 31 y continuó hasta
los 50 días después de la siembra, coincidentemente obtuvo el índice de velocidad de emergencia más bajo (0.05).
Figura 2. Dinámica de emergencia de semillas de guanábana, por efecto de la reducción del contenido de humedad y la
aplicación de ácido giberélico.
Los indicadores de velocidad, se han establecido como estimadores del vigor, sin embargo, en este experimento la variable
T50, la cual establece el número de días necesarios para alcanzar el 50 % de germinación del tratamiento, no señaló
diferencias estadísticas significativas, entre tratamientos (Figura 2). Es decir, los tratamientos fueron diferentes, en el
porcentaje de emergencia final (Cuadro 3) es decir después de alcanzar el 50 % de la germinación resultante del tratamiento.
Estos datos están fuera de lo esperado, dado que el índice de velocidad de germinación sí fue diferencial entre los
tratamientos, al igual que la emergencia final, es decir que la expresión del vigor no se mantuvo en el tiempo.
CONCLUSIONES
El tratamiento de 16 % de contenido de humedad en combinación con el remojo de ácido giberélico, fue el que logró mayor
porcentaje de emergencia e índice de velocidad de emergencia. También provocó la emergencia más adelantada y el menor
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periodo de emergencia. La reducción del contenido de humedad a 14% afecto negativamente la emergencia, siendo éste el
tratamiento más adverso. Bajo las condiciones experimentales de este estudio, los resultados tienden a ubicar a las semillas
de guanábana como semillas recalcitrantes.

Figura 3. Medias de T50 de la interacción contenido de humedad-aplicación de ácido giberélico, en semillas de guanábana
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Propagación sexual de cinco especies de anonas. In: Anonáceas. Plantas antiguas. Estudios recientes. Parte 2. Vidal-Lezama, E.;
Vidal M. N. A.; Vidal H. L. (Comp.) Universidad Autónoma Chapingo. Versión electrónica. ISBN:978-607-12-0411-0. Chapingo,
Texcoco, Edo. de México. pp. 73-121
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CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS, FIBRA DIETÉTICA Y
VITAMINAS EN CÁSCARA DE MANGO DE CINCO ESPECIES

Ariana Lissette Vázquez Murillo1*, Noris Ledesma2, Efigenia Montalvo González1, María de Lourdes García Magaña1,
Erick J Von Wettberg3, Sonia Guadalupe Sáyago Ayerdi1.
1
Instituto Tecnológico de Tepic, Laboratorio Integral de Investigación en Alimentos, Av. Tecnológico No. 2595, Lagos del
Country, 63178, Tepic, Nayarit, México. Tel: (311) 211 94 00. 2Fairchild Tropical Botanic Garden, Kushlan Tropical
Science Institute, 10901 Old Cutler Road, Coral Gables, FL 33156-4233, USA. 3Florida International University,
Department of Biological Sciences, 11200 Southwest 8th Street, Miami, FL 33199-2156, USA.
*
ariana_livamu@hotmail.com
identificaron contenidos significativos en cáscaras de
mango, debido a reservas genéticas. FST, M. casturi
destacó con 20.60 g EAG /100g bs, correspondiendo con
la mayor CAOX para ABTS, DPPH y FRAP con 4252,
615 y 1560 mmol/g respectivamente; esta especie posee
cáscara color púrpura, indicativo del contenido de
antioxidantes. PH, M. lalijiwa presentó el mayor
contenido con 1.76g EAG/100g bs, posiblemente por
contener series de galotaninos.

ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the nutritional
composition and bioactive compounds peels of in
Mangifera species (M. casturi, M. odorata, M. zeylanica,
M. lalijiwa and M. indica cv. Tommy Atkins and Tommy
Kent). The results showed that M. casturi had the highest
values of soluble dietary fiber, soluble polyphenols and
antioxidant capacity.
KEYWORDS: Mango peel, Mangifera species,
nutritional compounds, bioactive compound.

Cuadro 1. Contenido de FDS, FDI y FDT (g/100g bs) en cáscara de mango de 5
especies.

Especie

INTRODUCCIÓN
La cáscara de mango proporciona nutrientes y
compuestos bioactivos más altos que en su misma pulpa1.
La Universidad Internacional de Florida (FIU) y el Jardín
Botánico Fairchild Tropical Botanic Garden (FTBG), se
interesaron en estudiar especies de Mangifera no
caracterizadas nutricionalmente, originarias de países con
pobreza y desnutrición2 y en peligro de extinción.
Caracterizar la cáscara de estas especies contribuye a
obtener un perfil completo del fruto, promoviendo el
cultivo y consumo de la fruta completa (cáscara + pulpa)
y/o utilizar la cáscara como ingrediente con propiedades
funcionales.

M. casturi
M. odorata
M. zeylanica
M. lalijiwa
M. indica
'Tommy Kent'

M. indica
'Tommy Atkins'

Soluble
13.40 ± 1.96a
16.48 ± 1.64b
14.14 ± 0.33ab
15.37 ± 1.15ab

Fibra dietética
insoluble
24.98 ± 2.77c
55.05 ± 3.63e
34.75 ± 0.93a
37.26 ± 0.73ab

Total
38.38 ± 4.37d
71.54 ± 4.58e
48.89 ± 0.94a
52.63 ± 0.66ab

13.54 ± 1.44a

45.25 ± 2.47d

58.79 ± 3.83c

16.41 ± 1.04b

40.54 ± 2.70b

56.96 ± 2.95bc

Los datos son la media ± desviación estándar (n=3). Letras distintas en
columnas, indica diferencias significativas (p< 0.05). bs= base seca.

CONCLUSIONES
Las cáscaras de mango de las especies exóticas
estudiadas mostraron un alto contenido de FDT, M.
odorata fue más alto y M. indica 'Tommy Atkins' con
mayor FDS. En vitaminas C y E, M. indica 'Tommy
Kent' y M. casturi prevalecieron, representando fuente de
antioxidantes. Se identificaron vitaminas del complejo B
en cáscara de mango de todas las especies, dato que hasta
ahora no se había reportado. M. casturi, destacó en FST y
CAOX lo que indica que esta cáscara posee compuestos
de interés funcional superiores a las reportadas para M.
indica, especie más estudiada.

MATERIALES Y MÉTODOS
M. indica fue cosechada en Nayarit, México. Las
especies M. casturi, M. lalijiwa, M. odorata y M.
zeylanica, fueron proporcionadas por FTBG, Miami,
Florida, EUA en madurez de consumo. Las cáscaras se
liofilizaron (junio, 2015). Se evaluó la composición
nutricional3, carbohidratos solubles totales (CST). FDT 4,
obteniendo FD soluble (FS) e insoluble (FI). Vitaminas
del complejo B5, vitamina C y vitamina E6. FST7 y FH8,
capacidad antioxidante por: ABTS, DPPH y FRAP9,10,11.
Usando un diseño unifactorial al azar, factor la especie de
mango, ANOVA y LSD Fisher, α=0.05.

REFERENCIAS
1

Jahurul, M, H, A, Zaidul, I, S, M, Kashif, G, Al-Juhaimi, F. 2015. Mango (Mangifera
indica L.) by-products and their valuable components: A review.
Campbell, R, J y Ledesma, N. 2013. The Changing Face of Varieties for the Western
Hemisphere., International Mango Symposium. Hort. 992;
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AOAC (2005). Maryland, USA: Official Method of Analysis Chemists.
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Mañas E, Bravo L, Saura-Calixto F (1995). Sources of error in dietary fiber analysis.
Food Chem 50:331-342.
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Mohajir, M. S., (2008). HPLC analysis of water-soluble vitamins (B1, B2, B3, B5, B6).
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Hess, D., (1991). Simultaneous determination of retinol, tocopherols, and lycopene in
plasma by means of high-performance liquid chromatography, 61(3), 232-238.
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differently affects plasma lipids and antioxidant capacity, 61(4), and 369.
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Montreau FR, (1972). On the analysis of total phenolic compounds in wines.
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Hartzfeld, P. W. (2002). Determination of hydrolyzable tannins, 50(7), 1785-1790.
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Andrade J. De Magalhães, T. Torres Toledo, S. BeserraNogueira, B.R. C. (2012). 2DDIGE analysis of mango (Mangifera indica L.) fruit reveals major proteomic
changes associated with ripening, J. Proteomics 75 3331
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El contenido de proteína varió 7.89-10.80%, lípidos 2.744.83%, cenizas 3.64-5.22% y CST 27.32-58.10%, M.
casturi y M. zeylanica presentaron los valores más altos
debido a diferencias en genotipo y metabolismo de
tejidos12. En FDT (Cuadro 1), M. odorata presentó
71.28%, debido a contenidos de celulosa, hemicelulosa y
lignina en su tejido. M. indica presentó mayor vitamina C
con 280.26 mg EAA/100g bs, atribuible a características
genéticas del fruto, para vitamina E, M. casturi presentó
86.02 mg/100g bs. Para vitaminas del complejo B, se
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CALIDAD QUÍMICA Y NUTRACÉUTICA EN CÁLIZ DE CULTIVARES DE Hibiscus
sabdariffa L. PRODUCIDOS EN HIDROPÓNIA
Jeny Hinojosa Gómez*, César San Martín Hernández, Josefina León Félix, José Basilio Heredia, Tomás Osuna Enciso,
María Dolores Muy Rangel.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Carretera a Eldorado Km 5.5, Col. Campo El Diez, Culiacán,
Sinaloa, C.P 80110. Tel:+52(667)7605536. E-mail: *jeny.hinojosa@estudiantes.ciad.edu.mx
en el contenido de humedad, grasa, fibra total y
carbohidratos totales.

ABSTRACT
The chemical and nutraceutical quality of roselle calyx in
different cultivars produced in hydroponics were
evaluated. The chemical quality in percentages of
moisture, fat, total fiber and total carbohydrates; and
nutraceutical attributes such as phenols, anthocyanins,
DPPH and ORAC showed variations according to the
cultivar.
KEYWORDS: cultivares de jamaica, fibra, capacidad
antioxidante, fenoles.

Cuadro 1. Significancias estadísticas y comparaciones de
medias en atributos de calidad del cáliz de cultivares de
jamaica producidas en condiciones hidropónicas.
Humedad Cenizas Grasa Proteína Fibra total CHS total
------------------------------ % --------------------------------4Q4
88.5b1 10.52a 0.91ab 11.58a 41.81a 35.18b
Criolla Huaj 89.3ab 9.99a 0.47b 12.03a 39.09b 38.52b
Cruza Negra 90.91a 8.73a 1.34a 10.86a 39.51b 39.23b
UAN16-2
90.89a 9.61a 1.31a 12.28a 36.91c 39.02b
UAN25-1
43.58a
90.17ab 9.20a 0.67b 11.86a 34.68d
UAN6PUGA 90.36ab 8.89a 1.45a 12.70a 40.84a 36.03b
2
2.29
2.45
0.59
1.99
1.29
4.18
DHS
0.9
9.34
21.0
6.11
1.21
3.95
CV (%)3
0.025* 0.213ns 0.000* 0.114ns <0.000* 0.000*
p-value

Cultivar

INTRODUCCIÓN
El cáliz de jamaica contiene compuestos bioactivos como
ácidos fenólicos, flavonoides, antocianinas; además de fibra,
minerales y vitaminas. La composición química en las especies
vegetales está en función de los estímulos ambientales y del
control genético (Chalker, 2002). El objetivo de esta
investigación fue determinar la calidad química y nutracéutica
del cáliz de cultivares de jamaica producidos bajo hidroponía.

1

Promedios con distinta letra en columnas indican diferencias
estadísticas (Tukey, p≤0.05); 2DHS: dif. honesta significativa;
3
CV: coeficiente de variación. *Significativo (p≤0.05).

En la calidad nutracéutica de las jamaicas se observaron
diferencias significativas en el contenido de antocianinas,
fenoles, DPPH y ORAC. El cultivar Cruza Negra
presentó el mayor contenido de antocianinas con un
promedio de 1813 mg 100-1 g peso seco, valor que
representa más del 90% en comparación con el cultivar
UAN 25-1 con el menor contenido de este compuesto. En
fenoles se observó un comportamiento similar al de las
antocianinas, siendo mayor para el cultivar Cruza Negra
con un promedio de 2917 mg 100-1 g peso seco. El
porcentaje de DPPH presentó un promedio de 45% para
los cultivares, mientras que ORAC osciló entre los 129.4
y 239.06 μmolTEg-¹.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó de octubre de 2015 a marzo de
2016 en un invernadero del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, Unidad Culiacán. Se
utilizaron seis cultivares de jamaica (Cruza Negra,
UAN16-2, Criolla Huajicori, UAN6PUGA, UAN25-1 y
4Q4). Las plantas fueron sembradas en bolsas de
polietileno con 13 L de sustrato (60 % tierra procedente
de un suelo fluvisol y 40 % fibra de coco) y se regaron
con la solución nutritiva Steiner (1984) mediante riego
por goteo. Se utilizó un diseño completamente al azar con
tres replicas y cuatro plantas por repetición. Los cálices
cosechados en madurez comercial fueron secados en un
horno con circulación forzada de aire a 60 °C hasta peso
seco constante. El contenido de humedad, cenizas,
grasas, proteínas, fibra total y carbohidratos totales (CHS
total) se determinaron según la AOAC (1998). El
contenido de antocianinas, fenoles totales (fenoles) y
capacidad antioxidante (DPPH y ORAC) se analizaron
con métodos reportados (Christian y Jackson, 2009). El
análisis de varianza se efectuó con los datos de las
variables evaluadas y al existir diferencias significativas
se realizó una comparación de medias con la prueba de
Tukey (p≤0.05) mediante el paquete estadístico SAS
v.9.0 (2002).

CONCLUSIONES
La calidad química y nutracéutica del cáliz de jamaica
varía entre cultivares. El cultivar Cruza Negra mostró los
mejores valores de pigmentos y actividad antioxidante.
REFERENCIAS
AOAC. Association of Official Analytical Chemists. 1998 Official Methods of
Analysis. 16th Edition. Association of Official Analytical Chemists. Washington,
D.C., USA. 1298 p.
Chalker S, L. 2002. Anthocyanins function as osmoregulators in leaf tissues?.
Advances in botanical research. 37:103-127.
Christian K, R and Jackson J, C. 2009. Changes in total phenolic and monomeric
anthocyanin composition and antioxidant activity of three varieties of sorrel
(Hibiscus sabdariffa) during maturity. Journal of Food Composition and Analysis.
22:663-667.
Steiner A, A. 1984. The universal nutrient solution. pp. 633-650. In: Proceedings
Sixth International Congress on Soilless Culture, ISOSC. Lauren, Wageningen,
the Netherlands.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se muestra la calidad química de los seis
cultivares de estudio, teniendo diferencias significativas
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AZÚCARES Y ÁCIDOS ORGÁNICOS EN GUANÁBANA (Annona muricata L.)
ALMACENADOS A BAJA TEMPERATURA

-1

Sacarosa (mg g p.f.)

Susana Solorzano Moran1*, Iran Alia Tejacal1, Rosendo Balois Morales2, Porfirio Juárez López1, Yolotzin Apatzingán
Palomillo Hermosillo2, Gloria Alicia Pérez Arias1, Víctor López Martínez1, Eduardo López Blancas1
1
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2Universidad Autónoma de
Nayarit.Correo electrónico: *susie_sm@hotmail.com.
gradiente de concentración de ácidos orgánicos se
ABSTRACT
Ascorbic, citric and oxalic acids and sucrose were
determinó en los dos ecotipos de guanábana:
affected negatively in soursop pulp, after storage by 4 or
málico>cítrico>tartárico>oxálico>ascórbico.
El
8 days to 13 °C. Malic, tartaric acid, and glucose and
almacenamiento a 13 °C por cuatro u ocho días ocasionó
fructose was not affected by storage in the condition
daños por frío que se evidenciaron durante la
before mentioned.
maduración, ya que la firmeza fue irregular después de
KEYWORDS: almacenamiento, ácido ascórbico,
tres o siete días de salir del almacenamiento, ya que la
glucosa, fructosa, acido málico, sacarosa.
firmeza estuvo entre 1.9 y 15. 4N. La sacarosa no se
incrementó en la maduración de los frutos previamente
refrigerados, no así la glucosa y fructosa, que presentaron
INTRODUCCIÓN
La guanábana es un frutal tropical que produce frutos de
un incremento significativo. Los ácidos orgánicos
pulpa cremosa y excelente sabor cuando llega a su
mostraron un comportamiento diferencial, así los ácidos
madurez de consumo (Márquez et al., 2013). El sabor y
ascórbico, cítrico y oxálico no se incrementaron después
olor peculiar de cada fruto es dependiente del tipo de
de almacenarse a temperatura baja. En tanto que los
ácido orgánico predominante y la proporción de acidos
ácidos mallico y tartárico, no fueron afectados por la baja
orgánicos y azúcares (Pareek, 2016). El fruto de
temperatura (Datos no mostrados)
guanábana, después del almacenamiento a temperaturas
60
menores de 12 a 15 °C, presenta daños en su maduración
Intermedia, 0 d
Intermedia, 5 d
(Cohelo et al., 2011). Poca información existe al respecto
Intermedia, 8 d
50
Lisa, 0 d
del efecto del almacenamiento a bajas temperaturas en el
Lisa, 5 d
Lisa, 8 d
metabolismo de azúcares y ácidos orgánicos, aspecto que
40
se aborda en el presente trabajo por su efecto en la
30
calidad de la fruta.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se cosecharon frutos de dos tipos de guanábana: ‘lisa’ e
‘intermedia’. Los frutos estaban en madurez fisiológica,
para esto se utilizó el índice de cosecha del productor,
esto es, que la epidermis tenga un color verde
amarillento. Los frutos se transportaron vía terrestre al
laboratorio y se acondicionaron para formar lotes de
frutos que se almacenaron a 13 °C y 85 % HR, por 4 u 8
días y posteriormente se evaluaron al salir.
Adicionalmente se tuvo un grupo de frutos que no se
almacenaron a temperatura baja y se mantuvieron como
referencia. Se evaluó la concentración de glucosa,
fructosa y sacarosa, así como de ácido ascórbico, málico,
cítrico, tartárico y oxálico mediante cromatografía de alta
resolución. Los datos obtenidos se analizaron mediante
análisis de varianza y comparación de medias.
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Figura 1. Contenido de sacarosa en pulpa de guanábana: lisa e
intermedia, almacenadas a temperatura ambiente o 13 °C por 0,
4 o 8 días. Cada punto representa la media de seis
observaciones. Las líneas punteadas indican los días de salida
del almacenamiento a baja temperatura

CONCLUSIONES
El almacenamiento a baja temperatura, 13 °C por 5 o 8
días, afecto negativamente el metabolismo de sacarosa y
los ácidos orgánicos ascórbico, cítrico y oxálico.
REFERENCIAS
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2013. Determination of soursop (Annona muricata cv. Elita) fruit
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PAREEK, S. 2016. Ripening Physiology: An Overview. In: Postharvest
Ripening Physiology of Crops. Pareek, S. (ed.). CRC Press. pp: 1-48.
COEHLO, DE L. M. A., R. E: ALVES. 2011. Soursop (Annona
muricata L.). In: Postharvest biology and technology of tropical and
subtropical fruits. Yahia, E: M. (Ed.). Woodhead Publishing. pp: 36339.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Después de cuatro días a temperatura ambiente, la
sacarosa se incrementó hasta 37.4 mg g-1 p.f., para
posteriormente disminuir hasta 6.3 en el ecotipo ‘Lisa’.
En contraste el ecotipo ‘Intermedia’ la sacarosa
disminuyó constantemente (Figura 1). La glucosa y
fructosa se incrementaron durante la maduración en
similares proporciones (Datos no mostrados). Un
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CONCENTRACIÓN MINERAL EN CÁLIZ DE CULTIVARES DE JAMAICA
PRODUCIDOS EN CONDICIONES HIDROPÓNICAS
Jeny Hinojosa Gómez*, César San Martín Hernández, Josefina León Félix, José Basilio Heredia, Tomás Osuna Enciso,
María Dolores Muy Rangel.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Carretera a Eldorado Km 5.5, Col. Campo El Diez, Culiacán,
Sinaloa, C.P 80110. Tel:+52(667)7605536. E-mail: jeny.hinojosa@estudiantes.ciad mdmuy@ciad.edu.mx
(Cuadro 1), mostrándose las medias correspondientes a
cada variable en la Figura 1 (A, B).

ABSTRACT
In this study the mineral content of different roselle
cultivars produced in hydroponics was determined. The
results showed statistical differences in mineral content
among cultivars. These variations can be seen in the
concentration of P, K and Mg in the roselle calyx.
KEYWORDS: Hibiscus, minerals.

Cuadro 1. Efectos del cultivar sobre la concentración de N, P,
K, Ca y Mg en cáliz de cultivares de jamaica producidos en
condiciones hidropónicas.
Fuente de
N
P
K
Ca
Mg
--------------------mg kg-1 peso seco----------------variación
0.107ns 0.018*
0.002*
0.067ns 0.005*
Cultivar
6.5
5.6
8.3
16.2
11.0
CV (%)
ns: no significativo; *Significativo (P ≤ 0.05); CV: coef. variación.

P ó K (mg kgˉ¹ peso seco)

INTRODUCCIÓN. En función del órgano vegetal
empleado, la planta de jamaica tiene varios usos en la
alimentación humana y animal. Tradicionalmente los
cálices son los órganos antropocéntricos utilizados por
ser considerados una fuente de nutrientes debido a su
composición química dentro de la cual, el contenido
mineral contribuye de manera importante (Babajide,
2004). Por lo tanto el objetivo de este trabajo fue evaluar
la concentración mineral del cáliz de cultivares de
jamaica producidos bajo hidroponía.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este experimento, se utilizaron seis cultivares de
Hibiscus sabdariffa (Cruza Negra, UAN16-2, Criolla
Huajicori, UAN6PU, UAN25-1 y 4Q4), las cuales fueron
producidas de octubre de 2015 a marzo de 2016 en un
invernadero del Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo, Unidad Culiacán. Las plantas se cultivaron
en bolsas de polietileno blanco con 13 L de sustrato (60
% suelo de río y 40 % fibra de coco) y se regaron con la
solución nutritiva Steiner mediante riego por goteo. Se
utilizó un diseño completamente al azar con tres replicas
y cuatro plantas fueron la unidad experimental por
réplica.
Los cálices se cosecharon en madurez comercial y estos
se secaron en un horno con circulación forzada de aire a
60 °C hasta peso seco constante. La determinación de
fosfatos se realizó por espectrofotometría visible y la
cuantificación de calcio, magnesio, y potasio por
espectrometría de absorción atómica, ambos por métodos
oficiales de la AOAC (1998). El nitrógeno total se
determinó según la NOM-021-RECNAT-2000.
El análisis estadístico de las variables evaluadas se hizo a
través de un análisis de varianza y los promedios se
compararon con la prueba de Tukey (p≤0.05) mediante el
paquete estadístico SAS v.9.0 (2002).

P
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Figura 1. Concentraciones de P y K (A); y Mg (B) en cáliz de
distintos cultivares de jamaica. Barras ± desviación estándar
con letras distintas, indican diferencias estadísticas (p≤ 0.05).

CONCLUSIONES
El contenido de minerales del cáliz de jamaica varía entre
cultivares. Estas variaciones se observan en la
concentración P, K y Mg. Los cultivares 4Q4, Cruza
Negra y Criolla Huajicori destacan estadísticamente por
su alto contenido de P, K y Mg, respectivamente.
REFERENCIAS
AOAC. Association of Official Analytical Chemists. 1998 Official Methods of
Analysis. 16th Edition. Association of Official Analytical Chemists.
Washington, D.C., USA. 1298 pp.
Babajide J, M, Bodunde J, G, and Salami A, A. 2004. Quality and sensory
evaluation of processed calyces of six varieties of Roselle (Hibiscus
sabdariffa L.). Nigerian Journal Horticulture Science. 2004; 9:110-115.
Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados muestran diferencias estadísticas
significativas (P<0.05) en el contenido de P, K y Mg
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CARACTERIZACIÓN DE SELECCIONES DE NANCHE (Byrsonima crassifolia L.)
Raúl Saucedo Hernández1*, Iran Alia Tejacal1, Porfirio Juárez López1, Gloria Alicia Pérez Arias1, Fernando Rivera
Cabrera1, Adabella Suárez Vargas1, Alyn Mariana Palacios Sosa1, Raúl Medina Torres2
1
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2Universidad Autónoma de Nayarit.
Correo electrónico: *iran.alia@uaem.mx
solubles totales entre 3.5 y 19.4 °Brix. La acidez titulable
de las colectas evaluadas fue entre 0.09 y 1.92 %. En las
colectas evaluadas el índice de sabor fue entre 3.21 y
132.9, dato importante según Bayuelo et al. (2006). El
contenido de fenoles totales varió entre 2.29 y 114.77 mg
100g-1 de peso fresco (Cuadro 1). Los flavonoides totales
variaron entre 3.19 y 106.8 mg g-1 de peso fresco (Cuadro
1), la alta variación en el contenido de estas moléculas
(CV (%) =150) sugiere que puede ser utilizado como un
parámetro en la selección de materiales con alto
contenido de estos metabolitos. El contenido de
carotenoides totales fue entre 5.04 y 183.2 mg g-1 de peso
fresco (Cuadro 1). Los genotipos evaluados mostraron
gran contenido de carotenoides totales, de ahí que el
consumo de nanche fresco constituiría un beneficio por la
aportación de antioxidantes naturales. La actividad
antioxidante resultante de los frutos frescos de nanche
por el método de DPPH fue de 42.0 y 346.6 mg EAA100
g-1 y en ABTS fue entre 27.65 y 331.29 mg EAA 100g-1
(Cuadro 1).

ABSTRACT
Fruits from nanche selections were evaluated in
characteristics physical, chemicals and antioxidant
activity. High variability was determined in chemical and
antioxidant activity. They need be considered in
improvement programs of this plant.
KEYWORDS: fenoles, flavonoides, °Brix, acidez
titulable.
INTRODUCCIÓN
El nanche es un recurso frutícola de Mesoamérica con
amplia distribución, pero poco estudiado. En México se
han realizado trabajos de caracterización de hoja y frutos
donde se consideran variables básicas como las
dimensiones, masa, pH, sólidos solubles totales y acidez
titulable; sin considerarse aspectos como el contenido de
fenoles, flavonoides, carotenoides, vitamina C y su
actividad antioxidante que pueden ser importantes para
considerar el aporte nutricional y metabolitos funcionales
en la dieta humana, así como su relación con las variables
de calidad.

Cuadro 1. Estadística descriptiva de las características
físico-químicas de genotipos de nanche.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron genotipos de nanche que se agruparon
en a) nativo silvestre, b) plantaciones comerciales, c) del
banco de germoplasma de la UAA-UAN y d) de
traspatio, los cuales se trasladaron al Laboratorio de
Producción Agrícola de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias en la UAEM. Se evaluaron 15 variables
cuantitativas en los frutos desde dimensiones y masa,
calidad, índices de sabor, metabolitos funcionales y
actividad antioxidante por tres métodos (Cuadro 1). Los
resultados obtenidos se analizaron mediante estadística
descriptiva.

Variable
Masa (g)
Diámetro polar (mm)
Diámetro ecuatorial (mm)
Luminosidad
Cromaticidad
Ángulo de matiz
Sólidos solubles totales (°Brix)
Acidez titulable (%)
Índice de sabor SST/AT
Fenoles totales (mg 100g-1)
Flavonoides totales (mg 100g-1)
Carotenoides totales (mg 100g-1)
DPPH (mg 100g-1)
ABTS (mg 100g-1)
FRAP (mg 100g-1)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La masa de los frutos fluctuó entre 2.1 y 11.8 g (Cuadro
1), el promedio de masa de la población evaluada fue de
6.03 g (Cuadro 1). El diámetro polar y ecuatorial de fruto
promedio de la población fue de 19.6 y 21.05 mm,
respectivamente (Cuadro 1). El color de los frutos de
nanche fue desde rojo purpura opaco y poco luminoso
(h*= 13.1, C*=28.7 y L*=23.4) hasta amarillo puro y
luminoso (h*=89.96, C*=96.0 y L*=71.5) (Cuadro 1).
Diferentes autores indican que el nanche tiene un
contenido de sólidos solubles totales entre 7.6 y 12.2
°Brix (Medina et al., 2004), entre 13.6 y 15.8 °Brix
(Bayuelo et al., 2006), entre 3.2 y 7.9 °Brix. En las
colectas evaluadas se encontraron frutos con sólidos

Mín.
2.1
12.81
14.96
23.45
28.73
13.17
3.5
0.09
3.21
2.29
3.19
5.04
42.01
27.65
28.81

Máx.
x
11.8
6.03
31.03
19.6
50.15 21.05
71.54 61.03
96.08 50.97
89.96 76.77
19.4
9.86
1.92
0.76
132.91 23.25
114.77 29.26
106.8
8.11
183.32 29.36
346.66 245.27
331.29 234.25
413.88 95.49

C.V. (%)
32.01
13.03
15.25
12.58
25.96
25.15
33.39
65.16
99.47
62.45
150.08
129.47
28.06
28.84
59.24

CONCLUSIONES
Los análisis de las características químicas y actividad
antioxidante, determinaron variabilidad en las colectas de
nanche evaluadas.
REFERENCIAS
MEDINA T., R., SALAZAR-GARCÍA, S., J. R. GÓMEZ-AGUILAR.
2004. Fruit quality indices in eight nance (Byrsonimia crassifolia
(L.) H. B. K. selections. HortScience 39: 1070-1073.
BAYUELO J., J. S., LOZANO R. J.C., OCHOA I.E. 2006.
Caracterización morfológica de Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
native de Churumuco, Michoacán, México. Revista Fitotecnia
Mexicana 29 (Núm. Esp. 2): 31-36.
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RENDIMIENTO DE PULPA EN FRUTOS DE MANGO DE DIFERENTES
CULTIVARES Y REGIONES PRODUCTORAS DE MÉXICO
Adriana Mellado-Vázquez*, Samuel Salazar-García, Martha Elba Ibarra-Estrada.
INIFAP-Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Km. 6 Entronque carretera Internacional México-Nogales. Santiago
Ixcuintla, Nayarit 63300. *mellado.adriana@inifap.gob.mx
‘Manila’ el mayor rendimiento de pulpa fue de 761.2
kg∙t1.

ABSTRACT
Mexico produces almost two million tons of mango and
16% it is intended for the industry. ‘Ataulfo’ from
Nayarit and ‘Tommy Atkins’ from Nayarit and
Campeche had higher pulp yield. The pulp yield of
‘Haden’ and ‘Keitt’ was similar among producing
regions.
KEYWORDS: Mangifera indica L., pulp.
INTRODUCCIÓN
En México se producen más de un millón 800 mil
toneladas de mango y cerca del 16% es destinado para la
industria (CONASPROMANGO A.C., 2012). El objetivo
del estudio fue comparar el rendimiento de pulpa fresca
de los frutos de mango cvs. Ataulfo, Tommy Atkins,
Kent, Haden, Keitt y Manila de diferentes regiones
productoras.

Figura 1. Rendimiento de pulpa fresca de tres cultivares
de mango fresco de varias procedencias.

MATERIALES Y MÉTODOS
En 2009 en diferentes regiones productoras se
seleccionaron huertos comerciales de mango de 15 a 20
años de edad de ‘Ataulfo’ (Chiapas, Nayarit y Oaxaca);
‘Kent’ (Nayarit y Sinaloa); ‘Tommy Atkins’ (Campeche,
Nayarit y Michoacán); ‘Haden’ (Michoacán); ‘Keitt’
(Sinaloa) y ‘Manila’ (Guerrero). Por huerto se cosechó al
azar un fruto en madurez de cosecha (Sergent, E. 1999)
de cada uno de tres árboles hortícolamente saludables.
Los frutos fueron lavados, pesados y separados en
cáscara, pulpa, testa y semilla y se registró el peso fresco
de cada tejido. El diseño experimental fue completamente
al azar con tres repeticiones (frutos). Con los datos del
contenido de pulpa de cada cultivar de mango se realizó
análisis de la varianza de la proporción de peso fresco de
pulpa y los datos transformados de cáscara, testa y hueso,
así como el peso de la pulpa fresca por tonelada de fruto
con el paquete estadístico SAS para Windows V9. La
comparación de medias se hizo con la prueba de Waller
Duncan (P = 0.05), para ‘Ataulfo’ y ‘Tommy Atkins’ y
LSD (P = 0.05) para Keitt, Kent, Manila y Haden, ya que
estos últimos solo se cosecharon en una región.

Figura 2. Rendimiento de pulpa fresca de mango cvs.
Haden, Keitt y Manila de varias regiones.
CONCLUSIONES
El rendimiento de pulpa fresca por tonelada de fruto de
mango de los cultivares estudiados varió de 66% a 79%.
El cultivar con menor rendimiento de pulpa fue Ataulfo y
el que tuvo mayor rendimiento fue Keitt.
REFERENCIAS
Comité Nacional Sistema Producto Mango, A.C.
CONASPROMANGO. 2012. Plan Rector Nacional
de Sistema Producto Mango, Validado en abril 2012.
Comité Nacional del Sistema Producto Mango.
Tecomán, Colima, México
Sergent, E. 1999. El cultivo del mango (Mangifera indica
L). Botánica, manejo y comercialización. Universidad
Central de Venezuela. Colección Monografías 72.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
‘Ataulfo’ de Nayarit produjo la mayor cantidad de pulpa
(771.5 kg∙t-1). ‘Tommy Atkins’ de Campeche y Nayarit
tuvieron mayor contenido de pulpa (776.2 y 759.2 kg∙t-1,
respectivamente). No hubo diferencias en el rendimiento
de pulpa de ‘Kent’ de Sinaloa y Nayarit (Figura 1). El
rendimiento de pulpa de ‘Haden’ y ‘Keitt’ no varió y en
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COMPORTAMIENTO POSCOSECHA DE MANGO ‘KENT’ EN DOS CICLOS DE
PRODUCCIÓN CON DISTINTAS DOSIS DE FERTILIZACIÓN
*René García Martínez; Alfredo López Jiménez; Crescenciano Saucedo Veloz; Samuel Salazar García; Javier Suárez
Espinosa.
PREGEP-Fruticultura, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillos. *rene.garcia.martinez@hotmail.com
ABSTRACT
The quality of the fruits of each year of production is
affected by the fertilization program among other factors.
We evaluated, for two years, the quality of mango fruits
from trees managed with three different fertilization
programs. The nutriment content and post-harvest
behavior showed differences between years.
KEYWORDS: Mangifera indica, mango quality,
nutriment content.

ambientales también pudieron afectar el desarrollo del
fruto.
Cuadro 1. Contenido nutrimental en el fruto por año de
cosecha.
Año
Tratamiento
Alta
Normal
Control
P (mg g-1)
2011
1.06 ay
0.88 a
0.95 a
2012
0.52 b
0.45 b
0.49 b
K (mg g-1)
2011
6.71 b
4.31 b
3.28 b
2012
12.19 a
14.95 a
11.33 a
Ca (mg g-1)
2011
9.02 b
7.92 b
8.68 b
2012
34.8 a
41.91 a
42.25 a
Mg (mg g-1)
2011
2.92 b
2.96 b
3.04 b
2012
6.68 a
7.68 a
8.25 a
Fe (mg kg-1)
2011
70.2 b
102.6 b
66.8 b
2012
165.4 a
137.1 a
114.5 a
y
Medias con diferentes letras en la misma columna para
cada nutrimento son estadísticamente diferentes (Duncan,
α=0.05).

INTRODUCCIÓN
En el huerto, el desarrollo de la calidad de frutos de
mango depende de factores como la exposición a la
radiación solar, la temperatura, la disponibilidad de
carbohidratos, agua (Léchaudel y Joas, 2007) y el
contenido nutrimental en los tejidos del fruto (GarcíaMartinez et al., 2015). Estos factores varían entre ciclo de
producción y tienen un impacto en el comportamiento
poscosecha. El objetivo del trabajo fue evaluar el
comportamiento poscosecha de frutos de mango ‘Kent’
(dos años de producción) provenientes de árboles con
diferente tratamiento de fertilización.
MATERIALES Y MÉTODOS
En 2010 y 2011 se aplicaron tres tratamientos de
fertilización (Salazar-García et al., 2014): Control,
Normal y Alta. Se trabajó con un huerto sin riego
ubicado en la localidad de Buenavista, Acaponeta,
Nayarit, con árboles de 18 años de edad. Se cosecharon
(2011 y 2012) frutos de mango ‘Kent’ en madurez
fisiológica y se trasladaron al Colegio de Postgraduados,
Campus Montecillo. Se sometieron a maduración (7 días,
25 ± 2 °C y 50 ± 5% de HR) y diariamente se midió la
intensidad respiratoria (IR), firmeza, solidos solubles
totales (SST), acidez titulable (AT), relación SST/AT
(RAA), pérdida acumulada de peso (PAP), ácido
ascórbico (AA) y contenido nutrimental. Los datos de la
concentración nutrimental se analizaron por medio de un
DECA, con análisis de varianza y comparación de
medias (Duncan, α=0.05). Para el resto de las variables se
realizó un análisis longitudinal de datos (α=0.01). El
análisis se realizó con el software estadístico SAS® 9.0.

CONCLUSIÓN
El comportamiento poscosecha fue diferente entre los
años de producción. La IR, PAP y AT fueron
estadísticamente superiores en el primer año y la RAA,
AA y Firmeza en el segundo. A excepción del fósforo, la
concentración los nutrimentos en el fruto fue
significativamente superior en el segundo año de cosecha
para todos los tratamientos.
REFERENCIAS
Léchaudel, M.; Joas, J. 2007. An overview of preharvest
factors influencing mango fruit growth, quality and
postharvest behaviour. Brazilian Journal of Plant
Physiology, 19(4):287-298.
García-Martínez, R.; López-Jiménez, J.A.; Saucedo-Veloz, C.;
Salazar-García, S.; Suárez-Espinosa, J. 2015. Maduración y
calidad de frutos de mango ‘Kent’ con tres niveles de
fertilización. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas
6(4):665-678.
Salazar-García, S.; Santillán-Valladolid, G.; Hernández-Valdés,
F.; Medina-Torres, R.; Ibarra-Estrada, M.E.; GómezAguilar, R. 2014. Efecto a corto plazo de la fertilización de
sitio específico en mangos ‘Kent’ y ‘Tommy Atkins’
cultivado sin riego. Revista Mexicana de Ciencias
Agrícolas, 5(4):645-659.

RESULTADOS
En todos los tratamientos, la IR, la PAP, la AT fueron
significativamente mayores en el primer año, mientras
que, la RAA, la AA y la Firmeza fueron estadísticamente
superiores en el segundo año. La variación en el
contenido nutrimental del fruto por año se presenta en el
Cuadro 1. Las diferencias detectadas se deben a que las
dosis de fertilización (excepto el Control) cambiaron en
cada ciclo de producción. Sin embargo, las condiciones
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EVALUACIÓN DE ALTAS CONCENTRACIONES DE CO 2 EN LA CALIDAD DE
CULTIVARES DE FRESA MEXICANA
Franco-Gaytán Iván*; Saucedo-Veloz Crescenciano; Calderón-Zavala Guillermo; Teliz-Ortiz Daniel; Galicia-Cabrera Rosa;
Cruz-Huerta Nicasio. Colegio de Postgraduados. Campus Montecillo *franco.ivan@colpos.mx
ABSTRACT
Frigoconservation and controlled atmospheres are
suitable alternatives to reduce strawberry quality loss.
Mexican cultivars presented lower flavor attributes than
Festival. CP-LE7 presented higher firmness (23.6 N) and
Vitamin C content (55.6 mg Ascorbic acid/100g), while
Jacona had bright red fruits (L = 34.4, ° h = 34.4, C =
29.4).
KEYWORDS: strawberry, controlled atmospheres,
quality Postharvest.

varianza y prueba de comparación de medias (Tukey,
α=0.05)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La respuesta de los frutos de fresa a las AC varía entre
cada cultivar (Harker et al., 2000) y con respecto a la
vida postcosecha (Pelayo et al., 2003). Encontramos
respuestas similares con los autores en donde CP-LE7
destacó en la firmeza (5%CO2) y Vit C (10%CO2) y
Jacona con frutos rojo brillantes, la vida de anaquel fue
mejor con la atmosfera 10%CO2.

INTRODUCCIÓN.
En el Colegio de Postgraduados, México, se han
realizado estudios para generación de variedades
mexicanas, sobresaliendo: CP-LE7, Zamorana y Jacona.
Los frutos de fresa son muy perecederos debido a su alta
actividad metabólica y susceptibilidad elevada a daños
mecánicos y pérdidas de agua (Anderson et al., 2004). El
uso de refrigeración y atmosferas controladas es una
buena alternativa para mantener la calidad de los frutos.
En los cultivares de fresa mexicana se desconocen las
respuestas, bioquímicas y fisiológicas de los frutos al uso
de atmósferas controladas y temperaturas de
refrigeración, por lo que el objetivo de esta investigación
fue evaluar el efecto de dos concentraciones de CO2 por
corto periodo en los cambios asociados con la calidad y
vida de anaquel de tres cultivares de fresa mexicana.

Cuadro 1. Características de calidad de cultivares mexicanas y una
comercial de fresa sometidas a tratamientos con atmosferas controladas
(5% y 10% CO2)
L

°h

C

32.5 b

32.8 bc

27.3 b

60.3 a

8.5 ab 32.2 b

31.8 c

27.4 b

20 abc

46.8 c

7.7 bc 32.6 b

32.7 bc

27.4 b

22 ab

52.8 bc

33.4 b

33 abc

28.2 ab

22.5 ab

46.6 c

8.6 ab 34.3 a

34.4 ab

29.2 ab

20.4
abc

54.6 ab

34.4 a

34.3 ab

29.4 ab

19.2 bc

51.6 bc

34.6 a

35.2 a

30.4 ab

16.8 c

49.6 bc

8.9 a

34.4 a

34.8 ab

31.1 a

DMS

3.8

7.3

0.95

1.7

2.34

3.4

C.V (%)

21.6

16.2

13.41

9.2

12.5

21.2

CULTIVAR
CP-LE7
5%CO2
CP-LE7
10%CO2
ZAMORAN
A 5%CO2
ZAMORAN
A 10%CO2
JACONA
5%CO2
JACONA
10%CO2
FESTIVAL
5%CO2
FESTIVAL
10%CO2

MATERIALES Y MÉTODOS.
Se cosecharon frutos en 2015 con grado de madurez ¾ de
color rojo, sin daños físicos o por patógenos de los
cultivares de fresa (Fragaria ananassa) mexicana y
comercial Festival (testigo); en Tangancicuaro,
Michoacán. Posteriormente en el Colegio de
Postgraduados con los frutos sanos se conformaron dos
tratamientos de acuerdo a las condiciones de
conservación: Frutos almacenados a 3 °C con atmósfera a
5 % de CO2 y 10 % de CO2. Almacenándolos por 3 y 5
d, en cada caso más 2 d al ambiente (20 ± 2 ºC; 50 -60 %
HR). Para establecer las atmósferas deseadas se utilizó
un mezclador de gases (Postharvest Research, UC, Davis,
Ca, USA, Serie 916-753-4587 con 6 estaciones
mezcladoras), con los flujos siguientes para 5 % y 10 %
de CO2 (1.78 y 2.14 L min-1). Las variables evaluadas
fueron Contenido de Vitamina C (mg ácido ascórbico /
100 g fruta), SST (%Brix), Firmeza (N) y Color (L °h y
C) (AOAC, 1990). Se utilizó un diseño experimental con
tres factores completamente al azar, con análisis de

F

VC

SST

(N)

mg
Ac.asc/
100

(°Bx)

23.6 a

50.9 bc

7.4 c

20.6
abc

7.9
abc
8.3
abc
8.1
abc

CONCLUSIÓN.
Cada cultivar presentó un atributo de calidad
sobresaliente con respecto, logrando entender el efecto de
las concentraciones de CO2 sobre la calidad de los frutos.
REFERENCIAS
Anderson, B.A., A. Sarkar., J.F. Thompson., RP. Singh. 2004.
Commercial-Scala forced-air cooling of packaged strawberries.
American Society of Agricultural Engineers. 47:183-190.
Harker. R.F., J.H. Elgar., C.B. Watkins., P.J Jackson., I.C. Hallett.
2000. Physical and mechanical changes in strawberries after high
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ADAPTABILIDAD OSMÓTICA DE LA LEVADURA ANTAGÓNICA M18/3B
CONTRA P. EXPANSUM EN MANZANA
Mónica Fernanda Burgos Zazueta*, Ramón Álvar Martínez Peniche, Lourdes Soto Muñoz.
Posgrado, Facultad de Química, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, 76010, México.
*monica.brgs@hotmail.es
modificados correspondientes a 0.96 Aa) sobre la
superficie de manzanas almacenada a 25 a los días 0, 1,
3, 5 y 7 y 4 °C a los días 0, 5, 7, 15 y 30.

ABSTRACT
Growth kinetics and population dynamics in apples were
evaluated in antagonistic yeast M18/3B submitted to
different conditions of osmotic stress, showing the
highest growth at 0.97Aw and in NaCl and trehalose.
Yeast manifested the highest development on fruit when
it was previously grown in media modified with glycerol,
NaCl and glucose.
KEYWORDS: biological control, blue mold,
postharvest, water activity.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la prueba de antagonismo, los frutos tratados con
M18/3B mostraron una reducción de 25 % en la
incidencia de P. expansum así como en la severidad
(diámetro de infección de 12.7 mm, contra 27.6 mm en el
testigo). En cuanto a las cinéticas de crecimiento in vitro,
la levadura M18/3B mostró un mayor desarrollo a 0.97
Aa (Densidad Óptica; D.O. = 7.73) seguida de 0.96 (D.O.
= 6.65), mientras que a 0.95 de Aa el crecimiento se
redujo drásticamente (D.O. = 3.92). En cuanto a los
solutos, NaCl y trehalosa permitieron un mayor
crecimiento (D.O. = 1.52 y 1.09, respectivamente) que
PEG (D.O. = 0.53). Finalmente las poblaciones de
M18/3B previamente crecidas en el medio modificado
con glicerol, NaCl y glucosa presentaron un mayor
desarrollo sobre la superficie del fruto a 25 ºC que
cuando se crecieron en los medios adaptados con PEG,
sorbitol y el control (NYDB 0.99 Aa); resultados
similares se obtuvieron en las dinámicas realizadas a 4
ºC.

INTRODUCCIÓN
El control biológico supone una alternativa viable al uso
de fungicidas de síntesis para el control de patógenos en
poscosecha (Droby et al., 2016). La levadura M18/3B fue
aislada de la superficie de manzana y, en estudios
preliminares ha mostrado un efecto antagónico contra
Penicillum expansum (Carrasco, 2013). No obstante, para
que sea considerado como antagonista exitoso, es
necesario que se mantenga viable en el fruto en las
condiciones de su almacenamiento, lo que impone
adaptar al microorganismo en ambientes modificados que
simulen condiciones de estrés, para posteriormente
evaluarlo en su entorno de aplicación (Cañamás et al.,
2007). Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue
evaluar la cinética de crecimiento de la levadura M18/3B
al ser sometida a diferentes condiciones de estrés
osmótico.

CONCLUSIONES
La levadura M18/3B mostro potencial para ser utilizada
como agente antagónico contra P. expansum en manzana.
El crecimiento de la levadura M18/3B se ve influenciado
tanto por la actividad de agua como por el tipo de soluto
empleado para la modificación del medio de cultivo.

MATERIALES Y METODOS
Los experimentos fueron realizados en el laboratorio de
Fermentaciones y Fisiología de frutas y hortalizas, UAQ,
México durante el periodo 2016-2017. En primer lugar se
corroboró la actividad antagónica de la levadura M18/3B
contra P. expansum inoculando ambos microorganismos
en manzanas almacenadas a 25 °C por ocho días.
Posteriormente se evaluaron las cinéticas de crecimiento
de la levadura en medio NYDB (caldo nutritivo levadura
dextrosa) modificado a tres diferentes actividades de
agua (Aa): 0.95, 0.96, y 0.97, cada una con los siguientes
solutos: glucosa, glicerol, polietilenglicol (PEG),
trehalosa, sorbitol y cloruro de sodio (NaCl), generando
un total de 18 tratamientos en un diseño experimental
bifactorial con tres repeticiones. Finalmente, se evaluó la
dinámica poblacional de M18/3B (crecida en seis medios

REFERENCIAS
Carrasco Reynoso J. A. 2013. Antagonismo de levaduras aisladas de
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2016. The science, development, and commercialization of
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CRECIMIENTO Y CAMBIOS DURANTE LA MADURACIÓN DE FRUTOS DE DOS
CULTIVARES DE TEJOCOTE (Crataegus mexicana Moc. & Sessé)
Almadalia Velasco-Hernández*, Crescenciano Saucedo-Veloz, Raúl Nieto-Ángel, Martha Elva Ramírez-Guzmán, Daniela
Saucedo-Reyes, Edgar Humberto Nieto-López.
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, km 36.5 Carretera México-Texcoco, 56230, Montecillo, México.
*velasco.almadalia@colpos.mx

Azúcares totales (mg g -1 )

INTRODUCCIÓN
El tejocote (Crataegus mexicana) es un cultivo frutícola
importante en México dada su demanda tanto fresco
como procesado (Nieto-Ángel, 2007). Su producción se
basa en varios genotipos, lo que implica heterogeneidad
en la producción y calidad de la fruta. A partir de
estudios sobre el desarrollo de los árboles, la
fructificación y el tamaño de los frutos, se seleccionaron
dos cultivares, 'Quetzalli' y 'Atlatex'; sin embargo, los
cambios para entender el comportamiento pre-cosecha de
sus frutos son desconocidos. El objetivo fue evaluar
algunos de los cambios asociados con el crecimiento y la
maduración de estos dos cultivares.

140

Azúcares totales A

Respiración

100
80

120
100

60

Fase III

80
60

40

Fase II

40
20
0
60
160

20
90

120

150

180

210

140

0
240
100
B

80

120
100

Fase III

60

80
60
40

40
Fase II

20
0
60

90
120 150 180 210
Días después del amarre

Respiración
(mL CO2 kg-1 h-1)

160

20

Respiración
(mL CO2 kg-1 h-1)

Azúcares totales (mg g -1)

ABSTRACT
The objective was to evaluate some of the changes
associated with the growth and maturity of two cultivars
of tejocote ‘Quetzalli’ and ‘Atlatex’. The fruit growth
showed a double sigmoid pattern. Fruit maturation began
at the end of the growth period, when respiration, total
sugar content, and pH increased and the malic acid
content decreased.
KEYWORDS: Crataegus, growth pattern, respiration
rate, total sugars.

0
240

Figura 1. Intensidad de respiración y contenido de
azúcares totales en frutos de dos cultivares de tejocote
(A) ‘Quetzalli’ y (B) ‘Atlatex’ a partir del amarre hasta la
cosecha. Datos son valores medios ± desviaciones
estándar (n=3).

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se hizo en frutos del ciclo de producción del
2015 de dos cultivares sobresalientes de tejocote,
registrados como 'Quetzalli' y 'Atlatex' (SNICS, 2012),
ambos de 8 años de edad en el banco de germoplasma ex
situ de la Universidad Autónoma Chapingo, México,
ubicado a 19°29'32,69"N, 98°53'20,36"O, a una altitud
de 2,240 msnm. Para estudiar el crecimiento de los frutos
de tejocote 'Quetzalli' y 'Atlatex', los frutos pequeños
fueron etiquetados aleatoriamente después del amarre, y
la masa fresca, el diámetro polar, el diámetro ecuatorial,
la respiración, el contenido de azúcares totales, la acidez
titulable, y el pH se midieron periódicamente.

CONCLUSIÓN
El crecimiento de frutos de tejocote (Crataegus mexicana
cvs. Quetzalli y Atlatex) evaluado por la masa fresca,
diámetros polar y ecuatorial, se ajusta a un patrón de
crecimiento doble sigmoide en un periodo de 210 días
después del amarre, e incluye diferencias durante las dos
primeras fases de crecimiento entre los cultivares. Este
estudio establece que la maduración del fruto comienza
en el último cuarto del periodo de crecimiento y se
caracteriza por un aumento de la intensidad de
respiración y del contenido de azúcares totales, haciendo
necesario un conocimiento de los perfiles biosintéticos de
otros compuestos químicos derivados del metabolismo
secundario de la planta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El crecimiento de los frutos mostró un patrón de
crecimiento doble sigmoide con diferencias notables
entre los dos cultivares. La maduración de los frutos
comenzó al final del período de crecimiento, cuando la
respiración, el contenido de azúcares totales y el pH
aumentaron y el contenido de ácido málico disminuyó.

REFERENCIAS
Nieto-Ángel, R. 2007. Colección, conservación y caracterización del
tejocote (Crataegus spp.). In Frutales Nativos, un recurso
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EVALUACIÓN DE LA MADURACIÓN Y CALIDAD DE FRUTOS DE AGUACATE
‘HASS’ VS ‘CARMEN HASS’ ALMACENADO A DOS TEMPERATURAS
Nallely Rosas Flores1*, Crescenciano Saucedo Veloz, Daniela Reyes Saucedo y Cecilia García Osorio.
1
Fruticultura. Campus Montecillo. Colegio de Postgraduados. 56230. Montecillo, Estado de México.
*
nallely.rosas@colpos.mx
etileno obtenidos durante el proceso de maduración de
los tratamientos, indican un comportamiento normal de la
maduración; además durante este proceso se observó una
típica disminución en el contenido de azúcares y fenoles
totales, así como un incremento en la concentración de
etanol; sin embargo la disminución de la concentración
de estas variables fue estadísticamente significativa en
los frutos ‘Carmen Hass’ almacenados a 20±1°C (Cuadro
2).

ABSTRACT
The objective was to compare the ripening and the
quality of the ‘Hass’ and ‘Carmen Hass’ avocado fruits.
Refrigeration storage allowed normal ripening; However,
the ‘Hass’ fruits showed the lowest production of
ethylene, ethanol and total phenols, maintaining a higher
concentration of total sugars, allowing the quality to be
maintained.
KEYWORDs: Persea americana Mill., ripening,
quality.

Cuadro 1. Variables fisiológicas de frutos de aguacate
almacenados a dos temperaturas.

INTRODUCCIÓN
La maduración del aguacate (Persea americana Mill.)
involucra una variedad de cambios bioquímicos que
incluyen incrementos en la producción de etileno y en la
respiración, así como el ablandamiento de la pulpa y
desarrollo de los componentes del sabor y aroma
(Seymour y Tucker, 1993). En la maduración, una vez
que la producción de etileno inicia, el proceso es
irreversible e incontrolable; sin embargo, el manejo
correcto de la temperatura asegura la conservación
incrementando la vida de anaquel de un producto
hortofrutícola (Wolf et al., 2002; Khan, 2006). Por lo
anterior, el objetivo de la investigación fue comparar el
proceso de maduración y la calidad de los frutos de
aguacate ‘Hass’ y ‘Carmen Hass’ almacenados a 20 °C y
5°C.

Carmen Hass
a 20°C
Hass a 20°C
Carmen Hass a 5°C

Respiración
(CO2 kg-1 h-1)

Etileno
(µL kg-1 h-1)

59.50 bz

33.17 b

63.66 a

27.48 b

NSD*

48.47 a

Hass a 5°C

NSD
38.04 ab
Z
Los valores con diferente letra dentro de la misma columna son
estadísticamente distintos con un nivel de significancia de α=0.05.
NSD: No se determinó

Cuadro 2. Variables bioquímicas de frutos de aguacate
almacenados a dos temperaturas
Etanol
(mg 100 g-1 pf)

AT
(mg glucosa
100 g-1 pf)

FT
(mg A.G.100
g-1 pf)

Carmen Hass
4.14 bcz
28.92 c
18.11 b
a 20°C
Hass a 20°C
3.13 c
38.80 a
21.75 a
Carmen Hass
6.83 a
30.70 bc
14.29 c
a 5°C
Hass a 5°C
5.54 ab
35.35 ab
13.47c
Z
Los valores con diferente letra dentro de la misma columna son
estadísticamente distintos con un nivel de significancia de α=0.05.

MATERIALES Y MÉTODOS
Frutos de aguacate ‘Hass’ y ‘Carmen Hass’ se
cosecharon en un huerto comercial ubicado en Salvador
Escalante, Michoacán, en octubre de 2013.
Posteriormente, un lote de cada cultivar fue almacenado a
20±1°C (temperatura de maduración) y otro lote a 5±1°C
por 4 semanas, el cual luego de transcurrido el tiempo se
colocó a 20±1°C para su maduración. Se utilizó un
diseño experimental completamente al azar con arreglo
factorial, con cinco repeticiones. Las variables evaluadas
fueron: Intensidad respiratoria, producción de etileno,
contenido de fenoles totales (FT), azúcares totales (AT) y
contenido de etanol.

CONCLUSIONES
El almacenamiento a 5±1°C, de frutos de aguacate de los
cultivares estudiados, durante cuatro semanas permitió
una maduración normal una vez que se colocaron a
20±1°C; cabe destacar que los frutos del cultivar Hass
mostraron menor producción de etileno, etanol y fenoles
totales asó como una mayor concentración de azúcares
totales, esto se traduce en una mejor calidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los frutos de aguacate ‘Carmen Hass’ almacenados a
20±1°C mostraron menor intensidad respiratoria,
estadísticamente diferente, en relación a los frutos ‘Hass’
almacenados a la misma temperatura; no obstante en lo
que se refiere a la producción de etileno, los frutos de
‘Carmen Hass’ almacenados durante cuatro semanas a
5±1°C presentaron la mayor producción de etileno
(Cuadro 1). La intensidad respiratoria y la producción de

REFERENCIAS
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Chapman & Hall, London Pp 53-81.
Woolf, B. A.; Cox K. A.; White A. and Ferguson I. B. 2002. Low
temperature conditioning treatments reduce external chilling injury of
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE EN TOMATES DE
ESPECIALIDAD CULTIVADOS EN SANTA RITA, SLP
Alexis Emus Medina*, Laura A. Contreras Angulo, Denisse A. Borrego Ávila, Raymundo García Estrada y J. Basilio
Heredia†.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Carretera a Eldorado km 5.5 Campo El Diez, Culiacán, Sinaloa,
México, C.P. 80110. *alexisemus@gmail.com
concentraciones. El contenido de FT osciló entre los
30.88 y 11.51 mg equivalentes de quercetina·(100 g)-1 pf,
estos resultados fueron consistentes con el contenido de
CF al presentar las mismas variedades la mayor
concentración. De igual forma, la capacidad antioxidante
(cuadro 1) determinada por ORAC y DPPH (presentó la
misma tendencia entre las variedades (620.54 – 2218.6
µmol equivalentes de trolox·(100 g)-1 pf y 52.64-196.96
µmol
equivalentes
de
trolox·(100
g)-1
pf,
respectivamente), manteniendo la mayor capacidad la
variedad Sweteel y menor la variedad Canelo. Se
observaron diferencias significativas entre las variedades
en todos los análisis. Algunas investigaciones sugieren
que el contenido de compuestos fenólicos son de los
principales contribuyentes en la capacidad antioxidante,
además mostrar una correlación significativa entre el
contenido de CF y FT con la capacidad antioxidante
(Tulipani et al., 2008).

ABSTRACT
Currently a large number of specialty tomato varieties are
marketed. However, there is little information on their
actual antioxidant contribution. The objective of this
work was to evaluate the antioxidant capacity of 11
varieties of specialty tomato cultivated in Santa Rita, San
Luis Potosí.
KEYWORDS: Antioxidant, specialty tomatoes.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad el tomate es el producto hortícola de mayor
importancia a nivel mundial, México es uno de los países con
mayor producción con 3.28 millones de toneladas (FOASAT
2015). En México se cultivan una gran diversidad de
variedades, incluyendo las conocidas como de especialidad, las
cuales presentan formas, tamaños, colores, sabores y
propiedades químicas características (Adalid et al., 2010). En
los últimos años el mercado de los tomates de especialidades ha
presentado un incremento notable, ya que los consumidores los
aprecian como aperitivos saludables (Lichter et al., 2016). Esto
se debe al conocimiento del aporte antioxidante de las frutas y
hortalizas (Blokhina et al., 2003). Sin embargo, existe un
desconocimiento de las características químicas y antioxidantes
de nuevas variedades. En este sentido, el objetivo de este
trabajo es conocer y generar información de las características
químicas y antioxidantes de 11 variedades de tomate de
especialidad cultivadas en Santa Rita, San Luis Potosí y
comercializadas para exportación.

CUADRO 1. Capacidad antioxidante en 11 variedades de
tomates de especialidad.
Muestra
Sweteel
Zima bamano
Nébula
Angel sweet

MATERIALES Y MÉTODOS
Las 11 variedades de tomate de especialidad fueron
proporcionadas por el Centro de Producción Santa Rita
de San Luis Potosí. Los frutos fueron trasladados al
laboratorio de alimentos funcionales y nutracéuticos de
CIAD, Culiacán, en donde se realizó una selección, para
su posterior lavado y desinfección. Después fueron
realizadas las extracciones en una solución
hidroalcohólica (20:80), las extracciones fueron
almacenadas para su posterior análisis. El contenido de
compuestos fenólicos (CF) así como los flavonoides
totales (FT) y la capacidad antioxidante (ORAC y
DPPH) fueron evaluados. Se llevó a cabo un diseño de un
factor completamente aleatorio, aplicando la prueba de
Tukey para comparación de medias.

Baby kumato
Campari rojo
Bambelo
Campari yelo
Dunne
Rhianna
Canelo

ORAC
µmol ET·(100g)-1

DPPH·
µmol ET·(100g)-1

2218.61

196.96

2218.61

A

AB

1950.76
1639.77
1503.09

A

BC

CD

1144.06
1133.63

DE
DE

1110.46
717.81
682.99
620.54

E

F
F
F

A

156.84
141.91
129.42

B
C

D

113.55
114.10
85.17

E
E

F
F

82.77
70.14
66.93
52.64

G
G
H

CONCLUSIONES
Los valores de CF, FT y capacidad antioxidante
encontrados en las 11 variedades de tomate en este
estudio presentan un buen aporte antioxidante, por lo que
estas características hacen de los tomates de
especialidades una buena opción de consumo para incluir
en la dieta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El contenido de CF de las 11 variedades de tomate se
encontró entre los 85.05 y 34.89 mg equivalentes de
ácido gálico·(100 g)-1 pf, siendo las variedades Sweteel y
Zima bamano las de mayor concentración, mientras que
las variedades Canelo y Rhianna presentaron las menores
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COMPUESTOS FENÓLICOS Y TERPENOS DE TRES ESPECIES DE ORÉGANO
REDUCEN DAÑO OXIDATIVO EN MACRÓFAGOS
Nayely Leyva López*, Luis Cisneros-Zevallos, José Basilio Heredia†.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC. Carretera a Eldorado km 5.5 Campo El Diez. Culiacán, Sinaloa,
CP 80110. México. Texas A&M University. Department of Horticultural Sciences. College Station, Texas. 77843-2133,
USA. *nayely061005@gmail.com
daño citotóxico. El tratamiento con extractos de fenólicos
de LG 50 µg/mL, LG 100 µg/mL, LP 100 µg/mL, LP
200 µg/mL y HP 400 µg/mL redujo los niveles
producidos de ROS en macrófagos activados (Fig. 1B)
sin ejercer daño en las células utilizadas.

ABSTRACT
The aim of this study was to determine the phenolic and
terpene composition and to evaluate the antioxidant
potential of three species of Mexican oregano Lippia
graveolens, Lippia palmeri and Hedeoma patens) in
activated macrophages (in order to provide scientific
basis for their use.
KEYWORDS: oregano species, reactive oxygen species,
macrophages.

A

INTRODUCCIÓN
El estrés o daño oxidativo, ocasionado por las especies reactivas
de oxígeno (ROS), está relacionado con la incidencia de
enfermedades crónico degenerativas (Circu y Aw, 2010). Así,
inhibir la síntesis de ROS es importante para desarrollar
tratamientos contra enfermedades relacionadas al daño
oxidativo. Se han utilizado plantas o formulados derivados para
tratar enfermedades asociadas al daño oxidativo. El consumo de
orégano
ha sido de relevante
por sus actividades
antiinflamatoria y antioxidante. El potencial antioxidante del
orégano se ha asociado a la presencia de fitoquímicos, como
compuestos fenólicos y terpenos (Kogiannou et al., 2013;
Loizzo et al., 2009). El objetivo fue determinar la composición
de fenólicos y terpenos de tres especies de orégano y evaluar su
potencial antioxidante.

B

MATERIALES Y MÉTODOS
Las plantas de L. graveolens (LG), L. palmeri (LP) y H.
patens (HP), se recolectaron en Durango, Baja California
y Sinaloa, respectivamente, en 2014. Las hojas secas se
usaron para obtener una harina, de la cual se obtuvo un
extracto clorofórmico (terpenos) y un extracto
metanólico (compuestos fenólicos). La identificación de
terpenos se realizó por GC-MS y la de fenólicos por LCMS. Para determinar el efecto de los extractos de orégano
sobre el daño oxidativo se utilizaron macrófagos RAW
264.7 activados con lipopolisacárido (LPS) y la
cuantificación de ROS se determinó usando el método de
diacetato 2,7-diclorofluoresceína.

Figura 1. Efecto de terpenos (A) y fenólicos (B) de orégano en los
niveles de ROS producidos por macrófagos activados con LPS.

CONCLUSIONES
Los extractos clorofórmicos LG, LP y HP contienen los
terpenos timol, carvacrol y carvacrol acetato, mientras
que los principales compuestos fenólicos presentes en los
extractos metanólicos son glucósidos de quercetina,
luteolina y escutelareína. Además, HP contiene ácido
salvianólico A y 3-O-cafeoilquínico. Los terpenos y
compuestos fenólicos de LG, LP y HP disminuyen los
niveles de ROS en macrófagos activados con LPS. Esto
indica que los extractos de orégano podrían tener efecto
protector contra daño oxidativo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se identificaron nueve compuestos fenólicos (ácidos
fenólicos y flavonoides) y 19 terpenos (monoterpenos y
sesquiterpenos) en los extractos de LG, LP y HP. El
tratamiento con terpenos de LG 25 µg/mL, LG 50
µg/mL, LP 25 µg/mL, LP 50 µg/mL y HP 25 µg/mL, HP
50 µg/mL y HP 100 µg/mL inhibió los niveles de ROS
en macrófagos activados con LPS sin ejercer daño en las
células utilizadas (Fig. 1A). También se trató a los
macrófagos con terpenos de LG 100 µg/mL y LP 100
µg/mL, sin embargo estas concentraciones ocasionaron
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DESVERDIZADO DE LIMON (Citrus limon, L.). EFECTO DE DOSIS Y TIEMPO DE
EXPOSICION AL ETILENO EN LA CALIDAD POSCOSECHA
Báez-Sañudo, Manuel Alonzo y Contreras-Martínez, Rosalba.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Coordinación Culiacán. Carretera a Eldorado Km. 5.5,
Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80110. Correo electrónico: manuel.baez@ciad.edu.mx
ABSTRACT
Lemon fruits treated with three doses of ethylene and two
exposure times were evaluated in relation to peel
degreening and postharvest quality. Fruits treated by 48
hours with 10 or 20 ppm were effective in developing the
peel yellow color completely.
KEYWORDS: Citrus limon, degreening, postharvest

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
24 horas de tratamiento con etileno no fueron suficientes
para que los frutos de limón desarrollaran completamente
el color amarillo de la cáscara. Inmediatamente después
del tratamiento (24 h etileno + 0 días a 20°C), el valor
°Hue, relacionado con el color, fue similar en todos los
tratamientos (105-106), aunque después de 5 días de
permanecer a 20°C los frutos tratados con etileno
lograron desarrollar coloraciones amarillas (valores
menores de °Hue) sin lograr un amarillamiento completo.
En frutos tratados por 48 horas con etileno, hubo mayor
desarrollo del color amarillo en las tres dosis, aunque
frutos completamente amarillos se observaron hasta los 5
días a 20°C (Figura 1). Arpaia (1994) menciona que la
duración del tratamiento con etileno depende del color
inicial de la fruta, la temperatura y la concentración de
etileno. Al final del estudio, los frutos tratados por 48
horas fueron más dulces (7.9 vs 7.7) y más ácidos (5.05
vs 4.77%) que los tratados por 24 horas. No hubo
diferencia entre tratamientos en las variables de calidad,
solo en los tiempos de exposición.

INTRODUCCIÓN
El color ‘limón’ debe su origen a la coloración
amarillenta de la corteza de los frutos del mismo nombre.
En ese sentido, la percepción de los consumidores de
limón es altamente influenciada por la calidad externa, es
decir demanda frutos con coloración completamente
amarilla. Los frutos cítricos como el limón en ocasiones
requieren de un desverdizado artificial dado que la
calidad interna (comestible) no siempre corresponde a la
coloración externa del fruto y se ha encontrado que dicha
técnica solo tiene efecto en mejorar la apariencia sin
afectar la calidad interna del fruto como es el contenido
de azúcares, ácidos y vitamina C (Arpaia, 1994; Asanda
et al, 2017). Normalmente, el desverdizado (desaparición
del color verde de la superficie de frutos cítricos) se
realiza en poscosecha con el uso del gas etileno con la
finalidad de comercializar los frutos con mayor facilidad.
El objetivo del estudio fue evaluar dosis y tiempo de
aplicación poscosecha de etileno para el desverdizado de
limón amarillo y su efecto en la calidad.

115

Testigo

110

Color de cáscara (°Hue)

105

MATERIALES Y MÉTODOS
Frutos de limón amarillo (Citrus limon, L. Burm)
cosechados con coloración verde de cáscara fueron
obtenidos de la región de Cd. Obregón, Sonora en agosto
del 2016. El mismo día fueron trasladados al laboratorio
de calidad poscosecha del CIAD, Unidad Culiacán.
Frutos homogéneos en tamaño y color de cáscara y libres
de defectos fueron utilizados para formar tres réplicas de
50 frutos cada una para los tratamientos de 0 (testigo aire), 5, 10 y 20 ppm de etileno aplicado mediante un
generador catalítico por 24 y 48 horas a 22°C y 95% HR
ventilando cada 12 horas. Posterior a los tratamientos,
todos los frutos fueron almacenados en un ambiente libre
de etileno a 22°C y 70-80% de HR para simular
condiciones
de
mercadeo.
Cinco
frutos/réplica/tratamiento fueron evaluados a los 5 días
después de la aplicación de tratamientos para medir la
evolución de los colores de cáscara y pulpa (L, croma,
°Hue) principalmente, así como la pérdida de peso
(deshidratación), firmeza y análisis químico del jugo (pH,
acidez titulable y °Brix).
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0 DIAS A 20°C
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Figura 1. Evolución del color de cáscara (°Hue) en limón
tratado con tres dosis y dos tiempos de exposición al etileno
almacenado a 20°C.

CONCLUSIONES
48 horas de exposición al etileno fueron suficientes para
desarrollar completamente el color amarillo de la cáscara
de limón siendo más efectivas las dosis de 10 y 20 ppm
REFERENCIAS
Asanda M., Lembe S., Samson Z., Umezuruike L. 2017. Postharvest
factors affecting vitamin C content of citrus fruits: A review.
Scientia Horticulturae 218 (2017) 95–104.
Arpaia, M.L. 1994. Optimum procedures for degreening citrus fruits.
Perishable Handling Newsletter Issue N° 80. University of
California. Davis. Pag 26-27.
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CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE PIMIENTOS MINI-CÓNICOS PRODUCIDOS
BAJO DOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: ORGÁNICO Y TRADICIONAL
1

Laura A. Contreras Angulo*1, Alexis Emus Medina1, Rebeca López Delgado1, Erica Renaud2, J. Basilio Heredia1.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Culiacán, Sinaloa, C.P. 80110. 2Enza Zaden de México, SA de
CV. Culiacán, Sinaloa. *lcontreras@ciad.mx
correspondieron a los pimientos amarillos (75.62 y 79.84
mg de AG/ 100 g). Comportamiento similar fue
observado en flavonoides, no presentándose diferencias
significativas entre los sistemas de cultivo y las
variedades, mismo efecto del sistema de producción se
presentó para el contenido de carotenoides totales (datos
no mostrados).
Cuadro 1. Capacidad antioxidante de los pimientos minicónicos.

ABSTRACT
This study aims to compare the antioxidant capacity of
mini-conical peppers grown in organic and conventional
production systems. Total phenolics, flavonoids,
carotenoids, vitamin C and antioxidant capacity were
determined in 3 mini-conical peppers (yellow, orange and
red). Results indicated slight higher values in organic
production as compared to conventional system.
KEYWORDS:
Miniconical
pepper,
organic,
conventional, antioxidant capacity.

ORAC (µM eq. de
trolox / 100 g)

INTRODUCCIÓN
La demanda de hortalizas producidas bajo condiciones de
manejo orgánico va en aumento y representa un área de
oportunidad para diversas agrícolas (Dangourt et al.
2009). Sin embargo, en la actualidad la información es
controversial sobre el impacto de dichas prácticas
culturales sobre la calidad de las hortalizas orgánicas en
comparación con las obtenidas por medio de cultivos
tradicionales. En particular, se deben evaluar los cambios
en la calidad nutracéutica. En el caso de los pimientos
mini-cónicos pigmentados, la diversidad de colores
representa la presencia de una gama de fitoquímicos con
diversas funciones o roles para el fruto. De igual forma,
una vez que dichos compuestos son consumidos por las
personas, estos aportan beneficios adicionales a la salud,
más allá de su contribución nutricional. Por lo que el
objetivo de este trabajo fue evaluar los cambios de
calidad nutracéutica de pimientos mini-cónicos
producidos bajo condiciones de manejo orgánico y
tradicional.

DPPH (µM trolox /
100 g pf.)

Variedades Convencional Orgánico Convencional Orgánico
Amarillo

853.11

1115.37

273.35

285.86

Naranja
Rojo

776.48
994.50

992.89
1152.39

262.90
260.27

279.65
305.70

El cuadro 1 muestra los resultados obtenidos en la
capacidad antioxidante, en ORAC y DPPH los valores de
los pimientos rojos fueron mayores y presentaron una
tendencia hacia el cultivo orgánico. Sin embargo, no se
observaron diferencias significativas entre el tipo de
cultivo y el color de pimiento.
Cuadro 2. Contenido de vitamina C en los pimientos
mini-cónicos.
Variedades

Vitamina C (mg de ac. ascórbico/ 100 g)
Convencional

Orgánico

Amarillo

136.93

153.39

Naranja

165.44

134.97

Rojo

145.85

151.73

MATERIALES Y MÉTODOS
Se obtuvieron pimientos mini-cónicos de diferentes
colores (amarillos, naranjas y rojos) cultivados bajo dos
sistemas de producción (orgánica y convencional) en el
campo experimental de Enza Zaden, de Culiacán,
Sinaloa, México. Los pimientos fueron seleccionados y
almacenados para llevar a cabo los análisis de calidad
nutracéutica (fenoles totales, flavonoides totales,
carotenoides totales, vitamina C (UPLC) y capacidad
antioxidante mediante los métodos de ORAC y DPPH. El
diseño experimental fue completamente al azar con dos
factores tratamiento (orgánico y convencional), y
variedad de pimiento (amarillo, naranja y rojo).

Los resultados de vitamina C, concuerdan con los
reportados en la literatura para diversas variedades de
pimientos, encontrándose diferencias significativas entre
los tipos de cultivo y variedades (Cuadro 2). Deepa et al.
(2006) encontraron valores entre los 48.23 y 192 mg de
ácido ascórbico/ 100 g.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los pimientos rojos presentaron la mayor concentración
de fenoles totales con 91.32 y 92.33 mg de AG/ 100 g,
para
los
cultivos
convencional
y
orgánico,
respectivamente. Mientras que los valores más bajos

REFERENCIAS

CONCLUSIONES
Mediante el uso de prácticas de cultivo orgánicas se
pueden obtener alimentos con un mayor contenido de
compuestos antioxidantes (polifenoles, carotenoides y
vitaminas).
Dangour A.D., Dodhia SK, Hayter A, Allen E, Lock K, Uauy R. 2009.
Nutritional quality of organic foods: a systematic review. The
American journal of clinical nutrition 90(3): 680-685.
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constituents in some sweet pepper (Capsicum annuum L.) genotypes
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EFECTO DE LA ZEOLITA COMO COMPONENTE DEL SUSTRATO EN LA VIDA
DE FLORERO DE LILIUM
Jesús Odaliz Vidal Reynoso*, Antonio Trinidad Santos, Víctor Manuel Ordaz Chaparro, Antonio Vázquez Alarcón.
Postgrado de Edafología. Colegio de Postgraduados-Campus Montecillo. Km 36.5 carretera México-Texcoco, Montecillo,
Texcoco Estado de México.C.P. 56230. *jesus.vidal@colpos.mx
ABSTRACT
With the objective of knowing the effect of the zeolite on
the quality of the flower Lilium sp., in the vase life; in
greenhouse 9 treatments were established; in postharvest
it was observed that by increasing the percentage of
zeolite in the substrate, the life in vase increases in turn.
KEYWORDS: Lilium sp. zeolita, Vase life

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se observa que los tratamientos que no
contenían zeolita mostraron una menor durabilidad en la
vida de florero, mientras que los tratamientos que
contenían zeolita, conforme se incrementó el porcentaje
de esta, se incrementó a su vez la vida en florero.

INTRODUCCIÓN
El Estado de México contribuye con el 60 % del valor de
la producción total de Lilium; y el resto lo aportan
Puebla, Morelos, Ciudad de México, Baja California,
Chiapas, Jalisco, Colima, Veracruz, Yucatán, Michoacán
y Guerrero (SAGARPA, 2011). Una de las flores de corte
muy popularidad en México es Lilium sp. Pero un factor
fundamental es la calidad, la cual esta determinada entre
otras cosas, por la nutrición y la vida del producto en
florero. Los estudios señalan que para la obtención de
plantas y flores de alta calidad, depende en gran medida
de las características físicas y químicas del sustrato en
que se desarrollan (Cabrera, 1999). Por lo que zeolita es
un sustrato natural, el cual tiene la capacidad de
almacenar nutrientes como potasio, calcio y magnesio
que puede liberar de manera gradual y así lograr una
adecuada nutrición (INIFAP, 2014). Por lo anterior el
objetivo de esta investigación fue conocer el efecto de la
zeolita, sobre la calidad en la flor de Lilium sp., en la vida
de florero de cada uno de las mezclas evaluados.

Figura 1. Vida en florero de Lilium sp. cultivada en
sustratos con diferentes proporciones de tezontle, aserrín
y zeolita.
CONCLUSIONES
Los tratamientos que no contenían zeolita en su
composición, mostraron una menor durabilidad en la vida
de florero, mientras que los tratamientos que contenían
zeolita, conforme se incrementó el porcentaje de ésta, se
incrementó a su vez la vida en florero. El mejor
tratamiento observado fue T3:1A-12%Z, ya que
comparado con el testigo, aumento hasta 5 días más la
vida en florero.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se llevo acabo en los meses de
Octubre del 2016 a febrero del 2017 en la localidad de
Nativitas, ubicada en el municipio de Texcoco, Edo de
México, bajo condiciones de invernadero, utilizando
diferentes proporciones (volumen/volumen) de sustratos:
tezontle, aserrín y zeolita. Una vez cosechadas las varetas
(3 de febrero) se llevaron a las instalaciones del Colegio
de Postgraduados y se colocaron en agua con un pH de
6.8 y una CE de 0.43 dS/m-1 para monitoreadas
diariamente y obtener así la vida en florero. Los
tratamientos evaluados se obtuvieron realizando2
mezclas, con proporciones en volumen/volumen de
tezontle: aserrín, 1:2 y 3:1, a ambas mezclas se le
adicionaron 0, 4, 8 y 12 % de zeolita obteniendo así 8
tratamientos, los cuales fueron comparados con un
testigo (tezontle). Los tratamientos fueron distribuidos en
bloques completos al azar con 4 repeticiones.

REFERENCIAS
Cabrera R., I. 1999. Propiedades, uso y manejo de sustratos de cultivo
para la producción de plantas en macetas. Rev. Chapingo Ser. Hortic. 5:
5-11
INIFAP. 2014. Uso de zeolita para reducir costos de fertilización
química en agricultura. Centro de investigación regional golfo centro.
http://biblioteca.inifap.gob.mx:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/
4165/010209211500063356_USO_DE_ZEOLITA.pdf?sequence=1(con
sulta: junio, 2017).
SAGARPA. 2011. Comunicado de prensa 238/11. Coordinación
General de Comunicación Social. México D. F. Disponible en:
http://sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/2011/mayo/documents/2
011B238.pdf. Citado: junio, 2017).
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BARRA NUTRITIVA A BASE DE AMARANTO (Amaranthus spp.) PARA EL
CONSUMO DE LA POBLACIÓN MEXICANA
Pérez Rubio Verónica*, Franco Lares Bianca, Sánchez Valdez Eduardo, Rubio Carrasco Werner, Contreras Martínez
Rosalba y Contreras Angulo Laura Aracely.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Culiacán. Carretera Culiacán Eldorado k.m.5.5, campo El Diez,
Culiacán, Sinaloa. C.P. 80110. México. *vperez@ciad.mx
contenido de fibra dietética total fue estadísticamente
igual en las barras energéticas con un promedio de 5.8%
(Cuadro 2). Comparando estos resultados con un estudio
realizado por Olivera y col. (2012) en barras de cereales
nutritivas y efecto del procesado en la calidad proteica,
reportan para barra de cereal un valor de humedad de
9.9%, cenizas de 1.5%, proteína de 15.7%, grasa de
12.6% y carbohidratos de 57%. Dichos resultados fueron
similares a los de nuestro estudio.

ABSTRACT
Bars of amaranth, amaranth with pecan, amaranth with
peanut were made. The bars showed an average dietary
fiber value of 5.8%. The amaranth with peanut obtained a
higher protein content of 13.7%. The amaranth based
bars have a great potential as a source for protein and
dietary fiber for the Mexican consumers.
KEYWORDS: amaranth, pecan, peanut, protein, fiber.
INTRODUCCIÓN

Cuadro 1.- contenido de Humedad, cenizas y Carbohidrato en
porcentaje de barras a base de amaranto.
Humedad
Cenizas
Carbohidratos
Barra
(%)
(%)
(%)

México es uno de los países afectado por la transición
alimentaria, desarrollando cambios en los hábitos alimentarios,
donde predominan dietas deficientes, lo cual ha generado una
carga de mal nutrición en la población, además los cambios de
los perfiles epidemiológicos y los problemas de salud han
obedecido, entre otras cosas a las transformaciones de los
procesos industriales, los esquemas de producción, las formas
de comercialización y consumo de un producto (Moreno y col.,
2014). Los productos a base de la semilla de amaranto
(Amaranthus spp.) tienen una gran aceptación por la población
mexicana, siendo el principal producto conocido como
“alegría”, además es considerado un pseudocereal por contener
del 16 a 18% proteína (Caselato y Amaya, 2012). Por lo tanto,
el objetivo de este trabajo fue elaborar tres barras con
propiedades nutricionales que aporten beneficios a la salud de
los consumidores, utilizando como base principal el amaranto.

Amaranto

2.9 ± 0.07 b

1.7 ± 0.01 c

77.2 ± 1.45 a

Amaranto con
nuez

5.3 ± 0.19 a

2.0 ± 0.05 a

62.3 ± 0.85 c

Amaranto con
cacahuate

2.4 ± 0.34 b

1.8 ± 0.05 b

64.8 ± 0.31 b

Cuadro 2. Contenido de proteína, grasa y fibra dietética total en
porcentaje de barra a base de amaranto.
Proteína
Grasa
Fibra dietética
Barra
(%)
(%)
total (%)
b
c
Amaranto
10.3 ± 1.06
2.7 ± 0.11
5.6 ± 0.08 a

MATERIALES Y MÉTODOS
Se empleó amaranto, nuez y cacahuate que se adquirió
en el mercado de la localidad de Culiacán, Sinaloa en año
2015. Se realizaron tres formulaciones de barras a base
de amaranto, las cuales fueron: amaranto, amaranto con
nuez y amaranto con cacahuate. A las barras se le
determinó por los métodos descritos de la A.O.A.C. 1998
el contenido de humedad, cenizas, proteína,
carbohidratos, grasa y por el método no. 32-05.01 de la
A.A.C.C. y el método no. 985.29 de la A.O.A.C. 1998
fibra dietética. Los resultados analíticos de composición
nutricional, fueron expresados como media ± desviación
estándar de tres repeticiones. El análisis de datos se
realizó mediante varianza (ANOVA) y la prueba de
Tukey (p≤0.05), usando el paquete estadístico Minitab
17.

Amaranto con
nuez

11.7 ± 1.7 b

12.7 ± 0.53 a

6.1 ± 0.31 a

Amaranto con
cacahuate

13.7 ± 0.08 a

11.5 ± 0.45 b

5.7 ± 0.09 a

CONCLUSIONES
Las barras a base de amaranto aportan a la dieta de la
población Mexicana un contienen promedio de 5.8% de
fibra dietética, además aportan proteína siendo la barra de
amaranto con cacahuate con mayor aporte de 13.7%.
REFERENCIAS
Caselato, S. V; Amaya, F. J. 2012. State of knowlegde on amaranth
grain: a comprehensive review. Journal of Food Science (77) 4: 93104.
Moreno, A. L; Hernández, M. D; Sílberman, M; Capraro, S. 2014. La
transición alimentaria y la doble carga de malnutrición: cambios en
los patrones alimentarios de 1961 a 2009 en el contexto
socioeconómico mexicano. Archivos Latinoamericanos de
Nutrición (64) 4.
Olivera, C. M; Ferreyra, D. V; Giacomino, M. S; Curia, C.A: Pellegrino
G.N; Fournier U.M; Apro, C.N. 2012. Desarrollo de barras de
cereales nutritivas y efecto del procesado en la calidad proteica.
Rev Chi Nutr (39) 3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro 1 se observa que la barra de amaranto con
nuez fue la que obtuvo mayor contenido de humedad
5.3% y cenizas de 2.0%, mientras que fue menor en
carbohidratos 62.3 %. Por otro lado la barra de amaranto
con cacahuate fue la que obtuvo mayor contenido de
proteína de 13.7%, mientras que la barra de amaranto con
nuez fue la de mayor contenido de grasa 12.7%. En el
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CALIDAD FISICOQUÍMICA DE CONCENTRADO DE TOMATILLO (Physalis
ixocarpa B.) MEDIANTE EVAPORACIÓN A VACÍO
Juan Pedro Campos Sauceda1, Paola del Carmen Gallegos Santiago1*, María Dolores Muy Rangel2, José Antonio Sauceda
Pérez1, María Dolores Cano-Ochoa1, Rodrigo de Jesús Rojas Villegas1 y Rosalba Contreras Martínez2. 1Instituto
Tecnológico de Culiacán, Juan de Dios Bátiz 310 Pte. Col. Guadalupe. C.P. 80220 Culiacán, Sinaloa. 2Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Unidad Culiacán. *juanpedrocampos@hotmail.com.
ABSTRACT
The evaporation allows obtaining concentrated products
that require a lower cost of storage, packing and
transport. Besides, vacuum evaporation reduces the
degradation of food products. The objective of this work
was to evaluate the physicochemical quality of husk
tomato concentrate, with and without seed, obtained by
vacuum evaporation at 75ºC.
KEYWORDS: Vacuum evaporation, husk tomato.

Cuadro 1. Calidad
tomatillo.
SST
Tipo de
muestra (°Brix)
Fresco
Con
semilla
Sin
semilla

INTRODUCCIÓN
A nivel nacional el tomate de cáscara o tomatillo
(Physalis ixocarpa Brot.) tiene gran importancia
económica. Sinaloa, aporta la mayor superficie
cosechada y volumen de producción de tomatillo para el
2015 (SIAP, 2017). Esta hortaliza ha estado presente en
la dieta mexicana desde los aztecas, principalmente es
usado para la elaboración de salsas. En este trabajo se
buscó darle un valor agregado a la producción primaria
del tomatillo, elaborando un producto concentrado por
evaporación a vacío, para reducir costos de
almacenamiento, empaque, traslado y mantener su
calidad (Jiao et al., 2004).

5.1
20.0
22.0
22.0
26.0

fisicoquímica de concentrado de

pH
3.70±0.186
3.77±0.008
3.77±0.008
3.98±0.011
4.00±0.023

Acidez
titulable
(%)
1.21±0.086
3.59±0.034
3.68±0.025
3.11±0.146
3.38±0.078

Aw
0.982
0.971
0.966
0.955
0.952

Con respecto al color (Cuadro 2), el mayor ∆E se
observó en la muestra de pulpa sin semilla con
26ºBrix. Sin embargo, el cambio principal fue en el
parámetro “a” del color, al pasar del verde al rojo,
debido posiblemente a la degradación de la clorofila
por efecto de la temperatura del proceso (Schwartz et
al., 1999)
Cuadro 2. Cambio de color de concentrado de tomatillo
Tipo de
L*
a
b
∆E*
muestra
Fresco
48.41
-7.52
24.56
41.00
1.77
17.57
13.79
Con semilla
42.10
1.40
17.63
12.94
40.77
0.63
18.73
12.60
Sin semilla
38.83
0.30
17.57
14.21

MATERIALES Y MÉTODOS
Tomatillo fresco se seleccionó por tamaño, color y
ausencia de daños físicos; se lavó con agua clorada, se
escaldó en agua a ebullición y se homogeneizó en una
licuadora. Se utilizaron tres tipos de muestras: a) fresca
sin concentrar, b) concentrado de pulpa con semillas y
epicarpio y c) concentrado de pulpa. La concentración de
los productos se realizó en un evaporador marca Yamato
modelo RE301 a 75°C y una presión de vacío de 71 a 82
kPa. Se evaluó el contenido de los sólidos solubles
totales (SST), pH, acidez titulable, actividad de agua
(Aw), el color en base a los valores L, a y b; así mismo, se
calculó el cambio de color (∆E) con la ecuación: ΔE =

CONCLUSIONES
Con evaporación a vacío a 75ºC fue posible obtener un
concentrado de tomatillo de hasta 22ºBrix con semilla y
26ºBrix sin semilla. La presencia de semilla favoreció la
permanencia del color verde del tomatillo en el producto
final.
REFERENCIAS

[(∆𝑳 ∗)𝟐 + (∆𝒂 ∗)𝟐 + (∆𝒃 ∗)𝟐 ]1/2.

Jiao, B; Cassano, A.; Drioli E. 2004. Recent advances on
membrane processes for the concentration of fruit juices: a
review. 63, 303-324.
Schwartz, M., Núñez, H., Muñoz, A., & María, A. (1999).
Efecto de la temperatura de concentración de pulpa de kiwi
sobre el color, clorofila y ácido ascórbico. Archivos
latinoamericanos de nutricion, 49(1), 44-48.
SIAP, 2017. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.
http:/www.siap.gob.mx. Julio de 2017.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las muestras de tomatillo se incrementó entre cuatro a
cinco veces el contenido inicial de SST por efecto de la
evaporación a vacío. La presencia de la semilla en las
muestras afectó los parámetros fisicoquímicos evaluados.
Se encontró mayor pH y menor acidez titulable en la
muestra de pulpa sin semilla que con semilla, así como
una menor actividad de agua (Cuadro 1); debido
posiblemente a la resistencia que presenta el agua de la
semilla al proceso de evaporación.
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PÉRDIDA DE MASA DEL ELOTE BAJO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
COMERCIAL
Yolanda Nolasco González*, Víctor Vidal Martínez, Jorge Alberto Osuna García.
INIFAP-C.E. Santiago Ixcuintla, Km 6 Carretera Internacional a Santiago. Santiago Ixcuintla, Nayarit, C.P. 63300. México.
*nolasco.yolanda@inifap.gob.mx
temperaturas más bajas de 0 °C por 21 días permite tener
elotes de calidad aceptables (Trevor, 2002).

ABSTRACT
The objective was to evaluate the quality in terms of freshness
of several corn cobs stored at room temperature (25 ± 1 °C) and
commercial refrigeration (5 ± 1 °C). All corns stored
refrigerated lost less weight than those stored at room
temperature, indicating less dehydration and longer shelf life.

TEMP. AMBIENTE (25 °C)

Pérdida de masa %

20

KEYWORDS: Zea maiz L., corn cob, freshness, loss
weight.
INTRODUCCIÓN
En México una de las formas de consumo tradicional del maíz
es en elote, ya sea cocido, asado, en platillos o conservas; por
eso su producción es importante. Sin embargo el manejo
postcosecha del elote provoca que su duración de frescura se
acorte. Algunas investigaciones sobre el manejo de elote dulce
aplican temperaturas de 0 °C y hielo para reducir la perdida de
humedad (Kemble and Dangler, 2001). En los mercados
mexicanos los elotes se mantienen a temperatura ambiente o
refrigeración durante su venta, por lo que el objetivo de este
trabajo fue conocer el efecto de estas dos condiciones de
almacenamiento comercial sobre la calidad en frescura y vida
de anaquel de varios materiales de maíz elotero.

16
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8
4
0
0
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6

Días de almacenamiento
V-560

V-561

A-7573

V-562

H-561

H-377

P-3057

Figura 1. Evolución de pérdida de masa en los materiales
de elote a temperatura ambiente.
TEMP. REFRIGERACIÓN (5 °C)
20
Pérdida de masa %

MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluaron siete materiales de maíz elotero de grano blanco
producidos durante el ciclo primavera-verano 2016 en San José
de Mojarras, Mpio. de Santa María del Oro, Nayarit. Tres
fueron variedades (V-560, V-562, V-561), dos híbridos (H-561,
H-377) y dos testigos comerciales (A-7573, P-3057). Los elotes
se cosecharon en madurez hortícola (tiernos) y almacenaron a
temperatura ambiente (TA = 25 ± 1°C) y en refrigeración (TR =
5 ± 1°C) por una semana. Los muestreos se realizaron a 0, 2, 4
y 6 días. Las variables evaluadas fueron: pérdida de masa (%),
color de hoja (a) y grano (Hue), firmeza (N) y sólidos solubles
totales (°Brix). El diseño experimental fue completamente al
azar con dos factores: materiales de maíz y temperatura de
almacenamiento, cada material con cuatro replicas.

16
12
8
4
0
0

2

4

6

Días de almacenamiento
V-560

V-561

A-7573

V-562

H-561

H-377

P-3057

Figura 2. Evolución de pérdida de masa en los materiales
de elote a temperatura de refrigeración.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La pérdida de masa en los elotes se incrementó durante el
almacenamiento, sin diferencias significativas entre
materiales durante los muestreos (0 - 6 días) en la misma
temperatura de almacenamiento (Figura 1 y 2). Entre
temperaturas hubo diferencias significativas, al día 6 en
TR la pérdida de masa fue menor (6.8%) que a TA
(16.8%), lo que indica que los elotes tuvieron menor
deshidratación y aumentó la vida útil a seis días
manteniendo su frescura, lo cual también se reflejó en
otras variables de calidad evaluadas, presentando menor
firmeza (50 a 75 N) y pérdida de color verde en hoja (a=
-12.4 a -10.5), así como menor disminución en sólidos
solubles totales (13.8 a 10.8 °Brix). El almacenamiento a

CONCLUSIONES
El manejo del elote durante su comercialización a
temperatura de refrigeración (5°C) disminuye 50 %
menos la pérdida de masa en comparación con la de
temperatura ambiente y por tanto mantiene la frescura de
los elotes por mayor tiempo.
REFERENCIAS
Kemble, J.M. and Dangler, J.M. 2001. Commercial sweet corn
handling. Alabama Cooperative Extension System. ANR-584.
http://www.aces.edu/
Trevor, V.S. and Cantwell, M. 2002. Indicadores básicos del manejo
postcosecha del maíz dulce. Department of Vegetable Crops,
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE FRUTOS DE JITOMATE DE CUATRO
POBLACIONES NATIVAS Y UN HÍBRIDO COMERCIAL
Guillermina Areli Tochihuitl Martiñón*, Crescenciano Saucedo Veloz, Gregorio Arellano Ostoa, Cecilia García Osorio,
Javier Suárez Espinosa.
Colegio de Postgraduados-Fruticultura, Km 36.5. Carretera México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Edo. de México, C.P.
56230. México. *Tochihuilt.areli@colpos.mx

Tiempo (días)

ABSTRACT
In the present work evaluated the changes associated with
the maturation process and quality of the fruit of ball type
tomato (Lycopersicon esculentum) of four native
populations and a commercial hybrid. Concluded that at
least one population exceeds the hybrid in terms of
organoleptic and nutritional quality.
KEYWORDS: Tomato, quality, maturity, taste, color.
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Daniela

Figura 1: Vida de anaquel (días) para pasar del estado Rosa (ROS) al
Rojo Firme (RF) y al Rojo Suave (RS).

INTRODUCCIÓN
México es uno de los principales países productores de
jitomate (Solanum Lycopersicum L.) con una producción
de 3.28 millones de toneladas (FAOSTAT, datos 2013,
consulta 2016), principalmente de híbridos comerciales.
La creciente demanda de productos hortofrutícolas con
variación en sabores, aromas, contenido de compuestos
funcionales, alto potencial para su aprovechamiento con
fines de procesamiento, ha estimulado la realización de
esta investigación. El objetivo fue evaluar en cuatro
poblaciones nativas, parámetros que definen calidad y
vida de anaquel en frutos de jitomate, bajo la hipótesis de
que éstas presentan atributos similares a un híbrido con
importancia comercial.

Vitamina C: Se incrementó (Cuadro 1) al evolucionar los
frutos del estado ROS a RF y RS. ohue: frutos de la
población 35 (ohue 63.08) resultaron significativamente
mayores al resto de las poblaciones y el híbrido, partieron
de un color rosa, al evolucionar al RF y RF presentar
valor de ohue (33.48 y 32.84, respectivamente) lo que
indicó una coloración roja más intensa.
Cuadro 1: Contenido de ácido Ascórbico (mg/100 g)
Madurez al corte/
Población
Cultivar Daniela
Población 35
Población 38

MATERIALES Y MÉTODOS
Frutos desarrollados bajo invernadero en el año 2015, se
cosecharon en coloración externa rosa (ROS) un total de
40 por cada población (35, 38, BR y R) y del híbrido
Daniela©; los frutos se almacenaron a 22±2º C y 60±5%
de HR hasta que alcanzaron el estado rojo externo y
textura firme al tacto (RF), posteriormente el estado rojo
externo y textura suave al tacto (RS). Se determinó la
vida de anaquel (días) para pasar del estado ROS al RF y
RS, en cada estado de madurez se determinaron las
variables: °hue, SST, AT (% de ácido cítrico), ácido
ascórbico (mg/100g de pulpa) de acuerdo a la A.O.A.C.,
1990. Los datos se analizaron con un diseño experimental
de bloques generalizado con análisis de varianza, 10
repeticiones y un fruto como unidad experimental.

Población BR
Población R

Rosa

Rojo Firme

11.30 b
14.08 a
10.70 b

12.02 b
16.19 a
11.29 b

Rojo
Suave
16.23 b
21.44 a
12.32 cd

9.96 b
9.91 b

11.78 b
9.97 b

14.80 bc
10.65 d

Prueba de Tukey α=0.05, medias con la misma letra no
son significativamente diferentes.
CONCLUSIONES
Las poblaciones, no superan la vida de anaquel de
Daniela. BR y R sobresalen de Daniela, por mayor
contenido de ácido cítrico y SST, lo que les proporciona
características más adecuadas para el procesamiento. La
población 35 presentar mayor relación azúcar/ácido y
contenido de Vitamina C, además de color, atribuyéndole
una mejor calidad.
REFERENCIAS
AOAC. 1990. Officials methods of analysis. In: Helrich, K. (Ed).15th
Ed. Virginia. USA. Vol. II. 1298p.
FAOSTAT,
datos
2013,
consulta
2016:
http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/S

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los frutos de Daniela fueron de más lenta maduración al
alcanzar el estado RF y RS en 11 y 20 días (Figura 1).
Los SST se incrementaron al madurar del estado ROS al
RS teniendo valores de 5.4 a 6.4 %. AT: Las poblaciones
y Daniela tendieron a disminuir al evolucionar los frutos
del estado ROS al RF y RS (Obteniendo valores entre
0.50 y 0.30 % ácido cítrico).
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EVALUACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE QUITOSANO Y NANOQUITOSANO
SOBRE LA CALIDAD DE FRUTOS DE PEPINO POSTCOSECHA.

María Alejandra Istúriz Zapata1*, Laura Leticia Barrera Necha1, Mónica Hernández López1, Silvia Bautista Baños1, Rosa
Isela Ventura Aguilar2.
1
Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, IPN ; CONACYT-CEPROBI, IPN2. Correspondencia: maiz6909@yahoo.es.
considera elevada, ya que la norma exige un máximo de
5% en condiciones de almacenamiento (2). La pérdida de
peso, está asociada a la disminución en la firmeza de los
frutos (3); sin embargo, no se encontraron diferencias
estadísticas significativas (p=0.049) en los tratamientos
evaluados y en el tiempo de almacenamiento.
Cuadro 1. Parámetros de calidad en frutos de pepinos con los
recubrimientos de Q y NQ durante el almacenamiento.

ABSTRACT. Two edible coating were formulated
from chitosan 1% (Q) and nanoparticles of chitosan at
0.05% (NQ); which were applied on cucumber. This was
stored at 12 °C and its quality and postharvest-life was
evaluated. The results indicated that cucumbers treated
with NQ maintained its quality parameters as weight loss,
firmness, Fruit skin color, respiration rate, TSS,
preserving cucumbers for 20 days at 12 °C.
INTRODUCCIÓN
El pepino es una hortaliza que ocupa el tercer lugar en
cuanto a demanda en México, es un cultivo importante
por su consumo y por los recursos económicos que
genera su exportación durante el periodo invernal (1).
Los principales parámetros de calidad que caracterizan al
producto son la firmeza, en el color verde-oscuro, en la
ausencia de cicatrices, amarillamientos y pudriciones.
Estas características se pierden de manera gradual en la
etapa postcosecha del cultivo, alcanzando una vida de
anaquel de 14 días. Asimismo, es severamente afectado
por las enfermedades postcosecha causadas por hongos,
provocando
pérdidas
económicas
durante
su
almacenamiento y comercialización que demeritan su
calidad. Esta se basa en la uniformidad, en este sentido el
objetivo de este trabajo fue formular un recubrimiento a
base de quitosano (Q) y nanoquitosano (NQ) para evaluar
su efecto sobre el control de la calidad de pepino en
postcosecha.

Trat.

T**

SST

CLT

F

PP

Control

0

3.40±0.99a

13.19±4.30a

76.90±22.74a

7.98a

20

2.00±0.57a

5.46±3.01a

75.27±25.92a

19.43b

0

3.20±1.18a

13.02±3.59a

73.16±24.30a

1.42c

20

3.00±0.43a

5.13±3.30a

75.47±19.56a

10.70d

0

1.80±0.88a

11.77±2.43a

72.72±21.38a

5.16c

20

2.20±063

4.85±3.07a

67.99±17.39a

5.57c

Q
NQ

**T: tiempo (días), SST: sólidos solubles totales (°Brix), CLT: clorofilas totales, F: firmeza
(N), PP: pérdida de peso (%). *ANOVA Bifactorial (α=0.05). Letras distintas, muestran
diferencias estadísticas significativas.

De la misma forma los sólidos solubles totales (p=
0.333), la concentración de clorofilas (p=0.483) y el color
(p=0.841) no presentaron cambios significativos, entre
los tratamientos y durante el tiempo de almacenamiento.
La tasa respiratoria se mantuvo baja en el tratamiento con
NQ (1.59 mlCO2/Kg/h). En contraste, el tratamiento
control y Q tuvieron una tasa respiratoria más alta (16.33
y 6.95 mlCO2/Kg/h; respectivamente, p = 0.001) una vez
colocados a temperatura ambiente. Estos valores de
respiración fueron mucho menores que los reportados por
Mohammadi y col. (4), usando sólo nanopatículas de
quitosano (25.81 mlCO2/Kg/h).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se formularon dos recubrimientos de Q al 1% y de NQ al
0.05%. Los frutos se recubrieron y se almacenaron a
12°C durante 16 días y posteriormente se expusieron
cuatro días a temperatura ambiente (26°C ± 2°C), el
tratamiento control fueron frutos sin recubrimiento. Se
evaluó la pérdida de peso (%), firmeza, sólidos solubles
totales, color, concentración de clorofilas totales y
respiración. Los datos se analizaron a través de un
ANOVA, con seis repeticiones y una prueba de Tuckey.

CONCLUSIONES
El recubrimiento de NQ preservo los parámetros de
calidad y aumento la vida postcosecha de pepino
almacenado a 12 °C.
LITERATURA CITADA
(1) Barraza-Álvarez FV (2015) Calidad Morfológica y fisiológica de
pepinos cultivados en diferentes condiciones nutrimentales. Revista
Colombiana de Ciencias Hortícolas. Vol 9 (1): 60-71. (2) PC-021-2005
Pliego de Condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad
Suprema en Pepino. SAGARPA-ASECA. Secretaría de Economía. (3)
Wills, R.; McGlasson, B.; Graham, D. and Joyce, D. 1998. Postharvest,
an introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and
ornamentals. University of New South Wales. Press-Cab International.
Sidney, Australia. 262 p. (4) Mohammadi A, Hashemi M, MasoudHosseini S (2016) Innovative Food Science and Emerging Technologies
33: 580-588.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observó que la pérdida de peso para el tratamiento con
quitosano (10.7%) fue dos veces más en comparación
con el tratamiento con NQ (5.57%). Comparado con el
control el tratamiento con NQ (p<0.001) mostró una
reducción en esta variable en todo el ensayo. El control
perdió 19.43% de peso inicial. Esta pérdida de peso se
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RENDIMIENTO DE PULPA EN FRUTOS DE MANGO DE DIFERENTES
CULTIVARES Y REGIONES PRODUCTORAS DE MÉXICO
Adriana Mellado-Vázquez*, Samuel Salazar-García, Martha Elba Ibarra-Estrada
INIFAP-Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Km. 6 Entronque carretera Internacional México-Nogales. Santiago
Ixcuintla, Nayarit 63300. Tel. (01)800-088-22-22 y (01)55-38-71-87-00.
*
Autor: mellado.adriana@inifap.gob.mx
‘Manila’ el mayor rendimiento de pulpa fue de 761.2
kg∙t-1.

ABSTRACT
Mexico produces almost two million tons of mango and
16% it is intended for the industry. ‘Ataulfo’ from
Nayarit and ‘Tommy Atkins’ from Nayarit and
Campeche had higher pulp yield. The pulp yield of
‘Haden’ and ‘Keitt’ was similar among producing
regions.
KEYWORDS: Mangifera indica L., pulp.
INTRODUCCIÓN
En México se producen más de un millón 800 mil
toneladas de mango y cerca del 16% es destinado para la
industria (CONASPROMANGO A.C., 2012). El objetivo
del estudio fue comparar el rendimiento de pulpa fresca
de los frutos de mango cvs. Ataulfo, Tommy Atkins,
Kent, Haden, Keitt y Manila de diferentes regiones
productoras.

Figura 1. Rendimiento de pulpa fresca de tres cultivares
de mango fresco de varias procedencias.

MATERIALES Y MÉTODOS
En 2009 en diferentes regiones productoras se
seleccionaron huertos comerciales de mango de 15 a 20
años de edad de ‘Ataulfo’ (Chiapas, Nayarit y Oaxaca);
‘Kent’ (Nayarit y Sinaloa); ‘Tommy Atkins’ (Campeche,
Nayarit y Michoacán); ‘Haden’ (Michoacán); ‘Keitt’
(Sinaloa) y ‘Manila’ (Guerrero). Por huerto se cosechó al
azar un fruto en madurez de cosecha (Sergent, E. 1999)
de cada uno de tres árboles hortícolamente saludables.
Los frutos fueron lavados, pesados y separados en piel,
pulpa, testa y semilla y se registró el peso fresco de cada
tejido. El diseño experimental fue completamente al azar
con seis repeticiones (frutos). Con los datos del contenido
de pulpa de cada cultivar de mango se realizó análisis de
la varianza de la proporción de peso fresco de pulpa y los
datos transformados de cáscara, testa y hueso, así como
el peso de la pulpa fresca por tonelada de fruto con el
paquete estadístico SAS para Windows V9. La
comparación de medias se hizo con la prueba de Waller
Duncan (P = 0.05), para ‘Ataulfo’ y ‘Tommy Atkins’ y
LSD (P = 0.05) para Keitt, Kent, Manila y Haden.

Figura 2. Rendimiento de pulpa fresca de mango cvs.
Haden, Keitt y Manila de varias regiones.
CONCLUSIONES
El rendimiento de pulpa fresca por tonelada de fruto de
mango de los cultivares estudiados varió de 66% a 79%.
El cultivar con menor rendimiento de pulpa fue Ataulfo y
el que tuvo mayor rendimiento fue Keitt.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
‘Ataulfo’ de Nayarit produjo la mayor cantidad de pulpa
(771.5 kg∙t-1). ‘Tommy Atkins’ de Campeche y Nayarit
tuvieron mayor contenido de pulpa (776.2 y 759.2 kg∙t-1,
respectivamente). No hubo diferencias en el rendimiento
de pulpa de ‘Kent’ de Sinaloa y Nayarit (Figura 1). El
rendimiento de pulpa de ‘Haden’ y ‘Keitt’ no varió y en
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CONASPROMANGO. 2012. Plan Rector Nacional de Sistema
Producto Mango, Validado en Abril 2012. Comité Nacional del
Sistema Producto Mango. Tecomán, Colima, México
Sergent, E. 1999. El cultivo del mango (Mangifera indica L). Botánica,
manejo y comercialización. Universidad Central de Venezuela.
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MONITOREO DE RESISTENCIA A INSECTICIDAS DE Diaphorina citri
KUWAYAMA (HEMIPTERA: LIVIIDAE) EN EL VALLE DE APATZINGÁN,
MÉXICO.
Saúl Pardo-Melgarejo*, Ana M. Martínez-Castillo, José I. Figueroa-De La Rosa, Juan M. Chavarrieta-Yañez, Elisa Viñuela-Sandoval,
Ángel Rebollar-Alviter, Mario A. Miranda-Salcedo y Samuel Pineda-Guillermo.
INIFAP- C. E. Valle de Apatingán, Km. 17.5 Carr. Apatzingán-Cuatro Caminos, C.P. 60781, Antúnez, Michoacán, México.
*pardo.saul@inifap.gob.mx.

ABSTRACT
The Asian citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) is one of the most important pest of the citrus
worldwide that transmits the causal pathogen Huanglongbing. The resistance of three populations of adults of D. citri (DciAntúnez, Dci-CParácauro, Dci- El Junco) to bifenthrin, malathion, and cloripirifos, collected in the Valley of Apatzingán,
Michoacán, was monitored in this study. Three populations of adults (Dci- CParácuaro, Dci-Antúnez, Dci-El Junco),
collected in June and may, showed low but significant resistance to bifenthrin, with resistance ratios (RR) between 1.5-3.5.
In contrast, with exception to Dci-El Junco population of malathion collected in June, two populations of adults showed
significant resistance to malathion (RR between 145-325 for adults). The three populations evaluted with chlorpyrifos
showed the highest level of resistanace (RR 1825-2425). In this study, resistance of D. citri to malathion and chlorpyrifos
was detected.
KEYWORDS: bifenthrin, malathion, chlorpyrifos, pest, citrus.
RESUMEN
El psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) es una de las plagas mas importantes en
todas las regiones citrícolas del mundo, transmite el agente causal del Huanglongbing. En este estudio se monitoreó la
Resistencia de tres poblaciones de adultos de D. citri (Dci- Antúnez, Dci-CParácauro, Dci- El Junco) a bifentrina, malation
y clorpirifos colectadas en el Valle de Apatzingán, Michoacán. Tres poblaciones de adultos (Dci- CParácuaro, Dci-Antúnez,
Dci-El Junco) colectadas en junio y mayo, mostraron baja pero significativa Resistencia hacia bifentrina, con (PR) entre 1.5
y 3.5. Por otro lado, con excepción en la población Dci-El Junco colectada en junio, dos poblaciones de adultos mostraron
baja pero significativa Resistencia hacia malation (PR 145 y 325). Las tres poblaciones de adultos ensayadas con clorpirifos
mostraron los más altos niveles de Resistencia (PR 1825-2425). En este estudio se registró resistencia de D. citri para
malation y clorpirifos.
PALABRAS CLAVE: bifentrina, malation, clorpirifos, plaga, citrícola.
INTRODUCCIÓN.
A nivel mundial, México ocupa el quinto lugar en la producción de cítricos (Citrus sp.) con más de 550 mil ha de las cuales
se obtienen más de 8.5 millones de toneladas de producción cada año. El estado de Michoacán, ocupa el tercer lugar en
producción de estos cultivos con 47 mil ha que se concentran en el Valle de Apatzingán, el cual comprende los municipios
de Buenavista, Apatzingán, Múgica, Parácuaro, Tepalcatepec, La Huacana y Lombardía (SIAP 2016). El psílido asiático de
los cítricos Diaphorina citri Kuwayama provoca dos tipos de daños a las plantas en las que se hospeda: directo e indirecto.
El daño directo es causado por las ninfas y adultos al alimentarse de brotes tiernos ya que extraen grandes cantidades de
savia, lo que debilita a la planta y causa la deformación y pérdida de brotes, disminuyendo la producción (alemán 2007). El
daño indirecto también lo causan las ninfas y adultos al secretar mielecilla que se convierte en un sustrato favorable para el
desarrollo de hongos. El principal daño es que es el vector del Huanglongbing (HLB), la enfermedad mas importante de los
cítricos en el mundo (Tiwari et al. 2011ab). Los árboles enfermos de HLB, declinan su producción y mueren alrededor de
los cinco años de infectados. La primera detección en México fue en Yucatán en 2009 (Torres et al. 2013). En Michoacán,
se encontró en diciembre de 2010 y actualmente está presente en todo el Valle de Apatzingán. El psílido se detectó en
Michoacán en 2006, con lo cual se incrementó su control y la resistencia a varios grupos toxicológicos (Vázquez et al.
2013). Existen varios métodos de control del psilido, químico y el control biológico, el control químico se mantiene como el
método más práctico para reducir las poblaciones de D. citri en México; sin embargo, el uso excesivo de insecticidas
sintéticos genera problemas de resistencia y daños al medio ambiente, por lo que existe una desaprobación pública
generalizada (Cortéz et al. 2010). Respecto al control biológico, D. citri tiene un parasitoide conocido como Tamarixia
radiata Waterston (Hymenoptera: Eulophidae) es una alternativa para disminuir las poblaciones de D. citri. Tamarixia
radiata es un ectoparásitoide, sus larvas se alimentan de las ninfas de D. citri y pupan entre la superficie de la hoja y el
cuerpo del hospedero (se podría eliminar, no es parte del tema. Tradicionalmente, para el manejo de D. citri, los agricultores
realizan hasta dos aplicaciones por mes de insecticidas de amplio espectro, tales como imidacloprid, tiametoxam, bifentrina,
dimetoato y malation, pero el control no es efectivo debido a la alta capacidad del insecto para desarrollar resistencia hacia
algunos de estos compuestos (Cortéz y López 2012). El objetivo de este estudio fue determinar la resistencia de D. citri en
bifentrina, malation y clorpirifos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para determinar la resistencia de adultos de D. citri, se colectaron tres poblaciones (Dci-El Junco, Dci-CParácuaro y DciAntúnez) de este insecto en cultivos de Limón mexicano en el Valle de Apatzingán, Michoacán en 2014 durante los meses
de mayo y junio. Para ello, se seleccionaron, y cortaron al azar, varios brotes (~15 cm de largo) infestados con adultos de D.
citri. Del total de brotes se obtuvieron aproximadamente 1500 a 2000 adultos de la plaga, que representaron una muestra al
azar de la población presente. Se utilizó la población susceptible de D. citri del Centro Nacional de Referencia de Control
Biológico (Dci-CNRCB), Tecomàn, Colima, como población de referencia. Esta población se ha mantenido por más de
cinco años y sin exposición a insecticidas sobre plantas de mirto o limonaria, bajo condiciones de invernadero de 20-35 ºC,
60% de humedad relativa y un fotoperiodo de ~12:12 h (L:O). Los ensayos de resistencia de adultos de D. citri, se
realizaron un día después de la colecta de los insectos en campo y se colocaron en condiciones controladas de 25  2oC de
temperatura, 75  5% de humedad relativa y un fotoperiodo de 16:8 h (luz: oscuridad). Se utilizó un brote de limón
mexicano (Citrus aurantifolia L.), el cual se sumergió en 7-9 concentraciones de cada insecticida. Los brotes tratados se
colocaron, junto con 15 adultos en un cilindro de plástico cubierto con tela de organza (réplica). El ensayo se realizó en
condiciones controladas (25  2 °C, 75  5% HR, y un fotoperiodo de 16:8 h [luz: oscuridad]). La mortalidad se registró
cada 24 h. Para determinar la resistencia se obtuvieron los datos de CL50 por medio de un análisis probit con el programa
POLO-PC (LeOra Software 1987). La resistencia fue la diferencia entre cada una de las tres poblaciones con el control.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La susceptibilidad de las diferentes poblaciones de adultos de D. citri colectadas en 2014 en diferentes localidades del Valle
de Apatzingán, Michoacán, dependió de la fecha de colecta e insecticida, en el (Cuadro 1) se muestran los valores de las
CL50 de los tres insecticidas. Para bifentrina, los valores las CL50 de las tres poblaciones de este insecto colectadas, cada
una, en los meses del año (junio, mayo y junio) fueron ≤0.10 mg de i.a./ L. Con base a los límites de confianza al 95% no
hubo diferencias significativas entre los valores de la CL50 de las tres poblaciones colectadas en los diferentes meses del
año, comparado con la población de referencia (Cuadro 1). La proporción de resistencia (PR) de las tres poblaciones de D.
citri registraron niveles bajos de resistencia (≤5.0 veces) para bifentrina. Esto coincide con estudios sobre el desarrollo de
resistencia de D. citri a los piretroides (Tiwari et al. 2011ab). Los valores de las CL50 de malation de las tres poblaciones de
adultos de D. citri estuvieron comprendidas entre 48 y 107 mg de i.a./L para las poblaciones Dci-Parácuaro y Dci-Antúnez
cuando se colectaron en los meses de mayo y junio, respectivamente. En la población Dci-El Junco la CL50 fue 0.03 mg de
i.a./L. Con base al no traslape de los límites de confianza al 95%, los valores de las CL50 de las tres poblaciones de adultos
de D. citri fueron significativamente más altos que el registrado (0.33 mg de i.a./L) en la población de referencia (DciCNRCB). Los valores de la PR para las tres poblaciones hacia malation estuvieron comprendidos entre 145 a 325. La PR de
la población Dci-El Junco no se determinó debido a que el valor de la CL50 fue menor que el registrado en la población de
referencia. Para el insecticida clorpirifos, los valores de las CL50 de las tres poblaciones fueron más altos (entre 73 y 97 mg
de i.a./L) cuando se colectaron en los meses de mayo y junio ( cuadro 1). Todas las poblaciones fueron significativamente
distintas a la población de referencia Dci-CNRCB donde se obtuvo una CL50 de 0.04 mg de i.a./L. Los valores de la PR
estuvieron comprendidos entre 1825 y 2425 durante los meses de mayo y junio, y entre 1175 y 1650 en el mes de
noviembre. Finalmente, para clorpirifos las CL50 de las tres poblaciones de adultos fueron 97 a 88 mg de i.a./L. Las PR
estuvieron comprendidas entre 1825 y 2425 veces. La resistencia observada en D. citri para los insecticidas del grupo de los
organofosforados previamente fue reportada por fue Tiwari et al. (2011a).
Los bajos niveles de resistencia registrados en el presente estudio hacia bifentrina pueden ser debido a que, desde que D.
citri se registró por primera vez en el Valle de Apatzingán, Michoacán (diciembre de 2006), los agricultores realizan una
aplicación por año de este insecticida para el control de este insecto, además, en 2011 se inició la campaña contra el HLB
que consiste en disminuir las poblaciones de D. citri mediante el manejo en áreas amplias y contribuir al confinamiento y
reducción de avances de esta enfermedad a través del programa de Áreas Regionales de Control (ARCOS) (Miranda y
López 2010). El desarrollo de resistencia de D. citri hacia los insecticidas del grupo de los organofosforados ya fue
documentado previamente (Tiwari et al. 2011a). En este estudio, las ninfas y adultos de esta plaga fueron altamente
resistentes hacia malation con niveles de resistencia de hasta 145 y 325, respectivamente. En contraste, Vázquez et al.
(2013) y Tiwari et al. (2011a) registraron valores de resistencia muy bajos (≤ 6.20) hacia este compuesto en diversas
poblaciones de adultos colectados en diversas regiones citrícolas de México y EUA. Respecto al insecticida clorpirifos, las
poblaciones de adultos de D. citri ensayadas en este estudio registraron valores de resistencia ≤ 2425.
CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio tienen importantes implicaciones para el manejo de resistencia
para los insecticidas bifentrina, malation y clorpirifos. Se recomienda la implementación de un
programa de manejo de la resistencia, particularmente en las áreas donde D. citri ha desarrollado
resistencia hacia los dos insecticidas organofosforados. Este programa podría incluir prácticas de
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saneamiento del cultivo, control cultural y rotación de clases de insecticidas. Desde enero de 2015 la
campaña contra el HLB ha implementado el uso de compuestos ambientalmente seguros de origen
orgánico tales como impide (sales potásicas de ácido grasos), ultralux n y ultralux s (azadiractina) y
spinoteram (spinosad) con el fin de hacer un manejo más eficiente de D. citri. Con la suspensión del
uso de los insecticidas malation y clorpirifos, la susceptibilidad de las poblaciones de D. citri podría
incrementar, así que dentro de unos pocos años los productores de cítricos en el Valle de Apatzingán
Michoacán, podrían usar estos compuestos nuevamente.
Cuadro 1. Regresión Probit a las 72 h de mortalidad de adultos de D. citri
Población
Fecha de
pendiente
CL50 (95% LC)
colecta
± EE
Bifentrina
CNRCB
0.67 ± 0.07
0.02 (0.01-0.03)
Antúnez
Junio
0.54 ± 0.06
0.05 (0.01-0.21)
C.Parácuaro
Mayo
0.47 ± 0.05
0.07 (0.01-0.41)
El Junco
Junio
0.45 ± 0.04
0.03 (0.01-0.07)
Malation
CNRCB
0.67 ± 0.07
0.33 (0.16-0.71)
Antúnez
Junio
1.45 ± 0.32
107.34 (85-153)
C.Parácuaro
Mayo
1.80 ± 0.33
48.0 (34-65)
El Junco
Junio
0.45 ± 0.04
0.03 (0.01-0.07)
Clorpirifos
CNRCB
0.11 ± 0.13
0.04 (0.01-0.09)
Antúnez
Junio
3.53 ± 0.84
97 (71-115)
C.Parácuaro
Mayo
0.01 ± 0.0
73 (57-77)
El Junco
Junio
1.41 ± 0.27
88 (38-146)

χ2

gl

PR

1.8
9
10
4

6
5
5
6

1
2.5
3.5
1.5

6
5
3
4

5
3
3
6

1
325
145
-

3.4
5
1.1
8

5
5
5
4

1
2425
1825
2200
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EVALUACION DE MEDIOS DE CULTIVO PARA LA PRODUCCION DE PICNIDIOS DE
Botryosphaeria spp.
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ABSTRACT
Blueberry (Vaccinium spp.) has become a highly demanded horticultural crop worldwide, causing blueberry plantings to
expand to new areas. This crop is afflicted by pests and diseases of different kinds; fungal diseases are among the main
threats that blueberry faces. Stem canker caused by Botryosphaeria is one of the main fungal diseases that limit blueberry
(Vaccinium spp.) production worldwide. The morphology of the reproductive structures is a tool that is used for the
identification of the species. Some species of Botryosphaeria do not produce pycnidia in culture media and others lose their
ability to produce them when the strains are stored for some time. In order to induce the formation of pycnidia, eight culture
mediums based on blueberry organs were prepared. The results indicated that it is feasible to use this technique to promote
the production of pycnidia and to facilitate the identification of the species.
KEYWORDS: blueberry, canker, technique, strains, disease
RESUMEN
El arándano (Vaccinium spp.) ha adquirido una gran importancia por su alta demanda a nivel mundial, lo que ha propiciado
el establecimiento de plantaciones en nuevas áreas. Este cultivo es afectado por diversas plagas y enfermedades, entre las
que destacan las de origen fungoso. El cáncer del tallo causado por Botryosphaeria es una enfermedad que limita el
establecimiento de plantaciones de arándano en el mundo. La morfología de las estructuras reproductivas es una
herramienta que se usa para la identificación de las especies. Algunas especies de Botryosphaeria no producen picnidios en
medios de cultivos y otras pierden su capacidad de producirlos cuando las cepas son almacenadas por algún tiempo. Con la
finalidad de inducir la formación de picnidios se prepararon ocho medios de cultivo a base de órganos del arándano. Los
resultaron indicaron que es factible usar esta técnica para promover la producción de picnidios y facilitar la identificación de
las especies.
PALABRAS CLAVE: arándano, cáncer, técnica, cepa, enfermedad
INTRODUCCIÓN.
El arándano (Vaccinium spp.) es una frutilla que en la última década ha adquirido gran importancia por su alta demanda a
nivel mundial, propiciando el establecimiento de grandes plantaciones en nuevas áreas. Botryosphaeria spp. se reporta
atacando los tallos del arándano, causando cáncer (Demaree y Wilcox 1942). Los daños causados por esta enfermedad se
presentan como anillamiento y muerte de cañas, lo que reduce la productividad del cultivo e implica un gran costo debido al
replante de huertos (Sammonds et al., 2009). Las pérdidas son más severas en cultivos jóvenes, ya que las plantas que
llegan a ser infectadas generalmente mueren en los dos primeros años (Cline y Schilder 2006). En plantaciones adultas, la
enfermedad se presenta como muerte descendente de una o más cañas (Smith 1997). La agresividad de Botryosphaeria spp.
queda manifiesta por su habilidad para infectar cualquier parte de la planta (si las condiciones son favorables), resultando en
un ciclo dinámico de la enfermedad que involucra cada parte de la planta y provee inóculo para nuevas infecciones
(Michailides, 1991). Existe confusión en la taxonomía de Botryospaheria debido a que los anamorfos de este género
aparecen frecuentemente en tejidos afectados y son primeramente utilizados para la identificación. (Slippers et al., 2004).
Los síntomas causados por infecciones de Botryosphaeria en la punta de las ramillas pueden ser confundidas con los
ocasionados por Phomopsis sp., Botrytis sp., Pestaloptiopsis sp., daños por frío y otras enfermedades (Espinoza y Briseño
2009), por lo que el agente causal del cáncer del tallo en plantas no puede ser diagnosticado sin su aislamiento a partir de
tallos infectados (Witcher y Clayton 1963). En la actualidad el uso de herramientas moleculares permite distinguir nuevas
especies, sin embargo, características morfológicas y algunas fenotípicas, como patogenicidad, no pueden ser ignoradas
para su correcta identificación (Pavlic et al., 2009). Una de las técnicas que se usan para la caracterización morfológica de
los organismos, son los medios de cultivo, que pueden ser preparaciones sólidas, semisólidas o líquidas y que constituyen el
micromundo de los microorganismos en condiciones de laboratorio, intentando ser un reflejo de su hábitat natural en
relación con la satisfacción de sus más vitales y principales necesidades como ser vivo. El diseño de un medio de cultivo
responderá entonces a las exigencias del microorganismo en cuestión y a la finalidad que se persigue con su multiplicación
(Herrera, 1985). Estudios indican que los medios de cultivo y la temperatura pueden influir tanto en la morfología del
micelio como en la producción de estructuras reproductivas, los cuales son las que principalmente se caracterizan como
ayuda para la identificación de las especies (Punja y Damiani, 1996).
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Por lo anterior el objetivo del trabajo fue evaluar ocho medios de cultivo para la inducir producción de picnidios de
Botryosphaeria spp.. que puedan servir como una herramienta para la correcta identificación de las especies.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se realizó en el laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Agrobiología UMSNH en el 2010. Con la
finalidad de promover la producción de picnidios se prepararon ocho medios de cultivo: PDA, Agar – agua, V8, infusión de
frutos de arándano, pulpa de frutos, infusión tallo de arándano con dextrosa, infusión de tallos con CaCO3 y extracto de
malta. Para la preparación de los medios elaborados a base de órganos de arándano se utilizó un procedimiento similar al
utilizado para V8-agar (Uddin et al.,1997). El pH de cada uno de los medios fue medido con papel indicador (Art.Nr. 92110
pH- Fix 0-14). Cada medio de cultivo fue vaciado a cajas Petri en proporción de 20 mL por caja. Una vez que el medio se
solidificò, un disco de 9 mm de PDA con micelio del hongo de siete días de desarrollo se colocó en el centro de la caja
conteniendo medio solidificado, este proceso se llevó a cabo en condiciones asépticas, usando una campana de flujo
laminar. Se utilizaron cuatro cajas Petri por cada uno de los medios empleados, que correspondían a cada una de las
repeticiones. Las cajas con el medio e inoculadas se incubaron a temperatura ambiente (18.74 ± 2 ºC) y se expusieron a luz
fluorescente constante con una lámpara (13W LA08190G Skv. 32697), ubicada 38 cm por encima de las cajas. El
crecimiento micelial se midió diariamente con una regla milimétrica. A las tres semanas de crecimiento de la colonia, se
marcaron cuatro puntos perpendiculares a partir del centro de la caja, a intervalos de 90 º. De cada punto se obtuvo un disco
de medio de 10 mm de diámetro. En cada disco se contó el número de picnidios presentes y se determinó el promedio de
picnidios por caja. Los datos de crecimiento micelial y número de picnidios desarrollados fueron sometidos a un análisis de
varianza para un diseño completamente al azar, con ocho tratamientos y cuatro repeticiones; así mismo se hizo comparación
múltiple de medias (Tukey, α=0.05). Los análisis estadísticos fueron realizados con el paquete estadístico SAS (SAS
Institute, Raleigh, NC.).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los datos obtenidos en el análisis de varianza de la variable de crecimiento micelial se pudo observar que existió
variación entre los medios de cultivo (P>F= 0.0001), mostrando significancia. Los medios de cultivo de infusión de fruto,
pulpa de fruto de arándano y V8, mostraron mayor crecimiento de la colonia (73.00 a 69.625 mm); resultaron iguales
estadísticamente; los demás medios mostraron un crecimiento intermedio (20.125 a 48 mm), compartiendo grupos
estadísticos; el medio extracto de malta presentó el menor crecimiento (20.1259) de los ocho medios evaluados (Cuadro 1).
Cuadro 1. Diámetro de crecimiento de Botryosphaeria spp. desarrollados en 0.8 cm2 en cada uno de los medios evaluados.
Medio de cultivo

Diámetro (mm)

Infusión de fruto
73.000
a1
Pulpa de fruto
73.000
A
Jugo V8
69.625
A
PDA
48.875
B
Infusión de tallo
36.375
bc
Infusión tallo dextrosa
24.000
cd
AA
23.500
cd
Extracto de malta
20.125
D
1
Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, de acuerdo con la prueba (de ANOVA de una vía, α=0.05).
Respecto a la producción de picnidios, el análisis de varianza mostro diferencias significativas (P>F= 0.0001) donde la
mayor producción de picnidios se obtuvo en el medio de infusión de fruto de arándano, seguido del V8, aunque este último,
estadísticamente no fue diferente del de infusión de tallo con dextrosa; en contraste los medios que presentaron el menor
número de picnidios fueron extracto de malta y PDA, como se puede observar en el Cuadro 2. En el medio Agar agua no se
observó producción de picnidios durante el tiempo que se evaluó.
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Cuadro 2. Número de picnidios de Botryosphaeria spp. Desarrollados en cada uno de los medios evaluados.
Medio de cultivo

No. picnidios

Infusión de fruto
47.500
a
Jugo V8
30.063
b
Infusión tallo dextrosa
18.188
bc
Pulpa de fruto
9.375
cd
Infusión tallo
6.063
cd
Extracto de malta
2.000
d
PDA
0.938
d
AA
0.000
d
1
Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, de acuerdo con la prueba (de ANOVA de una vía, α=0.05).

Figura 5. Producción de picnidios de Botryosphaeria spp. en medios de cultivo. (A) PDA. (B) Agar-agua. (C) V8. (D) Infusión de fruto
(E) Pulpa de fruto. (F) Infusión de tallo. (G) Infusión de tallo dextrosa. (H) Extracto de malta.

CONCLUSIONES
A excepción del medio de cultivo Agar-Agua, los medios de cultivo evaluados presentaron producción de picnidios. El
medio de cultivo donde se presentó la mayor producción de picnidios de Botryosphaeria parva fue el de pulpa de fruto de
arándano y el de menor producción el de Extracto de malta. Los resultados indican que usar órganos del hospedero para
elaborar medios de cultivo e inducir la esporulación es una técnica eficiente, que puede servir como herramienta para la
caracterización de las especies.
REFERENCIAS
Cline, W. O. y A. Schilder. 2006. Identification and control of blueberry diseases. En: N. F Childers y P. M. Lyrene (Eds.) Blueberries for growers,
gardeners, and promoters. Dr. Norman F. Childers Publications, Melrose Florida.pp.115-138.
Demaree, J. B. Y M. S. Wilcox. 1942. Blueberry cane canker. Phytopathology 32: 136-141.
Espinoza, J. G., E. X. Briseño, E. R. Chávez, J. R. Úrbez-Torres, y B. A. Latorre. 2009. Neofusicoccum spp. associated with stem canker and dieback of
blueberry in Chile. Plant Dis.93: 1187-1194.
Herrera, A. Manual de medios de cultivo. Editorial Científico-Técnica. Ministerio de Cultura. C. Habana, 1985.
Pavlic, D., B. Slippers, T. A. Coutinho y M. J. Wingfield. 2009. Molecular and phenotypic characterization of three phylogenetic species discovered within
the Neofusicoccum parvum/ Neofusicoccum ribis complex. Mycologia 101: 636-647.
Punja, Z.F., and Damiani, A. 1996. Comparative growth, morphology, and physiology of three Sclerotium species. Mycologia 88:694-706.
Sammonds, J., R. Billones, M. Rocchetti, H. J. Ridgway, M. Walter y M.V. Jaspers. 2009. Survey of blueberry farms for Botryosphaeria dieback and
crown rot pathogens. New Zealand Plant Protection 62: 238- 242.
Smith, B. J. 1997. Detached stem assay to evaluate the severity of stem blight of rabbiteye blueberry (Vaccinium ashei). Acta Hort. 446: 457-464.
Slippers, B., P. W. Crous, T. A. Coutinho, B. D. Wingfield y M. J. Wingfield. 2004. Multiples gene secuences delimit Botryosphaeria australis sp. nov.
from B. lutea. Mycologia 96: 1028-1039.
Uddin, W., Stevenson, K. L., y Pardo-Schultheiss, R. A. 1977. Pathogenicity of species of Phomopsis causing shoot blight on peach in Georgia and
evaluation of possible infection courts. Plant Dis. 81: 983-989.
Witcher, W. y C. N. Clayton. 1963. Blueberry stem blight caused by
Botryosphaeria dothidea (B. ribis). Phytopathology 53: 705-712

334

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017
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ABSTRACT
The biological effectiveness of FitoplazMix® in promoting productivity of Mexican lime infected with HLB was
determined in field conditions. Three doses of FitoplazMix®: 0.5, 0.75, and 1.0 L/ha, foliar urea (2 L/ha) and a control were
evaluated. Six applications were performed at 30 day intervals. The number of vegetative shoots, floral shoots and fruits at
harvest maturity, length of vegetative shoots, number of leaves per shoot and leaf area, yield, fruit weight, juice volume and
weight, dry branches, and phytotoxicity in trees were quantified. FitoplazMix® at 1.0 L/ha dose recorded the highest
number of fruits at maturity per square meter and thus the highest yield of fruit/tree /cycle.
KEYWORDS: Citrus aurantifolia, Candidatus Liberibacter spp., bioregulator, yield.
RESUMEN
Se determinó la efectividad biológica de FitoplazMix® como promotor de productividad en el cultivo de limón mexicano
infectado con HLB en campo. Se evaluaron tres dosis de FitoplazMix®: 0.5, 0.75 y 1.0 L/ha, urea foliar (2 L/ha) y un
testigo absoluto. Se realizaron seis aplicaciones a intervalos de 30 días. Se cuantificó el número de brotes vegetativos, de
brotes florales y de frutos a madurez de cosecha, longitud de brotes vegetativos, número de hojas por brote y su área foliar,
rendimiento, peso de fruto, volumen y peso de jugo, ramas secas y fitotoxicidad en el cultivo. El FitoplazMix® a la dosis
más alta registró mayor número de frutos en madurez de cosecha por metro cuadrado y con ello el mayor rendimiento de
fruto/árbol/ciclo.
PALABRAS CLAVE: Citrus aurantifolia, Candidatus Liberibacter spp., bioregulador, rendimiento.
INTRODUCCIÓN
El huanglongbing (HLB) actualmente es la enfermedad más importante de los cítricos a nivel mundial; las bacterias
Candidatus Liberibacter spp., confinadadas al floema, están asociadas a este problema, siendo uno de sus vectores el psílido
Diaphorina citri (Halbert y Manjunath, 2004; Bové, 2006; Bassanezi, 2010). En México el HLB se detectó por primera vez
en julio de 2009 en plantas de limón mexicano (Citrus aurantifolia) en el estado de Yucatán (Trujillo, 2009). Y en el estado
de Colima esta enfermedad fue reportada en abril de 2010. En México existen 542,243 hectáreas con cítricos, de las cuales
el 61.8% son de naranja (C. sinensis), 30.9% de limón mexicano, 3.7% de mandarina (C. reticulata), 3.4% de toronja (C.
paradisi) y el resto de otras especies como limón persa (C. latifolia) (SIAP, 2013). La producción nacional de cítricos es de
6.7 millones de toneladas, cuyo valor es de 8,050 millones de pesos. En la región del Pacífico Centro del país en 2015 se
cultivaban 78,935 hectáreas con limón mexicano. Los principales estados productores de esta especie son: Michoacán,
Colima, Oaxaca y Guerrero. La producción anual de fruta de limón mexicano fue de 1’015,182 toneladas con un valor de $
3’829,703.00 (SIAP, 2016). En el estado de Colima el HLB ha infectado prácticamente el 100% las plantaciones de limón
mexicano y en esta entidad se han registrado las mayores pérdidas en producción (SENASICA, 2014); pues la enfermedad
puede causar en este cítrico una disminución de 50% del rendimiento cuando la severidad en los árboles supera el 50%
(Robles-González et al., 2013). La superficie actual del cultivo es de 18,635 hectárea, de las que se obtiene una producción
anual de 182,285 toneladas, con un valor de 777 millones de pesos (SIAP, 2016). El HLB hasta el día de hoy no tiene cura.
Y lo que se recomienda es el manejo del cultivo incluyendo el control del vector y otras plagas y enfermedades, así como
también prácticas culturales como nutrición y riego para mantener las plantas infectadas económicamente productivas.
Requiriéndose también la búsqueda de formulaciones que logren mitigar los efectos de la enfermedad y así a contribuir a
preservar la sustentabilidad de la citricultura. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad biológica
del regulador de crecimiento Fitoplazmix® en el cultivo de limón mexicano infectado con HLB.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó de octubre de 2015 a mayo de 2016 en el Mpio. de Tecomán, Col., en una huerta de limón mexicano,
con árboles de 5 años de edad infectados con HLB, con a una densidad de 208 árboles/ ha (8 x 6 m); el sistema de riego fue
microaspersión. El portainjerto utilizado fue Macrophylla. El diseño experimental fue en Bloques al Azar con cinco
tratamientos y cuatro repeticiones. La parcela experimental fue de 5 árboles; con un total de 20 árboles por tratamiento. La
parcela útil fueron los tres árboles centrales de cada repetición. Los tratamientos evaluados fueron Fitoplaszmix® a las dosis
de 0.5, 0.75 y 1.0 L/ha, además de un testigo convencional a base de urea foliar (2.0 L/ha) y un testigo absoluto sin
aplicación. Se hicieron seis aplicaciones de los tratamientos incluidos cubriendo completamente los árboles hasta el punto
de goteo utilizando atomizadores de mochila. El intervalo entre las aplicaciones fue de 30 días.
Las variables fenológicas como son número de brotes vegetativos, brotes florales y frutos en madurez de cosecha se
registraron cada 30 días, para ello se utilizó un aro metálico de 0.75 m2 dividido en cuadrantes. Colocando este aro frente a
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los cuatro puntos cardinales alrededor de los árboles, se hizo la cuantificación visualizando a través de cada cuadrante;
determinando así el número de brotes vegetativos, brotes florales y los frutos para cosecha por metro de cada tratamiento.
Durante el desarrollo del estudio se observó la incidencia de ramas secas en el cultivo de limón mexicano. Ante esta
situación se decidió cuantificar la presencia de este problema utilizando la metodología descrita para obtener el número de
ramas secas por metro cuadrado. Para la longitud de brotes vegetativos se seleccionaron 4 brotes por árbol, registrándose
cada mes su crecimiento, el número de hojas y su área foliar (largo y ancho de hojas). El rendimiento (kg de
fruta/árbol/mes) se hizo por medio de cosecha directa, para ello se tomaron los datos en cada ocasión en que se realizó
cosecha de fruta en la huerta. También se colectaron 100 frutos por tratamiento, y en el laboratorio se obtuvo el peso de
fruto además se le midió el diámetro polar y el diámetro ecuatorial a cada uno de los frutos para determinar su área. Y luego
se hicieron diez submuestras de 10 frutos cada una para determinar el volumen y peso de jugo. La fitotoxicidad en el cultivo
se evaluó en la etapa final del estudio con base a la escala de la European Weed Research Society (EWRS) (Champion,
1997). Los datos se sometieron a análisis de varianza y separación de medias mediante la prueba de Tukey (α = 0.05)
utilizando el programa SAS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis estadístico de las variables medidas, mostró diferencia estadística para seis de ellas, las cuales son: brotes
florales, frutos en madurez de cosecha, rendimiento de fruta, área de fruto, volumen de jugo y peso de jugo. Dado lo
anterior, para estas variables se hizo una prueba de separación de medias de tratamientos (Tukey α = 0.05) para determinar
las diferencias entre los mismos. En general, los resultados de este estudio mostraron que el efecto del Fitoplazmix® se
reflejó en variables relacionadas con la fructificación y desarrollo de fruto, salvo que no hubo ninguna diferencia estadística
en el peso de éste en los diferentes tratamientos.
En relación a brotes florales, el Fitoplazmix® en sus tres dosis registró el menor número de brotes florales/m2 mientras que
los mayores valores se obtuvieron en el tratamiento a base de urea y en el testigo sin aplicación (Cuadro 1). La urea aplicada
al follaje se ha visto que tiene un efecto estimulante en la floración en limón mexicano, siendo utilizada con tal fin, y por
ello superó a los demás tratamientos. También la fertilización foliar se ha empleado para adelantar el proceso fisiológico de
algunos árboles frutales como el mango, en el que las aplicaciones de nitrato de potasio a 4% o nitrato de amonio a 2%
aceleraron la brotación de yemas florales comparadas con el testigo (Osuna, 19881). Aunque el hecho de que la urea
estimuló la floración no necesariamente se vio reflejado en un incremento en la fructificación ya que después de la floración
se puede decir que ocurrió una disminución en el amarre de frutos y desarrollo de los mismos hasta llegar a cosecha.
En cuanto a frutos a madurez de cosecha el Fitoplazmix® a las dosis de 0.75 L/ha y de 1.0 L/ha presentó los mayores
valores, superando a los demás tratamientos incluido el de urea (2.82 frutos/m2) que tuvo mayor producción de brotes
florales, así como el testigo sin aplicar y el Fitoplamix® a dosis de 0.5 L/ha (Cuadro 1). Esta tendencia con el Fitoplazmix®
a las dosis más altas, se reflejó también en el rendimiento de fruta en el período que duró el estudio (octubre de 2015 a
mayo de 2016), en tanto que la urea foliar mostró el menor valor y fue diferente de acuerdo a la prueba de separación de
medias de Tukey (Cuadro 2).
En cuanto al área del fruto, ésta fue igual para todos los casos excepto para la urea que tuvo el menor valor de acuerdo a la
prueba de Tukey (Cuadro 2). También de acuerdo a esta prueba el volumen y peso de jugo resultó ser mayor con el
Fitoplazmix® a dosis de 1.0 L/ha (Cuadro 3).
Cuadro 1.- Promedio de florales y frutos en madurez de cosecha de limón mexicano (Citrus aurantifolia).
Producto
No. de brotes
Agrupación
No. de frutos en
Agrupación
florales/m2
Tukey
madurez/m2
Tukey
Fitoplazmix 0.5 L/ha
1.89
AB
2.60
B
Fitoplazmix 0.75 L/ha
1.50
B
3.09
AB
Fitoplazmix 1.0 L/ha
1.76
AB
4.11
A
Urea Foliar 2.0 L/ha
2.66
A
2.82
B
Testigo absoluto
2.49
AB
2.56
B
Cuadro 2.- Promedio de rendimiento y área de fruto de limón mexicano (Citrus aurantifolia).
Producto
Rendimiento
Agrupación
Area de fruto
Agrupación
(kg de
Tukey
(cm2)
Tukey
fruta/árbol/ciclo)
Fitoplazmix 0.5 L/ha
35.12
AB
15.54
A
Fitoplazmix 0.75 L/ha
38.07
AB
15.71
A
Fitoplazmix 1.0 L/ha
39.95
A
15.70
A
Urea Foliar 2.0 L/ha
34.25
B
14.95
B
Testigo absoluto
35.62
AB
15.47
A
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Cuadro 3.- Promedio de volumen y peso de jugo de limón mexicano (Citrus aurantifolia).
Producto
Volumen de jugo
Agrupación
Peso de jugo de
de 10 frutos
Tukey
10 frutos
(ml)
(g)
Fitoplazmix 0.5 L/ha
122.80
B
188.64
Fitoplazmix 0.75 L/ha
120.75
B
187.47
Fitoplazmix 1.0 L/ha
133.50
A
199.51
Urea Foliar 2.0 L/ha
123.87
B
190.68
Testigo absoluto
122.77
B
188.61

Agrupación
Tukey
B
B
A
AB
B

El análisis estadístico no detectó diferencias entre tratamientos para las demás las demás variables registradas como son las
referentes a desarrollo vegetativo y peso de fruto (Datos no incluidos).
No se observó ningún efecto fitotóxico del Fitoplazmix® sobre el cultivo de limón mexicano durante el periodo de
evaluación.
En un estudio en limón mexicano infectado con HLB en el que se aplicaron tratamientos biotecnológicos, resultó que en las
plantas donde se aplicó un tratamiento a base de un producto que contenía oxitetraciclina, compuestos jasmónicos, extractos
de plantas y hormonas de crecimiento, ocurrió una reducción en el taponamiento de las estructuras de los elementos
cribosos y células de los haces vasculares (Gámez-Rosas et al., 2014). El Fitoplazmix® también contiene un compuesto
jasmónico (Cis jasmonato), extractos de plantas (como Aceite absoluto de orégano y Extractos vegetales de hojas de
hortalizas comestibles) así como hormonas de crecimiento (Complejo de auxinas y citocininas). Este producto a la dosis de
1.0 L/ha tuvo el más alto número de frutos en madurez y fuera el más sobresaliente en rendimiento por árbol (Cuadro 2),
así como mayor volumen y peso de jugo del fruto. Por lo que el uso de Fitoplazmix® puede ser un complemento al buen
manejo que se debe de dar al cultivo de limón mexicano afectado por el HLB con el fin de mantenerlo económicamente
productivo.
CONCLUSIONES
La aplicación de Fitoplazmix® a una dosis de 1.0 L/ha en árboles de limón mexicano afectados por el huanglongbing
permitió la obtención de un mayor número de frutos en madurez de cosecha, influyendo en que su rendimiento fuera
superior, registrándose también con este tratamiento un mayor volumen y peso de jugo del fruto. Por lo puede ser un
complemento que se proporcione al buen manejo que se debe de dar al cultivo de limón mexicano infectado con esta
enfermedad.
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EVALUACIÓN DE VERMICOMPOSTA Y MICROORGANISMOS ANTAGANISTAS PARA
CONTROLAR Fusarium oxysporum, EN TOMATE
Luis Fernando Ceja Torres*, Christian Rivera Magallón.
Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR UNIDAD MICHOACÁN, Jiquilpan, Michoacán México. lfceja@ipn.mx

ABSTRACT
Tomato crop has become one of the most important both nationally and worldwide, due to the high income generated, the
number of sources of employment that represents and by form part essential in the diet of humans. However, fungal diseases
in the root of the plant, have resulted in the excessive use of chemical fungicides that cause increase in production costs and
pollution problems. For this reason alternatives is currently seek as the use of biological products, due to the various
qualities that provide to crops and soil. The objective of this study was to evaluate the effect of antagonists, for the control
of Fusarium oxysporum in the greenhouse, in the tomato crop. The treatments were based on Vermicompost of manure
cattle, Trichoderma, and mycorrhizal fungi. There were significant differences (p = 0.05%) among treatments in several
variables.
KEYWORDS: Antagonistic microorganisms, wilt of tomato, Fusarium oxysporum.
RESUMEN
El cultivo de tomate se ha convertido en uno de los de mayor importancia tanto nacional como mundial, debido a los altos
ingresos que genera, el número de fuentes de empleo que representa y por formar parte esencial en la alimentación de los
seres humanos. Sin embargo, las enfermedades de tipo fungoso en la parte radicular de la planta, han ocasionado el uso
desmedido de fungicidas químicos que ocasionan aumento en los costos de producción y problemas de contaminación. Por
esta razón actualmente se buscan alternativas como el uso de productos biológicos, debido a las diversas cualidades que
proporciona a los cultivos y al suelo. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de antagonistas para el control de
Fusarium oxysporum en invernadero, en el cultivo de tomate. Los tratamientos se basaron en Vermicompost de estiércol
vacuno, Trichoderma y hongos micorrizicos. Hubo diferencias significativas (p = 0.05%) entre los tratamientos en las
diversas variables.
PALABRAS CLAVE: Microorganismos antagonistas, marchitez del tomate, Fusarium oxysporum.
INTRODUCCIÓN
Michoacán forma parte de los diez principales productores de jitomate en México, tan solo en el año 2015 alcanzó una
producción de 169,769 mil toneladas lo que representa el 6.0% del total de la producción en el país. Este cultivo es de los de
mayor consumo e importancia monetaria en el estado, debido a que una parte del total de la producción se exporta a los
Estados Unidos y el resto se distribuye en las principales ciudades de la república. Sin embargo, en el cultivo se presentan
diversas enfermedades de tipo fungoso que atacan la parte radicular de la planta y que llegan a disminuir tanto la producción
como la calidad del fruto.
Entre las enfermedades más importantes, se encuentra la marchitez vascular producida por el hongo Fusarium oxysporum.
Los primero síntomas se manifiestan desde el inicio de la cosecha, al observar plantas de color verde claro o el
amarillamiento de hojas basales de la planta. A nivel del cuello, eje de la raíz principal y tallos, se observa un
oscurecimiento de los tejidos internos que en condiciones avanzadas llegan a afectar la parte externa del mismo. Las plantas
detienen su crecimiento, manifiestan síntomas de estrés hídrico y finalmente mueren (Flores et al., 2012). Dicho hongo,
genera pérdidas significativas a los agricultores y lo convierte en un cultivo poco rentable para el productor respecto al
beneficio comparado con los costos de inversión, por esta razón se han tomado medidas correctivas para controlar este
fitopatógeno de una manera más rápida y eficaz haciendo uso de los agroquímicos; pero aunque esta técnica responde a las
necesidades con la cual es utilizada, causa severos daños que son irreversibles en el medio ambiente y en la salud del ser
humano (Nieto et al., 2002).
La agricultura orgánica es una alternativa para la producción sostenida de alimentos limpios y sanos, puesto que es un
sistema de producción, en el cual no se utilizan insumos contaminantes para las plantas, el ser humano, el agua, el suelo y el
medio ambiente (Alrøe y Kristensen, 2004). Una medida de control biológico propuesta para este problema, es el uso de
tratamientos compuestos por vermicompostas, debido a su gran concentración de microorganismos antagonistas, el uso de
T. harzianum y de Glomus spp., que permiten controlar considerablemente el crecimiento de microorganismos patógenos.
También presenta una alternativa viable a la disminución en el uso de agroquímicos y por ende la reducción en la
contaminación. Por lo anteriormente señalado, los objetivos del trabajo fueron; evaluar el efecto de vermicomposta de
estiércol vacuno por su riqueza microbiana, antagonistas como Trichoderma y hongos micorrizicos, en la producción de
tomate y el control de la marchitez del tomate, en invernadero.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo experimental se llevó a cabo en el campo experimental del Centro Interdisciplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral Regional, (CIIDIR - IPN Unidad Michoacán) el cual se ubica en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán de
Ocampo, entre las coordenadas 19°52’ y 20°04’ de latitud norte; los meridianos 102°39’ y 102°54’ de longitud oeste; con
una altitud de 1 600 msnm. La ciudad cuenta con clima Templado subhúmedo con lluvias en verano, se presenta una
precipitación pluvial anual que oscila de 700 – 800 mm y temperaturas entre 16 °C a 25 °C. Colinda al norte con los
municipios de Marcos Castellanos, Cojumatlán de Régules, Sahuayo y Villamar; al este con los municipios de Villamar y
Cotija; al sur con el municipio de Cotija y el estado de Jalisco; al oeste con el estado de Jalisco y el municipio de Marcos
Castellanos. Entre sus principales actividades destaca la agricultura (INEGI, 2009).
La vermicomposta se elaboró en el CIIDIR mediante el siguiente procedimiento: las camas se construyeron con
dimensiones de 1.5 m de ancho por 6 m de longitud y 50 cm de profundidad, las orillas se delimitaron con concreto.
Posteriormente se colocó plástico transparente, el cual cubrió el fondo de la cama y los bordes de la misma con la finalidad
de evitar fugas de lombriz o de agua al momento de humedecerla. Las camas se llenaron con estiércol vacuno y
posteriormente se realizó un precomposteo que consiste en airear y humedecer las camas cada semana durante un periodo
de 15 a 22 días. A la postre, se hizo la prueba de sobrevivencia de la lombriz, que consiste en poner en una caja de madera,
aproximadamente 100 lombrices por un periodo de 24 h; si en ese tiempo sobrevive el 80% de las lombrices, indica que ya
se puede iniciar el proceso. Después se inoculó 1 kg de lombriz roja californiana (Eisenia foetida) por cada m3 del sustrato a
biodegradar y se le colocó encima una malla sombra, y así se dejó alrededor de 4 a 6 meses para la obtención del humus,
hasta su madurez. Durante este periodo de tiempo las camas se rellenaron con capas de estiércol vacuno cada 30 días
aproximadamente y se trató de mantenerlas húmedas aproximadamente al 60%.
Para la germinación de las semillas de tomate, se utilizó una charola de poliestireno con 200 cavidades, cada una con una
dimensión de 3X3 cm y en forma piramidal hacia la parte inferior con una profundidad de 7 cm. Se usó semilla certificada
del cultivo de tomate de crecimiento semi–indeterminado, del tipo saladette, variedad Palomo.
Para la preparación del sustrato se utilizó una mezcla de 50% vermicomposta + 50% suelo. Posteriormente, se rellenaron las
cavidades de la charola con la mezcla que se preparó, después se colocó una semilla de jitomate en cada cavidad. Por
último, se cubrió la semilla con una ligera capa del sustrato preparado y se le aplicó un riego ligero para dejarse en el
invernadero a que germinara. Con un aspersor se dieron riegos ligeros todos los días, hasta que la planta emergió y cumplió
las condiciones adecuadas para el trasplante.
El aislamiento de Fusarium oxysporum se realizó en papa dextrosa agar (PDA), a partir de la raíz de la planta de tomate
enferma con síntomas característicos de marchitez. Para lograr esto, se realizaron cortes de las raíces afectadas de
aproximadamente 2 cm de longitud, los cuales se colocaron en una solución con hipoclorito de sodio al 3% durante 2
minutos y se enjuagaron en 3 ocasiones con agua estéril, posteriormente se pusieron a secar en toallas sanitas estériles, para
retirar el excedente de humedad, en seguida fueron sembradas en el medio de cultivo PDA y llevadas a la cámara de
crecimiento a una temperatura de 25 °C para estimular el desarrollo de Fusarium oxysporum.
En el caso del hongo Trichoderma harzianum se usó el producto comercial (NatuControl), y en el caso de Glomus spp, el
producto comercial (Glumix irrigation). La dosis de ambos productos fue la recomendada por el fabricante y la aplicación
fue en Drench. El producto químico utilizado como testigo positivo fue Tecto 60 en la dosis recomendada por el fabricante.
Cabe señalar que durante el experimento se hizo uso de un sistema de riego por goteo todos los días durante 10 minutos
tanto en la mañana como en la tarde, con emisores de caudal medio (4 L/hr). La inoculación de Fusarium oxysporum, se
realizó en el suelo alrededor del pie del tallo de cada planta con 1 x 106 UFC.
En este trabajo se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar, con 10 tratamientos y 5 repeticiones.
Cada unidad experimental constó de 4 plantas. Los tratamientos fueron los siguientes: T1. Vermicomposta al 50% + 50% de
suelo, T2. Vermicomposta al 100%, T3. Testigo, fertilizado con solución nutritiva Steiner, T4. Testigo absoluto con suelo
100%, T5. Hongos micorrizicos (Glomus spp), T6. Vermicomposta al 50% + Trichoderma harzianum, T7. Trichoderma
harzianum, T8. Fungicida (Tecto 60), T9. Vermicomposta al 50% + Trichoderma harzianum + Glomus spp., y T10.
Vermicomposta al 100% + Trichoderma harzianum + Glomus spp.
Las variables en estudio fueron: Altura de planta, la cual se midió con un flexómetro; incidencia de marchitez; peso total de
frutos de calidad; y peso seco de las plantas, las cuales se pusieron a secar en un horno a 50 °C, hasta obtener el peso
constante de las mismas.
Todas las variables en estudio fueron sometidas a un análisis de varianza y una prueba de comparación de promedios
mediante Tukey (p = 0.05%). Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete estadístico SAS.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Altura de plantas de tomate. La primera medición de la altura de las plantas de tomate se hizo a los 30 días después del
trasplante. En este caso, el T9 (Vermicomposta al 50% + Trichoderma harzianum + Glomus spp) y el T6 (Vermicomposta
al 50% + Trichoderma harzianum) fueron los que indujeron la mayor altura (62.04 cm y 60.02 cm) respectivamente y son
estadísticamente diferentes al resto de los tratamientos. Los tratamientos T3, T7, T4, T5 y T8 tuvieron la menor altura, entre
ellos el testigo absoluto, no son significativamente diferentes (Figura 1). Los efectos que indujeron los tratamientos T9 y T6,
coinciden con los resultados reportados por Ávila (2015) al usar sustrato a base de Vermicomposta e inocular hongos
micorrizicos, señalando que tuvieron un incremento considerable en el crecimiento de plantas de jitomate. Por otra parte,
Jiménez et al. (2011) reportan que incorporando Trichoderma harzianum existe una mejor respuesta en la longitud en las
plantas de jitomate. Sin embargo, en la segunda medición de la altura de las plantas, realizada a los 60 días después del
trasplante, no se presentaron diferencias estadísticas en ninguno de los tratamientos.
Al final del ciclo de cultivo, los tratamientos que incluyeron Trichoderma harzianum y Glomus spp., individualmente,
fueron los que indujeron mayor altura cuantitativamente, pero solo fueron diferentes al T1 (Vermicomposta al 50% + 50%
de suelo). Rojas (2014), obtuvo un buen efecto por parte de Trichoderma harzianum debido a que en ese caso, se
incrementó la altura de las plantas de jitomate 20 cm; en este trabajo el T7 (Trichoderma harzianum) no promovió un
crecimiento vegetal importante, comparado con el resto de los tratamientos. Lo mismo sucedió en el caso de Glomus spp.,
resultados similares a los obtenidos por Terry y Leyva (2006).
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Figura 1. Altura promedio de plantas de tomate, medida a los 30, 60 y 90 días después del transplante.
Incidencia de marchitez del tomate. El testigo absoluto (T4), fue el que presentó la mayor incidencia de la enfermedad
(55%); seguido del tratamiento T3 (Testigo, fertilizado con solución nutritiva Steiner) con 50% de incidencia. Los
tratamientos 1, 5, 6, y 7 tuvieron incidencia entre 15% y 20%; siendo los menos afectados, aquellos que incluyeron
vermicomposta + T. harzianum + Glomus spp. (5%). Es decir, los tratamientos que tuvieron mayor efecto sobre la
incidencia de marchitez de tomate fueron en los que se aplicaron materia orgánica y microorganismos antagonistas; los
cuales superaron incluso al tratamiento químico (T8, 30%). Otro estudio demostró decrementos significativos en la
severidad de la pudrición de la raíz y tallo de plantas de jitomate, por la intervención del control biológico que ejercieron los
hongos Trichoderma harzianum y Glomus intrarradices aplicados al suelo tanto juntos como individualmente (Datnoff et
al., 1995).
Producción de frutos. Las plantas que se trataron con Vermicomposta al 100% + Trichoderma harzianum + Glomus spp.
(T10), fueron las que obtuvieron la mayor producción (4.700 kg/parcela útil), seguidas por los tratamientos T2, T6, T9 y T1;
todos ellos significativamente iguales. Los menos productivos y estadísticamente diferentes a los anteriores; los tratamientos
T3, T7, T5, T8 y el testigo absoluto T4 (1.864 kg/parcela útil) (Cuadro 1). Algunos tratamientos biológicos donde se
emplearon cepas bacterianas de Bacillus subtilis estimularon significativamente el rendimiento de las plantas de jitomate,
reportando un incremento del 70% en la producción (Hernández et al., 2010).
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Peso seco de plantas de tomate. El mejor tratamiento estadísticamente diferente al resto, fue el T10 (528 g), seguido del T2
(482 g), también con diferencias estadísticas con el resto de los tratamientos. Las plantas del testigo absoluto (T4, 236 gr),
fueron las que tuvieron la menor formación de biomasa, siendo estadísticamente iguales al T3, T5 y T7 (Cuadro 1).
Fernández et al. (2007) señalan que productos biológicos a base de Bacillus subtilis, hongos micorrizicos arbusculares y
Trichoderma harzianum, en plántulas de jitomate; promovieron incrementos de 57.3% en la biomasa seca y puntualizan que
quizás se puedan atribuir, a una absorción mayor de nutrimentos minerales por parte de la planta, ya sea mediante la
producción de algunas fitohormonas en el caso de las bacterias o una exploración mayor del sustrato mediante las hifas de
los hongos micorrizicos arbusculares.
Cuadro 1. Producción promedio de frutos y peso seco de plantas de tomate, en invernadero.
Tratamientos
Producción (kg)
Peso seco (g)
T1. Vermicomposta al 50% + 50% de suelo.
3.614 AB*
313 CD
T2. Vermicomposta al 100%.
4.678 A
482 B
T3. Testigo fertilizado con solución nutritiva Steiner.
2.439 BC
272 DE
T4. Testigo absoluto con suelo 100%.
1.864 C
236 E
T5. Micorriza (Glomus spp).
2.091 C
260 E
T6. Vermicomposta al 50% + Trichoderma harzianum.
4.252 A
354 C
T7. Trichoderma harzianum.
2.2229 C
260 E
T8. Fungicida (Tecto 60).
2.050 C
308 D
T9. Vermicomposta al 50% + Trichoderma harzianum + Glomus spp.
4.000 A
354 C
T10. Vermicomposta al 100% + Trichoderma harzianum + Glomus spp.
4.700 A
528 A
*= Medias con letras diferentes dentro de cada columna, indican diferencia significativa, según la prueba de Tukey (p<0,05%)

CONCLUSIONES
La aplicación de Vermicomposta 50% + Trichoderma harzianum + Glomus spp, promovieron el crecimiento de las plantas
de tomate, antes de la etapa de floración; aumentaron la producción de frutos e incrementaron la biomasa del cultivo.
Asimismo redujeron la incidencia de marchitez ocasionada por Fusarium oxysporum.
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ABSTRACT
Due to its high nutritional value, blueberry has become one of the most important fruit crops worldwide. Mexico stands as
one of newest blueberry producing countries, with plantings taking place in the States of Jalisco, Michoacán, and Puebla.
Blueberry is afflicted by pests and diseases of different kinds; fungal diseases are among the main threats this crop face.
With the purpose of inducing the pycnidia development, healthy blueberry stem sections colected in Los Reyes Michoacán.
The previously disinfested stems were inoculated with circles of mycelium of the fungus Botryosphaeria spp. Eight days
after inoculation developed globular, single-ostiole, dark-brown to black, 259.3 µm long and 252.1 µm wide picnidia.
Conidia were unicellular, hyaline, granular, from fusiform to ellipsoid, 18.2 µm long and 7.5 µm wide. The main objective
of this research was to induce the production of pycnidia of Botryosphaeria spp. on healthy blueberry stem sections.
KEYWORDS: canker, blueberry, diseases, mycelium, fungus
RESUMEN
El arándano (Vaccinium sp.) por su elevado valor nutricional y propiedades nutracéuticas, ha logrado posicionarse como
uno de los frutales de mayor importancia en el mundo. México figura como uno de los países jóvenes en la producción de
arándano, con plantaciones en los estados de Jalisco, Michoacán y Puebla. El arándano es afectado por plagas y
enfermedades de diferente tipo, entre las principales, las de tipo fungoso. Con la finalidad de inducir el desarrollo de
picnidios se usaron tallos sanos y frescos de Vaccinium spp., colectados en el municipio de Los Reyes Michoacán. Los
tallos previamente desinfestados fueron inoculados con círculos de micelio del hongo Botryosphaeria spp. A los ocho días
después de la inoculación se desarrollaron picnidios parcialmente inmersos en el tejido globosos, uniostiolados, café oscuro
a negro, de 259.3 x 252.1 µm; los conidios fueron unicelulares, hialinos, granulares, de fusiformes a elipsoides, de 18.2 x
7.5 µm.
PALABRAS CLAVE: cáncer, arándano, enfermedad, micelio, hongo
INTRODUCCIÓN
El arándano pertenece al género Vaccinium dentro de la familia de las Ericáceas; es una especie arbustiva, leñosa y perenne
originaria del hemisferio Norte, donde crece asociada a bosques de coníferas (Galletta y Ballington 1996). Los principales
países productores de arándano son Estados Unidos y Canadá; contribuyen de manera importante Chile, Argentina,
Australia y Nueva Zelanda (FAO 2010). Las enfermedades de tipo vascular, como el cáncer o tizón del tallo y la muerte
descendente de cañas, se consideran de importancia económica en la producción comercial del arándano. Los patógenos
causantes de estas enfermedades entran a través de las yemas florales, lenticelas, estomas y heridas y colonizan el sistema
vascular (Demaree y Wilcox 1942, Milholland 1972,), causando muerte prematura en plantas y reduciendo severamente la
productividad de las mismas (Caruso y Ramsdell 1995, Milholland 1972). La prevalencia y dispersión de este tipo de
enfermedades han sido favorecidas por el uso de material vegetativo infectado durante la propagación, (Demaree y Morrow
1951, Demaree y Wilcox 1942, Polashock y Kramer 2006). El cáncer del tallo se ha detectado tanto en arándanos cultivados
como en silvestres, existiendo evidencias de que fue a partir de estos últimos que el problema pasó a los arándanos
cultivados (Demaree y Morrow 195). Las especies de Botryosphaeria se asocian con cáncer y muerte descendente en
árboles y arbustos, Se ha demostrado que múltiples especies de este género están involucradas en la enfermedad del cáncer
(Espinoza et al., 2009). El uso de herramientas moleculares como la secuenciación de DNA permite distinguir nuevas
especies, que sin las cuales éstas podrían permanecer desconocidas (Pavlic et al., 2009). sin embargo, las características
morfológicas y algunas fenotípicas, como patogenicidad, no pueden ser ignoradas por que las diferencias en estas
características pueden indicar la presencia de especies cripticas y son de importancia para su identificación (Pavlic et al.,
2009). Algunas características morfológicas, tales como color, textura, número de septos, tamaño y forma de conidios, así
como el crecimiento del micelio bajo diferentes temperaturas son útiles para la diferenciación de especies de
Botryosphaeria (Smith et al., 2001). Por lo anterior es importante contar con herramientas que induzcan la producción de
estructuras reproductivas que faciliten las caracterizaciones morfológicas de las especies, por lo que está esta investigación
tuvo como objetivo inducir la producción de picnidios de Botryosphaeria en tallos frescos y sanos de arándano.

342

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en el 2011 en el laboratorio de la facultad de Agrobiología de la UMSNH. Se colectaron tallos de
arándano sanos y frescos de la variedad Biloxi en el huerto de La Loma, de Los Reyes, Michoacán. Con la finalidad de
inducir la formación de picnidios de Botryosphaeria se cortaron trozos de tallos de aprox 8 cm de longitud, Las muestras se
lavaron con agua corriente y jabón después se desinfestaron con una solución NaOCl al 2%, se lavaron con agua destilada
estéril, y finalmente se secaron con papel estéril. Con la ayuda de pinzas se colocaron en el fondo de frascos de cristal
previamente esterilizados a vapor, discos de PDA de 2 cm de diámetro con crecimiento micelial de siete días; sobre cada
disco se colocaron en posición vertical dos tallos de arándano frescos y sanos de la variedad Biloxi (Fig. 2). Con papel
aluminio esterilizado se cubrió la boca de los frascos. Los frascos se mantuvieron bajo condiciones naturales de luz,
temperatura y humedad y se hicieron observaciones diariamente. Una vez que se observó la presencia de picnidios, se
hicieron cortes de tejido y preparaciones en un portaobjetos agregando una gota de lactofenol azul y se observaron bajo
microscopio. Para obtener las medidas de los conidios y de los picnidios, se usaron cinco picnidios obtenidos de diferentes
cortes, se tomaron medidas de largo y ancho de 20 conidios por cada picnidio. Para el caso de los picnidios, el promedio del
tamaño se obtuvo de la medición de 20 picnidios.

Figura 1. Tallos frescos de arándano variedad Biloxi, sobre discos de micelio de Botryosphaeria spp.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los tallos de arándano inoculados bajo condiciones de laboratorio, se desarrolló necrosis de tejido en la zona de
contacto del tallo con el micelio 24 h después de la inoculación; la necrosis avanzó de forma ascendente hasta cubrir todo el
tallo en un promedio de 10 días. La formación de picnidios ocurrió a los siete días después de la inoculación. Se pudo
observar que los picnidios se formaron parcialmente inmersos en el tejido, de forma globosa, uniostiolados, de café oscuro a
negro, con dimensiones de 187.1-318.4 (259.3) x 160.5-397.0 (252.1) µm y para el largo de la cavidad 127.8-319.6 (185.5)
µm; presentó conidios unicelulares hialinos, granulares y fusiformes a elipsoides, con un tamaño de 16.2-21.3 (18.2) x 6.78.5 (7.5) µm (Fig. 2) características que coinciden con las reportadas por (Espinoza et al., 2009). El uso de de tallos y puntas
inoculados con Botryosphaeria spp., indujeron la producción de picnidios de la especie, lo que indica que es factible utilizar
este método para promover la esporulación de estas especies, ello a pesar de que estudios previos indican que B. spp.
produce pocos picnidios en medios de cultivo tradicionales, mientras que en puntas de hospedero no produce picnidios ni
libera esporas (Amponsah et al., 2008).
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Figura 2. Desarrollo de picnidios de Botryosphaeria spp. en tallos de arándano. (A) Tallos inoculados con B. parva. (B)
Picnidios parcialmente inmersos en el tejido. (C) Corte transversal de un picnidio. (D) Conidios.

CONCLUSIONES
En la actualidad existen técnicas basadas en el uso de medios de cultivo artificiales para la inducir la producción de
estructuras reproductivas de hongos, sin embargo, los resultados de este trabajo indican el uso de partes frescas y sanas del
hospedero, es una técnica eficaz para la producción de picnidios de Botryosphaeria spp., por lo que se pudiera utilizarse en
trabajos de caracterización morfológica de las especies.
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TOXICIDAD DE INSECTICIDAS SOBRE EL GUSANO RAYADO (Gonodonta pyrgo Cramer)
EN CONDICIONES DE LABORATORIO
Luis Martín Hernández Fuentes y José Miguel Pinzón García. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Campo Experimental Santiago Ixcuintla. *hernandez.luismartin@inifap.gob.mx

ABSTRACT
This study allows to know that insecticides have greater control in larvae of the 2nd and 3rd stages of the insect Gonodonta
pyrgo under laboratory conditions, and that doses of each one are more effective in reducing populations. Of the four
treatments that were performed: Flubendiamidae, Cypermethrin, Azadirachtin and Bacillius thuringiensis var. Kurstaki, two
similar results were obtained in mortality at both at 12 hours of observation (Azadirachtin and Cipermethrin), but the best
treatment was Azadirachtin at a dose of 14 ml / L of water, since its effectiveness was 99.2%, Although the recommended
dose is 1.4 gr / L, since it is more efficient.
KEYWORDS: Annona muricata L., Gonodonta pyrgo (Cramer)., Azadirachtin., Cypermethrin., Mortality, efficacy.
RESUMEN
Este estudio permite conocer que insecticidas tiene mayor control en larvas del 2do y 3r estadio del insecto (Gonodonta
pyrgo: Erebidae) en condiciones de laboratorio, además que dosis de cada uno son más efectivas en la reducción de las
poblaciones. De los cuatro tratamientos que se realizaron: Flubendiamidae, Cipermetrina, Azadiractina y Bacillius
thuringiensis var. kurstaki, en dos se obtuvieron resultados similares en mortalidad tanto a 1, 2, 3, 4 y 12 horas de registro
de datos de mortalidad (Azadiractina y Cipermetrina), pero el mejor tratamiento fue Azadiractina a una dosis de 14 ml/L de
agua, ya que su eficacia promedio fue del 99.2%.
PALABRAS CLAVE: Annona, Gonodonta, control, insecticidas
INTRODUCCIÓN
La guanábana (Annona muricata L.) cuyo centro de origen se ubica en América tropical, probablemente en Centroamérica,
las Antillas o Sudamérica, pertenece a la familia de las anonáceas (Geurt, 1981). En los últimos años se le ha caracterizado
como una planta con potencial de propiedades curativas (Morón et al., 2010). El cultivo de guanábana desde ya hace
algunos años ha sido el segundo principal cultivo de la zona costera sur del estado de Nayarit, superado este, por el cultivo
de mango (SIAP, 2015). La superficie cultivada de guanábana en el estado es de 1, 958.1 ha, obteniendo una producción de
19, 184.92 ton, con un valor total de 66.55 millones de pesos (SIAP, 2015). No obstante, el cultivo de guanábana ha
presentado plagas de importancia económica para los productores, en el cual han adoptado métodos empíricos en su control,
con los riesgos ambientales que esto conlleva. El gusano rayado (Gonodonta pyrgo Cramer) ha manifestado en los últimos
años ser una plaga con un potencial de daño fuerte, por lo que los productores han requerido de técnicas que le sean
eficientes para poder controlar este insecto y además que estas alternativas sean económicas y accesibles. Cabe mencionar
que por sus hábitos este Lepidóptero, el emerger como larva se alimenta de las hojas tiernas, flores y frutos pequeños
(Hernández y Pinzón, 2014). El inicio de la infestación por larvas ocurre después de las primeras lluvias cuando son
seguidas por un periodo de ocho a diez días sin precipitación (Hernández y Pinzón, 2014). Su ciclo de vida comprende
aproximadamente 26 días. La etapa de larva fue la que más tiempo duro con aprox. 12 días y causar el mayor daño al
alimentarse de las hojas, flores y frutos del árbol (Hernández et al., 2016). Además de disminuir el área foliar y disminuir la
actividad fotosintética, también imposibilita el desarrollo sano y natural de los frutos, ya que al raspar estos dan las
condiciones para la entrada de patógenos (Hernández y Pinzón, 2014). Como es una plaga de reciente detección, sus
enemigos naturales aún no se han descrito, no se han evaluado métodos de control y a la vez su nivel poblacional se
incrementa considerablemente. Se ha observado que en condiciones favorables de humedad ambiental, estas elevan su
población disminuyendo medianamente la producción, aunque si no se establecen métodos de control para este insecto estos
pueden afectar considerablemente el rendimiento del cultivo. Por lo anterior, este estudio tuvo como objetivo establecer que
productos químicos y biológicos nos pueden ayudar a bajar poblaciones de esta plaga de forma eficiente y rápida; como
también conocer que dosis de cada insecticida son las adecuadas y tener una referencia sobre su adecuada aplicación en
campo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Recolecta de insectos y selección de insecticidas
Se recolectaron larvas del 2do y 3er estadio del gusano rayado en huertos de las comunidades de Altavista y El Divisadero,
durante agosto del 2014, para posteriormente trasladarlos al laboratorio de entomología del Campo Experimental Santiago
Ixcuitla del Inifap, así mismo se recolectaron hojas de brotes tiernos de guanábana para su alimentación y bioensayos. Los
insectos recolectados se colocaron en frascos de 1 litro de capacidad las cuáles se les dieron condiciones de ventilación y
humedad, se mantuvieron a una temperatura de 25°C ± 2 y una humedad relativa de 60% ± 5.
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Para la realización de las pruebas se seleccionaron 4 insecticidas comerciales, las dosis evaluadas fueron determinadas con
base en la recomendación de la etiqueta de cada producto para árboles frutales tropicales enfatizando en plagas defoliadoras.
Se consideró la dosis media recomendada y con diluciones de base 10 se evaluó una dosis menor y dos concentraciones
mayores a partir de la media (Cuadro 1).
Cuadro 1.- Insecticidas y dosis que se evaluaron en bioensayo contra larvas de Gonodonta Pyrgo
por contacto e ingestión.
Insecticidas
Flumendiamide (Belt®)

Cipermetrina (Cipernay®)

Azadiractina (Azanim®)

Bacillus thuringiensis var.
kurstaki (Dipel®)

Dosis ml de producto comercial/L de agua
0.0023
0.023
0.23
2.3
0.015
0.15
1.5
15
0.014
0.14
1.4
14
0.019
0.19
1.9
19

Bioensayo en laboratorio
Se incluyó un testigo absoluto que consistió de agua destilada. La combinación de insecticidas y testigo resulto en 19
tratamientos. La unidad experimental se constituyó por 20 larvas y cada tratamiento tuvo cinco repeticiones. El diseño
experimental fue completamente aleatorio. Las hojas de guanábana previamente se desinfectaron lavándolas con agua
destilada. La aplicación de los insecticidas fue por inmersión de las hojas. La solución de cada insecticida son sus
respectivas dosis se prepararon previamente con agua destilada y se colocó en recipientes individuales de 1 litro de
capacidad. La inmersión de las hojas en la solución insecticida fue de aprox. tres segundos, tiempo suficiente para su
humectación, posteriormente se depositaron en un frasco de 1 litro de capacidad, se introdujeron cinco hojas en cada frasco,
cada frasco considerado una repetición, enseguida se introdujeron 20 larvas por cada frasco. Se evaluó mortalidad a las 12
horas después de su introducción. Se consideró muerta la larva cuando no respondió al estímulo mecánico que se ejerce al
tomarlo con las pinzas entomológicas.
Los resultados de mortalidad se corrigieron con la observada en el testigo absoluto por medio de la ecuación SchneiderOrelli's (1981) y se realizó un análisis de varianza por tratamiento. Para conocer las diferencias entre tratamientos, se realizó
una prueba de separación de medias (Tukey α =0.05). Los análisis se realizaron con el programa Statistical Analysis System
(SAS, 2000).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La prueba de separación de medias (Tukey α =0.05) mostró 3 categorías medianamente definidas en respuestas a los
insecticidas y dosis (Cuadro 2). De manera general el insecticida azadiractina y cipermetrina, fueron ubicados en el primer
grupo (A), estos fueron los más efectivos y causaron la mortalidad más alta. En cuanto a los insecticidas flumendiamide y
B.t var. Kurstaki fueron ubicados en el segundo grupo (B), lo cual nos indica que fueron menos efectivos con las dosis
evaluadas y el tiempo de observación.
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Cuadro 2.- Promedio de mortalidad de Gonodonta Pyrgo con diferentes dosis de insecticidas en laboratorio.
Insecticidas (ml/ L
agua)
Azadiractina

Cipermetrina

Flumendiamide

Bacillus thuringiensis
var. kurstaki

Dosis mL/L de
agua
0.014
0.14
1.4
14
0.015
0.15
1.5
15
0.0023
0.023
0.23
2.3
0.019
0.19
1.9
19

% Mortalidad
70.2
60.2
96.4
99.2
48.54
74.4
87.72
89.86
22.32
16.08
22.8
26.66
11.2
8.14
18.4
24.94
0
0
0
0

Testigo absoluto

Agrupación
Tukey
A
A
A
A
AB
A
A
A
BC
B
B
B
BC
B
B
B
B
B
B
B

Con los resultados obtenidos sobre larvas del gusano rayado en laboratorio, se puede observar que el insecticida a base de
extracto nim y el piretroide cipermetrina, provocaron mayor mortalidad a dosis media y alta, se observa que la diferencia
entre la dosis media y la dosis alta no es significativa, en cambio la cantidad de producto si aumenta considerable, por lo
que nos podemos sugerir que se utilice la dosis media, el cual tiene un control ampliamente aceptable del gusano rayado, y
la vez se utiliza menos producto, el cual nos da ventaja para reducir costos para el control de esta plaga.
El extracto del nim como insecticida ha sido aprobado en control de plagas en cultivos. Se encontró que no es tóxico para
seres humanos, animales e insectos auxiliares, protegiendo las cosechas con más eficacia que los 200 plaguicidas más
usados y costosos (González, 2002). La más importante cualidad del nim, es el bloqueo en el proceso de metamorfosis de la
larva (Ramos, 2001).
La cipermetrina (Piretroide tipo II), es uno de los insecticidas de este grupo más utilizados por su efectividad contra insectos
plaga de la agricultura (Fernández et al. 2007). Es moderadamente tóxico, según WHO para mamíferos y aves, pero
altamente tóxico para organismos acuáticos, su medio de acción es de contacto y por ingestión que impide señales
neuromusculares (Liñán, 1997).
Contrastando esas diferencias en categorías toxicológicas, los resultados indican el mejor insecticida es la azadiractina, por
esta razón, parce conveniente señalar que el uso de productos piretriodes de mayor toxicidad es poco recomendable para el
combate de este insecto.
CONCLUSIONES
Los insecticidas a base del nim y la Cipermetrina provocaron la mayor mortalidad del gusano rayado. Gonodonta Pyrgo en
comparación a Flumendiamide y Bacillus thuringiensis var. Kurstaki en condiciones de laboratorio. Dentro de estos
insecticidas la Azadirectina se considera menos toxico, además de proporcionar mayor mortalidad en comparación con el
resto de los insecticidas que se usaron, lo cual es seguro para el productor y efectivo contra el gusano. Además, las dosis
aplicadas que disminuyeron en gran medida las poblaciones fueron las dosis altas y medias, aunque no existe diferencia
significativa en el porcentaje de control entre la dosis alta, donde se presenta mayor control, a las dosis medias que el
control es relativamente menor, por lo que se recomienda utilizar la dosis media.
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ABSTRACT
The mango malformation is the most important mango disease in the Apatzingán Valley, Michoacán, Mexico, this disease
affect whole orchard, with damage about 50% inflorescence malformation. The goal of this study was to evaluated, three of
control in five orchard of mango. The results indicate that whole the orchard was reduce the damage of mango
malformation with news strategy of control, include, in areas with high level of damage (for example, Columpio and
Capire).
KEYWORDS: Aceria mangiferae, mango malformation, mango, alternative control.
RESUMEN
La malformación floral es la mas importante enfermedad del mango, en el Valle de Apatzingán, México, esta enfermedad
afecta al cultivo con daños cercanos al 50% de inflorescencias enfermas. El objetivo de este estudio fue evaluar tres
estrategias de control en cinco huertos de mango. Los resultaron indican que en los huertos se puede reducir el nivel de daño
con estas nuevas estrategias de control en áreas con alta incidencia de daño (por ejemplo, en el Columpio y el Capire).
PALABRAS CLAVES: Aceria mangiferae, mango malformation, mango, alternative control.
INTRODUCCIÓN
La "Escoba de Bruja" (EB) o Malformación floral del mango es un problema fitosanitario que afecta a muchas áreas de
producción de mango en el mundo. Desde el primer reporte en la India en 1891, se ha dispersado a todas las zonas
productoras de mango del mundo y causa pérdidas del 5 al 30% del rendimiento. En México se registró por primera vez en
1958 en el estado de Veracruz y actualmente está presente en todos los estados productores de mango del país (Chávez et
al., 2001; Espinosa et al. 2007). En Michoacán, el primer reporte escrito data de 1983, en el cual se señala su incidencia en
aproximadamente un 12% de los árboles establecidos. En 1989 la incidencia rebasó el 47% (Vega y Miranda, 1993) y en
1994 más del 70% de los huertos presentaron el problema. En la actualidad, ha llegado a condiciones alarmantes,
principalmente en las áreas productoras de las Depresiones de los ríos Balsas-Tepalcatepec, con daños que pueden llegar
hasta más del 50% de inflorescencias malformadas por ciclo. La enfermedad afecta tanto a brotes vegetativos como florales
(Kumar y Beniwal, 1991). En los primeros, cuando ocurre la brotación, se genera una proliferación de brotes, los cuales
presentan una reducción marcada en la longitud de los entrenudos y en el área foliar. La malformación floral ha sido
asociada con diferentes factores entre los que se han mencionado infecciones virales o bacteriales, desordenes fisiológicos,
desbalances hormonales, infecciones por hongos y ataque del acaro de las yemas (Aceria mangiferae). Sin embargo, la
mayor parte de la información a nivel mundial coincide en señalar a especies de hongos del género Fusarium como los
principales agentes causales, entre estos se encuentran: F. subglutinans (Freeman et al., 1999), F. oxysporum (Díaz, 1979),
F. mangiferae (Freeman et al., 2004) y F. sterilihyphosum (Britz et al., 2002). Incluso, algunos trabajos ya señalan a F.
mangiferae como agente causal de este problema (Freeman et al., 2004). Pero las pruebas de reproducción de síntomas
mediante la inoculación del hongo no siempre han sido consistentes (Kumar et al., 1993) y los resultados obtenidos con la
aplicación de fungicidas han sido generalmente erráticos. Con respecto al ácaro A. mangiferae, existen controversias sobre
el papel que juega en la malformación (Denmark, 1983; Ochoa et al., 1994). Algunos autores lo consideran solamente como
vector o “acarreador” de la enfermedad a través de las heridas que causa en las yemas (Pernezny y Ploetz, 2000). En
contraste, otros lo señalan como agente directo por el daño que ocasiona en las yemas (Hassan, 1944). La participación
directa del ácaro en la manifestación de la malformación, en algunos casos, también había sido descartada debido a fracasos
en el control con acaricidas. Sin embargo, algunos reportes han sido exitosos (Yadav, 1972). Actualmente, la participación
directa de A. mangiferae está siendo nuevamente retomada al señalar que el ácaro genera la Escoba de Bruja por si solo, y
que en presencia del hongo se genera una asociación con agallas en el tejido afectado (Ochoa et al., 1990). Este
señalamiento está siendo considerado incluso en manuales de manejo del cultivo en otros países (Mosler y Nesheim, 2002).
En base a lo anterior el objetivo del trabajo se centró en determinar el comportamiento poblacional de A. mangifera, su
distribución y la relación del ácaro con la fenología del cultivo e incidencia de la enfermedad. La hipótesis que se plantea es
que el ácaro de las yemas juega un papel preponderante en la manifestación de la enfermedad.
MATERIALES Y MÉTODOS
El siguiente estudio, es parte de una serie de experimentos cuyo punto de partida surgió en 2003 y continuó hasta el 2008,
en un intento por discriminar el efecto de las poblaciones de A. mangiferae durante la fase de crecimiento vegetativo del
cultivo sobre la manifestación posterior de la enfermedad en floración. Se planteó la posibilidad de crear de manera
experimental un gradiente de poblaciones del ácaro sometiendo el cultivo a diferentes intensidades de control. Se consideró
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como periodo objetivo los meses de julio a noviembre, de manera muy similar a los periodos recomendados para las
aplicaciones de las mezclas de fungicidas y acaricidas. Para lo anterior, se seleccionó un huerto ubicado en el Municipio de
Parácuaro, en una zona con alta incidencia, en el cual se intentó crear un gradiente poblacional del ácaro considerando como
agentes químicos de control al Azufre humectable y al Metidatión, bajo los siguientes tratamientos: T1. Azufre H c/7 días,
T2. Azufre H. c/15 días, T3. Azufre H. c/21 días, T4. Azufre H. c/30 días, T5. Metidatión c/15 días, T6. Metidatión c/21
días, T7. Metidatión c/30 días, T8. Azufre H. + Metidatión solo en periodos de altas poblaciones del ácaro y T9. Testigo sin
control. Cada tratamiento se aplicó en árboles en los que se registró sistemáticamente las poblaciones de A. mangiferae. En
los siguientes experimentos se seleccionaron huertas de mango bajo un gradiente altitudinal (300 a 1100 msnm), con el fin
de determinar su distribución, dinámica poblacional y su relación con la fenología del cultivo.
RESULTADOS Y DISCUSION
El ácaro se puede encontrar tanto en las yemas de brotes sanos como en tejido malformado, siendo en este último donde se
presentan las mayores poblaciones. Se localiza, entre los primordios foliares y en menor cantidad en la región
meristemática; posiblemente, evitan partes de la yema donde se condensa mayor humedad, como ocurre en los meristemos y
el domo (Peña et al., 2005). Los huevecillos son de color hialino y se depositan principalmente en el área pubescente de las
escamas foliares, mientras que los estados móviles se concentran en el área basal no pubescente. Así mismo en un mismo
árbol, dependiendo del nivel de infestación, se pueden encontrar desde yemas altamente infestadas hasta yemas totalmente
libres del ácaro. En algunos casos, su presencia se asocia con evidencias de necrosis dentro de la estructura de la yema.
Algunos autores consideran que esta necrosis puede ser debida a la presencia de algún patógeno (Peña et al., 2005),
mientras que otros señalan que también puede ser signo de actividad del ácaro (Alvarado et al., 2004). En Michoacán,
cuando se han explorado las yemas, en presencia del eriófido invariablemente se han encontrado desde evidencias muy
ligeras de daño hasta necrosis más pronunciadas. Es posible que en estos últimos casos el daño ya se haya producido y el
ácaro haya migrado a nuevas brotaciones. Aunque A. mangiferae ha sido considerado solamente como vector de Fusarium
spp., en los últimos años se ha clarificado su relación con la presencia de tejido malformado. Generalmente los mayores
porcentajes de malformación floral se asocian con alta infestación por el ácaro.
La primera evidencia de esta relación, se obtuvo en un experimento realizado en un huerto que históricamente había
presentado altos niveles de daño, ubicado en el Mpio. de Parácuaro. En este huerto, los árboles se sometieron a diferentes
tratamientos que variaron en la intensidad de aplicación de acaricidas, los cuales fueron aplicados durante el periodo de
crecimiento vegetativo previo a floración (julio a noviembre). Los productos utilizados y la frecuencia de aplicación en el
periodo señalado fueron: Azufre humectable (500 gr/100 l agua) aplicado cada 7, 15, 21 y 30 días; Metidatión (100 cc/100 l
agua) cada 15, 21 y 30 días; Azufre + Metidatión, solamente en presencia de altas poblaciones del ácaro; y un testigo sin
aplicación de acaricidas. En todos los tratamientos se cuantificaron las poblaciones del ácaro presentes en yemas tanto de
brotes sanos como de brotes malformados. Los resultados mostraron que las menores poblaciones del ácaro se registraron
consistentemente en el tratamiento más intensivo de control (Azufre cada 7 días) en comparación al resto de los
tratamientos; aunque en todos los casos se registraron consistentemente mayores poblaciones del ácaro en los brotes
malformados en comparación a los brotes aparentemente sanos. Estos resultados infieren que los mayores niveles
poblacionales del ácaro en brotes malformados, podrían explicar los niveles de malformación floral que se presentaron en
cada caso. Sin embargo, no se pudo establecer ninguna relación en este sentido. El análisis más detallado de esta
información, considerando la población inicial del ácaro, las acumuladas durante los diferentes intervalos de muestreo y el
incremento poblacional durante el periodo de evaluación, permitieron detectar una tendencia a mayores porcentajes de
malformación floral conforme se registraron mayores poblaciones del ácaro en brotes vegetativos aparentemente sanos,
como se muestra en el Cuadro 1. La relación directa entre los incrementos poblacionales del ácaro en brotes vegetativos
sanos y los niveles de malformación floral que se presentaron en cada tratamiento fue corroborada mediante análisis de
regresión lineal “forzada a cero” entre el número acumulado de ácaros y las unidades calor acumuladas (UC) a los
diferentes intervalos de muestreo. En este caso el número acumulado de ácaros por unidad calor corresponde a la “beta” del
modelo Y = bx. La malformación floral fluctuó desde 13 % en el tratamiento con el control más intensivo (Azufre H. cada 7
días), hasta 48 % en el testigo sin control, coincidiendo con las menores y mayores poblaciones del ácaro, respectivamente.
El resto de los tratamientos se mantuvieron a niveles intermedios tanto de presencia de ácaros como de malformación
(Cuadro 1).
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Cuadro 1. Comportamiento poblacional de A. mangiferae en brotes vegetativos sanos y manifestación posterior de la
malformación floral en árboles de mango bajo 9 tratamientos de control del ácaro.
Tratamientos

No. de ácaros / muestra de 5 gr.
Inicial AcumuladaY Incremento
X

Z

Azufre c/ 7
159
698
Azufre c/ 15
110
729
Azufre c/ 21
160
725
Azufre c/ 30
104
897
Metidatión c/ 15
101
866
Metidatión c/ 21
160
890
Metidatión c/ 30
117
731
Azufre + Metidat.
93
679
Testigo s/a
150
1282
(X)
No. ácaros por muestra registrada al inicio del experimento.
(Y)
No. de ácaros acumulados en todos los muestreos realizados.
(Z)
Incremento poblacional en el periodo de evaluación.

539
619
565
793
765
730
614
586
1132

Malformación
floral (%)
13.3
29.5
19.9
40.3
33.6
40.8
44.0
27.4
48.0

Posteriormente, se pudo establecer que las diferencias en los porcentajes de malformación floral que se presentan entre
huertos, pueden estar asociadas con diferentes niveles de crecimiento poblacional del ácaro durante el periodo de
crecimiento vegetativo previo a floración, señalado anteriormente. Una evidencia de lo anterior se obtuvo en dos huertos
ubicados a diferente altitud y condición climática (Lombardía a 650 msnm con clima AWo y El Crucero de Parácuaro a 320
msnm con clima BS1), en los cuales se monitoreó nuevamente la población de A. mangiferae en brotes sanos durante el
periodo de crecimiento vegetativo (junio a diciembre) y se cuantificó posteriormente la manifestación de la malformación
durante la floración. Los resultados mostraron nuevamente la relación anteriormente señalada, las diferencias en
malformación floral estuvieron directamente relacionadas con el crecimiento de las poblaciones del ácaro registradas en
cada caso (Cuadro 2).
Cuadro 2. Efecto de la tasa de acumulación diaria de Am, en brotes vegetativos sanos durante Jun-Dic, sobre la intensidad
de la malformación floral en árboles de mango en dos huertos de Michoacán.
Localidad

Altitud
msnm

Am/ díaY

No. Inflorescencias

%
Malform.

Sanas Malformadas
Lombardía
650
0.311
285.6
34.83
12.19
Crucero
320
1.121
236.0
72.10
30.55
(Y)
Número de ácaros acumulados por día, cuantificados por disección de yemas en brotes aparentemente sanos colectados
quincenalmente durante junio-diciembre.
El ácaro se encuentra en todas las áreas de producción de las Depresiones Balsas-Tepalcatepec y Zona de Transición. Sin
embargo, sus mayores poblaciones se presentan en las partes más secas y cálidas del estado (250 y 400 msnm). En huertos
ubicados a mayor altitud, bajo condiciones gradualmente más frías y húmedas, sus poblaciones tienden a reducirse
considerablemente y repercuten en menores porcentajes de daño. En los puntos más elevados del gradiente (1100 msnm),
donde la precipitación rebasa los 900 mm anuales y la malformación se mantiene a bajos niveles, aunque no se han
monitoreado, es probable que las poblaciones del ácaro se presenten a niveles mínimos. El ácaro puede encontrarse, también
con variación en los niveles de infestación, durante todo el año. Su crecimiento poblacional se inicia en noviembre, una vez
que ha finalizado la temporada de lluvias, y se presenta en flujos intermitentes estimulados por las altas temperaturas en los
meses siguientes. Las mayores poblaciones ocurren de febrero a junio y conforme se establece la temporada de lluvias
disminuyen y llegan al mínimo en los meses de septiembre y octubre. Al finalizar la época de lluvias, se reinicia el siguiente
ciclo de crecimiento. Esta fluctuación poblacional se presenta, aunque con variaciones en la magnitud, bajo las diferentes
condiciones climáticas en las que se produce el mango en el estado. El planteamiento anterior se clarifica en los dos huertos
ubicados a diferente altitud y condición climática: Parácuaro a 320 msnm con clima BS1 y Lombardía a 650 msnm con
clima AW0. En ambas condiciones se observa un fuerte crecimiento poblacional del ácaro al inicio de la temporada de
lluvias, de mayor magnitud en Parácuaro donde la precipitación se presentó de manera más tardía; posteriormente, y
conforme se estableció el temporal en ambos casos, se presentó una declinación gradual hasta llegar al mínimo en
septiembre y octubre. A partir de noviembre se reinicia el ciclo de crecimiento del ácaro. La menor población de A
mangiferae conforme los huertos se ubican en condiciones de mayor humedad y menor temperatura, aunado a las mínimas
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poblaciones durante el periodo más húmedo del año, permiten hacer el planteamiento de que las altas temperaturas y menor
humedad relativa favorecen su crecimiento poblacional. El efecto de la precipitación y la temperatura sobre el desarrollo de
A. mangiferae ha sido señalado anteriormente por Reis et al. (1974), quienes encontraron en Brasil, que la excesiva
precipitación y bajas temperaturas reducen sus poblaciones. Además del clima, la fluctuación poblacional del ácaro a través
del año también está influenciada por el número e intensidad de los flujos vegetativos que ocurren en el árbol, los cuales
favorecen el crecimiento de sus poblaciones. Flujos muy intensos se acompañan generalmente de fuertes incrementos
poblacionales. Cuando se inicia una brotación vegetativa el ácaro inicia la colonización de las yemas en los estados
juveniles de los nuevos brotes en desarrollo, alcanzando sus máximas poblaciones cuando los brotes llegan a un estado de
maduración media (alimonados). Cuando estos brotes maduran completamente, es probable que ya no resulten tan
atractivos.
CONCLUSIÓN
Independientemente de sí el ácaro es el responsable directo del daño ó simplemente el vector o “acarreador” del hongo de
cuya infección se desarrollan los síntomas, se resalta la importancia real que juega en la manifestación de la malformación y
las posibilidades evidentes de reducir los niveles de daño mediante la aplicación de acaricidas en etapas fenológicas críticas
del cultivo. Además se pone de manifiesto, que para lograr un mejor control del ácaro se requiere la eliminación permanente
de tejido afectado que pueda estar sirviendo de reservorio para daños futuros.
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REFERENCIAS
Alvarado

A, Acin N, And Zamora, J L. 2004. Crop profile for mangos in Puerto Rico.
Available:
htpp://www.ipmcenters.org/cropprofiles/docs/
Britz H, Steenkamp T E, and Coutinho A T. 2002. Two new species of Fusarium section Liseola associated with mango malformation.
Mycologia. 94(4): 722-730
Chávez C.X, Vega P A, Tapia V L M, y Miranda SMA. 2001. Mango. Su manejo y producción en el Trópico Seco de México. Libro
Técnico No. 1. INIFAP. 108 p.
Denmark H. 1983. Eriophyes mangiferae (Sayed) a pest of mango (Acarina: Eriophyidae). Fla. Dept. Agric. and Consumer Serv. Div.
Plant. Industry. Entomology Circular No. 524.
Díaz BV. 1979. Etiología de la deformación o "escoba de bruja" del mango en el estado de Morelos. Tesis de Maestría. Colegio de
Postgraduados, Chapingo, México. 49 p.
Espinosa A. J, Miranda S M A, Arias SJF, Rico P H R, y Javier MJ. 2007. La Escoba de Bruja o Malformación Floral del Mango en
Michoacán. Inifap.cirpac. Campo Experimental Valle de Apatzingán. Folleto Técnico No 1. Apatzingán, Michoacán, México.
38 p.
Freeman S, Maimon M, and Pinkas Y. 1999. Use de GUS transformants of Fusarium subglutinans for determining etiology of mango
malformation disease. Phytopathology. 89(6): 456-461.
Freeman S, Klein-Gueta D, Korolev N, and Sztejnberg A. 2004. Epidemiology and survival of Fusarium mangiferae, the causal agent of
mango malformation disease. Acta Hort. 645:487-491.
Hassan MS. 1944. Notes on Eriophyes mangifera sp. n. Bull. Soc. Entomol. Egypte. 28: 179-180
Kumar J, and Beniwal SPS. 1991. Mango Malformation. In: Kumar, J., Chaube, H.S., Singh, U.S. and Mukhopadhyay, A.N. (eds.). Plant
Diseases of International Importance. Volume III: Diseases of Fruit Crops. Prentice Hall. Englewood Clifs, N.J. pp. 357-393.
Mosler AM, and Nesheim N. 2002. Florida Crop/ Pest Management Profile: Mango. Document CIR 1401. University of Florida. IFAS
Extensión. Available: http:/edis.ifas.ufl.edu./PI052.
Ochoa R., Aguilar H, and Vargas C. 1994. Phytophagous mites of Central America: an illustrated guide. CATIE. Technical Series 6.
Turrialba, Costa Rica.
Ochoa PR, Aguilar PH, y Sanabria C. 1990. Fitoparásitos asociados al cultivo del mango (Mangifera indica L.) en Costa Rica. Manejo
Integrado de Plagas. 6:32-37.
Peña EJ, Alevski EP, Otero CG, Ochoa R, and Meister CW. 2005. Mango bud mite, Aceria mangiferae bionomics and control under
Florida conditions. Proc.Fla. State Hort. Soc. 118: 228-234.
Pernezny K, and Ploetz R. 2000. Some common diseases of mango in Florida. IFAS. University of Florida. Plant Pathology Fact Sheet
PP-23
Reis PR, Pereira AR, and Parra JRP 1974. The effects of rainfall and temperature on the development of Aceria mangiferae (Acarina:
Eriophyidae) as a pest of mango trees in Sao Paulo state. Bragantia. 33(14):139-145.
Vega PA, y Miranda SMA. Distribución, incidencia y severidad de la escoba de bruja del mango (Mangifera indica L.) en el Valle de
Apatzingán, Mich. Rev. Mex. Fitopatol. 11:1-4.Yadav TD. 1972. Role of mango bud mite Aceria mangiferae Sayed in mango
malformation. Acta Hort. 24:238.

352

Aportaciones científicas para la horticultura mexicana en 2017

ANTAGONISMO DE Trichoderma sp. CON Fusarium sp, AISLADOS DE LOS CULTIVOS DE
ALBAHACA, SALVIA Y ROMERO
Aldo Admín Rivera Nuñez*, Jesus Orlando Pérez González, Bolívar Amaro Azucena y Karem Muñoz Venegas.
UTSEM. Carretera Puente de Ixtla – Mazatepec, Kilómetro 2.35, Col. 24 de febrero, C.P. 62665, Puente de Morelos,
México *aldorivera.utsem@gmail.com.
ABSTRACT
The objective was to evaluate in laboratory conditions the antagonism of Trichoderma sp. on different isolates of
Fusarium sp. , obtained from the Albahaca, Salvia and Romero cultivation. The results show that fusariosis is one of the
most important diseases that occur in all the phenological phases of albahaca, while in Romero and Salvia they can be
affected by several phytopathogens, among them Fusarium spp. Laboratory analyzes suggest that Trichoderma spp, can
inhibit this fungus.
KEYWORDS: Trichoderma sp. Fusarium sp., albahaca, salvia, romero.
RESUMEN
El objetivo fue evaluar en condiciones de laboratorio el antagonismo de Trichoderma sp sobre diferentes aislamientos de
Fusarium sp obtenidos de cultivos de albahaca, salvia y romero. Los resultados mostraron que la fusariosis es una de las
principales enfermedades que ocurren en todas las fases fenológicas de albahaca, mientras que romero y salvia son
afectadas por varios patógenos, entre ellos Fusarium. Los análisis de laboratorio sugieren que Trichoderma puede inhibir el
desarrollo de este hongo.
PALABRAS CLAVE: Trichoderma sp., Fusarium sp., albahaca, salvia, romero.
INTRODUCCIÓN
La Albahaca (Ocimum basilicum L), Salvia (Salvia officinalis L) y Romero (Rosmarinus officinalis L), entre otras plantas
aromáticas, son susceptibles a plagas y enfermedades a las cuales se busca combatirlas con medios biológicos de manera
que no se cree resistencia, no dañar al medio ambiente con plaguicidas y proteger al consumidor, y entregarle un producto
de calidad y que cuente con los requisitos internacionales. Se han realizado numerosos estudios en laboratorio e
invernadero, que prueban la influencia de antagonistas de diversas especies de hongos saprófitos, entre ellos, Trichoderma
spp. sobre Rizoctonia solani. Mathivanan et al. (2005) demostraron su efecto en la regulación de enfermedades foliares y en
las raíces en una amplia gama de cultivos. En el presente proyecto, se planteó como objetivo general evaluar en condiciones
de laboratorio el antagonismo de Trichoderma sp. sobre diferentes aislados de Fusarium sp de los cultivos de Albahaca,
Salvia y Romero.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la ejecución del proyecto se eligió el laboratorio de análisis microbiológico ubicado en Amacuzac, Morelos. La
sintomatología de la enfermedad se describió en plantas de Romero, Albahaca y Salvia (Figura 1 A-B-C) en condiciones de
campo, en el periodo de enero y febrero, en áreas productivas ubicadas en Guayabitos, Guarin y Palo Grande (Municipio de
Amacuzac y Mazatepec). Las descripciones de los síntomas y signos se realizaron a través de observaciones macro y
microscópicas.

Figura 1. Plantación de Albahaca (A), Salvia (B) y Romero (C)
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Las muestras con síntomas de la enfermedad, se cortaron en pequeños fragmentos de los márgenes de las manchas y se
desinfectaron con etanol al 70% durante 45 segundos y se lavaron tres veces con agua destilada estéril. Se colocaron en
cámaras húmedas durante una semana (Figura A-B-C)

Figura 2. Síntomas de enfermedad en Albahaca (A), Salvia (B) y Romero (C).

Los aislamientos se realizaron a partir del micelio que creció en los síntomas de las muestras colocadas en cámara húmeda.
Los mismos se sembraron sobre medio de cultivo Agar Papa Dextrosa (PDA, Oxoid) dispensado en placas Petri de 90 mm
de diámetro y se incubaron a temperatura de 25 ±2 ºC durante siete días en oscuridad. Las colonias obtenidas se purificaron
para su posterior descripción (Figura 3).

Figura 3. Siembra de Trichoderma spp y Fusarium sp. para pruebas de antagonismo.
La identificación del agente causal se realizó tomando como criterio la información referida para las especies
(Punithalingam E, 1970), a partir de observaciones y mediciones microscópicas a 25 muestras de cada una de las estructuras
reproductivas procedentes del campo y laboratorio. En relación a la evaluación de la actividad antagónica in vitro de
Trichoderma frente a Fusarium sp, cabe señalar que se valoró la competencia por el sustrato, por el método de cultivo dual
(Martínez B, 1995) frente a Fusarium. Se empleó la cepa Trichoderma spp. Las condiciones de incubación de los hongos
antes del cultivo dual fueron las siguientes: Trichoderma en Agar Extracto de Malta, a una temperatura de 28±2°C por 72
horas; el patógeno a una temperatura de 25±2°C por 10 días. El montaje del enfrentamiento dual se realizó en placas Petri
de 90 mm de diámetro en medio de cultivo PDA. Se incluyó un testigo del patógeno sin el control biológico. Todos los
tratamientos se incubaron a 25±2°C.
Para la evaluación de los aislamientos in vitro, se tomó como criterio el porcentaje de inhibición del crecimiento radial del
hongo patógeno, la presencia al menos de dos modos de interacción hifal con el patógeno y la ubicación en la clase uno o
dos, en la escala de (Bell DK, 1982). Por otra parte, se midió el crecimiento lineal de ambos hongos con una regla graduada,
hasta que la colonia de uno (antagonista o patógeno) ocupara el área total de la placa Petri. Se empleó un diseño
completamente aleatorizado, con seis tratamientos y tres repeticiones. Las evaluaciones se realizaron a las 11:00 am. Se
evaluó el porcentaje de inhibición del crecimiento radial del hongo patógeno (PICR), empleando la fórmula de (Abbot,
1925) PICR= (crecimiento en el control - crecimiento en el tratamiento/ crecimiento en el control) x 100 y la clasificación
de los aislamientos del antagonista se realizó según la escala de Bell et al. (1982): Clase 1.- Trichoderma spp. crece
completamente sobre el patógeno y cubre totalmente la superficie del medio, Clase 2.- Trichoderma spp. crece al menos dos
tercios de la superficie del medio, Clase 3.- Trichoderma spp. y el patógeno colonizan aproximadamente la mitad de la
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superficie del medio, Clase 4.- El patógeno coloniza al menos dos tercios de la superficie del medio y aparece resistencia a
Trichoderma spp., y Clase 5.- El patógeno cubre completamente a Trichoderma spp. y ocupa toda la superficie del medio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La fusariosis es una de las enfermedades de mayor relevancia en la Albahaca, se observó en todas las fases fenológicas. Las
plantas infectadas por Fusarium inicialmente mostraron clorosis foliar y marchitamiento, las cuales mueren prematuramente
(Figura 4A). El hongo penetra el sistema fibroso de la raíz del hospedante y se mueve dentro del sistema vascular de la
planta donde causa la obstrucción del tejido fino que conduce agua. Una vez que se infesta un campo, el patógeno puede
sobrevivir en el suelo para 16 años, aunque su abundancia declina en un cierto plazo (Bernal et al., 2012). Las plantas de
Romero y Salvia, pueden ser afectadas por varios fitopatógenos, entre los que se destaca el Fusarium spp., ocasionando
marchitez vascular (Figura 4B-C). En todos los cultivos se encontraron síntomas en los signos, un micelio de color blanco
(Figura 5A). La colonia (Figura 5B) en medio de cultivo crece de color blanco y a medida que envejece se presentan
penachos o betas media amarillosa. Las esporas están dispersas en el micelio aéreo o masas limosas. Seifert (2001)
describió las colonias de distintos Fusarium, los que crecieron moderada a profusamente, con diversos colores (blanco,
rosado pálido, rojo, anaranjado, púrpura, celeste, verde aceituna o pardo), especialmente en el reverso de la colonia, excepto
pardo obscuro o negro. El micelio fue ralo o denso, ya sea algodonoso, como un fieltro o con una zona central de funículos,
pero en algunos casos limosos. Los pigmentos que difundieron en el agar y suelen variar de color o tono con el pH. Algunas
especies presentaron zonas concéntricas de distinta morfología macroscópica debido a la secuencia luz-obscuridad

A

B

C

Figura 4 Cultivo de Albahaca (A), Salvia (B) y Romero (C).

.

Figura 2 Signos en tallos de Salvia (A), colonia (B), polifiálides (C), y conidios (D).
La preparación microscópica arrojó la presencia de polifiálides (Figura 5C). Los macroconidios (Figura 5D) son curvados,
pluriseptados, con una célula apical más o menos puntiaguda. Los microconidios son unicelulares, fusiformes, similares en
ancho a los macroconidios, con una base redondeada o truncada, por lo general formando cabezuelas mucosas. Los
conidióforos del micelio aéreo constan de célula conidiógena ramificados. Estos resultados concuerdan con los de Booth
(1971) al estudiar el género Fusarium.
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Tabla 1. Enfrentamiento dual de Trichoderma con Fusarium
Porcentaje de inhibición del crecimiento radial
Aislados
(%)
de
48 horas
72 horas
96 horas
Fusarium
X Orig.
X Orig.
X Orig.
Romero
20,50 b
36,06 a
32,35 a
Albahaca
25,61 a
34,81 a
30,95 a
Salvia
24,41 a
17,88 b
20,81 b
EX
0,08
0,09
0,057
Las Medias con letras diferentes en la columna difieren significativamente (P < 0,05)
Los resultados reflejados en la Tabla 1 muestran los porcentajes de inhibición del crecimiento radial (PIRC) hasta las 96
horas, de los aislamientos de Fusarium obtenidos de Romero, Albahaca y Salvias. Trichoderma spp. presentó los mayores
porcentajes de inhibición frente a los aislamientos de Fusarium obtenidos de Romero, Albahaca; demostrando que presenta
mayor capacidad para competir por el sustrato ya que cubren el espacio vital y utilizan con mayor facilidad los nutrientes
disponibles en el medio de cultivo. Trichoderma se clasifican según la escala de Bell et al. (1982) en las clases dos. Estos
resultados coinciden con los obtenidos por Schirmbock et al. (1994) y Moreno (2010) con Trichoderma, quienes notificaron
su capacidad por competir por el espacio y nutrientes con hongos fitopatógenos.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos revelan que se cuenta con un aislamiento de Trichoderma con perspectivas como futuro candidato
para constituir ingredientes activos de bioplaguicidas; no obstante, se requiere de estudios en campo donde se determine el
momento óptimo de aplicación, la dosificación, la compatibilidad con agroquímicos y otros agentes biológicos que aseveren
la eficacia de estas cepas bajo esas condiciones.
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MONITOREO DE LA RESISTENCIA DE Diaphorina citri KUWAYAMA
(HEMIPTERA: LIVIIDAE) EN EL VALLE DE APATZINGÁN, MÉXICO
Saul Pardo-Melgarejo*, Ana M. Martínez-Castillo, José I. Figueroa-De La Rosa, Juan M. Chavarrieta-Yañez, Eliza ViñuelaSandoval, Ángel Rebollar-Alviter, Mario A. Miranda-Salcedo y Samuel Pineda-Guillermo.
INIFAP- C. E. Valle de Apatzingán, Km. 17.5 Carr. Apatzingán-Cuatro Caminos, C.P. 60781, Antúnez, Michoacán,
México. pardo.saul@inifap.gob.mx
poblaciones fueron ≤0.10 mg de i.a./ L. La proporción de
resistencia (PR) de D. citri fue ≤5.0. Las tres poblaciones
de D. citri registraron niveles bajos de resistencia (≤ 7
veces) para bifentrina. Esto coincide con estudios sobre
el desarrollo de resistencia de D. citri a los piretroides
(Tiwari et al. 2011). Con malation, los valores de CL50
fueron no mayor a 107 mg de i.a./L para las tres
poblaciones. Los valores de la PR estuvieron
comprendidos entre 145 y 324 veces no registrando PR
para El Junco. Finalmente, para clorpirifos las CL50 de
las tres poblaciones de adultos fueron 97 a 88 mg de
i.a./L. Las PR estuvieron comprendidas entre 1825 y
2435 veces. La resistencia observada en D. citri para los
insecticidas del grupo de los organofosforados
previamente fue reportada por Velázquez et al. (2012) y
Tiwari et al. (2011).

ABSTRACT
Control of the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri
Kuwayama, the most important pest in citrus worldwide,
is based on the use of insecticides, but recently
unsatisfactory results have been reported. Therefore,
insecticide resistance in this pest to three insecticides
(bifenthrin, malathion and chlorpyrifos) was studied;
resistance to malathion and chlorpyrifos were detected.
KEYWORDS: bifenthrin, malathion, chlorpyrifos, pest,
citrus.
INTRODUCCIÓN
El psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri
Kuwayama es el vector del Huanglongbing (HLB), la
enfermedad más importante de los cítricos en el mundo
(Tiwari et al. 2011). Los árboles enfermos de HLB,
declinan su producción y mueren alrededor de los cinco
años de infectados. La primera detección en México fue
en Yucatán en 2009 (Torres et al. 2013). En Michoacán,
se encontró en diciembre de 2010 y actualmente está
presente en todo el Valle de Apatzingán. El psílido se
detectó en Michoacán en 2006, con lo cual se incrementó
su control y la resistencia a varios grupos toxicológicos
(Vázquez et al. 2012). El objetivo de este estudio fue
determinar la resistencia de D. citri en bifentrina,
malation y clorpirifos.

Cuadro 1. Regresión Probit a las 72 h de mortalidad de adultos de
D. citri.
Población
pendiente
CL50 (95% LC) χ2 gl PR
± EE
Bifentrina
CNRCB
0.67 ± 0.07
0.02 (0.01-0.03) 1.8 6 1
Antúnez
0.54 ± 0.06
0.05 (0.01-0.21) 9
5 2.5
0.07 (0.01-0.41) 10 5 3.5
C.Parácuaro 0.47 ± 0.05
El Junco
0.45 ± 0.04
0.03 (0.01-0.07) 4
6 1.5
Malation
CNRCB
0.67 ± 0.07
0.33 (0.16-0.71) 6
5 1
Antúnez
1.45 ± 0.32
107.34 (85-153) 5
3 324
C.Parácuaro 1.80 ± 0.33
48.0 (34-65)
3
3 145
0.45 ± 0.04
0.03 (0.01-0.07) 4
6 El Junco
Clorpirifos
CNRCB
0.11 ± 0.13
0.04 (0.01-0.09) 3.4 5
1
Antúnez
3.53 ± 0.84
97 (71-115)
5
5 2435
C.Parácuaro 0.01 ± 0.0
73 (57-77)
1.1 5 1825
El Junco
1.41 ± 0.27
88 (38-146)
8
4 2208

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio inicio en 2014 con la colecta de adultos de D.
citri, en tres sitios (Antúnez, Crucero de Parácuaro y El
Junco) municipio de Parácuaro, Mich. Como control se
utilizó una población susceptible proveniente del Centro
Nacional de Referencia de Control Biológico (Tecomán,
Colima, México). Se utilizó un brote de limón mexicano
(Citrus aurantifolia L.), el cual se sumergió en 7-9
concentraciones de cada insecticida. Los brotes tratados
se colocaron, junto con 15 adultos en un cilindro de
plástico cubierto con tela de organza (réplica). El ensayo
se realizó en condiciones controladas (25  2 °C, 75 
5% HR, y un fotoperiodo de 16:8 h [luz: oscuridad]). La
mortalidad se registró cada 24 h. Para determinar la
resistencia se obtuvieron los datos de CL50 por medio de
un análisis probit con el programa POLO-PC (LeOra
Software 1987). La resistencia fue la diferencia entre
cada una de las tres poblaciones con el control.

CONCLUSIONES
En el Valle de Apatzingán, no se debe usar insecticidas
organofosforados, para el control de D. citri, debido a los
altos niveles de resistencia detectados.
REFERENCIAS
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resistance in field populations of Asian citrus psyllid in
Florida. Pest Manag Sci. 67: 1258-1268.
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2013. Insecticide resistance in adult diaphorina citri kuwayama from
lime orchards in central West Mexico. Southwest Entomol. 38: 579-596

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1, se muestran los valores de las CL50 de
los tres insecticidas. Para bifentrina, la CL50 de las tres
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VARIEDAD DE PAPA RESISTENTE A TIZÓN TARDÍO Y TOLERANTE A PUNTA
MORADA, RECOMENDADA PARA VALLES ALTOS Y SIERRAS DE MÉXICO
Antonio Rivera Peña*1, María de los Ángeles Mendoza Navarrete2 Víctor Manuel Romero Guadarrama2,
Sitio Experimental Metepec-CEVAMEX-INIFAP. Km. 4.5 Carr. Toluca-Zitácuaro. Vial. Adolfo López Mateos s/n,
Zinacantepec, Estado de México, C.P. 51350. *fumexia@hotmail.com. 2Agricultores Cooperantes, San Miguel Balderas,
Tenango del Valle, y San Pedro Arriba, Temoaya, Estado de México
1

ABSTRACT
REAL 14 is a new potato cultivar with field resistance to
late blight disease, with tablestock potential and chips
processing qualities, round shape, yellow skinned,
shallow eyes, light yellow flesh tuber, pigmented sprout,
recommended to the highlands productive areas in
Mexico, the genetic resistance reduce up to a 30% of the
total cost of the crop.
KEYWORDS: Solanum tuberosum, variedad tardía,
resistencia genética

del tubérculo: cutícula color amarillo, forma redonda
semi-aplanada, pulpa amarillo claro y ojos superficiales,
el brote es pigmentado. Tiene un período de dormancia
entre 3-4 meses bajo condiciones frías de valles altos.
REAL 14 es para consumo en fresco y para fritura para
hojuela. Es de ciclo tardío 130 días y rinde alrededor de
35 t/ha de papa comercial igual que Fianna, donde esta
requiere protección intensiva contra el hongo.
Recomendada para los Agrosistemas Valles Altos y
Sierras de México-

INTRODUCCIÓN
Las variedades Mexicanas liberadas en los últimos veinte
años todas poseen diferentes niveles de resistencia al
tizón tardío (TT) enfermedad endémica de México
causada por el hongo Phytophthora infestans (Mont) de
Bary. Y, el complejo punta morada (PMP) causada por
fitoplasmas, ambas son serios problemas en el cultivo de
la papa (Rivera et al., 2007). El costo de control de las
enfermedades constituye alrededor de 25-30% del costo
del cultivo cuando se usan variedades susceptibles (River
y Mendoza, 2009; Rivera et al., 2012. El objetivo de este
trabajo fue dar a conocer a la comunidad papera de
México, las características de la variedad de papa REAL
14.

CONCLUSIONES
La resistencia genética a las enfermedades que posee
REAL 14 puede disminuir hasta un 30% del costo total
del cultivo de papa, en la reducción de agroquímicos,
principalmente, lo que resulta en un producto de alta
calidad alimenticia
REFERENCIAS
Rivera Peña, A., Covarrubias, J.M., Paredes A., Garzón,
J.A. 2007. Metodología para Seleccionar Genotipos
de Papa Contra Punta Morada de la Papa. Memoria.
XII Congreso Nacional de la sociedad mexicana de
Ciencias Hortícolas, Zacatecas. 14-17, 2007 pp137.
Rivera Peña, Mendoza Navarrete, M.A., 2009.
Observaciones de la enfermedad punta morada de la
papa y la interacción con la calidad para fritura en
clones de papa: 2007-2008. Memorias XIII SOMECH
2009. Torreón, Coah.
Rivera Peña. A., Mendoza Navarrete, M.A. Romero
Guadarrama, V., López Delgado, H., 2012. T01-1436: clon de papa con resistencia de campo a tizón
tardío (Phytophthora infestans) mont de bary, y con
tolerancia a punta morada de la papa, recomendado
para valles altos y sierras de México. Memorias
RENIAF 2012, Querétaro, Qro.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se llevó a cabo en el Sitio Experimental
Metepec del 2001 al 2016; Balderas, Tenango del Valle
de 2008-2016; San Pedro Arriba, Temoaya, 2010-2015.
La Capilla-Llano de los Negros, Lerma 2015-2016;
Acambay 2010; y Zinacantepec 2011. El material
genético fue el clon T01-14-36, (en proceso de registro).
La metodología utilizada fue la de hibridación y
selección clonal (Rivera, 2001).
RESULTADOS
REAL 14, mostró resistencia alta a TT, sin aplicación de
fungicida mostró poseer tolerancia a PMP, con síntomas
leves de daño en la planta, mostró manchado cero o leve
en la pulpa del tubérculo y brotación entre 90 y 95%.
Características de planta, altura 80-90 cm, arbolada, hojas
tamaño grande con folíolos pequeños, flor color lila con
puntas blancas hasta el cáliz. Características

Rivera Peña, A., 2001. Metodologías tradicionales usadas en el
mejoramiento genético de papa en México. SAGARPAINIFAP-CIRCE. Campo Experimental Valle de Toluca.
Libro Técnico No. 3. Metepec, México
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MODELO AMBIENTAL DE LA DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE Anthonomus
pomorum, PLAGA EXÓTICA DE MANZANA PARA MÉXICO
Nidia Bélgica Pérez-De la O, Víctor López-Martínez*, Daniel Jiménez-García, Robert Jones.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Avenida Universidad 1001, Chamilpa, 62209 Cuernavaca, Mor.
*victor.lopez@uaem.mx
proyectado en México y se analizó con las provincias
biogeográficas de Morrone (2015). La interacción
geográfica con manzano fue calculada en TerrSet-GIS
(V.18.2) y el mapa de disponibilidad ambiental fue
elaborado con ArcMap® 10.3.1. (ESRI).

ABSTRACT
The apple blossom weevil, Anthonomus pomorum (L.), is
a main pest of apple in Europe, with worldwide
quarantine value. For determine invasion possibilities to
Mexico, we calculated their environmental suitability
using the Maximum entropy algorithm. No
environmental suitability was projected for Mexico, but
some isolated patches have low probabilities.
KEYWORDS: Fruit pests, quarantine, ecological niche
modelling, Maxent.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No fue posible proyectar áreas con óptima disponibilidad
ambiental de A. pomorum en México. Sin embargo, al
aplicar el parámetro Maximum training sensitivity plus
specificity, fue posible proyectar áreas con disponibilidad
al oeste-norte del país (Figura 1), pero con bajas
probabilidades (P <10.1). Esta distribución refleja patrón
de distribución Neárctico (Halffter, 1974). Productores
con posibilidad de afectación se encuentran en Baja
California, Chihuahua y Durango (Figura 1).

INTRODUCCIÓN
La fruticultura en México tiene gran relevancia
económica y ecológica, con diversidad amplia de
especies cultivadas en ambientes templados y tropicales.
La calidad de las frutas enfrenta los retos agronómicos
para mantener volumen constante ante la demanda de
consumo nacional e internacional. Sin embargo, para los
productores de frutas en general, una preocupación
importante es la posible invasión de plagas exóticas con
potencial de afectar la agricultura (Pimentel et al. 2001).
Una de estas plagas es el picudo de los botones florales
del manzano, Anthonomus pomorum (L.) (Coleoptera:
Curculionidae), plaga severa de manzano (Brown et al.
1993) y con amplia distribución en Europa.
Por lo que con la finalidad de desarrollar evaluaciones de
riesgo fitosanitario de especies de importancia
cuarentenaria de la fruticultura nacional, se desarrolló un
modelo de distribución para determinar la presencia de A.
pomorum en México, para el posible diseño de medidas
preventivas que limiten su ingreso al país (LópezMartínez et al. 2016).

Figura 1. Disponibilidad ambiental de Anthonomus pomorum en
México, con base a provincias biogeográficas (izquierda) y áreas
cultivadas con manzano (derecha).

CONCLUSIONES
Por el momento no se require colocar estatus de plaga
exotica para A. pomorum, al no tener disponibilidad
ambiental apropiada para su desarrollo en México.
REFERENCIAS
Brown, M., Szentkiralyi, F., Kozár, F. 1993. Spatial and temporal
variation of apple blossom weevil populations (Col.,
Curculionidae) with recommendations for sampling. Journal of
Applied Entomology 115: 8–13.
López-Martínez, V., Pérez-De-la-O, N. B., Ramírez-Bustos, I. I.,
Jiménez-García, D. 2016. Current and potential distribution of the
cactus weevil, Cactophagus spinolae (Coleoptera: Curculionidae),
in Mexico. The Coleopterists Bulletin 70: 327–334.
Phillips, S. J., Anderson, R. P., Schapire, R. E. 2006. Maximum entropy
modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling
190: 231–259.
Pimentel, D., McNair, S., Janecka, J., Wightman, J., Simmonds, C.
O’Connell, C., Wong, E., Russel, L., Zern, J., Aquino, T.,
Tsomondo, T. 2001. Economic and environmental threats of alien
plant, animal, and microbe invasions. Agriculture, Ecosystems and
Environment 84: 1–20.

MATERIALES Y MÉTODOS
El proceso de modelación se realizó en 2016, en las
instalaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
252 datos de distribución de la especie fueron obtenidos
de literatura especializada y de Global Biodiversity
Information (GBIF). La información fue incorporada en
una base de datos y la georreferenciación fue revisada
con Google Earth® v 7.1.2.2014. (López-Martínez et al.
2016). Para la elaboración del modelo de nicho ecológico
se empleó el algoritmo de máxima entropía (Maxent ver
3.3.3, Phillips et al. 2006), con parámetros de corrida
dados por default por el software, 19 variables
ambientales y una topográfica. El modelo generado fue
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DETECCIÓN DE CTV Y CPSV EN LIMA PERSA (Citrus latifolia) DE VERACRUZ
MÉXICO

Contreras Maya Rosalba1*, Villegas Monter Angel2, Ochoa Martínez Daniel1, Mora Aguilera José Antonio1, Nava Díaz
Cristian1.
1
Colegio de Postgraduados, Instituto de Fitosanidad-Fitopatología, 2Instituto de Recursos Genéticos y ProductividadFisiología Vegetal, 56230, Texcoco, Estado de México. *rosalbamaya210290@gmail.com
ABSTRACT
In Citrus latifolia from Veracruz, Mexico, CTV was
detected in 54.5% of samples and CPsV in 81.81%. The
percentages indicate that the certification program that is
applied in Mexico has limitations or that the producers do
not use the appropriate prophylactic practices in the
management of the vegetative material.
KEYWORDS: Citrus, virus, certification

RT-PCR para CPsV los iniciadores Ps66 y Ps65
(Achachi et al., 2015; Martı et al., 2004).Para la RT
fueron 42oC por 60 min y 72oC por 10 min., en las
condiciones de PCR se siguieron los protocolos
propuestos por 6 para CTV y 8 para CPsV. Los productos
obtenidos de PCR se visualizaron en un gel de agarosa al
2%. Las muestras que resultaron positivas a virus y
viroides se purificaron con el kit Wizard® SV Gel and
PCR Clean-Up System y se enviaron Macrogen (Corea
del Sur) para secuenciación.

INTRODUCCIÓN
La lima persa (Citrus latifolia) es el cítrico que más
exporta México, el Estado de Veracruz es el principal
productor. La citricultura Mexicana ha enfrentado
diversos problemas fitosanitarios como HLB y VTC, a
pesar de tener vigentes la NOM-031-FITO-2000 y la
NOM-079-FITO-2002 que establece los requisitos
fitosanitarios para la producción y movilización de
material propagativo libre de virus tristeza y otros
patógenos asociados a cítricos. El Citrus tristeza virus
(CTV) del género Closterovirus causa daño severo en
árboles de naranja, pomelo y mandarina injertados en
naranjo agrio (Citrus aurantium), así como en árboles de
limón mexicano (Citrus aurantifolia) independiente del
portainjerto utilizado (Iracheta et al., 2012; Rocha et al.,
1995). La psorosis es causada por Citrus psorosis virus
(CPsV) del género Ophiovirus (Martı et al., 2004); se
caracteriza por ocasionar descortezamiento del tronco y
ramas principales de árboles (Achachi et al., 2014). Las
plantaciones de lima persa (Citrus latifolia) de Veracruz,
presentan: agrietamientos, descortezamiento del tronco,
muerte de ramas y amarillamiento, que conducen al
deterioro y bajos rendimientos del cultivo. Debido a que
se desconocen las causas, se planteó determinar la
presencia y distribución de tristeza (CTV) y psorosis
(CPsV) en siete municipios productores y exportadores
de lima persa en Veracruz, México.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se detectó a CTV en 54.5% del total de muestras
compuestas en los siete municipios estudiados. Se
observaron síntomas en lima persa con diferente
intensidad dependiendo de la tecnificación del cultivo.
Para Psorosis 81.81% fueron positivas a CPsV con
excepción de las muestras de CA y MI (plantas
provenientes de vivero certificado); El hecho de que las
plantas negativas provengan de vivero certificado,
muestra que el origen del material vegetativo es
importante para la presencia de la enfermedad.
CONCLUSIÓN
El exudado gomoso que se genera en las plantas por la
infección de Phytophthora spp. es el síntoma más notorio
para los productores, quienes asocian la muerte de las
plantas a dicho oomyceto, sin saber que pueden haber
otras causas. Con esta investigación podemos decir que la
muerte de las plantas de lima persa en Veracruz se debe a
más de un patógeno. Los porcentajes de muestras
positivas permiten señalar que el programa de
certificación que se aplica en México tiene limitantes o
que los productores no utilizan las prácticas profilácticas
apropiadas en el manejo del material vegetativo.
REFERENCIAS

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en huertos comerciales ubicados en
los municipios de Cazones (CZ), San Rafael (SR),
Misantla (MI), Martínez de la Torre (MT), Atzalán (AT),
Cuitláhuac (CT) y Amatlán de los Reyes (AR), Veracruz.
En cada huerto se eligieron al azar 20 árboles distribuidos
en un bloque de aproximadamente 24 x 30 m, para
formar una muestra compuesta de cinco árboles, se
colectaron brotes en crecimiento activo de la estación de
verano (junio-agosto de 2016). Se realizó extracción de
ácidos totales con Concert™ Plant RNA Reagent
(Invitrogen™) (Barbosa et al., 2012) para RT-PCR de
CTV se usaron los iniciadores CPKF y CPKR (Rivas et
al., 2008). Para el caso de CPsV la extracción de RNA
total fue con TRIzol® Reagent (Rizza et al., 2009), en la

Iracheta, C. M., Arrieta, G. L. C. & Rocha, P. M. A. Detección del Virus Tristeza
de los Cítricos Mediante Anticuerpos Contra la Proteína Recombinante p25
de la Cápside Bajo un Sistema de Inmunoimpresión. Rev. Mex. Fitopatol.
30, 31–42 (2012).
Martı, S. et al. Detection of Citrus psorosis virus by ELISA , molecular
hybridization , RT-PCR and immunosorbent electron microscopy and its
association with citrus psorosis disease. Eur. J. Plant Pathol. 110, 747–757
(2004).
Achachi, A., Ait, B. E. & Ibriz, M. Recent advances in Citrus psorosis virus.
VirusDisease 25, 261–276 (2014).
Barbosa, P. M. F. et al. Efficiency of rna extraction protocols in different types of
coffee plant tissues. Coffee Sci. Lavras 7, 284–293 (2012).
Rivas, V. P. et al. Estructura poblacional de aislamientos del citrus tristeza virus y
su asociación con la muerte súbita de los cítricos en brasil. Agrociencia 42,
85–93 (2008).
Achachi, A., Jijakli, M. H., El Fahime, E., Soulaymani, A. & Ibriz, M. Detection
of Citrus psorosis virus Using an Improved One-Step RT-PCR. Arab. J. Sci.
Eng. 40, 7–13 (2015).
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EVALUACION DE MEDIOS DE CULTIVO PARA LA PRODUCCION DE PICNIDIOS
DE Botryosphaeria spp.
*

Alejandra Mondragón Flores*, Maribel Gutiérrez Contreras, Salvador Ochoa Ascencio.
INIFAP-C.E. Valle de Apatzingán, Km 17.5 Carretera Apatzingán-Cuatro Caminos. Antunez, Parácuaro Michoacán,
México. C.P. 60781. *mondragon.alejandra@inifap.gob.mx
micelial y número de picnidios desarrollados fueron
sometidos a un análisis de varianza para un diseño
completamente al azar, con ocho tratamientos y cuatro
repeticiones; así mismo se hizo comparación múltiple de
medias (Tukey, α=0.05). Los análisis estadísticos fueron
realizados con el paquete estadístico SAS (SAS Institute,
Raleigh, NC.).

ABSTRACT
Blueberry (Vaccinium spp.) has become a highly
demanded crop worldwide. The objective of this research
was to evaluate eight culture medium for pycnidia´s
production. Largest pycnidia growth and production were
observed on culture medium composed of blueberry fruit,
while lowest picnidia growth was shown on malt extractcontaining medium.
KEYWORDS: fruit, blueberry, malt.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se pudo observar que existió variación entre los medios
de cultivo (P>F= 0.0001), Los medios infusión de fruto,
pulpa de fruto de arándano y V8, mostraron mayor
crecimiento de la colonia (73.0 a 69.6 mm); resultaron
iguales estadísticamente; los demás medios mostraron un
crecimiento intermedio (20.1 a 48.0 mm), compartiendo
grupos estadísticos; el medio extracto de malta presentó
el menor crecimiento (20.1)
Respecto a la producción de picnidios, el análisis de
varianza mostro diferencias significativas (P>F= 0.0001)
donde la mayor producción se obtuvo en el medio de
infusión de fruto de arándano, seguido del V8, aunque
este último, estadísticamente no fue diferente del de
infusión de tallo con dextrosa; en contraste los medios
que presentaron el menor número de picnidios fueron
extracto de malta y PDA, como se puede observar en el
Cuadro 1. En el medio Agar agua no se observó
producción de picnidios durante el tiempo que se evaluó.

INTRODUCCIÓN
El arándano (Vaccinium spp.) es una frutilla que en la
última década ha adquirido gran importancia por su alta
demanda a nivel mundial, propiciando el establecimiento
de grandes plantaciones en nuevas áreas. Botryosphaeria
spp. se reporta atacando los tallos del arándano, causando
cáncer (Demaree y Wilcox 1942). Existe confusión en la
taxonomía de Botryospaheria debido a que los anamorfos
de este género aparecen frecuentemente en tejidos
afectados y son primeramente utilizados para la
identificación. A pesar de que el uso de herramientas
moleculares permite distinguir nuevas especies, las
características morfológicas y algunas fenotípicas, como
patogenicidad, no pueden ser ignoradas para su correcta
identificación (Pavlic et al. 2009). El objetivo del trabajo
fue evaluar ocho medios de cultivo para la producción de
picnidios de Botryospaheria spp.

Cuadro 1. Número de picnidios de Botryosphaeria spp desarrollados en 0.8 cm2
en cada uno de los medios evaluados.
Medio de cultivo
No. picnidios

MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se realizó en el laboratorio de Fitopatología
de la Facultad de Agrobiología UMSNH en el 2010. Se
prepararon ocho medios de cultivo: PDA, Agar – agua,
V8, infusión de frutos de arándano, pulpa de frutos,
infusión tallo de arándano con dextrosa, infusión de tallos
con CaCO3 y extracto de malta. Para la preparación de
los medios elaborados a base de órganos de arándano se
utilizó un procedimiento similar al utilizado para V8agar). Cada medio de cultivo fue vaciado a cajas Petri en
proporción de 20 mL por caja. Un disco de 9 mm de
PDA con micelio del hongo de siete días de desarrollo se
colocó en el centro de la caja conteniendo medio
solidificado. Se utilizaron cuatro cajas Petri por cada uno
de los medios empleados. Las cajas se incubaron a
temperatura ambiente (18.74 ± 2 ºC) y se expusieron a
luz fluorescente. El crecimiento micelial se midió
diariamente

Infusión de fruto
47.500
a
Jugo V8
30.063
b
Infusión tallo dextrosa
18.188
bc
Pulpa de fruto
9.375
cd
Infusión tallo
6.063
cd
Extracto de malta
2.000
d
PDA
0.938
d
AA
0.000
d
1
Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, de acuerdo con la
prueba (de ANOVA de una vía, α=0.05).

CONCLUSIONES
El medio de cultivo donde se presentó la mayor
producción de picnidios de Botryosphaeria sppfue el de
pulpa de fruto de arándano y el de menor producción el
de Extracto de malta.
REFERENCIAS
Demaree, J. B. Y M. S. Wilcox. 1942. Blueberry cane canker. Phytopathology 32: 136141.
blight on peach in Georgia and evaluation of possible infection courts. Plant Dis. 81:
983-989
Pavlic, D., B. Slippers, T. A. Coutinho y M. J. Wingfield. 2009. Molecular and
phenotypic characterization of three phylogenetic species discovered within the
Neofusicoccum parvum/ Neofusicoccum ribis complex. Mycologia 101: 636-647.

A las tres semanas de crecimiento de la colonia, en cada
disco se contó el número de picnidios presentes y se
determinó el promedio por caja. Los datos de crecimiento
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SUSCEPTIBILIDAD DE Bactericera cockerelli (SULCS.) (HEMIPTERA: TRIOZIDAE)
A TRES INSECTICIDAS.
Sinue I. Morales-Alonso1, Ana M. Martínez-Castillo1, José I. Figueroa-De La Rosa1, Juan M. Chavarrieta-Yáñez1, Saúl
Pardo-Melgarejo2 y Samuel Pineda-Guillermo1.
1
Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Km. 9.5
Carr. Morelia-Zinapécuaro. 58880, Tarímbaro, Michoacán, México. 2INIFAP- C. E. Valle de Apatzingán. Km. 17.5 Carr.
Apatzingán-Cuatro Caminos. 60781, Antúnez, Michoacán, México. *moralesalonos88@gmail.com.

ABSTRACT
The susceptibility of fourth instar of Bactericera
cockerelli (Sulc.), one of the most important pest of
several solanaceous crops, to abamectin, imidacloprid,
and soybean oil insecticides was evaluated in this study.
Due that abamectin caused the highest mortality (14.16100%), compared to soybean oil (5.83-7.50%) and
imidacloprid (1.66-6.66%), it should be considered for
the control of B. cockerelli.
KEYWORDS: abamectin, soybean oil, imidacloprid.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La mortalidad causada por los tres insecticidas fue
mayor conforme al aumento de la dosis utilizada (Cuadro
1). Abamectina causó la mayor mortalidad (entre 14.16100%) sobre las ninfas N4 de B. cockerelli; Al respecto,
Luna-Cruz et al. (2011) reportaron resultado similar
(100% de control) con el mismo insecticida y ninfas de
este mismo estadio tratadas por inmersión a dosis de 180
mg/L. La mortalidad causada por las tres concentraciones
ensayadas del aceite de soya e imidacloprid fue <7.50%
(Cuadro 1). En contraste, las concentraciones de 3500 y
2000 mg/L de imidacloprid y aceite de neem causaron
cuatro (28%) (Luna-Cruz et al. 2011) y casi diez (80%)
(Flores-Dávila et al. 2011) veces más de mortalidad,
respectivamente, sobre ninfas N4 de B. cockerelli.

INTRODUCCIÓN
Bactericera cockerelli (Sulc.) es el vector de la bacteria
Candidatus Liberibacter solanacearum, la cual se asocia
con la enfermedad conocida comúnmente como zebra
chip (ZCh) en cultivos de papa (Solanum tuberosum L.),
tomate (S. lycopersicum L.) y chile (Capsicum annuum
L.) (Luna et al. 2011). Esta bacteria tiene mayor afinidad
a permanecer en las ninfas de cuarto (N4) y quinto
estadio (N5), así como en los adultos de este insecto
(Cooper et al. 2014). Por lo tanto, en este estudio se
determinó la mortalidad causada por los insecticidas
abamectina, imidacloprid y aceite de soya sobre ninfas
N4 de B. cockerelli.

Cuadro 1. Mortalidad (% ± EE) de ninfas de cuarto estadio de
B. cockerelli causada por tres insecticidas.
Concentración
Mortalidad
Tratamiento
mg/L
(%)
Testigo
0.00 ± 0.00 a
Abamectina
0.03
14.16 ± 3.96 c
4.5
98.33 ± 1.66 d
9
100.00 ± 0.00 d
Aceite de soya
443
5.83 ± 2.71 ab
810
7.00 ± 5.59 bc
1620
7.50 ± 2.50 bc
Imidacloprid
3
1.66 ± 1.05 ab
130
5.83 ± 2.71 ab
260
6.66 ± 1.05 ab
Medias seguidas por la misma letra no difieren signficativamente (P <
0.05; LSD separación de medias).

MATERIALES Y MÉTODOS
Las ninfas de B. cockerelli utilizadas en estos bioensayos
provinieron de una colonia establecida sobre plantas de
tomate en jaulas entomológicas (50 × 50 × 50 cm)
cubiertas con tela de organza. Se infestaron manualmente
cincuenta foliolos de tomate, cada uno, con 10 ninfas N4
(≤ 48 h después de la ecdisis) de B. cockerelli.
Posteriormente, estos foliolos se sumergieron durante 5 s
en tres diferentes concentraciones de Abakrone®
(abamectina: 9, 4.5 y 0.03 mg/L), Imidakrone®
(imidacloprid: 260, 130 y 3 mg/L) y EPA 90® (aceite de
soya: 1620, 810 y 443 mg/L). Estas concentraciones
corresponden a la concentración mínima recomendada en
campo (CMinRC), la mitad de la CMinRC (½CMinRC)
y a la concentración letal media (CL50), determinada por
Bujanos et al. (2005), para ninfas N4 de B. cockerelli,
respectivamente. Los foliolos del testigo se trataron
solamente con agua destilada más el adherente
dispersante Tween 20 al 0.01%. Se realizaron seis
repeticiones por cada concentración e insecticida. Cada
foliolo, de cada tratamiento, se colocó individualmente
en una caja de plástico (14 × 14 × 14 cm) en condiciones
de laboratorio (~25 °C, HR de 56% y fotoperiodo de
12:12 h luz-oscuridad). La mortalidad de las ninfas N4 de
B. cockerelli se determinó a las 24 h post-tratamiento.

CONCLUSIONES
El insecticida abamectina puede ser utilizado en el
control de B. cockerelli, pero se deben realizar estudios
para determinar su efecto sobre Tamarixia triozae
(Burks), principal parasitoide de esta plaga.
REFERENCIAS
Cooper, R. W.; Sengoda, V. G.; Munyaneza, J. E. 2014. Localization
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107: 204-210.
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Aguirre-Uribe, L. 2011. Insecticidal effect of plant extracts on
Bactericera
cockerelli
(Hemiptera:
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nymphs.
Southwestern Entomol. 36:137-144.
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SUSCEPTIBILIDAD DE GENOTIPOS DE MANZANA A ENFERMEDADES
FUNGOSAS DE POSCOSECHA
Lizbeth Sarahi Lizarrarás-Cárdenas*, Lourdes Soto-Muñoz, Rocío A. Sandoval-Chávez y Ramón A. Martínez-Peniche.
Cuerpo Académico de Inocuidad Microbiana de los Alimentos, DIPA, Facultad de Química. Universidad Autónoma de
Querétaro, Cerro de las Campanas s/n Col. Las Campanas. 76010. Querétaro, Qro. Teléfono: (442) 1-92-13-04.
= 38.8 mm) y ‘Rayada’ (Ø = 37.5 mm), mientras que
para B. cinerea destacan ‘Golden Delicious’ (Ø = 15.2
mm) y ‘Red Delicious’ (Ø = 17.3 mm) difiriendo de
‘429’ (Ø = 31.3 mm) y ‘Royal Gala’ (Ø = 31.0 mm); para
Alternaria spp. ‘468’ (Ø = 12.6 mm) mostró la mayor
susceptibilidad al patógeno, y no se encontraron
diferencias entre el resto de los genotipos. P. expansum
mostró mayor capacidad para desarrollar en promedio en
los genotipos de manzana evaluados (Ø = 30.8 mm),
seguido de B. cinerea (Ø = 24.3 mm) y Alternaria sp. (Ø
= 7.9 mm). Finalmente, el análisis de componentes
principales reveló una correlación entre la susceptibilidad
de los genotipos a P. expansum y B. cinerea.

ABSTRACT
To evaluate the susceptibility of 13 apple genotypes to
postharvest pathogenic fungi, virulent strains from those
were inoculated in the fruits. ‘Red Delicious’ was the
least susceptible to P. expansum, while ‘Golden
Delicious’ was few sensible to B. cinerea; and genotype
‘468’ was the most susceptible to Alternaria spp.
KEYWORDS: Malus domestica, Alternaria, genotypes,
Botrytis, resistance, Penicillium.
INTRODUCCIÓN
El uso de fungicidas químicos para el control de
enfermedades de poscosecha propicia daños al ambiente,
por lo que un método alternativo es el uso de variedades
resistentes (Tahir et al., 2015). El objetivo de este estudio
fue seleccionar cepas virulentas de Penicillium spp.,
Botrytis spp. y Alternaria spp., y evaluar la
susceptibilidad de 13 genotipos de manzana a estos
fitopatógenos.

CONCLUSIÓN
La virulencia de los patógenos evaluados varió en
función de la cepa y la CMI fue menor para P. expansum
que para Botrytis cinerea y Alternaria spp; ésta se
encuentra inversamente relacionada con la capacidad de
desarrollo del hongo en la manzana. Se detectaron
diferencias en la susceptibilidad de los genotipos a los
distintos patógenos considerados, destacando ‘Red
Delicious’ para P. expansum y B. cinerea, contrastando
en el primer caso con ‘Rayada’ y en el segundo con
‘Royal Gala’. La susceptibilidad de los genotipos de
manzana a P. expansum y B. cinerea se encuentra
correlacionada; sin embargo, el comportamiento de los
genotipos ante estos hongos difiere del que manifiestan
contra Alternaria spp.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los frutos de manzano se obtuvieron de un huerto
semicomercial ubicado en la comunidad de San José
Itho, Mpio. de Amealco, Qro. Se utilizaron 26 cepas de
Penicillium spp. además de la cepa Penicillium expansum
(CNFL2016); nueve cepas de Botrytis cinerea. y siete
cepas de Alternaria spp. La cepa seleccionada de cada
género se utilizó en los ensayos de susceptibilidad, los
cuales consistieron en la inoculación del patógeno en
heridas realizadas en los frutos de los distintos genotipos,
determinando el diámetro de lesión (Ø) producido por el
hongo después de ocho días de incubación a 25 °C (RuizMoyano et al., 2016).

REFERENCIAS
Ruiz-Moyano S., A. Martín, M. C. Villalobos, A. Calle,
M. J. Serradilla, M. G. Córdoba and A. Hernández
(2016). Yeast isolated from figs (Ficus carica L.) as
biocontrol agents of postharvest fruit diseases. Food
Micriobiology 57:45-53.
Tahir I.I., H. Nybom, A. M. Ahmadi, K. Roen, J. Sehic
and D. Roen (2015) Susceptibility to blue mold
caused by Penicillium expansum in apple cultivars
adapted to a cool climate. European Journal of
Horticultural
Science
80:
117-127.
http://dx.doi.org/10.17660/eJHS.2015/80.3.4.
118_1498677988.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del total de las cepas evaluadas se seleccionaron
CFNL2016 (P. expansum), Sh-CO2-006 (B. cinerea) y
TAZ-5-083 (Alternaria alternata.), por ser altamente
virulentas y las concentraciones mínimas infectantes
(CMI) respectivas fueron de 104 , 105 , 106
esporas mL−1 . El genotipo que mostró la menor
susceptibilidad a P. expansum fue ‘Red Delicious’ (Ø =
11.5), contrastando con ‘428’ (Ø = 39.0 mm), ‘Joya’ (Ø
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EFECTO ANTAGÓNICO DE CEPAS DE LEVADURAS CONTRA FITOPATÓGENOS
DE POSCOSECHA EN DIVERSOS GENOTIPOS DE MANZANA
Lizbeth Sarahi Lizarrarás-Cárdenas*, Lourdes Soto-Muñoz, Rocío A. Sandoval-Chávez y Ramón A. Martínez-Peniche.
Cuerpo Académico de Inocuidad Microbiana de los Alimentos, DIPA, Facultad de Química. Universidad Autónoma de
Querétaro, Cerro de las Campanas s/n Col. Las Campanas. 76010. Querétaro, Qro. Teléfono: (442) 1-92-13-04.
ABSTRACT
The antagonism of several yeast strains against
postharvest pathogenic fungi was evaluated in different
apple genotypes. Strain M75/B obtained the highest
inhibition effect vs. P. expansum in ‘Red Delicious’.
Moreover, M75/B and M20/2A showed a highest
antagonistic effect vs. B. cinerea than vs. P. expansum or
A. alternata
KEYWORDS: Malus, Alternaria, genotypes, Botrytis,
antagonistic, Penicillium.
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INTRODUCCIÓN
Las pérdidas de manzana en poscosecha llegan a ser de
20 a 25% de la producción total, y se deben a
enfermedades causadas por hongos, tales como
Penicillium expansum, Botritys cinerea y Alternaria
alternata (Viñas et al., 2013). El uso de levaduras como
agentes de biocontrol (ABCs), es una alternativa al uso
de los fungicidas. Además, se sabe de la existencia de
cultivares de manzano tolerantes a los fitopatógenos
(Konstantinou et al., 2011). El objetivo del presente
trabajo fue determinar el efecto antagónico de cinco
ABCs contra P. expansum en siete genotipos de manzana
y posteriormente evaluar la efectividad de los ABCs
sobresalientes contra P. expansum, B. cinerea y A.
alternata en ‘Golden Delicious’ y ‘Red Delicious’.

Joya'

Golden
Delicious'

Red
Delicious'

467'

Agua nueva'

428'

Figura 1. Diámetro de lesión de P. expansum en función
del ABCs y el genotipo de manzana.
En el segundo experimento M75/B produjo un efecto
inhibitorio contra los tres hongos. Sin embargo, el efecto
antagónico en promedio de ésta y M20/2A fue superior
contra B. cinerea (Ø =21.0 mm; 32.4 mm en el testigo)
que contra P. expansum (Ø =23.7 mm; 30.8 mm en el
testigo); siendo moderado el efecto para A. alternata (Ø
=15.1 mm contra 16.8 mm en el testigo). El mayor efecto
de inhibición de P. expansum ocurrió nuevamente en
‘Red Delicious’ (Ø =20.1 mm) contrastando con ‘Golden
Delicious’ (Ø =24.2 mm).
CONCLUSIÓN
El genotipo de manzana y el ABC interactúan en el
desarrollo de las podredumbres. Las cepas M75/B y
M20/2A mostraron el mayor efecto antagónico contra B.
cinerea y P. expansum y la variedad ‘Red Delicious’ en
combinación con la cepa M75/B demostró un efecto
inhibitorio contra los tres fitopatógenos, principalmente
contra B. cinerea.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los bioensayos en frutos consistieron en la inoculación
de las diferentes levaduras antagónicas (107 UFC ml-1) en
cuatro heridas equidistantes realizadas en cada manzana,
seguidas de la inoculación del patógeno (P. expansum a
104 esp ml-1; B. cinerea a 105 esp ml-1 y A. alternata a
106 esp ml-1), en cada una de las heridas por separado.
Los frutos se incubaron a 25 ±1 °C y 85 ± 95 % HR por
ocho días, a cuyo término se determinó el diámetro de
lesión (Ø) producido por el hongo.

REFERENCIAS
Konstantinou S., Karaoglanidis G.S., Bardas, G.A. 2011.
Postharvest fruit rots of apple in Greece: pathogen
incidence and relationships between fruit quality
parameters, cultivar susceptibility, and patulina
production. Plant disease. 95, 666-672.
Viñas, I., Abadias, M., Teixidó, N., Usall, J., Torres, R.
2013. Aspectos Básicos de la Patología de la
Poscosecha. In:Poscosecha de manzana, pera y
melocotón. I. (Ed.). Mundi Prensa. Madrid, España. p.
335.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los cinco ABCs mostraron efecto antagónico contra P.
expansum en los siete cultivares de manzana, resaltando
las levaduras M20/2A y M75/B con el mayor efecto de
inhibición (Ø =16.8 y 17.9 mm en promedio para todos
los cultivares, respectivamente) (Figura 1). Por otro lado,
el mayor efecto inhibitorio sobre P. expansum se obtuvo
en ‘Red Delicious’ con todos los ABC (Ø =13.5 mm),
seguido de ‘Agua Nueva’ y ‘467’ (Ø =18.1 y 18.4 mm
respectivamente), contrastando con ‘Golden Delicious’
(Ø =20.4 mm), ‘Joya’ (Ø =21.9 mm) y ‘424’ (Ø =23.4
mm). La mejor combinación se obtuvo con la levadura
M75/B en ‘Red Delicious’.
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PRODUCCION DE PICNIDIOS DE Botryosphaeria spp. EN TALLOS DE ARANDANO
(Vaccinium sp.).
*

Alejandra Mondragón Flores*, Maribel Gutiérrez Contreras, Salvador Ochoa Ascencio.
INIFAP-C.E. Valle de Apatzingán, Km 17.5 Carretera Apatzingán-Cuatro Caminos. Antunez, Parácuaro Michoacán,
México. C.P. 60781. E-mail: *mondragon.alejandra@inifap.gob.mx
hasta cubrir todo el tallo en un promedio de 10 días. La
formación de picnidios ocurrió a los siete días después de
la inoculación. Se pudo observar que los picnidios se
formaron parcialmente inmersos en el tejido, de forma
globosa, uniostiolados, de café oscuro a negro, con
dimensiones de 187.1-318.4 (259.3) x 160.5-397.0
(252.1) µm y para el largo de la cavidad 127.8-319.6
(185.5) µm; presentó conidios unicelulares hialinos,
granulares y fusiformes a elipsoides, con un tamaño de
16.2-21.3 (18.2) x 6.7-8.5 (7.5) µm (Fig. 1)
características que coinciden con las reportadas por
(Espinoza et al., 2009).

ABSTRACT
Due to its high nutritional value, blueberry has become
one of the most important fruit crops worldwide. Stem
canker caused by Botryosphaeria is one of the main
fungal diseases The main objective of this research was
to induce the production of pycnidia of Botryosphaeria
sp. on healthy blueberry stem sections
KEYWORDS: canker, blueberry, diseases.
INTRODUCCIÓN
El arándano (Vaccinium spp.) por su elevado valor
nutricional y propiedades nutracéuticas, ha logrado
posicionarse como uno de los frutales de mayor
importancia en el mundo. Las especies de
Botryosphaeria se asocian con cáncer y muerte
descendente en árboles y arbustos, Se ha demostrado que
múltiples especies de este género están involucradas en la
enfermedad del cáncer (Espinoza et al. 2009). Algunas
características morfológicas, tales como color, textura,
número de septos, tamaño y forma de conidios, así como
el crecimiento del micelio bajo diferentes temperaturas
son útiles para la diferenciación de especies de
Botryosphaeria (Smith et al., 2001). El objetivo de esta
investigación fue inducir la producción de picnidios de
Botryosphaeria en tallos sanos de arándano.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en el 2011 en el laboratorio de la
facultad de Agrobiología de la UMSNH como parte de
un trabajo de Maestría. Con la finalidad de inducir la
formación de picnidios de Botryosphaeria se colocaron
en el fondo de frascos de cristal esterilizados a vapor,
discos de PDA de 2 cm de diámetro con crecimiento
micelial de siete días; sobre cada disco se colocaron en
posición vertical dos tallos de arándano frescos y sanos
de la variedad Biloxi, previamente lavados y
desinfestados con una solución de cloro al 2 %. Con
papel aluminio esterilizado se cubrió la boca de los
frascos Los frascos se mantuvieron bajo condiciones
naturales de luz, temperatura y humedad y se hicieron
observaciones diariamente. Una vez que se observó la
presencia de picnidios, se hicieron cortes de tejido, y se
observaron bajo microscopio. Los picnidios y los
conidios se caracterizaron.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estudios previos para inducir la esporulación de especies
de Botryosphaeria indican que producen pocos picnidios
y no libera esporas en medios de cultivo tradicionales. En
los tallos inoculados, se desarrolló necrosis de tejido en
la zona de contacto con el micelio 24 h después de la
inoculación; la necrosis avanzó de forma ascendente

Figura 1. Desarrollo de picnidios de Botryosphaeria spp.
en tallos de arándano. (A) Tallos inoculados con B.
parva. (B) Picnidios parcialmente inmersos en el tejido.
(C) Corte transversal de un picnidio. (D) Conidios.
CONCLUSIONES

La inoculación de tallos sanos y frescos de arándano
resultó ser una técnica eficiente para la producción de
picnidios de Botryosphaeria spp., por lo que se pudiera
utilizarse para facilitar la caracterización morfológica de
las especies y así ayudar a su correcta identificación.
REFERENCIAS
Espinoza, J. G., E. X. Briseño, E. R. Chávez, J. R. Úrbez-Torres y B. A.
Latorre. 2009. Neofusicoccum spp. Associated with stem canker and
dieback of blueberry in Chile. Plant Dis. 93: 1187-1194.
Smith, H., G. H. J. Kemp, y M. J. Wingfield. 2001. Canker and dieback of
eucalyptus in South Africa caused by Botryosphaeria dothidea. Plant
Pathology 43: 1031-1034.
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DENSIDAD DE ESTACIONES CEBO PARA EL CONTROL DE MOSCAS DE LA
FRUTA EN MANGO
Mario A. Miranda Salcedo*.
INIFAP-C.E. Valle de Apatzingán, Km 17.5 Carretera Apatzingán- Cuatro Caminos. Antúnez Michoacán, C. P. 60781.
*miranda.marioalberto@inifap.gob.mx
En el tratamiento 1 se capturaron en las EC 1053
especímenes (611 hembras y 442 machos) las máximas
capturas fueron de junio a agosto. Las especies de
moscas de la fruta capturadas fueron: A. obliqua (98.5%),
A. ludens (0.8 %) y A. striata (0.7%). En un estudio
previo realizado en La Gallina, municipio de Gabriel
Zamora (sitio de alta infestación) las EC tipo Vitrolero
Montemorelos, mostraron alta efectividad al capturar alta
densidad de moscas 1564 moscas (EC-I) y 546 moscas
(EC-II) y la proporción sexual de los especímenes
capturados, estuvo sesgada hacia las hembras (Miranda y
Montoya 2015). El MTD en el tratamiento 1 fue de 0.03,
al igual que el monitoreo realizado por sanidad vegetal.
En contraste, en el testigo en que se aplicó malatión el
MTD fue de 0.04. Las ventajas en el uso de las EC tipo
vitrolero Montemorelos es que tienen mayor capacidad
(700 ml), controlan a las diferentes especies de moscas
de la fruta y reducen el impacto en los organismos no
blanco (polinizadores y enemigos naturales). Además,
están activas durante más tiempo (tres meses) en
comparación con las botellitas de refresco de 300 ml. Por
el contrario, al usar el cebo tóxico se afecta a diferentes
especies de insectos y su efecto se reduce a menos de una
semana durante el periodo de lluvias. Finalmente, la
tecnología es compatible con otras estrategias
biorracionales como el uso de moscas estériles y de
parasitoide. No se detectaron frutos dañados (frutos
muestreados y en empaque).

ABSTRACT
The fruit flies restric the exportation of fresh fruits,
because the cuarentinies. We evaluated the density of the
traps Vitrolero Montemorelos (10 for hectarea). The
traps used were CeraTrap® liquid bait along the year
(develop of flowers and fruits). The most important
traped species were Anastrepha ludens, A. obliqua y A.
striata. However, the traps Multilure not caught fruit flies
and the damage fruit were 0 %. The traps with
CeraTrap® atraped more females that males of fruit flies.
KEYWORDS: Anastrepha, fruit flies, mango.
INTRODUCCIÓN
En México, se cultivan 190,000 ha. de mango con una
producción aproximada de 1.8 millones de toneladas. En
Michoacán existe una superficie de 22,000 ha y una
producción de 140,000 t (SIAP, 2015). La principal
limitante para su exportación son las moscas de la fruta,
para su detección se usa un sistema de monitoreo de
trampas recebadas con proteínas hidrolizadas (Aluja,
1994). Sin embargo, una desventaja de estas proteínas es
el bajo rango de capturas de adultos y la captura de
insectos no blancos. En el manejo integrado de moscas
de la fruta se incluye la técnica del insecto estéril, la
aplicación de insecticidas cebo y recientemente el uso de
estaciones cebo EC (Mangan y Moreno, 2007). El
objetivo del estudio fue determinar el impacto de las
estaciones cebo en el control de la plaga.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en Parácuaro en dos huertas de
mango Haden. Los tratamientos evaluados fueron: 1) 10
EC Vitrolero tipo Montemorelos por hectárea y 2) 10
estaciones cebo tipo botella de refresco por hectárea más
seis aplicaciones de insecticida cebo. Se recebaron las EC
con 700 cc de Ceratrap® durante el desarrollo de
fructificación y cosecha (febrero a julio). Para determinar
el efecto de los tratamientos, se cuantifico el índice
Mosca-Trampa-Día (MTD) para lo cual en cada
tratamiento se colocaron dos trampas tipo Multilure base
amarilla y cada trampa fue recebada con 250 ml. de
propilen-glycol al 20% más un parche de Biolure (acetato
de amino + putrecina). Las trampas Multilure se
revisaron cada semana y se recuperó los especímenes
capturados con la ayuda de un cedazo. Posteriormente se
guardaron en frascos con alcohol al 70%, para su
identificación en laboratorio. Se muestrearon cada
semana 15 frutos por tratamiento para cuantificar el nivel
de daño, las especies de moscas de la fruta y
eventualmente el parasitismo.

CONCLUSIONES
Las Estaciones Cebo con proteína CeraTrap® son una
estrategia sustentable en el control de moscas de la fruta
al capturar altas densidades de adultos. Además e que
capturan una mayor proporción de hembras que machos
de A. ludens y A. obliqua.
REFERENCIAS
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http://www.siap.gob.mx. Consulta 10 de septiembre 2016.CÁRDENAS, K.;
ROJAS, E. 2003. Efecto del paclobutrazol y nitratos de potasio y calcio
sobre el desarrollo del mango ‘Tommy Atkins’. BioAgro 15(2): 83-90
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ANTAGONISMO DE Trichoderma sp. CON Fusarium sp, AISLADOS DE LOS
CULTIVOS DE ALBAHACA, SALVIA Y ROMERO
Aldo Admín Rivera Nuñez*, Jesus Orlando Pérez González, Bolívar Amaro Azucena.
UTSEM. Carretera Puente de Ixtla–Mazatepec, Kilómetro 2.35, Col. 24 de Febrero, C.P. 62665, Puente de Morelos, México
*aldorivera.utsem@gmail.com
criterio el porcentaje de inhibición del crecimiento radial
del hongo patógeno. Se midió el crecimiento lineal de
ambos hongos con una regla graduada, hasta que la
colonia de uno (antagonista o patógeno) ocupara el área
total de la placa Petri. Se empleó un diseño
completamente aleatorizado, con seis tratamientos y tres
repeticiones. Se evaluó el porcentaje de inhibición del
crecimiento radial del hongo patógeno (PICR).

ABSTRACT
The objective was to evaluate in laboratory conditions
the antagonism of Trichoderma sp. on different isolates
of Fusarium sp. , obtained from the Albahaca, Salvia
and Romero cultivation. The results show that fusariosis
is one of the most important diseases that occur in all the
phenological phases of albahaca, while in Romero and
Salvia they can be affected by several phytopathogens,
among them Fusarium spp., causing wilting vascular.
Laboratory analyzes suggest that Trichoderma sp, can
inhibit this fungus.
KEYWORDS: Trichoderma sp. Fusarium sp.,
enfermedad, albahaca, salvia, romero.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados muestran que la fusariosis es una
enfermedad que se presenta en todas las fases fenológicas
de la albahaca, mientras que en Romero y Salvia pueden
ser afectadas por varios fitopatógenos, entre los que se
destaca el Fusarium spp., ocasionando marchitez
vascular. En la Tabla 1 se muestran los porcentajes de
inhibición del crecimiento radial (PIRC) hasta las 96
horas, de los aislamientos de Fusarium obtenidos de
Romero, Albahaca y Salvia. Trichoderma sp. presentó
los mayores porcentajes de inhibición frente a los
aislamientos de Fusarium obtenidos de Romero y
Albahaca, respectivamente, por lo que se muestra que
presenta mayor capacidad para competir por el sustrato,
ya que cubren el espacio vital y utilizan con mayor
facilidad los nutrientes disponibles en el medio de
cultivo.

INTRODUCCIÓN
La Albahaca (Ocimum basilicum L), Salvia (Salvia
officinalis L) y Romero (Rosmarinus officinalis L), entre
otras plantas aromáticas son susceptibles algunas plagas
y enfermedades, y por ello se busca combatirlas con
medios biológicos, de manera que no se cree resistencia,
al mismo tiempo no dañar al medio ambiente con
pesticidas y proteger al consumidor, y entregarle un
producto de calidad y que cuente con los requisitos
internacionales. Se han realizado numerosos estudios de
laboratorio e invernaderos, que prueban la influencia de
antagonistas de diversas especies de hongos saprófitos,
entre ellos, Trichoderma sp. sobre R. solani. Mathivanan
et al, (2005) demostraron su efecto en la regulación de
enfermedades foliares y en las raíces en una amplia
gama de cultivo. En el presente proyecto, se planteó
como objetivo general evaluar en condiciones de
laboratorio el antagonismo de Trichoderma sp. sobre
diferentes aislados de Fusarium sp. obtenidos de los
cultivos de Albahaca, Salvia y Romero.

Aislados de
Fusarium
Romero
Albahaca
Salvia
EX

Porcentaje de inhibición del
crecimiento radial (%)
48 horas
X Orig.
20,50 b
25,61 a
24,41 a
0,08

72 horas
X Orig.
36,06 a
34,81 a
17,88 b
0,09

96 horas
X Orig.
32,35 a
30,95 a
20,81 b
0,057

Tabla 1. Enfrentamiento dual de Trichoderma con
Fusarium

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se desarrolló durante el ciclo enero
abril del 2017, en Amacuzac, Morelos. La
sintomatología de la enfermedad se describió en plantas
de Romero, Albahaca y Salvia en condiciones de campo,
en el periodo de enero y febrero, en áreas productivas
ubicadas en Guayabitos, Guarin y Palo Grande
(Municipio de Amacuzac y Mazatepec). Las muestras
con síntomas de la enfermedad, se cortaron en pequeños
fragmentos de los márgenes de las manchas y se
desinfectaron. Se colocaron en cámaras húmedas durante
una semana. Los aislamientos se realizaron a partir del
micelio que creció en los síntomas de las muestras. Las
colonias obtenidas se purificaron. Se evaluó la
competencia por el sustrato, por el método de cultivo
dual (Martínez B, 1995) frente a Fusarium. Para la
evaluación de los aislamientos in vitro, se tomó como

CONCLUSIONES
Los resultados revelan que se cuenta con un aislamiento
de Trichoderma con perspectivas como futuro candidato
para constituir ingredientes activos de bioplaguicidas.
REFERENCIAS
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CINÉTICA DE DISIPACIÓN DE PLAGUICIDAS EN FRUTOS DE CHILE
JALAPEÑO (Capsicum annuum, L.) PRODUCIDOS EN INVERNADERO Y CAMPO
ABIERTO
Pedro de Jesús Bastidas Bastidas1*, Jaime Villa Bojorquez1, Manuel Alonso Báez Sañudo1, José Benigno Valdez Torres1, Miguel Ángel
Angulo Ecalante1, José Belisario Leyva Morales2.
1
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Coordinación Regional Culiacán Carretera a Eldorado Km 5.5 Campo el
Diez, Culiacán, Sinaloa CP80110. *pbastidas@ciad.mx 2Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-Universidad Autónoma de Nayarit,
Secretaria de Investigación y Posgrado, Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología, A.C. Av. Emilio M. González s/n,
Col. Cd. Industrial, Tepic, Nayarit.

tándem con espectrometría de masas LC-MS-MS
(AOAC, 2007).

ABSTRACT
A field trial was conducted to study the dissipation of
pesticides, acetamiprid, β-cyfluthrin and azosystrobin on
jalapeño chili fruits for the estimation of its half-life and
waiting period. The samples of chili fruits drawn at 0.08,
1, 3, 7, 14 and 21 days after spraying were quantified on
gas chromatography with µECD detector and liquid
chromatography via tandem mass spectrometry LC-MSMS.
KEYWORDS: Jalapeño chili; residues; dissipation;
tandem mass spectrometry

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos de residuos fueron analizados estadísticamente
para evaluar la tasa de disipación de los residuos de
acetamiprid, azoxystrobin y β-ciflutrina en chile jalapeño
en función del tiempo y para determinar el parámetro que
describe dicho proceso, el modelo matemático
exponencial presento el mejor ajuste a una cinética de
disipación de primer orden, similar al reportado por
Galietta et al. (2011) para acetamiprid en durazno.
Los resultados muestran un incremento en los residuos
iniciales, vida media (Figura 1) y tiempo de permanencia
para las tres moléculas en condiciones de invernadero en
contraste con los resultados obtenidos a campo abierto.

INTRODUCCIÓN
Particularmente, el cultivo de chile jalapeño en México
representó casi un 25% de la superficie total con 35,622
hectáreas y un volumen de producción de 940,193
toneladas, alcanzando un valor de 4,274 millones de
pesos (SIAP, 2014). El uso de plaguicidas es común y
justificado en las prácticas agrícolas actuales para
controlar las plagas y enfermedades que dañan a los
cultivos hortícolas. Estos compuestos ayudan en muchos
casos a incrementar la productividad y conservar la
calidad de los frutos de las diferentes variedades
sembradas. Sin embargo, los plaguicidas tienen el
inconveniente de generar residuos que permanecen en las
frutas y hortalizas después de la cosecha y su disipación
depende de diversos factores, constituyendo un riesgo a
la salud del consumidor (Conache et al., 1993; Tewary et
al., 2005). El objetivo de este estudio fue evaluar la
cinética de disipación de los plaguicidas acetamiprid, βciflutrina y azoxystrobin a través de la determinación de
la vida media y persistencia de los residuos.

Figura 1. Vida media en o sobre chile jalapeño
CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio indicaron que los niveles
de residuos de los plaguicidas investigados estuvieron
por debajo de su LMR para chile jalapeño ya sea bajo
condiciones de campo o de invernadero. Por lo tanto,
estos plaguicidas son aceptables para su aplicación en o
sobre el chile jalapeño bajo las condiciones y dosis
recomendadas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se establecieron dos bloques experimentales en dos
sistemas de producción (campo abierto e invernadero).
Cada bloque se pulverizó tres veces con una mezcla de
plaguicidas
preparados
de
acuerdo
con
las
recomendaciones del fabricante y un intervalo de 7 días
entre la aplicación. Las muestras se recogieron
aleatoriamente de cada bloque a 0,08, 1, 3, 7, 14 y 21
días después de la aplicación de pesticidas (DAA). Los
residuos de plaguicidas fueron extraídos mediante el
método QuEChERS y determinados por cromatografía de
gases con detector μECD y cromatografía de líquidos en
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ALTERNATIVA SUSTENTABLE PARA EL CONTROL DE Meloidogyne spp
UTILIZANDO LOS EXTRACTOS VEGETALES DE Tagetes erecta, Artemisia absinthium
y Dysphania ambrosioides ASOCIADO AL CULTIVO DE CHILE SERRANO
Angélica Hernández Navarro*, José Luís Sánchez Ríos, Venus Jiménez Castañeda, María Cristina Sánchez Martínez, R.
Enrique Castañeda Casteneida.
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán. e-mail:
angyphc@hotmail.com
ABSTRACT
To evaluate the effect of the direct exposure of juveniles
II of Meloidogyne spp to the different concentrations of
aqueous extracts of Tagetes erecta, Artemisia absinthium
y Dysphania ambrosioides plants on chile cultivation. All
treatments decreased the number of juveniles (II),
survivors in the petri dishes with respect to the control
after 24 and 72 hours exposure, for both 50% and 100%
concentration. It is observed that there is a direct
relationship between the exposure time and the survival
of juveniles II of Meloidogyne spp due to the increase in
the exposure time, the number of live individuals
decreases.
KEYWORDS: Phytopathogenic, endoparasite, roots,
inhibition, nematostatic.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para las 24 horas de exposición las cajas de petri que
contenían extractos de Tagetes erecta y Artemisia
absinthium presentaron los menores promedios de
sobrevivencia, logrando promedios de 50, 66,7 y 73,3
respectivamente
en
la
concentración
100%,
encontrándose diferencias significativas entre Dysphania
ambrosioides y el testigo. Por otro lado, para el 50% de
concentración, las cajas de petri con los extractos de
Tagetes erecta y Artemisia absinthium obtuvieron los
promedios más bajos: 36,7, 46,7 y respectivamente,
encontrándose diferencias significativas entre Dysphania
ambrosioides y el testigo. Luego de 72 horas de
exposición de las cajas de petri los extractos acuosos,
Tagetes erecta y Artemisia absinthium fueron las
especies en que se obtuvo un menor promedio para 100%
de concentración, con valores de 26,5 y 36,6
respectivamente, encontrándose diferencias significativas
con Dysphania ambrosioides y el testigo. Con 50% de
concentración Tagetes erecta y Artemisia absinthium
nuevamente presentaron los menores promedios de
sobrevivencia del nemátodo: 30, 36,7 y 36,6
respectivamente, los que fueron significativamente
menores que Dysphania ambrosioides y el testigo.

INTRODUCCIÓN
Entre las plagas más importantes se encuentran
Meloidogyne spp; es del tipo endoparásito sedentario, al
emerger del huevo, los juveniles invaden las raíces de sus
hospederos e inducen la formación de células gigantes
que utiliza para su alimentación (Adiko, 1984). Una vez
que penetra las raíces de chile serrano, migra hacia el
tejido vascular donde produce una serie de cambios
fisiológicos y morfológicos que impiden a la planta la
absorción de agua y nutrientes esenciales para su normal
desarrollo (Agrios, 2005). El objetivo fue evaluar el
efecto de la exposición directa de juveniles II de
Meloidogyne spp, a las distintas concentraciones de los
extractos acuosos de plantas de Tagetes erecta, Artemisia
absinthium y Dysphania ambrosioides, en el cultivo de
chile.

Especie
Tagetes erecta
Artemisia
absinthium
Dysphania
ambrosioides
Testigo

MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se realizó, en los laboratorios de
Bromatología y Fitopatología en la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Los
tratamientos a evaluar fueron dos concentraciones (100 y
50%) de extracto acuoso los cuales fueron extraídos por
infusión de las 3 especies vegetales, con dos tiempos de
exposición de Meloidogyne spp (24 horas y 72 horas),
más dos testigos (agua destilada estéril a 24 horas de
interacción a 72 horas). Cada tratamiento con tres
repeticiones, correspondiendo cada una de ellas a una
caja Petri con 5 mL de extracto más 0,5 mL de inóculo de
juveniles II.

24 horas de
exposición
100%
50%
50
36,7

72 horas de
exposición
100%
50%
17,5
27,3

66,7

46,7

36,6

31.2

73,3

53,3

47,5

50,3

140,0

140,0

104,0

104,0

Cuadro 1.- Porcentaje de mortalidad de juveniles II, sobreviviente después de 24 y
72 horas de exposición a los extractos.

CONCLUSIONES
A partir de los resultados anteriormente se consigue una
disminución en el uso de nematicidas, así como de los
costos de producción para el cultivo de chile serrano. La
implementación de estas prácticas de producción será de
gran interés de un manejo sustentable de cultivos, que
permita una producción de calidad.
REFERENCIAS
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CONTROL BIOLOGICO DE Meloidogyne spp EN EL CULTIVO DEL JITOMATE
(Licopersicum esculentum) UTILIZANDO LOS EXTRACTOS ACUOSOS DE FLOR DE
CEMPASÚCHIL, ROMERO Y EPAZOTE
Angélica Hernández Navarro*, José Luís Sánchez Ríos, Venus Jiménez Castañeda, R. Enrique Castañeda Casteneida,
Guadalupe Robles Pinto.
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán. e-mail:
angyphc@hotmail.com
como inóculo juveniles II de raíces de plantas de jitomate
infectadas con Meloidogyne spp, de San Pedro
Chiautzingo, Estado de México y la extracción de los
extractos de las plantas se realizó por infusión. Se
realizaron 4 tratamientos con 5 repeticiones con un
diseño completamente al azar. La variable evaluada fue
porcentaje de mortalidad.

ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate the percentage
of mortality of Meloidogyne spp, using aqueous extracts
of the plants of the flower of cempasúchil, rosemary and
epazote, after 7 days it was observed that the extracts of
the flower of cempasúchil, had a percentage Of mortality
of 85.67%, that the aqueous extract of rosemary of
63.42% in relation to the aqueous extracts of epazote
17.70% and distilled water 2.73%. These results
demonstrate that it is an alternative to substitute the
application of nematicides by aqueous extracts of plants
for the biological control of nematodes and to reduce the
affectations to the environment and higher quality of the
produced foods.
KEYWORDS: aqueous extracts, Meloidogyne spp
nematicides

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El efecto de los extractos sobre Meloidogyne spp.T1 flor
de cempasúchil, tiene mayor efecto nematicida con un
porcentaje de 85.07%, T2 romero, con 63.42%, y el T3
epazote con un 17.70% y T4 Agua destilada 2.73%. El
extracto de flor de cempasúchil, tiene un mayor efecto
sobre el porcentaje de mortalidad de Meloidogyne spp,
seguido del extracto de romero mostró menor efecto
sobre el porcentaje de la mortalidad de Meloidogyne spp
y el extracto de epazote, obtuvo un menor efecto
nematostático.

INTRODUCCIÓN
La palabra Jitomate proviene del náhuatl xictli, ombligo
y tomātl, tomate; que significa tomate de ombligo. El
tomate ó jitomate Lycopersicum esculentum pertenece a
la familia de las solanáceas, viajó a Europa desde
Tenochtitlán, capital del imperio azteca, después de la
conquista de los españoles. La mayoría de los cultivares
producen frutos rojos, pero también existen frutos
multicolores y rayados. Las principales variedades de
jitomate son: Saladette, Bola y Cherry. El nematodo
Meloidogyne spp, es uno de los patógenos más nocivos
del cultivo de jitomate a nivel mundial, este género ocupa
el primer lugar en importancia, por la severidad de los
daños y la reducción considerable en la producción, dado
que se trata de una especie polífaga con amplia
distribución y frecuencia. Debido a que afecta
severamente las raíces de este cultivo (Sikora y
Fernández 2005, Bhattarai et al. 2008). Los síntomas
característicos de este nematodo provocan en la planta
diferentes grados de achaparramiento, falta de vigor,
deficiencias nutricionales y marchitamiento bajo
condiciones de estrés (Shurtleff y Averre III 2000, Zaqui
et al. 2001). El objetivo de este trabajo fue evaluar los
extractos acuosos de las plantas de la flor de
cempasúchil, romero y epazote, sobre Meloidogyne spp,
en el cultivo de jitomate.

% de Mortalidad de nematodos
Transcurridos 7 días
Flor de cempasúchil
Romero
Epazote
Agua destilada

85.07%
63.42%
17.70%
2.73%

Cuadro 1. % de Mortalidad de nematodos, después de
transcurridos 7 días.
CONCLUSIONES
A partir de los resultados anteriormente expuestos queda
claro que es necesario desarrollar nuevos sistemas de
control biológico basados en extractos acuosos de
plantas, que reduzcan la dependencia de nematicidas y,
por tanto, menos contaminación ambiental y mayor
calidad en los alimentos agrícolas producidos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se realizó, en los laboratorios de
Bromatología y Fitopatología en la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, se utilizó
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EVALUACIÓN DE VERMICOMPOSTA Y MICROORGANISMOS ANTAGANISTAS
PARA CONTROLAR Fusarium oxysporum, EN TOMATE
Luis Fernando Ceja Torres*, Christian Rivera Magallón
Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR UNIDAD MICHOACÁN, Jiquilpan, Michoacán México. lfceja@ipn.mx
variable. Resultados similares obtuvieron Terry y Leyva
(2005) utilizando Glomus spp., sin presentar efectos
considerables en la altura de las plantas de jitomate,
demostrándose que inoculado individualmente puede
tener poco efecto en dicha variable. Las plantas que se
trataron con Vermicomposta 100% + Trichoderma
harzianum + Glomus, fueron las que tuvieron la mayor
producción (4.700 Kg), seguidas por los tratamientos
Vermicomposta 100%, V50% + Th, V50% + Th +
Glomus y V50%; éstos últimos significativamente
iguales. Los tratamientos con mayor efecto sobre la
incidencia de marchitez de las plantas y sobre la densidad
de inóculo fueron en los que se aplicaron materia
orgánica (vermicomposta) y microorganismos, superando
considerablemente al tratamiento químico. Un estudio
demostró decrementos significativos en la severidad de la
pudrición de la raíz y tallo de plantas de tomate, por la
intervención del control biológico que ejercieron los
hongos Trichoderma harzianum y Glomus intrarradices
aplicados al suelo tanto individualmente, como juntos
(Datnoff et al., 1995).

ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the effect of
antagonists, for the control of Fusarium oxysporum in
greenhouse conditions, in the tomato crop. The
treatments were based on Vermicompost of manure
cattle, Trichoderma, and mycorrhizal fungi. There were
significant differences (p = 0.05%) among treatments in
several variables.
KEYWORDS: Antagonistic microorganisms, wilt of
tomato, F. oxysporum.
INTRODUCCIÓN
Los problemas fitosanitarios constituyen la principal
limitante del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum)
en las zonas productoras de México. Una de las
enfermedades más importantes por su impacto y
distribución es el marchitamiento vascular (fusariosis),
producida por el hongo Fusarium oxysporum, por su
efecto negativo en el rendimiento y la calidad del
producto. Sin embargo, se han desarrollado diversas
técnicas biológicas muy prometedoras que incluyen
microorganismos antagonistas involucrados en el control
de hongos patógenos, que se perfilan como alternativa a
los fungicidas. Por lo que los objetivos del trabajo fueron
evaluar en invernadero el efecto de vermicomposta de
estiércol vacuno por su riqueza microbiana, antagonistas
y hongos micorrízicos, en la producción de tomate y el
control de la marchitez.

CONCLUSIONES
Plantas tratadas con Vermicomposta de estiércol vacuno
(100%) + Trichoderma harzianum + Glomus spp. fueron
las que obtuvieron la mayor producción de tomate. La
vermicomposta al 100% sola o combinada con T.
harzianum y Glomus spp. tuvieron la menor incidencia
de la enfermedad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó un diseño experimental de bloques
completamente al azar, con 10 tratamientos y 5
repeticiones. Cada unidad experimental constó de 2
plantas. Los tratamientos fueron: Vermicomposta al 50%
+ 50% de suelo (V50%), Vermicomposta al 100%
(V100%), Testigo fertilizado con solución nutritiva
Steiner (SNS), Suelo 100% (Testigo absoluto), hongos
micorrizicos (Glomus spp.), Vermicomposta al 50% +
Trichoderma (V50% + Th), Trichoderma harzianum
(Th), Fungicida (Tecto 60), Vermicomposta al 50% +
Trichoderma + hongos micorrizicos (V50% + Th +
Glomus) y Vermicomposta al 100% + Trichoderma +
hongos micorrizicos (V100% + Th + Glomus). Todos los
tratamientos se inocularon con 1 x 106 UFC de Fusarium
oxysporum.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontraron diferencias significativas en la altura de la
planta durante la primera floración. Las plantas tratadas
con Vermicomposta 50% + Trichoderma harzianum +
Glomus fueron las más altas (62.04 cm). Sin embargo al
final del ciclo no hubo diferencias significativas en dicha
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CONTROL QUIMICO DE SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerella fijiensis Morelet) DEL
BANANO, EN TEAPA, TABASCO, MÉXICO.
Dagoberto Guillén Sánchez*, Ernesto Hernández Mendieta, Catalina Rubio Granados, Ricardo Hernández Pérez.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. dagoguillensanchez@outlook.es
el Tratamiento después de la aplicación; PPIc= Promedio
Ponderado de Infección en el Testigo antes del
Tratamiento; PPId= Promedio Ponderado de Infección en
el Testigo después de Tratamiento.
Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y
prueba de comparación de medias (Tukey, P≤ 0.0 5)
mediante SAS® v. 8.02.

ABSTRACT
The
efficacy
of
different
doses
of
Azoxystrobin+Tebuconazole (Azo-Teb) was evaluated in
the control of black sigatoka. After the third Azo-Teb
evaluation at 500 mL ha-1 it offered adequate protection
against black Sigatoka with an efficiency of 91.04 %,
very similar to the commercial fungicide Tridemorf that
obtained 94.8 %.
KEYWORDS: dwarf Giant, efficacy, Azoxystrobin,
Tebuconazole, Tridemorf, banana

RESULTADOS Y DISCUSION
Después de tres aplicaciones el mejor tratamiento fue
Azo-Teb (500 mL ha-1), ya que mostró la HMJE en la
posición 3.30, sin diferencias con Tridemorf (500 mL ha1
) fue en la hoja 3.45. En el testigo el daño se mantuvo en
la hoja 1.10.
A los 7 días después de la primera aplicación (DD1A) el
PHE osciló entre 50 y 58 %. A los 21 DD1A Azo-Teb,
(500 mL ha-1) registró 19.27 % y Tridemorf 12.87 % y el
testigo registró 91 % de hojas dañadas.
El PPI fue menor a 2 en todos los tratamientos, lo cual
expresa un bajo índice de daño, en el testigo los valores
fueron mayores a 1 y al final fue de 3.27. La reducción de
este índice indica la disminución de la severidad de la
enfermedad en campo (Hernández y Pérez 2001).
La eficacia a los 14 DD1A fue de 81.6 y 82.29 % para la
dosis alta de Azo-Teb y Tridemorf respectivamente. A
los 21 DD1A Tridemorf (500 mL ha-1) logró un 94.80 %
y Azo-Teb (500 mL ha-1) 91.04 %.

INTRODUCCION
La Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis), es la
enfermedad más destructiva del cultivo de banano,
disminuye la capacidad fotosintética de hojas y reduce la
calidad y cantidad de la fruta (Bornacelly, 2009).
En Tabasco, el manejo químico de la Sigatoka negra
requiere 48 a 52 aplicaciones de fungicidas por año,
principalmente de mancozeb, propiconazol y tridemorf
(FRAC, 2010).
El objetivo del estudio fue determinar la eficacia de tres
dosis de Azoxystrobin+Tebuconazole y Tridemorf, para
el control de Sigatoka negra.
MATERIALES Y METODOS
El trabajo se realizó en una plantación de banano cv.
Enano gigante, ubicada el poblado de Juan Aldama,
Municipio de Teapa, Tabasco, México.
Las dosis evaluadas de Azoxystrobin+Tebuconazole
(Azo-Teb) fueron 350, 400 y 500 mL ha-1) de y 500 mL
ha-1 de Tridemorf. El diseño fue bloques completos al
azar, con cuatro repeticiones. La unidad experimental y
parcela útil fue una hilera de 2.5 m de ancho y 12.5 m de
largo. A cada tratamiento se le adicionó 6.0 L ha-1 de
aceite + Inex-A al 1 % (v/v). Se realizaron tres
aplicaciones con intervalos de 7 días, con una aspersora
ULV (Solo®), calibrada para un gasto de agua de 160.0
L/ha. El daño sobre la hoja más joven enferma (HMJE) y
porcentaje de hojas enfermas (PHE) fue evaluado. La
severidad de la enfermedad fue evaluada con una escala
de siete clases donde 0 = hoja sana y 6 = mas del 50% del
área foliar dañada. El Promedio Ponderado de Infección
(PPI) se calculó multiplicando el porcentaje de hoja en
cada grado por el valor del grado de la escala y dividido
por 100.
La eficacia de los tratamientos fue calculada con la
fórmula:
𝑃𝑃𝐼𝑎
𝑃𝑃𝐼𝑐
% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 1 −
∗
∗ 100
𝑃𝑃𝐼
𝑃𝑃𝐼𝑏

CONCLUSIÓN
La aplicación de Azoxystrobin+Tebuconazole logró una
protección adecuada contra Sigatoka negra con eficacia
del 91.04 %, muy similar a Tridemorf quien logró 94.8 %
a dosis de 500 mL ha-1.
REFERENCIAS
Bornacelly, H R. 2009. Estudio del ciclo de vida de
Mycosphaerella fijiensis en tres clones de banano (Musa
AAA) en tres regiones de la Zona Bananera del
Magdalena. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de
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Fungicide use guidelines. 10th Meeting Working Group
Bananas. Orlando, FLA, USA.
Hernández, A. y Pérez, L. 2001. Reaction of banana and
plantain cultivars to back sigatoka caused by
Mycosphaerella fijiensis Morelet. Epidemiological
components of the resistance, Fitosanidad 5 (3):916.

PPIa= Promedio Ponderado de Infección en la Pre –
evaluación; PPIb= Promedio Ponderado de Infección en
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EFECTO DE LA MANOTERMOSONICACIÓN EN MICROORGANISMOS
INDICADORES Y PFO DE PURÉ DE GUANÁBANA
Oscar Gerardo Martínez Moreno, Efigenia Montalvo González*, Jorge Alberto Sánchez Burgos, María de Lourdes García
Magaña.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC Av. Tecnológico #2595 Col. Lagos del Country C.P. 63195 Tepic Nayarit,
México. e-mail: emontalvo@ittepic.edu.mx
enzimática de la PFO las condiciones de los tratamientos
de MTS lograron inactivar por completo el 47% de los
tratamientos evaluados registrando actividad enzimática
únicamente en 3 tratamientos sin presentar actividad
importante comparada con el control. Se obtuvieron
modelos matemáticos y predicciones que aseguran las
condiciones ideales para la eliminación y reducción
microbiana, así como la inactivación enzimática de la
PFO. Los resultados del análisis de varianza (ANOVA; α
= 0.05) para cada variable revelan las interacciones de los
factores temperatura, presión de vacío y pulsos de vacío
cuando ejercen mayor efecto significativo. La fig. 1
indica la disminución e inactivación de la actividad
enzimática de la PFO.

ABSTRACT
The objective was to evaluate the use of MTS under low
vacuum on the inactivation of the polyphenoloxidase
enzyme and microbiological indicators in soursop puree.
KEYWORDS:
Soursop,
manothermosonication,
microbiological indicators.
INTRODUCCIÓN
El estado de Nayarit es el principal productor de
guanábana a nivel nacional; sin embargo se reportan
pérdidas del fruto en fresco de hasta el 70% de la
producción total (SIAP. 2016). Una alternativa para
aprovechar la pulpa de guanábana es su procesamiento.
Actualmente se ha demostrado que la combinación de
presión de vacío, calor y ultrasonido, llamada
Manotermosonicación (MTS), es más efectiva sobre la
inactivación de células vegetativas, enzimas y esporas de
microorganismos patógenos que cada uno por separado
(Chemat y cols, 2011). Existen reportes de MTS, aplicada
solo a presiones por arriba de la presión atmosférica. El
objetivo de esta investigación es evaluar el uso de la
manotermosonicación con presión de vacío sobre la
inactivación de la polifenoloxidasa, y microorganismos
indicadores de puré de guanábana.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se realizó efectuando una caracterización
fisicoquímica de pulpa de guanábana siendo colocada en
un reactor prototipo de 3 kg de capacidad, acondicionado
con una bomba de vacío y un sonotrodo acoplado para la
aplicación de ultrasonido. Se evaluó la aplicación de
MTS bajo un diseño Box-Bekhen 33 con los factores:
vacío (8.46, 11 y 16.93 kPa), ciclos de aplicación de
vacío (1, 2 y 3 ciclos), temperatura (40, 45 y 50 ºC) y
condiciones constantes de ultrasonido (24 kHz, 100% de
amplitud, 10 min). Las variables analizadas fueron:
parámetros físico químicos, actividad enzimática de la
polifenol oxidasa (PFO) (Siddiqui y cols, 2011). La
reducción logarítmica y % de daño subletal en cepas
bacterianas de Escherichia coli ATCC 8739 y
Staphylococcus aureus ATCC 33862 a pulpa estéril
posteriormente tratada en condiciones aleatorias de MTS.

Figura 1. Disminución e inactivación enzimática de la
PFO en puré de guanábana con los tratamientos MTS4 y
MTS12 comparados con el control (sin tratar).
CONCLUSIONES
Se concluye que la MTS aplicada en puré de guanábana
bajo las condiciones encontradas puede garantizar la
mayor reducción microbiana conservando los parámetros
microbiológicos aceptables y mantener la calidad
sensorial de la pulpa con la inhibición enzimática;
además de obtener las condiciones óptimas para su
procesamiento.
REFERENCIAS
SIAP. 2016. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, México
CHEMAT, F. Y KHAN, M. K. 2011. Applications of ultrasound in food
technology: Processing, preservation and extraction. Ultrasonics –
Sonochemistry, 18(4):813- 835.
SIDDIQUI S., GOYAL A., UPADHYAY N., SONI J. 2011. Effects of ultraviolet
irradiation, pulsed electric field, hot wáter and etanol vapours tratment on
functional properties of mung vean sprouts. J Food Science and technology,
51(4), 708-714.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron reducciones desde 3.4 a 7.2 log UFC/ml
de Escherichia coli y reducción de 2.8 a 6.9 log UFC/ml
de Staphylococcus aureus con un 100% de daño subletal
en todas las condiciones experimentales incluidas para
los tratamientos evaluados. En cuanto a la actividad
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EFECTIVIDAD DEL EMBOLSADO DE FRUTO DE GUANÁBANA (Annona muricata
L.) PARA EL CONTROL DEL BARRENADOR DE LAS SEMILLAS (Bephratelloides
cubensis Ashmead).
Miguel Ángel Manzanilla Ramírez*, Jesús Alberto Ortíz López, Karina de la Paz García Mariscal, José Joaquín Velázquez
Monreal.
INIFAP- Campo Experimental Tecomán, Km 35 carretera Colima-Manzanillo. Tecomán, Colima, México C.P. 28100.
*manzanilla.miguel@inifap.gob.mx
días embolsados. Y después de ser descubiertos se
tomaron variables tales como diámetro y longitud de
fruto, número de orificios por barrenador y presencia de
otras plagas y/o enfermedades. Posteriormente, se les dio
seguimiento a los frutos hasta la cosecha y se tomaron
variables como número de semillas sanas, número de
semillas barrenadas, total de semillas y °Brix.

ABSTRACT
The objective was to evaluate the bagging soursop fruit
as a seed borer wasp management alternative and identify
the opportune moment to realize the bagging fruit. This
was when the fruit size was less to 5 centimeters and the
Costa Rica variety showed the lowest number of bored
seeds.
KEYWORDS: Soursop, damage, seed borer, bagging
fruit, protection.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los frutos de guanábana embolsados con un tamaño de
menos de 5 cm de la variedad Costa Rica mostraron el
menor daño causado por la avispa barrenadora con 0.2
semillas barrenadas por fruto. Existieron diferencias en el
daño causado por este insecto entre variedades. En la
variedad criolla sin embolsado se tuvieron 21.1 semillas
afectadas por fruto en promedio (Figura 1).

N° DE SEMILLA S/ FRUTO

INTRODUCCIÓN
La guanábana presenta diversos problemas fitosanitarios,
donde el daño por barrenadores de frutos es uno de los
principales y entre éstos destaca la avispa
Bephratelloides cubensis Ashmed, cuyo daño varía desde
4% hasta 53% de semillas dañadas. El barrenador de las
semillas B. cubensis, es considerado la plaga más
importante de las anonáceas cultivadas (Hernández et al.
2010). La hembra inserta los huevos en semillas de frutos
de guanábana cuando éste mide de 3.1 a 7.6 cm de
diámetro (Hernández et al., 2006). El mayor daño
causado por este insecto es indirecto, debido a que el
adulto al emerger deja una entrada por donde atacan
fitopatógenos. Al respecto se reporta un incremento de
hasta cuatro veces el daño por enfermedades, por lo que
lo más importante es evitar que la hembra oviposite
(Nadel y Peña 1991). El objetivo fue evaluar una barrera
física (bolsas de malla antiáfidos) como alternativa en el
manejo del barrenador e identificar cuál es el momento
más oportuno para realizar el embolsado.
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Figura 1. Promedios de semillas totales y barrenadas obtenidos
mediante el uso del embolsado de frutos de las variedades criolla y
Costa Rica.

MATERIALES Y METODOS
El trabajo se realizó entre los meses de febrero a junio del
2016, en el municipio de Tecomán, Colima, en una
parcela de 5 años de edad, perteneciente al INIFAPCampo Experimental Tecomán con ubicación a los
18°58’10.34’’ de latitud Norte y 103°50’43.16’’de
longitud Oeste, a 68 msnm, en donde se tienen árboles de
guanábana de las variedades criolla y Costa Rica que
muestran variabilidad morfométrica de fruto (OrtízLópez et al., 2014). Los tratamientos evaluados fueron:
frutos embolsados de un tamaño de 0 a 5 cm y de 6 a 10
cm de las variedades criolla y Costa Rica más un testigo
de cada variedad. Los frutos fueron seleccionados
aleatoriamente por medidas según su tratamiento y antes
de ser embolsados se registró la longitud y el diámetro de
cada uno con un vernier. Para el embolsado se utilizó
malla antiáfidos, los frutos duraron aproximadamente 60

CONCLUSIÓN
El embolsado de fruta de guanábana de menos de 5 cm
de tamaño es eficiente para el control de la avispa
barrenadora de las semillas y la variedad Costa Rica
presenta un menor número de semillas barrenadas.
REFERENCIAS
Hernández F. L. M., M. A. Urias L. y N. Bautista M. 2010. Biología y Hábitos del
Barrenador de la semilla Bephratelloides cubensis Ashmead
(Hymenoptera: Eurytomidae). Neotropical Entomology 39 (4):527534.
Nadel, H., y J. Peña. E. 1991. Seasonal oviposition and emergence activity of
Bephratelloides cubensis (Hymenoptera: Eurytomidae) a pest of
Annona species in Florida. Enviromental Entomology 20(4):10531057.
Ortíz-López, J. A., J. Molina-Ochoa, M. A. Manzanilla-Ramírez y L. M.
Hernández-Fuentes. 2014. Morphological characterization of Soursop
(Annona muricata L.) germplasm cultivated in Colima, México.
HortScience 49(9): S248-S249.
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SENSIBILIDAD IN VITRO DE Colletotrichum spp. AISLADAS DE FRUTOS DE
PAPAYA A DIFERENTES FUNGICIDAS.
Luis A. Osuna García*, Raymundo S. García Estrada, Isabel Cruz Lachica, Raúl Allende Molar e Isidro Márquez Zequera.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Coordinación Culiacán. A.C. Carretera a Eldorado km 5.5
Campo el Diez, Culiacán, Sinaloa, México, C.P. 80110. *losuna@ciad.mx
el tratamiento testigo el micelio cubrió por completo la
placa.

ABSTRACT
Mexico is the main exporter and fifth largest producer of
papaya worldwide; however, the diseases affect the fruit
quality and recude the yield. The anthracnose is caused
by Colletotrichum spp, and is an important postharvest
disease on papaya fruit. The aim of this study was to
evaluate the susceptibility in vitro of Colletotrrichum
strains to12 fungicides.
KEYWORDS: anthracnose, Colletotrichum spp,
fungicide.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los 12 productos evaluados a una dosis media, sólo 5
fueron efectivos para inhibir el desarrollo de las 5 cepas
de Colletotrichum spp. en estudio (Figura 1). Los 7
productos restantes no fueron efectivos para todas las
cepas o presentaron un bajo porcentaje de inhibición de
desarrollo micelial.

INTRODUCCIÓN
México es uno de los principales países productores de
papaya a nivel mundial, con aproximadamente 8674 ha
cultivadas; en los estados de Veracruz, Colima,
Michoacan, Chiapas y Oaxaca, principalmente. Uno de
los factores que limitan el rendimiento y la calidad de los
frutos es la presencia de enfermedades. La antracnosis
ocasionada por Colletotrichum spp. es considerada la
principal enfermedad que afecta este cultivo a nivel
mundial y, en México, está presente en todas las regiones
productoras donde ocasiona pérdidas entre 15 y 50%
(López, 2010). Los síntomas de infección de antracnosis,
incluyen lesiones hundidas semicirculares de color café y
con aspecto acuoso. En estas lesiones puede ocurrir la
esporulación del hongo en anillos concéntricos (López,
2010). En México, dos especies de Colletotrichum se han
reportado recientemente causando antracnosis en papaya:
Colletotrichum gloeosporioides y C. capsici (TorresCalzada et al., 2012; Allende et al., 2013). El objetivo de
este trabajo fue evaluar la sencibilidad in vitro de cepas
de Colletotrichum spp. A diferentes fungicidas.

Figura 1. Efectividad de fungicidas en el desarrollo
micelial de Colletotrichum spp.
CONCLUSIONES
Los productos difenoconazole, isopirazam, mancozeb,
boscalid y clorotalonil utilizados a la dosis media
recomendada fueron efectivos para inhibir el desarrollo
micelial de las cepas de Colletotrichum spp. La distinta
sensibilidad de las especies de Colletotrichum a
fungicidas deberá ser considerada en las estrategias de
control de antracnosis.

MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio se utilizaron las cepas Hp-104, Hp-121,
Hp-194, Hp-213 y Hp-ccm, las cuales corresponden a
Colletotrichum spp., previamente identificadas por
caracterización morfológica y molecular, y se encuentran
preservadas en el cepario del Laboratorio de
Fitopatología de CIAD. Las cepas de Colletotrichum spp.
se evaluaron con 12 diferentes fungicidas: tiabendazol,
trifloxystrobin, cypronidil, azoxystrobin, azoxysdifinoco, difenoconazole, azor-metalax, Melaleuca,
isopirazam, mancozeb, boscalid y clorotalonil añadidos
en placas con medio de cultivo PDA a una concentración
media de la recomendada en la etiqueta del producto
comercial y un testigo sin fungicida. En el centro de las
placas se colocó un disco de desarrollo micelial de 4 mm
de las cepas en estudio. El bioensayo finalizó cuando en

REFERENCIAS
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EVALUACIÓN ANTAGONISTA “in vitro” DE Trichoderma spp CONTRA EL HONGO
Moho gris (Botrytis cinerea) EN EL CULTIVO DE JITOMATE (Licopersicum esculentum)
José Luís Sánchez Ríos*, Venus Jiménez Castañeda, Angélica Hernández Navarro, R. Enrique Castañeda Castaneira,
Guadalupe Robles Pinto.
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán. e-mail:
angyphc@hotmail.com
una caja de Petri de 9 cm de diámetro, con 20 mL de
Papa Dextrosa Agar (PDA) más los metabolitos
secundarios de Trichoderma. Para extraer los metabolitos
del hongo antagonista se utilizó la técnica del papel
celofán y se calculó el porcentaje decrecimiento e
inhibición de las colonias del patógeno (Patil et al.,
2014).

ABSTRACT
The objective of the present work was to evaluate the
percentage inhibition of gray mold (Botrytis cinérea),
with Trichoderma harzianum 70.3% and virid 44.4%
under in vitro conditions, were able to reduce the
sporulation of B. cinerea. The results of this study
demonstrate that the application of Trichoderma
harzianum and viride strains have an effect on the control
of B. cinerea, and provided antecedents regarding the
relative ability of these strains in pathogen suppression in
vitro.
KEYWORDS: Trichoderma harzianum y viridae,
Botrytis cinerea

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados encontrados muestran que los hongos T.
harzianum T. viride ejercieron un efecto antagónico
sobre el patógeno B. cinerea mediante el mecanismo de
acción tipo micoparasitismo debido que las dos especies
ensayadas crecieron sobre el patógeno colonizándolo
rápidamente y degradando sus paredes, mediante posibles
actividades enzimáticas las que anteceden al
micoparasitismo.

INTRODUCCIÓN
El jitomate (Licopersicum esculentum), es una de las
hortalizas más conocidas para el consumo humano
directo y exportada comercialmente a nivel mundial.
Dentro del aspecto fitosanitario es afectado por diversas
plagas y enfermedades muchos de ellos pueden ocasionar
pérdidas muy severas si no se toman las medidas de
control adecuadas (Apaza, 1999; Rey et al., 2000). Una
de estas enfermedades es el Moho gris (Botrytis cinérea)
en las hojas y las flores se producen lesiones pardas, en
los frutos tiene lugar una podredumbre blanda, en los que
se observa el micelio gris del hongo, afecta a los frutos
inmaduros, manifestándose como grandes manchas
pardas, vítreas, de superficie y contorno irregular y las
infecciones por lo que los síntomas cubren la mitad
superior del fruto. La utilización de cepas de genero
Trichoderma, constituye hoy en día una alternativa que
podría sustituir el uso de fungicidas, que además de su
elevado costo, trae como consecuencia el desarrollo de
resistencia por parte del fitopatógeno, y problemas de
contaminación y toxicidad (Grondona et al., 1997; Castle
et al., 1998). El objetivo del presente trabajo fue evaluar
el porcentaje de inhibición del moho gris (Botrytis
cinérea), con las cepas de Trichoderma harzianum y
viride bajo condiciones in vitro.

Transcurridos 7días
Tratamientos
Trichoderma harzianum
70.3%
Trichoderma viride
44.4 %
Testigo
1.5%
Cuadro 1.- Porcentaje de inhibición del moho gris
(Botrytis cinérea) con las cepas de Trichoderma
harzianum y viride bajo condiciones in vitro.
CONCLUSIONES
Trichoderma harzianum tuvo un mayor porcentaje de
área ocupada contra el patógeno B. ciniera. En la
interacción antagonista - patógeno en condiciones in vitro
se concluye que el micoparasitismo posiblemente es el
principal mecanismo de acción.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La cepa de Trichodermas harzianum, viridae y B.
cinerea fue proporcionada por el área de fitopatología de
la Universidad Autónoma Chapingo. Se trabajó en el
laboratorio de fitopatología en la UAM-X. Se probaron
los siguientes tratamientos: T1: Trichoderma harzianum,
T2: Trichoderma viride, T3: Testigo, los cuales quedaron
distribuido en un diseño completamente al azar con 5
repeticiones, la unidad experimental estuvo formada por
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DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN MOLECULAR DE Botrytis cinerea EN VIÑEDOS
ESTABLECIDOS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Itzel Carolina Rodríguez-Martínez, Ramón Álvar Martínez-Peniche, Lourdes Soto-Muñoz *.
Facultad de Química. Universidad Autónoma de Querétaro, Cerro de las Campanas s/n Col. Las Campanas. 76010.
Querétaro, Qro. Teléfono: (442) 1-92-13-04. E-mail: musolou@hotmail.com
homologación con ninguna de las secuencias de ADN
depositadas en el NCBI, ni productos de amplificación al
evaluarlos con ADN provenientes de diferentes hongos y
levaduras provenientes de la vid. Además, mostraron una
alta eficiencia (99 %). La curva estándar que se obtuvo
está representada por la ecuación: y=-3.34x+25.90;
donde ‘y’ representa el valor promedio de Ct y ‘x’ el
logaritmo de la concentración de ADN; y finalmente, la
concentración mínima detectable y cuantificable de
esporas de B. cinerea en flores fue de 102 esporas por g
de flor, lo cual coincide con lo reportado por CrespoSempere et al. (2013) para conidios de Alternaria spp.
Finalmente, los resultados de la segunda etapa, mostraron
que el viñedo BCo hubo presencia de B. cinerea con una
concentración de 2.55 unidades Log10 esporas /g de flor;
mientras que el viñedo Ter y HAz, ninguna muestra
presentó aplicación positiva para B. cinerea, por lo cual
podemos establecer que la concentración de inóculo
presente es inferior a 2.00 unidades Log10 conidios/g de
flor, que es nuestro límite mínimo de detección.

ABSTRACT
The real-time PCR technique (qPCR) was optimized for
to quantify the presence of B. cinerea in Queretaro’s
vineyards. The BCo vineyard showed presence of B.
cinerea with a concentration of 2.55 units Log10 spores
per g of flower. While samples from vineyards Ter and
HAz not showed amplification positive for B. cinerea, so
we can establish that the concentration of inoculum
present were less than 2.00 units of Log10 conidia / g
flower, which is our minimum detection limit.
KEYWORDS: Grey mould, diagnostic, qPCR, SYBR
Green, phytopathogen.
INTRODUCCIÓN
La podredumbre gris, causada por el hongo Botrytis
cinerea, es un problema que se enfrenta la industria del
vino mundialmente. Para establecer un plan de control de
la enfermedad es necesario contar con un método de
detección y cuantificación. Actualmente, el uso de
técnicas moleculares basadas en la reacción en cadena de
la polimerasa (PCR) están tomando auge debido a su alta
sensibilidad y rapidez en la detección e incluso
cuantificación de hongos fitopatógenos (Celik et al.,
2009; Sanzani et al., 2012). Por lo que el objetivo del
presente trabajo fue cuantificar la concentración de
esporas de B. cinerea en presentes en flores de vid
prevenientes de viñedos establecidos en Querétaro
mediante PCR a tiempo real (qPCR).

CONCLUSIONES
Bajo las condiciones establecidas se logró optimizar y
validar el método de qPCR utilizando los iniciadores
FHe181/RHe182, los cuales mostraron una alta
sensibilidad, especificidad y eficiencia para cuantificar a
B. cinerea en flores de vid. El límite mínimo de detección
fue 2.00 unidades Log10 de esporas de B. cinerea por g de
flor. Con este el método optimizado se logró detectar y
cuantificar la concentración de inóculo de B. cinerea en
tres viñedos queretanos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo consistió en dos etapas; la primera
consistió en optimización de la técnica de la qPCR, para
ello se llevó a cabo la selección de una pareja de oligos
para B. cinerea; se evaluó la especificidad de los oligos,
la eficiencia de amplificación y se construyó una curva
estándar a partir de ADN genómico de B. cinerea. para
concluir esta primer etapa, se construyó una relación
entre diferentes concentraciones de esporas de B. cinerea:
105, 104, 103 y 102 conidios/g de flor, con su respectiva
concentración de ADN. Finalmente, para la segunda
etapa se muestrearon flores de vid de la variedad
"Merlot" de tres viñedos Queretanos, las muestras fueron
trasladas al laboratorio para su procesamiento.
Posteriormente, se realizó una extracción de ADN y se
cuantificó la concentración de inóculo de B. cinerea
mediante la técnica de qPCR previamente optimizada.

REFERENCIAS
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De cuatro iniciadores evaluados, la pareja
FHe181/RHe182 fueron seleccionados por presentar una
alta especificidad, ya que en conjunto no mostraron
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GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA HOJA DE ESTEVIA SECA Y MOLIDA
Esteban Martin Ramirez Marin* y Obdulia Baltazar Bernal.
Colegio de Postgraduados-Campus Córdoba. Carretera Federal Córdoba-Veracruz km 348, Congregación Manuel León,
municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. C. P. 94946. (*martinrmz29@gmail.com).
ABSTRACT
The objective of this study was to know the acceptance of
the stevia leaf among diabetic and obese people. The
results of the questionnaires applied were analyzed, a
cross-tabulation was performed. A small infusion lot was
elaborated in doses of 250 and 500 mg.
KEYWORDS: Stevia, infusion, diabetic, obese.

obtenido fue tamizado posteriormente fue envasado
dentro de bolsitas filtrantes y finalmente se empaco y se
almaceno el producto terminado. Se realizó una prueba
del producto con un grupo de catadores para conocer la
dosis edulcorante ideal de la infusión, dicha prueba
consistió en probar tres dosis diferentes (100, 250 y 500
mg) en 300 ml de agua, con el fin de conocer la o las
dosis óptimas de palatabilidad.

INTRODUCCIÓN
La estevia (Stevia rebaudiana B.) es una planta herbácea
con propiedad medicinal y edulcorante, considerada una
especie de gran potencial económico como un
edulcorante no calórico natural (Thomas y Glade, 2010).
De las diversas propiedades medicinales que presenta la
estevia, una de ellas es el efecto contra la diabetes
mellitus de tipo2 (Kamarulzaman et al., 2014); el
consumo de estevia también ofrece una alternativa baja
en calorías en la dieta, ayudando con el control y pérdida
de peso (Gupta et al., 2013). El objetivo de este estudio
fue conocer la aceptación de la hoja de estevia seca y
molida entre personas con diabetes mellitus de tipo 2 y
obesidad de las localidades de Córdoba y Orizaba
Veracruz.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de las entrevistas aplicadas indican que en
ambos públicos objetivos (personas diabéticas y personas
con exceso de peso) existe poco conocimiento sobre la
planta de estevia, así mismo se determinó que existe una
demanda por consumir hoja de estevia seca y molida es
presentación de infusión, debido a los beneficios a la
salud que genera tras su consumo, siendo esta la razón
por la cual el producto es aceptado.
La marca comercial o nombre con el que pretende
comercializar la hoja de estevia será “IASTEVIA”, así
mismo se determinó que la infusión estará disponible en
dos diferentes dosis (250 y 500 mg). Dicha infusión
estará disponible en presentación de bolsitas filtrantes de
infusión.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó durante los meses de julio a
diciembre del 2014 en la cabecera municipal de Córdoba
y Orizaba Veracruz, en el laboratorio de ciencias de los
alimentos del Colegio de Postgraduados-Campus
Córdoba en donde se procesó la hoja de estevia.
La técnica de recolección de datos utilizada fue una
encuesta mediante el uso de un cuestionario, compuesto
por cuatro secciones: Perfil de la persona, conocimiento
sobre
estevia,
disponibilidad
de
compra
y
comercialización, considerándose ambas variables para
ambos públicos objetivos.
El método utilizado en la aplicación del cuestionario fue
mediante entrevistas presenciales, según su periodicidad
fue un estudio puntual, su diseño fue totalmente
estructurado con preguntas únicas, dicotómicas y
múltiples teniendo respuestas cerradas. El cálculo del
tamaño de la muestra fue obtenido mediante la fórmula
para el cálculo de universos finitos.
El proceso de elaboración de la presentación más
aceptada hecha con hoja de estevia seca y molida fue el
siguiente: primeramente, fue seleccionada y clasificada la
materia prima, seguidamente siguieron los procesos de
lavado, secado y deshojado, con la ayuda de un mortero y
pistilo fueron molidas las hojas y posteriormente el polvo

CONCLUSIONES
Se realiza la propuesta de un producto innovador para su
futura introducción en el mercado local de la localidad de
Córdoba y Orizaba Veracruz, bajo el nombre comercial
de “IASTEVIA”, donde se determinó que existe una
demanda potencial por la hoja de estevia seca y molida
en presentación de bolsitas filtrantes, debido a los
beneficios a la salud que genera tras su consumo, siendo
la razón por la cual el producto presente buen grado de
aceptación, concluyendo por lo tanto que es viable de
comercializar la hoja estevia seca y molida en
presentación de infusión..
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DESARROLLO DE CUATRO VARIEDADES DE MANGO EN ALTA DENSIDAD Y
BIOFERTILIZACIÓN
1

Ramírez-Sánchez, Oscar*1; Soto-Angulo, Luis Esteban1 y Zamudio Loaiza, Julio2
Fac. de Agronomía, Univ. Autónoma de Sinaloa. 2Fundación Produce Sinaloa. *ramirez_oscar611@hotmail.com
enfermedades, con una calendarización basada en la
fenología de la planta y el ciclo de los organismos
perjudiciales. Para la fertilización se empleó a los
biofertilizantes sólidos (Humibac) y líquidos de lombriz
(Nutriworm), suplementado con una cepa comercial de la
bacteria (Bacillus subtilis cepa Prolab 01 1*108) de la
marca Biosutil-Sutil Bs. Se aplicaron dos kilogramos del
biofertilizante sólido y dos litros por planta del
biofertilizante líquido. Los datos que se presentan, se
manejaron a nivel de estadísticas descriptivas.

ABSTRACT
The work was carried out to evaluate the development of
four varieties of mango: Kent, Tommy Atkins, Ataulfo
and Keitt; planted at two densities, 416 and 500 plants ha1
respectively, and the effect of solid biofertilizers
(Humibac) and worm liquids (Nutriworm) supplemented
with a commercial strain of the bacterium (Bacillus
subtilis).
KEYWORDS:
biofertilizers.

Mangifera

indica

L.,

varieties,

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del desarrollo de plantas de un año cinco
meses de edad de las cuatro variedades fueron, en
promedio: Kent y Tommy Atkins, 171 cm de altura,
mientras que Ataulfo y Keitt tuvieron 120 cm después de
la poda. En grosor de tallos, Kent (4.6 cm), Tommy
Atkins (3.8 cm), Ataulfo y Keitt (3.3 cm). Mientras que
el análisis de laboratorio de un gramo de suelo presentó
70.54 µg de bacterias activas, 3.08 µg de hongos activos,
y 4,759 unidades de protozoarios flagelados, contenido
de MO igual a 1.34 %, todos los parámetros dentro del
nivel deseable para la nutrición adecuada del cultivo.
Asimismo, se calculó que este conglomerado de
microorganismos produjo hasta 57 kilogramos de N ha-1.

INTRODUCCIÓN
El estado de Sinaloa es el segundo productor nacional de
mango, la superficie cultivada actualmente es de 29 mil
ha, de la que se obtienen rendimientos promedios de 9 a
12 t ha-1 en temporal y riego, respectivamente. Para la
producción convencional de mango se ha priorizado el
uso de insumos químicos en la que se obtienen
rendimientos regulares promedios, con el uso de
biofertilizantes puede mejorar tanto el rendimiento como
los componentes de calidad microbiológico y nutricional
del suelo (Alarcón y Barrera-Cerrato, 2000; SAGARPA,
2013), por ello el objetivo del trabajo fue realizar un
manejo agronómico basado en el uso racional de los
insumos teniendo como base el conocimiento de los
componentes naturales del suelo, y añadiendo
biofertilizantes.

CONCLUSIONES
Las conclusiones fueron las siguientes, el crecimiento en
altura y grosor de tallo de las variedades estuvo definido
por las características genéticas y estimulado por el uso
de biofertilizantes, asimismo, la cantidad y actividad de
los microorganismos contenidos en el suelo se
incrementaron notablemente.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en el lote experimental “Aguaruto”
de Fundación Produce Sinaloa con cuatro variedades de
mango (Kent, Tommy Atkins, Ataulfo y Keitt)
establecidas en dos marcos de plantación 5X5 y 4X5, con
416 y 500 plantas ha-1 respectivamente, considerados de
alta densidad. El tipo climático del sitio es
BS1(h’)w(w)(e) cálido semiseco con precipitación media
anual de 671.7 mm, temperatura media anual de 24.8 °C,
y humedad relativa media anual de 68 %. El suelo es de
textura migajón limo-arcilloso, con pH de 7.18
ligeramente alcalino, con una severa infestación del
patógeno
causante
de
la
pudrición
texana
(Phymatotrichum omnivorum Shem) en mango. El
manejo agronómico en general consistió en riegos,
control de malezas, poda, control de plagas y
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ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA DEL FRUTO, LA SEMILLAY EL RECEPTÁCULO
DE LA FRESA (Fragaria x ananassa Duch)
1

Eduardo García-Villanueva1* y Fernando Hernández-Hernández1.
Colegio de Postgraduados PREGEP-Fruticultura. *egarciav@colpos.mx
vasculares corteza primaria y epidermis (Figuras 1, 2 y
3). Cada frutillo es un aqueniolo, por su simetría
bilateral, indicando inequívocamente su origen
unicarpelar; deriva de un pistilo donde se pueden
observar restos del estilo y del estigma en su región
apical (Figuras 3 y 4). En la semilla, la testa deriva del
tegumento externo del óvulo, y el tegmen del tegumento
interno.

ABSTRACT
The present paper includes some structural features on
the receptacle, the gynoecium, the fruit and the seed of
the strawberry, emphasizes on his ontogeny and the
correct nomenclature of the different parts that constitute
the female region of the flower and his mature
derivatives.
KEYWORDS: Ontogenia, apocárpico, gineceo, flor,
fruto agregado, aquenio, embrión, endospermo.
INTRODUCCIÓN
Ha habido controversia acerca de la estructura de la parte
femenina de la flor de la fresa y de sus derivados en el
fruto debido a imprecisiones sobre su ontogenia. El
gineceo de la fresa presenta 140 pistilos unicarpelares
aproximadamente, arreglados en 7 espirales con
desarrollo acropétalo o centrípeto unidos a un receptáculo
engrosado (Hollender et al., 2011). Se ha considerado
que el aquenio es el fruto de la fresa, siendo seco
indehiscente y con una semilla en su interior, aunque a
veces puede faltar o presentar dos rudimentarias
pequeñas (Fait et al., 2008 y Jagodziński et al., 2016). El
receptáculo presenta una epidermis, una corteza
atravesada por haces vasculares que se unen en torno a
una médula central (Szymañski, 1982). Cada
ramificación del haz vascular se conecta hacia el exterior
con un aquenio que deriva de un pistilo y su estructura
anatómica es simple: una epidermis externa, un
parénquima con un delgado haz vascular y una epidermis
interna. La cubierta seminal presenta cuatro estratos
celulares con paredes delgadas, distinguiéndose la testa y
el tegmen de dos estratos celulares cada uno (Corner,
1976).

Figura 1

CONCLUSIONES
La fresa tiene fruto agregado llamado poliaquenio. La
parte comestible o pulpa lo constituye el receptáculo
carnoso que es un tallo. La unidad estructural del fruto es
un frutillo denominado aqueniolo por ser seco
indehiscente, monospermo y por separarse la testa del
pericarpio. La semilla madura presenta poco endospermo
y un embrión.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se realizó en el laboratorio de botánica
estructural y el material se colectó en el campo
experimental de Fruticultura del C.P. en Montecillo,
Texcoco, Edo. Méx. Se trabajó con el cultivar ‘CP
Jacona’, de origen mexicano, es productivo, con
excelentes sabor y firmeza.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El fruto botánico de la fresa (denominado: “fruto
verdadero”) corresponde a un poliaquenio, que está
formado por numerosos frutillos; deriva de un gineceo
apocárpico multicarpelar (Figura 1). Cada frutillo
presenta un pericarpio seco con una semilla en su interior
(Figuras 2 y 4) que se encuentra despegada del pericarpio
(derivado de la hoja carpelar que lo envuelve). El fruto
es, el poliaquenio que se encuentra adosado a un
receptáculo carnoso cuyo origen es caulinar. El
receptáculo presenta anatomía de tallo: médula, haces
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Ante la problemática que enfrenta la horticultura, como consecuencia principalmente del
cambio climático, es de gran importancia disponer de la información que están generando
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recientemente, así como el planteamiento de posibles soluciones a la problemática actual y
futura de la horticultura mexicana.
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