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García-Ramírez Alejandro1, López-Santillán José Alberto1, Estrada-Drouaillet Benigno1,
Mayek-Pérez Netzahualcóyotl2 Reséndiz-Ramírez Zoila1.
1

Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias-Universidad Autónoma
de Tamaulipas. Cuarto piso del Centro de Generación de Conocimiento, Centro
Universitario Victoria. Cd. Victoria, Tamaulipas. CP. 87000. alejandro_gr83@hotmail.com;
jalopez@docentes.uat.edu.mx; benestrada@docentes.uat.edu.mx;
resendizmorelos.mod4@gmail.com. 2Reynosa Rhode- Universidad Autónoma de
Tamaulipas. Carretera Reynosa San Fernando Cruce con Canal Lateral. Col. Arcoíris. CP.
88779. Reynosa, Tamaulipas. nmayeklp@yahoo.com.mx.
RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el rendimiento de grano y sus componentes de
maíz nativo de Tamaulipas en dos fechas de siembra. Durante OI2019-2020 se sembraron
10 cultivares de maíz nativo en fechas de siembra, el día 22 de febrero y 27 de marzo del
2020. Bajo un diseño de bloques completamente al azar, con arreglo de parcelas divididas
Se evaluó el rendimiento de grano por planta (RGP), número de granos por mazorca (NGM)
y peso individual del grano (PIG). Existió significancia entre cultivares y para la interacción
fechas de siembra×cultivares. El menor RGP fue el cultivar L1 con 44.7 g, este se obtuvo
en la siembra del 22 de febrero, 32 días después de lo recomendado. En esta fecha de
siembra para NGM entre cultivares L5(448.0) fue superior a L1(233.3). Entre fechas de
siembra, el 22 de febrero los cultivares con menor NGM fueron L1(233.3) y Morado (288.3),
mientras que en la fecha del 27 de marzo fueron L2(292.7) y L3(255.5). Para PIG, CAM
(294.2mg) fue superior al VCII (206.07mg). Se concluye que existe amplia variabilidad para
RGP, NGM y PIG entre germoplasma de maíz nativo evaluado. El NGM fue el factor más
importante para explicar la interacción fecha de siembra × cultivar.
Palabras clave: Zea mays, germplasma base, cultivares.
ABSTACT
The aim of this work was to evaluate the grain yield and its components of native maize from
Tamaulipas in two sowing dates. During OI2019-2020, 10 native maize cultivars were sown
on sowing dates, February 22 and March 27, 2020. Under a completely randomized block
design, split plot arrangement, the grain yield per plant was evaluated (RGP), number of
grains per ear (NGM) and individual grain weight (PIG). There was significance between
cultivars and for the sowing dates × cultivars interaction. The lowest RGP was the cultivar
L1 with 44.7 g, this was obtained in the sowing of February 22, 32 days after the
recommended. On this sowing date for NGM among cultivars L5 (448.0) was higher than L1
(233.3). Between sowing dates, on February 22 the cultivars with the lowest NGM were L1
(233.3) and Morado (288.3), while on the date of March 27 they were L2 (292.7) and L3
(255.5). For PIG, CAM (294.2mg) was superior to VCII (206.07mg). It is concluded that there
is wide variability for RGP, NGM and PIG among the native maize germplasm evaluated.
The NGM was the most important factor to explain the sowing date × cultivar interaction.
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Keywords: Zea mays, base germplasm,
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1 INTRODUCCIÓN
El crecimiento y el potencial de
producción de un cultivo como el maíz, es
el resultado del genotipo que se utiliza, del
ambiente en el que se desarrolla y de la
constante interacción de estos factores;
en este sentido, la formación de cultivares
con alto potencial de rendimiento de
grano y en conjunto con adecuadas
fechas de siembra, permite una mejor
productividad de los sistemas de
producción de grano de maíz [1,5].
Para la formación de cultivares mejorados
con alto potencial de rendimiento, es
necesario contar con germoplasma base
disponible, que presente variabilidad
genética para su uso en un programa de
mejoramiento genético de maíz, sin
embargo, previamente es necesaria la
caracterización
del
germoplasma
disponible para su apropiada selección y
uso como germoplasma base [7,6].
El germoplasma de maíz nativo de
Tamaulipas tiene alta variabilidad
genética y fenotípica resultado de la
diversidad agroecológica del Estado [4],
por lo que se considera como fuente de
variabilidad genética para la formación de
cultivares mejorados, con capacidad de
producción igual o superior a la
presentada por híbridos comerciales [2],
además, en conjunto con la fecha de
siembra adecuada, permite el incremento
de la producción de grano de maíz, por lo

que, las fechas de siembra deben
determinarse en cada localidad para la
caracterización
inicial
de
este
germoplasma, ya que la respuesta del
cultivar depende de las características
específicas y de la oferta térmica de cada
sitio [3] por lo que, el objetivo del presente
trabajo fue evaluar el rendimiento de
grano y sus componentes de maíz nativo
de Tamaulipas en dos fechas de siembra.
2 MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Área de estudio
En el Campo Experimental Posta
Zootécnica “Ingeniero Herminio García
González” localizado en el municipio de
Güémez, Tamaulipas, durante el ciclo OI
2019-2020 se establecieron dos fechas
de siembra, 22 de febrero y 27 de marzo
del 2020.
2.2 Desarrollo experimental.
Cada fecha de siembra se estableció en
condiciones de riego y con diez cultivares
(Tabla 1), bajo un diseño de bloques
completos al azar, con un arreglo de
parcelas divididas, donde la parcela
grande fueron las fechas de siembra y la
subparcela los cultivares, en tres
repeticiones.
Se sembraron dos semillas por golpe; se
aclareó a una planta entre la segunda y
tercer semana después de la siembra.
Las unidades experimentales fueron
formadas por tres surcos, con 40 plantas
cada uno. El distanciamiento entre surcos
fue 0.80 m y entre plantas 0.25 m, para
una densidad aproximada de 50 000
plantas ha-1.
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Tabla 1. Cultivares utilizados.

Cultivares

Tipo

Origen

L1

Línea S3

Nativo

L2

Línea S3

Nativo

L3

Línea S3

Nativo

L4

Línea S3

Nativo

L5

Línea S3

Nativo

L6

Línea S3

Nativo

VHA

Población

Nativo

VCII

Población

Nativo

CAM

Población

Nativo

Morado

Población

Nativo

2.3 Labores culturales
Durante la fertilización se utilizó la dosis
120-60-00 NPK, aplicándose el 60 del N y
60 del P durante la siembra, mientras que
el resto se aplicó durante el primer cultivo.
2.4 Variables evaluadas

Para el control de gusano cogollero
(Spodoptera frugiperda) se aplicó Denim®
como insecticida durante la etapa V6.
Los cultivares utilizados son genotipos
con adaptados a la región centro y sur de
Tamaulipas.
grano (PIG) de 10 cultivares de maíz
nativo de Tamaulipas (Tabla 1).

Se evaluó el rendimiento de grano por
planta (RGP), el número de granos por
mazorca (NGM) y el peso individual de
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del análisis de varianza
realizado para las variables evaluadas
muestran que no hubo significancia
estadística (P≤0.05) entre fechas de
siembra,
únicamente se encontró
significancia entre cultivares y para la
interacción cultivar × fecha de siembra
(Tabla 2), por lo que cada factor se analizó
dentro de cada uno de los niveles del otro
factor.

A pesar de que el análisis mostró
significancia para la interacción cultivar ×
fecha de siembra para la variable PIG
(Tabla 2), la comparación de medias no
mostró diferencias estadísticas, ya que la
diferencia mínima significativa honesta
del análisis no fue lo suficientemente
grande para evidenciarlo, esto se debe a
la uniformidad de los datos obtenidos
(datos no mostrados).

Tabla 2. Significancia estadística de las variables evaluadas.
Pr > F

Fuente
RGP

NGM

PIG

Cultivar

0.0237 *

0.0232*

0.0080*

Fecha de siembra

0.8311ns

0.8061ns

0.3048ns

Cultivar × Fecha de siembra

0.0074*

0.0024*

0.0359*

ns = No significante; * Significancia estadística.

3.1 RGP
Para la variable rendimiento de grano por
planta (RGP) entre cultivares en la fecha
22 de febrero el cultivar CAM fue
estadísticamente superior a L1 con 125.1
y 44.7 g, respectivamente, lo cual
demuestra la variabilidad presente de
rendimiento de grano por planta del
germoplasma de maíz nativo de
Tamaulipas, mientras que el resto de los
cultivares fueron estadísticamente iguales
con un promedio de RGP de 92.5 g (Tabla
3).

9

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 5 (2) julio-diciembre 2021

Tabla 3. Comparación de medias de la interacción cultivar × fecha de siembra para la
variable RGP.
Cultivares

Fecha de siembra
22/02/2020

27/03/2020

44.7 b
L1

B

95.07 ab
A

111 a
L2

A

73.47 ab
A

107.67 a
L3

A

64.93 ab
B

83.2 ab
L4

A

84.13 ab
A

104.33 ab
L5

A

113.87 a
A

85.57 ab
L6

A

110.6 a
A

86.75 ab
VHA

A

92.63 ab
A

90.83 ab
VCII

A

82.27 ab
A

125.13 a
CAM

A

106.8 ab
A

83.33 ab
Morado

A

a, b…

109.2 a
A

Promedios por columna con distinta literal son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05);
Promedios por fila con distinta literal son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05).

Para la fecha del 27 de marzo no hubo
diferencias entre cultivares con un
promedio de RGP de 93.3 g (Tabla 3).
Entre fechas de siembra, el cultivar L1
obtuvo un RGP superior en la fecha del 22
de febrero en comparación a la fecha del
27 de marzo con 44.7g y 95.07 g,

A, B…

respectivamente, razón por lo que el
análisis detecto significancia para la
interacción cultivar × fecha de siembra
para esta variable (Tabla 3).
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3.2 NGM

sí, esto en la fecha del 22 de febrero
(Tabla 4). Mientras que de manera
contraria en la fecha del 27 de marzo para
esta variable no existieron diferencias con
un promedio de 364.5 (Tabla 4).

El cultivar L1 con NGM de 233.3 fue
estadísticamente inferior en comparación
con L5 (448.0) y CAM (432.8) los cuales
fueron estadísticamente similares entre

Tabla 4 Comparación de medias de la interacción cultivar × fecha de siembra para la
variable NGM.
Cultivares
L1
L2
L3
L4
L5
L6
VHA
VCII
CAM
Morado
a, b…

Fecha de siembra
22/02/2020
233.3

27/03/2020
c

B
359.8 abc
A
416.4 abc
A
367.7 abc
A
448.0 a
A
364.3 abc
A
358.5 abc
A
414.6 abc
A
432.8 ab
A
288.3 abc
B

361.57 abc
A
292.67 abc
B
255.37

bc

B
404.9 abc
A
366.57 abc
A
360 abc
A
387.73 abc
A
433.5 ab
A
358.4 abc
A
423.9 ab
A

Promedios por columna con distinta literal son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05);
Promedios por fila con distinta literal son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05)

A, B…

.
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En la fecha 22 de febrero, los cultivares L1
(233.3) y Morado (288.3) obtuvieron los
menores NGM en comparación con la
fecha del 27 de marzo con 361.7 y 423.9,
respectivamente, de manera contraria, los
cultivares L2 y L3 obtuvieron el menor
NGM en esta fecha, con 292.6 y 255.3,
respectivamente, en comparación a la
fecha del 22 de febrero con 359.8 y 416.4
NGM (Tabla 4). Lo anterior se debe a la
amplia variabilidad genética y fenotípica
presente en el germoplasma de maíz
nativo de Tamaulipas, mientras que las
diferencias entre fechas de siembra de los
cultivares para esta variable se le
atribuyen, en parte, a las variaciones
ambientales entre los dos ciclos agrícola
pero en mayor grado a la variabilidad

presente en el germoplasma nativo para
este componente del rendimiento de
grano
3.3 PIG
Para PIG entre cultivares solo existió
diferencia estadística entre CAM con
294.2 mg estadísticamente superior a
VCII con 206.1 g (Tabla 5), mientras que
el resto de los cultivares fueron
estadísticamente similares entre sí para
esta variable, lo cual demuestra la
diferencia entre los componentes de
rendimiento de grano de los cultivares
nativos evaluados.

Tabla 4 Comparación de medias de cultivares para la variable PIG.
Cultivar

Media

L1

223.8 ab

L2

280.5 ab

L3

263.8 ab

L4

217.0 ab

L5

275.6 ab

L6

262.2 ab

VHA

238.7 ab

VCII

206.1

CAM

294.2 a

Morado

274.4 ab

b
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4 CONCLUSIONES
Existe
amplia
variabilidad
para
rendimiento de grano por planta (RGP) y
sus componentes, número de granos por
mazorca (NGM) y peso individual de
grano (PIG), entre germoplasma de maíz
nativo de Tamaulipas evaluado.
Entre las variables evaluadas, el número
de granos por mazorca (NGM) fue el
componente determinante principal del
rendimiento de grano por planta (RGP).
El número de granos por mazorca (NGM)
fue el factor más importante para explicar
la interacción fecha de siembra × cultivar.
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REPRODUCCIÓN DEL GANADO DE DOBLE PROPÓSITO EN EL NORTE DE
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RESUMEN
La reproducción de vacas mantenidas en condiciones de pastoreo está íntimamente ligada
a las condiciones medioambientales que prevalecen en el clima tropical. Por lo anterior el
objetivo de este trabajo fue estudiar los partos de vacas de Doble Propósito en el norte de
Veracruz y su relación con la precipitación pluvial a través del año. Se emplearon los
registros reproductivos de una unidad de producción localizada en el norte de Veracruz. La
unidad de producción se dedicaba a la producción de doble propósito (carne-leche), la
alimentación se basaba en el pastoreo de praderas inducidas de Guinea (Panicum
maximum cv guinea común) y suplementación de sales minerales. Durante el ordeño se
ofrecían 2 kg de concentrado (16.0 % de proteína cruda). La reproducción se realizaba
mediante monta directa para lo cual los toros andaban con las vacas durante todo el año.
Se analizaron 214 partos, se analizaron mediante el estadístico Chi-cuadrada. En los
resultados no se observaron diferencias significativas (P > 0.05) debidas a mes de parto, el
mayor porcentaje de partos se presentó en el mes de noviembre con 11.68 % (n = 25),
mientras que en marzo solo se observaron 9 partos equivalente al 4.21 %. La mayor
incidencia de partos durante los meses de mayo, julio, agosto y noviembre corresponden a
los meses con mayor precipitación (mayo a octubre), mientras que el resto del año se
observó una escaza precipitación. La precipitación pluvial tiene una distribución estacional
pudiendo dividir el año en dos estaciones (secas y lluvias). Se concluye que bajo las
condiciones del presente estudio las vacas de Doble Propósito no presentan estacionalidad
en la reproducción en el norte de Veracruz.
Palabras clave: Bovinos, lluvia, reproducción.
ABSTRACT
The reproduction of cows kept in grazing conditions is closely linked to the environmental
conditions prevailing in the tropical climate. Therefore, the objective of this work was to study
the calvig of Double Purpose cows in northern Veracruz and their relationship to rainfall
throughout the year. Reproductive records of a production unit located in northern Veracruz
were used. The production unit was engaged in dual-purpose production (meat-milk),
feeding was based on guinea's induced prairie grazing (Panicum maximum cv common
guinea) and mineral salt supplementation. During milking, 2 kg of concentrate (16.0% raw
protein) was offered. The reproduction was done by direct riding for which the bulls walked
with the cows throughout the year. 214 births were analyzed, analyzed using the Chi-square
statistic.
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No significant differences (P > 0.05) due to month of delivery were observed in the
results, the highest percentage of births in November with 11.68 % (n = 25), while
in March only 9 calving equivalent to 4.21 % were observed. The highest incidence
of calving during the months of May, July, August and November correspond to the
months with the greatest precipitation (May to October), while the rest of the year a
rainfall was observed. The rainfall has a seasonal distribution and can divide the
year into two seasons (dry and rainy). It is concluded that under the conditions of
this study double purpose cows do not present seasonality in reproduction in
northern Veracruz.
Keywords: Cattle, rain, reproduction
No significant differences (P > 0.05) due to month of delivery were observed in the results,
the highest percentage of births in November with 11.68 % (n = 25), while in March only 9
calving equivalent to 4.21 % were observed. The highest incidence of calving during the
months of May, July, August and November correspond to the months with the greatest
precipitation (May to October), while the rest of the year a rainfall was observed. The rainfall
has a seasonal distribution and can divide the year into two seasons (dry and rainy). It is
concluded that under the conditions of this study double purpose cows do not present
seasonality in reproduction in northern Veracruz.
Keywords: Cattle, rain, reproduction

1
. INTRODUCCIÓN
El comportamiento reproductivo de los
bovinos de doble propósito en el trópico,
se logra cuando los animales muestran al
máximo su potencial [1], [3], [4]. Sin
embargo, las condiciones en los
ambientes agroecológicos de climas
tropicales pueden presentar limitantes a la
manifestación máxima de ese potencial.
Los periodos de anestro prolongados en
el postparto, es un factor que limita la
eficiencia reproductiva en el ganado
bovino, particularmente en Bos indicus,
en las regiones tropicales [2], [3].
Dentro de algunos factores climáticos que
pueden
determinar
la
conducta
reproductiva del ganado bovino en los
trópicos se mencionan: temperatura,
viento, humedad, precipitación, radicación
solar,
luz,
nubosidad
y
presión
atmosférica [2], [3], [8], [9], [10].
Veracruz es el principal estado productor
de bovino con un inventario estimado para

2019 con 4’386,162 cabezas de bovinos
[15]. Los sistemas de producción que más
se utilizan en Veracruz son los sistemas
extensivos con la producción de doble
propósito, con manejo inadecuado de la
carga animal y sin épocas de empadre
bien definidas, de tal modo, que la
presencia de partos es a través de todo el
año [6], [10], [11], [16].
La precipitación pluvial está íntimamente
relacionad con la disponibilidad de forraje
por lo que son factores que hay que tomar
en cuenta para el establecimiento de un
programa reproductivo [2].
Según Arellano-Cornejo et al. [1] y
Martínez-González et al. [12], el ambiente
agroecológico
puede
repercutir
significativamente en la reproducción de
los bovinos especialmente en las razas
Bos taurus de origen europeo [8], [13].
Esperón [4] reportó estacionalidad
reproductiva del ganado bovino en el
trópico, mientras que López et al. [6]
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente estudio se utilizaron los
registros reproductivos de una unidad de
producción ubicada en el norte de
Veracruz cerca del municipio de
Tantoyuca. La precipitación y temperatura
media anual fueron de 1,210.1 mm y 23.9º
C [14], el clima es cálido extremoso con
lluvias en verano.
La unidad de producción se dedicaba a la
producción de carne y leche con animales
de Doble Propósito (Pardo Suizo-Cebú).
La alimentación se basaba en pastoreo de
praderas inducidas de Guinea (Panicum
maximum
cv
guinea
común)
y
suplementación de sales minerales ad
libitum. Durante el ordeño se ofrecieron 2
kg de concentrado (16.0 % de proteína
cruda). El control de parásitos externos
fueron tratados con baños garrapaticidas
con Bovitraz (Amitraz 12.5 %, Bayer,
México), mientras que el tratamiento de
parásitos internos fue con Ricozol
(Levamisol 15 %, Bayer, México) con las
dosis recomendadas por el fabricante.
La reproducción se realizaba mediante
monta directa para lo cual los toros
andaban con las vacas durante todo el
año.
Se analizaron 214 partos, mediante el
estadístico Chi-cuadrada.
Se desarrolló una gráfica de precipitación
por mes del año con los datos del Sistema
Meteorológico Nacional [14].

300
250

Precipitación (mm)

señalaron que las vacas cebú en
condiciones de trópico húmedo en
Palenque, Chiapas alcanzaron el pico de
partos de diciembre a marzo (invierno). La
distribución de los partos es un buen
indicador de las variaciones estacionales
de la fertilidad de las vacas.
Por lo anterior, el presente estudio tuvo
como objetivo determinar las frecuencias
de partos de vacas de Doble Propósito a
través del año y su relación con la
precipitación pluvial en el norte de
Veracruz.

200
150
100
50
0
E

F

M A M

J

J

A

S

O

N

D

Mes
Figura 1. Distribución de la precipitación por
mes del año (Elaboración propia).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se mencionó previamente, el clima
repercute directamente en el desempeño
productivo del ganado afectando: el
consumo de energía de la dieta, los
requerimientos de mantención y la
distribución de la energía [2]. La
distribución de precipitación claramente
se puede apreciar que es estacional
donde la máxima precipitación es en el
mes de septiembre (260.7 mm) mientras
que en marzo solo se registraron 22.1
mm. Asimismo, se observó que hay
claramente dos épocas de lluvias (mayooctubre) mientras que los meses que
corresponden a la sequía son desde
noviembre hasta abril (Figura 1).
Se puede observar que el mes con mayor
número de pariciones fue noviembre con
11.68 %, mientras que en marzo solo se
presentaron 9 partos equivalente a 4.21
%,
estas
diferencias
no
fueron
significativas (P > 0.05). Resultados
similares fueron señalados por ArellanoCornejo et al. [1] y Martínez-González et
al. [12] encontraron que la mayor
frecuencia de partos correspondió a los
meses de abril a septiembre.
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alcanzaron el pico de partos de diciembre
a marzo.
Se observó que la mejor época de
empadre o IA corresponde al verano
(temporada de lluvias) es decir
septiembre que coincide con el mes más
lluvioso del año en la zona norte de
Veracruz.
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E F M A M J
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Figura 2. Porcentaje de partos a través del año
de vacas Doble Propósito en el
norte de Veracruz (Elaboración
propia).

Sin embargo, López et al. [5] y MartínezGonzález et al. [8] encontraron diferencias
entre meses en los años de parto, los
primeros en ganado cebuino en Chiapas,
mientras que los segundos en el ganado
Beefmaster en Tamaulipas.
El análisis de regresión (Y = 6.400 +
0.297X) indica que el mes con mayor
porcentaje sería diciembre bajo el
supuesto de que los partos tenían un
comportamiento lineal (Figura 2).
En este sentido López et al. [5] en
Chiapas encontraron que los meses con
mayor número de pariciones fueron los de
invierno. Similarmente, el mes con mayor
precipitación registrada en la zona de
influencia de la unidad de producción fue
septiembre.
Sin embargo, Esperón [4] señaló que la
distribución de los partos en el trópico
seco en el occidente de México se
manifestan con dos picos de pariciones
uno en primavera y el otro en la
temporada de otoño-invierno. De igual
modo, López et al. [5] señalaron que las
vacas cebú en condiciones de trópico
húmedo
en
Palenque,
Chiapas

4. CONCLUSIONES
El mejor periodo de empadre o
inseminación artificial para máxima
fertilidad en este trabajo fueron los meses
de junio a agosto.
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RESUMEN
En los sistemas extensivos de ganadería bovina existe una falta de tecnología, así
como la falta de apoyos por parte de las instancias gubernamentales. Lo que hace
necesario aplicar las tecnologías generadas en los centros de investigación,
universidades y laboratorios para hacer más eficientes las unidades de producción.
El sistema de producción de ganado bovino de doble propósito cobra cada vez
mayor importancia, por su contribución a satisfacer la demanda de leche y carne en
el país. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de adopción y aplicación
de las tecnologías generadas en los centros de investigación y universidades para
hacer más eficiente los procesos de producción de los ganaderos. Las unidades de
producción se ubicaban en el ejido “Los Galvanes” perteneciente al municipio de
Celaya en el Estado de Guanajuato. Su clima fluctúa de semiseco/semicálido, con
una temperatura media anual de 18.9° C y una precipitación de 603 mm. Se realizó
un diagnóstico estático. La totalidad de los productores son pequeños propietarios,
cuentan con 356 cabezas de bovinos en 2,217 ha. El promedio de edad era de 43
años, el 73.3 % sabían leer y escribir. El 46.6 % de los productores se dedicaban a
la actividad ganadera exclusivamente. Los pastos son de las especies clásicas del
agostadero del altiplano mexicano. Pero se logró convencer de las ventajas de la
suplementación alimenticia durante la época de estiaje, se e3stablecio un programa
sanitario para todos los animales en el ejido. Se concluye que el uso de tecnologías
puede hacer más eficiente el sistema de producción de bovinos en el ejido “Los
Galvanes”.
Palabras clave: productores, tecnologías, evaluación.
ABSTRACT
There is a lack of technology in extensive bovine livestock systems, as well as a lack of
support from government agencies. This makes it necessary to apply the technologies
generated in research centers, universities and laboratories to make production units more
efficient. The dual-purpose cattle production system is becoming increasingly important for
its contribution to meeting the demand for milk and meat in the country.
The objective of this work was to evaluate the capacity to adopt and apply the
technologies generated in research centers and universities to make livestock
production processes more efficient. The production units were located in the ejido
"Los Galvanes" belonging to the municipality of Celaya in the State of Guanajuato.
Its climate fluctuates from semi-dry/semi-acid, with an average annual temperature
of 18.9oC and a precipitation of 603 mm. A static diagnostic was performed. All
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producers are smallholders, with 356 bovine heads in 2,217 ha. The average age
was 43, 73.3% were able to read and write. 46.6% of producers engaged in livestock
activity exclusively. The pastures are of the classic species of the Mexican plateau.
But it was possible to convince the advantages of food supplementation during the
season of stying, a health program was established for all animals in the ejido. It is
concluded that the use of technologies can make the cattle production system more
efficient in the ejido "Los Galvanes".
Keywords: producers, technologies, evaluation.

1. INTRODUCCIÓN
En general las unidades de
producción han establecido el sistema
de venta de becerros al destete
(sistema
vaca–becerro),
las
características del sistema son [7]:
a. El ganado depende exclusivamente
de los forrajes que producen los
pastizales naturales.
b. Las inversiones de material y mano
de obra son reducidas por unidad de
superficie o cabezas de ganado.
c. La estacionalidad es muy marcada
en la monta, partos y destete de
becerros.
d. La fuente dominante de ingresos es
la venta de becerros al destete.
5. El sistema es poco elástico y
bastante vulnerable a los trastornos
económicos, cuando falta el mercado
de becerros al destete.
La engorda de toretes se desarrolla
principalmente en los municipios del
centro del
Estado, en donde se cuenta con
mayor disponibilidad de granos y
esquilmos agrícolas y los principales
grupos raciales usados son encastes
de razas europeas con cebú o criollo.
En Celaya la ganadería se considera
como una actividad complementaria a
la agricultura, ya que esta es la
principal actividad productiva del
municipio. En el área de influencia las
remesas que mandan sus familiares

de Estados Unidos son uno de los
principales ingresos, mientras que la
ganadería es una actividad adicional
ya que por la topografía y orografía del
lugar se ven limitadas al desarrollo
[11].
El modelo de grupos ganaderos de
validación
y
transferencia
de
tecnología (GGAVATT) fue creado en
1990 por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) a través del
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP) y es una alternativa de
solución ya que agrupa a productores
mediante
la
transferencia
de
tecnología, haciendo énfasis en los
sistemas de producción de ganado
bovino de doble propósito [9].
Los sistemas de doble propósito están
constituidos
principalmente
por
animales cruzados de Bos taurus
(Suizo Pardo, Holstein y Simmental) x
Bos indicus (Cebú), a diferentes
niveles [5], [7]. Este sistema trabaja
bajo condiciones ambientales muy
exigentes cuyas características son:
ordeña estacional durante la época de
lluvias; engorda de las crías con base
a pastos [5], [7]; las vacas
permanecen en el hato por 9.6 años,
durante los cuales tienen 3.6
lactancias de 160 días de duración;
edades al primer parto que van de los
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3.4 a 4 años de edad y el intervalo
entre partos alcanza 600 días [1], [6].
Sin embargo, es una actividad que
presenta una serie de problemas
originados por los bajos parámetros
productivos, lo cual a la vez es
originado por falta de asesoría técnica,
infraestructura
de
producción
deficiente, agotamiento del recurso
forrajero, etc. Las condiciones
socioeconómicas ejercen una gran
influencia sobre la adopción de
tecnologías, por lo que en muchos de
los casos, aunque se tengan
detectadas las fallas en el sistema, no
es posible corregirlas, ya que no se
cuenta con el recurso económico [2].
Por lo anterior el objetivo del presente
trabajo fue analizar el impacto de las
tecnologías y apoyos para los
ganaderos del Ejido los Galvanes en
el municipio de Celaya, Guanajuato.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación
El municipio está situado a los 100° 48'
55" de longitud oeste y a los 20° 31'
40" de latitud norte. Su altura
promedio sobre el nivel del mar es de
1761 m [12]. Cuenta con una
extensión de 2,2017 ha clasificada
generalmente
como
pradera
semiesteparia. El clima se define
mayormente
semiseco/semicálido
(BS1h), presenta lluvias en verano con
una precipitación media anual de 603
mm y no tiene una estación invernal
definida; la temperatura media
estimada es de 18.9° C [12].
Diagnostico Estático
Integrantes del grupo ocho y 22
mujeres y hombres, respectivamente.

Grado de escolaridad promedio en
años de estudios cursados
5.3
años (quinto grado de primaria). Aún y
cuando se trata de poblaciones en el
entorno urbano se observó que 22 de
los integrantes sabían leer y escribir
(73.33 %), mientras que ocho de los
productores no sabían leer, ni escribir
(26.66 %). Los rangos de edad de los
integrantes era: de 22 a 33 años
(36.66 %); 34 a 45 años (16.66 %); 46
a 57 años (26.66 %); y de 58 a más de
81 (3.33 %).
Utilizan mano de obra familiar 23
(76.66 %), algunos de los integrantes
se dedican a la actividad agrícola
(cultivos no forrajeros como frijol,
maíz, hortalizas, etc.) 24 (80 %).
Se observó que el 46.66 % de
productores depende únicamente de
la actividad ganadera (vaca-becerro)
como medio para obtener un ingreso,
el resto (53.33 %) recibe dinero de
otras actividades menores como la
venta de leña, cerdos y aves de
traspatio, parte de la cosecha (frijol,
maíz, etc.), empleos eventuales y
remesas de algún familiar que se
emplea en USA.
Tenencia de la Tierra
En el aspecto de la tenencia de la
tierra esta es particular en un 6.66 % y
el resto es ejidal. Comprendiendo 880
ha distribuidas en parcelas destinadas
al cultivo de temporal y 2,217 ha de
área común de agostadero (lomeríos y
quebradas) para el pastoreo de los
bovinos.
Infraestructura y Equipo
Se pudo conocer que el 70 % de los
productores contaban con corrales de
encierro construidos de piedras
apiladas que se extraen de las
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parcelas y que a su vez utilizan como
corrales de manejo sin que estos
cuenten con las características
necesarias para contener a los
bovinos y sobre todo de forma segura
para quienes realizan el manejo. De
igual modo, la totalidad de los
productores cuentan con mochila de
aspersión, las cuales las utilizan para
los baños contra garrapatas.
Estructura Inicial del Hato
Inicialmente los productores del ejido
“Los Galvanes” contaban con un
inventario de 355 cabezas de ganado
de las cuales se observaron vacas con
cría, vacas sin cría, vaquillas de 1 a 3
años y sementales con 130, 152, 57 y
16 animales, respectivamente.
Plan de trabajo
Se programó trabajar con el grupo de
“Ganaderos del Ejido Los Galvanes”:
Transferencia de tecnologías.
Identificación con arete SIINIGA.
Nutrición.
Reproducción.
Sanidad.
Genética.
Forrajes.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los resultados del diagnóstico
estático se pudo observar que el rango
de edad de los productores era muy
heterogéneo
sobresaliendo
los
productores de 22 a 33 años (36.66
%).
Resultados
similares
son
mencionados por Sánchez-Sánchez
et al. [10] en productores del centro de
Veracruz quienes encontraron un
promedio de edad de 45 años. Estos
resultados no coinciden con los
encontrados por Vilaboa-Arroniz y
Díaz-Rivera [13] quienes encontraron
un promedio de 53 años. De igual

modo, García et al. [4] encontraron un
promedio similar.
La información muestra un grupo
mixto de productores, integrado en su
mayoría por hombres, siendo el
promedio
de
escolaridad
relativamente bajo y con una
concentración de integrantes entre las
edades de 22 a 45 años (53.32 %), lo
que indica que se tiene un poco más
de la mitad del grupo conformado por
individuos en edad productiva y con
una mayor aceptación al cambio.
El
promedio
de
dependientes
económicos por productor es de 2.8
personas siendo el mayor número los
que igualan o sobrepasan la mayoría
de edad. Un problema latente en la
adopción de tecnologías es el
analfabetismo se encontró que ocho
de los integrantes no sabían leer ni
escribir (26.66 %). Díaz-Castillo et al.
[3], encontraron que los productores
de los ranchos ganaderos de
Campeche, México tenían solo la
educación primaria.
El grupo en conjunto emplea a 26
personas
de
forma
eventual
(principalmente para la actividad
agrícola de autoconsumo) entre
familiares y miembros de la
comunidad. El 80 % de los
productores siembran cultivos básicos
de temporal para autoconsumo y
alimentación de los animales con
esquilmos agrícolas (rastrojos), el
16.66 % siembra forrajes para los
animales y el 3.33 % no siembra.
Sánchez-Sánchez
et
al.
[10]
mencionaron que los productores
están dejando de lado las actividades
agrícolas prefiriendo la ganadería.
Parte importante de la transferencia
de tecnología fue determinar el peso
maduro y peso blanco, como una
22
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actividad rutinaria que determina el
peso maduro y posteriormente el peso
blanco de las hembras utilizando
información de pesos de las vacas con
los productores de seguimiento y con
datos de pesos obtenidos en este
periodo con los productores de nuevo
ingreso
durante
los
diferentes
manejos realizados con el ganado.
Esta información ayudo a los
productores a conocer el peso al que
deben empadrar por primera vez a sus
vaquillas para garantizar una vida más
productiva en las mismas.
Con relación a la inseminación
artificial se consiguió un avance
importante en genética y aunque no se
llegó a la meta propuesta debido a la
dificultad del manejo en el sistema
vaca-becerro y por la falta de
instalaciones apropiadas y la limitante
económica en la mayoría de los casos,
hubo productores que adoptaron la
tecnología y están inseminando a
calor detectado ya que ellos tienen
control de las vacas durante todo el
año.
Del mismo modo, con la evaluación
reproductiva de la hembra se buscó la
mejora la productividad del hato al
detectar vacas con problemas
reproductivos, esto permitió tomar
medidas correctivas y decisiones
sobre la permanencia de dichos
animales [1]. Los productores del ejido
“Los Galvanes” contaban con un
inventario de 355 cabezas de ganado
bovino. Con altas tasas de mortalidad
en becerros (30 %). Con esta actividad
los productores comprendieron la
necesidad de registrar los partos y las
muertes en becerros durante la fase
de crianza para así conocer la tasa de
mortalidad y poder determinar las

causas para tomar las medidas
necesarias y disminuir las pérdidas.
Por otro lado, la Infraestructura y
equipo con que contaban los
productores era de construcción con
materiales de la región pero que no
eran seguros para quienes realizan el
manejo de los animales, al faltar una
manga o un bramadero. Inclusive los
corrales comunitarios bien construidos
(piedra y cemento) no contaban con lo
necesario para hacer más eficiente el
trabajo. Algunos productores (10 %)
tienen acceso a un corral equipado
con manga de manejo.
Todos los productores cuanta con
mochila de aspersión, 23.33 %
asimismo con molino de martillos en
malas condiciones mecánicas, cinco
productores cuentan con tractor en
buenas condiciones y otros tres
cuentan con equipo agrícola como
picadora,
ensiladora,
rastra
y
empacadora.
Identificación SINIIGA
Con la identificación SINIIGA se logró
un avance importante al vincular a los
productores con personal del Comité
Estatal para el Fomento y Protección
Pecuaria del Estado de Guanajuato
A.C., con la finalidad de colocar la
identificación de los animales a bajo
costo y cumplir en tiempo y forma con
la norma.
Nutrición
En cuanto a la nutrición se pudo
observar que muy pocos productores
realizaban la suplementación de
hembras en la seca (30 %), mediante
la utilización de melaza y urea. Con
esta
actividad
los
productores
comprendieron la importancia de la
suplementación
proteica
a
las
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hembras
en
diferentes
etapas
productivas, aprendieron a determinar
la
condición
corporal
como
herramienta para la toma de
decisiones a la hora de suplementar.
Elaboraron sus propios suplementos a
base de bloques multinutricionales y
ensilado de maíz [8].
Con la utilización de la melaza-urea
los productores obtuvieron un mejor
aprovechamiento de los esquilmos
agrícolas de bajo costo y fácil
preparación. Con la utilización de esta
estrategia se pudo ayudar a los
becerros durante el destete.
Reproducción
Con la evaluación reproductiva de la
hembra se buscó mejorar la
productividad del hato al detectar
vacas con problemas reproductivos,
esto
permitió
tomar
medidas
correctivas y decisiones sobre la
permanencia de dichos animales. Con
esto el productor esta cada día más
convencido que debe deshacerse de
los animales improductivos lo cual
repercutirá directamente en su ingreso
ya que son menos bocas que
mantener y más alimento para los
vientres que si producen por
mencionar alguno de los benéficos
[6].
Sanidad
De igual forma, se implementó la
sanidad como programa de control de
brucelosis. Cabe mencionar que a
pesar del esfuerzo no se logró llegar a
la meta propuesta debido a en algunos
casos por la falta de manejo en los
animales que hizo imposible el
contenerlos, aunado a esto las fechas
en las que se realizó el manejo no
fueron fijadas por nosotros sino por el

Comité, siendo el mes de noviembre
cuando muchos animales no han
bajado del agostadero.
Como complemento a la sanidad se
estableció la práctica de análisis
coproparasitoscopico, para lo cual se
estableció una vinculación con la
Universidad
de
Guanajuato
específicamente con el Laboratorio de
Parasitología y Control Biológico de la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia se logró un avance
importante al obtener sin costo el
servicio
de
análisis
coproparasitoscopico. Con estos
diagnósticos se pudo determinar la sal
específica
para
los
parásitos
presentes en el ganado y tener con
esto mejores resultados a la hora de
desparasitar.
Del mismo modo, con los análisis
coproparasitoscopicos
se
pudo
realizar la desparasitación interna ya
que no era una práctica que se llevara
a cabo mucho menos de forma
calendarizada por parte de los
productores de nuevo ingreso por lo
que se elaboró un calendario de la
misma.
Un problema presente en las unidades
de producción de los integrantes del
grupo Los Galvanes fue la presencia
de enfermedades clostridiales, lo cual
se pudo eliminar mediante la
aplicación
de
bacterinas.
Sin
embargo, la incidencia no bajo debido
al desconocimiento de la cadena de
frio, así como lugares y formas de
aplicación incorrectos.
Genética
Con el programa de mejoramiento
genético, se tuvo pocos avances a
pesar de la capacitación a los
productores para hacer una buena
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selección de sus futuros sementales.
El productor analizo la información
necesaria para seleccionar a sus
reemplazos basándose en parámetros
productivos
y
características
fenotípicas que lo pondrán en el
camino más corto para obtener más y
mejores becerros.
Forrajes
Con relación a esta tecnología se pudo
observar un total desconocimiento de
la producción actual de materia seca
en el agostadero. Para lo cual se
realizó la demostración de esta
técnica que consiste en utilizar un
cuadro (1 m²) para muestreo
vegetativo. Con el conocimiento de la
producción de materia seca por
hectárea, se pudo calcular el
coeficiente de agostadero que en
medida de lo posible puede disminuir
el sobrepastoreo.
Con la siembra de forraje se
obtuvieron logros importantes como
haber ensilado por primera vez en la
comunidad de “Los Galvanes” una
cantidad de 11,000 kg de plantas de
maíz para la suplementación del
ganado en la época de estiaje.
4. CONCLUSIONES
El grupo ganadero “Los Galvanes”
presento un bajo promedio de
tecnologías (15.22 %), pero por la
juventud de sus integrantes fue
posible alcanzar un nivel de adopción
de tecnologías del 50.22 %. Asimismo,
los integrantes del grupo cuentan con
parcelas donde producen granos
básicos y los esquilmos que cosechan
son utilizados en la alimentación
animal. Se ha tratado de que los
productores utilicen una superficie
para la producción de cultivos

forrajeros y conservarlos mediante
henificación o ensilaje.
No
se
observaron
avances
significativos en el mejoramiento
genético
debido
a
factores
económicos que limitan la adquisición
de sementales de registro.
Con relación al aspecto de forrajes, se
comenzó con la determinación de la
producción de materia seca para
ajustar la carga animal.
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RESUMEN
México es reconocido como centro de origen y domesticación del maíz, por lo que existe gran
diversidad de tipos que han sido adaptados a condiciones ambientales y socioculturales específicas.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la diversidad genética de 40 accesiones representativas de
ocho razas de maíz e identificar el potencial de rendimiento bajo temporal en una región semiárida.
Se realizó un análisis de varianza, componentes principales y conglomerados. El análisis de varianza
para genotipos identificó diferencias estadísticas significativas para 21 rasgos morfológicos
evaluados. Las variables que presentaron mayores valores absolutos en los coeficientes de los
vectores propios de los dos primeros componentes, y que determinan de manera relevante la
dispersión racial, así como la formación de grupos fueron para el componente uno: altura de mazorca,
altura de planta, diámetro de tallo y días a floración femenina y para el componente dos: ancho de
grano, espesor de grano y peso de 1000 semillas. Existe una alta diversidad fenotípica para los
caracteres evaluados en las accesiones de maíz estudiadas, diferenciacianodose las razas Bofo,
Cónico y Cónico norteño, mientras que Elotes cónicos, tiende a agruparse en pequeños
conglomerados. Elotes occidentales, Mushito, Cacahuacintle y Arrocillo amarillo, no se definen en
ninguna agrupación, por lo que es recomendable profundizar en este tipo de estudios para estas razas
con un mayor número de accesiones. Elotes occidentales y Cónico norteño fueron las razas de maíz
con el potencial de rendimiento más alto con 1643 y 1642 kg ha-1 respectivamente, bajo condiciones
de temporal.
Palabras clave: Diversidad fenotípica, componentes principales, maíz nativo.
ABSTRACT
Mexico is recognized as a center of origin and domestication of corn, so there is a great diversity of
types that have been adapted to specific environmental and socio-cultural conditions. The objective
of this work was to study the genetic diversity of 40 representative accessions of eight maize races
and to identify the potential for rainfed yield in a semi-arid region. An analysis of variance, principal
components and cluster analysis. The analysis of variance for genotypes identified significant
statistical differences for 21 morphological variables evaluated. The variables that presented higher
absolute values in the coefficients of the eigenvectors of the first two components, and that determine
in a relevant way the racial dispersion, as well as the formation of groups were for component one:
cob height, plant height, stem diameter and days to female flowering and for component two: grain
width, grain thickness and weight of 1000 seeds. There is a high phenotypic diversity for the
characters evaluated in the maize accessions studied, differentiating the Bofo, Cónico and Cónico
norteño races, while Elotes conicos tends to group in small clusters. Elotes occidentales, Mushito,
Cacahuacintle and Arrocillo amarillo are not defined in any group, so it is advisable to deepen in this
type of studies for these races with a greater number of accessions. Elotes occidentales and Cónico
norteño were the maize races with the highest yield potential with 1643 and 1642 kg ha-1 respectively,
under rainfed conditions.
Keywords: Phenotypic diversity, principal components, native corn.
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1. INTRODUCCIÓN
México es reconocido como centro de origen
y domesticación del maíz, por lo que existe
gran diversidad de tipos que han sido
adaptados a condiciones ambientales y
socioculturales específicas (Matsuoka et al.,
2002). Esta diversidad es producto de
milenarias prácticas agrícolas vinculadas al
conocimiento tradicional de los pueblos
indígenas de México, principales herederos,
custodios y mejoradores del germoplasma
nativo (Turrent et al., 2010). Las numerosas
variedades de maíces nativos se utilizan para
elaborar además de la tortilla, una enorme
cantidad
de
preparaciones
culinarias
tradicionales, lo que hace del maíz uno de los
elementos fundamentales de la cocina
nacional. Estos maíces siguen siendo el
sustento de miles de familias rurales
mexicanas (Fernández et al., 2013).
Para entender la diversificación genética, se ha
estudiado la diferenciación morfológica entre
las poblaciones nativas de maíz aplicando el
concepto de raza (Anderson y Cutler, 1942).
Para lograr una valoración racial acertada, es
necesario conocer la variación existente entre
variantes dentro de las razas (Castillo, 1993),
con
el
propósito
de
diseñar
el
aprovechamiento de algunas formas dentro de
la diversidad genética regional de la especie.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la
diversidad genética de 40 accesiones
representativas de ocho razas de maíz, además,
evaluar su potencial de rendimiento bajo
temporal en una región semiárida del
Altiplano Central Mexicano.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Material genético
Se caracterizaron 40 accesiones de maíz
pertenecientes a 8 razas de México (Arrocillo
amarillo, Bofo, Cacahuacintle, Cónico,
Conico Norteño, Elotes Cónicos, Elotes
Occidentales y Mushito). La semilla fue
obtenida del banco de germoplasma del Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMYT).
2.2. Establecimiento del experimento
En campo, el experimento se estableció en la
localidad Santo Domingo, en Ojuelos de

Jalisco, Jal. (21°41´10” N y 101°36´37”W,
2248 msnm), con suelo tipo xerosol háplico,
limitado por una fase dúrica a menos de 40 cm
de profundidad, de origen aluvial y con bajo
contenido de materia orgánica; con
precipitación promedio anual de 420 mm y
temperatura anual media de 17.5°C (AguadoSantacruz et al., 1996). La siembra se realizó
bajo condiciones de temporal, en surcos
separados a 0.80 m y a 0.20 m entre planta y
planta, con una densidad de plantación de
60,000 plantas por hectárea; bajo un diseño
experimental en bloques completos, con tres
repeticiones. La unidad experimental estuvo
formada por surcos de 4 metros de largo por
cada genotipo.
2.3. Caracteres medidos
En la etapa final del desarrollo vegetativo, en
cinco plantas por genotipos se registraron las
variables altura de planta (AP), altura a la
mazorca (AMZ) y diámetro de tallo (DT). En
floración, se registraron los días a floración
femenina (FF) y masculina (FM) después de la
siembra, la primera cuando 50% de las plantas
de la unidad experimental presentó estigmas
expuestos y la segunda cuando 50% de las
plantas presentaron emisión de polen,
sincronía floral (SF) y la relación AMP/AP.
Para caracteres de la mazorca se midió la
longitud (LM), diámetro (DM) y número de
hileras (NHM), también se estimó la relación
LM/DM. En caracteres de grano, las mazorcas
se desgranaron en forma individual y de la
parte central se tomó una muestra de 10 granos
por mazorca para medir el ancho (AG),
longitud (LG), espesor (EG) las tres variables
en mm y relación AG/LG, se tomó otra
muestra de 100 granos, para medir el peso
(P1000S, g).
2.4. Análisis estadísticos
Se realizó análisis de varianza, análisis de
componentes principales con base en la matriz
de correlaciones, se graficó la dispersión de las
accesiones en el plano determinado por los dos
primeros componentes biplot y un análisis de
conglomerados en el que se utilizó el
coeficiente de distancia euclidianas y el
método de agrupamiento de la media
aritmética no ponderada (UPGMA).
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El resultado del análisis de varianza para los
40 genotipos, muestra diferencias estadísticas
significativas para todas las variables
evaluadas (Tabla 1). Las diferencias
estadísticas entre maíces nativos es un
indicador de diversidad genética en ellos para
el carácter bajo análisis (Chávez et al. 2011,
Hortelano et al. 2012).
El resultado del análisis de componentes
principales, muestra que los primeros cinco
componentes explican 81% del total de la
variación observada y los dos primeros cerca
del 60%. Las variables que presentaron
mayores valores absolutos en los coeficientes
de los vectores propios de los dos primeros
componentes, y que determinan de manera
relevante la dispersión racial, así como la
formación de grupos fueron: para el
componente uno AMZ, AP, DT y DFF y para
el componente dos AG, EG, AG/LG y
P1000S. La dispersión de las accesiones de
acuerdo con los dos primeros componentes
principales permite diferenciar tres grupos
(Figura 1). Grupo 1: integrado por 50% de las
accesiones de la raza Bofo y 16.6%
respectivamente para Mushito, Elotes
Occidentales y Elotes cónicos. Grupo 2, con
presencia de accesiones de diversas razas, sin
embargo, predomina la raza Cónico. Los
genotipos presentes en el grupo 3 pertenecen a
las razas Elotes cónicos, Elotes occidentales,
Cónico, Arrocillo amarillo, predominando la
presencia de accesiones de la raza Cónico
norteño.
Tabla 1. Cuadrados medios del análisis de
varianza, para 21 caracteres morfológicos en
40 accesiones de maíz
Fuentes de variación
Variable Gen
Rep
Error
gl
39
1
78
DFM
35.7**
0.2
0.1
**
DFF
47.4
0.1
0.0
AF
14.7**
0.0
0.2
AMZ
918.5**
256.0
41.8
AP
2156.6**
105.0
139.4
**
AMZ/AP 0.0001
0.001
0.001
LE
58.0**
40.3
10.1

AP+LE
2573.5**
251.6
169.0
DT
11.4**
12.4
1.4
NMP
0.1**
0.04
0.0
**
RG
1097205
40942 13114
NHM
5.8ns
0
0
GH
38.7**
0.8
5.9
**
LM
25.6
1.2
1.7
DM
25.5**
34.8
7.7
P1000S
1827.6**
560.1
543.59
AG
3.0**
0.2
0.14
**
LG
4.9
0.4
0.22
EG
0.9**
0.01
0.16
AG/LG
0.0**
0.01
0.0
**
EG/AG
0.0
0.01
0.01
*,**, ns: diferencia significativa α= 0.05, α=
0.01, no significativa, respectivamente; gl:
grados de libertad; Rep= repeticiones; Gen=
genotipos; CV: coeficiente de variación.
La diversidad que se encontró en este análisis,
se manifiesta en tres grupos, lo que confirma
que las razas mejor definidas son para el grupo
uno Bofo, para el dos, Cónico con el resto de
las razas en pequeños grupos y para el grupo
tres Cónico norteño, también con diversas
razas en pequeños grupos. La influencia más
importante sobre la diversidad genética y el
mantenimiento de las razas y/o las variedades
criollas es el manejo tradicional que practican
los agricultores, en particular el proceso de
selección de la semilla que siembra cada ciclo
agrícola.

Figura 1. Dispersión de 40 accesiones
representativas de ocho razas de maíz con
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base en los dos primeros componentes
principales.
En el dendrograma (Figura 2) se aprecia una
diferenciación continua de menor a mayor
distancia euclidiana entre accesiones y grupos.
Al respecto, Orozco et al. (2016) mencionan
que las razas de maíz se agrupan en un
continuo con respecto a una zona geográfica,
variación
ambiental
y
caracteres
morfológicos. La diversidad que se encontró
en este análisis, se manifiesta en tres grupos,
que con las tendencias de agrupamiento en el
análisis de componentes principales (Figura
1), confirma que las razas mejor definidas son
para el grupo uno Bofo, para el dos, Cónico
con el resto de las razas en pequeños grupos o
bajo un continuo y para el tres Cónico norteño.
Usando características morfológicas que están
bajo la selección de agricultores, se ha
demostrado que las poblaciones de maíz se
mantienen a distintas escalas regionales
mucho más pequeñas; así mismo, estudios
basados en características morfológicas
indican que algunas de las variedades locales
surgen de la hibridación de otras razas,
previamente existentes (Vega-Álvarez et al.
2017).

alargadas con bajo número de hileras por el
desarrollo de granos grandes y de textura
harinosa, con coloraciones que van del rosa al
morado pasando por violáceo y rojo
(CONABIO, 2013). Por su parte Cónico
norteño se caracteriza por sus plantas de porte
bajo, mazorcas cónicas y textura de grano
semidentada, estos de color blanco, pero
ocasionalmente se encuentran diferentes
tonalidades del amarillo al morado
(CONABIO 2013).
En México, el rendimiento de grano promedio
por hectárea en condiciones de temporal es de
2.2 ton; sin embargo, las razas de maíz criollo
poseen grandes beneficios alimentarios,
ecológicos y ambientales. En este sentido, las
y los agricultores son los principales custodios
y mejoradores del germoplasma nativo, de
variedades adaptadas a diversas regiones
agroecológicas (CONANP, 2016). Por la
importancia que se merece para la sociedad la
conservación de las variedades de maíz debe
ser considerada como parte de la soberanía y
seguridad alimentaria, ya que, de ello depende
la subsistencia de millones de mexicanos.

Figura 2. Dendrograma de 40 accesiones de
8 razas de maíz, construido con el método
UPGMA usando distancias euclidianas
considerando 21 variables.

Figura 3. Rendimiento de grano de 8 razas de
maíz evaluadas en Ojuelos de Jalisco, Jal.
Ciclo primavera-verano 2020. Dónde: EC=
Elotes Cónicos, CN= Cónico Norteño, EO=
Elote Occidentales, AA= Arrocillo Amarillo,
CO= Cónico, MU= Mushito, BO= Bofo, CA=
Cacahuacintle.

Para rendimiento de grano las razas Elotes
occidentales y Cónico norteño presentaron el
potencial de rendimiento más alto con 1643 y
1642 kg ha-1 respectivamente (Figura 3), bajo
condiciones de temporal. La raza Elotes
occidentales se caracteriza por sus mazorcas

La conservación in situ de los recursos
fitogenéticos forma parte fundamental de una
estrategia destinada a mantener y mejorar la
calidad de vida de los productores. Desde el
punto de vista del desarrollo de la agricultura,
la conservación in situ es un pilar fundamental
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en que se basa cualquier propuesta de
desarrollo sostenible, cobrando aún mayor
relevancia ante la perspectiva del Cambio
Climático Global, en que se requerirán nuevas
adaptaciones de las plantas (Gámez et al.,
2014).
4. CONCLUSIONES
Existe una alta diversidad fenotípica para los
caracteres evaluados en las accesiones de 8
razas
de
maíz
pigmentado,
diferenciacianodose las razas Bofo, Cónico y
Cónico norteño, mientras que Elotes cónicos,
tiende
a
agruparse
en
pequeños
conglomerados. Elotes occidentales, Mushito,
Cacahuacintle y Arrocillo amarillo, no se
definen en ninguna agrupación, por lo que es
recomendable profundizar en este tipo de
estudios para estas razas con un mayor número
de accesiones.
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue determinar los factores de riesgo asociados a depresión
posparto en mujeres que cursan puerperio en atención primaria. Estudio transversal,
analítico, efectuando la búsqueda de casos de todas las pacientes de edades entre 18 a 40
años que presenten cualquier etapa del puerperio, que acudieran a control en los turnos
matutino y vespertino en la Unidad de Medicina Familiar Numero 77 de febrero a marzo
2018; mediante la aplicación de la Escala de Depresión Posparto de Edimburgo (EDPE)
para determinar la existencia de Depresión Posparto (mayor a 10 puntos). Se realizó
análisis descriptivo, inferencial y el riesgo de cada factor se calculó con razón de momios e
intervalo de confianza de 95%. De 104 mujeres, 27 presentaron puntuación del EDPE
mayor de 10 puntos, se encontraron como factores de riesgo estado civil divorciada
(OR=8.52,95%,CI [1.55–46.49],p <0.005); y antecedente de depresión previo al puerperio
(OR=4.85,95%,CI [1.87-12.55],p <0.05). El médico familiar debe identificar de manera
oportuna a las mujeres con mayor riesgo, con la finalidad de minimizar las consecuencias
para el desarrollo saludable del binomio madre-hijo, por lo que se sugiere implementar el
tamizaje de rutina mediante la Escala de Edimburgo.
Palabras Clave. Puerperio, Depresión postparto, Escala Edimburgo.
ABSTRACT
The objective of the present study was to determine the risk factors associated with
postpartum depression in women who are in the puerperium in primary care. Crosssectional, analytical study, searching for cases of all patients between the ages of 18 and
40 who present any stage of the puerperium, who came for control in the morning and
evening shifts at the Family Medicine Unit Number 77 from February to March 2018; by
applying the Edinburgh Postpartum Depression Scale (EDPE) to determine the existence of
Postpartum Depression (greater than 10 points). Descriptive and inferential analysis was
performed and the risk of each factor was calculated with the odds ratio and 95% confidence
interval. Of 104 women, 27 had an EDPE score greater than 10 points, divorced marital
status was found as risk factors (OR = 8.52.95%, CI [1.55–46.49], p <0.005); and a history
of depression prior to the puerperium (OR = 4.85.95%, CI [1.87-12.55], p <0.05). The family
doctor must identify the women with higher risk in a timely manner, in order to minimize the
consequences for the healthy development of the mother-child binomial, which is why it is
suggested to implement routine screening using the Edinburgh Scale.
Keywords. Puerperium, Postpartum Depression, Edinburgh Scale
1. INTRODUCCIÓN
44 años en todo el mundo, ocupa el
El trastorno depresivo mayor afecta del
segundo lugar, más que el VIH / SIDA en
12-20% de la población y según la
términos de discapacidad total y es la
Organización Mundial de la Salud es la
principal causa de hospitalización no
primera causa principal de discapacidad
obstétrica entre las mujeres en los
en el mundo [1]. Para las mujeres de 15 a
Estados Unidos [2]. Las mujeres tienen el
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doble de probabilidades de desarrollar
depresión, tienen síntomas más graves y
presentan ansiedad comórbida en
comparación con los hombres [3].
La depresión que ocurre después del
nacimiento se conoce como depresión
postparto, es un trastorno del estado de
ánimo que afecta a las mujeres dentro de
4 a 6 semanas de parto, alcanzando su
máxima intensidad en los primeros seis
meses, que puede prolongarse hasta el
final del primer año postparto [4].
Hasta ahora, la depresión postparto ha
sido poco estudiada y en consecuencia,
hay controversias importantes sobre el
trastorno, incluyendo si es un trastorno
distinto o parte del trastorno depresivo
mayor, si el parto actúa como un
desencadenante
específico
de
la
aparición de la depresión y si el criterio
diagnóstico para la depresión postparto
debe ser específica para el período
postparto o ampliada para incluir el inicio
de los síntomas durante el embarazo [5,
6].
El nivel exacto de incidencia de depresión
postparto es incierto [7]. La prevalencia de
la depresión prenatal se estima en
aproximadamente el 12%, con la mayor
prevalencia en los dos últimos trimestres,
pero puede llegar hasta el 30%
dependiendo de los criterios utilizados
para el diagnóstico [8, 9].
Es debido a esta alta tasa de prevalencia
y las consecuencias negativas asociadas
tanto para la madre como para el niño,
muchos estudios han estado explorando
posibles factores de riesgo para esta
condición [10].
Los hijos de madres deprimidas muestran
deficiencias en el compromiso social y la
regulación emocional, aumento de la
emotividad negativa y alta reactividad del
cortisol. Los trastornos del vínculo madrehijo, incluidos los trastornos graves del
vínculo madre-hijo, que pueden incluir el
rechazo del niño o el comportamiento
abusivo, son más comunes entre las
mujeres que sufren depresión posparto.

La depresión posparto también se asocia
con un mayor riesgo de deterioro
cognitivo a largo plazo, dificultades
emocionales y problemas de conducta
[11].
Los
factores
de
riesgo
más
consistentemente identificados incluyen la
depresión postparto previa; una historia
de depresión, ansiedad, estrés y
depresión durante el embarazo; estilo de
personalidad; eventos estresantes de la
vida; falta de apoyo social; y baja
autoestima [12].
Uno de los mayores factores de riesgo
para desarrollar depresión postparto es la
depresión prenatal y/o la depresión antes
del embarazo. La trayectoria de los
síntomas depresivos puede continuar o
incluso empeorar durante el transcurso
del embarazo y el período posparto [13].
Estudios previos han informado de
depresión anterior, el síndrome disfórico
premenstrual, eventos estresantes de la
vida durante el embarazo o puerperio
temprano, apoyo social deficiente,
conflictos y violencia marital, bajos niveles
de apoyo de pareja, trastornos de
personalidad, bajos ingresos, estatus de
inmigrante,
edad
materna
joven,
estresores obstétricos y temperamento
infantil difícil como predictores de
depresión postparto [14]. Debido al
potencial de estas serias consecuencias,
las madres en riesgo de desarrollar
depresión postparto necesitan ser
identificadas
de
forma
temprana,
preferiblemente durante el embarazo o, a
más tardar, inmediatamente después del
parto. El objetivo del presente estudio fue
determinar los factores de riesgo
asociados a depresión posparto en
mujeres que cursan puerperio en atención
primaria.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal analítico,
autorizado por el Comité Local de
Investigación en Salud 2801 del Instituto
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Mexicano del Seguro Social (IMSS),
durante el periodo comprendido de
febrero a marzo 2018, en la Unidad de
Medicina Familiar No. 77 (UMF77). Se
realizó un cálculo de tamaño de muestra
utilizando la fórmula para poblaciones
finitas. Se obtuvo una muestra de 100
pacientes, las cuales se seleccionaron de
forma no aleatoria por conveniencia. Se
incluyó a pacientes de 18 a 40 años que
cursen cualquier etapa del puerperio que
acudieran a control en los turnos matutino
y vespertino en la UMF77.
Se excluyeron pacientes que tuvieran su
hijo/a recién nacido/a hospitalizado/a por
alguna patología, pacientes que previo a
su embarazo presentaban trastornos
psiquiátricos ya diagnosticados con o sin
tratamiento, antecedentes de alcoholismo
o alguna toxicomanía. Las pacientes que
cumplían con los criterios de inclusión se
les solicitó su participación voluntaria
explicando de manera inteligible el
concepto, objetivos y requerimientos de la
investigación, junto a las dudas que
pudieran surgir. Las que aceptaron
participar en el estudio se les solicitó
firmar un consentimiento informado
estandarizado para los proyectos de
investigación, en el cual, se exponen los
puntos de ética y confidencialidad de los
datos proporcionados. Una vez terminado
el proceso de selección, se recolectaron
los
parámetros
sociodemográficos,
antecedentes
ginecobstétricos
y
personales
patológicos,
complementándose con la revisión
también de sus expedientes clínicos.
De manera posterior, en un espacio
privado, a cada una de las pacientes se le
entregó el material para la aplicación de la
Escala de Depresión Posparto de
Edimburgo para determinar la existencia
de depresión posparto. A las categorías
de las respuestas se les dan puntos de 0,
1, 2 y 3 según el aumento de la gravedad
del síntoma. Los puntos para las
preguntas 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se anotan en
orden inverso (por ejemplo, 3, 2, 1, 0). Se

suman todos los puntos para dar la
puntuación total. Una puntuación de 10+
muestra la probabilidad de una depresión,
pero no su gravedad. Cualquier número
que se escoja que no sea el “0” para la
pregunta número 10, significa que es
necesario hacer evaluaciones adicionales
inmediatamente. La puntuación de la
EDPE está diseñada para asistir al juicio
clínico, no para reemplazarlo.
Se consideró diagnóstico de Depresión
Posparto tras la obtención de 10 puntos
en la Escala de Depresión Posnatal de
Edimburgo sin considerarse gravedad,
sólo la presencia per se de Depresión
Posparto.
Los datos recolectados se codificaron
para protección de la información de las
pacientes y tuvieron acceso a la base de
datos
solamente
los
propios
investigadores. La base de datos y el
análisis se hicieron con ayuda del paquete
estadístico Statistical Package for Social
Sciences para Windows (versión 19;
SPSS Inc., Chicago IL, USA). El análisis
descriptivo de las variables cuantitativas,
se llevó a cabo mediante medidas de
tendencia central y desviación estándar.
Mientras que para las variables
cualitativas se usaron frecuencias y
porcentajes. El riesgo de cada factor se
calculó con razón de momios e intervalo
de confianza de 95%.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
3.1 Resultados
Se estudiaron un total de 104 pacientes
con registros completos y firma de
consentimiento
informado.
Se
conformaron dos grupos para la
presentación y estudio de los resultados;
el primero, denominado grupo de casos,
incluyó a las mujeres que obtuvieron una
puntuación de 10 puntos o más en la
Escala de depresión postparto de
Edimburgo; el segundo, denominado en lo
posterior como controles, incluyó a las
mujeres que obtuvieron una puntuación
menor de 10 puntos en la EDPE.
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Se tomaron en cuenta las variables de
edad: donde encontramos una edad
media de 25.51 (DE ± 4.79) años para el
universo
de
estudio.
Fueron
categorizados los resultados por grupo
etario a fin de dar cumplimiento a los
objetivos específicos, observándose lo
siguiente: para el rango de 18 a 20 años
de edad existió un 18.52% para el grupo
de casos y un 18.18% para el grupo de
controles; para el rango de edad de 21 a
30 años se encontró un 59.26% y un
62.34% para el grupo de casos y
controles, respetivamente; por último,
para el rango de edad de 31 a 40 años,
encontramos un 22.22% y un 19.48%
para el grupo de casos y controles,
respetivamente (Tabla 1).
Se tomó información acerca de la
escolaridad. En el grupo de casos se
aprecia un predominio de la escolaridad
universitaria con un 51.85% vs un 41.56%
para el grupo de controles; quienes
mostraron
mayor
frecuencia
de
escolaridad con nivel bachillerato con un
49.35%. Se analizó de manera adicional
la ocupación, encontramos que en el
grupo de controles se aprecia para las
amas de casa un 29.63% y para aquellas
empleadas un 70.37%; mientras tanto,
para el grupo de casos existió un discreto
predominio de la ocupación empleado con
un 53.25% al compararse con el 46.75%
que mencionó ser ama de casa.
En cuanto al estado civil se identificó para
el grupo de casos que el 33.33% se
encontraba en unión libre, el 25.93% era
casada, el 22.22% soltera y solo el
18.52% menciono ser divorciada. Por otra
parte, para el grupo de controles
encontramos un predomino de un 64.94%
que refirió ser casada, seguida de un
16.88% que se encontraba en unión libre,
el 15.58% era soltera y solo el 2.60%
menciono estar divorciada.
Acerca del número de embarazos, se
puede apreciar que la mayor parte de la
población del grupo de casos contaba con
2 (48.15%), seguida de 1 y 3 embarazos

con un 29.63% y un 22.22%,
respectivamente. El grupo de controles no
mostro diferencias significativa en la
frecuencia entre 1 y 2 embarazos con 4026% y 41.56%, mientras que el 18.18%
refirió 3 embarazos.
Se interrogó sobre el número de hijos
vivos, no se observaron diferencias
significativas en ambos grupos mostrando
para un hijo, un 48.15% vs un 49.35%,
para el grupo de casos y de controles
respectivamente; para dos hijos un
37.04% vs un 37.66%; y por último para 3
hijos un 14.81% vs un 12.99%, ambos
para los grupos de casos y de controles
respectivamente.
Tabla 1. Características de la población
de estudio
Variables

Puntuación
EDPE <10
N=77 (%)

Puntuación
EDPE >10
N=27 (%)

Total
N=104

(%)

Edad 25.51 (DE±4.79)
18 – 20

14

18.18%

5

18.52%

19

18.27%

21 – 30

48

62.34%

16

59.26%

64

61.54%

31 – 40

15

19.48%

6

22.22%

21

20.19%

Secundaria

7

9.09%

5

18.52%

12

11.54%

Bachillerato

38

49.35%

8

29.63%

46

44.23%

Universidad

32

41.56%

14

51.85%

46

44.23%

Ama de casa

36

46.75%

8

29.63%

44

42.31%

Empleado

41

53.25%

19

70.37%

60

57.69%

Casada

50

64.94%

7

25.93%

57

54.81%

Divorciada

2

2.60%

5

18.52%

7

6.73%

Soltera

12

15.58%

6

22.22%

18

17.31%

Unión libre

13

16.88%

9

33.33%

22

21.15%

Escolaridad

Ocupación

Estado civil

Número de embarazos
1

31

40.26%

8

29.63%

39

37.50%

2

32

41.56%

13

48.15%

45

43.27%

3

14

18.18%

6

22.22%

20

19.23%

1

38

49.35%

13

48.15%

51

49.04%

2

29

37.66%

10

37.04%

39

37.50%

3

10

12.99%

4

14.81%

14

13.46%

Si

10

12.99%

4

14.81%

14

13.46%

No

67

87.01%

23

85.19%

90

86.54%

Hijos vivos

Abortos

Cesárea
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Si

22

28.57%

12

44.44%

34

32.69%
Soltera

No

55

71.43%

15

55.56%

70

Si

55

71.43%

15

55.56%

70

No

22

28.57%

12

44.44%

34

67.31%
Unión libre
2.46
Número de embarazos
1
0.62
67.31%
2
1.31
32.69%
3
1.29
Hijos vivos
1
0.95
21.15%
2
0.97
78.85%
3
1.17
Abortos
Si
1.17
26.92%
No
0.86
73.08%
Cesárea
Si
2.00
No
0.50
Parto
Si
0.50
No
2.00
Embarazo planeado
Si
0.38
No
2.62
Depresión previa
Si
4.85
No
0.21

Parto

Embarazo planeado
Si

19

24.68%

3

11.11%

22

No

58

75.32%

24

88.89%

82

Depresión previa
Si

14

18.18%

14

51.85%

28

No

63

81.82%

13

48.15%

76

Fuente: Elaborado por los autores
Como objetivo específico se evaluaron de
manera separada cada una de las
variables encontrándose que existe riesgo
relativo significativo para el desarrollo de
depresión postparto con las siguientes:
pacientes con escolaridad secundaria
(OR = 2.09, 95%, CI [0.66 - 7.88], p
>0.05); que tenga ocupación de empleado
(OR = 4.39, 95%, CI [0.81- 5.34], p >0.05);
estado civil divorciada (OR = 8.52, 95%,
CI [1.55. – 46.49], p <0.005); estado civil
unión libre (OR = 2.46, 95%, CI [0.91 –
6.68], p >0.05); que se trate de un
puerperio de tipo quirúrgico (OR = 2.00,
95%, CI [0.81- 4.95, p >0.05); embarazo
no planeado (OR = 2.62, 95%, CI [0.719.69], p >0.05) y; antecedente de
depresión previo al puerperio (OR = 4.85,
95%, CI [1.87- 12.55], p <0.05). (Tabla 2).
Tabla 2. Razones de probabilidad de
riesgo para depresión postparto de la
población de estudio.
Edad
15-20
21 – 30
31 – 40
Escolaridad
Secundaria
Bachillerato
Universidad
Ocupación
Ama de casa
Empleado
Estado civil

Odds
ratio

P

Conf.
Level

Lower
CI

1.02
0.88
1.18

0.9689
0.7772
0.7601

0.95
0.95
0.95

0.33
0.36
0.41

2.27
0.43
1.51

0.1871
0.0758
0.3541

0.95
0.95
0.95

0.66
0.17
0.63

0.48
2.09

0.1212
0.1212

0.95
0.95

0.19
0.81

Casada
0.19 0.0005 0.95 0.07
Divorciada 8.52 0.0045 0.95 1.55

1.55 0.4328 0.95 0.52

4.63

0.0717

0.95

0.91

6.68

0.3262
0.5521
0.6467

0.95
0.95
0.95

0.24
0.54
0.44

1.60
3.15
3.77

0.9144
0.9539
0.8108

0.95
0.95
0.95

0.40
0.39
0.33

2.29
2.41
4.08

0.8108
0.8108

0.95
0.95

0.33
0.25

4.08
3.00

0.1303
0.1303

0.95
0.95

0.81
0.20

4.95
1.24

0.1303
0.1303

0.95
0.95

0.20
0.81

1.24
4.95

0.1375
0.1375

0.95
0.95

0.10
0.71

1.41
9.69

0.0007
0.0007

0.95
0.95

1.87
0.08

12.55
0.53

Fuente: Elaborado por los autores
3.2 Discusión
El diagnóstico de depresión postparto no
se realiza o pasa desapercibido por parte
del médico familiar, aun cuando existen
herramientas útiles que pueden ser
aplicadas por parte del personal de salud
para identificar a las pacientes. Nuestro
estudio permite identificar la frecuencia y
los factores de riesgo asociados a la
depresión postparto en la población de
mujeres que acuden a la UMF77 de
Ciudad Madero, Tamaulipas.
Se llevó a cabo un estudio con una
muestra de los 104 pacientes puérperas,
Upper tras llevar a cabo el análisis y la revisión
CI
de los resultados, se observa que el grupo
etario más incidente es el de 21 a 30 años.
3.17
2.15 Nuestros resultados no corresponden
3.44 entonces con lo revisado a partir de la
literatura, donde encontramos que tanto
7.88
Demirchyan et al [15], quienes describen
1.11
3.65 una edad promedio de 31.5 años, esto a
partir de una cohorte de 22 años con 19
1.23 mujeres con depresión postparto.
5.34
En relación a la escolaridad, encontramos
0.50 relevante mencionar, que los resultados
46.99obtenidos en nuestro estudio reflejan una
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alta incidencia en población con mayor
nivel de escolaridad, con un 51.85% con
nivel licenciatura, entonces se muestran
una concordancia por lo descrito por
Turkcapar et al [16], quienes asocian una
mayor incidencia de depresión postparto
en las mujeres de Turquía con una media
de 8.3 años de escolaridad, cuyo estudio
fue llevado a cabo en 2015, con 26
mujeres en varias ciudades de Turquía.
Por otra parte, Álvarez Escutia, et al [17],
en 2008, revelo que existía mayor
depresión postparto en mujeres con
estado civil casada, mientras solo reflejó
en un 4% estado civil divorciada, mientras
tanto, nuestro estudio, refuta esta
premisa, al encontrar que existe una
mayor incidencia de depresión postparto
en mujeres con estado civil unión libre,
seguida de estado civil casado, con un
33.33% y un 25.93%, respectivamente.
Consideramos esta premisa verdadera y
que puede ser explicada por las
tendencias actuales y los cambios en las
estructuras
familiares
donde
se
preconcibió el puerperio.
Para el estudio de los factores de riesgo
asociados al desarrollo de depresión
postparto, se encontró como se comentó
de forma anterior, asociación para
pacientes con escolaridad secundaria,
empleados, estado civil divorciada o unión
libre, puerperio de tipo quirúrgico,
embarazo no planeado y antecedente de
depresión previo al puerperio.
De
estos
podemos
destacar
la
significancia estadística para el estado
civil divorciada y el antecedente de
depresión previo al puerperio. Hallazgos
que son compatibles con lo descrito por
Turkcapar et al (2015), Nielsen et al
(2000) [18], quienes muestran resultados
compatibles a lo del presente.
3.3 Fortalezas
Consideramos
primeramente
como
fortaleza, se trata de un estudio
prospectivo, cuyo diseño permite eliminar
el sesgo al momento de la recopilación de

la información y permite determinar la
probabilidad de riesgo de manera correcta
e idónea.
En segundo, es el primer estudio en esta
unidad, de tipo trasversal que pretende
determinar la probabilidad de riesgo de
los factores inherentes al puerperio para
las mujeres en nuestro medio, cuya
importancia radica en las características o
variables estudiadas y la falta de estudios
en el medio donde se desarrolla.
3.4 Limitaciones
El presente trabajo de investigación
presentó varias limitaciones que deben
ser consideradas al interpretar nuestros
resultados.
En primer lugar, se trata de un estudio con
una muestra de población relativamente
pequeña, con apenas 104 participantes,
incluidos casos y controles, lo cual no
permite definir si las variables influyen de
forma directa sobre los resultados, lo que
podría conducir a un sesgo de tipo II, por
tortura de información con miras a
concluir intentar obtener los resultados
deseados.
Existe, además, la probabilidad de contar
con sesgo originado a partir de la
selección de los casos, ya que el estudio
carece
de
variables
clínicamente
validadas, utilizadas para la selección
estricta o rigurosa. Por lo tanto, el sesgo
de selección podría tener un lugar con
algunos casos tratados como controles y
algunos controles como casos, por lo
tanto,
los
hallazgos
deben
ser
interpretados con precaución para
estudios anteriores o dar continuidad al
mismo.
Por último, se considera una limitación la
aplicabilidad de los resultados, dado que
el presente trabajo se desarrolló a partir
de una investigación en nuestro propio
lugar de trabajo, conociéndose esto como
limitación potencial; con la posibilidad de
afectar la tasa de inclusión y/o eliminación
influidas por este factor.
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4. CONCLUSIÓN
La depresión postparto es el trastorno
psicológico más importante asociado al
puerperio, en nuestra UMF77, se aprecia
una frecuencia 27 casos por cada 100
mujeres en control, siendo más frecuente
en la tercera década de la vida, aquellas
mujeres con más alto nivel de escolaridad
o económicamente activas.
Además, existen factores de riesgo
identificados estado civil divorciada y el
antecedente de depresión previo al
puerperio.
Se concluye que el médico familiar como
profesional integral, debe identificar, a
través de las herramientas a su alcance,
de manera oportuna a las mujeres con
mayor riesgo, con la finalidad de
minimizar las consecuencias para el
desarrollo saludable del binomio madrehijo y se sugiere la utilización de la Escala
de Edimburgo para efectuar el tamizaje de
la depresión postparto.
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RESUMEN
El grafeno fue el primer material bidimensional (2D) fabricado y posteriormente surgió
mucho interés por desarrollar otros materiales 2D. El germanio está en la misma columna
de la tabla periódica, con propiedades químicas similares a las del carbono. Fue entonces
lógico buscar para el germanio una forma 2D. En 2013 y 2014 se logró la síntesis del
germaneno, la forma 2D del germanio, creciéndolo sobre un sustrato. Su estructura
cristalina es hexagonal, como la del grafeno, pero no es plana, pues presenta una estructura
arrugada como la del siliceno. Se ha crecido sobre diversos sustratos metálicos y aislantes.
Algunos estudios teóricos y experimentales muestran que tiene un carácter semimetálico
con presencia de conos de Dirac característicos del grafeno. No obstante, sobre sustrato,
los estudios dicen que es semiconductor y hasta metálico. Al parecer, influye mucho el
sustrato e incluso puede formarse aleación bidimensional de átomos del sustrato con
átomos de germanio. Se necesitan más estudios sobre otros sustratos, principalmente
aislantes. En este trabajo se estudian las propiedades estructurales y electrónicas del
germanio tridimensional y del germaneno independiente, es decir, suponiendo que no hay
sustrato, en el marco de la teoría del funcional de la densidad. Para la energía de
intercambio y correlación se usan las aproximaciones LDA y PBEsol, junto con el potencial
modificado de Becke-Johnson. Después de un proceso de optimización para estos
materiales, los cálculos dan como resultado una brecha energética muy cercana a la
experimental para el germanio 3D y cero para el germaneno, con cruce lineal de bandas
como en el grafeno.
ABSTRACT
Graphene was the first made two-dimensional (2D) material, and after that, a considerable
interest by developing other 2D materials emerged. Germanium is in the same column of
the periodic table, with chemical properties similar to those of carbon. It was logical to look
for a 2D shape for germanium. In 2013 and 2014 germanene, the 2D form for germanium,
was synthetized growing it on a substrate. Its structure was hexagonal, similar to that of
graphene; however, it is not plane and presents a puckered form. It has been grown on
various metallic and insulating substrates. Some theoretical and experimental studies show
that it has a semi-metallic character with the presence of Dirac cones characteristic of
graphene. However, on substrate, studies say that it is semiconductor and even metallic.
The substrate appears to be very influential, and even two-dimensional alloy of substrate
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atoms with germanium atoms can be formed. More studies are needed on other substrates,
mainly insulators. In this work, the structural and electronic properties for three-dimensional
germanium and free-standing germanene are studied within the framework of the density
functional theory. For the Exchange and Correlation energy, the LDA and PBsol approachs
are used, together with the Becke-Johnson modified potential. After a hard optimization
procedure, calculations show a band gap for 3D germanium very near to the experimental
one and zero band gap for germanene, with a linear band crossing like that of graphene.
Palabras clave: germaneno, materiales 2D, estructura electrónica, brecha energgética
Key words: germanene, 2D materials, electronic structure, bandgap
1. INTRODUCCIÓN
El campo de los nanomateriales se ha
convertido en uno de los más importantes
y de más rápido crecimiento en el mundo.
Tienen un potencial enorme debido a sus
propiedades sobresalientes y, de hecho,
ya tienen aplicaciones múltiples en
campos como medicina, electrónica,
producción de artículos para consumo y
otros más. Los nanomateriales pueden
fabricarse en diferentes formas tales como
cero dimensionales (0D) o nanopuntos,
unidimensionales (1D) o nanoalambres,
bidimensionales (2D) o nanocapas y
tridimensionales (3D) o nanocúmulos. Se
clasifican por tener al menos una de sus
dimensiones un tamaño menor que 100
nm. El primer material bidimensional que
se fabricó fue el grafeno [1], consistente
en una sola capa de átomos de carbono.
Debido a sus extraordinarias propiedades,
desde entonces ha habido una intensa
actividad de investigación en la búsqueda
de otros materiales 2D [2,3]. Actualmente,
existe ya una amplia variedad de
materiales 2D, constituidos por uno o
muchos elementos. A los materiales 2D
formados por un sólo elemento se tomó
como regla denominarlos como al grafeno
(G), con la terminación “eno”. Así, se han
crecido ya el siliceno, fosforeno,
germaneno,
estaneno,
plumbeno,
fosforeno y bismuteno. Ejemplos de
materiales 2D con varios elementos están
el nitruro de boro hexagonal (hBN) en
monocapa, que tiene la estructura del
grafito en volumen. Asimismo, están los

compuestos llamados dicalcogenuros de
metales de transición de la forma MX2,
donde M es un metal de transición (Mo, W,
etc.) y X un átomo calcógeno (S, Se o Te).
Ejemplos comunes son MoS2, WS2,
MoSe2, WSe2 and MoTe2. Este trabajo es
enfocado al germaneno, la forma 2D del
germanio. El primer trabajo teórico sobre
germanio 2D, fue publicado en 2009 por S.
Cahangirov et al. [4]. Este estudio
demostró que el germaneno, así como el
siliceno, era viable en forma 2D aunque en
forma arrugada y no plana como el
grafeno y el hBN monocapa. De este
modo es similar a la estructura también
arrugada del siliceno, el cual asimismo fue
estudiado teóricamente por ellos en el
mismo trabajo. Se reportó la estructura de
bandas del germaneno, mostrando que
era parecida a la del siliceno, presentando
el germaneno cruce lineal de las bandas
en el nivel de Fermi, es decir, el famoso
cono de Dirac que posee el grafeno. La
síntesis del germaneno con hidrógeno no
se obtuvo hasta el año 2013 por E. Bianco
et al. usando CaGe2 [5]. Además, L. Li et
al. crecieron germaneno en Pt (111) en el
2014 [6]. Observaron el arrugamiento
predicho por S. Cahangirov et al. L. La
forma arrugada del siliceno, germaneno y
otros materiales 2D, es una manifestación
de la mezcla de hibridación sp2 y sp3.
Además de superficies Pt (111), también
se ha crecido con éxito germaneno en
superficies Al (111) [7-10], Cu (111) [11],
Au (111) [12-16] y Ag (111) [17,18]. Se
encontró que el germaneno reconstruido
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en la superficie metálica probablemente
pierde su característica de fermión de
Dirac sin masa debido a los efectos de
hibridación con el sustrato, deformación y
dopaje
electrónico
[6,7,14].
Recientemente, se han hecho intentos de
crecer germaneno epitaxialmente en
sustratos
no
metálicos,
incluidos
semimetal Sb (111) [19] y semiconductor
MoS2 semiconductor [20,21], en un intento
de lograr sus propiedades electrónicas
intrínsecas. Sin embargo, en general, el
germaneno crecido sobre diversos
sustratos no muestra las propiedades
electrónicas intrínsecas predichas para el
germaneno
teórico
de
existencia
independiente sin sustrato [6,7,14].
Asimismo, se ha demostrado que el
germanio crecido sobre superficies puede
formar aleaciones bidimensionales del
germanio con átomos del sustrato [10,16].
Sería conveniente lograr el crecimiento de
germaneno sobre un sustrato aislante o de
brecha energética grande, como es el
hBN. También, al crecer germanio sobre
un sustrato, se debe tener cuidado de que
no se forme aleación con el sustrato. Por
otra parte, el crecimiento sobre diversos
sustratos es importante para realizar
ingeniería de la variación de la brecha
energética del germaneno. En este trabajo
se estudian las propiedades estructurales
y electrónicas del germaneno en su forma
más estable, que es la arrugada, así como
del plano, en forma independiente, esto
es, suponiendo que no tienen sustrato, en
el marco de la teoría del funcional de la
densidad (DFT). Para la energía de
intercambio y correlación se usan las
aproximaciones LDA y PBEsol, junto con
el potencial modificado de Becke-Johnson
(mBJ). Después de un proceso de
optimización para este material, los
cálculos dan como resultado tanto como
para el germaneno arrugado como el
plano, una brecha energética de 0 eV, es
decir, se presenta como material
semimetálico al igual que el grafeno y
siliceno. Como comparación, se calcula
también la estructura de bandas del

germanio 3D. Este estudio es similar al
realizado en la Ref. [22] para el siliceno, el
material 2D correspondiente al silicio.

2. MATERIAL Y MÉTODO
Se
calcularon
las
propiedades
estructurales y electrónicas del germanio
3D, del germaneno arrugado, así como del
plano. Los cálculos fueron realizados en el
marco de la teoría del funcional de la
densidad DFT [23,24] con el método de
ondas planas aumentadas y linealizadas
(LAPW) [25] implementadas en el código
WIEN2k [26]. Para el cálculo de la energía
de intercambio y correlación Exc se usó la
aproximación de densidad local (LDA) [27]
y PBEsol [28] los cuales son los
potenciales más usados en la literatura.
También se realizó el cálculo de la brecha
de energía incluyendo el potencial Becke
Johnson modificado (mBJ) [29], el cual ha
mostrado resultados similares al método
GW pero con mucho menor costo
computacional. Se usaron como criterios
-6

de

convergencia 10

Ry para la

-5

energía, 10 mRy/au para la fuerza y un
parámetro de corte para el conjunto base
de R K =8.0. La malla de puntos K se
mt

max

eligió de 21x21x21 para la estructura 3D y
de 45x45x10 para la estructura 2D. El
radio de Muffin-tin, en unidades de bohr,
se seleccionó de 2.2 para el silicio. Para el
caso de las estructuras bidimensionales,
siempre se tomó como constante de red
en dirección z, c=15 Å, para evitar que dos
capas consecutivas interactúen entre sí.
El proceso de optimización de las
estructuras 3D se realizó solamente con
una optimización de volumen, debido al
carácter cubico de este material. La
distancia dA-B es entre los vecinos más
cercanos en los tres casos estudiados. La
optimización de las estructuras 2D inició
con la optimización del volumen teniendo
presente que la constante de red c
siempre se mantuvo constante. Por último,
se realizó una optimización de las
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posiciones atómicas. Esto da para el
germaneno arrugado, la altura Δh entre
los dos planos de átomos.
Tabla 2. Resultados para el germaneno
arrugado y plano.

3. RESULTADOS
La tabla (1) nos muestra los resultados
para la estructura tipo diamante del
germanio, nuestros resultados muestran
que en cuanto a las propiedades
estructurales nuestros resultados muy
similares a los datos experimentales,
obteniendo una diferencia menor al 1%
con respecto al parámetro de red y por lo
tanto a la distancia entre átomos dAB,
teniendo en cuenta que el potencial LDA
subestima el valor mientras el potencial
PBEsol, sobreestima este valor.
Tabla 1. Resultados para la estructura tipo
diamante del Ge, nuestros resultados se
compararon con resultados experimentales.
Potencial
Grupo
espacial
a (Å)
dAB (Å)
Eg (eV)
EgmBJ (eV)
ETotal (eV)

Ge (3D)
Estructura tipo diamante
LDA
PBEsol
Exp[30]
227 (Fd-3m)
5.637
2.441
0
0.851
-8384.745

5.690
2.464
0
0.780
-8390.284

6.658
2.450
0.664
---

Fuente: autores y (a). S.M. Sze, Physics of
Semiconductor Devices, Wiley Interscience
Publication, 1981. Ref. 30.

Con respecto a las propiedades
electrónicas, vemos que los dos
potenciales estudiados fallan en el cálculo
de la brecha de energía mostrando en
ambos casos un valor de Eg=0 eV lo cual
al mirar la figura 3, podemos deducir que
nos mostraría un material semimetálico.
Esta falla se ha mostrado ampliamente y
es característica de los cálculos DFT. Sin
embargo, aplicando la corrección mBJ a
cada uno de los cálculos podemos ver una
mejora significativa en ambos potenciales,
teniendo mejores resultados para el
potencial PBEsol con una diferencia
menor al 6% con respecto al valor
experimental.

Potenci
al
Grupo
espacial

a (Å)
c (Å)
dAB (Å)
Δh (Å)
Eg
(eV)
ETotal
(eV)

Ge (2D)
Aserrado
Plano
LDA
PBEsol LDA
PBEsol
164(P-3m1)

191 (P6/mmm)

3.963
15.000
2.375
0.639
0

4.000
15.000
2.405
0.673
0

4.020
15.000
2.321
0
0

4.061
15.000
2.345
0
0

8384.65
3

8390.20
0

8384.63
6

8390.18
2

Fuente: autores y (a). S.M. Sze, Physics of
Semiconductor Devices, Wiley Interscience
Publication, 1981.

En la tabla (2) vemos los resultados para
el germanio arrugado (más estable) y para
el plano. Es importante destacar que el
parámetro c=15 Å se mantuvo constante
para todos los cálculos. Para los dos
potenciales se evidencia un pequeño
aumento del parámetro de red al pasar del
germaneno aserrado al plano, sin
embargo, la distancia entre átomos dAB
disminuye. Esto debido a que la
interacción cambia de una combinación de
orbitales híbridos sp2-sp3 en el aserrado a
solo sp2 en el plano. También se puede
observar un aumento de la altura de la
capa con respecto al siliceno [22]. La
figura 1 muestra la estructura 3D cúbica de
diamante del germanio, que es la más
estable y está basada en la hibridación
sp3. La figura 2 presenta la estructura
hexagonal del germaneno. La estructura
más estable del germaneno no es plana,
si no que tiene un arrugamiento con tres
átomos del hexágono en un plano superior
y los otros tres en otro plano inferior, con
Δh la distancia entre los planos. En la
figura 3 se presenta la estructura
electrónica de bandas y densidad de
estados (DOS) para el germanio 3D.
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Mientras que en la figura 4 se muestra la
estructura electrónica de bandas para el
germaneno arrugado y plano. Al igual que
el siliceno [22] nuestros resultados

Figura 3 Estructura electrónica de bandas y
densidad de estados (DOS) para el Germanio
3D con la aproximación PBEsol (línea
punteada azul) y con el potencial PBEsol+mBJ
(línea continua roja). La densidad de estados
se muestra solo para el potencial
PBEsol+mBJ. Fuente: autores.

muestran que se trata de un semimetal 2D
de fermiones de Dirac, lo cual se puede
evidenciar al observar la estructura
electrónica de bandas alrededor del punto
K en la figura 4.
4.

CONCLUSIONES

a). Se concluye que las dos formas
alotrópicas del germaneno (arrugado y
plano) tienen una brecha de energía de 0
eV por lo cual son materiales
semimetálicos y no presentan ningún
cambio significativo en la banda de
valencia que corresponde a los electrones
pz. Sin embargo, se ven cambios en las
demás bandas de valencia las que
corresponden a los electrones s, px y py.
Esto se debe a que la unión entre átomos
vecinos cambia, modificándose la forma
de los orbitales híbridos sp2.

b). Se observa que la conducción de
electrones se lleva a cabo a través de los
electrones pz al igual que el grafeno. De la
misma manera, el germaneno presenta
conos de Dirac.

Figura 4 Estructura electrónica de bandas y
densidad de estados (DOS) para el
germaneno aserrado (línea continua roja) y
plano (línea punteada azul). La densidad de
estados se muestra solo para el germaneno
aserrado. Fuente: autores.

c). Los cálculos indican mayor estabilidad
para la forma 3D del silicio, seguido por el
Si 2D arrugado y por último el Si 2D plano.
d). La mayor estabilidad del Si 3D basada
en la hibridación sp3 implica la mayor
estabilidad de la estructura arrugada del
siliceno en la cual hay una mezcla de
hibridaciones sp2/sp3.
e) Es necesario crecer germaneno sobre
sustratos aislantes y con los cuales no se
puedan
formar
aleaciones
bidimensionales germanio-sustrato, si no
solamente germaneno.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue utilizar la técnica de espectroscopía LIBS para conocer
el efecto de la irradiación láser en la intensidad de las líneas de emisión de espectros
obtenidos de patrones metálicos de alta pureza. Se caracterizaron los patrones de Al, Cu,
Zn y Sn, que tienen una densidad de 2.7, 8.96, 7.14 y 7.31 g/cm3, respectivamente. El
sistema LIBS utilizado está conformado por un láser de Nd:YAG que emite con una longitud
de onda de 1064 nm, un espectrómetro Ocean Optics modelo USB4000, una fibra óptica
de 50 m de diámetro, un fotodetector y un dispositivo de retardo. Para el análisis LIBS de
cada muestra metálica, se adquirieron espectros de las muestras metálicas variando la
energía de bombeo del láser de 30 a 70%. También, para cada elemento metálico analizado
se obtuvo el valor de la temperatura del plasma por medio del cálculo del equilibrio
termodinámico local (LTE). Los datos para los cálculos de LTE y para la identificación de
las líneas de emisión para el análisis LIBS, se obtuvieron de la base de datos del NIST. Los
resultados obtenidos son importantes para futuros estudios de materiales orgánicos e
inorgánicos que integren los elementos metálicos analizados en este trabajo, a manera de
generar una base de datos de referencia de los espectros de cada elemento obtenido con
el sistema LIBS del laboratorio de tecnología láser del CICATA Unidad Altamira.

Palabras clave: LIBS, temperatura del plasma.
ABSTRACT
The objective of this work was to use the LIBS spectroscopy technique to know the effect of
laser irradiation on the intensity of the emission lines of spectra obtained on high purity
metallic patterns. The Al, Cu, Zn and Sn patterns were characterized, which have a density
of 2.7, 8.96, 7.14 and 7.31 g/cm3, respectively. The LIBS system used is made up of a 1064
nm wavelength Nd:YAG laser, an Ocean Optics model USB4000 spectrometer, a 50 µm
diameter optical fiber, a photodetector, and a delay device. For the LIBS analysis of each
metal sample, with the pump energy of the laser varying from 30 to 70%. Also, for each
metallic element analyzed, the plasma temperature value was obtained by calculating the
local thermodynamic equilibrium (LTE). The data for the LTE calculations and for the
identification of the emission lines for the LIBS analysis, were obtained from the NIST
database. The NIST database was used to identify the characteristic emission lines of each
metal. The intensity of the emission lines in the LIBS spectra show a linear increase as the
percentage of excitation energy increases. The results obtained are important for future
studies of organic and inorganic materials that integrate the metallic elements analyzed in
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this work, to generate a reference database of the spectra of each element obtained with
the LIBS system of the laser technology laboratory of the CICATA Altamira.
1.
INTRODUCCIÓN
La espectroscopía de plasma inducida por
láser (LIBS, por sus siglas en inglés) es
una de las técnicas analíticas más
prometedoras que emplean un láser
pulsado para generar un plasma que
comprende átomos, iones, electrones y
especies excitadas [1,2]. Esta técnica
puede ser utilizada para el análisis
cualitativo y cuantitativo de los elementos
presentes en una muestra que puede ser
sólida, líquida o gaseosa [3,4]. En el caso
de materiales sólidos, cuando un pulso
láser de alta potencia golpea una
superficie, la energía del láser se
transforma en calor y la temperatura del
material
sólido
se
incrementa
produciendo una rápida fusión y/o
evaporación del material [5]. El plasma
producido
por
LIBS
puede
ser
caracterizado por un conjunto de
parámetros:
temperatura,
densidad
electrónica y densidad de átomos o iones,
los cuales son estudiados en la actualidad
para tener un mayor entendimiento de la
interacción laser-muestra [6]. El análisis
LIBS tiene la ventaja de que con el plasma
de un solo disparo láser se puede conocer
de manera rápida la información
cualitativa o cuantitativa de la muestra.
En el presente trabajo se utilizó la técnica
LIBS para caracterizar la intensidad de las
líneas de emisión los espectros
generados de los patrones de Al, Cu, Zn y
Sn cuando se incrementa el % de energía
del láser de Nd-YAG, con el objetivo de
conocer las variaciones en los espectros
y el comportamiento de los datos de
temperatura del plasma, para la
caracterización de materiales orgánicos e
inorgánicos que contengan en su matriz
los elementos metálicos mencionados.

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Materiales
Para el presente estudio se utilizaron
patrones metálicos de Al, Cu, Zn y Sn con
una dimensión de 1 cm3, con purezas de
99.99% de la marca HMME (Hurricane
Magnets & Materials Engineering). La
densidad de cada elemento es 2.7, 8.96,
7.14 y 7.31 g/cm3 respectivamente.
2.2 Arreglo experimental
Para el estudio de los elementos
metálicos se utilizó un sistema LIBS, que
está compuesto por un láser pulsado de
Nd:YAG que emite con una longitud de
onda de 1064 nm, con una energía de
aproximadamente 80 mJ al 100% de su
capacidad, un espectrómetro Ocean
optics modelo USB4000 que permite
capturar espectros en un rango de 200 a
900 nm, una fibra óptica de la marca
Thorlabs de 50 m de diámetro, un
fotodetector Thorlabs y un dispositivo de
retardo SEPRADEL modelo DG-301L-17.
Para efectos de la comparación de
espectros entre los metales, se mantuvo
fija la distancia del láser a la muestra y
también la posición de la fibra óptica se
mantuvo fija en distancia y ángulo. Para la
generación de los espectros LIBS, se
realizaron disparos del láser variando la
energía de 30 a 70%, con un paso de 5%.
Para la identificación de las líneas de
emisión de cada elemento metálico, y los
datos para los cálculos de LTE, se utilizó
la base de datos del NIST [7].
En la Figura 1, se observa el esquema del
sistema LIBS
utilizado
con sus
componentes [8]. Para nuestro estudio se
utilizó el promedio de tres espectros
obtenidos para cada punto analizado.
Para obtener el valor de la temperatura
del plasma con los diferentes porcentajes
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de energía del láser, se realizaron los
gráficos de Boltzmann [9,10].

Además, se observa un ligero cambio en
la forma del ancho medio del pico
conforme se incrementa la intensidad
presentando los valores de (FWHM, por
sus siglas en inglés), 3.93218, 4.14154,
4.21931, 4.28327. Estos cambios se
relacionan con la densidad electrónica del
plasma.

Figura 1. Esquema del sistema LIBS.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 2, se presentan los espectros
LIBS para el patrón de aluminio (Al) con
variaciones de la energía del láser de 30
al 45%.
Se identificaron las líneas
características del Al I en 308.2 y 394.7
nm y para la línea de Al II en 358.2 nm. La
posición en longitud de onda de todas las
líneas identificadas es idéntica para cada
espectro de la figura mencionada. No se
presentan más espectros variando el %
de energía debido a la saturación en la
intensidad del espectrómetro.

Figura 3. Espectros LIBS para la línea Al I
de 308.2 nm variando de 30 al 45% de
energía del láser. Fuente: Elaborado por
los autores.
Con el objetivo de analizar si la intensidad
de los espectros LIBS de los metales Al,
Cu, Zn y Sn es lineal a cualquier valor de
energía del láser se presenta la Figura 4
para el Aluminio, donde se graficó el % de
energía vs la intensidad de la línea de
emisión Al I en 308.2 nm. Se observa con
claridad que el crecimiento de la
intensidad es lineal, como otros autores
han reportado cuando se cambia la
densidad de energía del pulso láser [8].

Figura 2. Espectros LIBS para el Aluminio
con 30 al 45% de energía láser. Fuente:
Elaborado por los autores.
En la Figura 3, se presenta un
acercamiento al espectro de la línea de
emisión del Al I en 308.2 nm, se observa
claramente el crecimiento en la intensidad
de la línea cuando se incrementa el
porcentaje de la energía del láser.

Figura 4. Gráfica de porcentaje vs
intensidad para el comportamiento de la

49

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 5 (2) julio-diciembre 2021

línea de Al I (308.2). Fuente: Elaborado
por los autores.
Para el patrón de cobre, el espectro LIBS
presentó los tres picos característicos del
Cu I, ubicándose las líneas en 510.6,
515.2 y 521.9 nm que se muestra en la
Figura 5. Se observa con claridad el
crecimiento de la intensidad de las líneas
conforme avanza el % de energía del
láser. Para el cobre el espectrómetro
presentó saturación en la intensidad hasta
60% de energía, de ahí que sólo se
graficó para 55%.

Figura 6. Espectro LIBS para la línea del
Cu I en 521.9 nm. Fuente: Elaborado por
los autores.
En la Figura 7, se presenta el gráfico de
% de energía vs intensidad de la línea de
Cu I en 521.9, al igual que para el aluminio
se graficaron los puntos y se ajustó una
recta, y de manera clara se observa que
el comportamiento es completamente
lineal.

Figura 7. Espectro LIBS para el Cu de
energía láser. Fuente: Elaborado por los
autores.

Figura 5. Espectro LIBS para las líneas de
Cu variando el % de energía láser.
Fuente: Elaborado por los autores.
En la Figura 6, se presenta de manera
aislada la línea de emisión del Cu I en
521.9 nm, al igual que para el aluminio de
observa el crecimiento de la intensidad en
función del % de la energía del láser.

En la Figura 8, se presentan los espectros
LIBS para el patrón de zinc (Zn) con
variaciones de la energía del láser de 30
a 45%. Para cada espectro LIBS del zinc
se identificaron las líneas características
del Zn I en 329.6, 334.3 y 636.5 nm. No
se graficó ningún espectro más después
de 45% de energía debido a que el
espectrómetro presentó saturación en la
intensidad.

Figura 8. Espectro LIBS para las líneas de
emisión del Zn I en 329.6, 334.3 y 636.5
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nm variando de 30 al 45% de energía
láser. Fuente: Elaborado por los autores.
Se eligió la línea de 329.6 nm para realizar
el grafico dé % de energía vs intensidad y
que se presenta en la Figura 9. Se
observa que el ajuste fue lineal en todos
los puntos de cada espectro.

En la Figura 11, se presenta el
comportamiento de la intensidad de los
espectros LIBS del Sn al variar el
porcentaje de emisión láser, se puede
observar que solo hasta el 55% de le
energía
la
intensidad
tiene
un
comportamiento lineal. Probablemente el
comportamiento de la potencia después
de 55% dejó de incrementarse por las
características de potencia del láser.
De los cuatro materiales analizados por
LIBS, el Sn fue el metal que permitió
generar mayor cantidad de espectros,
siendo la menor energía alcanzada para
el Al y Zn con 45% y para el Sn fue de
65%.

Figura 9. Gráfico de % de energía del
láser vs intensidad para la línea de
emisión del Zn I en 329.6 nm. Fuente:
Elaborado por los autores.
En la Figura 10, se presentan los
espectros LIBS para el patrón de estaño
(Sn) con variaciones de la energía del
láser de 30 a 65%. Para el Sn I se
identificaron las líneas características en
284.2, 317.3, 326.8 y 333.2 nm. En este
material, la saturación del espectrómetro
se presentó después de 65% de la fuente
láser.

Figura 11. Gráfica de porcentaje vs
intensidad para el comportamiento de la
línea de Sn I (326.8). Fuente: Elaborado
por los autores.
Para conocer la temperatura del plasma
por medio del equilibrio termodinámico
local (LTE por sus siglas en inglés) de
cada
elemento
caracterizado
se
realizaron los cálculos correspondientes
para obtener los gráficos de Boltzmann,
de donde se obtuvieron los valores de
temperatura del plasma para el aluminio y
cobre con los diferentes porcentajes de
energía emisión láser.

Figura 10. Espectro LIBS para el Sn con
variación de la energía del láser de 30 a
65%. Fuente: Elaborado por los autores.

La Figura 12, corresponde al gráfico de
Boltzmann elaborado con las líneas Al I en
308.2 y 394.7 nm, las temperaturas
encontradas para el Al, fueron de 9968.8,
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9285, 9633 y 10294.2 K para un
porcentaje de energía del láser de 30, 35,
40 y 45% respectivamente. Estos datos,
aunque no muestras mucha variación al
aumentar el porcentaje de energía del
láser, si es mayor en los espectros de
mayor energía.
Aluminio

11.0

T= 10294.2 K

Ln(int/g*A)

Al 40%
Al 35%

10.0

T= 9633.5 K

T= 9285.8 K

9.5

Al 30%

Para los patrones de Al y Zn el
espectrómetro se saturó al 45% de la
energía del láser, mientras que el Cu a
55% y el Sn a un porcentaje de 65%.

T= 9968.8 K

9.0

8.5
3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

Ei (eV)

Figura 12. Gráfica de Boltzmann para el
aluminio usando las líneas del Al I (308.2
y 394.7 nm). Fuente: Elaborado por los
autores.
La Figura 13, se muestra el gráfico de
Boltzmann para el patrón de cobre, donde
las temperaturas del plasma fueron de
9963, 14253, 14539.1, 14656.3 y 14778.5
K para una energía del láser de 30, 35, 40,
45, 50 y 55% respectivamente.
10.0

Cobre
9.5

9.0

Ln(int/g*A)

4. Conclusiones
Para los cuatro elementos caracterizados
por la técnica LIBS, todos presentaron un
crecimiento lineal de la intensidad de los
espectros cuando el porcentaje de la
emisión láser se incrementa de 30 a 55%.

Al 45%

10.5

El comportamiento de las temperaturas
del plasma para el cobre usando el
modelo de Boltzmann, presenta un
comportamiento de crecimiento reportado

Las temperaturas del plasma calculado
con el método de Boltzmann para Al y Cu
se incrementan según la intensidad de las
líneas de emisión de cada elemento y la
temperatura más alta encontrada fue para
el cobre.
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RESUMEN
En este trabajo, se analizó la capacidad de remoción de Cobalto (II) en solución acuosa por
la biomasa de la cáscara de naranja (Citrus sinensis) por el método colorimétrico de la
Metilisobutilcetona. Se evaluó la bioadsorción a diferentes pH´s (4,0, 5,0, 6.5 y 7.5) durante
4 horas. También se estudió el efecto de la temperatura en el intervalo de 28°C hasta 50oC
y la remoción a diferentes concentraciones iniciales de Co (II) de 25 a 300 mg/L. La mayor
bioadsorción (200 mg/L) fue a las 4 horas, a pH de 6.5 y 28oC. Con respecto a la
temperatura, la más alta remoción fue a los 50oC y 4 horas, con una remoción del 63%. A
las concentraciones de metal analizadas, la biomasa natural mostró una buena capacidad
de remoción, además de que remueve eficientemente el metal in situ (93% de remoción de
aguas contaminadas, a los 7 días de incubación, con 10 g de la biomasa natural en 100
mL), por lo que se puede utilizar para eliminarlo de aguas residuales industriales.
Palabras clave: Bioadsorción, Cobalto (II), biomasas naturales, cáscara de naranja

ABSTRACT
In this work, the Cobalt (II) removal capacity in aqueous solution by the biomass of the
orange peel (Citrus sinensis) was analyzed by the colorimetric method of
Methylisobutylketone. Bioadsorption was evaluated at different pH's (4.0, 5.0, 6.5 and 7.5)
for 4 hours. The effect of temperature in the range from 28°C to 50oC and the removal at
different initial concentrations of Co (II) of 25 to 300 mg/L were also studied. The highest
bioadsorption (200 mg/L) was at 4 hours, at pH 6.5 and 28oC. Regarding temperature, the
highest removal was at 50oC at 4 hours, with a removal of 63%. At the metal concentrations
analyzed, the natural biomass showed a good removal capacity, in addition, this efficiently
removal the metal in situ (93% of contaminated water, at 7 days of incubation, with 10 g of
natural biomass in 100 mL), so it can be used to remove it from industrial wastewater.
Keywords: Bioadsorption, Cobalt (II), natural biomass, orange peel
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1. INTRODUCCIÓN
La naranja es el fruto del naranjo dulce,
árbol que pertenece al género Citrus de la
familia de las rutáceas. Es originaria del
sureste de China y norte de Birmania,
aunque se le conoce en el área
mediterránea desde hace cerca de tres
mil años. Desde su lugar de origen, el
naranjo se extendió a Japón y a lo largo
de la India, llegó a Occidente, por la Ruta
de la Seda. Los árabes la introdujeron en
el sur de España en el siglo X, aunque el
naranjo dulce no fue conocido hasta 1450.
A partir de ese momento fue
extendiéndose
por
toda
Europa,
alcanzando gran popularidad durante la
segunda mitad del siglo XV [1]. En
México, es una de las frutas que más se
consume, y actualmente, al conducir por
la Zona Media del estado de San Luis
Potosí, pueden admirarse las huertas de
cítricos a la orilla de la carretera, pues la
mancha urbana ha alcanzado las
plantaciones. Del total de la producción
citrícola del estado, en la Zona Media el
30% se produce en el municipio de
Ciudad Fernández, 6% en Rioverde y 5%
por ciento en Lagunillas [2, 3]. Su uso más
frecuente es como jugo nutritivo,
especialmente en el desayuno. También
se le encuentra en gran cantidad de
loncheras escolares, como fruta fresca y
golosina para el recreo. En la industria de
los alimentos, se aprovecha para elaborar
mermeladas; aceites y esencias de
naranja (que se obtienen de la cáscara del
fruto); aromatizantes y saborizantes.
Además, es un ingrediente en diversos
platillos de la cocina mexicana [4].
La naranja es una fruta de escaso valor
calórico, con un buen aporte de fibra
soluble (pectinas), que se relacionan con
la disminución del colesterol y la glucosa
en sangre, y con el desarrollo de la flora
intestinal. También contiene una elevada
cantidad de ácido ascórbico o vitamina C
(82 mg/naranja) y menos vitamina A,
carotenoides con actividad provitamínica

A: α y β-carotenos, y criptoxantina, los
cuales se han relacionado en la
prevención de distintos tipos de cáncer y
enfermedades cardiovasculares [1, 4].
También contiene otros carotenoides sin
actividad provitamínica A, como la luteína
y la zeaxantina, que están presentes en la
retina y el cristalino del ojo, y se asocian
inversamente con el riesgo de padecer
cataratas y degeneración macular [5].
Además, tiene los ácidos málico y cítrico,
y éste es capaz de potenciar la acción de
la vitamina C, favorecer la absorción
intestinal del calcio, y facilitar la
eliminación de residuos tóxicos del
organismo, como el ácido úrico [4, 5].
Por otro lado, el gran crecimiento
industrial ha producido un aumento
progresivo de los vertidos de aguas
residuales provenientes de las mismas y,
por lo tanto, un deterioro en la calidad del
agua. Las sustancias contaminantes
suponen un peligro para la salud tanto
humana como medioambiental. Algunos
contaminantes son de origen orgánico,
como hidrocarburos y pesticidas, e
inorgánico, como los metales pesados,
los cuales tienen un papel fundamental
por
su
importancia
y
potencial
peligrosidad [6]. Algunos metales que
tienen una gran importancia toxicológica y
exotoxicológica son: mercurio, cromo,
plomo, cadmio, níquel y cinc, los cuales,
una vez emitidos al medio ambiente, se
acumulan y concentran en el suelo y
sedimentos, donde pueden permanecer
cientos de años afectando a los
ecosistemas. Por lo tanto, resulta más
factible controlar el problema desde el
origen y la fuente de emisión, antes de
que éstos lleguen al medioambiente [6].
En México, la agroindustria es una de las
actividades más importantes debido a su
crecimiento en los últimos años, y es la
que más genera subproductos que no son
aprovechados [7], entre los que se
encuentran: el bagazo de café, agave,
maguey, caña de azúcar, pajas de
distintos cultivos, residuos orgánicos de
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frutas y verduras [8]. Al respecto, se ha
reportado el uso de diferentes productos
de plantas con la capacidad de acumular
y/o bioadsorber metales pesados, las
cuales incluyen: cáscara de naranja [9],
hojas de Té verde [10], Agave lechuguilla
y Yucca carnerosana [11], naranja y tuna
[12], Theobroma cacoa (13] y Persea
americana [14], por lo que el objetivo de
este trabajo fue analizar in vitro la
capacidad de bioadsorción de cobalto (II)
por la biomasa de la cáscara de naranja
(C. sinensis).
2. MATERIAL Y METODO
2.1 Bioadsorbente utilizado
La biomasa se obtuvo a partir de la
cáscara de naranja (C. sinensis),
adquirida en el mercado República de la
ciudad capital de San Luis Potosí, S.L.P.
entre los meses de julio-agosto de 2020.
Para la obtención de ésta, la cáscara se
lavó 24 horas con EDTA al 10% (p/v), y
después 72 horas con agua tridesionizada
en agitación constante, con cambios de
agua cada 12 horas. Posteriormente, se
hirvió 1 hora, para eliminar los restos de
materia orgánica, se secó a 80oC, durante
24 horas en horno bacteriológico, se molió
en licuadora hasta pulverización y se
guardó en frascos ámbar hasta su uso.
2.2 Soluciones de cobalto
Se trabajó con 100 mL de una solución de
200 mg/L de Co (II) obtenida por dilución
de una solución patrón de 1 g/L preparada
en agua tridesionizada a partir de CdCl2
(Marca Analit). Se ajustó el pH de la
solución a analizar con H2SO4 1 M y/o
NaOH 1 M, antes de adicionarla a la
biomasa.
2.3 Métodos experimentales
3.1. Determinación de la concentración
de Cobalto divalente.
La concentración de Co (II) en solución
acuosa se determinó por un método

colorimétrico
utilizando
Metilisobutilcetona [15]. Todos los
experimentos se realizaron 3 veces y por
duplicado.
2. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Inicialmente, se analizó la bioadsorción de
200 mg/L de Co (II), a diferentes tiempos
de incubación y a los siguientes valores
de pH: 4.0, 5.0, 6.5 y 7.5, encontrando que
a un pH de 6.5 se remueve un 42% del
metal a las 4 horas (Figura 1). La literatura
reporta un tiempo de adsorción óptimo de
24 horas con una remoción del mismo
metal de 93%, 77.5% y 70.4%, para los
hongos Paecilomyces sp., Penicillium sp.
y Aspergillus niger, respectivamente [16]
y para el polvo de hojas de Cocos
nucifera, que reduce la concentración de
Co (II) en un 84.82% en 70 minutos [17].
Con respecto a la influencia del pH inicial
sobre la eficiencia de remoción se
encontró que la mayor actividad se
evidenció a pH de 6.5, pues a las 4 horas
se remueve el 42% del metal (Figura 1).
Se ha reportado un pH óptimo de 4.0-6.0,
para la biomasa de Té verde [10], de 5.0
para los hongos Paecilomyces sp.,
Penicillium sp. y A. niger [16], de 6.0 para
la biomasa libre e inmovilizada de la
cianobacteria Spirulina platensis [18],
para
el
hongo
Paecilomyces
catenlannulatus, en el cual se incrementa
la remoción de Co (II), cuando se aumenta
el pH de 4.5 a 7.0 [19], para el alga
Hypnea valentiae, con un valor de pH de
6.0 [20], Pseudomona aeruginosa SPB1, en la cual la máxima adsorción de
[Co(III)-EDTA] fue a un pH de 7.0 [21],
para el polvo de hojas de C. nucifera, cuyo
pH óptimo fue de 5.0 [17] y para las hojas
modificadas de Ficus carica, con una
remoción del 57.15% a pH de 6.0 [22], lo
cual puede deberse a que el metal se
precipita como Co(OH)2, y que hay menos
competencia entre los grupos H+ y Co2+
[23].
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Figura 1. Efecto del tiempo de incubación
y del pH inicial sobre la remoción de 200
mg/L Co (II). 1.0 g de biomasa, 28°C,
100 rpm.

Figura 2. Efecto de la temperatura de
incubación sobre la remoción de 200
mg/L Co (II). 1.0 g de biomasa,
pH 6.5, 100 rpm.

También, se encontró que a mayor
temperatura es mayor la bioadsorción del
metal, pues a 50°C y 20oC, se remueven
63% y 36% del metal en solución a las 4
horas de incubación, respectivamente
(Figura 2). Estos resultados son similares
a los reportados para los hongos
Paecilomyces sp., Penicillium sp. y A.
niger, con una adsorción máxima de
100%, 97.1% y 94.1%, respectivamente,
a 50oC y 24 horas de incubación [16], para
el hongo P. catenlannulatus, en el cual se
incrementa la remoción de Co (II), a
medida que se aumenta la temperatura de
20oC a 40oC [19], para P. aeruginosa
SPB-1 [21], polvo de hojas de C. nucifera
[22], y de Ficus benghalensis [24], pero
son diferentes a lo reportado para el alga
H. valentiae [20], en la cual se ha
reportado que la capacidad de adsorción
disminuye de 47.44 a 46.03 mg/L, al
aumentar la temperatura de 25oC a 45oC.
Por el contrario, el aumento en la
capacidad de la biomasa analizada puede
atribuirse a la activación de la superficie
del adsorbente y al aumento de la
difusibilidad del metal al incrementar la
temperatura y la movilidad de los iones
metálicos [19, 25].

En relación al efecto de diferentes
concentraciones de Co (II) en solución,
sobre la remoción del mismo, a un pH de
6.5 +/- 0.2, con 1 g de biomasa de cáscara
de naranja, a 28oC, y 100 rpm, se
encontró que, a mayor concentración del
metal, la remoción es mayor, hasta 225
mg/L del metal, se elimina el 43% del
mismo a las 4 horas, mientras que a
mayores
concentraciones,
no
se
incrementa la remoción del mismo (Figura
3), lo cual es similar a otros reportes de la
literatura, entre los que se encuentran los
hongos los hongos Paecilomyces sp.,
Penicillium sp. y A. niger [16], el polvo de
hojas de C. nucifera, que reduce la
concentración de Co (II) en un 84.82% a
los 70 minutos, a pH de 5.0 [22], para la
paja de arroz y el alga marina Macrocistis
piryfera, en las cuales la adsorción del
metal aumenta al incrementarse la
concentración de éste [26, 27], pero son
diferentes para lo reportado para el alga
H. valentiae [20], en la cual se ha
reportado que la capacidad de adsorción
aumenta al incrementar la concentración
inicial de Co (II) de 181 a 600 mg/L, y para
las hojas de Tectona grandis, obtenida de
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tierras de cultivo del distrito de Vellore,
India [28].

Figura 3. Efecto de diferentes
concentraciones de Co (II) sobre la
remoción de éste (1.0 g de biomasa,
28°C, pH= 6.5, 100 rpm).
En la figura 4, se observa el efecto de la
concentración de la biomasa sobre la
remoción del metal. Si se incrementa la
concentración de ésta, se aumenta la
eliminación del metal en solución, pues
con 10 gramos de biomasa, se remueve
el 100% a las 4 horas, mientras que con 1
g de biomasa se remueve el 42% en el
mismo tiempo de incubación. Esto es
debido a que hay más sitios de unión de
éste, pues la cantidad de bioadsorbente
añadido, determina el número de sitios de
unión disponibles para la bioadsorción de
Co (II) [17]. Estos resultados son similares
a los reportados para algunas biomasas
naturales y microorganismos como P.
aeruginosa SPB-1 [21], el polvo de hojas
de C. nucifera [22], la paja de arroz [26],
el alga marina M. pyrifera [27] y un
compuesto
formado
por
nanocelulosa/nanobentonita [29]. Pero,
son diferentes a lo reportado para la
biomasa de Té verde (83.5% de remoción
con 0.25 de biomasa [10],

Figura 4. Efecto de diferentes
concentraciones de biomasa sobre
la remoción de Co (II) (200 mg/L,
28°C, pH= 6.5, 4 horas de
incubación, 100 rpm).
Con objeto de analizar el posible uso de la
biomasa para eliminar Co (II) de desechos
industriales, se adaptó un ensayo de
biorremediación en solución acuosa,
incubando 10 gramos de biomasa natural
con aguas residuales contaminadas con
50 mg/L de Co (II) (ajustado), a 28ºC y 100
rpm (muestras obtenidas de una laguna
de desechos industriales “Tanque
Tenorio”, localizada al oeste de la Ciudad
de San Luis Potosí) [30, 31, 32],
observando que después de 7 días de
incubación se remueve el 93% de la
concentración inicial del metal de la
muestra de agua contaminada, (Figura 5),
lo cual coincide con algunos reportes de
la literatura con diferentes biomasas y
microorganismos en la remoción del
mismo metal como: los hongos
Paecilomyces sp., Penicillium sp. y A.
niger [16], la acumulación de Cobre y
Cobalto por Eichhornia crassipes [33], la
bioremediación de aguas contaminadas
con diferentes metales pesados con las
biomasas de la cáscara de naranja
amarga
verde
(Citrus
aurantium),
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kumquat (Citrus japonica) y semilla de uva
palomino fino (Vitis vinifera “Palomino”)
[34] y la bioadsorción de diferentes
metales pesados por el hongo A. niger
[35].

Figura 5. Biorremediación de Co (II) por
la biomasa de cáscara de naranja a partir
de agua contaminada (100 mL) con 50
mg de Co (II)/L (ajustado). 10 g
de biomasa, 28°C, 100 rpm).
Los datos obtenidos demuestran que esta
biomasa tiene la capacidad para remover
Cobalto (II) en solución, lo cual coincide
con algunos reportes de la literatura,
utilizando la misma biomasa para la
remoción de diferentes contaminantes,
como la remoción de cromo (VI) [9],
cadmio, zinc, cobalto y níquel [36].
3. CONCLUSIÓN
La biomasa de la cáscara de naranja most
una buena capacidad para bioabsorber
200 mg/L de Co (II) en solución, después
de 240 minutos de incubación, a 28°C,
una agitación constante de 100 rpm con 1
g de biomasa; por otro lado, la biomasa
puede remover eficientemente el metal in
situ (93% de remoción, con 7 días de
incubación, 10 g de biomasa, en agua
contaminada con el metal. Estos
resultados
sugieren
la
potencial

aplicabilidad esta biomasa para la
remediación de lugares contaminados
con dicho metal.
5. REFERENCIAS
1. O. Moreiras Tuni, A. Carajal, L. Cabrera
Forneiro y C. Cuadrado Vives. Tablas de
Composición de los Alimentos. Guía
Práctica. S.A. Ed. Pirámide. España.
(2013).
2. Centro de Investigación Regional
Noreste. INIFAP. www.inifapcirne.gob.mx
(2017).
3. S. Rivera-López, A. Perales-Salvador,
M. del Valle-Sánchez y I. CaamalCauich. Panorama de la producción y
comercialización
de
naranja
en
México. 13 (7): 9-14 (2020).
4. C.L. Hernández Hernández, y G.
Galindo Mendoza. Breve Historia de la
citricultura en la zona media potosina.
Universitarios Potosinos. 241: 18-23
(2019).
5. S. del Pozo de la Calle, J.M. Ávila
Torres, E. Ruiz Moreno, T. Valero y G.G.
Varela Moreiras. Valor natural de las
naranjas y clementinas. Fundación
Española de la Nutrición (FEN). 1-12
(2012).
6. M.I. Díaz-de Alba, J.A. Gestos-Trojas,
M.D. Granado-Castro, M.D. GalindoRiaño y M.J. Casanueva-Marenco.
Potencial
uso
de
residuos
agroalimentarios en la eliminación de
metales contaminantes para la mejora del
medioambiente.
XLI
Jornadas
de
Viticultura y Enología de la Tierra de
Barros. I Congreso Agroalimentario de
Extremadura. 367-385 (2019).
7. V.I. Valdez, B.J. Acevedo y S.C.
Hernández. Distribution and potential of
bioenergy resources from agricultural
activities in Mexico. Renewable and
Sustainable Energy Reviews, 14: 21472153 (2010).
8. J. M. Sánchez-Silva, R.R. GonzálezEstrada, F.J. Blancas-Benitez y A.
Fonseca-Cantabrana.
Utilización
de

59

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 5 (2) julio-diciembre 2021

subproductos agroindustriales para la
bioadsorción de metales pesados. TIP
Rev. Esp. en Ciencias Quim-Biol. 23: 1-18
(2020).
9. I. Acosta-Rodríguez, H.M. González
Sánchez, M.G. Moctezuma-Zárate, J.F.
Cárdenas González y V. M. Martínez
Juárez. Remoción de Cromo (VI) en
solución por la biomasa de la cáscara de
naranja
(Citrus
sinensis
Osbeck).
Tlatemoani. Rev. Acad. de Inv. UASLP.
9:1-17 (2012).
[10]. D. Imessaoudene, N. Bensacia y F.
Chenoufi. Removal of cobalt(II) from
aqueous solution by spent green
tealeaves. J. of Radioanal. Nuc. Chem.
324: 1245–1253 (2020).
[11].
N.A.
Medellín-Castillo,
M.G.
Hernández-Ramírez,
J.J.
SalazarRábago, G.J. Labrada-Delgado y A.
Aragón-Piña. Bioadsorción de Plomo (II)
presente en solución acuosa sobre
residuos de fibras naturales procedentes
de la industria ixtlera Agave lechuguilla
Torr. y Yucca carnerosana (Trel). Rev. Int.
Cont. Amb. (RICA). 33 (2): 269-280
(2017).
12. L. Vizcaíno Mendoza y N. Fuentes
Molina. Biosorción de Cd, Pb y Zn por
biomasa pretratada de algas rojas,
cáscara de naranja y tuna. Ciencia e
Ingeniería Neogranadina. 25 (1): 43–60
(2015).
13. D.L. Ajifack, J.N. Ghogomu, T.D.
Noufame, J. N. Ndi y J. M. Ketcha.
Adsorption of Cu (II) Ions from Aqueous
Solution onto Chemically Prepared
Activated Carbon from Theobroma cacoa.
British J. Appl. Science & Technol. 4(36):
5021-5044 (2014).
14. V. Hernández López, M.M. Nájera
Pérez, J.F. Cárdenas González, V.M.
Martínez Juárez e I. Acosta Rodríguez.
Utilidad de la cáscara de aguacate
(Persea americana) para la eliminación de
Cromo (VI) de aguas contaminadas.
Transver. Cient. Tecnol. 4 (1): 110-117
(2020).

15. G. Charlot. Colorimetric Determination
of
Elements,
Elsevier
Publishing
Company-Amsterdam-London-New York,
New York, NY, USA, 12th edition, 1964.
16. J.F. Cárdenas González, A.S.
Rodríguez Pérez, J.M. Vargas Morales,
V.M. Martínez Juárez, I. Acosta
Rodríguez, M. Michel Cuello, G. Gallegos
Fonseca, M.E. Escalera Chávez y A.
Muñoz Morales. Biosorption of Cobalt (II)
from aqueous solutions by fungal
biomasses. Bioinor. Chem. Appl. Volume
2019. Article ID 8757149, 8 pages.
17. D. Hymavathi y G. Prabhakar.
Optimization, equilibrium, and kinetic
studies of adsorptive removal of cobalt(II)
from aqueous solutions using Cocos
nucifera L. Chem. Engin. Comm. 204 (9):
1094–1104 (2017).
18. R. Vannela y S. K. Verma. Co2+, Cu2+,
and
Zn2+
accumulation
by
Cyanobacterium
Spirulina
platensis.
Biotechnol. Prog. 22 (5): 1282–1293
(2006).
19. F. Li, Z. Gao, X. Li, and L. Fang. The
effect of environmental factors on the
uptake of 60Co by Paecilomyces
catenlannulatus. J. Radioanal. Nuc.
Chem. 299 (3): 1281–1286 (2013).
20. L. Vafajoo, R. Cheraghi, R. Dabbagh,
y G. McKay. Removal of cobalt (II) ions
from aqueous solutions utilizing the pretreated 2-Hypnea Valentiae algae:
equilibrium, thermodynamic, and dynamic
studies. Chem. Eng. J. 331, 39–47 (2018).
21. A. Paraneeiswaran, S. K. Shukla, T.
Subba Rao y K. Prashanth. Removal of
toxic Co-EDTA complex by a halophilic
solar-salt-pan
isolate
Pseudomonas
aeruginosa SPB-1. Chemosphere, 95:
503–510 (2014).
22. R. Dabbagh, Z.A. Moghaddam y H.
Ghafourian. Removal of cobalt(II) ion
from water by adsorption using intact and
modified Ficus carica leaves as low-cost
natural sorbent. Des. Water Treat. 57 (42):
9890-19902 (2016).

60

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 5 (2) julio-diciembre 2021

23. M. Kapahi y S. Sachdeva,
Bioremediation options for heavy metals.
J. health & Poll. 9(24): 1-20 (2019).
24. D. Hymavathi y G. Prabhakar. Studies
on the removal of Cobalt(II) from aqueous
solutions by adsorption with Ficus
benghalensis leaf powder through
response surface methodology. Chem.
Eng. Comm. 204 (12): 1401–1411 (2017).
25. L. Dusengemungu, G. Kasali, C.
Gwanama y K.O. Ouma. Recent
advances in biosorption of copper and
cobalt by filamentous fungi. Frontiers in
Microbiol. 11: 1-16. 2020.
26. A.A. Swelam, M.B. Awad, A.M.A.
Salem y A.S. El-Feky. Biosorption of
cobalt(II) ions from aqueous solution using
rice straw and its modification. J. Scien.
Eng. Res. 4 (1):121–129 (2017).
27. M. Rabanal Atalaya. Estudio de la
biosorción de Co(II) por el alga marina
Macrocistis piryfera. Tesis Profesional.
Químico. Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Lima, Perú. (2006).
28. S. Vilvanathan y S. Shanthakumar.
Column adsorption studies on nickel and
cobalt removal from aqueous solution
using native and biochar form of Tectona
grandis. Environ. Progress & Sustain.
Energy. 36 (4): 1030–1038 (2017).
29. T.S. Anirudhan, J. Deepa y J. Christa.
Nanocellulose/nanobentonite composite
anchored with multi-carboxyl functional
groups as an adsorbent for the effective
removal of Cobalt(II) from nuclear industry
wastewater simples. J. Colloid Interface
Science. 467: 307–320 (2016).
30. B. López Álvarez. Cambios de uso de
suelo y su impacto en el sistema acuífero
del valle de San Luís Potosí, aplicando
modelación numérica. Tesis Doctoral En
Ciencias Ambientales. Instituto Potosino
de Ciencia y Tecnología, San Luis Potosí,
SLP, México, 2012.

31. Comité Técnico del Agua Subterránea
(COTAS). Estudio técnico respecto a las
condiciones geohidrológicas y sociales
del acuífero 2411 “San Luis Potosí” en el
Estado de San Luis Potosí: San Luis
Potosí. Reporte, 74: Comité Técnico de
Agua Subterránea del Acuífero del Valle
de San Luis Potosí, Comité Técnico del
Agua Subterránea (COTAS), Rio Verde,
San Luis Potosí, 2005.
32. Norma Oficial Mexicana Nom-127SSA1-1994. Salud ambiental, agua para
uso
y
consumo
humano-límites
permisibles de calidad y tratamientos a
que debe someterse el agua para su
potabilización, Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Salud, Norma Oficial
Mexicana Nom-127-SSA1-1994, México,
1994.
33. S. Leenu y D. Sheela. Impact of Co
and Cu (heavy metals) on Eichhornia
crassipes (Mart) solms, with special
reference to bioaccumulation
and
phytoremediation. Asian J. of Science and
Technol. 7 (05): 2996-2998 (2016).
34. L. Sánchez Ponce. Aplicación de
residuos vegetales en el tratamiento de
aguas contaminadas por metales. Trabajo
de Fin de Grado en Química. Facultad de
Ciencias. Universidad de Cádiz. España
(2018).
35. M Flores Rivera, N. Pacheco Castillo,
J. Cárdenas González, M.G. Moctezuma
Zarate, V. Martínez Juárez, A. Rodríguez
Pérez
e
I.
Acosta
Rodríguez.
Bioadsorción de Diferentes Metales
Pesados por el Hongo Aspergillus niger.
Actas Inageq. 25: 167-180 (2019.
36. X. Li, Y. Tang, X. Cao, D. Lu, F. Lou y
W. Shao. 2008. Preparation and
evaluation of orange peel cellulose
adsorbents for effective removal of
cadmium, zinc, cobalt and nickel. Colloids
and Surfaces. 317: 512-521 (2008).

61

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 5 (2) julio-diciembre 2021

Esta revista impresa se terminó de editar
en el mes de diciembre de 2021
por la ATICTAC

62

