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ADAPTACIÓN DEL CHICOZAPOTE (Manilkara zapota) A LAS CONDICIONES
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RESUMEN
El presente trabajo se realizó en los terrenos del Campo Experimental Las Huastecas, ubicado en
el Km. 55 de la carretera Tampico-Mante, en el municipio de Altamira, Tam. Se evaluó la
adaptación del frutal del chicozapote (Manilkara zapota) como especie exótica en el sur de
Tamaulipas considerando el clima y el suelo de esta región. Las variables a medir fueron altura de
planta, ancho de copa y rendimiento (k/ha). Se determinó que entre 2003 y 2008 los meses con
mayor crecimiento fueron julio y agosto en altura de planta (11 cm/mes), mientras que para el
ancho de copa fueron mayo y junio con 6 cm/mes. En cuanto a rendimiento se obtuvieron tres
cosechas presentando un total de 41.55 kg/planta. El árbol de chicozapote presenta una buena
adaptación al clima y suelo de la región del sur de Tamaulipas.

ABSTRACT
This work was carried out on the grounds of the Experimental Las Huastecas, located at Km 55,
Tampico-Mante highway in the municipality of Altamira, Tam. Evaluated the adaptation of the fruit
of the sapodilla (Manilkara zapota) as an exotic in southern Tamaulipas considering the climate and
soil of this region. The variables measured were plant height, canopy width and yield (k/ha). It was
determined that between 2003 and 2008 the fastest growing months were July and August in plant
height (11 cm / month), while for canopy width were in May and June with 6 cm / month. In terms of
performance three harvests were obtained by presenting a total 41.55 kg / plant. The sapodilla tree
is well adapted to the climate and soil of the southern region of Tamaulipas.

1.

INTRODUCCIÓN

El chicozapote es nativo de América
Central y Sudamérica, específicamente
de la península de Yucatán desde
México hasta Costa Rica en donde
todavía existe la población más grande
de árboles nativos [1]. El chicozapote se
adapta a lugares húmedos, con
precipitación entre 1000 y 2000 mm, con
24 °C de temperatura media, aunque los
árboles maduros pueden soportar
temperaturas bajas hasta -4° C por
pocas horas con daños menores y puede
ser tolerante a condiciones secas [4].
Además, [3], indican que el árbol del
chicozapote es muy tolerante a los altos
niveles de salinidad de la zona de la raíz,

una característica rara en esta especie
de frutal tropical. El chicozapote prospera
en suelos pobres, soporta períodos
extensos de inundación y crecen en la
mayoría de los tipos de suelos, de arcilla
o piedra caliza casi pura. En los últimos
años los agricultores del sur de
Tamaulipas han demostrado un gran
interés en buscar nuevas alternativas de
producción que se adapten a las
condiciones de clima y suelo regional y
que
además
presenten
buenas
perspectivas de comercialización. Esta
inquietud obedece a una serie de
cambios que han suscitado en los
ámbitos local, nacional e internacional y
que colocan al sur de Tamaulipas como
una región con un gran potencial para
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exportar productos hortofrutícolas. En
este trabajo se estableció un huerto
fenológico del frutal del chicozapote en el
cual se realizaron estudios de potencial
productivo para evaluar su adaptación a
las condiciones de clima y suelo de las
principales zonas agrícolas del sur de
Tamaulipas.
2.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Descripción del área de estudio
2.1.1 Localización
El presente trabajo se realizó en la
huerta del proyecto de frutales tropicales
no tradicionales del Campo Experimental
Las Huastecas localizado en el Km. 55
de la carretera Tampico-Mante , en las
coordenadas 22° 34´ de latitud Norte y
98° 09´ de longitud Oeste, con una altitud
de 60 m.s.n.m.
2.1.2 Tipo de clima
Según la clasificación de Koopen
modificada por [2], en el área de
influencia del CEHUAS, el 74% de la
región corresponde al grupo de climas
cálido subhumedo Awo, que se localizan
a lo largo de la vertiente este de la Sierra
Madre Oriental y costa cercana a ella, el
26% restante corresponde al grupo
cálido seco Bs, que predomina en la
zona Norte y costa de la parte Noreste.
La precipitación promedio en el área de
estudio es de 875 mm y el 80% de la
precipitación anual se registra entre los
meses de julio y octubre. La temperatura
media anual oscila alrededor de los 24.5
° C, las máximas ocurren en abril y mayo
variando de 32 a 45 °C y las mínimas
ocurren en diciembre y enero con un
rango de 3 a 10 °C, llegando a
presentarse
ocasionalmente
temperaturas de -5 a -6 °C.

2.1.3 Tipo de suelo
Los suelos del CEHUAS presentan un
perfil profundo de más de 50 cm,
encontrándose en primer término el
vertisol pélico, el tipo de suelo que ocupa
el 54% del área dedicada a la agricultura
en el sur de Tamaulipas; estos suelos
contienen más del 30% de arcilla en todo
su espesor, en gran parte se trata de
arcilla
expandible,
principalmente
montmorillonita. A menudo los vertisoles
tienen un color bastante oscuro, algunas
veces negro. Presentan un pH alrededor
de 8.2. Este tipo de suelos presentan
fisuras periódicas: Grietas profundas de
un promedio de 50 cm y de alrededor de
1 cm de ancho, en la época de sequía.
También presenta relieve Gilgai que
consiste en la formación en la superficie
de bolsas y pequeñas depresiones.
2.2 Material Genético
Los árboles del chicozapote (Manilkara
zapota) procedieron de Tlapacoyan,
Veracruz. La distancia de plantación de
la huerta es de 7 X 7, con un arreglo de
marco real. Los árboles se plantaron en
diciembre del 2002, por lo tanto se
excavó un cajete de 80X80X80, el cuál
se relleno con una mezcla relación 1-1-11 de tierra de la sierra de EsterosCuauhtémoc, arena de río, tierra local
(arcilla) y paja picada de soya. Se instaló
un sistema de riego por micro aspersión,
con aspersores de un gasto de 8
galones/hora de riego.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Variables
3.1.1 Altura de planta y ancho de copa
Las Figuras 1 y 2 ilustran las curvas de
crecimiento del chicozapote durante el
periodo de evaluación, registrando tasas
de crecimiento promedio de 5 cm/mes
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tanto para altura de planta como para
ancho de copa. En esta especie se
observó un crecimiento gradual muy
estable, excepto durante el periodo de
enero a julio del 2004, en el cuál se
incrementó la tasa de crecimiento a 16
cm/mes en la variable altura de planta.
La altura de planta y ancho de copa
promedios a julio del 2008 de los árboles
de chicozapote fueron de 410 cm y 360
cm en forma respectiva. Se determinó
que año con año, los meses de mayor
crecimiento del chicozapote fueron julio y
agosto para la variable ancho de copa (6
cm/mes). Las condiciones de clima
promedio durante los meses de mayor
crecimiento de esta especie se registran
en la tabla 1.
3.1.2 Rendimiento
En cuanto a su fenología y rendimiento
unitario, el chicozapote presentó un
periodo de juvenibilidad de 42 meses

con inicio de floración en junio del 2006,
presentando la primer cosecha en
noviembre de ese mismo año, con un
promedio de 15 frutos/planta, con un
peso promedio de 150 g, para un total de
2.25 kg/planta. La segunda floración
ocurrió en julio y agosto del 2007,
amarrando
un
promedio
de
85
frutos/planta de 150 g, para un
rendimiento total de 12.75 kg/planta,
cosecha que se realizó en noviembre del
2007. El tercer periodo de floración se
presentó y julio del 2008, logrando
amarrar 177 frutos/planta de 150 g, para
un rendimiento de 26.5 kg/árbol,
cosechados en octubre del 2008. Si
consideramos una densidad de población
de 50 árboles por hectárea, se obtendría
un rendimiento de 1325 Kg/ha ˉ¹ en el
tercer año de cosecha. Aunque se
considera
un
rendimiento
bajo,
comparado con otras regiones del país
(15-20 t/haˉ¹), todavía falta evaluar su
comportamiento en los años venideros.

Figura 1. Altura de planta (cm) de chicozapote. INIFAP, C. E.
Las Huastecas. 2003-2008.
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Figura 2. Ancho de copa (cm) de chicozapote. INIFAP, C. E.
Las Huastecas. 2003-2008.
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Tabla 1. Condiciones climáticas sobresalientes para el chicozapote en el sur
de Tamaulipas.
Variables
Meses
T. Máx.
T. Mín.
T. Media
Pp.
Altura
Jul-Ago
33.25 °C
23.73 °C
28.46 °C
325.29 mm
Ancho de
May-Jun 33.38 °C
23.34 °C
28.36 °C
352.73 mm
copa
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue determinar la adaptación y potencial de rendimiento para grano
de genotipos de mijo perla (Pennisetum americanum L. Leeke) en la Planicie Huasteca Potosina.
Se evaluaron tres híbridos enanos y cuatro variedades de porte normal. El estudio se desarrolló en
el Sitio Experimental Ébano del INIFAP, en cuatro ambientes de riego y dos de temporal, durante el
período de 2005 al 2009. En condiciones de riego, las variedades ICMV-88903 e ICMV-221 fueron
superiores al resto con rendimientos de 5330 y 5230 kg ha-1, respectivamente, mientras que en
temporal no se observaron diferencias estadísticas significativas entre genotipos. El mejor de los
híbridos fue 8401 x 68A4Rw con un rendimiento de 4510 kg ha-1 de grano. Este híbrido presentó
características que facilitan la cosecha mecánica del grano como son: 50 cm menos altura de
planta, 20.5 % menos de acame, 8.3 cm más de excersión y 0.05 más de índice de cosecha que el
promedio de las variedades ICMV-88903 e ICMV-221. Se identificaron genotipos de mijo perla de
buena adaptación y alto potencial de rendimiento de grano en condiciones de la Planicie Huasteca
Potosina.

ABSTRACT
The objective of this work was to determine the adaptation and grain yield potential of pearl millet
genotypes (Pennisetum americanum L. Leeke) in the Plains of the Huasteca Potosina. We
evaluated three dwarf hybrids and four normal plant height open pollinated varieties. The study was
developed at Ebano Experiment Station (INIFAP) at four irrigation and two rainfed environments in
the period from 2005 to 2009. Under conditions of irrigation, varieties ICMV-88903 and ICMV-221
were superior to the rest with yields of 5330 and 5230 kg ha-1, respectively, while under rainfed
conditions no observed significant statistical differences among genotypes. The best of hybrids was
8401 x 68A4Rw with a grain yield of 4510 kg ha-1. This hybrid introduced features that ease the
mechanical grain harvest such as: 50 cm less plant height, 20.5 % less lodging, 8.3 cm more
peduncle exsertion, and 0.05 more harvest index than the average of ICMV-88903 and ICMV-221
varieties. We identified pearl millet genotypes with good adaptation and high grain yield potential
under the Plains of the Huasteca Potosina.

1.

INTRODUCCIÓN

La población ganadera en la Planicie
Huasteca Potosina que incluye bovinos,
porcinos y gallináceas con un inventario
aproximado de 225, 28 y 125 mil
cabezas, respectivamente, es alimentada

con base en grano de maíz, sorgo y/o
soya, que ha incrementado sus precios
de manera importante en los últimos
años y cuya disponibilidad de granos
depende de fuertes importaciones de
otros estados productores o del
extranjero.
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El cultivo de sorgo en el cual se sustenta
la producción comercial de grano es
sembrado en 60 mil hectáreas anuales
en la Planicie Huasteca Potosina, de las
cuales cinco mil hectáreas se pierden por
efecto
de
sequía,
plagas
y/o
enfermedades,
considerándose
necesario contar con cultivos de
alternativa para estos ambientes de
producción desfavorables.
El mijo perla (Pennisetum americanum L.
Leeke) es reconocido por su precocidad,
bajos requerimientos hídricos y grano de
buen valor nutritivo [4]. Este cultivo
prospera en temporadas de lluvia
errática y en áreas con disponibilidad
limitada de agua de riego, en donde
otros cultivos como maíz (Zea mays L.) y
sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) no
prosperan o producen rendimientos
bajos [5].
En México casi no se conoce el cultivo
de mijo perla, ni su tecnología de
producción y potencial productivo [1]. Los
estudios experimentales de adaptación
son
esporádicos.
[3]
evaluaron
variedades de mijo perla en varias
fechas de siembra en el Estado de
Nuevo León y observaron que la siembra
de julio fue mejor que la de agosto o
septiembre, y que los rendimientos de
grano fueron mayores que los que se
obtienen en la India con las mismas
variedades. [9] evaluaron 10 variedades
de mijo perla en la región norte de
Tamaulipas y aplicaron labores de
preparación del suelo y durante el
desarrollo del cultivo similares a las del
cultivo del sorgo en siembras de
temporal o secano. Los autores
encontraron que el rendimiento de grano
promedio fue de 2385 kg ha-1, en un
intervalo de 1991 a 2919 kg ha-1; la
variedad EX-Born fue la de mayor
rendimiento, seguida por la variedad WCC75 con 2647 kg ha-1.
El objetivo del presente trabajo fue
determinar la adaptación y potencial de
rendimiento de genotipos de reciente

generación de mijo perla para grano, en
condiciones de riego y temporal en la
Planicie
Huasteca Potosina.
Esta
información
permitiría
evaluar
la
factibilidad
de
promover
el
establecimiento del mijo perla como un
cultivo de alternativa exitoso en esta
región del Estado de San Luis Potosí.
2.
2.1.

MATERIAL Y MÉTODO
Ambientes de prueba

El estudio se desarrolló en el Sitio
Experimental
Ébano
del
INIFAP,
localizado entre los 22° 12’ 46’’ de latitud
norte y los 98° 21’ 41’’ de longitud oeste,
a una altitud de 40 msnm y suelos de
textura arcilla limosa con pH de 8.2. Se
establecieron trabajos de campo en
cuatro ambientes de riego (ciclo OtoñoInvierno) y dos de temporal (PrimaveraVerano), durante el período de 2005 al
2009. Las temperaturas medias y lámina
de agua de riego y/o lluvia del temporal
recibida en los ambientes de prueba se
presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Temperatura media, lámina de riego
y precipitación recibida en ambientes de
riego y temporal.
Ambiente
Riego
Temporal

2.2.

Temperatura
mínima-máxima
promedio (°C)
16.4-27.7
22.8-32.7

Materiales genéticos.

Se evaluaron tres híbridos enanos: 68AI
x 086R, 59052M x 9Rm x 4Rm y 8401M
x 68A4Rw introducidos de la Universidad
de Nebraska, EEUU y cuatro variedades
de porte normal: ICMV-88903, ICTP8203,
ICMV-221
e
ICMV-93191
introducidas del ICRISAT (International
Crops Research Institute for the Semiarid Tropics).
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Las variedades ICMV-88903 e ICTP8203 son de generación antigua
liberadas en 1988 en la India [8]; la
variedad ICMV-221 fue liberada también
en la India en 1993 [10], como una
alternativa de alto rendimiento para
sustituir a la variedad ICTP-8203 en
todas las regiones productoras de la
india, excepto en las de precipitación
menor a 400 mm anuales; ICMV-93191
es una variedad experimental que se
caracteriza por tener grano de color
crema, más apropiada que las otras
variedades para elaborar rotis (tortilla
hindú) o tortillas mexicanas.
Los híbridos que se evaluaron fueron
producidos mediante el sistema A1 de
esterilidad
nuclear-citoplásmica
masculina en la Universidad de
Nebraska, como alternativas para
regiones secas de ese estado en donde
la producción de sorgo es inestable por
problemas de sequía.
2.3.

Manejo agronómico.

En la Tabla 2 se describe el manejo
agronómico
a
los
experimentos
establecidos en los ambientes de riego y
temporal.
Tabla 2. Manejo agronómico aplicado en los
ambientes de riego y de temporal. Planicie
Huasteca de S.L.P. 2005-2009.
Actividades
Preparación del
terreno
Periodo
de
siembra
(mesaño)
Fertilización (N-PK)
Densidad
(semillas/ha)
Control de plagas

Ambientes
Riego
Temporal
Maquinaria

Maquinaria

01-2005/2008

09-2007
06-2008

120-60-00

60-60-00

500 000

250 000

Lorsban 480E®
1.0 L ha-1.
Control de
gusano
cogollero.
Cipermetrina ®
0.25 L ha-1.
Control de

Cipermetrina ®
0.25 L ha-1.
Control de
chinche verde
(Nezara
viridula)

Escardas
Cosecha

2.4.

chinche verde
(Nezara viridula)
A los 20 y 40
días después de
la siembra
A los 108 días
después de la
siembra

A los 30 días
después de la
siembra
A los 93 días
después de la
siembra

Método estadístico.

Los genotipos se establecieron en un
diseño de bloques completos al azar con
tres repeticiones en cada ambiente. La
parcela experimental fue de dos surcos
de 0.60 m de ancho y 5.0 m de longitud,
y la parcela útil los dos surcos de 4.0 m
de longitud.
El rendimiento de grano se obtuvo a la
madurez; todas las panículas de la
parcela útil se cosecharon a mano, y se
les registró su peso en campo; en una
submuestra de 10 panículas se
determinó el porcentaje de grano, y la
humedad del grano se determinó con un
analizador de humedad Ohaus ®,
modelo MB35; el rendimiento se ajustó a
12 % de humedad. El rendimiento de
rastrojo se obtuvo al pesar el forraje
remanente de la parcela útil, después de
cosechar las panículas de la misma
parcela.
Los días a madurez fisiológica se
contaron desde la siembra al día en que
50 % de las plantas presentaron la capa
negra en la base del grano. La altura de
planta se midió del suelo a la punta de la
panícula, y la longitud de excersión como
la distancia de la base de la panícula a la
inserción de la hoja bandera del tallo
principal; el índice de cosecha se calculó
como el cociente del peso seco del grano
entre el peso seco total de la planta.
Cinco panículas al azar se desgranaron y
sus semillas se contaron con una
maquina Count-A-Pak® seed totalizer
mod. 77-10/B, y posteriormente se
pesaron. Se obtuvo el promedio del
número de semillas por panícula y al
dividir el peso de semilla entre el número
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de semillas se registró el peso de semilla
individual, en miligramos.
Se aplicó un análisis de varianza
combinado para cada variable de los
regímenes ambientales de riego y de
temporal. Para la separación de medias
se usó la prueba de Tukey (P ≤ 0.05).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hubo diferencias (P ≤ 0.01) entre
ambientes y genotipos para todas las
variables en estudio, excepto para la
variable excersión para la cual no se
identificaron diferencias entre ambientes
(Tabla 3). La interacción genotipo
ambiente no fue significativa para
rendimiento, pero si para días a madurez
y altura de planta. La heterogeneidad
entre ambientes estuvo relacionada
principalmente con diferencias en
temperatura, ya que el tipo de suelo y
régimen de humedad durante el ciclo de
cultivo tuvieron poca variación. Se
observó que a mayor temperatura del
ambiente correspondió una más rápida
madurez de los genotipos; en temporal
del ciclo Primavera-Verano ésta se
presentó en promedio tres días más
temprano que en riego del ciclo OtoñoInvierno.
Tabla 3. Medias para las variables sometidas
al análisis combinado.
Genotipo

RG

DM

AP

EX

IC

59052M x
3374 d
82 b
109 c
19.7 a
0.34 ab
9R x 4Rm
68AI x 086R 4027bcd
79 c
105 c
17.1ab
0.36 ab
8401M x
4510abc
87 a
114 c
14.1 b
0.38 a
68A4R4w
ICMV-221
4950 a
85 ab
160ab
7.9 c
0.31 bc
ICMV-88903 5068 a
85 ab
162 a
8.0 c
0.31 bc
ICMV-93191 4793 ab
88 a
163 a
8.6 c
0.29 c
ICTP-8203
3627 cd
84 b
151 b
9.9 c
0.31 bc
Medias
4335
84
138
12.2
0.33
Ambiente
<0.01
<0.01
<0.01
0.23
<0.01
Genotipo
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
Genotipo x
0.35
<0.01
0.04
0.38
0.37
Ambiente
Promedios con la misma letra en una columna son
estadísticamente iguales (Tukey, 0.05). RG = Rendimiento de
grano en kg ha-1, DM = Días a madurez fisiológica, AP = Altura
de planta en cm, EX = Longitud de excersión en cm, e IC =
Índice de cosecha.

Los rendimientos de grano obtenidos en
este trabajo (media de 4335 kg ha-1) son
superiores a los reportados por otros
investigadores [2] y [3], quienes
reportaron 2900 kg ha-1 en la India, y
3015 kg ha-1 en el Estado de Nuevo
León, México, respectivamente. Los altos
rendimientos comparativos obtenidos en
este trabajo sugieren que el potencial
productivo de los genotipos de reciente
formación,
se
ha
mejorado
sustancialmente y que su adaptación en
la región de estudio es aceptable.
La diferencia en rendimiento medio de
grano entre híbridos y variedades fue
significativa (P ≤ 0.05). Contrario a lo
esperado, el rendimiento medio de las
variedades de polinización libre fue
superior al rendimiento medio de los
híbridos en 16 %. Esta diferencia en
rendimiento se debió a que el número de
semillas por panícula y el peso de semilla
individual de las variedades fue superior
(P ≤ 0.05) al de los híbridos en 49 y 16
%, respectivamente (Tabla 4).
Tabla 4. Comparación del número de
semillas y peso de semilla y su efecto en el
rendimiento de grano de variedades e
híbridos de mijo perla.
Genotipo

RG
R

PS

59052M x
3290 c
3540
1342 b
11.2 bc
9R x 4Rm
68AI x 086R
3810 c
4460
1424 b
10.9 bc
8401M x
4170 bc
5190
1475 b
10.3 c
68A4R4w
ICMV-221
5230 a
4390
2261 a
12.5 ab
ICMV-88903
5330 a
4540
2102 a
12.7 ab
ICMV-93191
4850 ab
4850
1963 a
10.9 bc
ICTP-8203
3480 c
3480
2104 a
13.8 a
Medias
4390
4039
1810
11.8
Ambiente
<0.05
0.25
<0.01
<0.01
Genotipo
<0.01
0.15
<0.01
<0.01
Genotipo x
0.20
0.40
0.99
0.51
Ambiente
Promedios con la misma letra en una columna son
estadísticamente iguales (Tukey, 0.05). RG = Rendimiento de
grano en kg ha-1, R = Media en Ambientes de riego, T = Media
en ambientes de temporal, NS = Número de semilla por
panícula, PS = Peso de semilla por panícula en mg.

Por otra parte, los híbridos presentaron
en promedio 65 cm menos altura de
planta, 9 cm más excersión y 0.7 más
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índice de cosecha que las variedades de
polinización libre (Tabla 5). Las
características de altura de planta baja y
uniforme combinada con una amplia
excersión y un bajo porcentaje de
acame, han sido introducidas en los
híbridos modernos para facilitar la
cosecha mecánica del grano [6]. La
disponibilidad
de
estos
nuevos
materiales que facilitan su cosecha
mecánica, puede generar una mayor
aceptación del mijo perla como cultivo
comercial alternativo [7].
Los resultados sugieren que las
variedades
de
polinización
libre
sobresalientes en este trabajo (ICMV88903 e ICMV-221), podrían ser
utilizadas en sistemas de producción
semi-mecanizados, en donde además de
la producción de grano, se busca la
obtención de forraje remanente o
rastrojo; mientras que el cultivar híbrido
es más apropiado para la producción
intensiva de grano en sistemas de
producción totalmente mecanizados, en
los cuales la cosecha mecánica del
grano es esencial.

requerimientos hídricos, usualmente
conduce a pérdidas en las condiciones
de manejo y escasa precipitación de los
ambientes en los cuales se llevó a cabo
el presente estudio. Por lo anterior se
estima que el mijo perla pudiera producir
cosecha en una superficie de impacto de
cinco mil hectáreas de bajo a mediano
potencial productivo para el cultivo de
sorgo o maíz en la Planicie Huasteca de
San Luis Potosí.

Tabla 5. Comparación agronómica de la
mejor variedad y el mejor cultivar híbrido de
mijo perla en la Planicie Huasteca Potosina.

1. Hernández A. J. A., F. Zavala G.
Adaptación y estabilidad del rendimiento de
grano de genotipos de mijo perla
(Pennisetum americanum L. Leeke) en San
Luis Potosí, México. Rev. Fitotec. Mex. 32
(2009), pp. 143-152.

Variable

Variedad
ICMV-88903

Híbrido
8401M x
68A4R4w

Rend. grano
(kg ha-1)
Rend. rastrojo
(kg ha-1)
Altura de
planta (cm)
Acame (%)
Excersión
(cm)
Índice de
cosecha

5068

4510

16628

13007

163

114

30.0
8.0

4.3
14.1

0.31

0.38

En el presente trabajo, aún en los
ambientes de temporal se cosechó altos
rendimientos de grano de mijo perla. La
siembra de otros cultivos de mayores

4. CONCLUSIONES
Los resultados demostraron que el
cultivo de mijo perla representa una
alternativa viable para aumentar las
posibilidades de cosecha de grano en
una superficie estimada de cinco mil
hectáreas de la Planicie Huasteca
Potosina, en la cual podría utilizarse las
variedades ICMV-88903 e ICMV-221 en
sistemas
de
producción
semimecanizados y al híbrido 8401M x
68A4R4w en sistemas mecanizados.
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ANALISIS DEL GRADO DE ADOPCION DE TECNOLOGIAS POR PARTE DE
LOS APICULTORES DEL CENTRO Y SUR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
E. de J. Suárez Montelongo ¹, R. Guarneros Altamirano ¹, N. Picazo Mejía 2, R. Muñoz
Mata 2, J. Avalos Salas 1.
¹ Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Km. 55 de la carretera
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RESUMEN
Se estudió el grado de adopción de tecnologías por parte de los apicultores del estado de
Tamaulipas. Se analizaron 80 encuestas que se aplicaron a productores, las cuales contenían
preguntas múltiples sobre prácticas de manejo y componentes tecnológicos que manejan en sus
unidades de producción. Al obtener la información ésta se analizo agrupándola de acuerdo a
variables de interés y arrojó lo siguiente: El diagnóstico y tratamiento de la varroa lo realizan el 64 y
70% de los productores respectivamente, el diagnóstico y tratamiento de la loque lo efectúan el
25% y 19% respectivamente, la alimentación artificial (energética y proteica) la realizan el 94%,
76% y 59% respectivamente. Se concluye que la adopción de tecnologías entre los apicultores ha
ido en aumento en el aspecto sanitario y manejo de apiarios, pero aun así se requiere seguir dando
asistencia técnica a los apicultores a fin de concientizarlos en la importancia que tiene el aplicar
tecnologías tales como la suplementación energética, proteica y la detección oportuna de
enfermedades.

ABSTRACT
The degree of technology adoption was studied by the bee-keepers of the Tamaulipas state. Were
analyzed 80 surveys applied to producers, which contained questions about management practices
and technological components that handle in their production units. The information was analyzed
grouping according to variables of interest: The diagnosis and treatment of the varroa is carried out
on 64 and 70% of producers respectively, the diagnosis and treatment of the foulbrood is made the
25% and 19% respectively, the artificial feeding (energy and protein) isured by the 94% 76% and
59% respectively. It was concluded that the adoption of technologies is incrmented enter the
apiculters the health aspect and handling of apiaries, therfore is required to continue technical
assistance to the beekeepers in order to awareness in the importance the apply technologies such
as the supplementation energy, protein and the timely detection of disease.
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1. INTRODUCCIÓN
México presenta una gran diversidad de
climas, suelo, orografía y altitudes
identificándose 5 zonas apícolas bien
definidas, en donde la producción de
miel y la calidad de la misma depende de
la disponibilidad de estos recursos y al
tipo de los mismos (néctares), al fijar en
la miel el sabor, color, aroma y grado de
humedad. Estas regiones se conocen
como: Norte, Pacífico, Golfo, Centro y
Península, [2]. En Tamaulipas la
apicultura es una actividad que es de
suma importancia para la agricultura en
virtud de que en varios de los cultivos
que se establecen en la zona requieren
necesariamente de la polinización para la
producción la cual en ocasiones se
incrementa hasta un 60% [3] y tiene su
desarrollo en el municipios de Llera, Cd.
Victoria, Padilla, Aldama, González
Altamira y Tampico, municipios que
comprenden la región apícola II, que es
como se le conoce a esta región y en la
cual se produce la miel ámbar que se
obtiene del néctar de la flor de la naranja
principalmente, así como la miel de
mezquite y miel multiflora.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Descripción del área de estudio
2.1.1 Localización
La actividad apícola geográficamente se
ubica entre los 22º15’ y los 23º48’ latitud
norte, y 97º52’ a 99º41’.

Fig. 1. Ubicación geográfica de municipios
donde tiene presencia la actividad apícola en
Tamaulipas

2.1.2 Tipo de clima
Según García, se pueden encontrar
diversos tipos de clima que van de
semicálido a cálido y de semicálido a
subhúmedo, y trópico húmedo con
precipitaciones que van de 600 a 1,200
mm. La temperatura media anual oscila
alrededor de los 28°C, las máximas
ocurren en abril y mayo variando de 32ºC
a 42°C y las mínimas ocurren en
diciembre y enero con un rango de 10ºC
a 12°C.
2.2 Materiales
Para obtener la información deseada se
aplicaron 80 encuestas con preguntas de
carácter productivo y reproductivo de
cada una de las unidades de producción.
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2.3 Metodología
Las encuestas se aplicaron a apicultores
que reciben asistencia técnica a través
de
prestadores
de
servicios
profesionales contratados por medio del
programa soporte de la SAGARPA Y
Gobierno del Estado. Una vez que se
levantaron las encuestas se procedió al
análisis de la información la cual se
presenta en promedios y porcentajes de
cada variable.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el aspecto sanitario el diagnóstico y
tratamiento de la varroa lo realizan el
65% y 70% respectivamente, en cuanto
a loque, otra enfermedad que causa
serios estragos a la apicultura cuando
entra en el apiario la previenen y la tratan
el 25% y 19% de los productores
respectivamente (Figura 1).

Otras prácticas como lo es la
identificación y revisión periódica de las
colmenas la realizan el 46% y 74%
respectivamente,
la
limpieza
de
colmenas poscosecha la efectúan el
74%, mientras que la sustitución de
panales lo efectúan el 78% de ellos
(Figura 4).

Otro aspecto que es fundamental en la
actividad apícola es la alimentación a
(energética y proteica) a través de la
suplementación,
esta actividad
la
realizan el 94% de los cuales el 76% dan
la alimentación energética y el 59% un
suplemento proteico (Figura 2). En el
aspecto reproductivo solo el 35% de los
productores realiza el cambio anual de la
abeja reyna, y un 5% de ellos produce
sus propias reynas (Figura 3).
Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
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4. CONCLUSIONES.
Según la información obtenida se
concluye que la adopción de tecnología
es baja en lo referente a manejo y
sanidad de los apiarios, por lo que es
fundamental
seguir
proporcionando
asistencia técnica a este grupo de
productores, a fin de concientizarlos en
la importancia que tiene el manejo del
apiario y el control sanitario como lo es la
suplementación energética y proteica,
así como la detección oportuna de
enfermedades a fin de mejorar la
productividad y el ingreso en la apicultura
por unidad de producción.
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ANALISIS INICIAL DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PECUARIA
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RESUMEN
En Tamaulipas la asistencia técnica pecuaria ha tenido poco impacto tecnológico debido a diversas
razones como poca planeación de estrategias tecnológicas que se deben aplicar. El estudio tuvo
como objetivo analizar el programa de asistencia técnica de SAGARPA 2009. Se constituyeron 34
grupos de productores, atendidos cada uno por un prestador de servicios profesionales (PSPP´s)
cada uno. Cada grupo se integró con 20 productores, se levantaron encuestas específicas por
productor en: bovinos carne (16); doble propósito (7); caprinos (5); apícolas (4) y ovinos (2). Del
total de productores 562 fueron hombres y 119 mujeres. Se atendieron solo 16 municipios (37.2%)
de los 43 que tiene el estado. El INIFAP, apoyó con la capacitación, supervisión y evaluación de los
PSPP´s, así como a productores. Las encuestas denotan falta de tecnología en las diferentes
unidades de producción, así como la necesidad de constituir más grupos en la entidad.

ABSTRACT
In Tamaulipas the livestock extension program has had little technological impact due to diverse
reasons as it is the little planed to apply technological strategies. The study had the objective to
analyze the extension of SAGARPA 2009. Thirty and four groups of producers, attended each one
by a professional services adviser (PSPP´s). Each group integrated itself with 20 producers, rose
specific surveys by producer in: beef cattle (16); dual purpose (7); goat (5); apiculture (4) and sheep
(2). Of the total of producers, 562 were men and 119 women. Sixteen municipalities (37,2%) out of
43 of the state were included. The INIFAP, supported with the training, supervision and evaluation
of the PSPP´s, as well as to producers. The surveys denote lack of technology in the different
production units, as well as the necessity to form more groups in the organization.

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas dos décadas en México se
han
estado
evaluando
diferentes
programas de asistencia técnica a
productores pecuarios, con el fin de
poder aplicar tecnologías que mejoren
las condiciones sociales y económicas
de las diferentes regiones ganaderas del
país [1 y 2]. Sin embargo existe poca
información de los predios ganaderos
con el fin de establecer programas
acordes a las necesidades del productor.

Por lo que el presente estudio tuvo como
objetivo analizar el programa de
asistencia técnica y capacitación de la
SAGARPA en el ciclo 2009, que coordina
el gobierno del estado de Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Para analizar el programa se contó con
la
información
de
34
técnicos
contratados por el gobierno del estado,
los cuales llenaron un perfil de
profesionistas con experiencia en dar
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asistencia técnica a los productores
pecuarios. Cada técnico atendió a igual
número de grupos de productores que
estaban constituidos cada uno por 20
personas. Se determinó el número de
grupos formados por especie producto,
así como número de productores e
integración por género. También se
analizó el número de municipios y
regiones que cubrían el programa.
2.1 Área de estudio
Se consideraron todos los grupos de
Asistencia Técnica
formados en el
estado de Tamaulipas en el ciclo 2009 y
que estuvieron registrados en SAGARPA
o en la dirección de ganadería de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
gobierno de Tamaulipas.
2.2 Desarrollo del estudio
Se analizaron 680 encuestas
de
productores recabada por los 34
PSPP´s. Esta se concentró de tal manera
que se pudiera analizar en la parte inicial
como tipo de productor, localización del
predio, número de grupos y tipo de
especie producto constituidos en los
municipios,
además del tipo de
profesionista que se integraba al
programa estatal.
En la integración de los grupos se
consideró el municipio y la especie
producto como objetivo de producción
del grupo en: bovinos carne, doble
propósito, ovinos, caprinos y apicultura.
Posteriormente los técnicos fueron
capacitados
bajo
la
metodología
GGAVATT (Grupos de Validación en
Validación
y
Transferencia
de
tecnología), como modelo para transferir
tecnología pecuaria [2]; además se
impartió el taller sobre administración de
ranchos de acuerdo a la metodología
propuesta por [5]; y se impartió el taller
sobre el análisis de las encuestas para el

diagnóstico de acuerdo a la metodología
propuesta por [6].
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo al análisis inicial del
programa de asistencia y capacitación
del programa soporte SAGARPA, de los
34 profesionistas contratados 26 fueron
médicos veterinarios zootecnistas y 8
ingenieros agrónomos (figura 1). Del total
de PSPP´s seis tienen grado de maestría
y uno grado de doctorado y la mayoría
ha tenido experiencia en extensionismo.
Para llevar a cabo este tipo de
programas de asistencia técnica se
consideraron entre otros factores el tipo
de productor, el área de desarrollo, así
como la tecnología a implementar [3, 4 y
7].
De acuerdo a la participación de los
productores por género estos dieron un
total de 681; en bovinos carne fueron
319 hombres y 42 mujeres; en bovinos
de doble propósito de cien productores
81 fueron hombres y 19 mujeres; en
caprinos 89 fueron hombres y 11
mujeres; en apicultura 36 fueron
hombres y 44 mujeres y en ovinos 36
integrantes fueron hombres y 4 mujeres.
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La participación de la mujer en el
programa de asistencia técnica y
capacitación, correspondió al 17.6%
(cuadro 1).
Cuadro 1. Distribución de productores de
acuerdo a género y por especie producto.
ESPECIE
PRODUC.

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

BOVINOS
CARNE

319

42

361

BOVINOS
DOBLE
PROPOS.

81

19

100

CAPRINO

89

11

100

APICOLA

36

44

80

OVINO

36

4

40

TOTAL

561

120

681

En la figura 2, se presentan la
distribución por especie producto, de los
34 grupos constituidos 16 (46%)
correspondieron a bovinos carne; 7
(20%) a bovinos de doble propósito; 5
(15%) a caprinos; 4 (13%) a apícola y 2
(6%) a ovinos.
Fig. 2. Grupos de productores constituídos de
acuerdo a la especie producto en el programa de
Asistencia Técnica y Capacitación en Tamaulipas
Bovinos Carne

encuentran en el centro sur de la entidad
lo cual corresponde el 37 % del total.
Cuadro 2. Número de grupo de ganaderos
constituidos por municipio.
Municipio
Número de grupos
Aldama
4
Altamira
2
Antiguo Morelos
1
Bustamante
2
González
2
Guemez
1
Jaumave
3
Llera
1
Mante
7
Méndez
2
Ocampo
2
Padilla
1
Palmilla
1
San Carlos
1
Soto la Marina
2
Victoria
2

4. CONCLUSIÓN
Quizá este tipo de programas de
asistencia
técnica
y
capacitación
deberán planearse para cubrir la entidad
con el fin de que mas productores se
vean beneficiados ya que solo cubre
cerca del 40% de la entidad. Para lo cual
se tendría que contratar a más PSPP´s
en la entidad.
Se pretende seguir
analizando la información generada en
este programa con el fin de poder medir
el impacto que tiene este programa en el
sector rural en la adopción de tecnología.

6%

13%

46%
15%

Bovinos Doble
propósito
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Capinos
20%

Apicolas
Ovinos

En la cuadro 2 se presentan los 16
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RESUMEN
En el presente trabajo se evaluó la aptitud combinatoria de veinticinco híbridos de chile que fueron
formados empleando cinco líneas de chile jalapeño y cinco de chile serrano como progenitores,
siguiendo un esquema de apareamiento de línea por probador. Primero se formaron los híbridos en
el año 2003 bajo condiciones de invernadero, en la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”
en Saltillo, Coahuila. Posteriormente se evaluaron los híbridos en campo en el 2004 en el Campo
Experimental Las Huastecas (CEHUAS) del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Hubo diferencias (p<0.05) en todas las características evaluadas.
Los resultados avalan el uso de cruzas interraciales para la formación de nuevas variedades o
híbridos de chile jalapeño y serrano, siempre y cuando no se pierda la identidad de cada uno de los
tipos de chile y se cumpla con las características que el mercado demanda.

ABSTRACT
Combinatory ability of twenty five chili pepper hybrids was evaluated and these were created using
five jalapeño pepper lines and five serrano pepper lines as parents, following a line x tester matting
design. First, hybrids were formed in 2003 in greenhouse of “Antonio Narro” Agricultural Autonomy
University in Saltillo, Coahuila. Then, hybrids were evaluated on field in 2004 in the “Las Huastecas”
Research Station (CEHUAS), of the Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP). All evaluated characteristics had differences (p<0.05). Results showed the use
of interracial crosses for creation of new jalapeño and serrano pepper varieties or hybrids, providing
that identity of each one, jalapeño and serrano pepper not get lost and get fulfill with characteristics
that market demands.

1. INTRODUCCION
El chile, junto con el tomate, es una de
las hortalizas más importantes en el país,
tanto por la demanda de este producto
como por la cantidad de trabajo que
genera (250-350 jornales por hectárea
por ciclo del cultivo). En México se
siembran anualmente alrededor de

146,000 hectáreas de todos los tipos de
chile verde y seco existentes en el país
[2,3], de las cuales aproximadamente
65,000 hectáreas pertenecen al cultivo
de chile jalapeño y serrano. En
Tamaulipas se siembra el 2.76 % de la
superficie nacional de chile jalapeño y el
10 % de la superficie nacional de chile
serrano [6]. Cada año aparecen en el
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mercado híbridos comerciales nuevos,
con la finalidad de cubrir las demandas
del país. Sin embargo, muchos de estos
materiales no se adaptan a ciertas
regiones y por lo tanto no se cubre
completamente con las necesidades de
los productores y del mercado tanto
nacional como extranjero. El Campo
Experimental Las Huastecas (CEHUAS),
del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), ha generado materiales que
cumplen con los requerimientos tanto del
productor como del mercado [4,5]. El
CEHUAS posee un programa de
mejoramiento genético de chile como
parte de las actividades de investigación
de las especies vegetales más
importantes del país. Debido a que se
deben estar generando constantemente
nuevos genotipos de chile en la medida
que va cambiando la demanda del
consumidor,
el
programa
de
mejoramiento debe ser muy dinámico.
Por estos motivos, el objetivo del trabajo
fue explorar el potencial genético
existente en la cruza interracial de chile
jalapeño con serrano, como una
estrategia alternativa de mejoramiento
genético.
2. MATERIALES Y METODOS
Los genotipos de chile jalapeño y
serrano utilizados para este trabajo
pertenecen al programa de mejoramiento
genético de chile del INIFAP-CEHUAS.
2.1. Formación de los híbridos.
Se emplearon como líneas progenitoras
de los híbridos, cinco materiales de chile
jalapeño y cinco de chile serrano. Se
siguió
el
diseño
factorial
de
apareamiento II de Carolina del Norte [1]
para formar los híbridos, donde los
materiales de jalapeño fungieron como
hembras y los materiales de serrano
como machos (Tabla 1). Esta etapa se

llevó a cabo en invernaderos de la
Universidad Autónoma Agraria “Antonio
Narro” en Saltillo, Coahuila, en el 2003.
Tabla 1. Germoplasma empleado.
Jalapeño
Serrano
(Hembras)
(Machos)
Don Pancho
Chijal 10-19
Don Benito
Chiapas Largo 1-6
Chijal Eb. 13

2.2. Evaluación de los híbridos.
Esta etapa se desarrolló en terrenos del
CEHUAS, que pertenece al INIFAP, en el
año 2004. Los 25 híbridos se
establecieron en campo bajo un diseño
de bloques completos al azar con dos
repeticiones, esto debido a la escasez de
la semilla de las cruzas realizadas. La
unidad experimental constó de un surco
con 1.84 m de ancho y 1 m de largo a
doble hilera y 7 plantas en total,
simulando una densidad de población de
aproximadamente 40,000 plantas por
hectárea. El manejo del cultivo fue en
base a la recomendación emitida por el
INIFAP-CEHUAS. Las características
consideradas en la evaluación fueron
número total de frutos (NTF), y
rendimiento total de tres cosechas en
toneladas por hectárea (REN); para
longitud de frutos (LF) se consideraron
cinco muestras de frutos dada en
centímetros. Los valores de Aptitud
Combinatoria General (ACG), y Aptitud
Combinatoria Específica (ACE) se
estimaron mediante el esquema de línea
por probador [7], con el modelo lineal
aditivo:
Yijk= µ + Gi + Gj + Sij + єijk
Donde:
Yijk = Valor fenotípico de la ij-ésima cruza.
µ = Valor medio del grupo de cruzas.
Gi = Efecto de ACG del i-ésimo
progenitor o línea.
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Gj = Efecto de ACG del
progenitor o probador.
Sij = Efecto de ACE del
progenitor o línea con el
progenitor o probador.
єijk = Efecto de la desviación del
individuo del apareamiento ij.

j-ésimo
i-ésimo
j-ésimo
k-ésimo

Así, los factores importantes en el
análisis de varianza fueron Líneas,
Probadores, y la interacción de Líneas
por Probadores para cada una de las
variables consideradas en el estudio. Las
diferencias en ACG (efectos aditivos) y
ACE (efectos de dominancia) se
determinaron mediante una prueba de “t”
para detectar los valores diferentes de
cero.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
Los análisis de varianza obtenidos para
cada una de las variables estudiadas
(Tabla 2), señalaron diferencia (p≤0.01),
para las fuentes Líneas (serranos),
Probadores (jalapeños), y las cruzas de
Líneas por Probadores (serranos por
jalapeños), indicando que al menos un
genotipo se comportó de manera
sobresaliente o diferente. En la Tabla 3
se presentan los valores de ACG para
líneas y probadores, de ACE para las
cruzas de líneas por probadores, sus
significancias estadísticas diferentes de
cero, y los promedios de cada variable.
En la variable número total de frutos
(NTF), Tampiqueño-74 y Chiser 21-20-1
mostraron los valores más altos de ACG
como líneas con 29.7 y 16.2 frutos,
además de los mejores promedios con
166 y 153 frutos. Como probadores, Don
Pancho y Don Benito tuvieron la ACG
más alta con 25.6 y 13.3 frutos, al igual
que los mejores promedios con 162 y
150 frutos. En lo que respecta a las
cruzas, Chiser 16-31-2 x Chiapas Largo
1-6, Tampiqueño-74 x Don Benito, y
Gigante Ébano x Chijal Eb 13 obtuvieron
los mayores valores de ACE con 53, 49.1

y 38.9 frutos, y medias de 162, 229 y 144
frutos, respectivamente. Los promedios
de las cruzas respecto a sus
progenitores fueron mayores, lo que
señala la capacidad de los genotipos de
mejorar el número de frutos por medio de
la generación de variedades o de
híbridos ya sea de serrano o de jalapeño.
Para rendimiento (REN), Tampiqueño-74
y P8-60-3 combinaron mejor dentro de
las líneas reportando ACG de 679 y 327,
aún sin ser los más rendidores. Entre
probadores, Don Pancho combinó mejor
que los demás con ACG de 565.7 sin
llegar a ser el de mayor rendimiento. Las
cruzas Gigante Ébano x Chijal EB 13 y
Tampiqueño-74
x
Chijal
10-19
expresaron la mayor ACE con 464 y
437.6, con promedios de11.8 y 18.6 ton
ha-1, respectivamente. Ambas cruzas
superaron los promedios de sus
progenitores, a excepción de Gigante
Ébano x Chijal EB 13 donde Gigante
Ébano per se tuvo mayor rendimiento.
Esto indica que esta cruza aporta más
rendimiento al tipo jalapeño que al
serrano.
Para longitud de fruto (LF), los valores
más elevados de ACG fueron de
Tampiqueño-74 y P8-60-3 con 0.44 y
0.29 como línea y con medias de 7.9 y
7.7 cm de largo de fruto, siendo éstos los
mejores promedios de las líneas. Los
probadores Chiapas Largo 1-6 y Chijal
10-19 presentaron el mayor valor de
ACG con 0.86 y 0.41 con los mejores
promedios de los probadores de 8.3 y
7.8 cm de largo de frutos. Los valores
más altos de ACE lo tuvieron las cruzas
Chiser 21-20-1 x Chijal EB 13, Chiser 1631-2 x Don Pancho, Gigante Ébano x
Chiapas Largo 1-6, y Tampiqueño-74 x
Chijal 10-19 con 1.38, 1.17, 1.07 y 1.06
con sus respectivos promedios de 7.8,
8.0, 9.4 y 9.4 cm de longitud de fruto.
Todas las cruzas superaron a las medias
de sus progenitores, indicando que la
formación de híbridos es buena opción
para mejorar el tamaño de fruto.
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4. CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos,
se confirma que tanto los materiales de
chile serrano como los de chile jalapeño
poseen potencial para ser utilizados de
manera activa en el programa de
mejoramiento de chile. Esto puede ser
mediante la generación de variedades de
polinización libre de serranos o de
jalapeños, o también por medio de la
formación de híbridos empleando la
cruza interracial. En este último caso, es
indispensable tener siempre presente no
descuidar las características propias que
dan la identidad a cada uno de los tipos,
esto es, su forma, tamaño, color, sabor,
grado de corchosidad, entre otras.
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Tabla 2. Cuadrados medios de las variables Número Total (NTF), Peso Total (PTF), y Longitud de
frutos (LF).
F.V.
Repeticiones
Líneas
Probadores
Líneas x
Probadores
Error

G.L.
1
4
4

NTF
20.480
4852.380 **
3462.730 **

REN
2284.880
1546071.680 **
1393641.930 **

G.L.
4
4
4

LF
0.438520
6.484320 **
10.447320 **

16

2197.855 **

331958.043 **

16

3.583020 **

24

219.188

59588.55

96

0.2790617

*, ** Diferencias significativas al 0.05 y 0.01, respectivamente.
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Tabla 3. Valores de aptitud combinatoria general y específica, así como promedios de las variables
y rendimiento.
GENOTIPO
Líneas
Gigante Ébano
P8-60-3
Chiser 16-31-2
Chiser 21-20-1
Tampiqueño-74
Probadores
Don Pancho
Chijal 10-19
Don Benito
Chiapas Largo 1-6
Chijal Eb 13
Líneas x Probadores
G. Ébano x D. Pancho
P8-60-3 x D. Pancho
Ch. 16-31-2 x D. Pancho
Ch. 21-20-1 x D. Pancho
Tamp.-74 x D. Pancho
G. Ébano x Ch. 10-19
P8-60-3 x Ch. 10-19
Ch. 16-31-2 x Ch. 10-19
Ch. 21-20-1 x Ch. 10-19
Tamp.-74 x Ch. 10-19
G. Ébano x D. Benito
P8-60-3 x D. Benito
Ch. 16-31-2 x D. Benito
Ch. 21-20-1 x D. Benito
Tamp.-74 x D. Benito
G. Ébano x Chis. Lg. 1-6
P8-60-3 x Chis. Lg. 1-6
Ch. 16-31-2 x Chis. Lg. 1-6
Ch. 21-20-1 x Chis. Lg. 1-6
Tamp.-74 x Chis. Lg. 1-6
G. Ébano x Ch. Eb 13
P8-60-3 x Ch. Eb 13
Ch. 16-31-2 x Ch. Eb 13
Ch. 21-20-1 x Ch. Eb 13
Tamp.-74 x Ch. Eb 13

Media
NTF

A. C.
NTF

Media
REN

A. C.
REN

Media
LF

A. C.
LF

115.7
128.7
119.9
153.0
166.5

-21.06 **
-8.06 *
-16.86 **
16.24 **
29.74 **

13.2
9.8
10.5
11.9
9.5

46.04
327.24 **
143.64 *
162.84 *
679.76 **

7.424
7.728
7.560
6.576
7.880

-0.0096
0.2944 **
0.1264
-0.8576 **
0.4464 **

162.4
118.4
150.1
126.3
126.6

25.64 **
-18.36 **
13.34 **
-10.46 *
-10.16 *

13.4
17.9
14.3
12.9
8.7

565.76 **
103.86
-174.84 *
-55.54
-439.24 **

6.684
7.848
7.016
8.300
7.320

-0.7496 **
0.4144 **
-0.4176 **
0.8664 **
-0.1136

148.5
170.0
117.0
186.5
190.0
103.0
85.5
109.0
159.5
135.0
142.5
149.0
104.5
125.5
229.0
40.0
133.5
162.5
147.5
148.0
144.5
105.5
106.5
146.0
130.5

7.16
15.66
-28.54 **
7.86
-2.14
5.66
-24.84 *
7.46
24.86 *
-13.14
13.46
6.96
-28.74 **
-40.84 **
49.16 **
-65.24 **
15.26
53.06 **
4.96
-8.04
38.96 **
-13.04
3.24
3.16
25.84 *

14.4
15.0
12.9
15.2
17.6
10.9
9.4
13.6
10.0
18.6
13.1
8.8
7.3
9.0
16.8
8.2
9.1
13.0
12.7
15.1
11.8
8.5
9.0
8.4
10.1

-70.96
332.74 *
-250.86
195.84
-206.76
-244.06
-237.86
342.04 *
-297.76 *
437.64 **
429.64 *
-79.16
-535.76 **
-198.56
383.84 *
-578.66 **
-143.46
397.94 *
357.14 *
-32.96
464.04 **
127.74
46.64
-56.66
-581.76 **

6.12
7.28
7.98
4.66
7.38
7.16
8.52
7.78
6.42
9.36
7.54
7.32
6.64
6.56
7.02
9.36
8.40
8.68
7.40
7.66
6.94
7.12
6.72
7.84
7.98

-0.5544 *
0.3016
1.1696 **
-1.1664 **
0.2496
-0.6784 **
0.3776
-0.1944
-0.5704 *
1.0656 **
0.5336 *
0.0096
-0.5024 *
0.4016
-0.4424 *
1.0696 **
-0.1944
0.2536
-0.0424
-1.0864 **
-0.3704
-0.4944 *
-0.7264 **
1.3776 **
0.2136

*, ** Diferentes de cero a probabilidad de 0.05 y 0.01, respectivamente.
A. C. = Aptitud Combinatoria.
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CAMBIOS FENOTÍPICOS EN LA SEMILLA DE SORGO DULCE RB-CAÑERO
MEDIANTE SELECCIÓN MASAL
Ma. E. Cisneros López* y N. Montes García
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Río
Bravo. Km- 61 Carr. Matamoros-Reynosa, Tam.
*cisneros.eugenia@inifap.gob.mx

RESUMEN
El sorgo RB Cañero es una variedad de sorgo dulce; pero el germoplasma original presentó pobre
calidad de semilla. Con el objetivo de mejorar las características morfológicas de la semilla, se
hicieron cinco ciclos de selección masal, solo se evaluaron los últimos tres: OI-2008 (S3), OI-2009
(S4) y PV-2009 (S5) en el CERIB-INIFAP. Las variables fueron: color, forma, tamaño y peso del
embrión y de la semilla; longitud y porcentaje de cobertura de la gluma; taninos y tipo de
endospermo. La semilla en ciclo S5 presentó la menor variación (7 al 15%), por tanto más
uniformidad, en comparación al lote inicial (4 a 37%), S3 (5 a 25%) y S4 (9 a 22%). Después de
cinco ciclos la semilla incremento significativamente peso (27%), proporción embrión vs. semilla
(18%), ancho (15%) y grosor (12%), mientras que el color café obscuro del pericarpio, endospermo
(harinoso > 90%) y ausencia de taninos fueron los más estables. Los cambios en tamaño y
cobertura de la gluma estuvieron asociados al incremento en ancho y grosor, más que al aumento
de longitud.

ABSTRACT
Sorghum RB Cañero is a variety of sweet sorghum, but original germoplasm was poor seed quality.
With the aim to improve the morphologic characteristics of seed, five cycles of mass selection were
done, only the last ones evaluated three: OI-2008 (S3), OI-2009 (S4) and PV-2009 (S5) in the
CERIB-INIFAP. Variables were: color, form, size and weight of embryo and seed; length and
percentage of coverage of glume; tannins and type of endosperm. Seed in cycle S5 presented the
minor variation (7 to 15 %), therefore more uniformity, in comparison to initial lot (4 to 37 %), S3 (5
to 25 %) and S4 (9 to 22 %). After five cycles seed increased significantly weight (27 %), proportion
embryo vs. seed (18 %), width (15 %) and thickness (12 %), whereas the color obscure e of the
pericarp, endosperm (floury> 90 %) and absence of tannins were the most constant. Changes in
size and coverage of the glume were associated with the increase in width and thickness, more
than to the increase of length.

1. INTRODUCCIÓN
La creciente reducción en la cantidad de
recursos energéticos no renovables ha
provocado en los últimos años que los
precios de los combustibles se hayan
elevado, originando incertidumbre entre
la población. Sin embargo, la utilización
de granos de cereales para producir
etanol-carburante
tiene
serias
oposiciones por razones sociales,
sobretodo en un mundo con déficit de

alimentos [14]. Uno de los cultivos que
no compite con los granos y que
presenta ciertas ventajas sobre otros es
el sorgo dulce Sorghum bicolor (L.)
Moench, el cual es el único cultivo que
provee grano y tallos que se pueden
utilizar en la producción de azúcar
refinada [9]. El sorgo es una especie
variable que puede ser utilizado para
producir etanol de primera generación,
etanol celulósico o para producir energía
propia [6]. El sorgo dulce, tiene una

Abril de 2011, Altamira, Tamaulipas, México.
24

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
rápida tasa de crecimiento (120-180
días), un valor de producción de energía
muy alto y una gran adaptabilidad, es
una excelente fuente de producción de
etanol [11 y 12]. Las mayores
desventajas que presentaron los sorgos
dulces introducidos de Estados Unidos
fueron,
entre
otras:
(1)
mayor
susceptibilidad a plagas y enfermedades
que los sorgos de grano sembrados
normalmente en la zona; (2) sensibilidad
al fotoperiodo (3) Pobre calidad de
semilla así como un reducido rendimiento
de grano; (4) madurez tardía, y (5)
amplia variabilidad dentro de cada
población. Tomando en consideración
estas situaciones, el programa de
mejoramiento genético del Campo
Experimental Río Bravo se enfocó a
mejorar algunas características de
interés como la producción de biomasa,
contenido de azucares y precocidad. El
objetivo de este trabajo fue medir los
cambios en las características físicas de
la semilla de sorgo dulce RB- Cañero.
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
La población original del RB-Cañero fue
introducida al campo experimental Río
Bravo-INIFAP-Tam., de los cultivares
desarrollados
por
la
Estación
Experimental de Cultivos Azucareros de
los Estados Unidos en Meridian,
Mississippi, USA, durante el año 2006. A
partir de la cual se hizo selección durante
cinco ciclos pero solo se evaluaron los
últimos tres porque, no hubo semilla,
debido a que se utilizó en diversos
ensayos. Los ciclos fueron OI-2008 (S3),
OI-2009 (S4) y PV-2009 (S5). El criterio
de selección fue panojas semicompactas con grano grande y una
presión del 5% por ciclo. A cosecha (13%
humedad del grano) se tomaron 50
panojas se desgranaron para formar una
muestra compuesta. Las variables
fueron: color, forma, tamaño [largo,
ancho y grosor (mm)] de la semilla;

longitud (mm) y porcentaje de cobertura
de la gluma; tamaño de la marca del
germen (mm), peso del embrión (mg),
proporción en base a peso entre el
embrión y la semilla (mg); presencia de
taninos y tipo de endospermo. La
cantidad de taninos en la semilla se
evaluó en base a una determinación
cualitativa, para presencia o ausencia,
utilizando una prueba de inmersión en
cloro por tres horas. El análisis
estadístico se hizo calculando la media y
desviación estándar; la prueba t de
Student para las diferencias entre ciclos
y correlaciones simples de Pearson entre
las características cuantitativas
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En ninguna muestra se observó la
presencia de taninos en el grano de
sorgo, por otra parte el color del
pericarpio fue café obscuro. Se
analizaron 12 variables morfológicas del
grano de la variedad de sorgo dulce RB
Cañero y se observó lo siguiente: 1) En
promedio la población original tuvo la
mayor variación con 19.6%, mientras que
la población del ciclo S3 y S4 fueron
similares (12.8%). Después de cinco
ciclos de selección (S5) la población
mostró la menor variación (10.9%) (Tabla
1); 2) en promedio el peso del embrión,
la proporción (peso individual de la
semilla/peso del embrión) y el porcentaje
del peso del embrión respecto al peso
individual de la semilla (PE, PS:E y PES)
fueron los caracteres mas variables 36 y
21% (S0, S3 y S4), excepto el peso del
embrión (10%) en el último ciclo de
selección (S5), la proporción y el
porcentaje también presentaron la mayor
variación respecto al resto de variables
(14%); 3) el endospermo harinoso tuvo la
menor variación en la población inicial
(S0) y en S3 (4 a 5%), pero este valor
cambio en el ciclo S4 y S5 (9 y 7%), cabe
mencionar que durante ciclos de
selección
no
hubo
un
carácter
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cuantitativo que se haya mantenido
constante y 4) la variabilidad del peso
individual del grano (PI) se redujo a la
mitad en el último ciclo de selección
respecto a la población original (19%).
Tabla 1. Fenotipo del grano de sorgo dulce
RB-Cañero.
Variación respecto a la media
(%)
Var
LG
CV
LGER
PGER
PI
PE
PS:E
PES
GRL
GRA
GRG
EN
Prom.

S0
19.5
22.6
14.7
18.2
18.9
32.2
37.1
40.4
8.5
9.1
9.5
4.2
19.6

S3
9.2
12.0
13.7
14.5
12.8
16.1
24.3
23.7
6.8
7.7
7.9
5.0
12.8

S4
11.6
12.1
10.8
12.3
8.9
18.9
21.9
20.7
10.4
9.3
9.0
9.1
12.9

S5
10.4
10.5
13.1
15.3
9.3
10.2
14.7
14.1
6.5
9.2
10.1
7.0
10.9

S = ciclo de selección; Var= variable; LG =
longitud de la gluma; CV = cobertura de la gluma;
LGER = longitud del germen (marca del germen);
PI = peso individual de la semilla; PE = peso del
embrión (mg); P:SE = proporción peso de la
semilla/peso del embrión; PES = porcentaje del
embrión respecto al peso de la semilla.GRL, GRA
y GRG = grano longitud, ancho y grosor y EN =
endospermo harinoso.

Tanto el grosor como el ancho del grano
se mantuvieron con pocos cambios. El
peso individual y el tamaño del granos
son
caracteres
de
importancia
agronómica y fisiológica ya que el
primero
es
un
componente
del
rendimiento y constituye las reservas
potenciales de nutrientes para la
germinación de la semilla [3]; aunque no
siempre ocurre esta asociación [7],
encontraron que la línea SBR-21
presentó el mayor peso de semilla (2.99
g/100
semillas),
pero
la
menor
germinación (74%) y esto fue atribuido a
una pobre condición sanitaria. Mientras
que el tamaño es importante para definir
el método y densidad de siembra [5]. La
proporción embrión vs. peso promedio
individual de la semilla de sorgo fue de

8:1 en dos líneas B de sorgo y la var. de
polinización libre VA-110, además,
sugieren que este carácter es heredable,
poco influenciado, por el ambiente [13],
contrario a los resultados de este
experimento, ya que la proporción fue de
5:1 a 7:1, en promedio de 6:1 entre
poblaciones, además fue uno de los
caracteres más variables. Considerando
los objetivos de este estudio no es
posible saber cual es la causa de este
resultado.
Entre las 12 variables del fenotipo de
sorgo, se formaron 68 correlaciones,
pero solo se muestran las más
relevantes (Tabla 2), de las cuales, 23
fueron significativas (p < 0.05) y 11
tuvieron ≥ 50% de asociación, esto
quiere decir que la mayoría de los
caracteres se expresan en forma
independiente (66% de los resultados) y
que presenta baja probabilidad de
ligamiento. Por lo tanto, este es un
criterio para definir el método de
mejoramiento genético, para incorporar
caracteres del grano [2].
Tabla 2. Correlaciones entre las
características morfológicas del grano de
sorgo dulce RB Cañero.
LG
CV
LGER
PGER
PI
PE
PSE

CV
0.90**

LGER
0.56**
0.56**

PSE
0.05
0.04
-0.19*
-0.17*
0.74**
-0.78**

PES
-0.12
-0.10
0.09
0.08
-0.72**
0.81**
0.90**

LG = longitud de la gluma; CV = cobertura de la
gluma; LGER = longitud del germen (marca del
germen); PI = peso individual de la semilla; PE =
peso del embrión (mg); PS:E = proporción peso de
la semilla/peso del embrión; PES = porcentaje del
embrión respecto al peso de la semilla.
Significancia ** p < 0.05.

El tamaño del grano no estuvo asociado
con el peso individual, es decir, puede
ser un grano grande, pero no
necesariamente con mayor peso, ni con
el tipo de endospermo, que en este caso

Abril de 2011, Altamira, Tamaulipas, México.
26

PGER
0.50**
0.66**
0.92**

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
se midió en base al porcentaje de
almidón harinoso. Además, los granos
con mayor cobertura de la gluma tienen
la marca y la proporción del embrión más
grande.
El análisis de la varianza mostró que
hubo efecto significativo (p < 0.05) del
ciclo de selección en todas las variables
del fenotipo del grano de sorgo (Tabla 3).
Tabla 3. Cuadrados medios y significancia
para la morfología del grano de sorgo.
Variable
Longitud de gluma
Cobertura de la gluma
Longitud del germen
Proporción del germen
Peso individual de grano
Peso del embrión
Proporción del embrión
Porcentaje del embrión
Longitud grano
Ancho del grano
Grosor del grano
Endospermo

CV
13
14
13
15
12
22
24
31
8
9
9
6

CM
7.2
6639.6
7.6
7346.7
0.004
0.003
65.0
987.9
0.48
2.6
0.93
69.8

F
78**
78**
109**
107**
68.0**
7.2*
28.8**
32.0**
5.4*
36.0**
18.3**
1.7 ns

CV= coeficiente de variación (%); CM = cuadros
medios; F = significancia (p < 0.05).

En la comparación de medias hubo
diferencias
significativas
entre
poblaciones derivadas del proceso de
selección (Tabla 4). Los resultados
mostraron que el mayor aumento en la
longitud de la gluma, cobertura, marca
del germen y proporción del germen
(longitud del grano/longitud de la marca
del germen) se obtuvo en la S4 (lote
sembrado en el ciclo OI-2009). Hubo
diferencias significativas (P < 0.05) entre
la última y primera población ya que esta
fue superior en longitud y cobertura de la
gluma (23%), tamaño y proporción de la
marca del germen (5%), peso individual
de la semilla (27%), proporción del
embrión (30%) y tamaño del grano
(11%), aunque en la primera población el
embrión tuvo mayor peso (15%) y en
base a su peso ocupo mayor volumen en
la semilla (63%). En líneas de sorgo se
han reportado valores de 3.8 a 4.0 mm y
de 66 a 73% para longitud y cobertura de

gluma, mientras que en este experimento
oscilaron entre 1.9 a 2.9 mm y 53 a 79%
[1], esto indica, que el material tiene
glumas que van de cortas a medianas,
según los criterios utilizados por la
UPOV,
para
la
caracterización
morfológica del grano de sorgo, por lo
tanto durante la trilla, hay más facilidad
de que se eliminen como impurezas [1].
Los cambios que experimentó el grano
de sorgo durante el proceso de selección
no fueron graduales y progresivos (Tabla
4), estos resultados pueden ser
atribuidos a la plasticidad fenotípica del
grano del sorgo, la cual puede ser
modificada por influencia del ambiente
[4].
Tabla 4. Comparación de medias
CS
S0
S3
S4
S5

LG

CV

Variable
LGER PGER

(mm)

(%)

(mm)

1.9 d

52.7 d

1.8 bc

2.3 c

60.5 c

1.7 c

2.9 a

78.7 a

2.6 a

2.5 b

68.1 b

1.9 b

PI

PE

(mg)

(mg)

49.8 bc

0.168 c

0.038 a

46.6 c

0.224 a

0.031 b

73.4 a

0.189 b

0.034 b

52.5 b

0.230 a

0.033 b

Variable
CS

PS:E

PES

GRL

GRA

GRG

EN

(%)

(mm)

(mm)

(mm)

(%)

2.8 b
2.2 c
99 a
S0 4.9 c 23.9 a 3.4 ab
3.8
a
3.2
a
2.4
bc
99 a
S3 7.3 a 14.4 c
3.6
a
2.9
b
2.5
b
97
a
S4 5.7 b 18.2 b
3.7
a
3.3
a
2.6
a
98
a
S5 7.0 a 14.7 c
CS = ciclo de selección; LG = longitud de la
gluma; CV = cobertura de la gluma; LGER =
longitud del germen (marca del germen); PI =
peso individual de la semilla; PE = peso del
embrión (mg); PS:E = proporción peso de la
semilla/peso del embrión; PES = porcentaje del
embrión respecto al peso de la semilla.GRL, GRA
y GRG = grano longitud, ancho y grosor y EN =
endospermo harinoso. Valores con letra distinta en
una columna son estadísticamente diferentes
(Tukey, p = 0.05).

En la región Norte de Tamaulipas se
cultiva sorgo durante el ciclo temprano
(OI) y tardío (PV), dichas estaciones de
crecimiento se caracterizan por ser
contrastantes en cuanto al régimen de
temperaturas, humedad y precipitación
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[10], sobre todo las temperaturas
cercanas a 40oC post-floración, pueden
ocasionar que el periodo y la tasa de
llenado de grano se a corten e influyan
en el peso y tamaño final del grano [15].
En sorgo la interacción genotipo x
ambiente fue baja en la expresión de los
días a madurez fisiológica, periodo y tasa
de llenado de grano y la heredabilidad
fue alta de 0.92, 0.68 y 0.64,
respectivamente [8].
4. CONCLUSION
La variación en la expresión fenotípica
del grano de sorgo no fue progresiva y
esto puede ser atribuido a la influencia
del ambiente. Los cambios en tamaño y
cobertura de la gluma estuvieron
asociados al incremento en ancho y
grosor, más que al aumento de longitud.
Incluso, influyeron en la forma, que pasó
de elíptica, hasta un 30% circular. Los
resultados pueden ser atribuidos a la
efectividad de la selección.
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7.

8.

9.
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RESUMEN
La investigación tuvo por objetivo realizar una caracterización de las explotaciones ganaderas del
sur de Tamaulipas. El trabajo se realizó en los municipios de Aldama, González y Altamira. Se
aplicaron 100 encuestas a igual número de productores (diagnóstico estático rápido). El mayor
porcentaje de explotaciones pertenecían al régimen de pequeña propiedad y se dedicaban a la
producción de carne en el sistema de vaca – becerro bajo condiciones extensivas. Las muestras
de suelo arrojaron un mayor contenido de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio en los
ranchos tecnificados. La producción de materia seca fue de 5.06 y 4.17 ton ha-1 para las
explotaciones consideradas como tecnificadas y no tecnificadas, respectivamente. Como era de
esperarse la mayor producción de materia seca y proteína cruda correspondió a la época de
lluvias. Por último, la condición corporal siempre fue mejor (5.0) en los ranchos que contaban con
al menos una tecnología, que en los no tecnificados (4.2). Se concluye que en los ranchos que al
menos han implementado alguna tecnología logran mejores índices productivos.

ABSTRACT
Objective of this research was to characterization of the cattle farms form the southern Tamaulipas.
The study was conducted in municipalities of Aldama, Gonzalez and Altamira. 100 questionnaires
were applied to the same number of producers. The highest percentage of farms belongs to small
property regime and they were dedicated to the production of meat the cow – calf system under
extensive conditions. The soil samples showed higher content of organic matter, nitrogen,
phosphorus and potassium in technology-intensive farms. Dry matter production was 5.06 and 4.17
ton ha-1 for farms considered technologically and non technologically advanced, respectively. As
expected the increased production of dry matter and crude protein corresponded to the wet season.
Finally, the body condition was always better (5.0) in the technologically farms which in the non
technologically (4.2). We are concluded that technologically farms achieve better production
indexes.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la ganadería en México
es una de las actividades más
importantes por la gran cantidad de
empleos que genera para las familias del
campo mexicano. Además, de ser un
sector generador de divisas para el país

a través de la exportación de becerros en
pie. La mayor parte del ganado bovino
de las zonas tropicales (incluyendo el sur
de Tamaulipas) es criado bajo sistemas
de producción de tipo extensivo, en
agostaderos y praderas establecidas con
pastos introducidos.
Estos sistemas
tienen como finalidad la producción de
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carne bajo el sistema vaca – becerro,
cuyo mercado son los corrales de
engorda del sur de Texas.
En Tamaulipas la superficie dedicada a
la actividad pecuaria es de 4’809,434 ha,
donde el 77.0% son de agostaderos y
1’240,507 ha de praderas introducidas
(SDR, 2009). El Distrito de Desarrollo
rural 162 (González) tiene una extensión
dedicada a la actividad pecuaria de
548,840 ha, las especies forrajeras
varían de acuerdo al tipo de suelo y a las
condiciones climáticas, imperando las
especies como: pangola, guinea y
estrella africano (Barra, 1997).
El inventario de bovinos de carne en
Tamaulipas es de 1’391,769 cabezas
(SIAP, 2009), aproximadamente el 89.1%
del hato está compuesto por animales
cruzados.
Los sistemas de producción se manejan
con distinto nivel de tecnificación,
dependiendo de factores económicos,
sociales y culturales, así como de las
condiciones particulares de cada región y
rancho (Novoa, 1983; Schiavo, 1983).
Las tecnologías más utilizadas para
mejorar los índices productivos de las
ganaderías son: mejoramiento genético;
repoblamiento del hato; rotación de
potreros; infraestructura para cercos;
programas de suplementación mineral;
programas
reproductivos,
registros
(identificación
animal);
programas
sanitarios; entre otros (Rivera et al.,
1997). El pastoreo intensivo tecnificado
da posibilidades de incrementar la carga
animal hasta en 300% (Avalos et al.,
1996). Magaña et al. (2006) señalaron
que la producción de bovinos de doble
propósito en los climas tropicales
depende mucho de las estrategias de
manejo con que se administra el rancho.
Por lo anterior el objetivo de este trabajo
fue caracterizar los ranchos productores
de bovinos de carne en el sur de
Tamaulipas. Observando principalmente
las características del suelo, la
producción de materia seca y la

condición corporal de los animales como
resultado de la implementación de
algunas tecnologías como el manejo del
pastoeo, la suplementación alimenticia y
los programas reproductivos entre otros.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El Estado de Tamaulipas se encuentra
ubicado en el noreste de la República
Mexicana. Los municipios que forman el
Distrito de Desarrollo Rural 162 González
(Aldama, González y Altamira) presentan
un clima cálido subhúmedo con lluvias en
verano clasificado como Aw; lo cual
comprende el 11.9% de la superficie del
Estado. Su temperatura y precipitación
media anual son de 22.9º C y 784.3 mm
(INEGI, 2010).
La metodología de la caracterización se
llevó a cabo mediante el proceso de
diagnóstico (Novoa, 1983).
Para la
realización del presente estudio se
aplicaron 100 cuestionarios a igual
número de ganaderos.
La encuesta
estuvo integrada con 145 preguntas que
dieron indicación de las condiciones en
que se encontraban las unidades de
producción; incluyó aspectos como:
datos generales del productor y rancho,
tipo de tenencia de la tierra, clima,
componente forrajero, componente hato,
mejoramiento y genética, así como
reproducción y alimentación.
Con un padrón conformado por 960
productores se procedió a seleccionar
completamente al azar la muestra, para
posteriormente aplicarles la encuesta.
Este método de sondeo rápido, es un
proceso de investigación y desarrollo de
sistemas de producción agropecuarios y
sirve
como
herramienta
para
caracterizarlos; analizarlos y evaluarlos
(Hildebrand y Ruano, 1982).
Se identificaron los sistemas de manejo y
se determinaron los criterios de
categorización
(tecnificados
y
no
tecnificados), en relación a los atributos
de productividad.
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Las muestras de suelo fueron analizadas
en el Laboratorio de Diagnóstico Integral
Agrícola y los análisis bromatológicos de
los forrajes se realizaron en el
Laboratorio de Nutrición animal, ambos
de la UAMAC. La condición corporal de
los animales fue con base en la escala
de 1=flaca a 9=obesa.
Por la naturaleza de los datos y para
tratar de contrastar el comportamiento de
los grupos raciales con relación al nivel
de tecnificación y la calidad del forraje,
se realizaron estadísticos descriptivos
(EXCEL®). Se exploraron relaciones
entre las variables mediante el análisis
de
componentes
principales
para
determinar cuáles eran las que más
impactaban en las unidades de
producción (SAS, 2001).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontraron diferencias en las
tecnologías, prácticas de manejo,
superficie, cobertura vegetal, manejo de
praderas, lotificación del ganado e
infraestructura ganadera.
El mayor porcentaje de explotaciones
pertenecen al régimen de pequeña
propiedad (71%) y se dedican a la
producción de carne en el sistema de
vaca – becerro bajo condiciones
extensivas.
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Figura 1. Superficie total que poseen los
ranchos según el diagnóstico.

ha (Figura 1). Esta característica es
difícil de comparar con datos del INEGI
(2010), debido a que este Instituto
contempla solo cinco categorías, Flores
(2000) mencionó que el tamaño ideal
para garantizar buenos ingresos al
productor debe ser de una superficie de
por lo menos 600 ha.
Las muestras de suelo arrojaron un
mayor contenido de materia orgánica,
nitrógeno, fósforo y potasio en los
ranchos tecnificados (Cuadro 1).
Cuadro 1. Características físicas y químicas
del suelo de los ranchos estudiados
Parámetro
Textura
Arcilla (%)
Limo (%)
Arena (%)
Ph
Conductividad
Eléctrica
Materia
Orgánica (%)
Macronutrientes
N (%)
P (Ppm)
K (Mmhos/Cm)
Salinidad

Tipología de Ranchos
Ranchos
Ranchos No
Tecnificados
Tecnificados
64
22
15
7.80

63
15
22
7.20

0.63

0.50

3.29

2.22

0.19
1.25
1.59

0.13
0.08
0.78

6.64

4.43

La producción de materia seca (MS) fue
de 5.06 y 4.17 ton ha-1 para
explotaciones
tecnificadas
y
no
tecnificadas, respectivamente. La mayor
producción de MS correspondió a la
época de lluvias (Barra, 1997).
La mayor concentración de proteína
cruda (PC) correspondió al primer
muestreo
(7.3%)
para
ranchos
tecnificados. Durante la época de nortes
la PC bajó (5.4%). La disminución de PC
coincide con lo reportado por Zaragoza y
Castrellón (1999), quienes mencionan
que los pastos presentan cambios en el
valor nutricional debido a cambios en su
fenología, en general tienen un alto
contenido de PC y coeficientes de

En cuanto a la superficie con que
cuentan las unidades de producción, el
26% de los ranchos poseen más de 500
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digestibilidad más altos cuando son
jóvenes (época de lluvias), y tienden a
disminuir con la madurez.
Se observó que la condición corporal
(CC) de los animales no fue afectada por
el grado de tecnificación de la
explotación.
Los animales en las
explotaciones tecnificadas presentaron
en promedio una CC de 5.0, mientras
que en los ranchos no tecnificados la CC
fue de 4.2. Cabe destacar que la carga
animal en los ranchos tecnificados era
superior que en los no tecnificados.
4. CONCLUSIONES
Se concluye que en los ranchos donde
se reportó la implementación de alguna
tecnología las características de los
suelos, la producción de materia seca y
cantidad de proteína en los pastos
supero a aquellos ranchos sin tecnología.
Asimismo, la condición corporal de los
animales en los ranchos con tecnología
fue mejor. Sin embargo, se requiere de
una ponderación de los costos para
determinar la rentabilidad de las
tecnologías.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue el de elaborar un mapa de los niveles de Nitrógeno, Fósforo y
Potasio foliar en caña de azúcar (Saccharum sp. L.) en el área de influencia del Ingenio Plan de
Ayala, S.L.P. proporcionando a los productores información que permita planear sus actividades de
fertilización; utilizando los Sistemas de Información Geográfica y de Posicionamiento Global. Se
realizó un diseño estratificado polietápico, tomando muestras de 80 localidades. Se elaboraron las
capas relacionadas con los atributos y se elaboró el modelo correspondiente. De acuerdo a esta
cartografía los contenidos de Fósforo y Potasio se encuentra entre los rangos de 0.08-2.5% y de
0.42 a 2% respectivamente en más del 90% del área de abasto, siendo estos adecuados para el
crecimiento y desarrollo de la planta. Los bajos contenidos encontrados fueron de Nitrógeno, con
más del 90% del área con valores menores al 1.5%.

ABSTRACT
The aim of this study was to develop a map of nitrogen, pshosphorus and foliar potassium levels in
sugar cane (Saccharum sp. L.) in the influence of the Plan de Ayala, S.L.P. sugar mill area
providing information to producers for their fertilization activities planning; using Global Positionation
Systems (GPS) and Geographic Information Systems (GIS). A multistage stratified design was
elaborated with the sampling of 80 locations. We elaborated the layers related to the attributes and
the corresponding model. According to this cartography, the Phosphorus and Potassium contents
are between the ranges of 0.085 – 2.5% and 0.42 – 2% respectively, in over 90% of the supply
area, being these levels suitable for the plant growth and development. There were low contents of
Nitrogen, under 1.5% in over 90% of the area.

1. INTRODUCCION
En el contexto mundial México ocupa el
7° lugar en producción de azúcar, 7° en
el consumo de azúcar, 4° en la
producción de campo y entre 4° y 5°
lugar en la producción de azúcar por
hectárea.
La producción de caña de azúcar se
registra en 15 estados del país Tabla 1,
beneficiándose 227 municipios de la
caña de azúcar con
un efecto
económico en 12 millones de personas.

La actividad cañera en la Huasteca
Potosina, está conformada por cuatro
Ingenios: Plan de Ayala, Plan de San
Luís, San Miguel y Alianza Popular.
Estos requieren el abastecimiento de
7400 productores.
En el Ingenio Plan de Ayala se cultivan
21 455.55 has-1 con una producción para
la zafra 2007-08 de 130,084.50 ton ha-1
[1].
En la Tabla 2, se muestra el histórico de
producción del Ingenio Plan de Ayala.
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Tabla 1.Industria Azucarera en México

ZAFRA

ton ha-1

2000-01

47.9

consecuencia la modificación de las
características químicas del suelo; en
años anteriores se ha realizado la
cartografía de estas características en el
área que abastece al Ingenio Plan de
Ayala.
Estas características químicas de los
suelos no son completas sin el análisis
foliar de la caña que indican si los
nutrientes
presentes
se
están
absorbiendo en forma adecuada.
De estos análisis foliares también se
realizan mapas utilizando los Sistemas
de Información Geográfica los cuales son
herramientas
computarizadas
que
permiten analizar y manipular bases de
datos integradas a un sistema básico de
cartografía digital, proporcionando una
interfaz con alto impacto visual y gran
capacidad de síntesis informativa,
permitiendo trasladar la información en
tablas, ficheros y datos a un entorno
espacial y cartográfico, de tal forma que
dicha información se pueda analizar y
evaluar
desde
una
perspectiva
tecnológica [2].
Por lo que el objetivo del presente
trabajo, fue elaborar cartografía de la
distribución de Nitrógeno, Fósforo y
Potasio foliar en el área de influencia del
Ingenio Plan de Ayala, utilizando los
Sistemas de Información Geográfica
(GIS) y de Posicionamiento Global
(GPS).

2001-02

45.37

2. MATERIAL Y METODO

2002-03

48.26

2003-04

46.25

2004-05

69.23

2005-06

48.3

2006-07

76.32

2007-08

130.08

Estados
productores

No. de Ingenios

Veracruz

22

Jalisco

6

San Luís Potosí

4

Oaxaca

4

Michoacán

3

Tabasco

3

Sinaloa

3

Chiapas

2

Nayarit

2

Puebla

2

Tamaulipas

2

Morelos

2

Quintana Roo

1

Colima

1

Campeche

2

Tabla 2. Producción de caña de azúcar en
las últimas siete zafras, en el área de abasto
del Ingenio Plan de Ayala

Para cumplir con el objetivo, se realizó
un diseño estratificado polietápico,
teniendo 800 muestras comprendidas en
49 localidades; con un total de 80 sitios
de muestreo. Tabla 3.
Se escogieron predios con cañas de una
edad fenológica de un rango de seis
meses; la toma de muestra partió de la
esquina del terreno dejando una
distancia de 10 pasos, en este punto se
tomo una vara de dos metros de altura
arrojando la misma tácticamente al azar,

El manejo continuo de los fertilizantes
que se incorporan al suelo para elevar la
producción de caña ha traído como
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tomando así en cada localidad 10
submuestras.
Se
marcaron
las
referencias geográficas con un GPS y se
procedió a la toma de muestra de las
hojas, cortando tres muestras por cada
lado de la planta, tomando hojas de
tamaño promedio, sin anormalidades o
muestras de clorosis o deficiencias, se
doblo la hoja a la mitad y se corto;
enseguida se desecho la segunda mitad
y a la primera se le corto los 15 cm,
guardándolas en bolsas de polietileno y
almacenándolas en una hielera para su
transporte al laboratorio, en donde se
lavaron, y secaron para su posterior
análisis.
El método utilizado para el análisis de
Nitrógeno fue el de Kjeldhal, para
Fósforo el método del Vanado Molibdato
de
Amonio
y
Potasio
por
Espectrofotometría de Absorción Atómica
[3].
Las
referencias
geográficas
se
convirtieron
a
unidades
UTM,
incorporando a la base de datos con los
resultados al software AreView. Fig.1.
Tabla 3. Zona de abasto del Ingenio Plan de
Ayala
ZONA

has-1

VALLES

4 898.16

PUJAL

6 967.63

TAMUÍN

2 240.83

SAN MIGUEL

3 758.23

OTRAS

3 590.70

TOTAL

21 455.55

Fig. 1. Fuentes de datos incorporada al
software AreView

Se elaboraron las capas relacionadas
con los atributos (GRID), se obtuvo el
TIN de la zona de estudio a partir de las
curvas de nivel, la vectorización de las
capas digitales con las toponimias de la
zona y se elaboró el modelo
correspondiente, Fig. 2.
Fig. 2. Modelo digital de elevación
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3. RESULTADOS Y DISCUSION

Fig. 4. Mapa de Fósforo foliar del área de
Abasto del Ingenio Plan de Ayala, S.L.P.

Se observa en la cartografía que los
contenidos de Fósforo
variaron de
0.08% a 2.5%, encontrándose los
valores bajos en las comunidades de
Tantobal, Santa Quiteria, el Desengaño,
Tecnológico, Tantizohuiche, Urbina, San
Miguel, la Cruz, el Detalle, Chantol,
Puente de Dios y Calera. El Potasio se
encuentra entre los rangos de 0.42 a 2%
. El Nitrógeno presenta valores menores
al 1.5%, solamente en las comunidades
de Gustavo Garmendia y Chantol se
encuentran predios aislados con rangos
mayores de 1.5 a 2.6%. Figuras 3, 4 y 5.
Fig. 3. Mapa de Nitrógeno foliar del área de
Abasto del Ingenio Plan de Ayala, S.L.P

4. CONCLUSIONES
Debido a que el cultivo de la caña de
azúcar es semi perenne continuando su
producción por varios años la extracción
de nutrientes es alto, motivo por el cual
los suelos cañeros han sido fertilizados
por períodos largos, principalmente
utilizando fertilizantes químicos. En cada
sitio el manejo del cultivo es distinto de
acuerdo al criterio del productor y de la
asesoría que reciba, por lo que la
interpretación del estado nutricional del
cultivo es conveniente realizarse por
localidad.
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Fig. 5. Mapa de Potasio foliar en el área de
Abasto del Ingenio Plan de Ayala, S.L.P.
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La fertilización química que se está
llevando a cabo, no corresponde con la
dosis óptima para el cultivo debido a que
se están induciendo deficiencias y
excesos relativos:
El nutriente más deficiente fue el
Nitrógeno ya que más del 90% del área
presenta valores bajos, éste nutriente
tiene que restablecerse a través de
fertilización química u orgánica. Los
contenidos de Fósforo y Potasio son
adecuados para el crecimiento y
desarrollo de la planta en más del 90%
del área de abasto.
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Unaspis citri (COMSTOCK), EN HIDALGO, TAMAULIPAS, MÉXICO
M. T. Segura-Martínez, J. M. Coronado-Blanco. E. Ruíz-Cancino,
F. Briones-Encinia y P. C. Estrada-Bellmann
Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias,
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas, México
tsegura@uat.edu.mx

RESUMEN
Unaspis citri (Comstock) es una plaga de los cítricos. La detección de una fuerte infestación de
esta escama puede detectarse fácilmente debido al aspecto blanquecino de las plantas, resultado
de la presencia de las numerosas cubiertas blancas de los machos. Los objetivos de la presente
investigación fueron: 1) Evaluar métodos de control para la escama nevada de los cítricos en
Hidalgo, Tamaulipas, y 2) Evaluar el costo/beneficio de los métodos de control. La investigación se
realizó en tres sitios dentro de la huerta, en un diseño de bloques completos al azar, probándose 3
métodos de control (mecánico, cultural y químico). El control mecánico resultó el más efectivo,
eliminando en forma inmediata la plaga sin causar daño a la planta y al medio ambiente, seguido
del control cultural mediante la aplicación de jabón, el cual realiza un buen control, sin efectos
residuales en el ambiente. El tratamiento químico tuvo un control efectivo sobre la plaga ya que fue
dirigido al lugar exacto de la infestación por la escama, a diferencia de las aplicaciones
tradicionales efectuadas en todo el árbol. El uso adecuado de los diferentes métodos de control
puede permitir mantener un mejor equilibrio entre los factores bióticos. El control mecánico y el
cultural resultaron menos costosos que la utilización del control químico y no son perjudiciales
para el medio ambiente.

ABSTRACT
Unaspis citri (Comstock) is a citrus pest. The detection of a strong infestation can be easily detected
due to the white aspect of the plants, result of the presence of numerous white covers of the males.
The objectives of the present investigation were: 1) To evaluate methods of control for the citrus
snow scale in Hidalgo, Tamaulipas, and 2) To evaluate the ratio cost/benefit of the control methods.
Research was done in three sites within the orchard, in a design of complete blocks at random,
trying on 3 methods of control (mechanical, cultural and chemical). Mechanical control was the most
effective, eliminating in immediate form the pest without causing damage to the plant or the
environment, followed by the cultural control by means of soap application, which carries out a good
control, without residual effects in the atmosphere. Chemical treatment had an effective control on
the pest, since it was directed to the exact place of the scale infestation, unlike the conducted
traditional applications, that are over the tree. The suitable use of the different control methods
allow to maintain a better balance between the biotic factors. Mechanical and cultural controls were
less expensive than the use of pesticides, and they were not detrimental for the environment.

1. INTRODUCCIÓN

cítricos en 23 estados de la República
Mexicana, en una superficie de 512 mil
La citricultura es una de las actividades
hectáreas, las cuales generan una
de gran importancia en México, la
producción de 5.5 millones de toneladas.
producción de los cítricos en su conjunto
En
Tamaulipas,
los
principales
coloca al país en el cuarto lugar a nivel
municipios que se dedican a esta
mundial.
Actualmente, se cultivan
actividad son Hidalgo, Güémez, Llera,
Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
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Victoria y Padilla. En el año 2005,
Tamaulipas produjo 545,000 toneladas
de fruta en una superficie de 35,000 ha.
La producción citrícola en Tamaulipas lo
coloca en el segundo lugar nacional [8].
Sin embargo, la disminución de la
producción
frutícola
se
debe
principalmente al daño causado por una
gran
diversidad
de
insectos,
enfermedades
y
artrópodos,
principalmente, que inciden en los
huertos citrícolas, causando fuerte
impacto económico en la producción.
La escama nevada de los cítricos es
considerada una plaga principal en
muchas
regiones
citrícolas,
especialmente en el trópico, causando
serios daños al huerto. Un número
relativamente bajo de escamas puede
causar daño [5].
En 1992, en México no existía suficiente
información sobre la presencia de la
escama nevada de los cítricos [6] ya que
se reportaba a la escama nevada, las
termitas y a la papalota (Homoptera:
Flatidae) sólo como plagas potenciales
de los cítricos en Tamaulipas. La escama
nevada, Unaspis citri (Comstock), se
reportaba como presente sólo en la
región citrícola de Tamaulipas; en el
municipio de Llera
se detectó esta
escama en huertas de limón mexicano,
italiano y en naranjo, desde los 70's [1].
Al estudiar esta plaga con más detalle,
se encontró en 16 municipios del Estado
de Tamaulipas y fue registrada por
primera vez en Abasolo, Hidalgo,
Güémez, Madero, San Fernando, Soto la
Marina, Tampico y Villagrán [2].
La escama nevada de los cítricos deriva
su nombre de la armadura blanca
elongada y tricarinada del macho ya que
cuando las infestaciones son severas,
los troncos y ramas de los árboles
parecen estar cubiertos por nieve [4].
En el Estado de Tamaulipas, esta plaga
es conocida entre los citricultores con
distintos nombres: escama blanca,
escama nieve, escama de nieve, escama

nevada, escama nieve de los cítricos o
escama nevada de los cítricos [6, 1, 7, 2].
La escama se localiza en las diferentes
partes de la planta (tallo, fruta y hojas) de
todas las especies de cítricos, siendo su
hospedero principal la naranja dulce,
Citrus sinensis (L.) Osbeck. La
infestación comienza por el tronco pero
se separa rápidamente a las ramas y
ramitas, siendo difícil su control,
causando el debilitamiento del árbol y la
muerte de las ramas.
Por lo anterior los objetivos de la
presente investigación fueron:
1) Evaluar métodos de control para la
escama nevada de los cítricos.
2) Evaluar el costo/beneficio de los
métodos de control.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se realizó en
una huerta citrícola ubicada en el Ejido
Guillermo Zúñiga del Municipio de
Hidalgo, Tamaulipas, México. Los
árboles utilizados son de la variedad
‘Valencia’ con un marco de plantación de
8 x 8 m y una edad promedio de 35
años.
Para evaluar el nivel de infestación de
los árboles con la escama nevada de los
cítricos, y ubicarlos en bloques con daño
causado por la plaga en árboles con una
infestación media y para definir el diseño
experimental, se muestrearon un total de
903 árboles, de los cuales se marcaron
120 árboles con daño de Unaspis citri
utilizando
listones
plásticos
fosforescentes y ubicándolos en el plano
de campo. Del total de árboles
marcados, 90 árboles (10.07% de los
árboles marcados) fueron clasificados
con infestación media y 30 árboles
(3.32% de los árboles marcados)
presentaban infestación baja.
Se utilizó un diseño de bloques
completos
al
azar
con
cuatro
repeticiones, ubicando los bloques en
diferentes sitios de la huerta que se
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localizaron con un nivel de infestación
similar entre sí. Posteriormente, se
sortearon los árboles para aplicar el
método de control correspondiente
dentro del bloque.
Tratamientos
En la presente investigación se probó el
efecto de tres métodos de control de la
escama nevada de los cítricos, los que
consistieron en lo siguiente:
3.1 Control mecánico. Se frotó el tronco
del árbol con un guante de ixtle para
eliminar a la escama nevada de los
cítricos, realizándose el conteo de
escamas 24 horas antes y después de
realizar el control mecánico. Se tomó en
cuenta el tiempo empleado al realizar el
control por árbol, el tiempo total utilizado,
el costo del material utilizado y el costo
por jornal.
3.2. Control cultural. Se realizó una
aplicación con agua + detergente
biológico (Foca ®), en una dosis de 0.5
g/l. La aplicación se realizó con una
mochila de aspersión de 18 l, asperjando
el producto directamente al tronco del
árbol, realizándose el conteo de
escamas vivas 24 horas antes y 24 horas
después de la misma.
3.3. Control químico. Se realizó una
aplicación con Lorsban a una dosis de 25
ml/10 l de agua. Al igual que los métodos
anteriores, se utilizó una mochila y se
dirigió la aspersión al tronco del árbol y a
su parte interior, para aplicarse tanto a
los brotes tiernos y a las hojas que
presentaban escamas, realizando el
conteo de escamas 24 horas antes y 48
horas después en el tronco del árbol. Se
tomó en cuenta el costo del producto
aplicado así como el costo por aplicación
(involucra tiempo por jornal y costo por
carga).

3.5. Análisis de los datos. A los datos
obtenidos se les aplicó la transformación
raíz cuadrada y se realizó el análisis de
varianza; en el caso de encontrar
diferencias entre los tratamientos, se usó
la prueba de comparación de medias de
Tukey al nivel de significancia de 0.05.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al analizar los resultados de los
diferentes métodos de control por el
número de escama nevada de los
cítricos, sobre el tallo de los árboles de
naranjo
‘Valencia’
en
Hidalgo,
Tamaulipas, se observó diferencia
significativa entre los diferentes métodos
utilizados.
En la Figura 1 se puede observar la
diferencia significativa entre el efecto de
los métodos de control de la escama
nevada de los cítricos, en el muestreo a
los tallos realizado a las 24 h después de
haber realizado los tratamientos.

Figura 1. Número promedio de la escama
nevada de los cítricos en 0.25 cm2 sobre el
tallo de naranjo ‘Valencia’ a las 24 h después
de la aplicación de los diferentes métodos de
control. Hidalgo, Tamaulipas, México.

Se puede observar la diferencia que
existe entre el método mecánico (tallado)
y el método cultural (aplicación de
jabón), comparado con el método
químico, la población de la escama
disminuye mediante el uso de los
métodos mecánico y cultural. Sin
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embargo, la utilización de productos
químicos de contacto para el control de
la escama es difícil porque tiene una
cubierta cerosa. La resistencia que
adquieren las escamas a los plaguicidas
es un problema cada vez mayor en
muchas regiones del mundo [3]. Aún
después de la aplicación del Lorsban en
forma directa al tallo, la población de la
escama es estadísticamente igual que en
el testigo.
En la presente investigación se puede
asumir que mediante el control químico
(Lorsban 25 ml/10 l) hubo efecto en la
disminución de la población de la
escama nevada de los cítricos, debido a
que la aplicación se realizó en forma
directa al tallo, con la aspersora que
dirigía la aplicación a las partes
vegetativas (tallo, hojas, brotes) por la
parte interior del árbol. Esto difiere de las
aplicaciones efectuadas comúnmente
con las aspersoras entre calles de los
árboles, donde el producto no llega en
forma directa a la parte central del tallo y
a las hojas, en donde se encuentra la
escama alimentándose, aunado esto a
la condición natural de la estructura del
cuerpo de la escama.
Al comparar los costos y el beneficio
obtenido de cada uno de ellos, resulta
mucho más económico, práctico y con
resultados inmediatos de manejo de la
escama nevada el control mecánico,
seguido por el control cultural y
posteriormente por el control químico.
4. CONCLUSIONES
1.- La utilización de los diferentes
métodos de control para la escama
nevada fueron efectivos para disminuir la
población de Unaspis citri Comstock.
2.- El control mecánico fue el método de
control más efectivo en forma inmediata
y que no causa daños o alteraciones al
árbol y al medio ambiente.

3.-El control cultural tiene un efecto
sobre las poblaciones de la escama,
causando mortalidad en la plaga.
4.- En el costo/beneficio de los diferentes
métodos de control, resultaron mucho
más económicos los métodos mecánico
y cultural.
5.El
control
químico
aplicado
directamente al tallo fue efectivo para la
escama nevada de los cítricos.
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RESUMEN
El ciclo del cultivo del agave tiene una duración de 8-12 años, durante los cuales se enfrentan
problemas sanitarios como resultado del ataque de plagas y enfermedades. El objetivo de este
trabajo fue identificar las plagas y enfermedades que afectan las plantaciones de la región. La
metodología fue seguida mediante muestreos en diferentes puntos por lote. Las plantaciones
mayores de cuatro años se encuentran afectadas por plagas y enfermedades, en muchos de los
casos se encuentran en condiciones de abandono. Se detectó la presencia de picudo del agave
Scyphophorus acupunctatus, este insecto es plaga de la piña, se ha encontrado alta incidencia y es
la plaga principal de la mayoría de los lotes. Escarabajo rinoceronte Strategus sp., la incidencia fue
baja y sólo se encontró como plaga principal en un lote. Escama Acutaspis agavis, la incidencia de
esta plaga fue muy baja o nula. Las enfermedades encontradas en la zona fueron, marchitez
causada por Fusarium y pudrición del cogollo causada por Ewinia, además de una sintomatología
en la que se presenta un secado de la punta de las hojas hacia el cogollo, síntomas localizados en
todos los lotes evaluados (patógeno en revisión). Las plantaciones de agave se encuentran en alto
riesgo ya que la mayoría están en maduración o cercanas a esta etapa por lo que son susceptibles
al daño por picudo del agave, la plaga que se encontró con mayor frecuencia en la zona y que
causa severos daños en la planta.

ABSTRACT
The agave plants have a cicle of 8-12 years, during that time problems occur as result of pest an
diseases. The objetive of this work was diagnosed the pest and deseases that affect agave in the
area. The metodology used was sampling in different points by locality. The plantations with more
than four years are affected, in most of the cases are under conditions of abandonment. We found
agave weevil Scyphophorus acupunctatus, this feeds inside of the piña, with high incidence in the
area of study and is the most common pest. Strategus sp., with low incidence and only in one point
was the principal pest. Agave scale Acutaspis agavis, the incidence of this insect was low and
found in few points. The diseases found was Fusarium and Ewinia, also a sintomatology where the
leaves were the tissue dead up to down, was view in all points as with high incidence (reviewing
pathogen). The plants are in high risk the most of them are near or in maduration for that reason are
higly susceptibles to have damage for the agave weevil, the most dangerous pest at the area and
with more dispersed.

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
44

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
1. INTRODUCCIÓN
Los
ecosistemas
agrícolas
que
tradicionalmente se dedicaron a la
siembra de cultivos básicos y aquellas
extensiones de tierra dedicadas al
pastoreo extensivo, han sufrido la
conversión al cultivo de agave Agave
tequilana Weber var. Azul [4], debido a la
falta de conocimiento se ha dado lugar al
uso de prácticas que han alterado de
manera negativa la estabilidad de los
sistemas de producción de agave.
El agave azul, debido a su mayor
eficiencia en el uso del agua tolera
periodos prolongados de sequía [3]. Esta
característica hace posible que las
plantaciones de agave prosperen sin la
aplicación de agua de riego, en
localidades donde los periodos de sequía
se prolongan por más de seis meses lo
que hace a éste un cultivo atractivo a los
productores. Recientemente se ha
registrado un incremento notable de la
superficie cultivada de agave en los
estados que se encuentran en la zona de
denominación de origen. Algunas de
estas plantaciones se establecieron en
nuevos ambientes, que son cálidos o
fríos y difieren del medio nativo donde se
originó el cultivo. Por este motivo, las
nuevas
plantaciones
experimentan
ambientes en los que se presenta una
mayor variación en las temperaturas
extremas (máximas y mínimas). Esta
variación en los factores físicos del
ambiente puede causar efectos en los
procesos fisiológicos básicos de la
planta, como es el caso de la fotosíntesis
(mecanismo mediante el cual se fija CO2
para producir azúcares) y respiración
(proceso que libera CO2, por la
combustión de azúcares) [5], por lo que
son más susceptibles a plagas y
enfermedades.
Diversas plagas atacan a este cultivo,
entre ellas se encuentra Scyphophorus
acupunctatus el picudo del agave, siendo
la plaga más importante de los agaves

cultivados [10], esta plaga barrena y se
alimenta dentro de la planta, también
puede tener relación simbionte con
microorganismos que la atacan. La
mayoría de los miembros de la subfamilia
Rhynchophorinae son asociados con
necrosis del tejido [9].
El agave, en el estado de Tamaulipas
cuenta con 12,110, 083 hectáreas
plantadas al 2007, siendo desde 2005 el
segundo estado después de Jalisco, en
incrementar la cantidad de hectáreas
plantadas, de acuerdo con el Consejo
Regulador del Tequila [2]. El ciclo del
cultivo tiene una duración de 8-12 años,
durante los cuales se enfrentan
problemas sanitarios. En la zona de
Jalisco, el estado con mayor producción
de agave, el problema mas grave es la
marchitez causada por Fusarium,
trabajos realizados en el INIFAP, Campo
Experimental Las Huastecas, han
arrojado como resultado diferentes
afectaciones en el cultivo, por lo que el
objetivo de este trabajo fue identificar las
plagas y enfermedades que afectan las
plantaciones de la región sur de
Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluaron lotes en los municipios de
Altamira, González, Mante y Xicoténcatl,
la extensión de estos fue variable, desde
pequeñas plantaciones hasta varios
cientos de hectáreas en una sola
localidad. La metodología seguida para
hacer el diagnóstico fue: realizar
muestreos destructivos en diferentes
puntos por lotes seleccionados al azar,
cada planta fue extraída desde la raíz y
segmentada, se separaron las hojas y
las piñas se dividieron en cuatro partes,
para identificar el daño.
Las muestras de la planta, se colocaron
dentro de bolsas plásticas; los adultos en
recipientes plásticos o de vidrio con tapa
para evitar su escape o que se dañaran
los especímenes; con las larvas se
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realizo el mismo procedimiento utilizado
con los adultos, el material colectado fue
transportado por separado dentro de
hieleras y llevado al laboratorio de
toxicología del Campo Experimental Las
Huastecas INIFAP, en donde se procedió
a la identificación, mediante el uso de
claves
taxonómicas
y
material
bibliográfico referente a cada especie.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Después de la evaluación en varios
municipios del sur de Tamaulipas, se
encontró que la mayoría de los lotes con
plantas de más de cuatro años se
encuentran afectados por plagas y
enfermedades. En muchos de los casos
se encuentran en condiciones de
abandono siendo más susceptibles a la
infestación y dispersión de patógenos y
plagas, los terrenos no fueron nivelados
y existen zonas en las que se tienen
inundaciones prolongadas después de
las lluvias lo que afecta las condiciones
de la planta y su susceptibilidad al
ataque de patógenos, además de no
contar con revisiones periódicas que
ayuden a encontrar estos problemas a
tiempo y evitar su diseminación. Los
lotes con plantas de edad menor a 4
años en raras ocasiones presentan
daños
graves
por
plagas
o
enfermedades y en general no se
encuentran afectadas.
Scyphophorus acupunctatus es una
plaga ampliamente distribuida en las
regiones donde se cultiva agave. Se
detectó la presencia del picudo negro (S.
acupunctatus) inicialmente en un lote del
municipio de Mante, por lo que se
procedió a revisar otros lotes y en todos
los que se realizó el muestreo se
encontraron signos de daño, este insecto
afecta la piña del agave. En la región fue
el principal problema de esa área de la
planta,
llegando
a
invadirla
completamente, en ella se desarrolla el
insecto por lo que al abrir la piña se

puede encontrar una gran cantidad de
larvas y adultos, los cuales por su
tamaño y cantidad se observan
fácilmente. La larva barrena la piña, lo
que
causa
la
pudrición,
cuya
fermentación puede atraer a otros
insectos saprófagos permitiendo el
ingreso de diversos patógenos [7; 8] y
muerte de la planta, también causa
amarillamiento en las hojas hasta su
desecación [6], la presencia de esta
plaga se puede reconocer en campo por
pequeñas lesiones en el cogollo cuando
empieza la maduración de la planta. Al
dividir las piñas se encontraron larvas y
adultos, en algunos lotes todas las
plantas se encontraban dañadas, lo que
representa pérdida total de la plantación
y una fuente de infestación para
plantaciones cercanas. Por su difícil
manejo, debido a que se encuentra
dentro de la planta, obliga a que se
mantenga monitoreo de las plantaciones
cuando se encuentra alguna piña
dañada, lo que incrementa costos y
destaca la importancia de la plaga.
El escarabajo rinoceronte Strategus sp.,
la incidencia fue baja y sólo se encontró
como plaga principal en un lote. El signo
característico de esta plaga es un orificio
redondo cerca de la base de la planta.
Su distribución es en todas las zonas
productoras de agave, siendo mayor el
daño en predios localizados cerca de
zonas forestales. De acuerdo con la
distribución de ataque observada en
algunos predios, se supone que el adulto
está asociado con vegetación arbórea. El
daño a la planta es un orificio del ancho
del cuerpo del insecto, ya que éste va
trozando la fibra con sus mandíbulas y
alimentándose del tallo de la planta. No
se ha observado que estas plantas
presenten pudrición después del ataque,
y pocas plantas mueren por el mismo,
pero por lo general su crecimiento se
detiene o disminuye drásticamente [1].
Otra plaga en el agave de la región fue la
escama Acutaspis agavis, la incidencia
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fue muy baja o nula, en general no se
encontró en las plantaciones.
Las enfermedades encontradas en la
región fueron marchitez causada por
Fusarium y pudrición del cogollo causada
por Ewinia, sin presentar niveles de
afectación altos.
4. CONCLUSIONES
Las
plantaciones
de
agave
se
encuentran en riesgo ya que la mayoría
están en maduración o cercanas a esta
etapa por lo que son susceptibles al
daño por picudo del agave, la plaga que
se encontró con mayor frecuencia en la
zona y que causa severos daños en la
planta. Se recomienda mantener un
monitoreo
constante
sobre
las
plantaciones para identificar la llegada de
la plaga a los lotes.
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RESUMEN
La simbiosis originada de la plantas con los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) es esencial
dentro de los agroecosistemas, y su inoculación promueve el crecimiento y el rendimiento de los
cultivos. Sin embargo, la efectividad de esa simbiosis en soya es poco conocida. Por lo que el
objetivo del presente estudio fue validar la respuesta de variedades de soya a la inoculación del
HMA Glomus intraradices (micorriza INIFAPMR). Durante el ciclo primavera-verano de 2009 se
sembraron en la localidad “La Resolana”, Altamira, Tam., las variedades de soya Huasteca 100;
200, 300 y 400, cada una con o sin el inoculante micorrízico INIFAPMR. La siembra fue mecanizada
en suelo sin fertilización inorgánica y en condiciones de temporal. Con un desarrollo de cultivo
critico por humedad en el suelo, el rendimiento de grano de las variedades fue de 917 kg/ha con
micorriza INIFAP, 19 % superior (p<0.05) al rendimiento obtenido sin el inoculante. La variedad
Huasteca 200 registró el mayor contraste en rendimiento entre con y sin el inoculante. Además, la
inoculación del HMA incrementó significativamente la altura de planta en todas las variedades. Se
concluye que el manejo de los HMA puede ser viable en el cultivo de soya.

ABSTRACT
The symbiosis originated from plants with arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) is essential into
agroecosystems, and its inoculation enhances crop growth and yield. However, the symbiosis
effectively in soybean is a little known. The objective of this study was to validate soybean varieties
response to inoculation of AMF Glomus intraradices (micorriza INIFAPMR). During spring-summer
season of 2009 in “La Resolana” locality, Altamira, Tam., was planting the soybean varieties
Huasteca 100, 200, 300 and 400, each one with or without micorriza INIFAPMR inoculant. Sown field
was mechanizing in non inorganic fertilized soil and dryland conditions. With a critical crop growth
due moisture soil stress, grain yield from varieties reach 917 kg/ha with micorriza INIFAP, 19 %
higher (p<0.05) to yield obtain from non inoculated plants. Besides, inoculation of AMF significantly
increases plant height in all soybean varieties. It was concluded that AMF management could be
viable in soybean crop.

1. INTRODUCCIÓN
La naturaleza simbiótica de las plantas
con los hongos micorrízicos arbusculares
(HMA) ha demostrado ser fundamental
para la sustentabilidad y sostenibilidad
de los ecosistemas, ya que son capaces
de colonizar gran número de plantas
terrestres. Los HMA interactúan con el
suelo, la planta, patógenos u otros
microorganismos del suelo, y a través de

diferentes mecanismos, mejoran la
nutrición y sanidad de la planta (Jeffries
et al., 2003; Sylvia, 2004; Smith y Read,
1997). Esos resultados son debido a
diferentes factores originados de la
simbiosis, como el que las hifas sean
capaces de explorar mayor volumen de
suelo y llegar a sitios donde la raíz no
puede penetrar; disminuir los efectos de
condiciones abióticas adversas para la
planta; estimular el crecimiento vegetal
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por producción de fitohormonas; facilitar
la absorción de nutrimentos como P y
elementos menores; producir glomalina
que mejora la estructura del suelo; e
inducir acción protectora contra algunos
patógenos del suelo (González et al.,
2004; Ferrera-Cerrato y Alarcón, 2008).
Dentro de las prácticas agronómicas en
las regiones productoras de soya, y
relacionadas
con
la
inoculación
microbiana de la semilla, la rizobacteria
fijadora de nitrógeno, Bradyrhizobium
japonicum Terrand, Krieg et Dobereiner,
ha sido tradicionalmente la más
estudiada (Jiménez et al., 1991;
Elizondo, 1999; Aguirre, 2006). No
obstante, la efectividad de la inoculación
con HMA en soya es poco conocida.
Aguirre (2006) informó que en soya el
HMA Glomus intraradices (Schenck &
Smith) incrementó la altura de planta y el
rendimiento, con relación a plantas sin
inoculación. Similarmente, Pérez et al.
(2008) demostraron que G. intraradices
aumentó la biomasa, el número de
vainas, el rendimiento y el contenido de
proteína en semilla, comparado con soya
no inoculada. Por otro lado, el nivel de
funcionalidad simbiótica de los HMA en
los hospederos, es influenciado no sólo
por los diversos factores edafoclimáticos,
sino también por el genotipo y los HMA
involucrados (Ferrera-Cerrato y Alarcón,
2008). Por lo anterior, el objetivo del
presente estudio fue validar la respuesta
de variedades de soya a la inoculación
del HMA G. intraradices (micorriza
INIFAPMR).
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se llevó a cabo en un lote
comercial del rancho “La Resolana”,
localizado en el km 10, brecha “Corpus
Christi”, de Altamira, Tamaulipas (22° 34’
32’’ N, 97° 59’ 55’’ O). La textura del
suelo fue arcillosa, pH 8.6, C.E. 656
(µs/cm), M.O. 2.9 %, 3.22 kg/ha de N,
76.8 kg/ha de P, y 48.5 kg/ha de K. La

condición de humedad fue temporal y sin
fertilización inorgánica. La siembra se
realizó con humedad residual el 4 de julio
de 2009, para lo cual se utilizó una
sembradora de precisión. Las variedades
de soya fueron Huasteca 100, 200, 300 y
400,
comunes
en
las
regiones
productoras del país. Cada una llevó o
no la inoculación de la micorriza
INIFAPMR (Glomus intraradices), en una
superficie de 2 ha por tratamiento. El
inoculante micorrízico se aplicó a dosis
de 1 kg para 50 kg de semilla, mezclado
con dos bolsas (≈100 mL) de adherente
(carboxi metil celulosa) y 1 L de agua.
Después, la semilla inoculada se secó al
extenderla en lona y bajo sombra (Figura
1). Se utilizaron 50 kg/ha de semilla, a
una densidad de 22-25 plantas/m en
surcos de 0.75 m de separación.
En madurez, el rendimiento de grano se
estimó de 16 parcelas de dos surcos de
4 m por tratamiento y de cada parcela se
midió la altura de dos plantas. La
información se analizó bajó un diseño de
bloques al azar con arreglo factorial 4x2.
Se llevaron a cabo análisis de varianza y
comparación de medias (Tukey, p<0.05).

Figura 1. Secado de semilla de soya previo a
la siembra.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cabe mencionar que las condiciones en
las que se desarrolló la soya fueron de
extrema deficiencia de humedad, por
ausencia de lluvias, lo cual se manifestó
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en una altura de planta que promedió 50
cm. Los resultados obtenidos mostraron
que los mayores rendimientos (p ≤0.05)
de grano se registraron con el
tratamiento de inoculación de la semilla
mediante micorriza INIFAP, los cuales
promediaron 917 kg/ha, y representaron
una mayor producción sobre el testigo,
no inoculado de 19.3 %, que obtuvo un
rendimiento promedio de 769 kg/ha
(Cuadro 1).
Cuadro 1. Prueba de Tukey para rendimiento
de grano de ocho tratamientos: cuatro
variedades de soya con y sin micorriza
INIFAPMR.
% CON
MICORRIZA RENDIMIENTO TUKEY RESPECTO
AL
INIFAP
(KG/HA)
(P<0.05)
TESTIGO*

CON
SIN *

917
769

a
b

+ 19
-

diferencia en el rendimiento entre
inocular y no la micorriza INIFAP (Cuadro
2).
Los resultados obtenidos en el presente
estudio indicaron una variabilidad en la
efectividad fisiológica del inoculante
micorrízico INIFAP, en función al
rendimiento de las variedades de soya.
Esta manifestación de especificidad
entre la cepa del HMA y el genotipo
evaluado también se ha reportado en
otros cultivos (Díaz y Garza, 2006 y
2007). En soya, en particular, los
resultados son coincidentes con los
obtenidos por Durán et al. (2008),
quienes compararon las variedades
Huasteca 100 y 200, con y sin G.
intraradices y determinaron que la
Huasteca 200 tuvo la mayor diferencia
en rendimiento de grano entre la semilla
inoculada y no inoculada. Por lo que es
una indicación del alto nivel de
especificidad entre la variedad y el HMA.
Ferrera-Cerrato
y
Alarcón
(2008)
señalaron la importancia del genotipo
tanto de los hospedantes como de los
HMA involucrados en la simbiosis, ya
que esta interacción determina la
respuesta de la inoculación con los HMA,
por lo que no es apropiado generalizar
que los HMA siempre estimula el
crecimiento de las plantas.

Aguirre (2006) señaló que bajo
condiciones críticas de sequía en el
Soconusco, Chiapas, la inoculación del
hongo micorrízico G. intraradices,
expresó el mejor rendimiento, inclusive
comparado con tratamientos de dosis de
fertilización química. Son diferentes los
resultados (Augé, 2004; Kaya et al.,
2003; Díaz et al., 2007) que han
demostrado la capacidad promotora que
Cuadro 2. Rendimiento de grano y altura de
tienen los HMA en los cultivos, en
planta de cuatro variedades de soya con o
condiciones de estrés hídrico.
sin inoculación de micorriza INIFAPMR.
De los ocho tratamientos la variedad que
ALTURA DE
MICORRIZA RENDIMIENTO
exhibió el mayor impacto de producción
VARIEDAD
PLANTA
INIFAP
(KG/HA)
(CM)
con el inoculante fue Huasteca 200 con
HUASTECA
CON
1214
a*
56.8
de
un rendimiento de 1214 kg/ha, la misma
HUASTECA
CON
1037 ab
72.6 a
variedad sin micorriza rindió 30 %
HUASTECA
SIN
853 bc
69.9 ab
menos; en segundo lugar se ubicó la
HUASTECA
SIN
848 bc
54.2 def
Huasteca 300 con micorriza arbuscular
HUASTECA
CON
745 bc
49.8 ef
tuvo un rendimiento de 1037 kg/ha, la
HUASTECA
SIN
727 c
60.7 cd
HUASTECA
misma variedad sin micorriza rindió 18 %
CON
673 c
64.7 bc
HUASTECA
SIN
646 c
48.5 f
menos; en tercer lugar se ubico la
*Tukey
(0.05).
variedad Huasteca 100 con micorriza
registró un rendimiento de 745 kg/ha, y
A pesar de que la altura de planta es una
sin micorriza rindió 13 % menos; con la
característica
genotípica
de
las
variedad Huasteca 400 no hubo
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variedades de soya evaluadas, se
observó también un incremento (p <0.05)
en la altura con el inoculante micorriza
INIFAP en las cuatro variedades (Cuadro
2). Este fenómeno puede obedecer a
que en la simbiosis, los HMA promueven
mayor producción de fitohormonas
(Jeffries et al., 2003; Sylvia, 2004; Smith
y Read, 1997). Aguirre (2006) reportó
que plantas de soya inoculadas con G.
intraradices mostraron la mayor altura de
planta, en suelo no fertilizado y en
condiciones de temporal.
Finalmente es importante mencionar que
dentro del contexto de prácticas para una
agricultura sostenible, el manejo de
hongos micorrízicos arbusculares puede
ser viable en el cultivo de la soya.
4. CONCLUSIONES
Los resultados indican que el uso del
inoculante micorrízico INIFAPMR en soya
incrementó
el
rendimiento
bajo
condiciones de humedad deficiente en
un promedio de 19%. En la variedad
Huasteca 200 se observó la mayor
diferencia en rendimiento entre la semilla
inoculada y no inoculada. También la
micorriza INIFAP incrementó la altura de
planta en las cuatro variedades de soya.
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RESUMEN
Phakopsora pachyrhizi, causante de la roya asiática de la soya, es una enfermedad fungosa de
gran importancia económica en el estado de Tamaulipas. El patógeno se presenta en regiones
geográficas con diferente tipo de clima, vegetación y cultivos comerciales. Por consiguiente, en el
presente trabajo de investigación se determinaron las temperaturas que afectan el desarrollo de P.
pachyrhizi, en el cultivo de soya establecido durante el ciclo Otoño-Invierno en la zona sur de
Tamaulipas. El análisis de correlación múltiple entre la temperatura y la intensidad (incidencia y
severidad) de la enfermedad del patógeno, mostró que temperaturas entre 13°C a 26°C favorecen
al desarrollo del patógeno en condiciones de campo, así mismo, temperaturas <13°C y >26°C,
afectan el ciclo biológico de P. pachyrhizi.

ABSTRACT
Phakopsora pachyrhizi, causal agent of Asian soybean rust, is a fungal disease of major economic
importance in the State of Tamaulipas. In Mexico, the pathogen is widely spread in geographical
regions with different types of climate, vegetation and crops. Therefore, in this research, our
objective was to determine the temperatures that affect the development of P. pachyrhizi in
soybean crop, established during the autumn-winter cycle in the southern part of Tamaulipas. The
analysis of multiple correlations between temperature and intensity (incidence and severity) of
fungal disease showed that temperatures between 13°C to 26°C favored the development of the
pathogen in field conditions. In contrast, temperatures below 13°C or above 26°C did not favored
the life cycle of P. pachyrhizi.

1. INTRODUCCIÓN
La roya asiática de la soya, enfermedad
fungosa causada por: Phakopsora
pachyrhizi Sydow & P. Sydow. Reportada
por primera vez en Japón [3] y
posteriormente en Asia, África y
recientemente en América [16] [12] [14].
En México ha ocasionado daños en la
región soyera del estado de San Luis
Potosí, Tamaulipas y Veracruz [15] [4].
De igual manera, que se observa en

varios países donde se siembra el cultivo
de soya [5]. En México, P. pachyrhizi se
ha presentado en regiones geográficas
con tipo de clima, vegetación y cultivos
comerciales pertenecientes a la familia
de las leguminosas [15]. Estudios del
patrón de dispersión, demuestran que el
establecimiento y desarrollo de la
enfermedad, está en función de las
condiciones climáticas [5]; a
bajas
temperaturas el ciclo biológico de la
enfermedad es lento [7], por otro lado,
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ciclos cortos se dan entre 18°C a 26°C;
con estas
últimas condiciones de
temperatura, el 90% de afectación de la
soya por P. pachyrhizi se presenta en
tres semanas [11]. Con base en lo
anterior, el objetivo del presente trabajo
de investigación, fue determinar las
temperaturas que afectan el desarrollo
de P. pachyrhizi en el cultivo de soya
establecido durante el ciclo OtoñoInvierno, en el zona sur de Tamaulipas.

en condiciones de campo; contrastando
con temperaturas <13°C y >26°C, las
que afectaron el desarrollo de P.
pachyrhizi (coeficiente de correlación = 0.68, p-value.0.001) (Fig. 1).

2. MATERIALES Y MÉTODOS.
El trabajo se desarrolló en el área
agrícola del Campo Experimental las
Huastecas, perteneciente al Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, ubicado en Villa
Cuauhtémoc, municipio de Altamira,
Tamaulipas, donde se estableció como
unidad experimental un equivalente a
45.6 m2, sembrados con el cultivo de
soya variedad Huasteca 200.
Las variables de interés fueron:
incidencia (número de foliolos afectados)
y
severidad
de
la
enfermedad
(porcentaje promedio de la superficie
foliar dañada); ambas variables se
obtuvieron con base en una escala
diagramática [6], en una muestra de 20
foliolos, recolectados del tercio medio de
20 plantas seleccionadas al azar por
parcela útil. Con los datos de incidencia y
severidad obtenidos cada ocho días,
más los datos de las temperaturas
máximas
y
mínimas,
colectados
diariamente, se realizó el análisis
estadístico de correlación múltiple,
usando SAS Ver. 9.2 [13].
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Con una confiabilidad del 95%, se obtuvo
una correlación positiva (coeficiente de
correlación= 0.85, p-value= 0.01) entre la
temperatura, incidencia y severidad. Es
decir, temperaturas entre 13°C a 26°C,
favorecen el progreso de la enfermedad

Fig. 1 Efecto de la temperatura en el
desarrollo de P. pachyrhizi.

Estudios en condiciones de laboratorio
muestran que, temperaturas <9°C o
>28°C, no favorecen la germinación de
uredosporas; por el contrario, con
temperaturas entre 12°C a 21°C, se
observó
mayor
porcentaje
de
germinación [9]. De la misma manera, un
estudio reciente, mostró que existe
diferencia estadística en el efecto de la
temperatura sobre aislados de P.
pachyrhizi, recolectados en Taiwan,
Zimbabwe, Hawaii y Brasil. Así mismo, la
temperatura óptima para el proceso de
germinación, crecimiento del tubo
germinativo e inicio de la infección,
observados en este estudio, fue
estadísticamente
diferente
en
los
aislados recolectados [1] [2]. Estudios
histopatológicos
desarrollados
en
cámaras bioclimáticas e invernaderos,
muestran que, un mínimo de seis horas
de humedad y 24°C, se requieren para
iniciar la infección, mientras otros autores
encontraron que el inicio, incremento y
fin de la infección, ocurre entre 18°C a
26.5°C [8]. Temperaturas <15°C y >28°
C, no permiten el proceso de infección
de P. pachyrhizi [10], resultados similares
a los obtenidos en el presente trabajo,
donde el porcentaje menor de incidencia
y severidad fue observado, cuando se
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presentaron temperaturas por debajo de
los 12°C (Fig. 1).
4. CONCLUSIONES
El estado de Tamaulipas cuenta con una
serie
de
regiones
geográficas,
hospederos
y
temperaturas
que
favorecen el desarrollo de P. pachyrhizi,
por lo que los resultados de la presente
investigación podrían ser de utilidad para
monitorear la enfermedad (incidencia y
severidad) con base en una escala
regional de condiciones climáticas y de
esta manera desarrollar una estrategia
que sea de utilidad para predecir la
presencia
de
la
enfermedad
oportunamente.
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RESUMEN
La sábila tiene importancia económica en la industria farmacéutica, de cosméticos y alimentaría.
México es el principal productor de la sábila en América; las principales zonas productoras se
localizan en los estados de Tamaulipas, Yucatán, San Luís Potosí, Durango, y Zacatecas. El
objetivo del trabajo fue determinar el clima que favorece mayor crecimiento y la capacidad de la
planta de soportar condiciones de sequía. En Marín, Nuevo León (L1) y Buenavista, Saltillo,
Coahuila (L2) se evaluaron dos tratamientos: sin sequía (DH1) y con sequía (DH2). La prueba de
medias indica que L1DH1 alcanzó un incremento de peso de 928 g mes y 705 g mes en L1DH2,
las plantas de DH2 registraron un peso menor hasta 54.8 % por la sequía. El rendimiento total fue
de 96 ton.ha-1 para L1DH1 y 66 ton.ha-1 en L2DH1. Las condiciones ambientales de Marín
favorecieron mayor crecimiento de sábila debido a las condiciones ambientales más cálidas.

ABSTRACT
Sabila Aloe vera L has economic importance on pharmaceutical, cosmetic and feed industries.
Mexico is the major producer in America; the main producers are located in Tamaulipas, Yucatán,
San Luís Potosí, Durango and Zacatecas states. The objective was developed to determine which
environmental conditions develop more growth and the capacity to tolerate water stress. In Marín,
Nuevo León (L1) and Buenavista, Saltillo, Coahuila (L2) were assessed two treatments: well
watered (DH1) and water stress (DH2). The results indicate that L1DH1 achieved a growth rate of
928 g month and 705 g month in L2DH1. The plants under DH2 treatment were affected until 54.8
% of plant weight caused by drought. The total yield in L1DH1 was 96 ton.ha-1 and 66 ton.ha-1 in
L2DH1.The weather conditions in Marín are more favourable to growth this plant due to the warm
environment conditions.

1.

INTRODUCCIÓN

La tendencia de la baja disponibilidad de
agua a nivel mundial es un problema
severo, aunado a las altas temperaturas,
salinidad en el suelo y otros estreses
bióticos
y
abióticos
reducen
el
rendimiento de los cultivos hasta un 50
%. El estudio de la tolerancia al estrés
hídrico en los cultivos es importante
debido a que las plantas tienen diferente
capacidad [10] [9].

La sábila Aloe vera L presenta el
metabolismo fotosintético ácido de las
crasuláceas (MAC), el cual lleva a cabo
la asimilación de CO2 durante la noche y
la descarboxilación de ácidos orgánicos
durante el día, este mecanismo de la
planta hace que tenga un uso más
eficiente del agua [4] [7].
La sábila tiene importancia económica
relevante en la industria farmacéutica, de
cosméticos y alimentaría. El mercado del
gel de sábila y sus derivados ha sido
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valuado en 20 mil millones de dólares en
el mercado de Estados Unidos de
América [14]. Lo anterior representa un
nicho de mercado para este cultivo. En el
año 2002 en México la superficie
establecida era de 3,833.4 ha con sábila
[13]. Actualmente, la superficie sembrada
es de 14 mil ha [1], siendo México el país
con mayor superficie sembrada en
America con 46 % [5]. Las principales
zonas productoras se localizan en los
estados de Tamaulipas y Yucatán,
ubicadas en regiones con clima
subtropical y en menor proporción en
Colima y en las zonas semiáridas de
Durango, Nuevo León, San Luís Potosí,
y Zacatecas [2] [6]. El presente trabajo
de investigación se realizó con el objetivo
de evaluar a la tolerancia de la sequía
del cultivo de la sábila en dos
localidades, con el fin de determinar el
clima que favorece mayor crecimiento y
la capacidad de la planta de soportar
condiciones de sequía.
2.

MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Sitios experimentales

Se realizaron las mediciones de marzo a
noviembre de 2007, en Marín, Nuevo
León (L1) a 25° 53’ LN, 100° 02’ LO a
400 msnm con un clima semiseco cálido
y en Buenavista, Saltillo, Coahuila (L2), a
25° 23’ LN ,100°02’ LO a 1743 msnm
con un clima semiárido templado [6].
2.2 Tratamientos de humedad edáfica
En cada una de las localidades (L1 y L2)
se evaluaron tres ciclos de sequía,
mediante dos tratamientos: (DH1) sin
sequía, riego dos veces por semana y
(DH2) con sequía, riego hasta alcanzar
una humedad en el suelo entre 8.4% y
1.3% base peso (kg/kg). El contenido de
humedad a capacidad de campo en el
suelo fue de 33.5 % (kg/kg) y el punto de
marchitez permanente de 15 % (kg/kg).

Un ciclo de sequía consiste en un inicio,
donde ambos DHs están sin sequía y
término después de un periodo de 27 a
84 días, el DH2 está en condiciones de
sequía, las plantas del DH2 se dejaron
recuperar entre 13 y 40 días, regándose
igual a DH1, después de este periodo se
reinicia un nuevo ciclo de sequía.
Cada condición de humedad (DH1 Y
DH2) estuvo representada por cuatro
plantas de cuatro años de edad,
colocadas en macetas de veintitrés litros
con dieciséis kilogramos de suelo de
textura franco.
2.3 Estimación de crecimiento
El crecimiento de las hojas y de la planta
completa se evaluaron en los tres ciclos
de sequía, el peso de las hojas de cada
planta se estimó por medio de la
siguiente ecuación [3].
Pf = 1.6104*Vh

r2= 0.9353

(1)

Donde:
Pf = Peso fresco de la hoja
Vh = Volumen aparente de la hoja.
El volumen aparente de la hoja (Vh) se
midió considerando la geometría de la
misma como un cono elipsoidal.
Vh = (L/12)*π*W*T

(2)

Donde
L = longitud
W = ancho
T = grosor de la hoja de la base

La longitud y ancho de la hoja se
midieron con una cinta métrica y el
grosor con un vernier digital. Se
consideró como hoja nueva a medir la
que tenía una longitud ≥ de 30 cm,
debido a que las hojas de menor tamaño
es difícil de medir las dimensiones. Las
mediciones se realizaron a intervalos de
15 - 21 días.
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Los datos se evaluaron con un análisis
de varianza en un diseño completamente
al azar, con arreglo de parcelas
divididas, las localidades (L1 y L2) como
parcela grande y las condiciones de
humedad en el suelo (DH1 y DH2) como
parcela chica, con cuatro repeticiones.
Cuando hubo un efecto significativo (α =
0.05) en la interacción localidad por
condición de humedad (L x DH), se
procedió a realizar la prueba de medias
con DMS al α = 0.05. Se realizó análisis
de regresión para determinar el número
de hojas producidas por mes para cada
uno de las interacciones.

El mayor incremento en peso mensual
por planta fue para la interacción L1DH1,
las plantas aumentaron 928.6 g.mes-1 y
la interacción L2DH1, las plantas
tuvieron un incremento de peso de 705
g.mes-1 (Figura 1b), esto representa un
24% menor que la primera interacción.
Las plantas bajo condiciones de DH2
desarrollaron cantidades similares de
hojas que las plantas DH1 durante la
evaluación, sin embargo, la sequía
afectó en el desarrollo e incremento de
peso mensual de las hojas hasta 53 %
en ambas localidades.
El elevado crecimiento en Marín es
debido a la menor transpiración de las
hojas que mantuvieron más hidratadas y
turgentes las células provocando mayor
expansión celular y el crecimiento de los
órganos. Esta respuesta de las plantas
de Aloe muestra un comportamiento
diferente de algunas especies de zonas
áridas donde el mayor crecimiento ocurre
en climas con temperaturas bajas o
frescas durante la noche [11].

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Crecimiento mensual
La prueba de medias indicó que L1DH1 y
L1DH2 obtuvieron 13.5 hojas en
promedio durante el experimento,
superiores a L2DH1 y L2DH2 con 9.5
hojas (Figura 1a).
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Figura 1 Incremento en número de hojas (a) e incremento en peso mensual (b) en las dos
localidades bajo dos condiciones de humedad en el suelo.
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El incremento mensual de hojas fue de
1.9 en L1 y de 1.4 hojas en L2 (Figura 2).
Un valor de 1.8 hojas.mes-1 fue reportado

en un experimento bajo invernadero con
temperaturas de 27oC durante el día y
22oC durante la noche [12] [3].
14

14

Marín

Buenavista

12
10

10

L1DH1

8

y = -0.0910 + 1.86x
r2 = 0.99

Número de hojas

Número de hojas

12

6
4

L1DH2

2

y = -0.086 + 1.86x
r2 = 0.99

L2DH1
y = 0.258 + 1.4x
r2 = 0.99

8
6
4

L2DH2
y = -0.103 + 1.3x
r2 = 0.99

2
0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tiempo (mes)

Tiempo (mes)

Figura 2 Relación entre el número de hojas formadas por planta en el tiempo. Las regresiones que
aparecen en el gráfico son significativos al α = 0.05.

Efecto de la sequía

Rendimiento total

Las plantas bajo condiciones de DH2 en
las dos localidades ocasionó hasta un
54.8 % de reducción en el peso de las
plantas en relación con DH1, las células
perdieron
turgencia
afectando
la
expansión de los órganos [12]. La
elevada deshidratación de las plantas en
el tratamiento con sequía (DH2)
demuestra que el Aloe no soporta
condiciones extremas de sequía a
comparación de otras especies CAM de
los géneros Opuntia ficus-indica, Agave
deserti y Agave tequilana [11] [8].

El rendimiento total de hojas al final de la
evaluación fue de 4791 g.planta-1 para la
interacción Marín sin sequía (L1DH1)
equivalente a 96 ton.ha-1 (20,000
plantas.ha-1), Buenavista sin sequía se
obtuvo un peso total al final de la
evaluación
de
3335
g.planta-1
-1
esto
equivalente
a
66
ton.ha ,
representa una diferencia de 30% mayor
en Marín respecto a Buenavista (Figura
3).
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Figura 3 Rendimiento total en g.planta-1 (a) y en ton.ha-1 (b) en las dos localidades bajo dos
condiciones de humedad en el suelo.

4. CONCLUSIÓN
Las condiciones ambientales de Marín
son más favorables al crecimiento de
Aloe que en Buenavista, debido a que en
Marín se tuvo mayor número de hojas y
rendimiento. El crecimiento de las hojas
de la sábila es mayor en condiciones
ambientales más cálidas, se atribuye
este comportamiento a que las plantas
CAM en climas cálidos cierran los
estomas, lo cual ocasiona una pérdida
menor de agua por transpiración
conservando de esta manera un estado
de turgencia más prolongado.
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue evaluar 27 genotipos de chile jalapeño con respecto a
plagas, enfermedades, producción y calidad de fruto, bajo las condiciones del sur de Tamaulipas.
Se evaluaron ocho líneas avanzadas del INIFAP, además de 15 híbridos comerciales de diferentes
empresas de semillas; como testigos comerciales se utilizaron las variedades de polinización libre
Don Pancho y Don Benito y los híbridos Ixtapa y Tormenta, que son las variedades de mayor área
sembrada de chile jalapeño en el sur de Tamaulipas y la Planicie Huasteca. Al analizar las
características del fruto evaluadas (tamaño, peso, firmeza) y conjuntando los aspectos de calidad
y apariencia externa (forma, color, brillo), así como producción de fruto, se considera que los
mejores materiales fueron Ixtapa, 14-20M1-2-1, Tormenta, Dragón y Vulcano para el mercado en
fresco; las variedades Don Pancho y Don Benito para el mercado doble propósito (fresco e
industria de encurtidos) y la línea Chiapas L 1-6 para fruto deshidratado (chipotle).

ABSTRACT
The objective of this investigation was to evaluate 27 genotypes of Jalapeno pepper in relation to
pests, diseases, fruit production and quality, in South Tamaulipas conditions. Eight inbred lines and
15 commercial hybrids of producing companies of seed were evaluated, besides the commercial
control: the varieties Don Pancho and Don Benito and the hybrids Tormenta and Vulcano, that are
the varieties of jalapeno pepper with greater area seeded in the south of Tamaulipas and the
Huasteca Region. The analysis of the characteristics of the fruit (long, weight, firmness) and the
external aspect of the quality (it forms, color, brightness), as well as the production of the fruit,
indicated that the best varieties for fresh market were Ixtapa, 14-20M1-2-1, Storm, Dragón and
Vulcano; Don Pancho and Don Benito varieties for double purpose market (fresh market and
industrial markets), and the inbred line Chiapas L 1-6 for dried fruit (chipotle).

1. INTRODUCCIÓN
La Planicie Huasteca, zona donde se
ubica el sur de Tamaulipas es una región
importante para cubrir la demanda de
otoño-invierno de chiles para el país; sin
embargo, uno de los problemas que
afectan la economía del sector hortícola,
es la falta de genotipos mejorados que
hace que la producción dependa de
materiales híbridos de importación (con
la consecuente fuga de divisas para el
país), los materiales que se siembran no

siempre cumplen las expectativas del
productor como son: tolerancia a
enfermedades
como
la
mancha
bacteriana (Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria) y cenicilla polvorienta
(Oidiopsis taurica); a plagas difíciles de
controlar como el minador de la hoja
(Liriomyza spp.), y que además
presenten alta producción y la calidad del
producto que el mercado demanda. La
producción regional se envía tanto al
mercado
nacional
como
al
de
exportación, los cuales con cada vez

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
61

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
más exigentes en productos de calidad, y
el
productor
aspira
a
mayores
rendimientos a menores costos; para
esto se requiere de un proceso dinámico
y continuo de generación, validación y
transferencia
de
tecnologías
de
producción, que permitan al productor
hacer más rentable el cultivo de chile,
dentro de los cuales se tiene que
identificar los cultivares de chile con alto
potencial de rendimiento y calidad y que
presenten menores riesgos de tipo
fitosanitario [3] [2]. El Programa de
Mejoramiento de Chile del INIFAP y de
las empresas productoras de semillas,
han generado una serie de genotipos de
chile, tratando de cubrir las expectativas
del productor y los requerimientos del
mercado, por lo que el objetivo del
presente trabajo fue identificar las
variedades e híbridos de chile jalapeño
que presenten tolerancia a factores
adversos, alto volumen de producción y
la calidad de fruto que el mercado
demanda bajo las condiciones del sur de
Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Las evaluaciones se realizaron en el
Campo Experimental Las Huastecas
durante los ciclos PV-2006, PV-2007 y
PV-2008, bajo condiciones de riego por
goteo y fertirrigación; el material genético
evaluado incluyó ocho líneas avanzadas
de chile jalapeño desarrolladas por el
programa de Mejoramiento Genético del
INIFAP, así como 15 materiales
experimentales
y
comerciales
de
diferentes empresas de semillas; como
testigos se utilizaron los cultivares Don
Pancho, Don Benito y los híbridos Ixtapa
y Tormenta, para un total de 27
genotipos.
El diseño experimental en campo fue un
Bloques al Azar con tres repeticiones; la
parcela experimental la formaron tres
camas de 1.84 m y 4 m de longitud; cada
en cada cama se colocó doble hilera de

plantas, con una separación entre hileras
de 50 cm y una densidad de 3.5
plantas/m lineal. Se cosecharon los 3 m
del centro para una parcela útil de 5.52
m2. Se registraron las características de
altura de la planta, respuesta a
enfermedades y plagas, días a floración,
días a inicio de cosecha, rendimiento por
cosecha y total, así como las
características del fruto y aspectos de
calidad y vida de anaquel [5] [1]. Los
datos se evaluaron con un Análisis de
Varianza (ANVA), y las medias se
compararon con la prueba de Duncan
(p<0.05). Para la selección de genotipos
sobresalientes los criterios utilizados
fueron: rendimiento y calidad de fruto,
precocidad a cosecha, tolerancia a
enfermedades
(mancha
bacteriana,
cenicilla) y plagas (minador de la hoja).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Tabla 1 se presentan las
características de planta y la respuesta a
factores adversos. Los datos promedio
de los tres ciclos indican que la mayor
altura de planta la presentaron las líneas
avanzadas del INIFAP 4-19-4(1)-1-21-3,
4-19-4(1)-1-21-5 y JM-11, con 97, 95 y
92 cm, respectivamente, en tanto que el
menor porte lo presentaron los híbridos
Triunfo y Villano con 65 y 63 cm.
En lo referente a la respuesta a la
enfermedad identificada como Mancha
bacteriana, los materiales con mayor
resistencia
fueron
PRE-940208,
Tormenta y Vulcano, los cuales no
presentaron daños por la enfermedad,
mientras que el mayor grado de daño lo
presentó el híbrido Grande, con
defoliación severa en todas las etapas de
desarrollo y en algunos casos con
muerte de la planta. Las ocho líneas del
INIFAP presentaron buena tolerancia,
con una calificación de 2 y 3, lo que
indica que con un manejo adecuado de
productos bactericidas pueden llegar a
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producción sin
mayores problemas
(Tabla 1).
En todos los ciclos se presentó Cenicilla
polvorienta en el periodo de diciembre a
febrero; el menor daño lo presentaron las
líneas del INIFAP 14-17-2-4-1, 14-17-28-1, 14-17-2-9-2 y 14-20M1-2-1, mientras
que la mayor parte de los híbridos de
importación
presentaron
alta
susceptibilidad (Tabla 1).
Los mismos materiales del INIFAP, las
líneas 14-17-2-4-1, 14-17-2-8-1, 14-17-29-2 y 14-20M1-2-1, además de 4-19-4(1)1-21-5, Don Benito y Don Pancho,
presentaron los menores daños por
minador de la hoja, en tanto que los
híbridos Grande, SPP 0616, Sultán y
Villano presentaron graves daños en los
tres ciclos de evaluación (Tabla 1).
Los materiales más precoces a floración
fueron Forastero, Tormenta, Dragón,
Triunfo y Villano, con 63 días de la
siembra a floración, mientras que el
material Magno fue el más tardío con 75
días a inicio de floración, en tanto que los
testigos Don Benito, Ixtapa y Don
Pancho iniciaron floración a los 65, 70 y
71 días después de la siembra,
respectivamente (Tabla 1).
Una de las características importantes
que el productor busca en un material es
que presente altos volúmenes de
producción al primer mes de cosecha,
periodo en el cual por lo general se
tienen altos precios del producto en el
mercado y le permite recuperar con
mayor facilidad la inversión realizada. En
este aspecto, los materiales que
sobresalieron fueron Tormenta, Vulcano
y
la
Línea
14-20M1-2-1,
con
rendimientos superiores a las 20 t ha-1 al
primer mes de cosecha.
En lo referente a producción total, los
mayores rendimientos promedio durante
los tres ciclos de evaluación se
obtuvieron por el híbrido Ixtapa, seguido
de la línea 14-20M1-2-1, y de los
materiales Don Benito, Tormenta, Don
Pancho, Villano y Dragón, con una

producción promedio de 42.8, 41.3, 41.2,
40.3, 40.1, 39.9 y 39.7 t ha-1,
respectivamente (Tabla 2).
Las características del fruto son de
primordial importancia para el éxito final
de un proyecto de producción ya que la
calidad del producto será determinante
para su aceptación por el mercado. Los
puntos básicos a considerar en la
evaluación de materiales son el tamaño
de fruto, peso, color en verde y
apariencia externa (grado de acorchado,
forma, aspecto general). En la Tabla 3 se
concentran las principales características
del fruto de los materiales evaluados.
En la Tabla 3 se observa que los
mayores valores para peso de fruto los
presentaron los materiales 14-20M1-2-1,
14-17-2-4-1, Ixtapa y Chiapas L. 1-6, con
un peso promedio de 44.0, 42.4, 40.0 y
39.2 g/fruto, en tanto que el menor peso
de fruto lo obtuvieron los híbridos El Jefe,
Don Juan y Sultán, con 29.4, 28.2 y 26.6
g/fruto, respectivamente.
El tamaño de fruto, dado por el diámetro
y la longitud del mismo, están
relacionados directamente con el peso
promedio de fruto, que es un
componente básico del rendimiento. La
mayor longitud de fruto la presentaron
PRE-940208, Tormenta, Chiapas L. 1-6 y
14-20M1-2-1, con 8.7, 8.6, 8.5 y 8.3 cm,
y los frutos mas cortos los produjeron
Don Benito y Don Pancho, con una
longitud de 6.7 y 6.5 cm (Tabla 3). En lo
referente a diámetro de fruto, la mayor
parte de los materiales presentaron
valores entre 3.0 y 3.3 cm.
Otra característica de suma importancia
para el mercado final es el color del fruto
en verde; 12 materiales presentaron
color de fruto verde esmeralda (VE), 10
en color verde esmeralda oscuro (VEO) y
el resto en color intermedio entre verde
esmeralda y verde esmeralda oscuro
(VE-VEO); solo un material, la línea
Chiapas Largo presentó un color de fruto
verde esmeralda grisáceo, dado su alto
grado de acorchado (Tabla 3).
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En la evaluación del grado de acorchado
del fruto, 19 materiales presentaron
valores entre 10 y 25%; 8 a menos de
10% (preferidos por el mercado en
fresco), y solo uno, la línea Chiapas L. 16, debido a su origen (Población Rayado
de Chiapas-1), alcanzó un grado de
acorchado superior al 95%, el cual no es
aceptado para frutos de mercado en
fresco, en cambio es un carácter muy
importante para deshidratado (“chipotle”),
por lo que este material puede ser una
excelente variedad per se, o bien,
participar como progenitor en el
desarrollo de híbridos para este
mercado.

3.
Ramírez M., M., Vázquez G., E.,
Arcos C., G. y Mata V., H. Coloso,
híbrido de chile serrano para las regiones
productoras
de
México.
Campo
Experimental Sur de Tamaulipas. Folleto
Técnico No. 21. (2007). 23 p.
4.
Statistic Analysis System. SAS
Institute Inc., Ver. 8.0. Cary, N.C., U.S.A.
5.
Vázquez G., E., Ramírez M., M.,
H. Mata V., García M., N. y Ariza F., R.
Atributos de calidad y vida de anaquel de
26 cultivares de chiles serranos
(Capsicum annuum). 6a. Convención
Mundial del Chile (Memoria). Mérida,
Yucatán, México. 25, 26 y 27 de octubre
de 2009. (2009). p. 196-201.

4. CONCLUSIONES
Al analizar las características del fruto
evaluadas (tamaño, peso, grado de
acorchado, firmeza) y conjuntando los
aspectos de calidad y apariencia externa
(forma, color, brillo), así como producción
de fruto, se considera que los mejores
materiales para el sur de Tamaulipas son
Ixtapa, 14-20M1-2-1, Tormenta, Dragón y
Vulcano para el mercado en fresco; las
variedades Don Benito y Don Pancho
para el mercado doble propósito (fresco
e industria de encurtidos) y la línea
Chiapas L 1-6, para la producción de
chipotle o deshidratado.
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Tabla 1.

Características de la planta y respuesta a plagas y enfermedades de híbridos y
variedades de chile jalapeño. C.E. Las Huastecas. 2010.

Genotipo

Altura de la
planta (cm)*

Respuesta Respuesta
a Mancha a Cenicilla
bacteriana polvorienta

Respuesta
a Minador
de la hoja

Días a
floración*

Días a
Inicio de
Cosecha*

Ixtapa

70 hi

4

4

4

70 bcd

108 bcd

14-20M1-2-1

80 de

3

2

3

70 bcd

110 bc

Don Benito

83 cd

3

3

3

65 efg

107 cd

Tormenta

76 efg

1

4

4

63 g

105 d

Don Pancho

85 c

3

3

3

71 bc

112 ab

Villano

63 k

4

5

5

63 g

100 e

Dragón

73 fgh

4

4

4

63 g

105 d

PRE-940208

75 fg

1

4

4

67 def

107 cd

Vulcano

85 c

1

4

4

65 efg

105 d

4-19-4(1)-1-21-3

97 a

3

3

4

65 efg

107 cd

Tajín

69 hij

4

4

4

70 bcd

112 ab

JM-11

92 b

3

3

4

73 ab

115 a

14-17-2-9-2

87 c

2

2

3

72 ab

115 a

14-17-2-4-1

85 c

2

2

3

70 bcd

112 ab

4-19-4(1)-1-21-5

95 ab

2

3

3

70 bcd

110 bc

14-17-2-8-1

83 cd

2

2

3

70 bcd

110 bc

El Jefe

77 ef

4

4

4

70 bcd

108 cd

Triunfo

65 jk

4

5

4

63 g

100 e

SPP-0616

77 ef

4

4

5

70 bcd

110 bc

El Rey

75 fg

4

4

4

65 fg

107 cd

Don Juan

75 fg

4

4

4

73 ab

115 a

Cacique

72 fgh

4

4

4

67 cde

110 bc

Grande

75 fg

5

5

5

70 bcd

110 bc

Magno

86 c

4

4

4

75 a

115 a

Sultán

65 jk

4

4

5

70 bcd

108 bcd

Chiapas L. 1-6

80 de

3

3

4

70 bcd

110 bc

Forastero F1

68 ij

3

5

4

63 g

100 e

*Medias con la misma letra no son significativamente diferentes (Duncan, 0.05)
**Respuesta a enfermedades y plagas: 1= Sin daños aparentes 5= Daños graves
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Tabla 2.
Producción por ciclo y media general de rendimiento (t ha-1) de híbridos y
variedades de chile jalapeño bajo las condiciones del sur de Tamaulipas. C.E. Las
Huastecas. 2010.

GENOTIPO

PV 2006

PV 2007

PV 2008

Ixtapa

30.2

31.0

67.2

42.8 a

14-20M1-2-1

36.6

34.2

53.1

41.3 ab

Don Benito

39.1

23.6

60.9

41.2 ab

Tormenta

33.2

30.8

56.8

40.3 ab

Don Pancho

35.2

25.0

60.0

40.1 abc

Villano

37.8

28.3

53.5

39.9 abc

Dragón

32.7

30.8

55.7

39.7 abc

PRE 940208

32.9

29.9

53.1

38.6 abc

Vulcano

30.2

30.4

54.8

38.5 abc

4-19-4(1)-1-21-3

33.2

33.0

47.5

37.9 abc

Tajín

30.9

33.1

46.4

36.8 abcd

JM-11

32.8

32.4

44.1

36.4 abcd

14-17-2-9-2

35.2

30.5

41.9

35.9 abcde

14-17-2-4-1

32.0

31.6

43.5

35.7 abcde

4-19-4(1)-1-21-5

32.1

31.6

42.2

35.3 abcde

14-17-2-8-1

30.6

31.0

44.1

35.2 abcde

El Jefe

36.7

29.7

39.0

35.1 abcde

Triunfo

34.3

31.3

36.8

34.1 abcde

SPP O616

28.5

30.7

42.9

34.0 abcde

El Rey

28.4

28.9

42.4

33.2 abcde

Don Juan

27.5

20.7

48.7

32.3

bcde

Cacique

28.4

22.2

45.9

32.2

bcde

Grande (Testigo)

32.7

17.7

45.8

32.1

bcde

Magno

26.1

24.1

46.0

32.0

bcde

Sultán

26.1

28.7

34.5

29.8

cde

Chiapas L. 1-6

23.0

22.1

35.8

26.9

de

Forastero

23.9

19.5

35.1

26.2

e

*Medias con la misma letra no son significativamente diferentes (Duncan, 0.05)
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Tabla 3.

Características de fruto en híbridos y variedades de chile jalapeño. C.E. Las
Huastecas. 2010.
Peso (g)

Longitud
(cm)

Diámetro
(cm)

Color en
Verde

Acorchado
(%)

Calificación
de Calidad

Ixtapa

40.0

8.1

3.3

VEO

15

4.3

14-20M1-2-1

44.0

8.3

3.2

VE-VEO

20

4.5

Don Benito

33.0

6.7

2.4

VE

25

4.0

Tormenta

36.4

8.6

3.1

VEO

5

4.7

Don Pancho

32.2

6.5

3.3

VE

25

4.0

Villano

36.4

7.7

3.1

VE-VEO

8

4.0

Dragón

30.1

7.2

3.0

VEO

12

4.5

PRE-940208

35.2

8.7

2.7

VEO

5

4.5

Vulcano

34.8

7.3

3.0

VEO

5

4.7

4-19-4(1)-1-21-3

31.2

7.3

2.8

VE

25

4.0

Tajín

34.1

7.5

3.1

VE

15

4.2

JM-11

32.0

7.3

3.0

VE

18

4.3

14-17-2-9-2

36.8

7.6

3.2

VEO

17

4.3

14-17-2-4-1

42.4

8.0

2.7

VEO

15

4.3

4-19-4(1)-1-21-5

33.0

7.1

3.0

VE

25

4.0

14-17-2-8-1

38.4

7.0

3.4

VEO

17

4.3

El Jefe

28.2

7.0

2.9

VE-VEO

8

4.0

Triunfo

34.4

7.2

3.2

VE

17

4.0

SPP-0616

36.4

7.5

3.3

VE-VEO

12

4.0

El Rey

33.0

7.6

3.0

VE-VEO

10

4.0

Don Juan

29.4

7.0

2.9

VE

10

3.8

Cacique

32.0

7.8

3.2

VE

10

3.8

Grande

32.0

7.0

3.0

VEO

7

3.7

Magno

30.0

7.3

2.9

VE

8

3.8

Sultán

26.6

6.8

2.7

VE

15

3.6

Chiapas L. 1-6

39.2

8.5

2.9

VE-GRIS

95

4.5

Forastero F1

35.0

7.1

3.2

VEO

5

3.9

Genotipo

* Color del fruto en verde: VE= Verde esmeralda; VEO= Verde esmeralda oscuro
**Calificación de calidad: Considera tamaño, forma, color, brillo y firmeza de fruto, donde 1=Pobre
Calidad de Fruto; 5=Alta Calidad de Fruto

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
67

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE SORGO DULCE EN LAS HUASTECAS,
CON BASE A CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
PARA PRODUCCIÓN DE ETANOL
R. Loredo Pérez1*, A. González Jiménez1 y N. Montes García1
1

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Carr. Tampico
Mante Km. 55, Villa Cuauhtémoc, Municipio de Altamira, Tamaulipas.
* loredo.refugio@inifap.gob.mx

RESUMEN
Se evaluaron nueve genotipos de sorgo dulce. El Trabajo se realizó en septiembre de 2009 en la
zona sur de Tamaulipas, con la finalidad de identificar los genotipos con mejor adaptación y
comportamiento con base a características agronómicas de interés para la producción de etanol.
La comparación de medias mostró que los genotipos con mayor rendimiento fueron DALE, S-23,
TOPPER y FORTUNA con 66.4, 62.3, 60.0 y 56.5 t/ha de materia verde respectivamente,
diferenciándose (Duncan, p ≤ 0.01) de los demás genotipos evaluados. Los °Brix más altos
correspondieron a TOPPER, DALE, DULCE y S-23 con 15.5, 14.6, 13.9 y 11.4 respectivamente, en
etapa de grano masoso. DALE, DULCE, S-23 y RB-Cañero sobresalieron con alturas de planta
entre 2.5 y 2.9 m respectivamente. Los materiales más precoces fueron THEIS, RB-Cañero, DALE
y TOPPER con 57, 60, 66 y 69 días a floración cada uno. La mayor proporción de tallo, en
porcentaje, respecto al peso total de planta, la obtuvieron DALE, THEIS, TOPPER y RB-Cañero
con 74, 72, 70 y 67%. En el análisis de componentes principales, las variables de mayor o menor
poder discriminante fueron peso total, peso de hoja y peso de tallo. En el análisis de
conglomerados, resultaron cuatro grupos con respecto a las características agronómicas entre
genotipos.

ABSTRACT
Nine genotypes of sweet sorghum were evaluated. Work was conducted in September 2009 in
southern Tamaulipas with the aim of identifying genotypes with better adaptation and behavior,
based on agronomic characteristics of interest for the production of ethanol. The results showed
that genotypes with higher yields were DALE, S-23, TOPPER and FORTUNA with 66.4, 62.3, 60.0
and 56.5 t/ha of green matter respectively, these were different (Duncan, p ≤ 0.01) to other
genotypes. The best °Brix concentration corresponded to TOPPER, DALE, DULCE and S-23 with
15.5, 14.6, 13.9 and 11.4 respectively, in mass grain stage. DALE, DULCE, S-23 and RB-Cañero
obtained plant heights between 2.5 and 2.9 m respectively. The earliest materials were THEIS, RBCañero, TOPPER and DALE with 57, 60, 66 and 69 days to flowering stage. The major stem
proportion, in percentage, over the total weight plant was for DALE, THEIS, TOPPER and RBCañero with 74, 72, 70 and 67%. About principal components analysis, the variables, more or less
discriminating power, were total weight, leaf and stem weights. Respecting cluster analysis, we
found four groups based on agronomic features, among genotypes.
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1. INTRODUCCIÓN
En México, aproximadamente 90% de la
energía consumida proviene de fuentes
no
renovables
principalmente
de
Hidrocarburos
[6];
Esta
fuerte
dependencia de los recursos fósiles ha
provocado el agotamiento
de
sus
reservas,
altos
costos
en
los
subproductos como es el caso de las
gasolinas y la alta contaminación del
medio ambiente. En este sentido el uso
de las energías renovables no son tan
solo una alternativa más de producción,
sino que constituye una fuente que
puede cambiar la excesiva dependencia
del petróleo, en beneficio del medio
ambiente. Por lo tanto muchos países
han implementado el estudio de los
biocombustibles, con la finalidad de
incorporarlos a sus sistemas de
producción, como es el caso del cultivo
de sorgo dulce para la fabricación del
etanol.
Resultados de estudios en los EE.UU
demostraron que el sorgo dulce tiene
buena adaptación y buena fuente de
azúcares fermentables en una amplia
área geográfica, como puede ser en
condiciones de temporal errático o con
humedad suficiente [2,8].
El sorgo dulce presenta una rápida tasa
de crecimiento, un valor de producción
de energía muy alto y una gran
adaptabilidad [4,7]. En un estudio de
metabolismo de sacarosa en el tallo
principal de sorgo dulce durante el
desarrollo concluyen que
acumulan
grandes cantidades de azúcar en el
parénquima de la caña después de la
antesis [5].
También un trabajo realizado en el
sureste de Luisiana donde se evaluó el
potencial de rendimiento de etanol de
cinco sorgos dulce, la siembra se hiso en
primavera y se cosecho en 85, 101, 119,
y 138 días después de la siembra. Los
mayores rendimientos de etanol basado

en azúcar teórico se dieron (con
excepción de Río) entre 85 a 119 días
después de la siembra, pero no aumentó
significativamente al cosechar a más de
138 días [9].
Además, es un cultivo que aparte del
empleo de los azúcares fermentables
para el etanol, su importante producción
de granos, despunte de hojas y bagazo
(residuo post extracción de los azucares)
pueden ser utilizados como energía para
el proceso de fabricación del mismo
etanol o pera la alimentación de
animales, etc., [10].
La literatura sita que si los sorgos
presentan valores por encima de 16º
Brix, la relación que hay entre la materia
verde (como tallos limpios) se estima que
la producción de etanol es 60 litros por
tonelada usando el método de trapiche
(físico) y con el método de trapiche mas
difusión (físico y agua) se extrae hasta
70 litros de etanol por tonelada de tallo
limpio [3]. También se sabe que las
poblaciones para las distintas de
variedades se ha recomendado 12
plantas m2, igual a 140 mil plantas por
ha-1 aproximadamente para maximizar la
producción de jugo ha-1 [1].
Las condiciones climáticas y edáficas del
Noreste de México principalmente la
región de las Huastecas, presenta buen
potencial para el desarrollo del sorgo
forrajero y de grano. Existen variedades
posibles de sorgos dulces que se cultivan
con la finalidad de producir etanol. Por lo
tanto, se planteó evaluar la adaptación y
comportamiento de 9 genotipos de
sorgos dulces con base a sus
características
agronómicas,
para
producción de etanol.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se estableció un trabajo con el objetivo
de evaluar 9 genotipos de sorgo dulce
que se eligieron por su potencial de
rendimiento
y
sus
características
agronómicas. El estudio se realizó en el
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Campo Experimental Las Huastecas
(CEHUAS) del INIFAP bajo condiciones
de temporal. La siembra se realizó el 3
septiembre de 2009, en un diseño
experimental de bloques al azar con
cuatro
repeticiones.
La
parcela
experimental consideró cuatro surcos de
0.80 m x 5 m, con 11 plantas por metro
lineal. Los materiales evaluados fueron:
Sureño, Maravilla, Dulce, S-23, Fortuna,
Dale, Tooper, Theis y Y RB-Cañero
(variedad derivada de M81-E) las
variables a evaluar: rendimiento de
biomasa en verde por superficie de
muestra, grados brix (ºbrix), altura de
planta, proporción del peso de tallo
respecto a peso total de planta. Dichas
variables se midieron en una muestra
de 5 plantas por cada repetición, en
etapa de grano masoso de la planta.
Para el contenido de azúcares a cada
planta se registró los ºbrix cada segundo
entrenudo de arriba hacia abajo, para
posteriormente obtener el promedio de
toda la planta. Finalmente se registraron
los días a inicio de floración.
Para explicar el comportamiento de las
características agronómicas de mayor o
menor interés en la selección de
genotipos, se realizó un análisis
multivariado,
para
componentes
principales y conglomerados.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
El análisis estadístico y comparación de
medias de Duncan (p≤0.01) mostró que
los genotipos con mayor rendimiento
fueron DALE, S-23, TOPPER, FORTUNA
con 66.4, 62.3, 60.0, 56.5 ton/ha
respectivamente (figura 1).

Fig. 1 Rendimiento de los genotipos en
ton/ha de materia verde de sorgos dulce en
el sur de Tamaulipas.

En la variable grados brix los materiales
que presentaron mayor concentración de
azúcares fueron
TOPPER, DALE,
DULCE, S-23 con 15.5, 14.6, 13.9, 11.4
º brix respectivamente en la etapa de
grano masoso, sin embargo se ha
observado que la concentración de
azúcares en el tallo de la planta se
incrementa cuando más se acerca a la
etapa de grano maduro figura 2. Por otra
parte se ha observado que los mejores
pesos de
planta coinciden
en los
estados de grano lechoso a masoso, por
lo que se tienen que tomar en cuenta al
momento de la cosecha el punto óptimo
entre estas dos variables (ºbrix y
rendimiento).
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variabilidad genética en los genotipos de
sorgos dulces y en el componente e1 las
variables que mostraron mayor y menor
poder discriminante entre los genotipos
evaluados fueron peso total, peso hoja y
peso tallo, con 49, 46 y 43 %
respectivamente, como se muestra en el
análisis de componentes principales en
tabla 1 y 2.

Fig.2 Diferencias de
grados brix entre
genotipos y estado de madures de grano de
sorgos dulce en el sur de Tamaulipas

Respecto a altura de planta, DALE,
DULCE, S-23 y RB-Cañero fueron los de
mayor porte 2.9, 2.9, 2.7 y 2.5 metros
respectivamente, siendo
esta una
característica
importante
en
el
rendimiento del primer genotipo: sin
embargo no se mantiene en relación al
rendimiento
de
los
subsiguientes
genotipos.
En cuanto a días a floración el análisis
registró (p≤0.01), destacando como
genotipos más precoces THEIS, RBCañero, DALE y TOPPER con 57, 60,
66 y 69 días a floración cada uno. La
mayor
proporción
de
tallos,
en
porcentaje, respecto al peso total de
planta fueron DALE, THEIS, TOPPER y
RB-Cañero con el 74, 72, 70 y 67% de
participación, respecto al peso total de
planta de cada
genotipo. De igual
manera, esta característica es importante
para los genotipos que obtuvieron el
primer y tercer lugar en rendimiento, mas
sin embargo en el segundo lugar y los
subsiguientes no se comporta de la
misma forma.
En el
análisis de componentes
principales describe que con los dos
primeros componentes (en proporción
acumulada) explican el 87% de la

Tabla 1 De Autovalores
Compte.Valor Proporción
Prop. Acum
1
3.85
0.55
0.55
2
2.26
0.32
0.87
3
0.44
0.06
0.93
4
0.31
0.04
0.98
5
0.10
0.01
0.99
6
0.05
0.01
1.00
7
1.1E-07
1.6E-08 1.00
Tabla 2.De Autovectores en componente e1
y e2
Variables
e1
e2
Peso Total
0.49
0.07
Peso Tallo
0.43
0.28
Peso Hoja
0.46
-0.23
Peso Panoja 0.34
-0.45
Altura Planta 0.20
0.50
Grados Brix
0.28
0.51
Días a Flor
0.37
-0.38

En la figura 3 se muestra el
comportamiento de los materiales en
mayor o menor respuesta a las variables,
donde se puede observar los genotipos
más cercanos a las variables de mayor
interés (Dale, Topper, S.23 y Fortuna)
por lo contrario los menos afines a las
variables de interés se observan a Theis,
RB-Cañero , Maravilla y Sureño, para
seguir describiendo a esta figura si
tomamos a la variable altura de planta
podemos ver que el material THEIS
comparado con MARAVILLA difieren en
esta variable y a su vez ambos se
separan de las variables de mayor
interés (peso total, peso hoja y peso
tallo).
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Altura Planta

2.94

Grados Brix
DALE

DULCE

1.56

CP 2

THEIS

Distancia
THEIS

TOPPER
Peso Tallo

RB-Cañero

Peso Total

MARAVILLA

RB-Cañero
0.18

S-23

SUREÑO

S-23
FORTUNA

-1.20

-2.59
-3.77

SUREÑO
MARAVILLA
-2.16

Peso Hoja
FORTUNA

Peso Panoja

-0.55

1.06

Días a Flor
2.67

DULCE
TOPPER
DALE
0.00

CP 1

Fig.3 Respuesta de los Genotipos a las
variables de estudio de los sorgos dulce en el
sur de Tamaulipas.

Por otra parte el resultado del análisis de
conglomerados conforma a los genotipos
en cuatro grupos diferentes, en base a
que cada grupo comparten el mayor
número permisible de características, las
cuales tienden a diferir para otro grupo.
En figura 4 se observa que (THEIS RB-Cañero ) mantienen una similitud
entre ellos para formando un grupo, de
igual manera (SUREÑO – MARAVILLA),
(S 23 – FORTUNA) conforman otros dos
grupos con diferentes características
para su agrupación y al final se observa
donde DULCE se adhiere al grupo de
(DALE-TOPPER)
por
tener
más
características afine a estos, y así formar
el último
grupo donde aparece el
genotipo
que
obtuvo
el
mejor
rendimiento y por ende los más cercanos
a las variables de interés.

1.10

2.19

3.29

4.39

Distancia

Fig.4 Agrupamiento de los genotipos en base
a las características afines en sorgos dulce
en el sur de Tamaulipas.

4. CONCLUSIÓN
Todos los genotipos mostraron buena
adaptación a las condiciones climáticas
de la región, con rendimientos de
biomasa aceptables. Las características
agronómicas de peso total de planta,
pesos de hoja y peso de tallo, fueron los
componentes que presentaron mayor o
menor
discriminación
entre los
genotipos. Altura de planta participó en
menor grado,
a pesar de ser una
característica muy relacionada con los
sorgos dulces. Respecto a los grados
brix esta característica no pudo coincidir
con el mejor rendimiento, pero si se
mantuvo en el grupo de los mejores. Por
lo tanto se infiere que existen materiales
prometedores
con
características
agronómicas de interés para la
producción de etanol en la región de Las
Huastecas.
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RESUMEN
El presente trabajo se llevó a cabo en el Campo Experimental Las Huastecas en un diseño de
bloques completos al azar con seis tratamientos y cuatro repeticiones; se realizó una sola
aplicación y se llevaron a cabo siete evaluaciones a los 0, 7, 14, 21, 28, 35 y 39 días después de
la aplicación (DDA) para lo cual se colectaron 20 foliolos del tercio medio de 20 plantas al azar por
unidad experimental. La efectividad de los tratamientos se midió con base en la incidencia
(Porcentaje de foliolos afectados) y severidad (Porcentaje promedio de la superficie foliar afectada)
de la enfermedad utilizando la escala de Canteri y Godoy; la eficiencia de los tratamientos se
determinó mediante la ecuacion de Abott; para saber si un tratamiento es diferente se aplicó la
prueba no paramétrica de Friedman (α = 0.05).

ABSTRACT
This work was carried out in the Experimental Design The Huastecas in a randomized complete
block with six treatments and four replications was carried out one application and conducted seven
assessments at 0, 7, 14, 21, 28, 35 and 39 days after application (DDA) for which 20 leaflets were
collected from the middle third of 20 plants at random per experimental unit. The effectiveness of
the treatments was measured based on the incidence (percentage of leaflets affected) and severity
(average percentage leaf area affected) of the disease using the scale of quarrying and Godoy, the
efficiency of the treatments was determined by the equation of Abbott, to see if a different treatment
was applied the nonparametric Friedman test (α = 0.05).

1. INTRODUCCIÓN
La roya asiática es un importante
enemigo del cultivo de soya [Glycine max
(L.) Merr.] causada por el hongo
Phakopsora pachyrhizi, patógeno que se
caracteriza por una alta capacidad
de
diseminación y gran poder
de
destrucción, especialmente del
follaje.
Las condiciones ambientales óptimas
para el desarrollo de esta enfermedad
son temperaturas de
18 a 25 ºC y
humedad relativa alta
(75 – 80%) que
permitan la presencia de rocío en la
planta [4], también se ha observado que
el desarrollo de la enfermedad es
afectado por el patrón de precipitación [5]

[3]. Los síntomas generalmente se
presentan en toda la parte aérea de la
planta poco antes,
o durante la
floración y llenado de grano, apareciendo
primeramente
pequeñas
lesiones
amarillentas de aproximadamente 1 mm
de diámetro
en el haz de las hojas
inferiores,
conforme
avanza
la
enfermedad hacia el tercio medio y
superior de la planta, las
hojas se
tornan amarillentas y las lesiones se
manifiestan como pústulas de color
marrón – amarillento a
marrón – rojizo
u oscuro [4]. El daño ocasionado por
ataque de roya asiática en la soya,
depende de la variedad utilizada, la
severidad de la enfermedad, las
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condiciones ambientales y el estado de
desarrollo de la planta [1]; una
defoliación temprana afecta el número de
vainas por planta, granos por vaina y el
tamaño de las semillas, en casos
severos; cuando la enfermedad causa
defoliación en fases vegetativas del
cultivo, inicio de formación o llenado de
vainas, puede causar aborto de flores y
la pérdida total de las vainas [6]. El
método más utilizado en la actualidad
para el manejo de esta patología es el
control
químico,
recomendándose
aplicaciones de fungicidas al follaje
apenas se detectan los primeros
síntomas o se presenten condiciones
adecuadas para la presencia de
la
enfermedad. El objetivo principal
de
este trabajo fue evaluar la
eficacia
biológica
del
fungicida
Opera
(Pyraclostrobin + Epoxiconazole) para
el control de la roya asiática.

unidad experimental estuvo constituida
de seis surcos de 10 m de largo
separados a 0.76 m con una superficie
total por tratamiento de 45.6 m2 con una
separación entre tratamientos de un
surco y entre repeticiones de 3 metros, la
parcela útil fue de cuatro surcos
centrales eliminando 1 metro en cada
extremo. Los tratamientos evaluados
fueron: a) Opera, 0.3 L/ha; b) Opera, 0.5
L/ha; c) Opera, 0.7 L/ha; d) Opera, 1.0
L/ha; e) Pointer 125 SC, 0.4 L/ha; f)
Testigo absoluto.
En cada tratamiento se colectaron 20
foliolos del tercio medio de 20 plantas
seleccionadas al azar en los cuatro
surcos centrales de la parcela útil, los
muestreos se realizaron a los 0, 7, 14,
21, 28, 35 y 39 días después de la
aplicación (DDA).
2.2. Parámetros de medición de
efectividad biológica

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento fue desarrollado en el
Campo Experimental Las Huastecas en
un lote de soya de la variedad Huasteca
200 ubicado a 22º 34’ 06.4’’ Latitud Norte
y 98º 09’ 55.5’’ Longitud Oeste; se llevó a
cabo una sola aplicación la cual se
realizó el 21 de diciembre del 2009, de
manera
preventiva,
cuando
se
presentaron condiciones ambientales
favorables para la enfermedad y a nivel
regional había varias detecciones de
roya asiática, el cultivo se encontraba en
la etapa reproductiva R4 (vainas del
tercio superior de 2 a 4 cm.). Para la
aplicación se utilizó una aspersora de
CO2 con un aguilón de 1.44 m de cuatro
puntas de cono hueco TXVS 4, la cual se
calibró previamente a un gasto de 200 L
de agua/ha, a 60 libras de presión.
2.1. Diseño experimental
Bloques completos al azar con seis
tratamientos y cuatro repeticiones, la

Incidencia de la enfermedad
Porcentaje de foliolos afectados en el
tercio medio de la planta.
Severidad de la enfermedad
Porcentaje promedio de la superficie
foliar afectada; en este caso se utilizó la
escala de Canteri y Godoy.
Eficiencia de los tratamientos
Se calculó el porcentaje de eficacia de
los tratamientos por medio de la
ecuación de Abbott.

% Eficacia = [(A-B)/A] 100
Donde: A = % de infección en la parcela
testigo después de haber aplicado en las
demás unidades experimentales; B = %
de infección en la parcela tratada
después de la aplicación del plaguicida
2.3. Análisis estadístico
Las variables incidencia y severidad de
la enfermedad, así como la eficiencia se
transformaron a la función arcoseno de
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la raíz cuadrada de la respuesta/100 con
el objetivo de analizar por medio de un
diseño de bloques al azar. Con el fin de
probar si los datos trasformados
presentaron una distribución normal y
uniformidad de varianza, se aplicó
la
prueba de Shapiro & Wilks y la prueba
de Bartlett respectivamente. De cumplir
con estos supuestos de los diseños
experimentales,
las
variables
transformadas se sometieron a
un
análisis de varianza para determinar
si al menos un tratamiento es diferente
de los demás (ANOVA, α = 0.05);

posteriormente a los datos se les aplicó
una prueba de comparación múltiple
para ordenar la efectividad biológica de
los tratamientos bajo estudio (TUKEY α =
0.05). Cuando los datos trasformados no
cumplieron con los supuestos de
normalidad y uniformidad de varianza, se
aplicó la prueba no paramétrica de
FRIEDMAN (α = 0.05) con los datos
originales ya que para los fines de
medición del parámetro a evaluar se
utilizó una escala ordinal (porcentaje).

Fig 1. Escala diagramática para evaluar el porcentaje de la roya en el cultivo de la soya. [2].

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Incidencia de la enfermedad
La presencia de la enfermedad empezó
a manifestarse a los siete días después
de la aplicación (DDA); sin embargo, su
presencia fue más evidente hasta los 21
DDA y a los 35 DDA prácticamente
iniciaba su desarrollo exponencial; en las
evaluaciones I y III la incidencia fue igual
a cero en todos los tratamientos, en la
evaluación II únicamente un tratamiento
presentó valores para este parámetro
(Cuadro 1); a los 21 DDA (Evaluación IV)
no existe diferencia estadística entre los
tratamientos (Pr = F = 0.85); en las
evaluaciones V, VI y VII (28, 35 y 39
DDA) la prueba de Friedman indica que

al menos un tratamiento es diferente (Pr
>F < α), por los valores observados
(Cuadro 1) el testigo absoluto es el
tratamiento diferente ya que presenta los
valores más altos para este parámetro,
por lo que se asume que las cuatro dosis
evaluadas de Opera (0.3, 0.5, 0.7 y 1.0
L/ha) son iguales entre sí e iguales al
testigo comercial.
3.2. Severidad de la enfermedad
Al no tener valores en las evaluaciones I,
II y III, no se aplicó ninguna prueba
estadística al ser iguales todos los
tratamientos, aun cuando las primeras
manifestaciones de la enfermedad
comenzaron a evidenciarse a los siete
DDA, con una incidencia del 1.25%
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(Cuadro 1); la severidad fue más
evidente
a
partir
del
desarrollo
exponencial de la enfermedad (21 y 28
DDA) en donde se observan los primeros
valores para esta variable
y al igual
que para el parámetro incidencia, la
severidad de la enfermedad no fue
diferente entre tratamiento a los 21 DDA
(Pr = F = 0.85); en las evaluaciones V, VI
y VII, la prueba de Friedman con α 0.05,

indica que al menos un tratamiento es
diferente (Pr >F < α), Cuadro 2; por los
valores que se presentan de la severidad
se asume que el testigo absoluto es el
tratamiento diferente al presentar los
valores de severidad más altos en las
tres evaluaciones (V, VI y VII).

Cuadro 1. Incidencia de la roya asiática en el estudio de evaluación de la efectividad biológica del
fungicida Opera (pyraclostrobin + epoxiconazole) para el control de la roya (Phakopsora pachyrhizi)
en el cultivo de la soya (Glycine max).
Evaluación

A. Opera, 0.3 L/ha

I
(0DDA)
0.00

II
(7DDA)
0.00

III
(14DDA)
0.00

IV
(21DDA)
1.25

V
(28DDA)
2.50

B. Opera, 0.5 L/ha

0.00

0.00

0.00

1.25

0.00

0.00

1.25

C. Opera, 0.7 L/ha

0.00

1.25

0.00

0.00

2.50

10.00

0.00

D. Opera, 1.0 L/ha

0.00

0.00

0.00

0.00

1.25

3.75

1.25

E. Pointer 125 SC, 0.5 L/ha

0.00

0.00

0.00

1.25

0.00

0.00

2.50

F. Testigo absoluto

0.00

0.00

0.00

2.50

10.00

47.50

86.25

-

<0.0001
-

-

<0.00001
0.90

<0.0001
0.57

0.1629
0.54

0.0002
0.0038

Tratamiento

Pr < W
Pr > ChiSq

VI
(35DDA)
6.25

VII
(39DDA)
5.00

R2

-

0.25

-

0.11

0.69

0.80

0.70

C. V.

-

17.49

-

36.14

26.59

23.90

28.21

Pr > F

-

0.45

-

0.85

0.0017

<.0001

0.001

Cuadro 2. Severidad de la roya asiática en el estudio de evaluación de la efectividad biológica del
fungicida Opera (pyraclostrobin + epoxiconazole) para el control de la roya (Phakopsora pachyrhizi)
en el cultivo de la soya (Glycine max).
Evaluación

A. Opera, 0.3 L/ha

I
(0DDA)
0.0

II
(7DDA)
0.0

III
(14DDA)
0.0

IV
(21DDA)
0.1

V
(28DDA)
0.0

VI
(35DDA)
0.1

VII
(39DDA)
0.9

B. Opera, 0.5 L/ha

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

C. Opera, 0.7 L/ha

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

D. Opera, 1.0 L/ha

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

E. Pointer 125 SC, 0.5 L/ha

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

F. Testigo absoluto

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

3.1

17.0

-

-

-

<0.00001
0.10

0.0005
0.56

<0.0007
0.0040

0.0121
0.010

Tratamiento

Pr < W
Pr > ChiSq
R2

-

-

-

0.11

0.58

0.77

0.70

C. V.

-

-

-

36.42

31.08

25.81

28.2

Pr > F

-

-

-

0.85

0.014

0.0002

0.001
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3.3. Eficiencia

VI y VII, la prueba de Friedman con
α 0.05, indica que al menos un
tratamiento es diferente (Pr >F <α),
Cuadro 3. Por los valores observados se
asume que el testigo absoluto es el
tratamiento diferente al presentar una
eficiencia del 0%, mientras que los
tratamientos aplicados muestran una
eficiencia del 25% a los 21 DDA y la
mayor eficiencia se tuvo a los 35 y 39
DDA en las cuatro dosis evaluadas del
fungicida Opera y en el testigo regional
(Pointer 125 SC, 0.5 L/ha).

Con base en la severidad se determinó
la eficiencia de cada uno de los
tratamientos para cada fecha de
evaluación; la prueba no paramétrica de
Friedman se aplicó a partir de la
evaluación IV, ya que en las
evaluaciones anteriores no se tuvieron
datos de severidad (Cuadro 2). Dado que
el
parámetro
severidad
no
fue
diferente entre tratamiento a los 21 DDA
(Cuadro 2), la eficiencia tampoco lo fue
(Pr = F = 0.45). En las evaluaciones V,

Cuadro 3. Eficiencia de tratamientos en el estudio de evaluación de la efectividad biológica del
fungicida Opera (pyraclostrobin + epoxiconazole) para el control de la roya (Phakopsora pachyrhizi)
en el cultivo de la soya (Glycine max).
Evaluación

A. Opera, 0.3 L/ha

I
(0DDA)
0

II
(7DDA)
0

III
(14DDA)
0

IV
(21DDA)
25

V
(28DDA)
75

VI
(35DDA)
95

VII
(39DDA)
92

B. Opera, 0.5 L/ha

0

0

0

25

100

100

100

C. Opera, 0.7 L/ha

0

0

0

25

97

96

100

D. Opera, 1.0 L/ha

0

0

0

25

33

98

100

E. Pointer 125 SC, 0.5 L/ha

0

0

0

25

100

100

100

F. Testigo absoluto

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

<0.0001
1.00

<0.0001
0.03

0.0002
0.78

<0.0001
0.0005

Tratamiento

Pr < W
Pr > ChiSq
R2

-

-

-

0.25

0.58

0.77

0.70

C. V.

-

-

-

17.4

31.0

25.8

28.2

Pr > F

-

-

-

0.45

0.01

0.00

0.00

4. CONCLUSIONES
1. El fungicida Opera a dosis de 0.3, 0.5,
0.7 y 1.0 L/ha tiene un control eficiente al
reducir la incidencia de la enfermedad a
menos de un 5 % después de 39 días de
la aplicación.

1.0 L/ha) y el testigo regional (Pointer
125 SC, 0.4 L/ha) muestran a los 21 DDA
una eficiencia del 25 %, sin embargo, la
mayor eficiencia para el control de la
roya asiática se tuvo a los 35 y 39 DDA
con un valor igual o mayor al 92 %.
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RESUMEN
En México, la carambola (Averrhoa carambola L.) es un fruto poco conocido, de alto valor
económico y buenas perspectivas de comercialización nacional e internacional. En la Huasteca
Potosina, existen condiciones agroecológicas para el establecimiento de diversas especies de
frutales, entre ellas este cultivo, sin embargo, se requiere de información confiable de variedades
comerciales. El objetivo general del presente trabajo fue evaluar los rendimientos obtenidos en tres
variedades de carambola para su cultivo en la zona. Se obtuvo un rendimiento total en la var.
Fuang Tung de 32.84 t ha-1, en la var. Maha 18.23 ton ha-1 y en la var. B-10 15.52 t ha-1. Estos
rendimientos son aceptables puesto que se encuentran dentro de la media nacional que es de 15.0
t ha-1, además que el periodo de cosecha es amplio, por lo que el cultivo de este frutal puede
resultar una opción productiva para la región.

ABSTRACT
In Mexico, the star fruit (Averrhoa carambola L.) is a little known, high economic value and good
prospects for national and international marketing. In the Huasteca of San Luis Potosí, agroecological conditions exist for the establishment of various species of fruit, including the crop,
however, requires reliable information from commercial varieties. The objective of this study was to
evaluate the yields obtained in three varieties of star fruit for cultivation in the zone. There were a
total return of cv. Fuang Tung 32.84 ton ha-1, cv. Maha 18.23 ton ha-1 and cv. B-10 15.52 ton ha-1.
These yields are acceptable as they are within the national average of 15.0 ton ha-1, in addition to
the harvest period is large, so that the cultivation of this fruit can be a productive option for the
region.

1. INTRODUCCIÓN
Ante la gran producción y consumo de
las frutas ampliamente difundidas
(naranja, mango, plátano, manzana,
entre otras), surge la necesidad de
impulsar el conocimiento sobre otras
especies que tienen un potencial
promisorio, no sólo en la región de donde
son originarias, sino fuera de ellas [2] [5].
La evolución y el entorno reciente de los
mercados, ha generado novedosos
nichos, dando lugar a que los pequeños
y medianos productores incursionen en
ellos con nuevos productos y variedades

[1]. En los últimos años ha habido un
auge por los cultivos exóticos o foráneos,
la mayoría de ellos no tradicionales [7]. A
lo largo de la superficie nacional, se
encuentran zonas que conjuntan factores
técnicos, económicos y naturales que
permiten incrementar la superficie y
volumen de la gran variedad de frutales
con potencial de explotación [4]. En
México,
la
carambola
(Averrhoa
carambola L.) es un fruto poco conocido,
de alto valor económico y buenas
perspectivas
de
comercialización
nacional y de exportación principalmente
hacia Estados Unidos [9]. Los climas

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
80

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
adecuados para su cultivo son el tropical
y subtropical húmedo, en suelos de
migajón y un pH de de 6 a 6.5. La
superficie plantada es de alrededor de
100 ha, reportada en Morelos, Chiapas,
Veracruz, Michoacán y Nayarit, con una
media de producción de 15 t ha-1.
La carambola es una especie originaria
del sudeste asiático (Indochina, China y
Malasia), que pertenece a la familia de
las Oxalidáceas. Es un árbol de 5 a 8 m
de alto, con hojas compuestas, alternas,
pecioladas e imparipinadas; con flores
hermafroditas en las axilas de las hojas,
en diferente grado de desarrollo [6]; su
fruto es una baya alargada de forma
ovoide, con cuatro a seis aristas
longitudinales con una típica sección de
estrella. En la Huasteca Potosina,
existen condiciones agroecológicas para
el establecimiento del carambolo, sin
embargo, se requiere de información
confiable de variedades comerciales que
presenten buen potencial para la región.
Existen dos clases distintas de
carambola: la pequeña, de tipo muy
ácido y la más grande, también conocida
como tipo dulce, entre las cuales se
reporta que en el país existen los
cultivares Maja (Maha), Wan Fu (Fwang
Tung) y B-10 entre los más frecuentes de
tipo dulce [8]. El objetivo general del
presente trabajo fue evaluar los
rendimientos
obtenidos
en
tres
variedades de carambola para su cultivo
en la Huasteca.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Área de Estudio
El presente trabajó se realizó en el Sitio
de Negocios Huichihuayán, dependiente
del Campo Experimental San Luis
durante el ciclo productivo 2009. Este se
encuentra ubicado en el km 66 de la
carretera Valles-Tamazunchale, en el
ejido
Huichihuayán,
municipio
de
Huehuetlán San Luis Potosí, y está

situado entre los 21°09’21´´ y 22°44´35´´
de latitud norte y los 98°30´53´´ y
99°32´30´´ de longitud oeste [3], con una
altitud de 125 msnm y una precipitación
pluvial que oscila entre 1500 y 2500 mm
anuales. Su relieve está constituido por
lomeríos y sierra, abarcando una
superficie de 760 mil hectáreas.
2.2 Desarrollo Experimental
El experimento se estableció en junio de
2002 en suelo de tipo franco limoso. La
cosecha correspondió de Junio a
Diciembre de 2009. Las variedades
evaluadas fueron Fuang Tung, Maha y
B-10.
Se
utilizó
un
diseño
completamente
al
azar
con
5
repeticiones para Maha y 6 para las otras
dos variedades. El tamaño de la parcela
fue de un árbol por repetición. Los
resultados fueron analizados con
el
procedimiento ANOVA y la comparación
de medias con la prueba de Tukey
(P<0.05). La distancia entre plantas e
hileras fue de 7 metros. El riego de la
huerta fué por microaspersión con un
gasto de 70 litros por hora. Las variables
evaluadas fueron: rendimiento total y por
calidad de fruta (Categorías I y II).
2.3 Norma general de estándares de
calidad (CODEX Alimentarius)
Las carambolas se clasifican en tres
categorías de acuerdo a los requisitos de
la Norma General para la Calidad de
Alimentos: Categoría Extra, Categoría I y
Categoría II, de las cuales en la presente
evaluación solo se ubicaron las dos
últimas. Se definen a continuación [8].
2.3.1 Categoría extra
La carambola de esta categoría deberá
ser de calidad superior y características
afines de la variedad, bien formadas y
exentas de manchas. Podrán permitirse
defectos muy leves de la piel y
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nervaduras debidos a rozaduras y
magulladuras, siempre y cuando no
afecten al aspecto general del producto,
su calidad, estado de conservación y
presentación en el envase.
2.3.2 Categoría I
Las carambolas de esta categoría
deberán de ser de buena calidad, estar
suficientemente bien formadas y exentas
de manchas. Podrán permitirse, sin
embargo, defectos leves en la piel y
nervaduras debidos a rozaduras y
magulladuras, siempre y cuando no
afecten al aspecto general del producto,
su calidad, estado de conservación y
presentación en el envase. La superficie
total afectada no deberá superar el 5%.
2.3.2 Categoría II
Esta
categoría
comprende
las
carambolas que no pueden clasificarse
en las categorías superiores. Podrán
permitirse defectos leves en la piel y
nervaduras debidos a rozaduras y
magulladuras.
La
superficie
total
afectada no deberá superar el 10%.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
El análisis de varianza para el
rendimiento total de fruto indicó
diferencias altamente significativas entre
variedades, lo que indica que al menos
dos variedades
son diferentes en
producción (cuadro 1).
Cuadro 1. ANOVA para rendimiento total.
Causas G. L.
Trat.

2

Error

14

Total

16

S. C.

C. M.

F

F05

F01

La mayor producción total la presentó la
variedad Fuang Tung de 32.84 t ha-1, la
cual superó ampliamente a Maha a B-10,
que obtuvieron rendimientos de 18.23 y
15.52 t ha-1, respectivamente, como se
puede observar en la siguiente grafica 1.
Gráfica 1. Comparación del rendimiento
total de tres variedades de carambola

En el cuadro 2 se observa el análisis
realizado al rendimiento arrojado para
fruta de carambola de categoría I en las
diferentes variedades utilizadas, en el
cual se observan diferencias altamente
significativas entre tratamientos.
Cuadro 2. ANOVA para fruta categoría I.
Causas G. L.

S. C.

F05

F01

2

6558.915 3279.457 16.794 3.74 6.51

Error

14

2733.711

Total

16

9292.627

195.265

Los rendimientos de fruta clasificada
como de categoría I se muestran en la
gráfica 2 distribuidos en seis meses y en
la cual se tiene para la variedad Fuang
Tung 15.62 t ha-1 obtuvo los mayores
rendimientos, seguida de Maha con 8.45
t ha-1 y con menor producción el cultivar
B-10 6.52 t ha-1.

790.284

35688.394
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Gráfica 2. Distribución del rendimiento de
fruta categoría I.

En el cuadro 3 se puede observar el
análisis de varianza realizado para la
producción de fruta de categoría II en los
cultivares evaluados. El ANOVA indicó
que existen diferencias altamente
significativas para tratamientos.
Los rendimientos de fruta clasificada
como de calidad II se observan en la
gráfica 3. El mayor volumen de
producción en esta categoría lo presentó
la variedad Fuang Tung que obtuvo
17.22 t ha-1, en tanto que las variedades
Maha y B-10 obtuvieron rendimientos de
9.78 y 9.00 t ha-1, respectivamente.
Cuadro 3. ANOVA para fruta categoría II.
Causas G. L.

S. C.

C. M.

F

F05

F01

Trat.

2

5805.066

2902.532 8.947 3.74 6.51

Error

14

4544.497

324.607

Total

16

10349.563

Gráfica 3. Distribución del rendimiento de
fruta categoría II.

La relación de fruta de categoría I osciló
de un 42 a 47% en las tres variedades,
en tanto que de categoría II varió de 58 a
53%.
Se observó que en las tres gráficas de
producción, tanto para Producción Total
como para rendimiento de Categoría I y
Categoría II, se presentan dos picos
importantes en la producción que
comprenden los meses de julio y agosto,
así como noviembre y diciembre, siendo
el más productivo este último ciclo.
En el cuadro 4 se muestra las medias de
tratamientos de las diferentes variedades
para los rendimientos totales por árbol,
donde de igual forma, volvió a destacar
la variedad Fuang Tung, con un
rendimiento promedio de 160.9 kg/árbol.
Cuadro 4. Rendimiento total (Kg/árbol)
Rep.

Maha

Fuang Tung

B-10

1

121.19

168.46

120.88

2

104.40

160.38

48.62

3

98.50

119.08

99.46

4

77.00

168.46

66.89

5

45.71

182.48

33.56

166.90

86.93

160.96 (a)

76.06 (c)

6
∑ /n
89.36 (b)

4. CONCLUSIÓN
•
La variedad que mostró los
mayores rendimientos fue Fuang Tung
con un total de 32.84 t ha-1, seguido del
cultivar Maha con 15.52 t ha-1 y B-10
15.52 t ha-1.
•
El periodo de cosecha de
carambola es amplio, con lo que se
abastecería regularmente el mercado.
•
Los
rendimientos
obtenidos
indican que el carambolo puede ser un
cultivo promisorio para la Huasteca.

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
83

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
5. REFERENCIAS
1. ASERCA, Importancia y Perspectiva de los
Productos no Tradicionales, Claridades
Agropecuarias, México, 59, (2004).
2. A. De la Garza, Introducción de Frutales
Tropicales y Subtropicales no Tradicionales
como Alternativas de Producción en la
Huasteca Potosina, Primer Foro Frutícola,
Loredo C., México, 202, (2004).
3. A. De la Garza, Primer Seminario
Cambios Tecnológicos Necesarios
Promover el Desarrollo Agropecuario
Huasteca Potosina. SARH-INIFAP, S.
24, (1991).

sobre
para
en la
L. P,

4. S. Evangelista, El Maracuyá en Morelos,
un Cultivo Alternativo, Frutales para México,
G. Cruz, P. Torres, México, 334, (2002).
5. N. Greppe, Frutales
Subtropicales,
Editorial
México, 138, (2001).

Tropicales y
Iberoamérica,

6. D. González. Análisis del Desarrollo de la
Fase Reproductiva y Determinación de
Parámetros de Recolección de la Carambola
(Averrhoa carambola L.) Variedad Ácida,
Producida en el Piedemonte Amazónico
Colombiano, SINCHI, Colombia, 43, (2000).
7. M. Herrera, La Guaya, Quenepa o
Mamoncillo
Melicocca
bijuga
L.
(Sapindaceae), Frutales para México, G.
Cruz, P. Torres, México, 334, (2002).
8. N. Romero, Frutos Exóticos, Fundación
PRODUCE Guerrero, México, 31, (2007).
9. S. Sierra, El Cultivo de la Carambola Dulce
en Guatemala, ICTA, Guatemala, 3, (1995).

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
84

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
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RESUMEN
En México la ovinocultura empieza a ser una actividad importante. El objetivo del presente estudio
fue evaluar la ganancia diaria de peso predestete (GDDP) de corderos de razas de pelo en un
rebaño mantenido bajo condiciones de pastoreo. El estudio se realizó con 271 datos del rancho
“Hostal de Guadalupe” ubicado en Nuevo Padilla, Tamaulipas. El rebaño estaba bajo condiciones
de pastoreo con suplementación estratégica. Se evaluaron los efectos de: raza (Pelibuey [PB];
Blackbelly [BB]; Santa Cruz [SC]; Dorper x Pelibuey [DP]; y Katahdin x Pelibuey [KP]); grupo
contemporáneo (año y mes de parto); número de parto (NP = 1, 2 y 3) y sexo del cordero (macho y
hembra) sobre GDDP. Los datos fueron analizados por la técnica de mínimos cuadrados (SAS®).
La media ± desviación estándar de GDDP fue de 231 ± 25 g. El grupo contemporáneo y el número
de parto tuvieron efectos significativos (P < 0.01) sobre GDDP, mientras que la raza y el sexo no
afectaron (P > 0.05). Se concluye que el efecto ambiental podría eliminarse sí se mantienen
constantes las condiciones nutrimentales.
Palabras clave: ovinos de pelo, ganancia diaria de peso predestete, pastoreo.

ABSTRACT
In Mexico the sheep production begins to be an important activity. The objective of the present
study was to evaluate the daily gain pre-weaning weight (DGPW) of breeds hair sheep in a flock
maintained under grazing conditions. The study was carried out with 271 data of the ranch “Hostal
de Guadalupe” located in Nuevo Padilla, Tamaulipas. The flock was grazing conditions with
strategic supplementation. The effects were evaluated of: breed (Pelibuey [PB]; Blackbelly [BB];
Santa Cruz [SC]; Dorper x Pelibuey [DP]; and Katahdin x Pelibuey [KP]); contemporary group (year
and month of calving); parity number (PN = 1, 2 and 3) and sex of the lamb (male and female) on
DGPW. The data were analyzed by the technique of least square (SAS®). The mean ± standard
deviation of DGPW was of 231 ± 25 g. The contemporary group and parity number had significant
effects (P < 0.01) on DGPW, while the breed and the sex didn't affect (P > 0.05). Are concluded that
the environmental effect could be eliminated by constant the nutrimental conditions.
Key words: hair sheep, daily gain pre-weaning weight, grazing.
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1. INTRODUCCIÓN
En Tamaulipas la ganadería se realiza
en 4’683,528 ha, de las cuales el 77.6 y
22.4% corresponden a agostaderos
naturales y praderas, respectivamente.
Para el año de 2005 se estimó una
población ovina de 186,770 cabezas,
pero para el 2008 se alcanzaron las
417,430 cabezas [15], el mayor número
se encuentran en San Fernando (32.9%).
Con el auge de la ovinocultura, se
encontró a este sector falto de
tecnologías lo que hace a los sistemas
poco eficientes. Por ello es necesario
desarrollar nuevas alternativas que
permitan al productor mayores márgenes
de ganancia.
Los ovinos de pelo son animales rústicos
que se adaptan a gran variedad de
climas [6], tanto a ambientes húmedos,
como secos y una gran capacidad para
digerir gramíneas fibrosas de muy baja
calidad nutritiva.
Sin embargo,
presentan un pobre comportamiento
productivo.
Es importante considerar los recursos
naturales con que cuenta la unidad de
explotación, antes de pensar en que
características se desean mejorar. Al
igual que en otras especies, en los
ovinos se puede aumentar la producción
de carne de varias formas: mejorando el
manejo, la sanidad, la nutrición, la
reproducción y la genética [3, 8]; lo cual
se reflejará en la productividad, la calidad
y la inocuidad.
Con relación a la ganancia diaria de peso
predestete existen resultados muy
variados en cuanto a esta característica;
así como lo encontraron Loya et al. [11],
Bonilla et al. [1], Bores et al. [2] y de
Combellas [4] quienes reportaron
ganancias diarias de peso predestete de
alrededor de los 100 g.
Sin embargo, Estrada et al. [7]
encontraron que las ganancias diarias de
peso predestete en ovinos Pelibuey y
sus cruzas con Dorper alcanzaron los

225 g en la región central del Estado de
Chihuahua. Por otro lado, Pérez et al.
[14] encontraron que las ganancias
diarias de peso al destete de corderos
Pelibuey y Blackbelly fueron de solo 78.6
g.
Los sistemas de producción ovina son
por naturaleza muy versátiles y permiten
realizar cambios para corregir errores de
manejo o para aumentar la producción.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo
fue aportar información sobre la
influencia
de
raza,
grupo
contemporáneo, tipo de parto y sexo del
cordero sobre la ganancia diaria de peso
predestete de corderos de pelo en la
zona central del Estado de Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en el
rancho “Hostal de Guadalupe”, localizado
en el municipio de Nuevo Padilla,
Tamaulipas, geográficamente se ubica a
24º 00’ 51” LN, 98º 51’ 15” LO y a 150
msnm. El clima es semiseco, clasificado
como BS1, presentando una temperatura
y precipitación media anual de 23º C y
600 mm, respectivamente [10].
La explotación cuenta con corral para el
manejo de los ovinos y corrales de
estancia equipados con comederos,
bebederos y sombreaderos. Además, de
praderas de zacate Buffel (Cenchrus
ciliaris L.), las que se utilizan a través un
sistema de pastoreo rotacional.
Se utilizaron 271 registros de corderos
de las razas Blackbelly (BB), Pelibuey
(PB), Santa Cruz (SC), Dorper (DO) x PB
y Katahdin (KA) x PB. Los animales
además del pastoreo, recibieron sales
minerales a libre acceso durante todo el
año y un concentrado (energía y
proteína) como suplemento de acuerdo
al manejo de las diferentes etapas de los
animales.
El suministro de agua y
minerales fue a través de bebederos y
saladeros localizados en los potreros.
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Se registró la fecha de nacimiento y el
peso de las crías, a las cuales se les
colocó arete de plástico en la oreja
anotándose el número progresivo.
Posteriormente las crías fueron pesadas
al destete (60 días) y se separaron por
sexo.
Para este estudio se consideró como
variable dependiente la ganancia diaria
de peso predestete, por medio de la
fórmula descrita por Warwick y Legates
[16] y las variables independientes
fueron: raza (PB, BB, SC, DO x PB y KA
x PB); grupo contemporáneo (mes y año
de parto); número de parto (1, 2 y 3) y
sexo del cordero (macho y hembra). Las
cuales fueron analizadas por medio de la
técnica de mínimos cuadrados (SAS ®).
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La media general ± desviación estándar
para ganancia diaria de peso predestete
en este estudio fue de 231 ± 25 g. Este
resultado es mayor al encontrado por
Loya et al. [11], Bonilla et al. [1], Bores et
al. [2] y de Combellas [4]. En la literatura
[5] se reporta que los ovinos West
African tuvieron una ganancia diaria de
peso predestete de 101 ± 3 g.
Cuadro 1.
Análisis de varianza para
ganancia diaria de peso predestete de
corderos de pelo de acuerdo a raza, grupo
contemporáneo (GC), número de parto (NP)
y sexo del cordero.
FV
Raza
GC
NP
Sexo
Error
Total

GL
4
2
2
1
261
270

CM
0.00063
0.00220
0.00691
0.00004
0.00054

Pr > F
0.3205
0.0180
0.0001
0.7961

Estrada et al. [7] encontraron que la
ganancia diaria de peso predestete en
ovinos Pelibuey y sus cruzas con Dorper
alcanzo 225 g en la región central del
Estado de Chihuahua. Sin embargo,

Pérez et al. [14] encontraron que la
ganancia diaria de peso al destete de
corderos Pelibuey cubano y mexicano y
Black Belly fueron de 76.0, 79.2 y 80.8 g,
respectivamente.
Cuadro 2. Medias de ganancia diaria de
peso predestete de acuerdo a raza, grupo
contemporáneo y número de parto.
Característica
Raza
Katahdin x Pelibuey
Blackbelly
Dorper x Pelibuey
Pelibuey
Saint Croix
G. contemporáneo
1
2
3
Número de parto
Primero
Segundo
Tercero
Total

N

GDPP (g)

21
17
143
73
17

243
242
229
229
224

26
64
181

223 b
225 b
234a

162
73
36

236a
219 b
236a

271

231

Literales a, b son diferentes (P < 0.05)
En el presente estudio la raza no afectó
(P > 0.05) la ganancia diaria de peso
predestete, resultados similares son
citados en la literatura [1, 2, 9]. Sin
embargo, Estrada et al. [7] y Pérez et al.
[14] señalaron que la raza tiene
influencias en el desempeño predestete
de los corderos.
Por su parte, el grupo contemporáneo y
el
número
de
parto
afectaron
significativamente (P < 0.01) la ganancia
diaria de peso predestete (Cuadro 1).
Estos resultados coinciden con los
encontrados por Pérez et al. [14] quienes
observaron diferencias significativas (P <
0.01) para el año de parto sobre la
ganancia diaria de peso predestete, citan
que las mejores ganancias fueron para
los corderos destetados entre febrero y
julio. En este estudio los corderos de
ovejas de primer y tercer parto tuvieron
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las mejores ganancias diarias de peso
predestete con 236 g, mientras que los
corderos de ovejas de segundo parto
solo alcanzaron 219 g (Cuadro 2). Estos
resultados no concuerdan con los
encontrados por Dikson-Urdaneta et al.
[5] quienes observaron que los corderos
de borregas de primer parto tuvieron las
menores ganancias.
Una buena alimentación durante la
lactancia (etapa de mayor demanda
nutricional para la oveja) tendrá un efecto
positivo sobre la producción de leche y
en consecuencia sobre el desarrollo,
viabilidad y peso de los corderos al
destete [12].
Por último, el sexo del cordero no
presentó efecto significativo (P > 0.05)
sobre la ganancia diaria de peso
predestete, resultado que no concuerda
con los encontrados en la literatura [5, 7,
13] donde se señala que el sexo afectó
el comportamiento predestete.
4. CONCLUSIONES
Se puede concluir que el año y época de
parto, así como el número de parto
afectan la ganancia diaria de peso
predestete de los corderos que se
mantienen en condiciones de pastoreo.
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RESUMEN
La roya asiática de la soya Phakopsora pachyrhizi Sydow & P. Sydow, posee un amplio rango de
plantas hospederas y puede infectar cerca de 100 especies de más de 42 géneros de leguminosas.
En la región de la planicie huasteca están presentes muchas de las especies consignadas como
hospederas. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue identificar las plantas hospederas de
P. pachyrhizi y su distribución regional, para definir posteriormente un manejo que disminuya el
riesgo de incidencia de la enfermedad en soya. Los resultados obtenidos indicaron que fueron
identificadas dos nuevas plantas hospederas alternantes de la roya asiática P. pachyrizhi, las
cuales fueron “soyita” Rhynchosia minima L., que se colectó en el Ejido José Ma. Morelos del
municipio de Altamira, Tam., y se encuentra distribuida en toda la planicie huasteca. Así mismo se
identificó a la leguminosa Crotalaria incana L., colectada en el municipio de Ébano, S.L.P., cuya
distribución es también en toda la planicie huasteca. Estas dos nuevas especies se agregan a la
jícama Pachyrizus erosus y kudzu Pueraria phaseoloides, identificadas anteriormente como
hospederas de la enfermedad. En base a los resultados obtenidos, la presencia de la enfermedad
en ausencia del cultivo de la soya, se encuentra limitada a cuatro hospederas alternantes, para las
cuales se tiene que determinar el manejo más adecuado, considerando que tres de ellas son
plantas silvestres, para reducir al mínimo los riesgos de mantener vivo al hongo hasta que inicia el
cultivo de la soya el 15 de junio.

ABSTRACT
Soybean rust Phakopsora pachyrhizi Sydow & P. Sydow has many host plants and has been
known that infect near of 100 species in 42 genera of legume species in The Huastecas region
there are many this species. The objetive of this study was identify the soybean rust host plants in
the Huastecas region to define management disease in soybean. Found two new host plants
collected in Ejido Jose Maria Morelos of county Altamira, Tam., was “soyita” Rhynchosia minima L.
and Crotalaria incana L., collected in Ebano, S.L.P. county. The new species added to Pueraria
phaseoloides and Phachyrhizus erosus was identified like soybean rust hosts in the recent past.
The host plants management is very important to reduced infection risk in soybean.

1. INTRODUCCIÓN
La roya asiática de la soya Phakopsora
pachyrhizi Sydow & P. Sydow se conoce
desde hace cerca de 100 años en Asia,
pero llegó a Norteamérica en el año 2009

(1). Sin embargo desde hace más de 20
años ya se habían realizado estudios
sobre las potenciales hospederas
alternantes que la enfermedad podría
tener en la región, debido a la gran
cantidad de leguminosas silvestres que
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hay en la misma (2). El hongo posee un
amplio rango de hospederos y se
consignan como susceptibles alrededor
de 95 especies de 42 géneros
de
leguminosas (3 y 5).
Phakopsora meibomiae fue detectada en
soya en Puerto Rico en 1976 (5), lo que
causó confusión en la taxonomía de las
dos especies de hongos, por lo que
cualquier listado de hospederas pudiera
estar incompleto, aunque casi todos los
autores coinciden que existen 31
especies de leguminosas que son
infectadas en forma natural por P.
pachyrhizi, entre las que se encuentran
la soya Glycine max, G. soyae, jícama
Pachyrizus erosus, kudzu Pueraria lobata
y caupi Vigna unguiculata (1, 3 y 6).
La mayor parte de los hospederos
alternantes del hongo registrados en el
mundo, se encuentran en el continente
americano,
desde
Canadá
hasta
Argentina y habría que incluir a las
plantas que desarrollan la enfermedad
cuando se les inocula artificialmente,
entre las que hay plantas forrajeras de
uso extensivo en varias regiones del
continente (3 y 6).
El objetivo del presente trabajo fue
identificar las plantas hospederas de P.
pachyrhizi y su distribución regional para
definir posteriormente un manejo que
disminuya el riesgo de incidencia de la
enfermedad en soya.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron 35 recorridos en las
regiones comprendidas entre el sur de
Tamaulipas, norte de Veracruz y oriente
de San Luis Potosí, la llamada planicie
huasteca. Los recorridos iniciaron en julio
del 2006 y se realizaron hasta diciembre
de 2008. En cada recorrido se realizaron
muestreos, con especial énfasis en las
plantas leguminosas. Los muestreos
consistieron en observaciones directas
en las plantas para detección de
síntomas, con la ayuda de un lente 30X y

el apoyo de un paquete especializado
para la detección de roya con tiras de
inmunostrip del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Tamaulipas. En el
follaje donde se detectaron síntomas, se
colectaron muestras y se enviaron al
laboratorio del Centro Nacional de
Referencia de la Dirección General de
Sanidad Vegetal para la confirmación de
los mismos, a través de pruebas de PCR.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el periodo
de estudio, indican que en muchas
plantas
se
encontraron
síntomas
sospechosos que al aplicarles la prueba
de campo con las tiras de inmunostrip
resultaron negativos (Cuadro 1), sin
embargo en el caso de cacahuate
colectado en el Ejido José Ma. Morelos
del municipio de Altamira, la prueba de
campo fue positiva, lo cual no fue
confirmado por las pruebas de PCR
realizadas en el Centro Nacional de
Referencia de la Dirección General de
Sanidad Vegetal.
Cuadro 1. Potenciales plantas hospederas de
la roya asiática encontradas en la planicie
huasteca y síntomas positivos de la
enfermedad en 35 muestreos. INIFAP 2010.
Nombre
común
Leucaena
Frijol

Cacahuate
Hierba
del
papan
Garbancillo

Nombre
científico

Lugar

Síntomas de
roya asiática

Leucaena
leucocephala
Phaseolus
vulgaris

Sur de
Tamaulipas
Sur de
Tamaulipas,
oriente de
S.L.P.
Sur de
Tamaulipas
Altamira,
Tam.
Ébano,
S.L.P.

Negativo

Arachis
ipogea
Rhynchosia
minima L.
Crotalaria
incana L.

Negativo
Positivo
Positivo

En el caso de otras leguminosas
silvestres con aparentes síntomas de P.
pachyrhizi, la prueba de campo fue
negativa, pero al realizarse la prueba de
PCR, dieron positivo; estas plantas son
la “soyita” o “hierba del papan”
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Rhynchosia minima L., colectada en el
Ejido José Ma. Morelos del municipio de
Altamira, Tam., en febrero de 2008
(Figuras 1 y 2) y “el garbancillo“
Crotalaria incana L. colectada en el
municipio de Ébano en abril de 2008
(Figuras 3 y 4).

Figura 1. “Soyita” o “Hierba del papan”
Rhynchosia minima L.
Figura 4. “Garbancillo” Crotalaria incana L.
mostrando los frutos.

Figura 2. Otro aspecto de R. minima

Estas dos especies de leguminosas
silvestres están distribuidas en toda la
planicie huasteca, y en el caso de C.
incana se le encuentra también en las
regiones montañosas, por lo que su
presencia aumenta el riesgo de que el
hongo P. pachyrhizi esté presente
durante todo el año en la región y que al
darse las condiciones ambientales
propicias para su desarrollo, infecte al
cultivo de la soya en cualquier época del
año.
Ante la incapacidad de erradicar estas
plantas en la región, el productor debe
conocerlas para que proceda a su
eliminación, cuando menos alrededor de
los lotes de soya y en las partes
adyacentes a los mismos, para disminuir,
en la medida de lo posible, los riesgos de
infección en el cultivo.

Figura 3. Garbancillo Crotalaria incana
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4. CONCLUSIONES
1.
En los 35 recorridos realizados se
identificó a la leguminosa silvestre
conocida como “soyita” o “hierba del
papan” Rhinchosia minima L., como
hospedera de P. pachyrhizi confirmación
realizada por el Centro Nacional de
Referencia de la Dirección General de
Sanidad Vegetal, mediante pruebas de
PCR.
2.
Asimismo se identificó a la
leguminosa silvestre conocida como
“garbancillo” Crotalaria incana, como
hospedera del hongo mediante el mismo
procedimiento. Ambas plantas tienen
amplia distribución en toda la planicie
huasteca y en el caso de C. incana,
también en las partes montañosas.
3.
La eliminación en los lotes de
soya y en la cercanía de los mismos,
puede ayudar a disminuir la incidencia de
la enfermedad en el cultivo.

6.
Yorinori, J.T. 1995. Enfermedades
provocadas por hongos. In: Cultivo de la
Soya en los trópicos: Mejoramiento y
Producción. EMBRAPA (ed.) Roma, 1995.
Colección FAO: Producción y Protección
Vegetal No. 27. Pp. 37-73.
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RESUMEN
En la Huasteca Potosina, la baja rentabilidad de los cultivos tradicionales de mayor importancia
económica (cítricos, café y maíz), ha motivado a los productores a buscar nuevas alternativas de
producción. La jaboticaba (Myrciaria cauliflora Berg.), fruta parecida a la uva pero de clima tropical,
originaria de Brasil, se presenta como una opción ante esta situación. El objetivo general fue
evaluar frutales no tradicionales y contribuir a generar nuevas opciones productivas para la región.
Se obtuvo un rendimiento total de 962 kg ha-1, en tres cosechas, concentrándose la más alta la
originada en la segunda floración ocurrida en el mes de marzo. Se concluye que con la similitud a
la uva, siendo una planta tropical, además de lo compacto de la especie y las varias cosechas
obtenidas en el año, el cultivo de esta fruta puede ser promisorio para la Sierra Huasteca.

ABSTRACT
The low profitability the Huasteca Potosina of traditional crops of major economic importance
(citrus, coffee and maize), has prompted producers to seek new production alternatives. The
jaboticaba (Myrciaria cauliflora Berg.). Grape-like fruit but a tropical climate, native of Brazil, is
presented as an option in this situation. The overall objective was to evaluate non-traditional fruit
and help to generate new productive options for the region. There was a total yield of 962 kg ha-1 in
three crops, focusing the highest that brought about the second flowering occurred in March. We
conclude that the similarity to the grape, being a tropical plant, as well as the compactness of the
species and various crops in the year, the cultivation of this fruit may be promising for cultivation in
the Sierra Huasteca.

1. INTRODUCCIÓN
En la Huasteca Potosina, la baja
rentabilidad de los cultivos tradicionales
de mayor importancia económica como
la citricultura, que comprende 40 mil
hectáreas en la región, con un
rendimiento medio de 8 ton ha-1,
básicamente con el cultivar de naranja
Valencia, de maduración tardía, cuya
cosecha se realiza entre enero y abril,
que coincide con el estado de Veracruz
[2]. Para el cultivo de café se reportan
23,700 hectáreas distribuidas en 9
municipios principales con una baja

producción de alrededor de 5.9 quintales
por hectárea (267.86 kg) comparada con
10.1 quintales como media nacional,
además de una marcada alternancia por
la nula aplicación de tecnología, aunado
a que el 40% de los cafetales tiene
presencia de roya anaranjada [11]. En la
región se reporta el desmonte de
alrededor de 40 mil hectáreas anuales
para el cultivo de maíz bajo el sistema de
Roza-Tumba-Quema (RTQ) [2]. Esto ha
motivado a los productores a buscar
nuevas alternativas de producción que
se adapten a las condiciones de clima y
suelo de la región y que tengan, además,
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buenas perspectivas de comercialización
y con ello, diversificar la producción y
mejorar sus ingresos. Por tal motivo, en
la región ha surgido la necesidad de
introducir e identificar frutales que tengan
las características antes mencionadas
con la finalidad de generar en el mediano
y
largo
plazo
nuevas
opciones
productivas para la Sierra Huasteca del
Estado de San Luis Potosí. La jaboticaba
(Myrciaria cauliflora Berg.), se presenta
como una expectativa ante esta
problemática. Esta fruta es semejante, en
apariencia y sabor, a la uva [1] pero de
clima tropical, nativa de la región
montañosa de Río de Janeiro y Minas
Gerais en Brasil, también se encuentra
en Bolivia, Paraguay y el noreste de
Argentina. Pertenece a la familia de las
Mirtáceas. Es un árbol de 10 a 12 metros
de altura [4], tiene hojas perennes
lanceoladas o elípticas, redondeadas en
la base, señaladas agudamente en el
ápice, con peciolos muy cortos; pueden
llegar a medir de 2.5 a 10 centímetros de
largo y de 1.25 a 2 centímetros de
ancho, de color verde oscuro y brillante
[8]. Sus principales características
reproductivas son: flores hermafroditas,
que nacen en los troncos y ramas
principales [7]. El período de floración es
de dos a tres días y el de flor a fruto
maduro es de 27 días [5]. Las frutas son
unas bayas pequeñas redondas o
elipsoides; su piel es lisa, resistente y
muy brillante; de color violáceo, casi
negras cuando están maduras; con pulpa
suave y jugosa, de color blanco o
rosado, que se pueden consumir crudas,
en jaleas o licores. En su país nativo es
muy frecuente encontrarlo en los huertos
familiares de vastas regiones tropicales y
subtropicales [6] y a pesar de su
popularidad, en estas zonas no existen
huertos comerciales, más que nada se
encuentra como planta silvestre o aislada
de zonas de cultivo [7]. Estudios
fenológicos, de adaptación y productivos,
realizados
por
investigadores
en

Colombia y Malasia, señalan a la
jaboticaba como una de las frutas
promisorias [9] [10]. Puede ser una
alternativa viable para regiones con un
poco de escasez de lluvia en climas
cálidos y semicálidos de México [6].
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Área de Estudio
El presente trabajó se realizó durante el
ciclo productivo 2009 en el Sitio de
Negocios Huichihuayán, dependiente del
Campo Experimental San Luis, que se
encuentra ubicado en el km 66 de la
carretera Valles-Tamazunchale, en el
ejido
Huichihuayán,
municipio
de
Huehuetlán San Luis Potosí, y está
situado entre los 21°09’21´´ y 22°44´35´´
de latitud norte y los 98°30´53´´ y
99°32´30´´ de longitud oeste [3] con una
altitud de 125 msnm y una precipitación
pluvial que oscila entre 1500 y 2500 mm
anuales. Su relieve está constituido por
lomeríos y sierra, abarcando una
superficie de 760 mil hectáreas.
2.2 Desarrollo Experimental
Las plantas fueron establecidas en un
huerto de 900 m2 con una distancia de
plantación de 7 x 7 metros y bajo sistema
de riego por microaspersión con un gasto
de 70 l h-1 y un total de riego semanal por
árbol de 1050 litros, principalmente en
fructificación y época de estiaje que
comprende los meses de marzo, abril,
mayo y junio. Además de tres
aplicaciones anuales de fertilizante con
la fórmula 96-50-50 en rodete sobre el
árbol. Las variables de desarrollo y
productivas evaluadas fueron: altura de
planta, diámetro de copa, floración,
rendimiento, peso de fruto y diámetro
polar y ecuatorial.
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3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Las
plantas
presentaron
buena
adaptación a la región y en 2008 se
presentó el primer ensayo de producción.
La altura promedio de las plantas fue de
2.80 m, con un diámetro de copa de 2.20
m. La primera floración se presentó en el
mes
de
enero
del
2009,
consecutivamente en los meses de
marzo y principios de mayo se
presentaron dos floraciones más. La
figura 1 muestra los rendimientos de
cada cosecha.
Fig.
1.
Comparación
mensual
producción de jaboticaba (kg ha-1).

FEB

MAR

de

ABR

El peso promedio de fruto fue de 8.64
gramos y el diámetro polar y ecuatorial
fue de 2.31 y 2.32 cm respectivamente.
Durante su crecimiento, el fruto muestra
un crecimiento uniforme en el diámetro
polar y ecuatorial, obteniendo una forma
casi circular (Fig. 2).
Fig. 2. Observación del crecimiento polar y
ecuatorial en el fruto de jaboticaba.

desarrollo y producción de la fruta, sin
embargo una de las problemáticas en
madurez de la misma, es el daño
causado por las aves, que al no
encontrar otra fruta en esta temporada,
la cosecha se ve seriamente afectada
por el consumo de estos animales.
4. CONCLUSIÓN
La jaboticaba (Myrciaria cauliflora Berg.),
es
un
cultivo
que
se
adaptó
satisfactoriamente a la región; produce
tres cosechas distribuidas en el año, lo
cual es una ventaja que se tiene con
respecto a otros cultivos y puede ser una
alternativa promisoria para la huasteca
potosina como un frutal exótico y
novedoso. Se pueden hacer algunas
mejoras a la tecnología (como aumentar
la densidad de plantación), con lo que se
puede elevar progresivamente los
rendimientos.
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ASISTENCIA TECNICA PECUARIA Y CAPACITACION EN EL ESTADO DE
TAMAULIPAS.
R. Guarneros Altamirano, J. Rosales Alday y J. Avalos Salas
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Carretera Tampico-Mante
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RESUMEN
En Tamaulipas el programa de asistencia técnica coordinado por el Gobierno estatal y SAGARPA,
es evaluado por el INIFAP a través del proyecto Unidad Técnica Especializada Pecuaria (UTEP).
En este programa se obtiene información del productor y de las prácticas más comunes como
prevención de enfermedades del ganado. El objetivo de este estudio fue analizar aspectos de
medicina preventiva a grupos dedicados a bovinos carne. Se encuestaron 340 productores
reportando enfermedades como clostridiasis, neumonía, mal de paleta, pasteurellosis, rabia
paralítica bovina y parasitosis. Los resultados fueron analizados y agrupados en promedios,
totales y frecuencias. Del total de productores solo 20 (6%) previenen la pasteurellosis. La
neumonía y mal de paleta solo 120 (35%) inmunizan. La vacuna contra clostridium y rabia
paralítica bovina solo 100 (29%) la aplican. El 99% de los productores desparasita. Por lo anterior,
se debe concientizar a los productores a inmunizar contra enfermedades comunes para evitar
pérdidas de ganado.

ABSTRACT
In Tamaulipas state the livestock extension coordinated by state Government and SAGARPA, is
evaluated by the INIFAP through project Unidad Técnica Especializada Pecuaria (UTEP). In this
program information of the producer and the most common practices like prevention of diseases of
the cattle is obtained. The objective of this study was to analyze preventive medicine aspects to
groups dedicated to beef cattle. 340 producers survey themselves reporting diseases like
clostridiasis, pneumonia, evil of trowel, pasteurellosis, rages quadriplegic bovine and parasitism.
The results were analyzed and grouped in averages, totals and frequencies. With the total of
producers 20 (6%) they only prevent the pasteurellosis. The pneumonia and evil of trowel 120
(35%) only immunize. The vaccine against clostridium and only rages quadriplegic bovine 100 (29%
apply) it. 99% of the lung worms has control. By the previous thing, one is due to teach to the
producers to immunize against diseases common to avoid losses of cattle.

1. INTRODUCCIÓN
Tamaulipas es un estado que se
caracteriza por su buena clase de
ganado y sus abundantes áreas de
pastoreo. Ocupa el cuarto lugar nacional
en producción de carne de bovino [1].
Existen enfermedades que afectan al
ganado bovino
[4 y 8], Las
enfermedades causadas por clostridios
son causa de grandes pérdidas

económicas para los ganaderos que
crían bovinos en muchas partes del
mundo. Además afecta con mayor
frecuencia a los animales que crecen con
rapidez por estar sometidos a un plan
intensivo de nutrición [6]. También se ha
observado que algunas enfermedades
que tienen impacto en la reproducción
del ganado [7]. Por lo que el presente
estudio tuvo como objetivo analizar los
aspectos de medicina preventiva que son
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aplicados en los grupos de ganaderos de
Tamaulipas en la especie producto
bovinos carne.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 ÁREA DE ESTUDIO
Se recabó la información de los grupos
de ganaderos adscritos al programa de
Asistencia Técnica que coordina el
gobierno del estado de Tamaulipas y
SAGARPA del ciclo 2009.
2.2 Desarrollo del estudio
Para tal fin se analizó la información
generada de 340 productores integrados
en 17 grupos y asesorados por igual
número de PSPP´s (prestadores de
servicios profesionales pecuarios).
Cada técnico agrupó en promedio a 20
productores, donde aplicaron en forma
individual y en su predio una encuesta
con ocho apartados haciendo preguntas
múltiples
sobre
aspectos
socioeconómicos, técnicos y productivos
de su predio. La información se analizó
en forma individual y por grupo de
productores obteniendo datos totales,
promedios, frecuencias y percentiles de
los valores obtenidos.
Se obtuvo información sobre las
principales enfermedades que afectan al
ganado
y su manejo sanitario
preventivo. Las enfermedades fueron:
Clostridiasis, neumonía, mal de paleta,
pasteurellosis, rabia paralítica bovina,
parasitosis, así como brucelosis y
tuberculosis. Estas enfermedades tienen
impacto en la salud de los animales [2] y
por consiguiente afecta la economía del
productor. La clostridiasis, neumonía,
mal de paleta, pasteurellosis, así como
brucelosis
y
tuberculosis
son
enfermedades causadas por bacterias, y
para el caso de la rabia paralítica bovina
el agente etiológico es un virus.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro 1 se presenta el resultado
de las prácticas de prevención que llevan
a cabo lo productores. Del total de
productores la pasteurelosis la previenen
20 productores (6%), el resto 320 (94%)
no realizan esta práctica. La neunomía y
mal de paleta la previenen 120
productores (35%) y el 65% no la llevan
a cabo.
Cuadro 1. Prácticas de medicina preventiva
en ganado bovino de carne que realizan los
productores en Tamaulipas.
los
340
Actividades de De
productores
inmunización
Si %
No %
Contra
20 6.0 320 94.0
Pasteurellosis
Contra Neumonía
y Mal de Paleta 120 35.0 220 65.0
Contra
Rabia
Paralitica Bovina 100 29.0 240 71.0
Control
sobre
Brucelosis
y 40 12.0 300 88.0
Tuberculosis
Diagnóstica
Brucelosis
y 180 53.0 160 47.0
Tuberculosis

En estudios realizados en el sur de la
entidad reportan que contra el clostridium
se tiene un control sanitario de 66% y
contra pasteurelosis un 62.5% [3]. Por
otro lado, existen reportes de una
disminución del 3% en la mortandad de
las crías en la entidad [5].
La rabia paralítica bovina solo 100
productores aplican la vacuna (29%) el
resto (240) no la aplican. Tocante al
control de la brucelosis y tuberculosis 40
productores la llevan a cabo (12%) y 160
(47%) no la realizan. En el diagnóstico
de estas mismas enfermedades 180
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(53%) la llevan a cabo y 160 (47%) no
llevan a cabo el diagnóstico.
El uso de desparasitantes y la aplicación
de vitaminas A, D, y E al ganado son
otras prácticas que se realizan en las
explotaciones de bovinos carne. En la
cuadro 2, se presenta la información
recabada a los 340 productores los
cuales el 99% de ellos desparasita a los
animales. Tocante a la aplicación de
vitaminas solo el 80% (272), aplica una
dosis de este compuesto.
4. CONCLUSIÓN
En los programas de asistencia técnica
se debe crear conciencia entre los
productores para inmunizar sus animales
contra las principales enfermedades de
la región para evitar alta mortandad de
los animales y la presencia de
enfermedades.
Cuadro 2. Prácticas de medicina preventiva
en ganado bovino de carne realizadas por
productores en Tamaulipas.
Actividades
inmunización

Desparasitación

de De
los
productores
Si

%

337

99.0 3

1.0

80.0 68

20.0

Aplica vitaminas A,
272
D, y E

No

340

%

Por otro lado, también se debe inducir a
los productores a desparasitar al ganado
porque afecta la ganancia diaria de peso,
principalmente en animales jóvenes. Por
otro lado, en los casos de enfermedades
zoonóticas como la Rabia paralítica
bovina, brucella y tuberculosis (que son
transmisibles de los animales al hombre
y viceversa), estas deben de prevenirse y
tener un buen control en el ganado.

Con los programas de control sanitario,
podemos reducir el porcentaje de
mortandad que se tiene en el año, y
colaborar en el estatus sanitario que
tiene el estado con respecto al programa
de exportación de becerros.
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RESUMEN
La aplicación de selección masal visual estratificada a una población heterogénea de maíz
palomero, permitió incrementar sustantivamente rendimiento de grano, no obstante, capacidad de
explosión y el volumen de expansión, cualidades básicas en este tipo de maíz, fueron pobremente
atendidas, dando como resultado 30 centímetros cúbicos de rosetas por gramo de semilla,
mientras que el requerimiento internacional puntualiza un valor de 40 cc/g de semilla. Para
solucionar esta deficiencia, ambas características, fueron consideradas criterios de selección. De
esta forma, las mazorcas seleccionadas por rendimiento de grano, fueron nuevamente
seleccionadas descartando aquellas que presentaron volúmenes de expansión ≤ a 20 cc/gr de
semilla, En este nuevo esquema, la presión de selección cambió de 5 a 2.1 %, de 300 mazorcas
seleccionadas en primera fase, solamente quedaron 66, con lo cual se espera corregir en el corto
plazo, dichas características de calidad en la variedad palomera “Tamaulipeca”.

ABSTRACT
The application of visual stratified mass selection a heterogeneous population of popcorn allowed to
increase grain yield substantially, however, ability to explode and expansion volume, basic qualities
in this type of corn, were poorly attended, resulting in 30 rosettes cubic centimeters per gram of
seed, while the international request specifies a value of 40 cc / g of seed. To address this
shortcoming, both, were considered selection criteria. In this way, the ears selected by grain yield,
were selected again to those that showed expansion volumes ≤ 20 cc / g of seed, in this new
scheme, the selection pressure changed from 5 to 2.1% of 300 ears selected in first phase, there
were just 66, which will hopefully be corrected in the short term, such as characteristics of the
popcorn variety "Tamaulipeca."

1. INTRODUCCIÓN
El consumo del maíz palomero en
México comprende de 30 a 40 mil
toneladas por año, mientras que la
producción nacional anual es de 3 mil
toneladas, siendo los estados de
Tamaulipas y Aguascalientes los únicos
productores (6). En su mayor parte las
importaciones de este cereal provienen
de USA (7). Problemas asociados al
desconocimiento
del
cultivo,
susceptibilidad a enfermedades y plagas,

así como la falta de variedades o
híbridos adaptados a las condiciones del
Bajío y Norte de México, han sido los
factores limitantes de su explotación a
gran escala. Recientemente productores
del Bajío y Norte de Tamaulipas están
requiriendo tecnología de producción, ya
que es una opción rentable dado su buen
precio y alta demanda. Las ventajas que
representa su cultivo entre otras cosas,
es el menor requerimiento de agua por
su mayor precocidad, y que es menos
demandante de insumos dado que es
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una planta más pequeña; sin embargo,
por tratarse de una especie cuyo
ambiente de producción y tecnología
disponible se ubica en la franja maicera
de Estados Unidos, su adaptación a
latitudes mexicanas no resulta fácil de
realizar y la tecnología de producción se
requiere adecuarla y determinar su
factibilidad económica. Por otra parte, el
manejo del grano postcosecha requiere
de conocimiento y de adecuado
almacenamiento,
envasado
y
conservación de la humedad en el grano,
la cual debe ser entre 13.5 y 14.5% para
obtener óptima calidad del grano para
venta (9).
El maíz palomero es una de las razas
más primitivas y es una forma extrema
de maíz cristalino. Se caracteriza por un
endospermo cristalino muy duro, que
solamente tiene una pequeña porción de
endospermo harinoso. Sus granos son
redondos (como perlas), o puntiagudos
(como el arroz). Aproximadamente el
0.1% de la superficie maicera total de
Estados Unidos se siembra con este
cultivar, que se emplea principalmente
para consumo humano en la forma de
rosetas
(palomitas),
dada
su
característica de expansión al someterse
al calor (8, 4).
El principal productor y consumidor
mundial es Estados Unidos con 450,000
toneladas, de las cuales exporta
solamente 50,000. Los principales
estados productores son Nebraska,
Indiana, Iowa, Illinois, Kansas, Kentucky
y Missouri (8).
En los últimos años, la producción se ha
ido incrementando en Argentina y hoy es
el principal exportador y formador de
precios de maíz palomero mundial, dado
que exporta casi el 100% de las 150,000
toneladas que produce (2).
La planta de maíz normal es muy
parecida a la de maíz palomero, las
diferencias reportadas son las que se
observan aún entre maíces dentados o
cristalinos como son el tamaño de la

espiga, altura de la planta, ancho de las
hojas, grosor del tallo, etc. (8).
Las técnicas de mejoramiento genético
que se utilizan para la selección de
híbridos de maíz palomero, son las que
se aplican para la obtención de maíces
blancos y amarillos, tanto dentados como
cristalinos (5). La selección masal
estratificada,
es
una
metodología
recomendable para el mejoramiento de
variedades
de
polinización
libre,
especialmente si se consideran las
adecuaciones tecnológicas realizadas
por Molina (1).
Salvo pequeños ajustes, puede decirse
que las prácticas agronómicas que se
aplican para la producción de maíz
dentado son las mismas que para
producir maíz palomero (3,8).
El paquete tecnológico que sugiere el
INIFAP para producir maíz palomero en
la región de Díaz Ordaz Tamaulipas, es
muy semejante al paquete para producir
maíz blanco y amarillo. Los ajustes son
en la densidad de siembra (mayor
densidad en el palomero por ser planta
de menor porte) y en el control de
insectos (hay años en que hay necesidad
de hacer una aplicación adicional de
insecticida en el control de Lepidópteros
en maíz palomero).
El INIFAP, puso en marcha un proyecto
de mejoramiento genético, que tiene
como objetivo generar materiales
genéticos de maíz palomero nacionales,
que tengan buen rendimiento de grano y
adecuado volumen de expansión a fin de
apoyar a agricultores e industriales
mexicanos que participan en este
sistema producto. El objetivo del
presente trabajo fue presentar avances
luego
de
efectuar
adecuaciones
metodológicas
al
proceso
de
mejoramiento genético, para incrementar
los volúmenes de expansión de la
variedad experimental Tamaulipeca.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
El lote de selección y caracterización de
maíz palomero ciclo 7 SMVE, fue
sembrado el 14 de septiembre de 2009,
lo que permitió realizar la selección
adecuada para formar un compuesto
balanceado
con
la
semilla
correspondiente
a
las
mazorcas
seleccionadas, las cuales darán origen a
las plantas que constituirán la población
del ciclo 8 de SMVE. El lote de selección
referido estuvo constituido por 52 surcos
en seis franjas de 5 m de longitud. Dicho
lote fue subdividido en 60 sublotes de 5
surcos,
de
los
cuales
fueron
seleccionadas las 5 mejores mazorcas,
una mazorca por surco de acuerdo a la
metodología descrita por Molina (1). La
adecuación de la metodología referida
para maíz palomero en ciclo P-V 2009,
consistió en realizar una prueba de
explosión y expansión a 20 g de semilla
de cada una de las 300 mazorcas
seleccionadas, para de esta forma
descartar las mazorcas cuya semilla
presente valores bajos de explosión y
expansión menor de 20 cc/gr, con la
finalidad
de
mejorar
ambas
características, consideradas las más
importantes en este tipo de maíz.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Campo Experimental Las
Huastecas, se dio continuidad al proceso
de mejoramiento genético de maíz
palomero, empleando los procedimientos
de selección masal visual estratificada,
descrita en el apartado de materiales y
métodos, a la cual en el presente ciclo se
le realizaron los ajustes referidos, con la
finalidad de incrementar el porcentaje de
explosión y volumen de expansión,
ambas
cualidades de la mayor
importancia, al referirse al maíz
palomero. Hasta ahora, la metodología
de
selección
empleada
mostró
efectividad
para
incrementar
el

rendimiento de grano de las mazorcas
seleccionadas respecto a aquellas de
generaciones previas. No obstante, al
realizar las pruebas individuales a las
300 mazorcas seleccionadas en el ciclo
P-V 2009 (Figura 1), se encontró un
rango muy amplio de variación en los
volúmenes de expansión obtenidos
(medidos en centímetros cúbicos de
rosetas por gramo de semilla). Se
procedió a descartar aquellas mazorcas
cuya semillas presentaron volúmenes de
expansión inferiores a 20 cc/g (Tabla 1),
con lo cual la presión de selección se
modificó de 5 a 1.1%. Este ajuste
permitirá incrementar el volumen de
expansión mejorando de esta forma la
calidad final de rosetas para la variedad
experimental Tamaulipeca.
Tabla 1. Selección de mazorcas en función
del volumen de expansión de sus semillas.
Variedad Tamaulipeca Ciclo 7 de Selección.
P-V 2009, INIFAP-CIRNE-CEHUAS. Villa
Cuauhtémoc, Tam.
Sublote

Mazorcas (Vol. Expansión ≤ 20 cc/g)
2

3

4

5

1-10

3

2

4

3

2

14

11-20

3

1

2

2

4

12

21-30

1

2

2

1

4

10

31-40

4

3

2

0

1

10

41-50

3

1

3

3

1

11

51-60

2

1

2

2

2

9

Total

16

10

15

11

14

66

Figura 1. Pruebas de expansión por mazorca
para incrementar su rendimiento y calidad de
rosetas. PV-2009. CEHUAS.
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4. CONCLUSIONES
No obstante a que el nivel de
rendimiento de grano de la variedad
experimental Tamaulipeca ha sido
satisfactorio,
sus
volúmenes
de
expansión
fueron
inferiores
al
requerimiento internacional (40 cc de
rosetas por cada gramo de semilla). Por
lo
cual
mediante
los
ajustes
metodológicos realizados, se cree
mejorará también su volumen de
expansión y calidad de rosetas
satisfactoriamente en el corto plazo.

9.
Ziegler, K.E. 2001. Popcorn. In: A.R.
Hallauer (ed.). Specialty Corns. 2nd edition.
CRC Press, Boca Raton, Fl. Pp. 199-234.
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RESUMEN
La roya de la soya, causada por Phakopsora pachyrhizi, se le considera
una amenaza para la producción de soya en varias partes del mundo. En San Luis Potosí y
Tamaulipas, México. P. pachyrhizi, ha causado pérdidas considerables de rendimiento del cultivo
de soya, y es probable que poco a poco se esté expandiendo a estados vecinos. Su propagación y
patrón de intensidad, se conoce poco en México. Por lo tanto, en la presente investigación, se
determinó el grado de infestación de P. pachyrhizi en el cultivo de soya al monitorear la
enfermedad en las parcelas centinelas. Los análisis geoestadísticos mostraron que en los
municipios de González, Gómez Farías y El Mante, se presentan los mayores índices de
infestación, de la misma manera, la autocorrelación espacial indicó que el cultivo de soya infestado,
presentes en los municipios, podría ser una fuente de inóculo.

ABSTRACT
Soybean rust, caused by Phakopsora pachyrhizi, has been considered a threat to the soybean
production in San Luis Potosi and Tamaulipas, Mexico. P. pachyrhizi has been causing
considerable yield losses in many soybean-growing areas, and is spreading gradually to
neighboring States. Little is known in Mexico concerning its spread and pattern of intensity.
Therefore, in the present investigation, we determined the degree of infestation of P. pachyrhizi in
soybean, monitoring the disease on sentinel plots. The geostatistical analysis showed that in the
municipalities of González, Gómez Farías and El Mante, have the highest rates of infestation, in the
same way; the spatial autocorrelation indicates that the soybean crop established in the
municipalities, could be a source of inoculum.

1. INTRODUCCIÓN.
La roya asiática de la soya (causada por
Phakopsora pachyrhizi Sidow & SIdow),
ha impactado económicamente
por
muchos años la producción del cultivo de
soya en Australia y Asia [10] [11]. De la
misma manera, ha causado pérdidas de
rendimiento al propagarse en Hawaii
(1994), África (1996), Paraguay, Brasil y
Argentina
(2001),
Bolivia
(2003),
Uruguay y USA (2004), México (2006) y
recientemente en Cuba (2010) [2] [7] [8]

[11] [13], debido a la relación existente
entre germinación de las esporas y la
propagación de la enfermedad por la
diseminación de uredosporas de plantas
infestadas a través de las corrientes de
aire [6]. Estudios atmosféricos describen
el proceso que caracteriza el movimiento
de este microorganismo en el aire, al
mismo tiempo, predice la fuente de
origen y el riesgo del establecimiento de
P. pachyrhizi en las regiones donde se
cultiva soya, entre otras leguminosas [3]
[5] [15]. Los modelos atmosféricos que
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describen estos procesos se integran
con modelos epidemiológicos que
detallan la intensidad (incidencia y
severidad) de la enfermedad, ambos
utilizan datos recolectados en campo [3]
[15]. Varios autores citan el uso de
parcelas centinelas (parcelas sembradas
con el cultivo de soya), establecidas de
manera estratégica en diferentes áreas
geográficas, con el fin de monitorear a la
roya asiática y hacer una detección
oportuna de infestaciones de la misma,
lo que permite ejercer acciones
tendientes a proteger la producción de
soya [6] [14]. Por otro lado, con la
implementación del sistema de parcelas
centinelas se genera información en
tiempo real, de las zonas soyeras
afectadas
por
P.
pachyrhizi
(http://sbr.ipmpipe.org)
[14]. Además,
con dicha información, en conjunto con
datos meteorológicos y epidemiológicos
de la roya asiática, se estiman patrones
espaciales
(distribución
de
uredoesporas) de P. pachyrhizi en

diferentes
escalas
(estado,
país,
continente) [15] [17], con el propósito de
describir e informar los patrones de
distribución de la enfermedad, buscando
con ello minimizar la pérdida de
rendimiento y el uso de fungicidas. Por
lo tanto, el objetivo del presente trabajo
de investigación, fue georreferenciar y
determinar en las parcelas centinelas el
patrón de infestación de la roya asiática
de la soya.
2. MATERIALES Y MÉTODOS.
El trabajo de investigación se desarrolló
en la región productora de soya de los
estados de San Luis Potosí y
Tamaulipas. Donde se establecieron
parcelas centinelas como unidades
experimentales, sembrados con el cultivo
de soya en el 2007, 2008 y 2009 (Tabla
1).
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Tabla 1. Estados y parcela centinelas de interés en este estudio.

H-400= Huasteca 400.
R4= Vainas de 2 cm. R5= Llenado de vainas, el grano es similar al tamaño de una lenteja.
R6= El grano es similar al tamaño de un chícharo.
R7= Las vainas son de color amarillo tenue

En cada parcela centinela se cuantificó la
incidencia (número de foliolos afectados)
y
severidad
de
la
enfermedad
(porcentaje promedio de la superficie
foliar dañada); ambas variables se

obtuvieron con base en una escala
diagramática [4], en una muestra de 20
foliolos, recolectados del tercio medio de
20 plantas seleccionadas al azar por
parcela experimental. Tales datos, en
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conjunto con las coordenadas de las
parcelas centinelas, respectivamente. Se
realizó un análisis epidemiológico de
dispersión
mediante
métodos
geoestadísticos (modelo de inversa
ponderada), usando ArGis versión 9.3
(ESRI, Redlands, CA).
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN.
Los resultados indican que los mayores
porcentajes de incidencia y severidad se
ubican en Gonzáles, Gómez Farías y el
Mante, Tamaulipas. De la misma
manera, muestran un patrón de
autocorrelación espacial discernible, es
decir, tales municipios podrían ser
fuentes de inóculo del patógeno (Figura
1). Debido a las condiciones de
temperatura
favorable
para
la
germinación de esporas e inicio de la
enfermedad, así mismo, por la presencia
de hospederos silvestres de P. pachyrhizi
en el área geográfica [12]. El riesgo
epidemiológico de P. pachyrhizi, está en
función a las condiciones ambientales
del área geográfica, patrón de dispersión
y al porcentaje de severidad del
patógeno [1] [9] [13]. En México P.
pachyrhizi se presentó a finales del 2005,
confirmada
en
el
2006
[2].
Posteriormente, en Veracruz (municipio

de Papantla) y Campeche [13] [16]. Para
el 9 de abril de 2010, se reportó en el
municipio el Mante, Tamaulipas en etapa
de desarrollo R1 del cultivo de la soya.
La epifítia de P. pachyrhizi reportada,
concuerdan con el patrón de infestación
obtenido en el presente trabajo de
investigación,
resaltando
de
esta
manera, la importancia de implementar
las parcelas centinelas, en el monitoreo
de la roya asiática del cultivo de soya.
4. CONCLUSIONES.
P. pachyrhizi se encuentra establecida
en los estados de San Luis Potosí y
Tamaulipas; en este último estado el
patrón de infestación se presenta en
mayor porcentaje en Gonzáles, Gómez
Farías y el Mante. Datos recolectados en
estas zonas geográficas, podrían ser de
utilidad para el estudio a futuro del patrón
de dispersión de las uredosporas de
plantas infestadas a cultivos sanos
establecido fuera del estado de
Tamaulipas, así mismo, en el desarrollo
de estrategias para un mejor manejo del
cultivo de la soya.
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Figura 1. Patrón de infestación de P. pachyrhizi en los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí.
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RESUMEN
Se estableció un ensayo bajo condiciones de riego en la región sur de Tamaulipas, cuyo objetivo
fue evaluar la eficiencia de fertilizantes químicos y orgánicos en el rendimiento del cártamo, para
posteriormente analizar la rentabilidad de los tratamientos, con base en el índice beneficio-costo
(B/C). La aplicación de micorrizas (Glomus intraradices L.) registró el rendimiento mayor con
2633.0 kg ha-1, éste fue mejor (p ≤ 0.05) que los otros tratamientos. De un segundo grupo de
significancia sobresalió la aplicación foliar de biofertilizante líquido fermentado con 2480 kg ha-1. El
resto de los tratamientos presentaron rendimientos entre 2146.9 y 2407.8 kg ha-1. De acuerdo con
la evaluación de rentabilidad, el uso de micorrizas permitió obtener mayores ganancias con una
relación B/C de 1.76, seguido de los tratamientos biofertilizante líquido foliar (1.46) y biofertilizante
líquido al suelo (1.31). El testigo obtuvo 1.25, mientras que el uso de fertilizante químico resultó el
menos rentable con un índice B/C de 0.91.

ABSTRACT
A study under irrigation conditions was established in the southern region of Tamaulipas. The goal
was to evaluate the efficiency of chemical and organic fertilizers on the yield of safflower and later,
analyze the profit of the treatments based on benefit-cost index (B/C). The mycorrhizae application
(Glomus intraradices L.), was the highest recorded with 2633.0 kg ha-1, it was better (p ≤ 0.05) than
the other treatments. In a second group of significance, stressed foliar application of liquid
biofertilizer with 2480 kg ha-1. The other treatments yielded between 2146.9 and 2407.8 kg ha-1.
According to the evaluation of profitability, the use of mycorrhizae higher profits with a B/C relation
of 1.76, followed by foliar liquid biofertilizer treatment (1.46) and soil application of liquid biofertilizer
(1.31). The control obtained an index of 1.25, while the use of chemical fertilizer was the least
profitable with B/C of 0.91.

1. INTRODUCCIÓN
El cártamo (Carthamus tinctorius L.) es
uno de los cultivos más antiguos
conocidos por el hombre según Conroy
(1965), considerándose como probables
centros de origen, primario y secundario,
la región Abisinia y a la India
respectivamente (Robles, 1989). La
planta es anual, de porte erecto y
ramificado,
las
ramas
presentan
inflorescencia en los extremos y cada

una puede llegar a producir de 20 a 100
semillas (Knowles y Miller, 1965).
El interés por el cultivo del cártamo se
debe principalmente a que presenta
adaptabilidad a diferentes condiciones
ambientales y a la cantidad y calidad del
aceite de sus semillas, las cuales
contienen de 20 a 45% de aceite y altos
porcentajes de ácidos grasos, oleico y
linoleico, que ayudan a reducir los
niveles de colesterol en la sangre
(Cosge, 2007).
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En el sur de Tamaulipas, el cártamo se
cultiva durante el ciclo OI, ya que puede
prosperar en áreas de temporal con
escasa precipitación y suelos agotados,
poco fértiles para otros cultivos. Se
adapta bien a climas semiáridos, de baja
altitud y puede soportar temperaturas
extremas desde los 6°C bajo cero en la
etapa de roseta, hasta los 50°C en la
etapa de crecimiento activo (Sánchez,
1983). No obstante, debido a que la
fertilización es nula y no se lleva a cabo
un control de plagas y enfermedades, los
rendimientos actuales son muy bajos, tan
sólo en el ciclo 2008-2009 estos
promediaron 446 kg ha-1 y 506 kg ha-1 en
los municipios de Altamira y González
respectivamente, mientras que a nivel
estatal, el rendimiento promedió 372 kg
ha-1 (SIAP, 2009). Lo cual se traduce en
un cultivo poco rentable.
Según el SIAP (2009), el potencial del
cultivo de cártamo bajo condiciones de
riego puede llegar a superar los 2000 kg
ha-1 como en el estado de Sonora, donde
se reportan rendimientos de 2,118 kg ha1, significando un cultivo rentable para la
región Noreste de México.
Ante la situación anterior, se requiere el
uso de tecnologías que mejoren la
producción y la rentabilidad de dicho
cultivo. Una opción es demostrar que se
puede incrementar el rendimiento
mediante la aplicación de fertilizantes de
bajo costo y poco dañinos al medio
ambiente, ya que en la región sur del
estado, los productores de cártamo no
realizan esta práctica por el gasto que
implica la adquisición de fertilizantes
químicos. Valadez y García (2009),
mencionan que el cultivo de cártamo
puede mejorar el rendimiento y
rentabilidad a través de un esquema de
producción orgánica aplicable en riego.
Sin embargo, en México existen
relativamente
pocos
trabajos
de
investigación
con
respecto
a
evaluaciones de abonos orgánicos en
cártamo, a pesar de que Lamas et al.

(2003), lo reporta como un producto que
ya se produce de manera orgánica en el
estado de Nayarit. Básicamente las
evaluaciones han girado en torno a la
inoculación de la semilla con el hongo
micorrízico Glomus intraradices L., donde
se han obtenido resultados importantes
que muestran que el cultivo de cártamo
respondió a la colonización micorrízica
en condiciones de humedad y en suelos
de baja fertilidad (Díaz et al. 2006; Díaz y
Garza, 2007).
Por lo tanto, se estableció en el ciclo OI
2008-2009, un ensayo para evaluar la
eficiencia de la aplicación de fertilizantes,
químicos y orgánicos, en el rendimiento
de la variedad experimental Guayalejo,
para
posteriormente
analizar
la
rentabilidad de los tratamientos, con
base en el índice beneficio-costo (B/C).
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó bajo condiciones de
riego en el campo experimental Las
Huastecas,
localizado
en
Villa
Cuauhtémoc, municipio de Altamira,
Tamaulipas. El germoplasma utilizado
para la evaluación correspondió a la
variedad
experimental
Guayalejo,
recomendada para el Noreste de México
(Cervantes, 2008). Los tratamientos
evaluados se presentan en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Tratamientos de fertilización
química y orgánica evaluados.
No. de
Descripción
Tratamiento
T1
Testigo
Fertilizante químico (fórmula 40T2
30-00)
Micorrizas (Glomus intraradices
T3
L, 0.5 kg ha-1)
Biofertilizante líquido fermentado
T4
al suelo (300 L ha-1)
Biofertilizante líquido fermentado
T5
foliar (150 L ha-1)
T6
Composta (1 t ha-1)
T7
Composta (2 t ha-1)
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Se empleó un diseño de bloques
completos
al
azar
con
cuatro
repeticiones. La parcela experimental
consistió de 4 surcos de 5 m de largo y
0.80 m entre hileras, la parcela útil
consideró los surcos centrales de la
parcela experimental para controlar la
variación por el efecto de orilla. Para
conocer el efecto de los tratamientos de
fertilización sobre el rendimiento del
cártamo, los datos se procesaron
mediante un análisis de varianza,
posteriormente se recurrió a la
comparación de medias de Tukey.
La siembra se realizó el 15 de diciembre
de 2008 con equipo mecanizado, el
suministro de humedad fue aplicado
mediante el sistema por goteo con
cintilla. Se aplicaron cuatro riegos, uno
de presiembra y tres de auxilio: a los 30 y
60 días después de la siembra y el último
justo antes de que iniciara la floración.
Otras labores que se realizaron
consistieron en: aclareo, para dejar 10
plantas por m lineal, deshierbe manual,
escarda y aplicación de fungicidas e
insecticidas para control de insectos
dañinos y enfermedades.
El biofertilizante líquido fermentado fue
elaborado a base de excremento vacuno,
ceniza, leche y melaza, mediante el
procedimiento propuesto por Restrepo
(2006), se incorporó al suelo distribuido
en tres aplicaciones durante la fase
vegetativa del cultivo, a los 30, 45 y 60
días después de la siembra. La
aplicación foliar del mismo biofertilizante
se distribuyó de la misma forma. La
composta, proveniente de cachaza de
caña de azúcar y el fertilizante químico,
utilizando como fuente el sulfato de
amonio y el fosfato monoamónico (MAP),
se aplicaron aproximadamente a los 20
días
después
de
la
siembra
incorporándolos al suelo. La inoculación
de la semilla con la micorriza (Glomus
intraradices L.) se realizó antes de la
siembra,
utilizando
el
producto
comercializado por el INIFAP.

Una vez que se tuvieron los resultados
de rendimiento al 12% de humedad, se
procedió a realizar el análisis de
rentabilidad de cada uno de los
tratamientos, con base en el indicador
beneficio-costo (B/C), el cual consideró el
costo total del cultivo (gastos de labores
e insumos agrícolas) y el valor de la
producción de acuerdo al precio por kg
de grano, consultado en las recibas de
granos de la región, que en este caso fue
de $5.00.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados presentados en el Cuadro
2, muestran que la aplicación de
micorrizas (T3) registró el mayor
rendimiento con 2633.0 kg ha-1, éste se
diferenció estadísticamente (p ≤ 0.05)
sobre los otros tratamientos, significando
alrededor del 19% sobre los 2218.7 kg
ha-1 que registró el fertilizante químico
(T2) y 23% más que el testigo (T1), cuyo
rendimiento fue de 2144.3 kg ha-1. Díaz
et al. (2006), detectaron un incrementó
en el rendimiento de cártamo bajo
condiciones
de
riego
restringido,
asociado a la colonización micorrízica de
Glomus intraradices L.
Cuadro 2. Rendimiento de grano y su
significancia por efecto de tratamientos de
fertilización química y orgánica aplicados al
cultivo de cártamo de riego.
Tratamiento

Rendimiento
(Kg ha-1)

Significancia
(Tukey ≤ 0.05)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

2144.3
2218.7
2633.0
2371.7
2480.0
2146.9
2407.8

bc
abc
a
ab
ab
bc
abc

Datos con la misma letra no presentan diferencias
estadísticas entre ellos (Tukey).
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Cuadro
3.
Análisis
económico
de
tratamientos de fertilización química y
orgánica aplicados al cultivo de cártamo de
riego.
Tratamiento

Costo
total ($)

Valor de la
producción ($)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

4762.50
5812.50
4762.50
5122.50
5032.50
5232.50
5582.50

10,721.50
11,093.50
13,165.00
11,858.50
12,400.00
10,734.50
12,039.00

En orden descendente le siguen los
tratamientos biofertilizante líquido foliar
(T5) y biofertilizante líquido aplicado al
suelo (T4) con relaciones B/C de 1.46 y
1.31, respectivamente. Por otra parte, el
testigo (T1) obtuvo un índice B/C de
1.25, mientras que el uso de fertilizante
químico (T2) elevó los costos de

producción por encima de los otros
tratamientos ($5,812.50), resultando el
menos rentable con una relación B/C de
0.91 (Figura 1).
2
1.8
1.6
Relación B/C

De un segundo grupo de significancia
sobresalió la aplicación foliar de
biofertilizante líquido (T5) con 2480 kg
ha-1. El resto de los tratamientos
presentaron rendimientos entre 2146.9 y
2407.8 kg ha-1 (Cuadro 2). Los resultados
anteriores superaron los 1,546 kg ha-1
reportados por Cervantes (2008), con
respecto a Guayalejo en evaluaciones
experimentales.
En lo que respecta al análisis de
rentabilidad y considerando la tabla 3, los
costos
mayores
de
producción
correspondieron a la aplicación de
fertilizante químico (T2) y los más bajos
al tratamiento con micorrizas (T3) y al
testigo (T1). Sin embargo, debido al
incremento en rendimiento por el uso de
micorrizas, la aplicación de este tipo de
fertilizante permitió obtener mayores
ganancias con una relación B/C de 1.76
(Fig. 1), ya que el valor de la producción
ascendió a $13,165.00, lo que significó
una utilidad de $8,402.50 (Cuadro 3).

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Figura 1. Rentabilidad de tratamientos de
fertilización química y orgánica aplicados en
el cultivo de cártamo de riego.

Cabe señalar que el valor actual de la
tecnología más rentable, de acuerdo con
este estudio, y que corresponde al uso
de micorrizas, es de $80.00 ha-1. En
tanto que el valor del uso de fertilizantes
químicos es de $1050.00 ha-1, resultando
la opción menos redituable para el
productor.
4. CONCLUSIONES
El presente trabajo permite concluir que
el uso de fertilizantes orgánicos en el
cultivo de cártamo de riego, en este caso
la inoculación de semilla con micorrizas,
constituye una actividad rentable que
incrementa el rendimiento de grano,
disminuyendo los costos de producción.
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RESUMEN
Se hizo un análisis de la situación que guarda la caprinocultura en Tamaulipas, de acuerdo a su
desarrollo y componentes tecnológicos. Se analizaron 80 encuestas que se aplicaron a
productores, las cuales contenían preguntas múltiples con información sobre prácticas de manejo y
componentes tecnológicos que manejaban en sus unidades de producción; se agruparon de
acuerdo a las variables de interés, es decir: Sanidad, Alimentación, Manejo, Reproducción,
Aspectos Sociales y Económicos. La información analizada indica que el 75% de los productores
está inscrito en el Programa Nacional Ganadero (PROGAN). La aplicación del paquete sanitario la
realizan el 50% de los productores. La suplementación preempadre la efectúan el 11% de los
productores. El empadre controlado lo efectúan el 50% de ellos. Por lo antes descrito se observa la
incipiente aplicación de tecnologías en la caprinocultura. Por tal motivo es importante continuar con
programas de extensionismo con el fin de concientizarlos sobre la importancia de aplicar tecnología
en sus hatos.

ABSTRACT
It was an analysis of the situation that keeps the caprinocultura in Tamaulipas, according to its
development and technological components. Analyzed 80 surveys that are applied to producers,
which contained questions multiple with information on management practices and technological
components that they were driving in their production units, were grouped according to the variables
of interest, i.e.: health, food, handling, reproduction, Social and Economic Aspects. The analyzed
information indicates that 75 per cent of producers is inscribed in the National Program Ganadero
(PROGAN). The implementation of the health package by the 50 per cent of producers. The
supplementation preempadre carried 11 percent of producers. The empadre controlled what made
the 50 percent of them. By described above is observed the emerging technologies in the
caprinocultura.

1. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial a la explotación de las
cabras se le asocia con los sectores
subdesarrollados y de pobreza,[2], [4], lo
que provoca que en la mayoría de las
explotaciones no se aplique tecnología
alguna por la falta de recursos
económicos y solo manejan a sus
animales aplicando los conocimientos

que fueron adquiridos de sus ancestros
trayendo como resultado que las
producciones de carne y leche que se
obtienen sean mínimas y solo para
autoconsumo [1]. En México en un gran
porcentaje la caprinocultura se lleva a
cabo bajo condiciones extensivas y se
localiza en las regiones que se conocen
como áridas y semiáridas, que para el
caso de México corresponde a los
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estados de Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato,
Durango,
San Luis Potosí, Puebla,
Guerrero y Oaxaca, [5]. En Tamaulipas la
caprinocultura se desarrolla en el Cuarto
Distrito y la Cuenca de Burgos, sin
embargo, es todavía una actividad que
se maneja de la forma tradicional y las
producciones que se obtienen son de
mera subsistencia o de autoconsumo.
Esta área abarca los municipios de Tula,
Jaumave,
Palmillas,
Miquihuana,
Bustamante, así como los municipios de
Méndez, y Burgos.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Descripción del área de estudio
2.1.1 Localización
Comprende 2 regiones importantes del
estado la primera (cuarto distrito),
comprende los municipios de Tula,
Jaumave,
Palmillas,
Bustamante,
Miquihuana, se ubica geográficamente
entre los 22º59’ y los 23º25’ latitud norte,
y 99º32’ y los 99º43’, la segunda región
comprende los municipios de Méndez y
Burgos, ubicada entre los 28º50’ y 28º58’
de latitud norte y 98º40’ y 98º48’ de
longitud oeste, respectivamente.

2.1.2 Tipo de clima
Según la clasificación de García, en la
primera región o del cuarto distrito como
se le conoce a la zona de Tula,
Jaumave, Bustamante, Palmillas y
Miquihuana, se pueden encontrar
diversos tipos de clima como son el
semicálido seco, semicálido subhúmedo,
y
templado
subhúmedo
con
precipitaciones que van de los 400 hasta
los 800 mm, en la segunda región de
Méndez y Burgos los tipos de clima son
el semicálido seco y el cálido y las
precipitaciones van de los 400 hasta los
600 mm. La temperatura media anual
oscila alrededor de los 20°C, las
máximas ocurren en abril y mayo
variando de 32ºC a 42°C y las mínimas
ocurren en diciembre y enero con un
rango de 0ºC a 4°C, llegando a
presentarse
ocasionalmente
temperaturas de -2ºC a -6 °C.
2.2 Materiales
Se realizaron 80 encuestas, éstas se
aplicaron en entrevistas personales a los
productores, dichas cédulas se llenaron
en sus predios y contenían preguntas
múltiples sobre prácticas de manejo que
llevan a cabo, así como componentes
tecnológicos que
aplican en sus
unidades de producción.
2.3 Metodología

Fig. 1. Ubicación geográfica de las zonas
caprinas en Tamaulipas

Cada encuesta constaba de los
siguientes
apartados;
Información
general, Información general de la
unidad pecuaria, Aspectos sociales y
económicos, Características de la unidad
de producción, Inventarios, Prácticas de
manejo y componentes tecnológicos,
Comercialización
e
Inversión
de
animales, instalaciones, maquinaria y
equipo adquiridos en los últimos años,
se aplicaron a productores caprinos que
reciben asistencia técnica por parte de
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prestadores de servicios profesionales
contratados por medio del programa
soporte de la SAGARPA Y Gobierno del
Estado. Una vez que se levantaron las
encuestas se procedió al análisis de la
información de la cual se promedios y
porcentajes de cada variable.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El 75% de los productores esta
registrado en el Programa Nacional
Ganadero (PROGAN). La identificación
del ganado solo el 18% la lleva a cabo,
ninguno de los productores llevan
registros económicos y productivos de
las unidades de producción. (Figura 1).

En el aspecto sanitario la vacunación
contra
septicemia,
desparasitación
interna y externa así como la aplicación
de vitaminas A, D y E la realiza el 50%
de productores. En lo que respecta al
control contra brucelosis la realizan el
25% de ellos mientras que los exámenes
coproparasitoscopicos es una actividad
que todavía no la llevan a cabo.
(Figura 2).

En el rubro de alimentación la
suplementación preempadre, la realizan
el 11% de los productores. En el aspecto
reproductivo el empadre estacional lo
llevan a cabo el 50% de ellos pero sin
realizar prueba alguna sobre evaluación
de sementales (Figura 3).

Existen otras prácticas de interés como
lo es descorné, desinfección de la ubre al
momento de la ordeña peso al nacer,
peso
al
destete,
evaluación
de
sementales, así como registro de la edad
al destete son prácticas que aún no han
sido adoptadas por los productores
(Figura 4).
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4. CONCLUSIONES.
De acuerdo con la información obtenida
se observa la incipiente aplicación de
tecnologías en esta especie en estas
regiones dado que la caprinocultura es
una de las actividades de mayor
importancia para los habitantes de estas
zonas, por los ingresos diarios que
genera a la economía familiar por la
venta de productos y subproductos de la
leche, se requiere llevar a cabo
programas de extensionismo con los
productores de la entidad, a fin de
concientizarlos sobre la importancia que
tiene la aplicación de tecnologías, ya que
con
esto
estarán
en
mejores
posibilidades de elevar los índices
productivos y reproductivos de sus hatos
y obtener mayores ingresos.
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RESUMEN
En el sur de Tamaulipas se siembran alrededor de 49 mil hectáreas de soya de temporal cultivadas
por cerca de 1000 productores en 1430 unidades de producción, lo que la posiciona como la región
productora de soya más importante del país con un aporte promedio de 59 mil toneladas anuales
de esta oleaginosa. El INIFAP ha generado diversas innovaciones tecnológicas para elevar los
niveles actuales de productividad y rentabilidad y por medio de un proyecto apoyó la transferencia
de la tecnología de producción de soya, mediante parcelas demostrativas, capacitación, difusión y
promoción del cultivo para aumentar la superficie sembrada, la producción unitaria y disminuir los
costos de producción. El trabajo se desarrolló en el periodo comprendido entre julio de 2006 a junio
de 2009 en los municipios de Altamira, González y Mante. La transferencia de tecnologías se
enfocó enfocadas a las variedades Huasteca 300 y Huasteca 400, el manejo integrado de plagas
biointensivo, la adecuada densidad de plantas por hectárea y el manejo y control de la roya asiática
de la soya. Dos actividades fueron básicas, la realización de cursos teórico-prácticos y el
establecimiento de parcelas demostrativas en los lotes de los productores. Los resultados de los
tres años indican que se lograron capacitar a 200 productores en 26 cursos y hubo 199
productores y técnicos que asistieron a las nueve demostraciones realizadas en las respectivas
parcelas establecidas. En todos los casos la parcela con tecnología INIFAP fue superior en
rendimiento (15-20%) que la parcela del productor.

ABSTRACT
In the south Tamaulipas region there are 49 thousand soybean hectars with 1000 producers. This
region is the most important soybean producer of Mexico with 59,000 ton annual average. INIFAP
has contributed with new technologies such as new varieties with higher yields (Huasteca 300 and
Huasteca 400), IPM, soybean rust chemical control and plant density. The strategies for technology
transfer for soybean research results was based exclusively on activities such as training curses,
meetings with extension agents and farmers, and field demonstration. The results of three years
were, 700 farmers assistant in 26 training curses; 199 farmers and extension agents assistant in
nine field demonstration. Production with INIFAP technology has contributed to higher yields (1520%), comparative with farmer technology.

1. INTRODUCCIÓN
En el sur de Tamaulipas se siembran
alrededor de 49 mil hectáreas de soya de
temporal cultivadas por cerca de 1000
productores en 1430 unidades de
producción, lo que la posiciona como la
región productora de soya más
importante del país con un aporte

promedio de 59 mil toneladas anuales de
esta oleaginosa. El INIFAP ha generado
diversas innovaciones tecnológicas para
elevar
los
niveles
actuales
de
productividad y rentabilidad. El Manejo
Integrado de Plagas (MIP) biointensivo
en soya, de probado impacto técnico,
ecológico, económico y social, es una de
ellas, este manejo incluye la liberación
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masiva de los agentes biológicos crisopa
y tricograma, así como la aplicación del
nucleopoliedrovirus
de
Anticarsia
gemmatalis, un bioinsecticida para larvas
defoliadoras y la aplicación del control
químico para langosta con el uso de
insecticidas de bajo impacto ecológico, lo
cual tiene un ahorro en el costo del
control de plagas que oscila entre 50 y
80% (1). El Campo Experimental Las
Huastecas, es la sede del Programa
Nacional de Mejoramiento Genético del
cultivo de la soya; cuyo objetivo es
generar variedades para la región del
trópico húmedo de México. Actualmente
se han obtenido las variedades Huasteca
300 y Huasteca 400, cuyos rendimientos
son superiores hasta en un 23% a las
Huasteca 200 que es la más utilizada
comercialmente.
Además
poseen
características agronómicas superiores y
en el caso de la Huasteca 400 presenta
tolerancia al daño de mosca blanca,
plaga que afecta en invierno (2). En 2005
se presentó el problema de la roya
asiática Phakopsora phachyrhizi en la
región del sur de Tamaulipas, por lo que
el INIFAP inició trabajos para la
generación
de
tecnología
que
disminuyera la incidencia y el daño de la
enfermedad. Actualmente se tiene un
paquete tecnológico para la prevención y
control del hongo causante de la
enfermedad, el cual se incluyó dentro de
las tecnologías para ser transferidas (3).
El objetivo del proyecto fue apoyar la
transferencia de la tecnología de
producción de soya, mediante parcelas
demostrativas, capacitación, difusión y
promoción del cultivo para aumentar la
superficie sembrada, la producción
unitaria y disminuir los costos de
producción.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en el periodo
comprendido entre julio de 2006 a junio
de 2009 y se incluyeron los principales

municipios del sur de Tamaulipas que se
han distinguido como productores de
soya, los cuales son Altamira, González
y Mante; así mismo se realizaron
actividades en el municipio de Aldama
que participa con una pequeña superficie
de este cultivo.
La transferencia de tecnologías fueron
enfocadas a las variedades Huasteca
300 y 400, el manejo integrado de plagas
biointensivo, la adecuada densidad de
plantas por hectárea y también el manejo
y control de la roya asiática de la soya.
Por lo que comprendió básicamente dos
actividades, la realización de cursos
teórico-prácticos y el establecimiento de
parcelas demostrativas en los lotes de
los productores para comparar las
tecnologías del INIFAP con la tecnología
tradicional
del
productor,
cuyos
resultados se dieron a conocer mediante
una demostración de campo en cada
parcela demostrativa con la participación
del propio productor, el cual constató las
ventajas
del
paquete
tecnológico
aplicado en relación con su propia
tecnología.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Año 2006. En el año 2006, se
presentaron condiciones de sequía muy
desfavorables para la región, lo que
ocasionó el siniestro del 80% de las
siembras de soya. En este año sólo se
realizaron dos cursos, uno el 3 de agosto
del 2006, en la Colonia Menonita,
municipio de González, Tam., con
asistencia de 29 productores, el otro en
el Ejido Graciano Sánchez, el 28 de julio,
con asistencia de 27 productores
(Cuadro 1). Se establecieron tres
parcelas
demostrativas,
una
por
municipio, en Mante, González y
Altamira, pero las condiciones climáticas
no permitieron la realización de las
demostraciones
de
campo
correspondientes ya que se dieron de
baja antes de completar el ciclo.
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Cuadro 1. Cursos de capacitación impartidos
a productores sobre tecnologías para
aumentar la sanidad y productividad de la
soya en el sur de Tamaulipas, 2006.
Lugar

Fecha

Ej. Graciano Sánchez 28/07/06
Mpio. González, Tam.
Col. Menonita
3/08/06
Mpio. González, Tam.
Total capacitados

Productores
capacitados
27
29
56

Año 2007. Durante este año se lograron
impartir diez cursos teórico-prácticos en
distintos lugares de la región del sur de
Tamaulipas
con
212
productores
capacitados (Cuadro 2). Entre los
asistentes se despertó el interés para
aplicar las tecnologías incluidas en la
información presentada, por lo que se
establecieron
cuatro
parcelas
demostrativas, en el municipio de Mante,
en el “Rancho Cuadro Caminos” con el
productor Oscar García; en el municipio
de Altamira, en el Ejido Cervantes con el
productor Toribio Cruz, en el “Rancho
Carmencitas” con el productor Gildardo
Cruz, en el “Rancho El Venado” con el
productor Héctor Zambrano; en las
cuales se realizaron las demostraciones
de campo correspondientes (Cuadro 3).
Cuadro 2. Cursos de capacitación impartidos
a productores sobre tecnologías para
aumentar la sanidad y productividad de la
soya en el sur de Tamaulipas, 2007.
Lugar

Fecha

CADER Altamira
Mpio. Altamira, Tam.
Ej. Vuelta de Yeguas
Mpio. Altamira, Tam.
Ej. Cuauhtémoc
Mpio. Altamira, Tam.
Ej. Esteros
Mpio. Altamira, Tam.
Ej. Maclovio Herrera
Mpio. Altamira, Tam.
Ej. Benito Juárez
Mpio. Altamira, Tam.
Ej. Aquiles Serdán

3/05/07

Productores
capacitados
19

11/05/07

18

11/05/07

11

18/05/07

14

18/05//07

38

22/05/07

9

25/05/07

24

Mpio. Altamira, Tam.
CESTAM
7y8/06/07
Mpio. Altamira, Tam.
AAL “Mante”
19/0707
Cd. Mante, Tam.
Total capacitados

54
17
204

Cuadro 3. Demostraciones de campo sobre
tecnologías para aumentar la productividad y
producción de soya. INIFAP-CEHUAS, 2007.
Lugar
Productor
Fecha Asistentes
R.Cuatro
Oscar Garza 26/10/07
26
Caminos
Mpio.Mante,
Tam.
Ej. Cervantes Toribio Cruz
30/10/07
26
Mpio.Altamira
,Tam
Rcho.
Gildardo Cruz 1/11/07
10
Carmencitas
Mpio.Altamira
, Tam.
R. El Venado
Héctor
6/11/07
12
Mpio.Altamira
Zambrano
, Tam.
Total capacitados
74

En todos los casos, las parcelas en las
que se aplicaron las tecnologías de
INIFAP, (variedades Huasteca 300 y 400,
MIP y la adecuada densidad de plantas
por hectárea, así mismo se incluyó en
este año la tecnología del control
químico de la roya asiática) hubo un
rendimiento mayor (15% en promedio),
que la parcela del productor, que en la
mayoría de los casos estuvieron
sembradas con la variedad Huasteca
200 y el control de plagas con
aplicaciones de insecticida.
Año 2008. Se realizaron diez cursos
teórico-prácticos durante el año 2008, en
los cuales fueron capacitados 325
productores y técnicos de la región del
sur de Tamaulipas en las tecnologías
propuestas por el INIFAP (Cuadro 4).
Como en los años anteriores, los cursos
fueron aprovechados para despertar el
interés de los asistentes para participar
como productores cooperantes en el
establecimiento
de
parcelas
demostrativas en sus lotes y ranchos.
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Cuadro 4. Cursos de capacitación impartidos
a productores sobre tecnologías para
aumentar la sanidad y productividad de la
soya en el sur de Tamaulipas, 2008.

Mpio.Altamira,Tam.
Ej. Esteros
Mpio.Altamira,Tam.
Ej.Graciano Sánchez
Mpio.González,Tam

Argüello
Jesús
Gabriel H.
Ernesto
Sánchez

28/10/08

26

30/10/08

16

Total capacitados
Lugar

Fecha

AAL “Altamira
8/05/08
Mpio. Altamira, Tam.
CADER Altamira
9/05/08
Mpio. Altamira, Tam.
CADER Los Aztecas
13/05/08
Mante, Tam.
CNC Altamira
16/05/08
Altamira, Tam.
DDR 161 “Mante”
28/05/08
Cd. Mante, Tam.
Ej. Cervantes
29/06/08
Mpio. Altamira, Tam.
AAL Mante
12/06/08
Cd. Mante, Tam.
Grupo GRAGO
16/06/08
Cd. Mante, Tam.
Ej.Graciano Sánchez
13/05/08
Mpio.González, Tam.
CEHUAS
18y19/09/08
Mpio. Altamira, Tam.
Total capacitados

Productores
capacitados
12
19
51
99
20
20
9
36
18
41
325

En el ciclo primavera-verano de 2008 se
establecieron
cinco
parcelas
demostrativas en los tres municipios más
importantes como productores de soya,
Altamira, González y Mante, Tam. En
Altamira se establecieron tres parcelas,
en el Rancho San Jorge, en el Rancho
Nuevo y en el Ejido Esteros. En
González se estableció una en el Ej.
Graciano Sánchez y en Mante se
estableció una en el Rancho Cuatro
Caminos en las que se realizaron las
demostraciones correspondientes con
asistencia de 125 productores y técnicos
(Cuadro 5).
Cuadro 5. Demostraciones de campo sobre
tecnologías para aumentar la productividad y
producción de soya. INIFAP-CEHUAS, 2008.
Lugar
R.Cuatro Caminos
Mpio.Mante, Tam.
R. San Jorge
Mpio.Altamira,Tam
R. Nuevo

Productor
Oscar
Garza
Jorge
Aguilar S.
Gerardo

Fecha

Asistentes

17/10/08

26

21/10/08

25

22/10/08

32

En este ciclo se establecieron en las
parcelas demostrativas las tecnologías
MIP biointensivo, variedad Huasteca
300, densidades de planta por hectárea y
también el control químico de la roya
asiática de la soya. En todos los casos
hubo una diferencia del 15 al 20% a
favor de la parcela manejada con
tecnología de INIFAP, en comparación
con la manejada por el productor. Así
mismo en el caso del control de plagas
en todas las parcelas del MIP
biointensivo se aplicó una sola vez el
virus del AgNPV durante todo el ciclo,
mientras que en la parcela manejada por
el productor se realizaron un promedio
de tres aplicaciones, con lo que hubo un
ahorro más del 50% en los costos de
control de plagas.
Año 2009. En el último periodo del
proyecto, se realizaron cuatro cursostalleres
con
asistencia
de
106
productores y técnicos (Cuadro 6), los
cuales fueron capacitados en las
tecnologías ya descritas. En esta ocasión
no
hubo
compromisos
con
los
productores para el establecimiento de
parcelas
demostrativas
con
la
participación activa de investigadores,
agentes de cambio y los propios
productores, ya que el proyecto finalizó
antes del ciclo primavera-verano 2009.
Cuadro 6. Cursos de capacitación impartidos
a productores sobre tecnologías para
aumentar la sanidad y productividad de la
soya en el sur de Tamaulipas, 2009.
Lugar
CADER Mante
Cd. Mante, Tam.
CNC Altamira
Altamira, Tam.
CADER Altamira
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23/04/09

Productores
capacitados
16

12/05/09

40

15/05/08

25

Fecha
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Altamira, Tam.
Ej. Fco. I. Madero
25/05/08
Altamira, Tam.
Total capacitados

25
106

Los resultados de los tres años indican
que
se
lograron
capacitar
700
productores en los 26 cursos teóricoprácticos realizados, se establecieron
nueve parcelas demostrativas con la
asistencia de un total de 199 productores
y técnicos. En todos los casos la parcela
con la tecnología INIFAP fue superior en
rendimiento (15-20%) que la parcela del
productor y en el área de control de
plagas, el costo fue 50% menor al aplicar
el MIP biointensivo comparado con el
control químico del productor que en
promedio realizó tres aplicaciones en el
ciclo.
Al final del periodo del proyecto, cuando
menos
una
de
las
tecnologías
propuestas por el INIFAP se están
aplicando, en el 80% del área sembrada,
principalmente las variedades Huasteca
300 y Huasteca 400 de gran aceptación
por parte de los productores por su
rendimiento
y
características
agronómicas. Así mismo el MIP
biointensivo, el cual de manera gradual
han ido adoptando los productores y
actualmente se aplica total (con las seis
estrategias incluidas), o parcialmente
(sólo aplicaciones del virus AgNPV) en
un área aproximada de 15 mil hectáreas.
Lo mismo sucede con el manejo y control
de la roya asiática cuya tecnología ya se
aplica en el 25% de la superficie de soya
del sur de Tamaulipas.
4. CONCLUSIONES
1. Se realizaron 26 cursos talleres de
capacitación sobre las tecnologías de
variedades (Huasteca 300 y Huasteca
400), MIP biointensivo y manejo y control
de la roya asiática de la soya.

2. Se capacitaron mediante los cursos a
700 productores y agentes de cambio
sobre las tecnologías descritas.
3. Se establecieron nueve parcelas
demostrativas en lotes de productores en
las cuales los resultados obtenidos en
rendimiento y costos, comparados con la
parcela del productor, fueron mejores, ya
que se obtuvieron rendimientos que
superaron en promedio 15 a 20% los
rendimientos, de la parcela del productor
y en el control de plagas se tuvo un
ahorro del 50% en costos con el MIP
biointensivo en referencia al control
químico aplicado en la parcela del
productor.
4. Se realizaron nueve demostraciones
de campo en las parcelas de los
productores, con asistencia de 199
productores y técnicos que constataron
las ventajas de la tecnología del INIFAP.
5. En total se capacitaron a 899
productores que representan el 90% del
padrón de agricultores dedicados a la
siembra de soya.
6. Se ha logrado transferir, parcial o
totalmente, la tecnología propuesta en el
proyecto a un 80% de la superficie
sembrada con soya en el sur de
Tamaulipas.
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INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO
DEL SISTEMA DE CONSULTA DEL ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO
DE TABASCO 2009.
M. Vergel Escamilla, M. Guardado Zavala, J. A. Campos Ramón, Y. B. Lugo Toledo, M. A.
Reyes Hernández, A. Peña Casanova, S. Ruiz Velueta
Instituto Tecnológico de Villahermosa
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RESUMEN
En el presente trabajo proyecto tuvo como objetivo aplicar las Tecnologías de Información, para el
diseño del sistema interactivo y multimedia para la consulta del Anuario Estadístico del estado de
Tabasco 2009. Lo anterior, con la finalidad de dar respuesta a la demanda generada a partir de los
ejes de desarrollo establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2007-2012 del Estado de
Tabasco y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (PROESCYTET).
Palabras claves: Anuario estadístico, tecnologías de información, Plan Estatal de Desarrollo
(PLED) 2007-2012.

1. INTRODUCCIÓN

2. ALCANCE DEL ESTUDIO

Hoy en día vivimos en un mundo
globalizado, donde se han originado
importantes avances en diferentes áreas
de las ciencias y de igual manera un
crecimiento
considerable
de
conocimiento, ha propiciado el progreso
y desarrollo de las Tecnologías de
Información (TI), que sin duda alguna
forman parte de la vida de la sociedad en
distintos ámbitos y aplicaciones. Las TI
están cambiando la forma tradicional de
hacer las cosas y representan una
herramienta cada vez más demandada
en los negocios y en la sociedad.
Prueba de ello, es la necesidad de
sistematizar la consulta de información
del anuario estadístico del Estado de
Tabasco, para facilitar la toma de
decisiones y fortalecer las tareas de
planeación estatal para el desarrollo de
la Entidad.

El presente proyecto tiene como objetivo
aplicar las Tecnologías de Información
para dar respuesta a la demanda
generada a partir de los ejes de
desarrollo establecidos en el Plan Estatal
de Desarrollo (PLED) 2007-2012 y el
Programa Especial de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
(PROESCYTET).
Analizar y seleccionar el software libre y
propietario para la implementación del
sistema de consultas de información
estadística.
Desarrollar una aplicación multimedia
que permita la consulta dinámica de
información
estadística
sobre
los
diversos sectores del desarrollo estatal
del año 2009.
3. MATERIAL Y EQUIPO
El Anuario Estadístico de Tabasco 2009
fue proporcionado por el Instituto
Tecnológico de Villahermosa y la
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información digital fue tomada del sitio
oficial
del
Comité
Técnico
y
Especializado de Estadística y Geografía
del
Estado
de
Tabasco
(CETEEG).http://cteeg.tabasco.gob.mx/
Equipo utilizado: 1) Servidor de Power
Edge 2900, Doble Procesador Xeon con
doble Núcleo, 4 GB en memoria RAM,
Sistema Operativo Ubuntu Server. 2) 3
equipos de cómputo Dual Core, 2GB en
memoria RAM, 320 GB en disco duro.
Software propietario: Windows XP,
Xcelsius Engage 2008, Adobe Web
Premium Suite y Excel 2007. Software
libre: Linux Ubuntu Server/Workstation
4. Metodología
4.1 Selección de herramientas

4.2 Normalización de información
Después que se seleccionaron las
herramientas para el desarrollo del
sistema, se procedió a la normalización y
estructuración de información. Para este
trabajo se dispuso del Mysql para
generar una base de datos con toda la
información contenida en archivos Excel
sobre el anuario estadístico del Estado
de Tabasco 2009:
Tabla 2. Archivos en Excel
No.

Título del Documento

1

Medio Ambiente

2

Población

3

Vivienda y Urbanización

4

Salud

El primer paso que se hizo fue
seleccionar el software de acuerdo a las
necesidades del proyecto:

5

Educación, ciencia y tecnología

6

Cultura y deporte

7

Seguridad y Orden Público

1)
Análisis de la solución
2)
Tecnologías
principales
de
acuerdo a la alternativa de solución
3)
Determinación de los criterios
para la selección de tecnologías
4)
Análisis de las tecnologías a
evaluar e Informe final del análisis.

8

Trabajo

9

Información Económica Agregada

10

Agricultura

11

Ganadería

12

Aprovechamiento Forestal

13

Pesca

14

Minería

15

Industria Manufacturera

16

Construcción

17

Electricidad

18

Comercio

19

Turismo

20

Transportes y Comunicaciones

21

Indicadores Financieros

22

Sector Público

Se clasificó y se seleccionó el
software de acuerdo a su función
específica (sistema operativo, hoja de
cálculo, base de datos, lenguaje de
programación y animación):
Tabla 1. Software de desarrollo
Clasificación
Base de datos
Hoja de calculo
Sistema operativo
Animación

Software
Mysql
Excel
Linux Ubuntu
Windows
Xcelsius Engage

4.3. Diseño del software
Se diseñó la interfaz de trabajo a través
del software Xcelsius Engage 2008 y
posteriormente se llevó a cabo la
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conexión a la fuente de información a
través del servidor.
A continuación se presenta la interfaz del
sistema.
Imagen 1.- Interfaz del software

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El resultado de este trabajo de
colaboración interdepartamental, se ha
visto reflejado en la elaboración de una
aplicación multimedia del anuario
estadístico del Estado de Tabasco 2009
y que ha contado con una gran
aceptación por parte de alumnos y
docentes del Instituto Tecnológico de
Villahermosa, por su facilidad de acceso
a la información en comparación con el
método tradicional de consulta en
medios impresos.
Este sistema coadyuvará en la toma de
decisiones y fortalecerá las tareas de
planeación estatal para el desarrollo de
la Entidad.
5.1 IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL
Y/O AMBIENTAL
Impacto económico.- Se reducen
considerablemente
los
gastos
de
impresión de anuarios estadísticos, esto
debido que se puede consultar la
información a través de un software. No
se requieren de licencias especiales para

el usuario que consulta la información.
Se disminuyen los costes de operación
(tiempo, espacio y dinero).
Impacto social.- La sociedad tiene una
herramienta disponible y se mantendrá
informada en todo momento y cuando lo
desee respecto a la información
estadística y geográfica del estado de
Tabasco del año 2009.
Impacto ambiental.- Al reducir la
cantidad de Anuarios Estadísticos de
Tabasco que se requerirán de ahora en
adelante, se ahorrara papel lo que
contribuirá a conservar el medio
ambiente.
Impacto cuantitativo.- Los organismos
participantes en la elaboración de los
anuarios estadísticos podrán consultar y
verificar dicha información.
6. CONCLUSION
El proceso de integración del software
libre y propietario permitió desarrollar una
aplicación multimedia para la consulta de
información del anuario estadístico del
2009. Estos resultados demuestran, que
es de suma importancia contar
herramientas automatizadas para la
consulta de información estadística del
Estado de Tabasco.
7. REFERENCIAS
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2.- A. Abella, Sánchez J., Santos R. y M. A.
Segovia, Libro Blanco del Software Libre en
España, 2003,
3.- Rojo Villada, P.A, Tecnología de la
Información. 1ª Ed. Madrid: España Mc
Graw-Hill

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
126

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

OPTIMIZACIÓN DE PROBLEMAS DE DIETA CON EL SOLVER DE
MICROSOFT EXCEL.
José Luis Leyva Teniente
Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa
Campus Universitario – Villa Florida
Av. del Parque 1000 – 88715 – Reynosa, Tamps. México
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RESUMEN.
Este trabajo muestra gráficamente los detalles necesarios para hacer uso del Solver de Microsoft
Excel en la elaboración de modelos de programación lineal que permiten la optimización de
problemas de dieta de engorda para ganado. Su objetivo es el de terminar con el mito de que para
resolver este tipo de problemas necesitábamos saber utilizar el algoritmo del simplex, el que desde
luego no tiene nada de sencillo, mientras de que actualmente es realmente fácil el servirse del
Solver de Excel para efectuar el cálculo del racionamiento adecuado de la dieta necesaria en las
diferentes etapas de vida de cualquier especie que se desee engordar en ranchos de cualquier
región del país. El beneficio que básicamente se busca es el de obtener al menor precio posible y
utilizando los ingredientes que se tengan a la mano en cualquier zona geográfica mexicana
mezclas que garanticen el contenido mínimo de nutrientes que la especie requiera y todo esto al
menor precio posible. El modelo presentado muestra como beneficio adicional el que una vez que
este se elaboro, ante la falta de uno o más de los ingredientes el recálculo de las proporciones del
o de los sustitutos seria automático. En conclusión con este modelo encontramos formulas que
minimizan los costos de alimentación de engorda sin sacrificar su calidad nutricional, lo que
definitivamente mejora considerablemente la rentabilidad de cualquiera de estas empresas.

ABSTRACT.
This work shows graphically the details necessary to usage Microsoft Excel Solver in the
development of linear programming models that allow optimization of problems for cattle fattening
diet. Its aim is to end the myth that to solve these problems it is needed to know the use of the
simplex algorithm, which is easy to use with Excel Solver. The calculation of the right ratio needed
at different stages of life and for all kind of cattle in order to get the maximum weight gain possible.
The benefit is basically seeking to obtain the lowest possible prices and using the local ingredients
that blends Mexican ensure the right amount of nutrients that the species required at the lowest
price possible. The model gives you as an additional benefit the possibility to use it under other
conditions by changing the value on some or all variables involved. In conclusion with this model we
can determine formulas that minimizes the costs of fattening food without sacrificing nutritional
quality, which definitely improved the profitability of any cattle company.

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
127

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

1. ANTECEDENTES.
A finales de los años 30 y principios de
los 40, George Joseph Stigler planteó un
problema particular conocido como
régimen alimenticio óptimo o más
comúnmente conocido como problema
de la dieta, se trataba de hallar la
manera más económica de alimentar al
ejercito pero asegurando al mismo
tiempo unos determinados niveles de
calorías, proteínas, hidratos de carbono,
etc. Fue resuelto mediante un método
heurístico cuya solución difería tan sólo
en centésimas de la solución aportada
años más tarde por el Método Simplex
publicado por George Dantzig1 en 1947
el cual consiste en un algoritmo iterativo
que secuencialmente se va aproximando
al óptimo del problema de Programación
Lineal en caso de existir esta última
(Thierauf, et al., 2004).
La
primera
implementación
computacional del Método Simplex se
efectuó en el año 1952 para un problema
de 71 variables y 48 ecuaciones. Su
resolución tardó 18 horas. Luego, en
1956, un código llamado RSLP1,
implementado en un IBM con 4Kb en
RAM, admitió la resolución de modelos
con 255 restricciones.
Preparar las mejores mezclas de
alimento al menor costo posible debe ser
el objetivo más importante para los
administradores de ranchos de engorda,
ya que representa aproximadamente el
30% de los costos en este tipo de
empresas. De entonces a la fecha los
negocios que utilizan esta herramienta
declaran haber obtenido ahorros que van
del 10 al 30% de sus costos en materia
de alimentación.
Existieron en su momento complicados
programas (Taha, et al., 2004) hechos en

1

http://www.phpsimplex.com/biografia_Dantzig.htm

FORTRAN2 que aplicando el algoritmo
del simplex ofrecían la solución de
problemas de programación lineal. Estas
herramientas evolucionaron y más tarde
fueron populares el WinQsb3 y el
LINDO4, entre otros.
La relevancia de los problemas de
optimización en el mundo empresarial ha
generado
la
introducción
de
herramientas de optimización cada vez
más sofisticadas en las últimas versiones
de las hojas de cálculo de utilización
generalizada. Estas utilidades, conocidas
habitualmente
como
“Solvers”,
constituyen una alternativa a los
programas
especializados
de
optimización cuando no se trata de
problemas de gran escala, presentado la
ventaja de su facilidad de uso y de
comunicación con el usuario final
(Leyva., 2009).

2. ESTADO DEL ARTE.
Solver de EXCEL, forma parte de una
serie
de
comandos
a
veces
denominados herramientas de análisis
“What if” (Render et al., 2006). Con
Solver, puede buscarse el valor óptimo
para
una
fórmula
de
una
celda, denominada celda objetivo, en
una hoja de cálculo. Solver trabaja con el
grupo de celdas que estén relacionadas,
directa o indirectamente, con la fórmula
de la celda objetivo. Solver ajusta los
valores de las celdas variables que se
especifiquen, denominadas
celdas
ajustables, para obtener el resultado
especificado en la fórmula de la celda
2

http://computacion.cs.cinvestav.mx/~acaceres/courses/it
esm/lp/clases/lp03.pdf
3 http://www.amazon.com/WinQSB-Yih-LongChang/dp/0471406724/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books
&qid=1253120478&sr=8-1-catcorr
4 http://www.lindo.com/
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objetivo. Pueden aplicarse restricciones
para restringir los valores que puede
utilizar Solver en el modelo y las
restricciones pueden hacer referencia a
otras celdas a las que afecte la fórmula
de la celda objetivo.
La herramienta Microsoft Office Excel
Solver5 utiliza el código de optimización
no lineal (GRG2), que fue desarrollado
por Leon Lasdon (Universidad de Texas
en Austin) y Alan Waren (Universidad
Cleveland State).
Los problemas lineales y enteros utilizan
el método más simple con límites en las
variables y el método de ramificación y
límite, implantado por John Watson y
Dan Fylstra de Frontline Systems, Inc. La
opción Solver de EXCEL sirve para
resolver problemas de optimización lineal
y no lineal; también se pueden indicar
restricciones enteras sobre las variables
de decisión. Con Solver es posible
resolver problemas que tengan hasta
200
variables de decisión,
100
restricciones explícitas y 400 simples
(cotas superior e inferior o restricciones
enteras sobre las variables de decisión).
Frontline Systems ha estado apoyando
fuertemente a la comunidad académica
mundial durante muchos años, ellos
promulgan que su principal objetivo es:
Support for MBA education is a strategic
priority for our company.
A continuación se tratará de establecer la
terminología corriente de quienes se
sirven del complemento de Excel
conocido como SOLVER6. ¿Qué es la
optimización?: En situaciones muy
variadas se necesita encontrar el mejor
modo de hacer algo. O dicho de un modo
más en este contexto: se quiere
encontrar los valores (Krajewski et al.,
2008) de determinadas celdas de una
hoja de cálculo que optimicen (aumenten
5

http://www.Solver.com/
http://office.microsoft.com/eses/excel/HA011245953082.aspx?pid=CH01000457308
2
6

o disminuyan) un determinado objetivo.
La herramienta Solver de Excel le
ayudará a resolver los problemas de
optimización.

3. METODOLOGÍA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO
DE OPTIMIZACIÓN.
La construcción de un modelo de
programación lineal se puede sintetizar
en cuatro fases:
3.1 Organizar los datos del modelo en la
hoja de trabajo. Si bien son múltiples las
posibles formas de diseñar el formato y
colocación de los datos de entrada, es
recomendable
seguir
los
mismos
principios que en toda aplicación con
hoja de cálculo: pensar en la hoja como
un informe que explique el problema,
identificar los datos introducidos, colocar
comentarios, introducir todos los datos
iniciales del problema y construir a partir
de los mismos el modelo de
optimización.
3.2
Reservar una celda para cada
variable de decisión. Siguiendo el
esquema de un programa matemático,
es recomendable que inicien la hoja de
trabajo. Deberán estar vacías o con
datos numéricos, nunca fórmulas, y es
sumamente recomendable documentarla
con notas.
3.3 Crear una celda para la función
objetivo próxima a las que recogen las
variables. La fórmula que incorpora
deberá crearse a partir de las celdas
descritas en el punto anterior.
3.4 Para cada restricción, crear una
celda que recoja la fórmula de su parte
izquierda, y a la derecha de dicha celda
colocar el término independiente
A continuación se muestra una
explicación gráfica para usar Solver,
seleccione Datos y Solver. La ventana
con los parámetros de Solver aparecerá
tal y como se muestra:

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
129

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Figura 1. ESCRITORIO DE EXCEL CON EL
CUADRO DE DIÁLOGO DE LOS
PARÁMETROS DEL SOLVER.

Cuadro de diálogo de los parámetros de
Solver. Esta ventana se utiliza para
describir el problema a EXCEL. El campo
Celda objetivo contiene la celda donde
se encuentra la función objetivo
correspondiente al problema. Si desea
hallar el máximo o el mínimo, seleccione
Máximo o Mínimo. Si la casilla Valores
de está seleccionada, Solver tratará de
hallar un valor de la celda igual al valor
del campo que se encuentra a la derecha
de la selección. El cuadro de diálogo
Cambiando las celdas contendrá la
ubicación de las variables de decisión
para el problema. Por último, las
restricciones se deben especificar en el
campo Sujetas a las siguientes
restricciones haciendo clic en Agregar. El
botón Cambiar permite modificar las
restricciones recién introducidas y
Eliminar sirve para borrar restricciones.
Restablecer todo borra el problema en
curso y restablece todos los parámetros
a sus valores por defecto. Con el botón
Opciones se accede a las opciones de
Solver (ver más adelante). Al hacer clic
en el botón Agregar, aparece la ventana
Agregar restricción.

Figura 2. CUADRO DE DIÁLOGO PARA
AGREGAR LAS RESTRICCIONES DEL
MODELO.

Si hace clic en el campo Referencia de la
celda podrá especificar la ubicación de
una celda (por lo general, una celda con
una fórmula). Introduzca el tipo de
restricción haciendo clic en la flecha del
campo central desplegable (<=, >=, =,
int, donde int se refiere a un número
entero, o bin, donde bin se refiere a
binario).

Figura 3. TIPOS DE DESIGUALDAD Y
CLASE DE LAS VARIABLES
INVOLUCRADAS.

El campo Restricción puede llevar una
fórmula de celdas, una simple referencia
a una celda o un valor numérico. El
botón Agregar añade la restricción
especificada al modelo existente y vuelve
a la ventana Agregar restricción. El botón
Aceptar añade la restricción al modelo y
vuelve a la ventana Solver. No asume
automáticamente la no negatividad de
las variables de decisión. En la ventana
de opciones puede especificar que las
variables han de ser no negativas. Si en
la ventana de los parámetros de Solver
hacemos clic en el botón Opciones,
aparece la ventana siguiente:

Figura 4. CUADRO DE DIÁLOGO DE
OPCIONES DEL SOLVER.
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4. APLICACIÓN.
El ejemplo que se presenta en este
trabajo (Eppen, et al., 2000), busca

atraer su atención hacia este modelo con
un caso que puede ser de interés para la
mayor parte de lectores y consiste en
preparar 16 Kg de alimento para perro
que debe cuando menos contener los
siguientes nutrientes: 3 Kg de proteínas,
5 Kg de carbohidratos, y 4 Kg de grasas.
Y para esta mezcla contamos con 4 tipos
de alimento cuyo contenido nutricional y
precio se describe en la tabla siguiente:

ALIMENTO

Tiempo permite especificar el número de
segundos antes de que Solver se
detenga. El campo Iteraciones, al igual
que el anterior, permite especificar el
número máximo de iteraciones antes de
que el programa se detenga. Precisión
es el grado de exactitud del algoritmo
Solver. El campo Tolerancia se utiliza
para programas enteros. Especifica un
porcentaje dentro del cual se garantiza el
haber alcanzado el óptimo de la solución.
Si intenta hallar la solución óptima,
ponga el valor cero en este campo,
aunque tal vez desee establecer un valor
más alto si el tiempo de ejecución es
demasiado largo (siempre que le interese
aceptar una solución dentro de ese
porcentaje de optimización).
Si su modelo es un programa lineal o un
programa entero lineal, le aconsejamos
que seleccione la casilla Adoptar modelo
lineal (Chase, et al., 2004). De este
modo, el programa utiliza el algoritmo
simplex en lugar de un algoritmo no
lineal
más
largo
y
complicado
(Generalized Reduced Gradient Metod).
Seleccione la casilla Adoptar no
negativos si desea que todos los valores
de las celdas cambiantes sean ≥ 0.
Seleccione
Mostrar
resultado
de
iteraciones si le interesa ver la
información iteración por iteración (esto
ralentiza
mucho
el
tiempo
de
procesamiento). Use Usar escala
automática es útil (Heizar, et al., 2009) si
el modelo que utiliza tiene una escala
defectuosa (si las entradas son de
órdenes de magnitud completamente
diferentes). Por último, la parte inferior de
la ventana contiene las opciones para el
algoritmo no lineal, a saber, cómo calcula
la no linealidad, cómo se calculan las
tasas de cambio y el tipo de técnica de
búsqueda empleado.

1
2
3
4

Tabla 1. DATOS DEL PROBLEMA.
CONTENIDO Y PRECIO POR CADA 16 Kg
DE ALIMENTO
Proteína Carbohidrato Grasa
Precio
(Kg)
(Kg)
(Kg)
($)
3
7
5
4
5
4
6
6
2
2
6
3
3
8
2
2

En estas condiciones el modelo sería:
Función objetivo:
Min 4x1 + 6x2 + 3x3 + 2x4
Bajo las siguientes restricciones:
3x1 + 5x2 + 2x3 + 3x4 >= 3
7x1 + 4x2 + 2x3 + 8x4 >= 5
5x1 + 6x2 + 6x3 + 2x4 >= 4
x1 + x2 + x3 + x4 = 1
x1,x2,x3,x4 >= 0
RESULTADOS:
Entonces el modelo presentado en Excel
sería el siguiente:

Figura 5. MODELO COMPLETO.

Y las restricciones se plantearían de la
siguiente manera:
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Figura 6. RESTRICCIONES DEL MODELO.

Considerando la siguiente formulación
del modelo:

Solver para que inmediatamente se sepa
cómo debemos proceder para obtener el
nuevo racionamiento asegurándose de
que se va a pagar por él lo menos
posible.
También se observa como beneficio
adicional que el empleo de recursos de
cómputo en estas materias permite
abordar otro nivel de experiencia que en
el pasado no era posible, ya que al
resolver manualmente este tipo de
problemas requería de tanto tiempo que
el análisis de los resultados era muy
pobre.

6. REFERENCIAS.

Figura 7. DETALLE DE LA FORMULACIÓN
DEL MODELO.

El resultado obtenido indica que no
conviene comprar alimento tipo 1, pero
que se debe mezclar 1/6 de alimento tipo
2 con 1/3 de tipo 3 y ½ de tipo 4, de esta
manera
quedarían
completamente
satisfechas las restricciones nutricionales
incluso los carbohidratos estarían
excedidos en 0.33 Kg. Y desde luego
que $3.00 por los 16 Kg obtenidos será
el costo más bajo posible de este
racionamiento.

5. CONCLUSIONES.
Como se puede observar en el ejemplo
desarrollado, una vez que se ha
elaborado el modelo de programación
lineal en Excel para que Solver pueda
optimizarlo el problema queda resuelto.
Ya que en el futuro para cualquier
cambio en la disponibilidad de productos
a ser mezclados o de sus respectivos
precios, será suficiente con cambiar los
datos en el modelo y volver a correr el
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RESUMEN
Los ichneumónidos constituyen la familia del Orden Hymenoptera con mayor número de especies,
son parasitoides de otros insectos y/o arañas, algunos grupos se especializan en alimentarse de
huevos de arañas o de pseudoescorpiones. Bicristella es un género Neotropical de la subfamilia
Cryptinae, sólo una de sus especies se encuentra en el extremo sur de Texas, Estados Unidos; se
conocían 11 especies, 8 de ellas se habían registrado en México. Es el único género de la subtribu
Mesostenina que cuenta con un cuerno corto en la frente (Polycyrtus también tiene pero es un
cuerno largo). Se colectó material de este género en 10 estados de la República Mexicana, siendo
identificados con claves taxonómicas, descripciones originales y revisando el material tipo en
museos de Estados Unidos y del Reino Unido. Las avispas se encuentran depositadas
principalmente en el Museo de Insectos de la UAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas, México.
Actualmente se conocen 12 especies en México, incluyendo 4 especies nuevas descritas por los
autores.

ABSTRACT
Ichneumonids constitute the family in the Order Hymenoptera with more species, they are
parasitoids of other insects and/or spiders, some groups are specialized in feeding spider or
pseudoscorpion eggs. Bicristella is a Neotropical genus from the subfamily Cryptinae, only one
species is located in South Texas, USA; 11 species were known, 8 of them had been recorded in
Mexico. It is the only genus in the subtribe Mesostenina with a short horn on the front (Polycyrtus
also has one horn but it is long). Material of this genus was collected in 10 states of the Mexican
Republic, being identified with taxonomical keys, original descriptions, and checking type material in
USA and United Kingdom museums. Wasps are deposited mainly in the Insects Museum of UAT, at
Cd. Victoria, Tamaulipas, Mexico. Twelve species are known in Mexico, including 4 new species
described by the authors.

1. INTRODUCCIÓN
Ichneumonidae se distribuye a nivel
mundial, son parasitoides de otros
artrópodos. Las larvas se alimentan de
larvas o pupas de otros insectos,
principalmente de los de metamorfosis
completa (Lepidoptera, Coleoptera o
Diptera) [2]. Los adultos consumen
néctar en las flores; algunas especies

utilizan la hemolinfa de sus hospederos,
antes de depositar los huevecillos.
Algunas
especies
atacan
otros
artrópodos
como
arañas
y
pseudoescorpiones, las larvas de
Ichneumonidae
actúan
como
depredadoras de huevos dentro de los
ovisacos; otras especies parasitan
arañas adultas [6]. Hace 4 décadas
(1969) se estimaron [8] 60,000 especies
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de esta familia a nivel mundial, después
se incrementó el número a 100,000
especies y a más de 35,000 para la
región
Neotropical
[1].
Los
ichneumónidos son importantes en el
Control Biológico de muchas especies de
insectos en la mayoría de los
ecosistemas terrestres. Se han utilizado
exitosamente en el Control Biológico de
plagas forestales, de frutales, hortalizas y
de otros cultivos.
En las regiones tropicales, la subfamilia
Cryptinae está representada por muchas
especies
grandes,
coloridas
y
conspicuas mientras que en las
templadas contiene numerosas especies,
desde pequeñas hasta más o menos
grandes, negruzcas, rojizas o pardas [5].
En nuestro país se sabía de la existencia
de 49 géneros y 197 especies de esta
subfamilia [3, 5, 6, 7, 11, 12] que tiene
gran diversidad en las áreas tropicales y
subtropicales de México.
Bicristella fue descrito por Townes en
1966.
Pertenece
a
la
subtribu
Mesostenina y a la tribu Cryptini. Zúñiga
[13] colocó a Bicristella como sinónimo
de Polycyrtus pero los autores de este
trabajo no coinciden con su propuesta ya
que existen al menos 8 características
distintivas para separar ambos géneros
[5].
El género incluye 11 especies de la
región Neotropical; B. texana Porter
ocurre también en el extremo sur de
Texas, Estados Unidos [12]. Bicristella
difiere de los otros géneros mexicanos
de
Mesostenina,
entre
otras
características, por presentar un cuerno
corto en la frente, el cual está presente
también en Polycyrtus pero en éste es
largo [4].
Los objetivos fueron colectar e identificar
las especies de Bicristella en varias
entidades de México y dar a conocer su
distribución en México y en el resto del
Continente Americano.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los especímenes fueron colectados en
un período de varios años en sitios de
Tamaulipas,
Veracruz,
Tabasco,
Campeche, Yucatán, Quintana Roo,
Chiapas, Oaxaca, Morelos y Nayarit.
La determinación taxonómica se realizó
con claves para géneros [5, 9] y para
especies [5, 10], además de utilizar
literatura
especializada
con
las
descripciones originales de las especies
de Bicristella. D. Kasparyan estudió los
tipos en el Museo de la Academia de
Ciencias Naturales de Filadelfia, en el
Museo Entomológico Americano en
Gainesville, Florida, EU, y en el Museo
de Historia Natural en Londres,
Inglaterra. El material está depositado en
el Museo de Insectos de la UAM
Agronomía y Ciencias de la UAT, en Cd.
Victoria, Tamaulipas, México, y algunos
ejemplares en el Instituto Zoológico, en
San Petersburgo, Rusia.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las especies de Bicristella de México
habían sido descritas en los géneros
Mesostenus, Polycyrtus y Bicristella.
Brullé, Cresson, Taschenberg, Cushman
y Porter fueron los taxónomos que
habían descrito especies de este género
en 1846, 1873, 1876, 1931 y 1977,
respectivamente [5]. Recientemente, se
describieron otras 4 especies nuevas de
México [4].
A continuación se anotan algunos datos
de las 12 especies mexicanas y de las
otras 3 especies del género (al final).
3.1 Bicristella acerbus (Cresson)
Cresson describió la hembra de esta
especie en 1873 dentro del género
Mesostenus, con material de Mirador,
Ver. En 1931, Cushman la transfirió a
Polycyrtus y Townes & Townes a
Bicristella en 1966. Se estudió el holotipo
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y especímenes de Victoria y Gómez
Farías, Tamaulipas; Tuxpan y Tihuatlán,
Veracruz; Compostela, Nayarit; y de
Corral y Sudzal Chico, Yucatán.
B. chontalensis (Cameron) de Nicaragua
se transfiere a esta especie, por
considerarse una variación oscura de
ella.
En Costa Rica ataca a Conchylodes
arcifera Gene (Lepidoptera: Crambidae),
alimentado de Verbesina gigantea
Jacques (Asteraceae) [13].
3.2 Bicristella bulbosa (Cushman)
En 1931, Cushman describió la de esta
especie en el género Polycyrtus con
material etiquetado “Mex 1785”. Townes
& Townes la transfirieron a Bicristella en
1966.
Se
estudió
el
holotipo
especímenes de Victoria y Gómez
Farías, Tamaulipas; y de Palenque,
Chiapas.
3.3 Bicristella carinispina (Cushman)
Cushman describió en 1931 la de esta
especie en el género Polycyrtus con
material de La Ceiba, Honduras. Townes
& Townes la transfirieron a Bicristella en
1966. Se estudió el tipo y material de
Tuxpan, Veracruz; y de Corral, Yucatán.
3.4 Bicristella cedrella Kasparyan &
Ruíz
El macho de esta especie fue descrito en
2003 con material de Gómez Farías,
Tamaulipas. Se diferencia de otras
especies cercanas (B. paululus y B.
delphini) por tener una concavidad
profunda en la gena más allá de la
esquina inferior de la mandíbula [5]. Se
estudió también material de Ticul,
Yucatán.
Polycyrtus patriciae Zúñiga, descrita en
2004, es sinónimo de esta especie.

3.5 Bicristella delphini Kasparyan &
Ruíz
Hembra y macho fueron descritos en
2003 con material de Corral, Yucatán.
Los paratipos son de esa localidad y de
Sudzal Chico, Yucatán. Difiere de las
demás especies del género que tienen
líneas
amarillas
medias
en
el
mesoescudo al presentar una mancha
negra grande en la base del propodeo y
el margen posterior negro en los
terguitos 2 y 3.
3.6 Bicristella epimeron Kasparyan &
Ruíz
La hembra y el macho de esta especie
fueron descritos en 2003 con material de
Gómez
Farías,
Tamaulipas.
Se
estudiaron los especímenes colectados
en Tuxpan, Veracruz; Macuspana,
Tabasco; Othón Blanco, Quintana Roo; y
de Monteverde, Costa Rica.
Polycyrtus elviae Zúñiga, descrita en
2004, es sinónimo de esta especie.
3.7 Bicristella hilaris Kasparyan & Ruíz
Hembra y macho fueron descritos en
2003 con material de Metate, Oaxaca.
Se distingue de las otras especies
mexicanas del género por su cuerno
frontal reducido, su coloración clara y por
la callosidad lateral muy ancha en el
mesoescudo que cubre la mayor parte
de la tégula.
Polycyrtus dahianae Zúñiga, descrita en
2004, pertenece a esta especie, por lo
que constituye una nueva combinaciónBicristella dahianae.
3.8 Bicristella humerosa (Cushman)
Cushman describió la hembra en 1931,
con insectos de Orizaba, Ver., en el
género Polycyrtus. Townes & Townes la
transfirieron a Bicristella en 1966. Se
estudió el material de Hidalgo, Victoria y
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Gómez Farías, Tamaulipas; Champotón,
Campeche; Cuautla, Morelos; y el
paratipo de Guatemala, etiquetado
“Angraud 9-55”.
3.9 Bicristella infracta (Cushman)
La hembra de esta especie fue descrita
por Cushman en 1931, con insectos de
Alajuela, Panamá, en el género
Polycyrtus. Townes & Townes la
transfirieron a Bicristella en 1966. Se
estudió el tipo y material de Victoria y
Gómez Farías, Tamaulipas; y de
Honduras (sin localidad).
3.10. Bicristella paululus (Cresson)
Cresson describió la hembra de esta
especie en 1873 dentro del género
Mesostenus, con material de Córdoba,
Ver. En 1931, Cushman la transfirió a
Polycyrtus y Townes & Townes a
Bicristella en 1966. Se estudió el tipo y
material de Coscomatepec, Veracruz.
3.11 Bicristella texana Porter
Porter describió la hembra en 1977 con
avispas del Condado de Hidalgo, Texas,
EU (en la frontera con México),
colectadas en Serjania (Sapindaceae).
Se estudió el holotipo y material de
Victoria, Casas y Gómez Farías,
Tamaulipas.
Polycyrtus sigillatus Zúñiga, descrita en
2004 de Costa Rica, es muy similar a
esta especie, por lo que es posible que
sea la misma especie.
3.12 Bicristella univittata (Cresson)
Cresson describió la hembra y el macho
de esta especie en 1873 dentro del
género Mesostenus, con material de
México. En 1931, Cushman la transfirió a
Polycyrtus y Townes & Townes a
Bicristella en 1966. Se estudió material

de Victoria y Gómez Farías, Tamaulipas;
y de Tuxpan, Veracruz.
En 2004, Zúñiga redescribió esta especie
con insectos de Costa Rica pero no
incluyó algunas de las características
más importantes que la definen como la
callosidad
lateral
blanca
en
el
mesoescudo y señala que hay líneas
negras posteriores en cada terguitoausentes en todos los especímenes de
México. Por tanto, los autores opinan
que son 2 especies distintas.
3.13 Bicristella tricolor (Brullé)
Especie descrita por Brullé con material
de Cuba, como Mesostenus tricolor.
Townes & Townes la transfirieron a
Bicristella en 1966. Sólo se ha reportado
de Cuba.
3.14 Bicristella bicarinata (Cushman)
La hembra de esta especie fue descrita
por Cushman en 1931, con insectos de
Alajuela, Panamá, en el género
Polycyrtus. Townes & Townes la
transfirieron a Bicristella en 1966. Se
estudió el tipo y material de Venezuela
(sin localidad).
3.15 Bicristella testacea (Taschenberg)
La hembra de especie fue descrita de
Brasil por Taschenberg en 1876, como
Mesostenus testaceus. Townes &
Townes la transfirieron a Bicristella en
1966. Se encuentra también en
Venezuela, Bolivia y Paraguay.
4. CONCLUSIONES
1. En México se registran 12 especies
del género Bicristella.
2. Es necesario colectar más material de
Bicristella en los estados del centro y del
occidente de México, para conocer su
distribución en dichas zonas y describir
especies nuevas.
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3. También es conveniente estudiar a
Bicristella en otros en países de
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe
para conocer mejor la distribución total
del género y describir más nuevas
especies.
5. AGRADECIMIENTOS
Al CONACYT (proyecto “Ichneumonidae
y Aphelinidae de bosques y matorrales
de Tamaulipas, México”), PROMEP
(proyecto “Avances en el conocimiento
de la entomofauna de México”) y a la
Universidad Autónoma de Tamaulipas,
por su apoyo para efectuar este trabajo
de campo, laboratorio y museo, y para
realizar las visitas a los museos de
Estados Unidos y de Inglaterra que
cuentan con el material tipo.
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RESUMEN
En el presente estudio se aplicó la ecuación universal de pérdida de suelo (USLE) mediante la
técnica de información geo-referenciada, con los factores que la integran expresados en mapas
“raster”. La cartografía y el procesamiento de datos fue realizado con Sistema de Información
Geográfica (SIG) ArcView 3.2 e Idrisi 32 a escala 1:250,000. El mapa de erosión mostró que
37,357 km2 (46.8 %) de la superficie total presenta un nivel de moderado, 17,166 km2 (21.5%) en
nivel fuerte (entre 40 y 200 t/ha/año), 12,728 km2 (16%) nivel ligero (menor de 20 t/ha/año) y solo
12,578 km2 (15.8%) presenta un nivel muy fuerte. Los niveles de erosión muy fuertes se ubican en
las partes altas (sierras y lomeríos) y son los factores de relieve y erosividad por la lluvia (R) los
que determinan en mayor proporción los valores de erosión encontrados (mayor de 200 t/ha/año).

ABSTRACT
In the present study applied the universal equation of soil loss (USLE) by the technique of georeferenced to the factors that integrate maps expressed in raster. The mapping and data processing
was performed using Geographic Information System (GIS) ArcView 3.2 and Idrisi 32 at 1:250,000
scale. The map of erosion showed that 37.357 km2 (46.8%) of the total area has a moderate level,
17.166 km2 (21.5%) in strong level (between 40 and 200 t ha-1 year-1), 12.728 km2 (16%) level
lightweight (less than 20 t ha-1 year-1) and only 12.578 km2 (15.8%) has a very strong level. The very
high levels of erosion are located in the highlands (mountains and hills) and are the factors of
topography and the rain erosivity (R) that determine a higher proportion of erosion found values
(greater than 200 t ha-1 year-1).

1. INTRODUCCIÓN
En las zonas áridas y semiáridas de
México, la precipitación es escasa e
irregular y es normal que se tengan más
de 6 meses secos. La ganadería
extensiva representa el principal uso del
suelo y la producción de forraje en
agostaderos o praderas inducidas, es
muy limitada [11]. La sobreutilización de
la cubierta vegetal es generalizada y la
extracción de productos forestales se
realiza en forma desordenada, lo cual ha
originado disminución y pérdida de la
vegetación más deseable, incremento en

la
vegetación
no
aprovechable,
reducción de la capacidad de infiltración
y en la capacidad de almacenamiento de
agua en el suelo, degradación de la
cubierta vegetal, compactación y erosión
del suelo.
La optimización de las investigaciones
para el uso de los recursos naturales
requiere una evaluación de tierras,
identificando las áreas más vulnerables a
la erosión y las tierras más marginales
por precipitación escasa, en las cuales la
productividad puede ser mejorada
realizando
esfuerzos
para
la
conservación del suelo y agua. Se
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requiere de extensa información y
colección de datos específicos para cada
sitio. Los sistemas de información
geográfica
(SIG)
ofrecen
las
herramientas para manejar un volumen
de datos necesarios para priorizar la
investigación
en
el
ordenamiento
territorial [2].
Los SIG se han desarrollado en los
últimos años como procedimientos
elaborados para facilitar la obtención,
gestión,
manipulación,
análisis,
modelado, representación y salida de
datos espacialmente georeferenciados
para resolver problemas complejos de
planificación y gestión [4]. El uso
potencial de los SIG ha ganado un gran
reconocimiento en el manejo y
planeación de los recursos. Los SIG son
bases de datos con algún tipo de
componente espacial. Esto significa que
la información que almacenan está
referenciada geográficamente (así se
trate de mapas, estadísticas o datos
climáticos), sobre un territorio concreto,
por lo que todas estas variables pueden
relacionarse mutuamente de diversas
formas. Los SIG pueden ser una
herramienta en la evaluación de la
degradación del suelo [8]. En las zonas
áridas y semiáridas han sido utilizados
para ese fin [7] y específicamente
pueden ser usados para obtener mapas
de riesgo a la erosión hídrica [11]. Estos
mapas pueden ser útiles como
instrumento para la toma de decisiones
para el manejo adecuado de los recursos
suelo, agua y vegetación.
En
INIFAP
los
estudios
de
caracterizaciones de suelo y clima han
servido para establecer marcos de
referencia del medio ambiente físico; Así
mismo se han utilizado las técnicas de
análisis multivariado para definir áreas de
respuesta homogénea; También se ha
trabajado con metodología de FAO para
definir zonas agroecológicas y provincias
agronómicas [8].

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Acopio de Información de Variables
de Clima, Suelo, Topografía y Planta.
Se recurrió a las fuentes de información
oficiales como es el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática
(INEGI),
el
Servicio Meteorológico
Nacional (SMN), instituciones oficiales
como la Comisión Nacional del Agua, la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Social y a Universidades e Instituciones de
Investigación.
Variables Climáticas. Se consideraron
las siguientes variables: Temperaturas
máximas y mínimas, precipitación,
evaporación, ocurrencia de granizo,
ocurrencia de heladas, lluvia máxima en
24 horas para un período de retorno de
cinco años. Esta información se capturó y
procesó en el programa (software) SICA
(Sistema
de
Información
para
Caracterizaciones Agroclimáticas) y fue
manejada en promedios por intervalos de
tiempo decenal, quincenal, mensual, anual
de acuerdo a los requerimientos de las
especies vegetales.
Variables Edáficas. Se consideraron las
siguientes variables: textura, profundidad,
capacidad de retención de humedad,
fases físicas y químicas, así como unidad
de suelo, en la cartografía 1:250,000 de
INEGI.
Variables de Uso del Suelo. Uso
agrícola, pecuario, forestal, tipo de
vegetación y asociaciones de vegetación.
Variables Topográficas. Se utilizó el
Modelo de Elevación Digital de INEGI
(DEM) el cual contiene información
topográfica en resolución de cuadrículas
de 90 x 90 metros y mediante el cual se
valoró altitud sobre el nivel del mar,
pendiente, exposición de la pendiente y
longitud de la pendiente.
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2.2. Digitalización de mapas y
obtención de bases de datos.
La
información
cartográfica
fue
transformada
a
formatos
digitales
mediante el proceso de digitalización en
tableta en el Sistema de Información
Geográfica (SIG) ARCINFO. En este
programa se generaron los mapas
vectoriales de las distintas capas
temáticas,
mismos
que
fueron
manipulados en otros sistemas de
información
geográfica
con
mayor
objetividad para consultas directas
(ARCVIEW). .Mediante combinaciones de
temas mediante clasificación y sobreposición de mapas se ubicaron y
cuantificaron
las
superficies
con
características requeridas. La información
que se generó, corresponde a cuadrículas
de 90 x 90 metros que representan una
superficie de 0.81 hectáreas lo que se
puede considerar como un nivel muy
bueno de precisión.
2.3. Predicción de riesgo a la erosión
hídrica
La metodología para evaluar el riesgo a la
erosión hídrica se basó en la aplicación de
conceptos y herramientas de los SIG,
utilizando el modelo conocido como
Ecuación Universal de la Pérdida del
Suelo (EUPS) [13], adaptado por la FAO
[7]. Esta ecuación es un modelo empírico
de predicción, desarrollado para predecir
pérdidas de suelo promedio anual por
hectárea, debidas a erosión laminar y en
canalillos.
La EUPS puede servir también como guía
en la selección de sistemas de uso y
manejo del suelo y vegetación, así como
para predecir cambios esperados en las
pérdidas de suelo, en función de cambios
en el manejo de los recursos. Se han
realizado algunas modificaciones a la
EUPS para adaptar su aplicación a áreas
de pastizal o áreas forestales [6; 12].

La Ecuación Universal de Pérdida de
Suelo involucra los siguientes factores
[13]:
A = RKLSCP
En donde:
A = Pérdida de suelo (ton/ha/año)
R = Erosividad de la lluvia (MJ mm/ha hr
año)
K = Erosionabilidad del suelo (ton/hr/MJ
mm)
L = Factor por longitud de pendiente
(adimensional)
S = Factor por grado de pendiente
(adimensional)
C = Factor por cubierta vegetal
(adimensional)
P = Factor por prácticas de manejo
(adimensional)
Los factores RKLS le dan magnitud a la
erosión potencial; al incluir el efecto de la
cobertura actual (C), se estimó la erosión
actual;
al
incluir
el
factor
C1
correspondiente al valor de C con manejo
adecuado, se estimará la erosión con
prácticas de manejo de cobertura;
finalmente al multiplicar RKLSC1P, se
obtendrá la erosión esperada en caso de
contar con manejo de cobertura y
prácticas mecánicas.
Obtención del valor de R. En la
evaluación de riesgo a la erosión de la
región noreste se aplicaron dos de las 14
ecuaciones propuestas por Cortés [3]: la
ecuación IV: Y = 2.89594x + 0.002983x2 y
la ecuación XIII: Y= 10.74273x 0.001008x2.
En ambas ecuaciones, el valor de x
(precipitación media anual) se obtuvo a
partir del programa SICLIM. Con su
información se generaron los mapas de
precipitación media anual, a partir de la
interpolación de los datos en el sistema de
información
geográfica
ARCVIEW,
mediante el método de inverso de la
distancia al cuadrado IDW, recurriendo a 6
estaciones vecinas para la interpolación.
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Obtención del valor de K. Se
digitalizaron los mapas de edafología
escala 1:250,000 de INEGI, utilizando el
programa ARC/INFO™ estación de
trabajo; se generaron las bases de datos
de suelo, con un formato vectorial y un
sistema de bases de datos compatibles
con ARCVIEW™; para su posterior
procesamiento en el cálculo de la erosión
potencial y actual, utilizando el Sistema de
Evaluación y Diagnóstico Ecológico para
el Ordenamiento del Territorio (SEDEOT),
a partir de los parámetros propuestos por
FAO.
Obtención de los valores L y S. La
técnica para estimar el factor LS del
RUSLE, se siguió la metodología
propuesta por Moore y Burch [10]. Ellos
generaron una ecuación para estimar LS
basados en la acumulación del flujo o
caudal y la inclinación de la pendiente. La
ecuación es:
LS = (Flow Accumulation * Cell
Size/22.13)^0.4*(sin slope/0.0896)^1.3
Donde la acumulación del escurrimiento
(Flow Accumulation) es una capa raster de
acumulación de escurrimientos expresada
como un número o conjunto de celdas
(derivadas de las fases del proceso de
delimitación de cuencas) y el tamaño de la
celda (Cell Size) es la longitud del tamaño
de un lado de las celdas.
Obtención de los valores del Factor C.
La cobertura del suelo es el factor más
importante en el control de la erosión
hídrica. La cubierta vegetal, comprende a
la vegetación (natural o cultivada) y los
residuos de cosecha. Tiene efectos
benéficos en la reducción de las pérdidas
de suelo ya que le brinda protección
contra la acción de los agentes erosivos.
En esta ocasión se utilizó la capa del uso
del suelo para definir el valor de C y toma
valores de 0 a 1, correspondiendo el
valor de la unidad el suelo que está
desnudo, sin cobertura vegetal y en
barbecho. El valor de C en la Ecuación

es multiplicativo y a medida que aumenta
la cobertura vegetal en densidad y
frecuencia, el valor de C tiende
disminuir.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
El Estado de Tamaulipas, comprende
una superficie total de 79,829 km2, los
principales tipos de suelos son
Leptosoles (33.2%), Vertisoles (25.8%),
Calcisoles
(25.4%),
Kastañozem
(12.3%), Solonchak (2.1%) y otros (1.2
%). Presenta una diversidad de climas,
que van desde los climas sub-húmedo y
húmedo con lluvias en verano en la zona
sur-sureste, hasta climas templados en el
altiplano Tamaulipeco y serranías, que
varían de húmedo a seco según la
altitud. En la región centro y norte existe
un clima semi-seco y semi-cálido con
lluvias escasas todo el año. La
precipitación promedio anual es de
891mm. Las lluvias se presentan con
mayor frecuencia e intensidad entre los
meses de junio a octubre. La humedad
relativa promedio es de 67.5%. La mayor
superficie del estado es de uso pecuario
con 4,952,755 ha (62 %), le sigue uso
agrícola con 1,536,364 ha (19.2%),
forestal que incluye matorral, selva y
bosque con 764,372 ha (9.6 %) y otros
usos con 729,409 ha (9.2%). El mapa de
erosión potencial mostró que 37,357 km2
(46.8 %) de la superficie total esta en
rango de moderada, 17,166 km2 (21.5%)
se ubica en rango fuerte, 12,728 (16%)
comprende rango ligera y solo 12,578
km2 (15.8%) presentan un rango muy
fuerte (Tabla 1.). Los rangos moderados
comprenden en su totalidad a las áreas
agrícolas (riego y temporal), ubicadas en
la zona norte, centro y sur del estado,
siendo los factores de la cubierta vegetal
(C) y tipo de suelo (K) los que definen en
mayor porcentaje los valores obtenidos
(entre 10 y 50 t/ha/año). Los rangos muy
fuertes se ubican en las partes altas
(sierras y lomeríos de Tamaulipas) y son
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los factores de relieve y erosividad por la
lluvia (R) los que definen en mayor
proporción los valores encontrados
(mayor de 200 t/ha/año).
Tabla 1. Distribución superficial por nivel de
erosión potencial en Tamaulipas.
NIVEL DE EROSION
SIN EROSION
APARENTE
(0-2 ton/ha/año)
EROSION LIGERA
(2-10 ton/ha/año)
EROSION MODERADA
(10-50 ton/ha/año)
EROSION ALTA
(50-200 ton/ha/año)
EROSION MUY ALTA
(>200 ton/ha/año)
TOTAL

SUPERFICIE
(ha)
472,000.3
800,857.0
3 735,660.9
1 716,604.5
1 257,777.3
7 982,900.0

En la Fig. 1 y 2 se presentan el mapa de
erosión potencial y distribución porcentual,
el cual representa la erosión que se puede
presentar en caso de que el suelo
quedara desprovisto totalmente de
vegetación.

Fig. 2. Distribución de las clases de la
erosión potencial en el estado de
Tamaulipas.

Para conocer la erosión actual, al mapa
de erosión potencial se le sobrepuso la
capa de uso actual del suelo (cobertura
del año 2002); de esta forma se tuvo un
panorama más realista de cuanto suelo
se está perdiendo con la cobertura
actual. (Fig. 3).
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Erosión Ligera (2 -- 10 t/ha/año)
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Fig. 3. Mapa de erosión actual en el estado
de Tamaulipas.
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Fig.1. Mapa de riesgo potencial a la erosión
hídrica en el estado de Tamaulipas.

Es posible observar que las zonas del
estado que registran la tasa menor de
pérdida de suelo corresponden a las
partes planas del norte donde la
precipitación es menor de 500 mm. Sin
embargo también en la parte circundante
a la Laguna Madre (Suelos Tipo
Solonchak),
donde
se
registran
precipitaciones superiores a los 700 mm
la erosión es baja, porque además de
encontrarse en terrenos planos, esta
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zona generalmente está cubierta de
vegetación, sea cultivos o praderas
naturales y artificiales.
La región con mayor pérdida de suelo es
las partes de mayor altitud (mayor de 750
msnm), donde predominan sierras y
serranías y la precipitación varía de 450
a 1400 mm por año. Y son los tipos de
suelo (Regosol y Leptosol) y el factor de
la pendiente, los que en mayor parte
contribuyen a que una baja precipitación
(450 mm) ocasione una alta erosión
hídrica.
Tabla 2. Superficie afectada por diferentes
grados de erosión actual en Tamaulipas.
SUPERFICIE
NIVEL DE EROSION
(ha)
SIN EROSION
APARENTE (0-2
176,481.86
ton/ha/año)
EROSION LIGERA (21 377,962.69
10 ton/ha/año)
EROSION
MODERADA (10-50
3 479,801.90
ton/ha/año)
EROSION ALTA (502,090,969.45
200 ton/ha/año)
EROSION MUY ALTA
857,684.10
(>200 ton/ha/año)
TOTAL
7,982,900.00

En los municipios de Tula, Bustamante,
Miquihuana, Ocampo y Palmillas es
donde se manifiesta con mayor
frecuencia este nivel de erosión. Es en
esa zona donde se ubican comunidades
rurales con alto grado de marginalidad.
En la Tabla 2 y Fig. 4 se presenta con
mayor detalle este tipo de información.

Fig. 4. Distribución de las clases de la
erosión actual en el estado de Tamaulipas.

4. CONCLUSIÓN
Se observa que la pérdida de suelo por
erosión hídrica afecta 84 % de la
superficie en Tamaulipas. Por lo que, es
necesario priorizar las acciones de
manejo, conservación y/o restauración
del suelo, para canalizar en forma más
eficiente los recursos económicos
destinados para tal fin.
El conocimiento de la situación actual del
riesgo de erosión hídrica permite definir
un mejor uso actual del suelo o acciones
tendientes a frenar el proceso erosivo, ya
que la fragilidad de algunos sitios indica
que se requiere un aprovechamiento
sustentable para no incrementar la
superficie con mayor riesgo de
degradación.
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RESUMEN
Los compuestos fenólicos constituyen uno de los grupos de micronutrientes presentes en el reino
vegetal con actividad antioxidante, teniendo interés desde un punto de vista tecnológico y
nutricional, por lo cual, este trabajo tiene como objetivo determinar el contenido fenólico de harina
del taro. Los resultados obtenidos muestran que el contenido de polifenoles totales fue de 111.336
mg g-1, este contenido es más alto que los resultados obtenidos por otros autores en papa y
zanahoria. Por otra parte se encontró que el contenido de flavonoides fue de 37.672 mg g-1, en
comparación con otros tubérculos, estos valores son altos, lo cual sugiere que la harina de
malanga contiene una cantidad considerable de antioxidantes polifenólicos, principalmente de
favonoides.

ABSTRACT
Phenolic compounds are one of the groups of micro-nutrients present in the plant with antioxidant
activity taking interest from a technological standpoint and nutrition which this work is to determine
the phenolic content of taro flour. The results show that the total polyphenol content was 111 336
mg g-1, this content is higher than the results obtained by other authors in potato and carrot.
Moreover, it was found that the flavonoid content was 37 672 mg g-1, compared with other tubers
these values are high, which suggests that taro flour contains a considerable amount of polyphenol
antioxidants, mainly favonoids.

1. INTRODUCCIÓN
El taro ó malanga (Colocasia esculenta
(L.). Schott) es una planta herbácea de la
familia Araceae, que crece a una altura
de 1-2 m, no tiene tallo aéreo, sino corto
del cual se derivan los cormos y
cormelos. Los cormelos son de color
marrón a negro grisáceo, tubérculos
comestibles con una pulpa blanca. El
valor comercial se encuentra en los
cormelos por el alto contenido de
almidón (30-85 % b.s), proteínas (1.4-7
%) además de ser una buena fuente de
fibra (0.6-0.8 %), vitamina A, C, calcio y
fosforo [6 y 7]. El taro, es uno de los
principales cultivos de muchas regiones

tropicales y subtropicales del mundo,
incluyendo África Occidental, Asia,
América Central, América del Sur, el
Caribe y las islas de Polinesia [15]. Por
otro lado, el consumo de frutas y
vegetales ha sido asociado con una
menor incidencia y mortalidad por
diferentes enfermedades crónicas [12]. A
su vez esto ha sido asociado al
contenido de compuestos fenólicos que
estos poseen ya que se ha demostrado
en numerosos estudios sus efectos
biológicos [5]. Los compuestos fenólicos
son metabolitos secundarios de las
plantas y los cuales le brindan protección
contra patógenos como bacterias y
hongos [11]. Los compuestos fenólicos

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
145

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
están relacionados con la calidad
sensorial de los alimentos de origen
vegetal, tanto frescos como procesados
[4]. Su contribución a la pigmentación de
los alimentos vegetales está claramente
reconocida,
a
través
de
las
antocianidinas, responsables de los
colores rojo, azul, violeta, naranja y
purpura de la mayoría de las plantas y de
sus productos [2 y 18]. Los taninos
condensados o proantocianidinas se
asocian con la astringencia que
presentan muchas de las frutas
comestibles antes de la maduración [18].
En la actualidad este grupo de
compuestos presenta gran interés
nutricional por su contribución al
mantenimiento de la salud humana. Así,
muchas de las propiedades benéficas
descritas en los alimentos de origen
vegetal, asociadas principalmente a la
actividad
antioxidante,
están
relacionadas con el contenido de
compuestos fenólicos. Es por ello que la
actividad antioxidante de los compuestos
fenólicos tiene interés desde un punto de
vista tecnológico y nutricional [3], por lo
cual este trabajo tiene como objetivo
determinar el contenido fenólico de la
harina del taro
2. METODOLOGÍA
2.1. Obtención de la harina del taro
Para el desarrollo de la presente
investigación se utilizaron tubérculos de
taro (Colocasia esculenta (L.). Schott),
recién cosechados recolectados en el
Municipio de Tuxtepec, Oax. Los
tubérculos limpios se pelaron utilizando
guantes de látex, cuidando que los
restos de piel no quedaran adheridos a la
pulpa y posteriormente se lavaron
nuevamente, éstos se cortaron en
rodajas de 0.5 cm de espesor y
posteriormente se secaron a 65°C/25h,
con el fin de obtener una humedad
menor del 12%. Las rodajas secas se

sometieron a molienda en un molino de
martillos, hasta reducir las partículas a un
tamaño de malla 35 (0.5 mm).
2.2. Análisis químico proximal:
El análisis químico proximal (AQP) se
realizó de acuerdo a los métodos
descritos por la Association Of Official
Analytical
Chemists
(AOAC)
[1]:
contenido de humedad por desecación
(925.45), cenizas por el método de
incineración en seco (938.08), grasa por
extracción con éter de petróleo (989.05),
proteínas por el método Kjeldahl usando
el factor N x 6.25 (991.20), fibra cruda
por digestión ácida y alcalina [20] y
carbohidratos por diferencia.
2.3. Determinación de fenoles totales:
El contenido de fenoles totales fue
determinado mediante el método de
Folin-Ciocalteu, modificado por Heimer et
al., [10]. Se disuelve 1mg de muestra en
1 mL de agua destilada. En un tubo de
ensaye se depositan; 125 µL de esta
solución, 500 µL de agua destilada y 125
µL de reactivo de folin-Ciocalteau. La
mezcla se agita y se deja reposar por 6
min. Pasado este tiempo se adicionan
1.25 mL de solución al 7% de Na2CO3 y
1mL de agua destilada, se agita en un
vortex y se deja reposar por 90 min a
temperatura ambiente. La absorción se
midió a 760 nm, la curva estándar fue
preparada a una concentración de 20 a
100µg/mL de una solución stock de acido
gálico (1mg/mL) y el resultado es
expresado como mg de equivalente de
ácido gálico por g de muestra.
2.4. Contenido de flavonoides totales:
La evaluación de flavonoides totales se
siguió mediante el procedimiento descrito
por Heimler et al., [10]. Se realizó una
curva de calibración con catequina a
cinco concentraciones. Se utilizaron 0.25
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mL de muestra diluida, se le adicionaron
75 μL de una solución de NaNO2 al 5%,
0.150 mL de una solución recién
preparada de AlCl3 al 10% y 0.5 mL de
NaOH 1M. Se ajustó el volumen a 2.5 mL
con agua desionizada y se reposó
durante 5 minutos. Se midió la
absorbancia a 510 nm con blanco sin
muestra. Los resultados se expresaron
como miligramos equivalentes de
catequina por 100 miligramos de
extracto.
2.5. Determinación de taninos totales:
La determinación de taninos se realizo
de acuerdo con la modificación de la
vainillina-HCl método de Heimler et al.,
[10]. A 2 g de muestra (previamente
secada en un horno a 55ºC durante 24 h)
se extrae con 50 ml de metanol (99,9%)
durante 20 minutos a temperatura
ambiente con agitación constante.
Después de centrifugación por 10 min a
653 X g, 5 ml de vainillina-HCl (2%
vainillina 1% HCI) se añadió a alícuotas
de 1 mL y el color desarrollado después
de 20 min a temperatura ambiente, se
dio lectura a 500 nm.
2.6. Contenido de ácido fítico:
La valoración del ácido fítico se realizó
de acuerdo a la técnica de Haug y
Lantzsch [9]. Procedimiento: se pesa de
0.040 a 0.12g de la muestra y se extrajo
con 20 mL de HCL 0.2N y con agitación
mecánica a temperatura ambiente
durante 20 minutos. Luego se centrifuga
el extracto a 12000 r.p.m durante 15 min.
A continuación se toma una alícuota de
0.5 mL a la que se le agrega 1 mL de
una solución férrica: 0.2g de sulfato
férrico de amonio, disuelto en 100 mL de
H2O y HCl 0.2N y se afora a 1000 mL. El
tubo se tapa, se coloca en baño de agua
a
ebullición
por
30
minutos.
Posteriormente, se agrega 2 mL de la
solución de 2,2-bipiridina, 1g más 1 mL

de ácido tioglicólico y aforado con H2O a
100 mL. Se mezcla el contenido y la
absorbancia se lee a 510 nm 30
segundos después de haber agregado el
último reactivo.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla 1 muestra la composición
química proximal, el contenido de
proteínas de la harina de malanga es de
5.37%, esto se debe a que los tubérculos
y los rizomas incluyen varios tipos de
papa, yuca y malanga, que son ricos en
almidón y relativamente bajos en
proteína (hasta un 2%), pero aportan
gran variedad de vitaminas y minerales
[9]. El contenido de cenizas fue de 3.8%
esto se debe a que puede contener
hierro, calcio, sodio, principalmente
oxalato de calcio [22]. Sin embargo el
valor obtenido es menor que el reportado
por Jiang y Ramsden [13] de 5.6%, lo
cual significa que el contenido de
minerales puede estar determinado por
las características propias del tubérculo
así como por las condiciones de cosecha
[15].
Tabla1. Composición química de la harina del
taro
Determinación (%)
Contenido
Humedad
6.22±0.06
Cenizas
3.77±0.07
Grasas
0.74±0.38
Proteínas1
5.37±0.88
Fibra cruda
1.46±0.01
Carbohidratos2
82.42±1.11
Los resultados representan la media de 3
determinaciones ± Desviación estándar.
1
El factor utilizado fue de 6.25. 2 El valor fue
obtenido por diferencia.

En la tabla 2 se muestra el contenido de
polifenoles totales de la harina, el cual
fue de 111.336 mg g-1. Granito et al.,
evaluó el contenido de polifenoles totales
en papa encontrando un contenido
similar a estos resultados. Kyoung et al.,
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[14] evaluó el contenido de fenoles
totales de papa y zanahoria encontrando
valores más bajos comparados con la
harina de malanga, Peñarrieta et al., [16]
también encontró valores más bajos con
respecto a este trabajo.
Por otra parte se encontró que el
contenido de flavonoides fue de 37.672
mg g-1, de acuerdo a lo reportado por
Kyoungm et al., [14] estos valores son
más altos lo cual sugiere que la harina
de
taro
contiene
una
cantidad
considerable
de
antioxidantes
polifenolicos,
principalmente
de
favonoides en comparación con los
valores de referencia para otros
tubérculos. La cantidad de taninos
(expresada como equivalentes de
catequina) es de 165 mg g-1 el cual se
encuentra dentro de los valores medios
reportados para diferentes variedades de
ñame (Dioscorea spp.) (510 a 20 mg g-1)
[19].
El contenido de ácido fítico fue de 0.60
mg g-1 sin embargo ese valor se
encuentra por debajo de lo reportado
para ñame (Dioscorea alata) con valores
que van de 58.6 a 198 mg g-1 [21].
Tabla 2. Contenido fenólico y de ácido fitico
de la harina del taro
Determinación
Fenoles totales
(mg eq. ácido gálico/g de
muestra)
Flavonoides
(mg
eq.catequina/g
de
muestra)
Taninos condensados
(mg g-1)
Ácido fítico
(mg g-1)

Contenido
111.336 ±0.9428
37.672 ±0.0203
165.30±34.43
0.60±0.02

Los resultados representan la media de 3
determinaciones ± Desviación estándar.

4. CONCLUSIONES
Los resultados de esta investigación
sugieren que la harina de malanga
contiene una cantidad considerable de
antioxidantes
polifenólicos,
principalmente
de
favonoides
en
comparación con otros tubérculos. Lo
cual sugieren que el consumo del taro
contribuiría la ingesta diaria de
antioxidantes fenólicos. Es por ello que
éste
trabajo
intenta
aportar
un
conocimiento del contenido fenólico de la
harina del taro.
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RESUMEN
Las abejas (Apis mellifera) recolectan, seleccionan y producen cera, miel, polen, jalea real y
propóleos; éstos últimos son materiales resinosos que las abejas con su bioselectividad, recolectan
a partir de exudados de yemas, hojas y corteza de diversas plantas. En general, los propóleos
están compuestos por 50% resina y bálsamo vegetal, 30% cera, 10% aceites aromáticos, 5% polen
y el 5% restante, por otras sustancias y detritos orgánicos. De acuerdo con la bibliografía existente,
los compuestos fenólicos representan más del 50% del peso total de los propóleos en bruto y son
los principales responsables de las actividades biológicas de este producto natural; según indican
los estudios hechos in vitro, destacan las propiedades antibacterianas, antifúngicas, antioxidantes,
antiinflamatorias y anticancerígenas(1,2,3). Dado que existen pocos estudios sobre las características
y propiedades biológicas de los propóleos mexicanos, el presente trabajo se enfocó al análisis de
propóleos recolectados en la zona norte del estado de Veracruz. El objetivo particular fue
determinar la actividad antioxidante de los mismos. Para obtener los constituyentes fenólicos del
propóleo crudo, la extracción se realizó con etanol y la actividad antioxidante se evaluó a través del
ensayo del DPPH. Las muestras se colectaron en apiarios de los municipios de Zozocolco (Z),
Chicontepec (CH) y Tlachichilco (TL), mostrando características organolépticas muy variadas. De
cada muestra se procesaron 100g, obteniéndose un rendimiento de extracto seco(ES) muy
inconstante (26.6% ESZ, 15% ESCH y 6%ESTL). Las pruebas mostraron que la actividad
antioxidante fue excelente para el extracto de Chicontepec, muy buena para el de Zozocolco y
regular para el de Tlachichilco. Los resultados obtenidos son muy alentadores ya que todas las
muestras presentaron actividad antioxidante; en consecuencia, se corrobora la existencia de una
considerable cantidad de compuestos fenólicos lo que permite inferir que las pruebas sobre las
demás propiedades biológicas ya mencionadas serán positivas.

ABSTRACT
Bees ( Apis Mellifera) recollect, select and produce waxes, honey, bee pollen, royal jelly and
propolis. Propolises are resinous materials and recollected by bees from exudates, leaves and
barks of many plants. In general, the propolis composition is 50% resins and balms, 30% wax, 10%
essential oils, 5% pollen and the remaining 5%, other substances and organic detritus. According
with preexistence literature, phenolic compounds represent over 50% propolis total net weight and
are the direct responsible for the biological properties of this product; in vitro analysis revealed that
antibacterial, antifungal, antioxidative, anti-inflammatory and anticancer are the most remarkable of
them. Due to there are only a few studies about the characterization for Mexican propolis, this work
make an approach of propolis collected in the north of Veracruz State. The particular objective was
to determinate the level of antioxidant activity in them. In order to obtain the phenolic compounds of
raw propolis, the extraction was made using ethanol; the antioxidant activity was measured using
the DPPH test. The samples were collected from bee farms located in three different municipal
areas, Zozocolco (Z), Chicontepec (CH) and Tlachichilco (TL), each one revealed different
organolepthic characteristics. It was processed 100g from each sample. The products obtained, dry
propolis extract (ES), were inconsistent (26.6% ESZ, 15%ESCH, 6%ESTL). The quantification also
indicated that the antioxidant contents were excellent in the Chicontepec sample, very good in case
of the Zozocolco sample and regular for the Tlalchichilco sample. In conclusion, the results are
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promising: all the samples showed antioxidant activity, which corroborate the existence of a
considerable amount of phenolic compounds. Therefore we presume that the analysis over the
others biological properties mentioned will be positives.

1. INTRODUCCIÓN
La apicultura es una actividad de gran
interés económico a nivel mundial, ya
que participa de manera importante en la
producción
agrícola
mediante
la
polinización de frutas y hortalizas. Por
otra parte, los productos derivados de la
colmena, por ejemplo: la miel es
ampliamente utilizada en la industria de
los alimentos para la elaboración de
diversos productos, así como para su
consumo directo. Otro producto derivado
de la colmena que ha ganado
popularidad y que tiene también gran
demanda a nivel mundial son los
propóleos.
Éstos
son
materiales
resinosos que la abejas (Apis mellifera)
elaboran a partir de la recolección de
exudados de diferentes partes de las
plantas (yemas, hojas, corteza), los
cuales son mezclados con cera,
secreciones enzimáticas y salivares [1,2].
La composición química no es constante
ya que varía según la fuente botánica,
clima, flora existente y estación del año
en la que se realice la recolección. Sin
embargo, y de manera muy general los
propóleos están compuestos por 50%
resinas y bálsamos vegetales, 30% cera,
10% aceites aromáticos, 5% polen y el
5% restante lo constituyen otras
sustancias y detritos orgánicos [3]. Los
propóleos han resultado de gran interés
para la comunidad científica, debido a las
múltiples propiedades biológicas que se
le atribuyen, como por ejemplo: actividad
antimicrobiana, antifúngica, antiviral,
antioxidante y antiproliferativa, entre
otras. Existen en la literatura gran
cantidad de datos publicados acerca de
todas estas actividades biológicas, los
cuales se basan en evaluar los efectos
de extractos y compuestos aislados e
identificados en propóleos de diferentes

partes del mundo tanto en modelos in
vitro como in vivo [4, 5, 6]. Las
propiedades biológicas que presentan
éstos productos han motivado a un gran
número de grupos de investigación en
diferentes partes del mundo, para la
búsqueda de compuestos nuevos con
propiedades biológicas potenciales. No
obstante a la amplia información descrita
en la literatura sobre la composición
química y propiedades biológicas de
propóleos de diferentes partes del
mundo, en México existe escasa
información
sobre
propóleos.
Se
considera necesario por tanto poner
especial énfasis en el manejo y
explotación de la colmena, optimizando
su producción, para lograr insertar el
propóleo mexicano en el mercado
nacional e internacional. De acuerdo con
lo anterior, en este trabajo se plantea
realizar un estudio sobre la evaluación
de la actividad antioxidante de propóleos
de la zona norte de Veracruz (Zozocolco
de Hgo, Chicontepec y Tlachichilco).
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
Se recolectaron 100 g de propóleo crudo,
de apiarios de Zozocolco, Chicontepec y
Tlachichilco, los cuales se resguardaron
en una hielera y se mantuvieron en
refrigeración hasta su procesamiento.
Además se tomaron muestras de la flora
circundante
generadora de los
propóleos.
2.1. Elaboración de extracto etanólico.
El extracto etanólico se obtuvo mediante
agitación continua durante 72 horas en
una parrilla con agitación magnética
marca Sybron Thermolyne. Separándose
el material no soluble por filtración.
Finalmente a la fracción etanólica se le
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elimino el solvente mediante un
rotavapor marca büchi serie R-114. Las
ceras se separaron del extracto seco
mediante varios lavados con hexano.

lámpara de luz ultravioleta (UV) con dos
longitudes de onda de 254nm y 365nm
de marca spectroline, modelo ENF240C.
3. RESULTADOS

2.2. Determinación de actividad
antioxidante.
La actividad antioxidante se determino
mediante el radical DPPH marca sigmaaldrich, este análisis se realizo con
cuatro
valores
de
concentración
diferentes del extracto etanólico del
propóleo, usando alcohol etílico grado
HPLC de la marca sigma-aldrich y como
antioxidante de referencia; Vitamina C
marca sigma-aldrich y CAPE sintetizado.
La absorbancia fue medida a 517nm en
un espectrofotómetro marca VARIAN
(Cary 100 Conc /UV-visible) modelo
EL04083763. Los resultados fueron
expresados en porcentaje tomando en
cuenta la proporción de degradación de
DPPH comparada con el control.
El porcentaje de inhibición se calculó
mediante la EC1:
% de inhibición =

Absorbancia de la muestra
Absorbancia del estandar × 100
(1)

y la actividad antioxidante con la EC2:
100% − % de inhibición = % de actividad antioxidante
(2)

2.3 Separación de componentes
mediante cromatografía en columna
El extracto etanólico se sometió a
cromatografía de adsorción por columna
utilizando
silica-gel
como
fase
estacionaria con tamaño de partícula de
0.040-0.063mm y mezclas hexano:
acetato de etilo como fase móvil. Las
fracciones de las columnas fueron
monitoreadas mediante cromatografía en
capa fina utilizando cromatofolios de
sílica gel y reveladas mediante una

3.1 Recolección de la muestra y
obtención del extracto.
Zozocolco de Hgo; El apiario se
encuentra ubicado a la entrada de la
ciudad aproximadamente a 2/3 partes
de la cima del cerro, en las coordenadas
20° 08’,46.9’ latitud norte y 97° 34’ 30.3’’
longitud oeste a una altura de 301.5
MSN , cubierto por árboles, arbustos
diversos y casas dispersas, la muestra
era de color café oscuro casi negro
brillante de consistencia dura con aroma
a resina y sabor picante.
Chicontepec: la muestra se tomo en la
comunidad de La Isla en las
coordenadas 21°03’37.9” Longitud Norte,
98°07’32.8” Latitud Oeste y 320 MSN,
era de color café de consistencia dura,
chicloso con aroma muy fuerte a resina y
sabor a cera.
Tlachichilco: el apiario se encuentra en la
comunidad de Chintipan Viejo con
coordenadas 20°39’49.3’’ latitud norte y
98°11’8.1’’ longitud oeste a una altura
682 MSN. El clima es cálido-húmedoregular, con una precipitación pluvial de
1,500mm anuales y su vegetación es de
tipo bosque templado, la muestra era de
color marrón claro con aroma fuerte a
madera de consistencia blanda y
pegajosa.
El total de muestra procesada de cada
lugar fue de 100 g, la extracción se
realizó con varias fracciones de 400mL
de etanol con agitación mecánica
continua durante 72 horas a temperatura
ambiente. El propóleo crudo se
suspendió en el solvente por completo y
al dejar la mezcla en reposo se
separaron 2 capas bien definidas, las
partículas no solubles (como basura,
abejas muertas, pedazos de madera,
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hojas, tierra, etc.) y la fracción etanólica,
separándose
ésta
por
filtración,
eliminándose totalmente el solvente
mediante
el
rotavapor
a
30°C,
mostrándose en la tabla 1 el rendimiento
del extracto etanólico seco.
Tabla 1 Rendimiento del extracto etanólico
obtenido en cada región

Chicontepec (EECH)

Rendimiento
(%)
15.321

Tlachichilco (EETL)

18.8

Zozocolco

26.6

Municipio

(EEZ)

Etchohuaquila (EEET)

32

Como puede observarse el mayor
rendimiento
de
los
propóleos
norveracruzanos fue el EEZ y el menor
EE TL en comparación con el de
Etchohuaquila, Son. Probablemente
porque estos apicultores tienen un
manejo adecuado de la colmena.
3.2 Actividad antioxidante
Con la finalidad de establecer si los
propóleos de la región poseen alguna
propiedad biológica de interés, se evaluó
la actividad antioxidante a través del
método DPPH. La capacidad atrapadora
de radicales libres de los extractos fue
comparada con dos compuestos con
reconocida actividad antioxidante como
lo son la vitamina C y el éster fenetílico
del ácido caféico (CAPE) a una
concentración de 70 µg/mL. Las
concentraciones de extracto fueron; 12.5,
25,
50
y
100
µg/mL.
Las
determinaciones se realizaron por
triplicado. Cada valor representa la
Media ± DS de al menos tres
experimentos independientes. En la
Figura 1 se muestran los resultados
obtenidos.

Figura 1 Actividad antioxidante de los
extractos etanólicos de la zona norte de
Veracruz y Etchohuaquila, Son.

La figura 1 muestra que la actividad
antioxidante mayor (79%) la presentó el
EECH, con un (49%) el EEZ y la menor
actividad (24%) EETL, en comparación
con el EEET que presentó una actividad
del (48%).
Para comprobar los resultados anteriores
se logró obtener el perfil de compuestos
fenólicos mediante cromatografía líquida
de
alta
resolución
(HPLC-DAD)
buscando la presencia de compuestos
fenólicos los cuales se observan en los
respectivos cromatogramas. El análisis
de los tiempos de retención y la
comparación de los espectros de
ultravioleta de muestras auténticas han
permitido identificar algunos compuestos.
En el cromatograma de la muestra de
Chicontepec de acuerdo al tiempo de
retención los principales picos muestran
flavonas y flavonoles como el(4)ácido
Caféico,(6)
Escopolatina,(8)ácido
Ferúlico y (9)Rutina.
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4. CONCLUSIONES

En comparación con el cromatograma de
Chicontepec, el de Tlachichilco presentó
escasos coompuestos de tipo fenólico
pero no se separaron compuestos de
interés, sin embargo si presenta actividad
antioxidante.

La caracterización química del EEP
demostró la existencia de importantes
compuestos de tipo fenólico en los 3
lugares estudiados, sin embargo se
encontraron
pocos flavonoides, la
actividad
antioxidante
es
muy
significativa por lo que se infiere
actividad biológica importante. Por estas
razones y debido a que la apicultura es
una de las actividades económicas más
importantes en estado de Veracruz, se
debe capacitar debidamente a los
apicultores en el manejo adecuado del
propóleo con el objetivo de que se
adquiera un producto de buena calidad.
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RESUMEN
Se evaluó la variabilidad genética temporal en una población de venado cola blanca texano (VCB)
sometida a manejo intensivo, en Tamaulipas. Se formaron 4 grupos con base en su temporalidad
bianual, donde el Grupo1 (años 2000-2001) fue considerado en vida silvestre, mientras que los
Grupos 2 (años 2002-2003), 3 (años 2004 a 2005) y 4 (años 20006 y 2008) estuvieron bajo manejo
intensivo. Se utilizó un panel de 10 marcadores microsatélites para ADN genómico. La variación de
los patrones alélicos entre poblaciones, como el aumento de las frecuencias alélicas y la presencia
de alelos exclusivos, sugieren la introducción de material genético. El análisis de varianza
molecular no mostró diferencia significativa entre grupos y los índices de fijación mostraron poca
diferenciación genética (FST: 0.0335) sugiriendo, cambios mínimos en la estructura genética de la
población a través del tiempo, a pesar de la selección y aplicación de técnicas de reproducción
asistida.

ABSTRACT
Was evaluated the temporal genetic variability in a Texanus white-tailed deer population maintained
under intensive reproductive management in Tamaulipas. Were formed 4 temporal based groups
(biannual), where: Group 1 (2000-2001) was considered as wild free of management population,
while populations 2 (2002-2003), 3 (2004-2005) and 4 (2006 and 2008) were considered as under
intensive management. Was used a panel of 10 genomic DNA based microsatellite markers. Allelic
pattern between populations and rising of allelic frequencies, suggest genetic material introduction
of an AMOVA analysis showed few genetic differentiation (FST≤ 0.0335), that suggest minimum
changes in the genetic structure of the population through time, despite reproductive selection and
application of assisted reproductive techniques.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Importacia del venado cola blanca
(Odocoileus virginianus texanus) en
Tamaulipas
El venado cola blanca (Odocoileus
virginianus texanus) es una de las
especies silvestres más utilizadas para el
deporte cinegético en Tamaulipas [10]
[12]. En México existen 14 subespecies
de VCB y probablemente O.v.texanus, es
la más utilizada para la crianza intensiva,

por su adaptabilidad y facilidad de
crianza en cautiverio [12] [13]. La crianza
intensiva de VCB se ha convertido en
una de las principales estrategias para la
producción de ejemplares para la cacería
que abastece al exigente mercado
cinegético que llega a nuestro país
(procedente principalmente de EUA)
desde hace más de 20 años [12] [13].
Según cifras del censo agroeconómico
2007 la industria cinegética genera
alrededor de 30, 000 empleos en el
sector rural y deja una derrama
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económica equivalente a alrededor de 5
mil millones de pesos anuales [10]. La
actividad cinegética, se lleva a cabo en
casi 5000 Unidades de manejo para la
conservación de vida silvestre (UMAs)
legalizadas a lo largo del territorio
nacional y Tamaulipas es el segundo
estado con mayor número de UMAs
registradas hasta el año 2006 [10].
1.2. Dinámica poblacional del venado
cola blanca en vida libre y en
cautiverio.
Desde el punto de vista genético, una
población es un grupo de individuos de la
misma especie, que habitan en el mismo
espacio con condiciones eco geográficas
particulares y en donde todos los
individuos
tienen
oportunidad
de
reproducirse [4] [8] [9]. En lo que
respecta al VCB, este concepto debe
adaptarse de acuerdo al tipo de
población, ya sea que se encuentre en
vida silvestre o en cautiverio [12]. A
continuación se describen algunos
aspectos importantes de la dinámica
poblacional del VCB.
En vida libre o silvestre, el VCB se
considera como un rumiante no gregario,
pero es posible observar grupos de hasta
4 hembras con sus crías y de
aproximadamente 4 machos jóvenes,
durante la mayor parte del año. Durante
la época de apareamiento (diciembreenero), la estructura de las poblaciones
cambia, encontrándose grupos formados
por un macho y hasta 4 hembras [4] [7]
[12]. En general el sistema de
apareamiento se mantiene en la mayoría
de los casos, sin embargo este se ve
afectado por factores necesarios para la
supervivencia de la población en el
territorio, como son: el agua superficial,
la disponibilidad de alimento, la
vegetación de cobertura (o de escape de
depredadores) y el espacio requerido por
los animales para sus actividades [7].
Recientemente algunos investigadores

han incluido, la transformación del
hábitat (resultado de las actividades
humanas) como factor limitante para la
conservación
de
las
poblaciones
silvestres,
ya
que
afecta
el
establecimiento de la población y en
algunos casos la migración de los
individuos con fines de alimentación o
apareamiento [1] [4].
En cautiverio, la estructura poblacional
del venado cola blanca es muy diferente,
ya que los animales se encuentran en un
espacio delimitado por sistemas de
cercado [11]. Además, el manejo de las
condiciones adecuadas para su crianza
(agua, suelo, cobertura y alimentación)
permite la supervivencia y máxima
expresión del potencial genético de los
animales [3] [11]. Además en este tipo de
sistemas se aplican estrategias de
selección como es el uso de sementales
trofeo con el propósito de influir sobre la
población, aumentando la frecuencia de
caracteres deseables [11].
De esta manera el objetivo del presente
trabajo es evaluar la variabilidad genética
temporal en una población de venado
cola blanca texano (VCB) sometida a
manejo intensivo.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Planteamiento del área de estudio.
Para el presente estudio se utilizó como
modelo una UMA ubicada en el
municipio
de
Nuevo
Laredo,
Tamaulipas. La historia de la UMA, indica
que inicia el uso de métodos intensivos
de crianza y selección de VCB texano
(Odocoileus virginianus texanus) a partir
del año 2001, pero antes de este año el
sistema se basaba en la captura de
ejemplares nativos (libres de manejo)
[11].
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2.2 Extracción de ADN genómico.
El
material
biológico
muestreado
consistió en 166 muestras de folículos
pilosos, tejido musculo-cartilaginoso
(conservado en tubos de ensayo con
anticoagulante) y mancha de sangre en
papel filtro, obtenidas a partir del año
2000 hasta el 2008. Las muestras fueron
procesadas para la extracción de ADN
genómico
(ADNg),
con
estuches
comerciales específicos para cada tipo
de material biológico. Para las muestras
de pelo y tejido se utilizó el estuche
comercial GenElute Mammalian Genomic
DNA Cat. G1N350. Para la extracción de
ADNg a partir de manchas de sangre en
papel el estuche comercial Cat.# A7710
de Promega.

índices de fijación (FST, FIS y FIT), la
Hererocigosidad observada y esperada,
la desviación al equilibrio de HardyWeinberg (HW), así como el Contenido
de Información Polimórfica (PIC) para
cada locus analizado [8] [9]. También se
obtuvieron los patrones alélicos a través
del tiempo y se hizo un Análisis de
Varianza Molecular (AMOVA) entre las
poblaciones anuales [8] [9].

2.3 Genotipificación.
Se utilizó un panel de 10 microsatélites
probados para su uso en venado cola
blanca por Anderson et al. [2] y De
Young y col. [6]. La amplificación del
panel
se
realizó
mediante
las
condiciones descritas en la Tabla 1. La
visualización de los productos de PCR se
hizo
en
los
secuenciadores
automatizados y semiautomatizados ABI
PRISMTM 3130 y LI-COR, posteriormente
la asignación de los genotipos se hizo
con los programas GeneMapper (Applied
Biosystems) y SAGA respectivamente.
2.4 Análisis de los datos.
Para el análisis de los datos, se
compararon los genotipos obtenidos para
cada muestra que se agruparon en 4
poblaciones base a su temporalidad
bianual, donde Población 1= años 20002001, Población 2= años 2002-2003,
Población 3= años 2004-2005 y
Población 4= años 2006 y 2008. El
análisis se realizó mediante los
programas GenAlex 6.3, Cervus3.0 y
Gene Pop, con los que se obtuvieron los

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
La Tabla 2 muestra los valores para
cada uno de los loci analizados en la
población de la UMA. Se observan los
rangos alélicos para cada locus
analizado el cual coincide con los
reportes de Anderson et al. [2] y De
Young y col. [6]. Observe que el
marcador más polimórfico fue D que
presentó un total de 30 alelos, de los
cuales 10 fueron alelos privados en el
año 2006, así mismo el marcador Q
presentó 5 alelos privados en el año
2002 (Fig.1).
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Los
valores
de
Heterocigosidad
observada y esperada, muestran una
pequeña diferencia cuando se comparan
los valores promedio, sin embargo el
análisis del equilibrio de Hardy-Weinberg
(HW)
presenta
valores
altamente
significativos para la mayoría de los
marcadores a excepción del marcador
INRA 011(Tabla 2).
El análisis de varianza molecular (Tabla
3) no mostró diferencia significativa entre
las poblaciones bianuales, así mismo la
comparación pareada de los valores de
Fst, muestra poca diferenciación entre
los grupos (<0.05) a partir del año
2001(Tabla 4).

La poca diferenciación entre las
poblaciones a partir del año 2001 (año
en que inician las prácticas intensivas)
podría indicar que se ha introducido
material genético en la UMA durante la
última década [8] [9]. Además, cuando se
analizan los patrones alélicos a través
del tiempo se distinguen dos periodos
donde existe un importante incremento
en el número de alelos así como en el
número de alelos privados. La presencia
de un gran número de alelos privados en
los grupos 2 y posteriormente en el
grupo 4, sugiere la introducción de
ejemplares (sementales) durante esta
época o durante el año anterior y por lo
tanto, a la introducción de nuevo material
genético [8] [9]. Sin embargo, al no
encontrar diferenciación entre los grupos,
se considera que, el manejo reproductivo
aún no ha afectado la variabilidad
genética en la población. En este caso
no
se
encontró
diferenciación,
probablemente debido a que a mayoría
de los productores de VCB hasta el
momento, han buscado mejorar la
genética de sus animales, aplicando
diferentes fuentes de germoplasma y
sementales, lo que permite mantener la
variabilidad genética de las poblaciones
en cautiverio.
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Algunos investigadores, como Cronin y
col. [5], Consideran que la domesticación
de cérvidos no es necesariamente, un
factor que afecte la variabilidad genética
de las poblaciones. En su estudio sobre
la varibilidad genética del ciervo rojo,
evaluaron dos poblaciones domésticas y
8 poblaciones de ciervo silvestre,
utilizando un panel de 10 marcadores
microsatélites para ADNg y mitocondrial,
encontrando que los patrones alélicos y
los valores
heterocigosidad se
mantenían
similares
entre
las
poblaciones después de más de 20 años
de domesticación [5].
4. CONCLUSIÓN
Con base en los resultados se concluye
que, existe evidencia de introducción de
material genético a la población de la
UMA, pero hasta el momento, la
selección
intensiva
y
manejo
reproductivo, no han afectado la
variabilidad genética original observada
de la subespecie.
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RESUMEN
La familia Aphelinidae es la más importante en el control biológico de insectos plaga a nivel
mundial. El género Aphelinus Dalman es cosmopolita y consta de 80 especies. Se presenta la
reseña de las especies mexicanas de Aphelinus, la clave para la identificación de hembras y las
referencias de las especies.

ABSTRACT
The family Aphelinidae is the most important in the biological control of insect pests. The genus
Aphelinus Dalman is cosmopolitan and includes 80 species. Review of Mexican species of
Aphelinus, the key for females identification, and the references to the species are given.

I. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial se conocen 80 especies
del género Aphelinus Dalman [12]. Este
género presenta distribución cosmopolita
y está registrado para todas las regiones
zoogeográficas. En la Región Neártica se
conocen cerca de 30 especies [15]. Al
menos
4
especies
ocurren
en
Centroamérica [6].
Casi todas las especies de Aphelinus
son exclusivamente parasitoides internos
de áfidos (Homoptera: Aphidoidea).
Aphelinus puede ser separado de otros
géneros de Aphelinidae especialmente
por el hipopigio, el cual es prominente y
se extiende hasta el ápice del gáster,
encerrando el ápice del ovipositor. Hayat
[7] dividió Aphelinus en 3 subgéneros.
Zuparko [16] encontró que las especies
asignadas al subgénero Mesidia tienden
a atacar pulgones de la familia
Drepanosiphidae y que las especies del
subgénero Aphelinus prefieren atacar
Aphididae. Considerando la importancia

de las especies de Aphelinus en el
control de pulgones plaga, algunas han
sido introducidas a muchos países,
incluyendo México.
Aphelinus mali (Haldeman) ha sido
introducido a varios países, incluyendo
México, para el control del pulgón
lanígero
del
manzano,
Eriosoma
lanigerum (Haussman). En la República
Argentina, el género Aphelinus está
representado por una especie importada,
A. mali, la cual se ha aclimatado
definitivamente [2]. A. varipes (Foerster)
fue introducida en 1976 a Chile para el
control de pulgones del trigo [3]. Esta
especie fue introducida exitosamente
también a Estados Unidos y a Sudáfrica
para combatir pulgones en cereales [5].
Aphelinus es un género de Aphelinidae
que ha sido pobremente estudiado en
México: sólo 4 especies se han
registrado, 3 de ellas fueron introducidas
[9]. Aphelinus signiphorae (Ashmead) es
una especie distribuída en Norte y
Centroamérica, es parasitoide del pulgón
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Macrosiphon sp. (Aphididae). Ésta es la
única especie registrada para México en
el Catálogo de Hymenoptera en
Norteamérica [1]. Los objetivos de este
trabajo fueron elaborar la clave de
identificación de las especies mexicanas
de Aphelinus y una revisión corta de
estas especies, con referencias del país.
II. MATERIAL Y MÉTODOS
Se colectaron muestras de pulgones en
diversas
plantas
hospederas
y
localidades del país, siendo trasladadas
al Laboratorio de Control Biológico de la
UAM Agronomía y Ciencias, UAT, en Cd.
Victoria, Tamaulipas. Los especímenes
emergidos de sus hospederos fueron
transferidos a frascos con alcohol 70%.
Para la identificación y almacenamiento
permanente,
algunos
especímenes
fueron disectados y montados en
laminillas con bálsamo de Canadá. Para
identificar las especies se utilizaron
varias revisiones y claves de Aphelinus
[4, 8, 11, 13]. Los materiales están
depositados en el Museo de Insectos de
la UAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas,
México.
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se elaboró la clave de especies de
Aphelinus de México, incluyendo 3
especies.
Clave para la identificación de
hembras de las especies mexicanas
de Aphelinus.
1. Gáster amarillo, terguitos ahumados
lateralmente. De 5-7 hileras completas
de setas entre la base del ala anterior y
la línea calva. Escapo antenal cerca de 6
veces tan largo como ancho. Escapo y
pedicelo ahumados…….1. A. asychis
Walker
Gáster negro o pardo o con base
amarilla ……….……………………….2

2. Gáster con base amarilla. Una hilera
completa de setas y de 1-3 hileras
incompletas entre la base del ala anterior
y la línea calva. Escapo antenal cerca de
4 veces tan largo como ancho. Lóbulo
medio del mesoescudo densamente
setoso.
Primeros
2
segmentos
funiculares antenales juntos cerca de 2/3
de la longitud del pedicelo..........2. A.
mali (Haldeman)
- Gáster completamente pardo. De 1-3
hileras completas de setas y de 2-3
hileras incompletas entre la base del ala
anterior y la línea calva. Escapo antenal
cerca de 3 veces tan largo como ancho.
Lóbulo
medio
del
mesoescudo
escasamente
setoso.
Primeros
2
segmentos funiculares antenales juntos
ligeramente menos de la mitad de la
longitud del pedicelo…......3. A. varipes
(Foerster)
Revisión de especies de Aphelinus de
México
1.

Aphelinus asychis Walker

Sinónimos: Aphelinus affinis (Foerster,
1841)
Aphelinus asychis Walker, 1839
Aphelinus (Aphelinus) asychis Walker,
1839
Aphelinus brachyptera Kurdjumov, 1913
Aphelinus brevicalcar Thomson, 1876
Aphelinus dubia Kurdjumov, 1913
Aphelinus euthria Walker, 1839
Myina affinis Foerster, 1841.
Diagnosis. Cabeza completamente de
pardo oscuro a negro. Escapo y pedicelo
antenales
pardo
oscuro.
Tórax
completamente de pardo oscuro a negro.
Alas anteriores hialinas. Patas con coxas
de pardo oscuro a negro, el resto es
variable, de completamente pardo a
pardo oscuro o los fémures frontales y
medios de amarillo a pardo amarillento,
así como las tibias frontales y en parte
las medias, y los tarsos. Tercer
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segmento funicular distintamente más
largo que ancho. Vena submarginal con
2-3
setas.
Línea
calva
cerrada
posteriormente por una línea de setas en
la superficie dorsal. Espuela de la tibia
media visiblemente (0.66-0.75x) más
corta que el basitarso medio. El macho
difiere de los de otras especies por tener
el segmento funicular distal muy largo
(3.5-4.9x tan largo como ancho).
Hospederos. Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae, Brassica oleraceae,
Solanum tuberosum y más de 50
especies de áfidos [12].
Distribución. Cosmopolita. En México:
D.F. Introducida desde California contra
el pulgón del trébol Therioaphis trifolii
(Monell) [3, 9, 10, 14].
2.

Aphelinus mali (Haldeman)

Sinónimos:
Aphelinus
mali
italica
Guercio, 1925
Aphelinus mali (Haldeman, 1851)
Aphelinus (Aphelinus) mali (Haldeman,
1851)
Aphelinus mali crocidolomiae Risbec,
1951
Aphelinus varicornis Girault, 1909
Aphidencyrtus rosae (Ashmead, 1886)
Blastothrix rosae Ashmead, 1886
Eriophilus mali Haldeman, 1851.
Diagnosis. Cabeza de pardo oscuro a
casi negra. Escapo y pedicelo antenales
de pardo a pardo oscuro, flagelo
amarillo, raramente pardo amarillento.
Tórax completamente de pardo oscuro a
negro. Patas extensivamente de pardo a
pardo oscuro, con la tibia frontal y el
fémur posterior amarillo; basitarso de la
pata posterior al menos parcialmente
ahumado. Tercer segmento funicular al
menos cerca de 1.25 veces tan largo
como ancho. Ala anterior con una hilera
completa de setas y de 1-3 hileras
incompletas próximo a la línea calva.
Ovipositor cerca de 1.5 veces tan largo
como la tibia media. Macho similar a la

hembra, su segmento funicular distal de
1.5-1.6 veces tan largo como ancho, y el
escape con área sensorial.
Hospederos. Eriosoma lanigerum, Myzus
persicae, Aphis gossypii, Brevicoryne
brassicae y otras 30 especies de áfidos
[12].
Distribución. Cosmopolita. En México:
Chihuahua, Coahuila, D.F., Durango,
Michoacán,
Puebla,
Tamaulipas,
Veracruz [3, 10].
3. Aphelinus varipes (Foerster)
Sinónimos: Aphelinus negritus Howard
Aphelinus nigritus Howard, 1908
Aphelinus toxopteraphidis Kurdjumov,
1913
Aphelinus varipes (Foerster, 1841)
Myina varipes Foerster, 1841.
Diagnosis. Escapo antenal y pedicelo
ahumados, flagelo Amarillo. Cuerpo de
pardo oscuro a negro, cuando mucho el
primer terguito gástrico más claro que los
otros terguitos. Paras amarillo claro,
coxas posteriores de pardo oscuro a
negro; últimos segmentos tarsales
pardos. Frontovértice cerca de 0.4 la
anchura de la cabeza o más ancho. Ala
anterior hialina o muy ligeramente
ahumada entre la vena marginal y la
vena estigmal. Línea calva al menos
parcialmente cerrada posteriormente.
Ovipositor de 1.5-1.7 veces tan largo
como la tibia media. Macho similar a la
hembra, su segmento funicular distal de
cuadrado a más largo que ancho.
Hospederos.
Veinte
especies
de
pulgones en cultivos extensivos [12].
Distribución. Cosmopolita. En México:
D.F. Introducida al país, ataca a los
pulgones Acyrthosiphon dirhodum y
Diuraphis noxia en cereales [3, 9, 10].
Aphelinus siphonophorae (Ashmead)
Sinónimos:
Anozus
Ashmead, 1888
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Aphelinus siphonophorae (Ashmead,
1888)
Hospederos. Aphididae [16], incluyendo
a Macrosiphum sp. [12].
Distribución. Canadá, Estados Unidos,
Hawaii, México.
Comentarios. Se incluye esta especie
porque está registrada para México. Sin
embargo, la descripción original de A.
siphonophorae es inaccesible y la
especie tampoco se ha redescrito. Por
tanto, A. siphonophorae no fue incluída
en la clave de especies de Aphelinus ni
tampoco en la lista comentada de
Aphelinidae de México [9].
IV. CONCLUSIONES
El género Aphelinus está representado
en México por 3 especies.
La clave permite la separación adecuada
de las especies.
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RESUMEN
Debido a la disminución de la biomasa forrajera en las épocas de sequía es imperativo buscar
alternativas alimenticias. Con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes niveles de nopal
deshidratado en la elaboración de bloques multinutricionales y algunos factores que afectan su
calidad nutritiva, se utilizaron diferentes niveles de nopal (5, 10, 15, 20 y 25%). A los 30 días de su
elaboración se realizaron análisis de Materia Seca (MS), Ceniza y Fibra Detergente Neutro (FDN) y
para dureza desde la primera hasta la cuarta semana. El consumo fue evaluado en 20 borregos
(22 kg PV). Utilizando un diseño completamente al azar, se observo un aumento (P<0.05) de
cenizas paralelo a los niveles de nopal. La misma tendencia se observó en la FDN pero con
P>0.05. Mostraron mayor dureza (P<0.05) presentando su mayor resistencia al penetrómetro a las
2 semanas de su elaboración con más del 10 % de nopal. El consumo promedio de los bloques fue
de 450 g/animal/ día.

ABSTRACT
Due to the diminution of the fodder biomass at the times of drought it is imperative to look for
alternative nutritional. With the aim of evaluating the effect of different levels from nopal dehydrated
in the elaboration of multinutritional blocks and some factors that affect their nutritious quality,
different levels from nopal were used (5, 10, 15, 20 and 25%). To the 30 days of their elaboration
dry matter (DM) analyses were realised, Ash and neutral detergent fiber (NDF) and for hardness
from first to the fourth week. The consumption was evaluated in 20 lambs (22 kg PV). Using a
design completely at random, it was observed an increase (P<0.05.) of ash-gray parallel at the
nopal levels. The same tendency was observed in the NDF but with P>0.05. They showed to major
hardness (P<0.05) offering its greater resistance to the penetrometer at 2 weeks of its elaboration
with more of the 10% of nopal. The average consumption of the 450 blocks was of g/animal/day.

1. INTRODUCCIÓN
Es común que en ciertas épocas del año
los recursos forrajeros para los rumiantes
en pastoreo estén limitados en cuanto a
su disponibilidad y calidad (baja
digestibilidad y contenido proteico). El
nopal forrajero es una alternativa
alimenticia para el ganado en las épocas
de sequía, particularmente por su alta
eficiencia al convertir agua en biomasa, y
por su contenido de energía digestible.
Algunas de las características que han
hecho del nopal un alimento importante
para el ganado bovino, caprino, ovino,

equino, asnal y fauna silvestre en las
zonas áridas y semiáridas del país son
su alta digestibilidad y palatabilidad,
siempre verde lo que lo hace atractivo
para el ganado, y una alternativa por su
alta producción de biomasa, tolerante al
frío y al calor, alta adaptabilidad a una
gran variedad de suelos, resistente a
enfermedades,
bajo
costo
de
establecimiento, no compite con pastos
por su sistema radicular, bajo costo de
mantenimiento y alta disponibilidad (11).
El nopal contiene de un 20 a 30 % de
cenizas (14), lo cual representa una
cantidad sustancial de minerales que
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pueden potencialmente sustituir a los
minerales, siempre y cuando se
considere el balance del contenido
mineral correspondiente. Aún durante los
períodos críticos en el verano o el
invierno, el nopal permanece verde, con
buen nivel de vitamina A, sin embargo,
debe ser combinado con otros alimentos
para complementar la dieta diaria, debido
a que tiene bajo contenido de proteína, a
pesar de ser rico en carbohidratos y
calcio.
El consumo diario de Opuntia en el sur
de Coahuila (8) y Nuevo León (7), oscila
entre 20-30 y 25-40 kg/cabeza,
respectivamente. El consumo de Opuntia
por
ovejas
es
asociado
con
mejoramiento de la calidad de la lana,
atribuido al incremento del contenido de
lanolina (11). El efecto fue observado
con un consumo diario de 7 kg/animal en
Tamaulipas y Nuevo León y hasta 9-10
kilos en otras regiones (11).
Una tecnología para suplementar
nutrimentos de alta concentración
energética, proteica y mineral a los
rumiantes en las época de sequía, son
los bloques multinutricionales (BM) (10)
(17)
(13)
(3).
Los
bloques
multinutricionales son un suplemento
alimenticio, balanceado en forma sólida
que facilita el suministro de diversas
sustancias nutritivas en forma lenta, que
además de incorporar nitrógeno no
proteico en forma de urea, excretas o
amoniaco
puede
incorporar
otros
elementos
nutricionales
como
carbohidratos solubles, minerales y
proteína verdadera (6).
Los forrajes son considerados como un
elemento sumamente importante en los
BM y mas las de mayor calidad, son los
componentes fibrosos que contribuyen
con la estructura de los BM pero se debe
de incluir forrajes de más alta calidad y
evitar las pajas y subproductos fibrosos
que si bien son excelentes como
estructura, su aporte de nutrientes es el
mínimo. Por lo contrario el contenido de

fibra y digestibilidad de la materia seca
del nopal es similar a los de la alfalfa
(18).
El uso de bloques multinutricionales
incrementa el peso al nacimiento y al
destete, produce mejoría en novillas de
reemplazo, llegando al periodo de preñez
en más corto tiempo (5).
Explotaciones con tendencia a la
producción de leche: aumenta la
producción desde 15 a 40 %, aumenta el
porcentaje de grasas en 0.5%, hay una
mayor reducción de consumo de
alimento concentrado para la misma
producción y hay menor mortalidad en
crías (16).
Utilizando corderos alimentados a base
de paja, se obtuvieron consumos de 136
g/día de bloques de melaza con un 10%
de urea (17). En otro trabajo se reporta
consumos de 375 y 470 g/animal/día en
borregos a los cuales se les proporciono
bloques de melaza-urea a voluntad, con
diferentes niveles de urea, 5 y 10%,
respectivamente (15).
Entre los factores que afectan su calidad
están la dureza, concentración de
nutrientes, tipo y calidad del ligante
(cemento y/o, cal), porcentaje de urea y
tipo de forraje. Por lo que el objetivo de
este trabajo fue evaluar el efecto de
diferentes niveles de nopal deshidratado
en
la
elaboración
de
bloques
multinutricionales y algunos factores que
afectan su calidad nutritiva.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Localización del área de estudio
El estudio se realizo en la Facultad de
Agronomía de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, ubicada en Marín, N. L.
México. El municipio de Marín, se
encuentra en el noreste de Nuevo León,
a una latitud de 25º23´ de una longitud
oeste del meridiano de Greenwich de
100º02´. Se encuentra a una altura de
393 metros sobre el nivel del mar. El
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clima es extremoso, con lluvias en
agosto y septiembre, la precipitación
anual fluctúa entre los 700 y 1200 mm.,
temperatura media anual de 22ºC; con
una temperatura máxima de 40ºC y
temperatura mínima de 4ºC.
2.2. Procedimiento de fabricación de
los bloques
Se utilizaron 5 kg de nopal picado y se
colocaron en una estufa de secado a
por
48 horas, al nopal,
60ºC
parcialmente
deshidratado
se
le
adicionó, urea y minerales, 0.100 y 0.010
Kg., respectivamente, dejándolos en la
estufa a 40°C hasta un total de 96 hrs.,
quedando con un 30% de MS.
Durante el proceso de mezclado de los
ingredientes primeramente se incorporo
el nopal (niveles de 5, 10, 15, 20 y 25%),
los minerales, el concentrado y el forraje,
se mezclaron hasta formar una mezcla
homogénea, la melaza y la urea se
mezclaron
por
separado
y
posteriormente
ésta
mezcla
fue
incorporada al resto de los ingredientes
sólidos
previamente
mezclados,
finalmente se añadió el cemento. La
mezcla se coloco en un molde redondo a
presión utilizando un gato hidráulico de
botella de una capacidad para 2
toneladas, el bloque producido fue de
aproximadamente 10 kg.
2.3. Análisis bromatológico de
Ingredientes y de los bloques
Las muestras de los ingredientes:
Forraje; Bermuda (Cynodon nlenfuensis)
Leucaena (Leucaena leucosephala) y
Buffel (Cenchrus ciliaris), concentrado y
nopal, fueron secadas por 48 hrs en
estufa de aire forzado a 60°C.
Posteriormente fueron molidas en molino
Willey usando una malla de 2 mm. Se
analizaron para estimar su contenido de
materia seca (MS), cenizas (AOAC,
1984) y fibra detergente neutro (FDN)

(19).
Se realizó el análisis químico de los
ingredientes en tres etapas, por tiempo
de elaboración de los BM. Considerando
el E1 para la elaboración de la primera
remesa de bloques (testigo, T1, T2, T3,
T4 y T5), etapa dos (E2) y etapa tres
(E3) sucesivamente.
El muestreo de los bloques se realizo a
los 30 días de su elaboración, realizando
los mismos análisis químicos que en los
ingredientes (MS, Ceniza y FDN). Para la
determinación de la dureza se realizó la
prueba a partir de la primera semana y
hasta la cuarta semana utilizando la
técnica de resistencia al penetrómetro (4)
evaluando
únicamente
los
cm
penetrados en el bloque por la punta del
penetrómetro y considerando una
relación lineal entre los cm penetrados y
la dureza del bloque.
Los resultados obtenidos de la prueba de
dureza en las muestras de los BM, se
reporta en centímetros de penetración.
El consumo diario de los bloques fue
evaluado por 5 días ofreciéndolo a 20
borregos (22 kg PV) los cuales recibieron
zacate buffel molido ad libitum. Las
variables fueron analizadas bajo un
diseño completamente al azar, utilizando
SPSS versión 12.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. Ceniza y Fibra Detergente Neutro
de Ingredientes Utilizados
En el Cuadro 1 se muestran los valores
encontrados
en
los
ingredientes
utilizados para la elaboración de los
bloques observándose consistentemente
la misma calidad de los ingredientes a lo
largo del período experimental.
Existió diferencia (P<0.05) entre los
ingredientes en cuanto a su contenido de
cenizas y FDN, El contenido de cenizas
fue muy superior en el nopal en
comparación con el resto de los
ingredientes utilizados, abriendo la
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posibilidad de reducir la cantidad de
suplementos minerales en la elaboración
de los BM. El resto de los ingredientes
fueron diferentes pero en los rangos
deseados de contenido de ceniza para
forrajes y concentrados.
Con respecto al contenido de FDN,
únicamente el forraje Bermuda presentó
los valores más altos de FDN; sin
embargo, considerando que es una
gramínea el valor encontrado es bajo y
refleja buena calidad dicho pasto. El
resto de los ingredientes, nopal,
leucaena y concentrados tuvieron
valores muy bajos de FDN y por lo tanto
reflejan su excelente calidad como para
ser considerados como suplementos
concentrados.
Cuadro 1. Contenido de ceniza y fibra
detergente neutro de los ingredientes
utilizados
Ingrediente
Promedio romedio
% cenizas % FDN
Leucaena
12.5c
33.0a
b
Forraje
14.1
65.5b
(Bermuda)
Concentrado
9.3d
36.0a
a
Nopal
28.5
32.3ª

3.2.Materia Seca, Ceniza y Fibra
Detergente Neutro de los BM
En relación al contenido nutritivo de los
bloques por etapa de elaboración se
observo diferencia (P<0.05), para ceniza
las etapas de elaboración 1 y 2 se
mostraron similares entre si pero
diferente a la E3 en donde se encontró el
valor más bajo. Para FDN se observo la
misma tendencia solo que el valor más
alto se observo en la E3 (Cuadro 2).

Cuadro 2. Cenizas y Fibra Detergente Neutro
en Bloques Multinutricionales con diferentes
niveles de Nopal y fechas de elaboración.
Etapa

Ingrediente

0
5
10
15
20
25

31.73
34.00
33.38
35.45
34.28
35.11
33.9a
30.51
32.48
34.05
32.69
33.75
35.75
33.2a
29.47
30.82
32.13
33.87
33.83
32.82
32.1b

0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20

3
3
3
3

%, Cenizas

25

% FDN

8.49
10.53
10.66
10.04
11.35
12.41
10.6a
9.23
11.44
10.89
11.92
12.84
11.91
11.3a
12.94
10.46
13.15
12.17
12.28
12.81
12.3a

Distinta letra en la misma columna difieren (P<0.05)

a,b

Con respecto al efecto del nopal sobre el
contenido de cenizas y FDN, se observo
que aumentó el contenido de cenizas
(P<0.05) pero no la FDN (P>0.05) al
aumentar las cantidades de nopal en los
bloques elaborados (Cuadro 3).
Cuadro 3. Cenizas y Fibra Detergente Neutro
y consumo en Bloques Multinutricionales con
diferente nivel de Nopal en su elaboración.
Nivel de
Nopal (%)

0
5
10
15
20
25
a, b.

Ceniza
s
%

30.6b
32.4ab
33.2b
34.0b
34.0b
34.6b

FDN
%

10.2
10.8
11.6
11.4
12.1
12.4

Consumo
gr/día/animal

475.25
464.75
414.75
513.75
377.30

Promedios con distinta letra difieren (P<0.05)

La finalidad del uso de bloques como
suplementos es proporcionar energía y
proteína al rumiante y en menor grado
los minerales, ya que estos es
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relativamente fácil hacerlo a través de un
suplemento mineral tradicional. En esta
prueba se observa un aumento
significativo de cenizas a medida que se
aumentan los porcentajes de nopal en
los bloques, por lo que se debe de
considerar hacer ajustes en el balanceo
de los bloques reduciendo la cantidad de
materiales que tengan altos niveles de
minerales (premezcla mineral y cemento)
de acuerdo a los niveles de nopal que se
utilicen. Algo similar se observó para el
caso de la FDN; sin embargo, en este
caso el efecto fue no significativo y la
fibra aportada del nopal se sabe que es
altamente digestible ya que tiene
cantidades elevadas de pectinas (9).
El consumo diario promedio de los
bloques fue de 450 g/animal. El estudio
muestra que es posible usar hasta el
25% de nopal en la elaboración de
bloques multinutricionales (Cuadro 3).
Aunque el consumo de los BM más bajo,
se observo con el 25 % de nopal (377.3),
este valor es superior a los reportado por
Fouly y Leng (17) quienes utilizando
corderos alimentados a base de paja,
obtuvieron consumos de 136 g/día de
bloques de melaza con un 10% de urea.
Los consumos encontrados en este
trabajo en general se consideran altos,
sin embargo es similar a los reportado
por Robleto et. al., (15) quienes
encontraron el consumo en borregos, de
375 y 470 g/día, de bloques de melazaurea.
3.3. Dureza de los bloques
multinutricionales
La
dureza
en
los
bloques
multinutricionales es muy variada; en el
cuadro 4 se muestra el comportamiento
de los bloques de cada tratamiento a
través de cuatro semanas de evaluación
donde se observó mayor dureza
(P<0.05) en los BM con mayor
porcentaje de nopal y después de las
dos (2) semanas de su elaboración

Los BM con más del 10 % de nopal
presentaron mayor dureza a través del
tiempo, reduciéndose los centímetros de
penetración a medida que aumentaba el
tiempo de almacenamiento, siendo
mayor en la primera y menor en la cuarta
semana, 4.1 y 3.0 cm, respectivamente
(Cuadro 4).
Cuadro 4. Dureza (cm de penetración) de
Bloques en almacenamiento durante cuatro
semanas.
Semana
Nopal
%

25
20
15
10
5
0
a, b.

Prom.

1
4.3
3.9
3.6
3.9
4.3
4.7

2
2.8
3.2
3.4
3.0
2.8
3.6

3
3.5
3.0
3.6
3.9
4.5
4.1

4
.9
.6
.7
.7
.2
.0

3,4b
3.2b
3.3b
3.4b
3.7ªb
4.1ª

Promedios con distinta letra difieren (P<0.05)

Resultados similares fueron conseguidos
por Araujo-Febres (1) quienes han
reportado valores crecientes de dureza
para los BM en la medida que aumenta
el tiempo de almacenamiento. De igual
manera el consumo fue inversamente
proporcional a la dureza de los BM (P<
0.01).
En otro estudio reportaron un descenso
en el consumo de BM y sugieren que es
por efecto del aumento en la
consistencia de los mismos a través del
tiempo
de
almacenamiento
(12).
Investigadores demostraron que en la
medida que transcurre el tiempo de
almacenamiento los BM tienden a ser
mas duros (1).
4. CONCLUSIONES
Este trabajo permitió identificar las
oportunidades de utilización del nopal
forrajero nativo y cultivado a través de su
incorporación hasta en un 25% en
bloques multinutricionales. Aún se
requiere de mucha información que debe
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ser generada la cual contribuirá a
mejorar las opciones y la eficiencia de la
utilización del nopal forrajero como
suplemento para rumiantes en pastoreo.
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RESUMEN
La familia Ichneumonidae incluye avispas parasíticas de otros insectos y de algunos otros
artrópodos presentes en todos los ambientes terrestres, principalmente en áreas templadas y
tropicales húmedas. Joppidium es un género Neotropical y Neártico de la subfamilia Cryptinae y la
tribu Cryptini, del que se conocían 12 especies; se distribuye desde Estados Unidos hasta
Argentina. Se ha colectado material del género en 20 estados de la República Mexicana, siendo
identificados con claves taxonómicas. Las avispas se encuentran depositadas principalmente en el
Museo de Insectos de la UAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas. México es el país que cuenta con más
especies (10), incluyendo las 3 descritas recientemente: J. antennator Kasparyan & Ruíz (Jalisco),
J. tinctipenne Kasparyan & Ruíz (Michoacán, Oaxaca) y J. simile Kasparyan & Ruíz (Tamaulipas).
Actualmente se conocen 15 especies en total y se espera encontrar más en el sureste de México,
Centroamérica, Sudamérica y en las islas del Caribe.

ABSTRACT
Family Ichneumonidae includes parasitic wasps of other insects and from some other arthropods
present in all terrestrial environments, mainly in humid temperate and tropical areas. Joppidium is a
Neotropical and Nearctic genus from the subfamily Cryptinae and the tribe Cryptini, with 12 known
species; it is distributed from USA until Argentina. Material of this genus has been collected in 20
states of the Mexican Republic, being identified with taxonomical keys. Wasps are deposited mainly
in the Insects Museum of UAT, at Cd. Victoria, Tamaulipas. Mexico is the country with more species
(10), including 3 recently described: J. antennator Kasparyan & Ruíz (Jalisco), J. tinctipenne
Kasparyan & Ruíz (Michoacán, Oaxaca) and J. simile Kasparyan & Ruíz (Tamaulipas). At
present,15 species are known in total and it is expected to find more in Southeast Mexico, Central
America, South America and the Caribbean islands.

1. INTRODUCCIÓN
Los
ichneumónidos
son
avispas
parasíticas de insectos holometábolos;
algunos
grupos
atacan
a
otros
artrópodos [2,6]. Se estima que al menos
existen unas 100,000 especies de esta
familia a nivel mundial y más de 35,000
especies para las áreas tropicales del
Nuevo Mundo [1]. Estas avispas
benéficas son importantes en el control

natural de muchas especies de insectos
en distintas regiones. Además, se han
usado en el control biológico de plagas
en bosques y cultivos de frutales y
hortalizas.
La subfamilia Cryptinae, al igual que
Ichneumoninae, es una subfamilia de
avispas parasíticas o hiperparasíticas,
con tamaño desde 2 hasta 20 mm de
longitud del cuerpo. Atacan diversos
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insectos, especialmente lepidópteros [2,
8, 9].
En México se sabía de la existencia de
49 géneros y 197 especies de esta
subfamilia [3, 4, 5, 6, 8, 9,11], la cual
presenta una gran diversidad en las
áreas tropicales y subtropicales.
El género Joppidium fue descrito por
Cresson en 1872. Pertenece a la tribu
Cryptini y a la subtribu Cryptina. Es un
género que se distribuye desde el centro
de Estados Unidos (EU) hasta Argentina;
de México se conocían siete especies [3,
4, 5]. La mayoría de las ocho especies
de EU se describieron de estados del sur
-Texas y Arizona [4].
El género se caracteriza por presentar
las antenas de la hembra con la parte
subapical ensanchada, alas usualmente
negras, ala anterior con areoleta grande,
abdomen con pecíolo sin carinas
ventrolaterales y postpecíolo de 1.5 a 2
veces tan largo como ancho [4].
Los objetivos de esta investigación
fueron
colectar
y
determinar
taxonómicamente las especies de
Joppidium
en
varias
entidades
federativas de México, además dar a
conocer su distribución en México y en el
Continente Americano.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los especímenes fueron colectados
entre 1981 y 2009, en sitios de Chiapas,
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla,
Tamaulipas,
Veracruz. Además, la literatura lo reporta
de
Coahuila,
Colima,
Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit,
San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y
Zacatecas. La determinación taxonómica
se realizó mediante el uso de claves
genéricas y específicas [4, 7, 9, 10]. Los
parasitoides están depositados en el
Museo de Insectos de la UAM
Agronomía y Ciencias de la UAT, en Cd.
Victoria, Tamaulipas, México; en los
museos donde se estudió material tipo

(American
Entomological
InstituteGainesville, Florida, EU; Academy of
Sciences-Philadelphia, Pennsilvania, EU;
National Museum of Natural History,
Washington D.C., EU), y algunos
ejemplares en el Instituto Zoológico - San
Petersburgo, Rusia. Asimismo, se revisó
la
colección
de
Ichneumonidae
depositada en la División Entomología
del Museo de La Plata, Argentina.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las especies válidas de Joppidium de
México han sido descritas en los géneros
Cryptus Fabricius y Joppidium; Perty,
Brullé, Cresson, Cameron y Townes
fueron los taxónomos que habían
descrito especies de este género en
1833, 1846, 1872-1873, 1885 y 1962,
respectivamente. Recientemente, se
describieron otras 3 especies nuevas y
una subespecie nueva de México [4].
A continuación se incluyen datos de las
10 especies mexicanas y de las cinco
restantes.
3.1 Joppidium antennator Kasparyan
& Ruíz
Kasparyan y Ruíz describieron el macho
de esta especie en 2005, con material de
Chamela, Jalisco, que había sido
colectado en julio de 1985 y julio de
1986.
Se distingue de las demás especies de
Joppidium por su color amarillo parduzco
claro (con algunas partes amarillo
blancuzco) y por tener amarillo claro el
lado ventral de los 7 artejos flagelares
basales en las antenas.
3.2 Joppidium brochum brochum
Townes
En 1962, Townes describió la especie
Joppidium brochum con 2 subespecies
(J. brochum brochum de Oklahoma y
Texas, EU, y J. brochum fattigi del SE de
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EU). Se estudió material de Monterrey y
El Carmen, Nuevo León; de Hidalgo,
Victoria, Casas, Llera y Gómez Farías,
Tamaulipas; y de Tuxpan y Tihuatlán,
Veracruz. También se encuentra en los
estados de San Luis Potosí e Hidalgo.
3.3. Joppidium fuscipenne (Brullé)
Brullé describió en 1846 la hembra de
esta especie en el género Cryptus.
Townes & Townes la transfirieron a
Joppidium en 1962. Se estudió material
de Cuernavaca, Morelos; Acatlán,
Puebla; y de Guadalajara, Jalisco. En EU
se reporta de Arizona y en México
también
de
Colima,
Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Oaxaca, Sinaloa y Yucatán.

3.6 Joppidium arizonicum Townes
El macho de esta especie fue descrito en
1962 con material de Arizona, EU. Se
estudiaron los especímenes colectados
en Portal y Cochise Co., Arizona, EU; y
en Guadalajara, Jalisco.
Este hallazgo constituyó un nuevo
registro para México.
3.7 Joppidium densum Townes
Hembra y macho fueron descritos en
1962 con avispas colectadas en Arizona,
EU. Se estudió material de Portal,
Arizona, y Big Bend, Texas, EU. En
México se ha reportado de los estados
de Durango y Zacatecas.

3.4 Joppidium tinctipenne Kasparyan
& Ruíz

3.8 Joppidium discolor coxator
Kasparyan & Ruíz

La hembra y el macho de esta especie
fueron descritos en 2005 con material de
Tuxpan y Morelia, Michoacán, y de
Oaxaca, Oaxaca. Especie cercana a J.
fuscipenne por ser también pardo rojiza,
tibia posterior oscurecida y con más
puntos en el mesosoma. Se distingue de
las demás especies de Norteamérica por
tener bandas amarillas en las alas.

Townes describió el macho de J. discolor
en 1962, con insectos de Arizona, EU,
incluyendo la subespecie J. discolor
discolor. Kasparyan y Ruíz describieron
la hembra de la especie, al estudiar
material de Portal, Arizona, EU,
depositado en el American Entomological
Museum.
Además, describieron hembra y macho
de la subespecie J. discolor coxator con
material de Monterrey e Iturbide, Nuevo
León, y de Victoria, Tamaulipas.

3.5 Joppidium ardens (Cresson)
Hembra y macho fueron descritos por
Cresson en 1873 con material de
Córdoba, Veracruz; los sintipos son del
Istmo
de
Tehuantepec,
Oaxaca.
Cameron describió a J. ruficolle en 1885
con material de Guatemala pero Townes
y Townes la hicieron sinónimo de J.
ardens en 1962. Se estudió material de
Tamaulipas (Hidalgo, Victoria, Gómez
Farías); el tipo y especímenes de
Acayucan, Veracruz; y de Tapachula,
Chiapas.

3.9 Joppidium dubiosum (Cresson)
La hembra y el macho de esta especie
fueron descritos por Cresson en 1873,
con insectos de Córdoba, Veracruz. Se
estudió el tipo y material de Victoria,
Tamaulipas; y de Guadalajara, Jalisco.
En EU se reporta de Alabama, Georgia,
Carolina del Sur y Virginia, mientras que
en México se encuentra en Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y
Jalisco.
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3.10. Joppidium simile Kasparyan &
Ruíz
Kasparyan y Ruíz describieron la hembra
y el macho de esta especie en 2005, con
material de Victoria y Gómez Farías,
Tamaulipas.
La hembra es similar a la de J. rubriceps
Cresson (una especie de EU) por tener el
cuerpo y alas negros y la cabeza roja, en
ambas especies la tibia posterior es
negruzca.
3.11 Joppidium apicale (Cresson)
Cresson describió la hembra en 1872
con avispas de Texas, EU. En 1873,
Walsh describió a J. ruficeps de Illinois,
EU. Sin embargo, Townes y Townes la
convirtieron en sinónimo de J. apicale en
1962.
La especie está ampliamente distribuída
en el oriente de EU desde Maryland y de
Kansas hasta Texas.
3.12 Joppidium rubriceps (Cresson)
Cresson describió la hembra y el macho
de esta especie en 1872 con
especímenes de Texas, EU. Se estudió
dicho material (Academy of Sciencies of
Philadelphia) y el de otras localidades de
EU (American Entomological Institute).
Se encuentra ampliamente distribuída en
el este de EU, desde New Jersey y
Kentucky y hasta Texas.
El lectotipo hembra de J. rubriceps y las
hembras de México de J. simile son
similares, los machos presentan más
diferencias. Sería necesario comparar
estos materiales para poder tomar una
decisión para estas dos especies.
3.13
Joppidium
(Cameron)

caeruleipenne

Especie descrita por Cameron en 1885
con material de Panamá. Su sinónimo es
Opisoxestus ferrugineus, descrita por

Ashmead en 1900 con avispas de
Ecuador. Sólo se ha reportado de
Panamá y Ecuador.
3.14 Joppidium moerens (Perty)
La hembra de esta especie fue descrita
por Moerens en 1833, con insectos de
Brasil, en el género Alomyia. Sus
sinónimos son Alomyia moerens Perty,
Cryptus maerens Dalla Torre, Cryptus
violaceipennis Brullé, Isocryptus azureus
Brethes, Opisoxestus concolor Szépligeti
y Opisoxestus incompletus Szépligeti.
Sólo se conoce de Brasil.
3.15 Joppidium sp.
En su revisión del género Joppidium de
Norteamérica de 1962, Townes señala la
presencia de una especie no descrita de
Argentina que pertenece al grupo
moerens. Sin embargo, no indica dónde
está
depositado
ese
material;
posiblemente está en el American
Entomological
Institute-Gainesville,
Florida, EU.
En el registro llevado a cabo en el Museo
de La Plata, Argentina, no se registraron
especímenes del género Joppidium.
4. CONCLUSIONES
1. En México se han reportado 10
especies del género Joppidium.
2. Es necesario colectar más material de
Joppidium en los estados del occidente y
el sureste de México para conocer si
existen otras especies.
3. Es importante estudiar a Joppidium en
otros
países
de
Centroamérica,
Sudamérica y el Caribe para conocer
mejor la distribución total del género y
describir las nuevas especies o
subespecies.
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RESUMEN
Los objetivos del estudio fueron colectar e identificar las especies de la familia Aphelinidae en la
área urbana de Cd. Victoria, Tamaulipas. Se tomaron muestras de hojas y ramitas infestadas con
mosquitas blancas y escamas, de las que se emergieron 50 especies de 6 géneros. Se
encontraron 37 especies de avispas parasíticas como enemigos naturales de mosquitas blancas
(Aleyrodidae), 8 especies emergieron de escamas armadas (Diaspididae) y 5 especies de escamas
suaves (Coccidae). En árboles frutales fueron obtenidas más especies de afelínidos: 16 especies
en Citrus spp. y 14 especies en Psidium guajava L. En muchas plantas herbáceas fueron
encontradas 17 especies de afelínidos.

ABSTRACT
The objectives of this study were to collect and identify the species of the family Aphelinidae in the
urban zone of Cd. Victoria, Tamaulipas. Infested leaves and twigs samples with whiteflies and
scales were taken, emerging 50 species from 6 genera. Thirty seven species of parasitic wasps
were found as natural enemies of whiteflies (Aleyrodidae), 8 species emerged from armored scales
(Diaspididae) and 5 species from soft scales (Coccidae). On fruit trees more species of Aphelinidae
were obtained: 16 species were found on Citrus spp. and 14 species on Psidium guajava L. On
many species of herbaceous plants 17 species of aphelinids were collected.

1. INTRODUCCIÓN
Aphelinidae es una de las familias de
avispas
parasíticas
(Hymenoptera:
Chalcidoidea). Muchas especies son de
gran importancia económica en el control
biológico de insectos plaga, incluyendo
mosquitas blancas, escamas armadas,
pulgones y escamas suaves (Homoptera:
Coccoidea, Aphidoidea y Aleyrodoidea).
Varias especies de algunos géneros han
sido utilizadas en programas de control
biológico clásico en todo el mundo contra
dichas plagas. Algunas especies fueron
introducidas a México para combatir
mosquitas blancas y escamas en cítricos
[2]. Esta familia contiene 40 géneros y
más de 1,120 especies descritas en el
mundo [6]. En México fueron registradas

más de 150 especies en 12 géneros [3,
4].
Se han efectuado estudios a nivel
especies de la fauna de Aphelinidae de
México desde 1998. Un buen ejemplo es
el desarrollo del estudio del género
Encarsia durante 10 años. Myartseva &
Ruíz-Cancino en su artículo publicado en
2000, incluyeron 30 especies de este
género reportado en literatura para
México. Un total de 88 especies del
género distribuídas en México son
tratadas en libro de Myartseva y Evans
publicado en 2008, incluyendo 47
especies nuevas. Se registraron para el
Estado de Tamaulipas 48 especies de
Encarsia. La familia Aphelinidae se
encontró representada por seis géneros
y 14 especies de parasitoides de
Coccoidea [1].
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El control natural de coccoideos en Cd.
Victoria está presente ya que se
encontraron también especies de
parasitoides de otras familias de
Chalcidoidea atacando sus poblaciones y
no se han efectuado liberaciones de
parasitoides de homópteros a nivel
urbano.
Los homópteros, hospederos de los
afelínidos, viven en diferentes plantas en
diversos tipos de vegetación. Algunas
especies son polífagas y habitan muchas
plantas, otras son oligófagas y se
alimentan en algunas especies de
plantas de un género o de géneros
cercanos. El objetivo de este trabajo fue
colectar e identificar la fauna de
Aphelinidae en condiciones de la zona
urbana de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los especímenes de afelínidos fueron
colectados, criados y preservados
usando la metodología corriente de
acuerdo a Noyes [5], con preferencia del
método de aparición de parasitoides
desde pupas de sus hospederos
colectados. Se tomaron muestras de
hojas y ramitas de diferentes plantas

infestadas con mosquitas blancas,
escamas armadas y escamas suaves en
Ciudad Victoria – hierbas, arbustos y
árboles, durante el período 1998-2008.
Estos hospederos de avispas parasíticas
se colocaron en bolsas plásticas y se
llevaron al Laboratorio del Control
Biológico de la UAM Agronomía y
Ciencias de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas para esperar la emergencia
de los parasitoides. Para la identificación
de géneros y especies, se prepararon
laminillas microscópicas, y después se
estudiaron
las
características
morfológicas y se tomaron las medidas
de las diferentes estructuras del cuerpo
de las hembras y los machos obtenidos.
El material está depositado en la
Colección de Aphelinidae del Museo de
Insectos de la UAM Agronomía y
Ciencias de la UAT, en Cd. Victoria,
Tamaulipas, México.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las avispas parasíticas que emergieron
de los homópteros son especies de la
familia Aphelinidae, siendo 50 especies
de 6 géneros (Cuadro 1).

Cuadro 1. Afelínidos en la zona urbana de Victoria, Tamaulipas, México.
Géneros y especies

Hospederos
(familias)

Distribución en México

Encarsia Förster
americana (DeBach & Rose)

Aleyrodidae

aurantii (Howard)
citrella (Howard)
citrina (Craw)

Diaspididae
Aleyrodidae
Diaspididae

escama Myartseva
formosa Gahan
fursovi Myartseva
gaonae Myartseva & Evans
guajavae Myartseva
hamoni Evans & Polaszek
hispida De Santis
juanae Myartseva & Evans
inaron (Walker)
lacuma Myartseva & Evans
leucaenae Myartseva &
Evans

Diaspididae
Aleyrodidae
Diaspididae
Aleyrodidae
Aleyrodidae
Aleyrodidae
Diaspididae
Aleyrodidae
Aleyrodidae
Aleyrodidae

Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Morelos,
Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz
Baja California Sur, Jalisco, Tamaulipas
Tamaulipas
Chiapas, Guerrero, Jalisco, D.F., Nayarit, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz
Tamaulipas
Baja California, D.F., Guerrero, Jalisco, Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Guerrero, Tamaulipas
Sinaloa, Tamaulipas
Guerrero, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán
Tamaulipas
Tamaulipas
Guerrero, Querétaro, Tamaulipas
Tamaulipas
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Cuadro 1. Continuación.
Géneros y especies

Hospederos
(familias)

Distribución en México

llera Myartseva & Evans
luteola Howard
macula Myartseva & Evans
mexicana Myartseva
pergandiella Howard

Aleyrodidae
Aleyrodidae
Aleyrodidae
Aleyrodidae
Aleyrodidae

perplexa Huang & Polaszek

Aleyrodidae

pitilla Myartseva & Evans
trialeurodis Myartseva
unisetae Myartseva & Evans
variegata Howard

Aleyrodidae
Aleyrodidae
Diaspididae
Aleyrodidae

Tamaulipas
Colima, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas
Tamaulipas
Michoacán, Tamaulipas
Colima, D.F., Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas
Colima, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, San Luis
Potosí, Tamaulipas

Eretmocerus Haldeman
comperei Rose

Aleyrodidae

Baja California Sur, Colima, Guerrero, Nayarit, Nuevo León,
San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas
Tamaulipas
Baja California, Tamaulipas

corni Haldeman
eremicus Rose &
Zolnerowich
evansi Myartseva
jimenezi Rose

Aleyrodidae
Aleyrodidae

joeballi Rose & Zolnerowich
longiterebrus Rose

Aleyrodidae
Aleyrodidae

naranjae Myartseva
staufferi Rose & Zolnerowich
tejanus Rose & Zolnerowich

Aleyrodidae
Aleyrodidae
Aleyrodidae

Coccophagus Westwood
bimaculatus Myartseva
lycimnia (Walker)
quaestor Girault

Coccidae
Coccidae
Coccidae

rusti Compere

Coccidae

sostenesi Myartseva

Coccidae

Tamaulipas
Chihuahua, Durango, Morelos, Sonora, Tamaulipas
Baja California Norte, D.F., Morelos, Nuevo León,
Tamaulipas
Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas,
Veracruz
Tamaulipas

Coccobius Ratzeburg
donatellae Pedata & Evans

Diaspididae

Tamaulipas

Ablerus Howard
elegantulus (Silvestri)

Diaspididae

Tamaulipas

Marietta Motschulsky
graminicola Timberlake
pulchella Howard

-

Tamaulipas
Tamaulipas

Aleyrodidae
Aleyrodidae

Querétaro, Tamaulipas
Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San
Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz
Coahuila, Tamaulipas
Chiapas, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas.
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
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En las calles de la Ciudad Victoria son
más comunes los árboles frutales y
ornamentales como Citrus spp., Psidium
guajava L., Pithecellobium dulce (Roxb.),
Leucaena spp., Delonix regia (Bojer)
Raf., Bauhinia variegata L., Nerium
oleander L., Sabal mexicana Mart.,
Fraxinus spp., Populus spp. y otros. En
estos árboles y en las hierbas habitan
homópteros de las familias Aleyrodidae,
Diaspididae y Coccidae que se alimentan
de ellos. Se encontraron 37 especies
como enemigos naturales de mosquitas
blancas, 8 especies a partir de escamas
armadas y 5 especies emergieron de
escamas suaves. En muchas hierbas
fueron encontradas 17 especies de
afelínidos. En algunas áreas de la
ciudad, las plantas, sus plagas y
enemigos
naturales
han
estado
expuestas
en
ocasiones
a
las
aplicaciones de insecticidas utilizados en
la campaña contra los mosquitos
transmisores del dengue. A pesar de

ello, se han colectado parasitoides de
muchas especies de avispas parasíticas.
En su composición taxonómica, se
obtuvieron 31 especies de Encarsia, 10
de Eretmocerus, 5 de Coccophagus, 2
de Marietta, una especie de Coccobius y
una de Ablerus. Las especies de los
géneros Marietta y Ablerus son
hiperparasitoides, otras especies son
parasitoides primarios. Seis especies de
avispas parasíticas son cosmopolitas o
casi cosmopolitas: Encarsia aurantii, E.
citrina, E. formosa, E. hispida, E. inaron y
Coccophagus lycimnia. Ocho especies
están ampliamente distribuídas en el
Nuevo Mundo: Encarsia citrella, E.
luteola, E. nigricephala, E. pergandiella,
E.
variegata,
Eretmocerus
corni,
Coccophagus quaestor y C. rusti.
La mayor cantidad de especies de
afelínidos fueron obtenidas en frutales
(24). El número de especies de
Aphelinidae asociadas con diferentes
plantas es presentado en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Número de especies de afelínidos en plantas herbáceas, frutales y
plantas ornamentales de la zona urbana de Cd. Victoria, Tamaulipas.
Plantas
Hierbas
Citrus spp.
Psidium guajava L.
Leucaena spp.
Karwinskia humboldtiana (Schult.) Zucc.
Bauhinia variegata L.
Pithecellobium spp.
Nerium oleander L.

4. CONCLUSIONES
En Cd. Victoria, Tamaulipas, se
encontraron varias especies de avispas
importantes en el control biológico de
plagas de diversos cultivos: Encarsia
citrina, E. formosa, E. aurantii, E.
nigricephala, E. perplexa, E. noyesi,
Eretmocerus comperei, E. eremicus,
Coccophagus lycimnia y C. rusti. Las
zonas urbanas donde no se apliquen
plaguicidas son un refugio de insectos

Numero de especies
17
16
14
7
6
5
4
4

benéficos, incluyendo los enemigos
naturales de homópteros plaga.
5. AGRADECIMIENTOS
Al
CONACYT
(Proyecto
“Avispas
parasíticas (Hymenoptera: Chalcidoidea)
de mosquitas blancas y escamas
(Homoptera) en frutales y ornamentales
de Tamaulipas, México”), PROMEP
(Proyecto “Avances en el conocimiento
de la entomofauna de México”) y a la
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RESUMEN
Los bracónidos son avispas benéficas ampliamente utilizadas en el control biológico de plagas a
nivel mundial. Una de las subfamilias con especímenes de mayor tamaño es Macrocentrinae, la
cual incluye cuatro géneros en el Continente Americano. El objetivo del presente estudio fue
identificar los géneros de Macrocentrinae depositados en la Colección de Braconidae del Museo de
Insectos de la UAT. En la Colección se encuentran representantes de los cuatro géneros
reportados para este Continente (Macrocentrus, Austrozele, Dolichozele e Hymenochaonia),
colectados en varias localidades de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, México.
Austrozele es el género mejor representado.

ABSTRACT
Braconids are beneficial wasps widely used in pests biocontrol at world level. One of the
subfamilies with specimens of higher size is Macrocentrinae, wich includes four genera from the
American Continent. The objective of the present study was to determine the genera of
Macrocentrinae deposited in the Collection of Braconidae of the UAT Insects Museum. In this
Collection are found representatives of the four genera recorded for this Continent (Macrocentrus,
Austrozele, Dolichozele e Hymenochaonia), collected in several localities of the states of Coahuila,
Nuevo León and Tamaulipas, México. Austrozele is the genus best represented.

1. INTRODUCCIÓN
La familia Braconidae es una de las más
importantes en el Control Biológico de
plagas a nivel mundial. La subfamilia
Macrocentrinae contiene sólo cuatro
géneros en el Nuevo Mundo (Austrozele,
Dolichozele,
Hymenochaonia
y
Macrocentrus), distribuídos ampliamente
ya que ocurren por lo menos desde el
sur de Estados Unidos hasta Brasil [6].
Los cuatro géneros han sido registrados
para México [7]. En cuanto a especies,
Yu y colaboradores reportan siete: una
de Austrozele, una de Hymenochaonia y
cinco de Macrocentrus [8].
Los macrocentrinos se distinguen por la
ausencia de la carina occipital, la
presencia de pequeños dientes en el
trocantelo y por tener tres celdas

submarginales, excepto Macrocentrus
incompletus Muesebeck. La mayoría de
las especies descritas pertenecen al
género
Macrocentrus,
el
género
dominante en la zona templada del norte
[6]. Algunas especies de esta subfamilia
parasitan importantes plagas como la
palomilla oriental de la fruta Grapholita
molesta (Busck), la palomilla de la papa
Phthorimaea operculella (Zeller) y la
plaga de los duraznos Epiblemma
strenuana (Walker) [1].
El Museo de Insectos de la UAM
Agronomía y Ciencias – UAT (MIFA)
inició sus actividades a partir de 1991,
organizándose
la
Colección
de
Braconidae, entre otras, por lo que el
objetivo de este trabajo fue determinar
taxonómicamente los géneros de la
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subfamilia Macrocentrinae presentes en
dicho Museo.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los especímenes de Macrocentrinae
están etiquetados con sus respectivos
datos de colecta (país, estado, municipio,
localidad, fecha y colector), organizados
en cajitas entomológicas por orden
alfabético, siendo de los estados de
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Parte
del
material
había
sido
determinado previamente con las claves
taxonómicas de Marsh y colaboradores
[5], publicadas en 1987, las cuales sólo
contienen al género Macrocentrus en
esta subfamilia (y había que referirse al
catálogo de Krombein y colaboradores,
1979 [4]), por lo que se procedió a
determinar
este material y otro
determinado sólo a subfamilia, con las
claves más completas publicadas en
1998, contenidas en el capítulo de
Macrocentrinae de Wharton del Manual
para los géneros de la familia Braconidae
(Hymenoptera) del Nuevo Mundo [6] y
con las claves publicadas en 2005 por
Ahlstrom [1], quien revisó las especies de
esta subfamilia para Estados Unidos y
Canadá.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el MIFA, parte de los especímenes
habían sido determinados en sólo dos
géneros, Austrozele y Macrocentrus,
pero al ser reclasificados y al determinar
material no identificado con las claves
más recientes, ahora en el MIFA se
encuentran
representados
cuatro
géneros de esta subfamilia: Austrozele,
Dolichozele,
Hymenochaonia
y
Macrocentrus, siendo el 100% de los
géneros reportados para México y para
el Continente Americano. Estos géneros
han sido reportados como parasitoides
de
palomillas
de
las
familias
Geometridae, Pyralidae y Tortricidae
(Lepidoptera).
En el Cuadro 1 se concentra la
información de las localidades de colecta
de los cuatro géneros de Macrocentrinae
depositados en el MIFA. Dolichozele es
el menos representado con un solo
especimen, Hymenochaonia es el único
que se colectó en los tres estados
mencionados y Austrozele es el más
colectado.

Cuadro 1. Macrocentrinae del Museo de Insectos. UAM Agronomía y Ciencias –UAT.
Localidad de colecta
Austrozele
Dolichozele Hymenochaonia Macrocentrus
Coahuila
Arteaga (El Tunal)
1R
1R
Nuevo León
Guadalupe (Rincón La Silla)
Monterrey
Tamaulipas
Antiguo Morelos (Ej. Guadalupe
Mainero)
Gómez Farías (Altas Cimas)
1 R, 16 TM
Llera (Llera)
2 R, 1 TM
Victoria (Cañón del Novillo).
4R
Victoria (El Madroño).
3R
Victoria (Cd. Victoria).
2R
Total: 40
30
LN = Luz Negra; R = Red aérea; TM = Trampa Malaise.

1R
1R
1 LN
2R
1R

1R
1R

1
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3.1 Austrozele.- Género descrito por
Roman en 1910, la especie tipo es
Perilitus
longipes
Holmgren;
los
sinónimos del género son Palinzele y
Paniscozele [1]. Se encuentra desde
Canadá hasta Brasil. Sus especies
atacan principalmente lepidópteros de la
familia Geometridae. Se caracteriza por
tener un hoyo o surco profundo
(“laterope”) en la base del primer terguito
abdominal, ovipositor corto y la longitud
de la espuela interior en la tibia posterior
de 0.5 a 0.8 como la longitud del tarso
basal posterior.
Material estudiado: La colección del
MIFA contiene 30 especímenes de las
siguientes localidades
y estados.
Coahuila:
Arteaga
(El
Tunal);
Tamaulipas: Gómez Farías (Altas
Cimas), Llera (Llera), Victoria (Cañón del
Novillo, El Madroño, Cd. Victoria).
Dieciséis especímenes se colectaron en
una trampa Malaise colocada en Altas
Cimas (Gómez Farías) en el mes de
agosto del 2000 y uno más en
septiembre en Llera. El resto se colectó
con red aérea. El especimen de Coahuila
se colectó en una huerta de manzano.
Yu y colaboradores [8] registran a la
especie
Austrozele
fuscivertex
(Enderlein, 1920) (Paniscozele) para
México (región Neotropical).
3.2 Dolichozele.- Este género fue
descrito por Viereck en 1911, la especie
tipo es Dolichozele koebeli Viereck; los
sinónimos del género son Neozele y
Plectobracon [1]. Se localiza solamente
en América, desde el sur y oeste de EU
hasta Brasil, también ocurre en el Caribe.
Se desconocen sus hospederos, una
especie fue obtenida de lepidópteros de
la familia Arctiidae. No presenta (o casi)
hoyo o surco profundo en la base del
primer terguito abdominal, su ovipositor
es corto y la espuela interior de la tibia
posterior es de 0.6 a 0.8 tan larga como
el basitarso posterior.

Distribución
en
México:
Chiapas,
Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán [3].
Material estudiado: Sólo se cuenta con
un especimen colectado en el Rincón La
Silla, Guadalupe, Nuevo León, siendo un
nuevo registro para este Estado.
3.3 Hymenochaonia.- Género descrito
por Dalla Torre en 1898, a partir de
Chaonia Cresson, la especie tipo es
Pachymerella maculicoxa Enderlein; el
sinónimo del género son Pachymerella
[1]. Es endémico del Nuevo Mundo, se
ha reportado desde el sur de Canadá
hasta
Argentina.
Es
parasitoide
principalmente de lepidópteros de las
familias Pyralidae y Tortricidae. Tampoco
presenta (o casi) hoyo o surco profundo
en la base del primer terguito abdominal
pero su ovipositor es largo, lo que le
permite atacar larvas barrenadoras de
tallos, y la espuela interior de la tibia
posterior es de 0.4 a 0.6 tan larga como
el basitarso posterior.
Distribución en México: Baja California
Norte, Edo. de México, Guerrero, Jalisco,
Morelos,
Oaxaca,
Quintana
Roo,
Tamaulipas y Yucatán. Del Edo. de
México se reporta la especie H. delicata
(Cresson) [3].
Material estudiado: Se cuenta con seis
especímenes. Las localidades de colecta
son Coahuila: Arteaga (El Tunal), Nuevo
León (Monterrey) y Tamaulipas: Antiguo
Morelos (Ej. Guadalupe Mainero),
Gómez Farías (Alta Cimas) y Llera.
Constituye un nuevo registro para los
estados de Coahuila y Nuevo León.
Yu y colaboradores [8] registran a
Hymenochaonia
delicata (Cresson,
1872) (Macrocentrus) para los siguientes
países: Canadá, Estados Unidos,
México, Panamá, Argentina, Perú,
Grenada e Italia, incluyendo a las
regiones
Neártica,
Neotropical
y
Paleártica Occidental.
3.4 Macrocentrus.- Este género, el más
diverso de la subfamilia, fue descrito por
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Curtis en 1833, la especie tipo es
Macrocentrus
bicolor
Curtis;
los
sinónimos del género son Amicroplus,
Fhogra,
Metapleurodon
y
Pseudophylacter [1]. Su distribución es
cosmopolita, se han descrito más de 100
especies, de las cuales 40 ocurren en el
Nuevo Mundo; no se ha registrado de
Chile.
Parasitan
lepidópteros
principalmente de las familias Tortricidae
y Pyralidae. Hay especies que son
poliembriónicas, desarrollándose muchas
larvas a partir de un solo huevo. Se
caracteriza por tener un hoyo o surco
profundo en la base del primer terguito
abdominal, ovipositor muy largo (su vaina
casi siempre al menos tan larga como el
abdomen) y la longitud de la espuela
interior en la tibia posterior de 0.3 a 0.5 la
longitud del tarso basal posterior.
Distribución en México: Baja California
Sur, Chiapas, Edo. de México, Jalisco,
Guanajuato,
Hidalgo,
Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa,
San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
[3].
Material estudiado: Se cuenta con tres
especímenes correspondiendo uno a
Nuevo León (Monterrey) y dos a
Tamaulipas: Gómez Farías (Altas Cimas)
y Victoria (El Madroño).
González y colaboradores [3] registran
tres
especies
para
México:
M.
ancylivorus
Rohwer
(Sonora),
M.
prolificus Wharton (Chiapas, Jalisco,
Michoacán, Morelos) y M. texanus
Muesebeck (no se reportan localidades).
Por su parte, en el 2004 Coronado y
colaboradores [2] citan a siete especies
para México: [M. angustatus (Enderlein)
(Chiapas), M. citreitarsis (Enderlein)
(Chiapas), M. delicatus Cresson (sin
localidad), M. famelicus (Enderlein)
(Chiapas), M. fuscivertex (Enderlein)
(Chiapas, M. prolificus Wharton (Sinaloa)
y M. texanus (Muesebeck) (sin localidad)]
aunque ahora el nombre válido para M.
delicatus es Hymenochaonia delicata

(Cresson) y el nombre válido para M.
fuscivertex es Austrozele fuscivertex
(Enderlein).
En el 2005 Yu y colaboradores [8]
reportaron
cinco
especies
de
Macrocentrus
para
México,
tres
exclusivas para nuestro país (región
Neotropical) y dos para México y Estados
Unidos (región Neártica y Neotropical).
- Macrocentrus angustatus (Enderlein,
1920) (Metapleurodon) México.
- Macrocentrus citreitarsis (Enderlein,
1920) (Paniscozele) México.
- Macrocentrus famelicus (Enderlein,
1920) (Metapleurodon) México.
- Macrocentrus prolificus Wharton, 1984;
México, Estados Unidos.
- Macrocentrus texanus Muesebeck,
1932; México, Estados Unidos.
4. CONCLUSIONES
El interés por la biodiversidad de México,
incluyendo la entomofauna del noreste
del país, así como de los enemigos
naturales es de gran importancia para
lograr el control biológico de plagas
agrícolas
y
para
aumentar
el
conocimiento
de
los
ecosistemas
naturales.
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RESUMEN
Se evaluó tres condiciones de salinidad con tres mejoradores del suelo y el testigo. El suelo se
colocó en macetas de 20 kg con tres repeticiones y se aplicó el equivalente a 3 t/ha de los
mejoradores. Para el suelo con alta salinidad (8 dS m-1) fue muy significativa entre tratamientos
(p<0.001). El tratamiento de materia orgánica obtuvo 122 % menos conductividad eléctrica (1.5 dS
m-1) que el testigo. En el porciento de germinación de las semillas de sorgo, existió diferencia
significativa (p<0.05) entre los mejoradores y el testigo, siendo 45 % más en las macetas tratadas
con mejoradores, resaltando la materia orgánica con el mayor porcentaje (95 %), la zeolita (86%) y
el sulfato de calcio con (83%). El uso de mejoradores es una práctica, reduce la conductividad
eléctrica e incrementa la germinación del sorgo en suelos con problemas de salinidad al corto
plazo.

ABSTRACT
Three conditions were evaluated with three upgraded salinity of soil and the control. The
soil was placed in pots of 20 kg with three replicates and applied the equivalent of 3 t / ha for
breeders. For soil with high salinity (8 dS m-1) was highly significant between treatments (p
<0.001).The treatment of organic matter was 122% less electrical conductivity (1.5 dS m-1) than the
control. The percentage of germination of seeds of sorghum, significant difference (p <0.05)
between breeders and the control, being 45% in pots treated with breeders, highlighting organic
matter with the highest percentage (95%) zeolite (86%) and calcium sulfate (83%). The use of
breeders is a practice reduces the electrical conductivity and increases the germination of sorghum
in soils with salinity problems in the short term.
1. INTRODUCCIÓN
Los efectos de las sales en el suelo son
muy variados, aunque generalmente
inciden sobre el suministro de agua para
las plantas, reduciendo generalmente su
absorción por la alta presión osmótica
que se genera en los suelos con alta
concentración de sales solubles, e
indirectamente cuando el ión sodio
produce deterioro físico del suelo,
causando disminución en la penetración
y almacenamiento de agua en el mismo.
En ocasiones, las sales provocan
desbalances en la nutrición vegetal, tales

como la poca absorción de potasio por
exceso de calcio y reducción de la
nitrificación en el suelo. También puede
producir efectos tóxicos directos por
acumulación excesiva de ciertos rones
en la planta, como cloruros, sodio y boro
[4].
La recuperación de suelos afectados por
sales
generalmente
resulta
antieconómica [5,8 y 3], pero cuando se
procede a ello, se aplican prácticas
integrales:
empleo de
enmiendas
orgánicas e inorgánicas en suelos salinosódicos y sódicos; lavados para remover
sales solubles de la zona radical de los
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cultivos en los suelos salinos, después
de cumplido el proceso de incubación
cuando se aplican enmiendas en los
salino-sódicos y sódicos; uso de cultivos
tolerantes a altas concentraciones
salinas y/o de sodio ya la inundación
prolongada; asegurar un adecuado
drenaje superficial e interno al suelo etc.
[7,9]
Los
mejoradores
químicos
más
comúnmente utilizados en los suelos
afectados por sodio, son el yeso, materia
orgánica y el azufre, por ser los de menor
costo [2,1]. El yeso, aunque de acción
más rápida que el azufre en el suelo, se
aplica en volúmenes equivalentes de
requerimientos de cinco a seis veces
mayor que el segundo; es de mayor
precio y no se produce en cantidades
importantes en el país, a pesar de existir
ricas fuentes naturales. Además, el yeso
generalmente se utiliza en suelos
carentes de carbonato de calcio (CaCO3)
y carbonato de magnesio (MgCO3)
precipitados en el suelo. Los suelos
afectados
por
sodio
presentan
generalmente
CaCO3
y
MgCO3
precipitados [1,6]. Para esta última
situación lo más recomendable es la
aplicación de una enmienda acidificante
como el azufre o la gallinaza.
En referencia a la región Norte de
Tamaulipas, uno de los problemas es la
alta salinidad de los suelos que afecta su
productividad. El exceso de sales se
considera una de las causas de la
degradación del suelo y afecta la
disponibilidad de nutrimentos que se
refleja en bajos rendimientos de los
cultivos. El área de temporal en
Tamaulipas comprende una superficie
aprox. de 600,000 ha y alrededor del
10% se encuentra afectada por algunos
grados de salinidad estimándose un
incremento del 2% anual [6,3 y 10]
(Figura 1)

Fig.1. Suelos con problemas de salinidad

El drenaje deficiente, el desconocimiento
y la falta de tecnologías, para prevenir o
corregir, contribuyen a esta problemática.
Con el objetivo de evaluar tres
mejoradores del suelo y su efecto en la
germinación de la semilla de sorgo, se
realizó el presente experimento en las
instalaciones del Campo Experimental en
Río Bravo, Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
En el mes de noviembre del 2009, se
colectaron muestras de suelo del área de
temporal de San Fernando, Tam., de
textura arcillosa (arcilla 65.4 %, limo 18.9
% y arena 15.7 %), pH ligeramente
alcalino (7.8), pobre en materia orgánica
( menor de 1.54 %), con tres condiciones
de salinidad (alta=8 dS m-1, media=5 dS
m-1 y baja=3 dS m-1) y evaluaron tres
mejoradores: gallinaza (M.O.), sulfato de
calcio (Yeso), zeolita y el testigo. El suelo
se colocó en macetas de 20 kg con tres
repeticiones y se aplicó el equivalente a
3 t ha-1 de los mejoradores y se dejó
actuar durante dos meses a la
intemperie. Al suelo de cada maceta se
tomaron datos de conductividad eléctrica
(C.E.) al inicio y al final de la evaluación.
El 23 de enero del 2010, se sembraron
en las macetas 20 semillas de sorgo,
después de quince días se tomaron
datos de emergencia y se estimó el
porcentaje de germinación (PG) y a los
45 días se tomaron datos de humedad
del suelo, altura de planta, materia seca
y contenido de clorofila. Se efectuó un
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análisis de la varianza con un modelo
completamente al azar con arreglo
factorial de 3x4 (salinidad y mejoradores
del suelo) con pruebas de media de
Tukey=0.05 para los doce tratamientos,
los cuales se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Combinación de grados de salinidad
y mejoradores del suelo que conforman los
tratamientos.
Salinidad

Mejorador
M.O.
Yeso
Zeolita
Testigo
M.O.
Yeso
Zeolita
Testigo
M.O.
Yeso
Zeolita
Testigo

Alta
(8 dS m-1)

Media
(5 dS m-1)

Baja
(3 dS m-1)

Trat.
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Al evaluar la C.E. y PG, para los niveles
de salinidad media y baja no existió
diferencia significativa entre tratamientos.
Para el suelo con alta salinidad (8 dS m1) fue muy significativa entre tratamientos
(p<0.001).
El tratamiento de materia orgánica
obtuvo 122 % menos C.E (1.5 dS m-1)
que el testigo (Tabla 2). No existió
diferencia
significativa
entre
los
tratamientos sulfato de calcio y zeolita,
pero si entre estos dos y el testigo, el
cual presentó 49 % mas C.E. (2.5 dS m1)
Tabla 2. Efecto de los tratamientos en un
suelo con alta conductividad eléctrica (C.E.) a
los 45 de establecido.

Al evaluar el PG de las semillas de
sorgo, existió diferencia significativa
(p<0.05) entre los mejoradores y el
testigo, siendo 45 % más en las macetas
tratadas con mejoradores (Tabla 3),
resaltando la materia orgánica con el
mayor porcentaje (95 %), la zeolita (86%)
y el sulfato de calcio con (83%).
Tabla 3. Porcentaje de germinación en un
suelo con alta conductividad eléctrica (C.E.)
% de Germinación
Mejorador

R1

R2

R3

PROM.

M.O.
Yeso
Zeolita
Testigo

32
32
18
13

29
37
21
12

37
56
31
11

32.67
41.67
23.33
12.0

Referente a la humedad del suelo existió
diferencia significativa entre tratamientos
(p<0.05). A los 45 días, los tratamientos
con M.O. y yeso presentaron 200% mas
humedad que el testigo (Tabla 4), y el
tratamiento con zeolita fue 100%
superior.
Tal comportamiento se debe a la
modificación de propiedades físicas del
suelo
como
densidad
aparente,
porosidad y agregación lo que en gran
medida contribuye a la retención de
humedad.
Tabla 4. Retención de humedad por los
tratamientos a los 45 días de establecidos
Humedad (% )
Mejorador

R1

R2

R3

M.O.
Yeso
Zeolita
Testigo

32.7
38.3
23.3

27.1
27.1
15.3

24.6
31.4
17.8

31.36
38.98
26.27

12.3

11.0

10.2

10.17

C. E. (dS m-1)
Mejorador

R1

R2

R3

PROM.

M. O.

1.2

1.4

1

1.15

Yeso

1.4

1.7

2

1.68

Zeolita

1.3

1.4

1.1

1.25

Testigo

2.3

2.6

2.8

2.57

También se evaluaron variables como
altura de planta (AP), longitud de raíz
(LR), contenido de clorofila (CC) y masa
seca total (MST). En las tablas 5 y 6 se
muestran los valores promedio entre
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tratamientos, en las cuales se puede
observar que, por lo general los testigos
(T4,T8 y T12) obtuvieron los menores
resultados promedio, y los tratamientos
con materia orgánica ( T1, T5 y T9)
obtuvieron la mayor altura.
Tabla 5. Comparación de medias entre
tratamientos para altura de planta (AP) y
longitud de la raíz (LR)
Trat.

AP

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

12.30
9.80
9.90
6.50
10.17
9.63
9.51
8.94
12.24
10.06
9.47
7.73

Media

9.75

(cm)
ab
ab
a
c
ab
b
b
bc
a
ab
b
bc

LR

(cm)

3.63
3.29
4.15
1.71
4.11
4.75
3.72
3.23
5.08
4.75
3.61
3.21

abc
bc
abc
d
abc
ab
abc
c
a
abc
abc
c

3.81

Tratamiento con la misma letra en
columna son estadísticamente iguales
(Tukey p<0.05)
En la tabla 6 se muestran los resultados
promedio de contenido de clorofila (CC) y
masa seca total (MST), los cuales
indican similar comportamiento de los
testigos presentando los menores
resultados promedio para masa seca
total y menor contenido de clorofila,
resaltando los tratamientos con materia
orgánica y zeolita con los mayores
valores promedio
Tabla 6. Comparación de medias entre
tratamientos para contenido de clorofila (CC)
y masa seca total (MST)
Trat.
T1
T2
T3

CC
31.54
34.76
32.51

abc
a
ab

MST

(g)

18.3
12.6
16.1

ab
abcd
abc

T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
Media

26.96
29.01
27.78
27.19
22.58
27.97
24.34
27.22
25.33
27.96

cde
cde
cd
cde
e
bcd
de
cde
de

1.56
19.6
8.4
8.05
9.34
12.4
11.6
12.5
4.99
11.7

e
a
cde
de
cde
abcd
cde
abcd
de

Tratamiento con la misma letra en
columna son estadísticamente iguales
(Tukey p<0.05)
4. CONCLUSIÓN
El uso de mejoradores es una práctica
que reduce la C.E., incrementa la
germinación del sorgo en suelos con
problemas de salinidad y su efecto se
observa mas en sitios con C.E.
superiores a los 5 dS m-1, y es una
estrategia de manejo cuyos resultados
se pueden observar a corto plazo.
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RESUMEN
El uso de hongos micorrícicos en programas de reforestación tiene gran importancia principalmente
en lugares donde la producción forestal aporta importantes rendimientos económicos. Por otra
parte un aspecto a considerar muy importante de estos hongos, es su comestibilidad por el
hombre y por animales. El objetivo del presente trabajo consistió en obtener la micorrización de
Quercus canbyi con Tuber spp., evaluar los tipos de micorriza que se desarrollaran y los
porcentajes de micorrización. Se realizó la inoculación de plántulas de Quercus canbyi con esporas
de Tuber spp. utilizando dos métodos de inoculación: esporas en suelo e inoculación por contacto
con esporas a raíz desnuda. Se obtuvo la micorrización de las plantas con todos los tratamientos
evaluados, encontrando tres tipos de micorriza. Los controles en su mayoría resultaron negativos a
la micorrización. Se analizaron 8 variables para cada tratamiento, además de tomar los datos de
sobrevivencia de cada una de las plántulas inoculadas al inicio del experimento y la obtención de
los porcentajes de micorrización.

ABSTRACT
The use of fungi micorrícicos has great importance principally in places where the forest production
contributes important economic yields. On the other aspect to consider very importantly of these
fungi, is your comestibilidad for the man and for animals. The aim of this work was to mycorrhization
of Quercus canbyi with Tuber spp., assess the types of mycorrhiza to be developed and the
percentages of mycorrhization. The inoculation was realized of plántulas of Quercus canbyi by
spores of Tuber spp. using two methods of inoculation: spores in soil and inoculation for contact
with spores to nake root. There was obtained the micorrización of the plants by all the evaluated
treatments, finding three types of micorriza. The controls in the main turned out to be negative to
the micorrización. 8 variables were analyzed for every treatment, beside taking the information of
survival of each one of the plántulas inoculated to the beginning of the experiment and the obtaining
of the percentages of micorrización.

1. INTRODUCCIÓN
La simbiosis ectomicorrícica se establece
con unas 3000 especies de plantas y
alrededor de 5000 especies de hongos,
principalmente
basidiomicetos
y
ascomicetos [13], [4]. El uso de hongos
micorrícicos
en
programas
de
reforestación tiene gran importancia
principalmente en lugares donde la
producción forestal aporta rendimientos
económicos a fin de producir plántulas
con calidad certificada además del
interés de salvaguardar el equilibrio

biológico de las áreas forestales [5], [7].
Por otra parte un aspecto a considerar
muy importante de estos hongos, es su
comestibilidad ya que un alto porcentaje
de las especies micorrícicas son
comestibles por el hombre y por
animales [12], [8]. Las especies del
genero Tuber son de un alto valor
comercial por sus exquisitos
dotes
culinarios [3], por lo cual son altamente
buscadas en los bosques de todo el
mundo principalmente en los países
Europeos. Existe un gran mercado
dedicado a la producción de trufas y a la
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venta de plantas micorrizadas con
especies del genero Tuber [11]. Donde
se puede destacar como principales
métodos de inoculación el uso de raíces
de plántulas inoculadas [1], así como el
uso de diversos sustratos para las
plantulas [2], [10]. El objetivo consistió en
obtener la micorrización de plántulas de
Quercus canbyi con Tuber spp., evaluar
los tipos de micorriza que se
desarrollaran y los
porcentajes de
micorrización.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron salidas a campo, para la
colecta y toma de fotografía del material
fúngico. Las semillas de Quercus canbyi
se recolectaron directamente del suelo,
seleccionando las semillas que no
presentaran daños producidos por
insectos así como las que no
presentaran manchas. Las localidades
donde se recolectó el material fúngico
fueron: El Madroño, Cd. Victoria,
Miquihuana Tamaulipas y Sierra de
Picachos Nuevo León.

de la cantidad de esporas por mililitro
haciendo uso de una cámara de
Neubauer.
Cuando
las
plántulas
presentaron raíces secundarias, se
realizó la inoculación en suelo y por
contacto con las raíces. Se utilizaron 16
plantas para cada tratamiento así como
sus respectivos controles. Las plántulas
se mantuvieron a una temperatura de
20° C con 12 horas de luz fluorescente y
se regaron solamente con agua estéril
para
evitar
cualquier
tipo
de
contaminación. Después de un periodo
de interacción planta – hongo (mínimo 6
meses), las plantas se evaluaron bajo el
microscopio
estereoscópico.
Se
analizaron 10 variables, primeramente se
registró si la planta estaba viva o muerta,
se tomaron datos de la biomasa en
fresco, diámetro del tallo, altura total,
altura de la raíz, altura de la parte aérea,
número de hojas, raíces totales, raíces
micorrizadas y que tipo de micorriza
presentaban. Se tomó una muestra de
las raíces micorrizadas de cada planta y
se fijaron con lactoglicerol para
observarlas posteriormente bajo el
microscopio compuesto y observar la
presencia del manto o Red de Harting.
Los datos obtenidos de las variables que
se analizaron se sometieron a un análisis
de varianza y de diferencia mínima
significativa, mediante el uso de un
paquete de diseños experimentales de la
Facultad de Agronomía de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
3. RESULTADOS

Figura 1. Área principal de muestreo “El
Madroño”.
Las
semillas
se
esterilizaron
superficialmente, y posteriormente se les
realizó una prueba de germinación para
utilizar solo semillas viables. Por otra
parte, se realizó una suspensión de
esporas de cada hongo para utilizarla
como inoculante y se realizó un conteo

Los tratamientos evaluados resultaron
positivos a la micorrización. Se
encontraron tres tipos de micorriza
presentes para las diferentes especies
utilizadas, micorriza de tipo simple,
micorriza bifurcada, micorriza de tipo
coraloide. Por otra parte, los controles
presentaron una menor cantidad de
raíces en todos los tratamientos. Las
muestras de raicillas que se obtuvieron
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de cada una de las plantas analizadas se
observaron
bajo
el
microscopio
compuesto para corroborar la existencia
de la formación del manto o red de
Harting. Observándose la presencia del
mismo en los tratamientos evaluados,
aunque no en todas las plantas. En los
tratamientos efectuados con las especies
del género Tuber en bolsas de vivero, se
mostraron diferentes porcentajes de
micorrización
para
las
especies
utilizadas. Así, Tuber lyonii (en bolsa de
vivero, e inoculado con esporas y por
contacto) de la localidad de El Madroño,
presento un 31.25% del total de plántulas
micorrizadas, y un porcentaje de
micorrización
de
9.65%.
En
el
experimento realizado con Tuber lyonii
efectuado en bolsa de vivero y con la
variante de que contenía esporas
depositadas en un papel filtro en el fondo
de la bolsa, se obtuvo un 3.98% del total
de
plántulas micorrizadas
y
un
porcentaje de micorrización de 26.66%.
Para el tratamiento efectuado con Tuber
aff. maculatum (en bolsa de vivero, e
inoculado con esporas y por contacto) de
la localidad de Miquihuana, se encontró
un 62.5% del total de plantas
micorrizadas y un porcentaje de
micorrización de 22.08%. Mientras que
para Tuber regimontanum (en bolsa de
vivero, e inoculado con esporas y por
contacto) de la localidad de Sierra
Picachos, se obtuvo un total de 25% de
plántulas micorrizadas y un porcentaje
de micorrización de
4.12%. Es
importante señalar que esta es una
nueva especie de trufa negra registrada
para México y el presente trabajo es el
primer trabajo experimental con esta
especie.

Figura 2. Porcentajes de micorrización
Tuber spp.
Todos los experimentos realizados con el
género Tuber presentaron en su mayoría
micorriza de tipo simple, además de que
se registraron 2 controles positivos con
raíces micorrizadas. El análisis de
varianza realizado arrojó diferencias
significativas para la variable peso y
diámetro, siendo las medias mas altas
las
correspondientes
a
Tuber
regimontanum,
seguida de T. lyonii
(Papel Filtro) para la variable peso y de
T. lyonii para la variable diámetro. Para
las variables de Altura total y Altura de la
raíz también se registraron diferencias
mínimas significativas, resultando las
media de T. lyonii las mas altas,
seguidas de T. regimontanum y en ultima
posición T. aff. maculatum incluso por
debajo de los controles.
4. DISCUSIONES
Se encontraron tres tipos de micorrizas
presentes; de tipo simple, bifurcada y
coraloide, que son algunos de los tipos
de micorriza que reportan algunos
autores [6], quienes encontraron 8 tipos
de micorrizas para las especies
estudiadas, incluyendo los tipos de
micorriza que se encontraron en el
presente trabajo. La micorrización
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utilizando el genero Tuber en plántulas
de Quercus canbyi resulto positiva. A
diferencia de otros autores [11], [1], que
obtuvieron los aislamientos de varias
especies del género Tuber usando
diferentes medios de cultivo. Por otra
parte el presente trabajo experimental,
es el primero para la especie de Tuber
regimontanum, especie recientemente
descrita [9] siendo la única de su tipo
presente en América. Y obteniéndose
resultados de una micorrización de las
plántulas con dicha especie, utilizando la
técnica de inoculación por medio de
esporas, además cabe señalar que el
experimento
realizado
con
raíces
micorrizadas con ésta especie fue
bastante efectivo mostrando diferencias
significativas en todas las variables
analizadas excepto para el número de
hojas que no mostró ninguna diferencia
entre las plántulas inoculadas y los
controles; similar a lo reportado por [1]
quien señaló que las raíces micorrizadas
constituyen una fuente de inóculo
bastante
efectiva.
El
tratamiento
efectuado con Tuber aff. maculatum,
estadísticamente resulto ser el menos
efectivo quedando incluso por debajo de
los controles. Más sin embargo, cabe
mencionar que este hongo fue colectado
en bosque de Pinus, no de encinos. Por
lo
cual
resulta
lógico
este
comportamiento ya que biológicamente
existen mucho mayores probabilidades
de éxito de los hongos micorrícicos con
su hospedero en el cual se encontraron.
En los experimentos efectuados en bolsa
de vivero, se observó que las plántulas
del tratamiento que tenía un papel filtro
con esporas tuvieron un porcentaje de
micorrización más alto que las que no lo
tenían pero con una menor sobrevivencia
de plantas, contrario a las que no
contenían el papel filtro que presentaron
una mayor sobrevivencia de plántulas.

5. CONCLUSIONES
Los dos métodos de inoculación
resultaron efectivos: inoculación con
esporas en suelo, inoculación con
esporas por contacto con las raíces. Se
registraron tres tipos de micorriza en los
tratamientos evaluados. Micorriza de tipo
simple, coraloide y bifurcada. Además de
que se encontraron en diferente
proporción para cada uno de los
tratamientos evaluados. Cada uno de los
tratamientos
mostró
diferencias
significativas en cuanto a los controles
en las diferentes variables analizadas.
De acuerdo a los resultados obtenidos
en el presente trabajo, se demuestra que
con la especie Quercus canbyi
fue
posible la micorrización con especies del
género Tuber.
6. REFERENCIAS
[1] Chevalier, G. y J. Gerente. 1973.
Mycorhizal Streading by Truffle from Excised
Roots and Mycorhizated Seedlings. Colloque
Du. Paris. Pp. 317.
[2] Chevalier, G. y Ch. Desmas. 1976b.
Mycorrhization par Tuber melanosporum on
sedlings of Quercus pubescens en Milieu
Fortement
Fertilise.
Resume
de
la
Comunication Au XIIe Colloque de la Societe
Francaise de Phytopathologie. París.
[3] Ericcson, L. 2001. Cultivation of Burgundy
truffle in Sweden. Agricultural Science.
Sweden. 25 Pp.
[4] Estrada, A. y G. Santiago (eds). 2003.
Avances en el Estudio de la Ectomicorriza en
el Estado de Tlaxcala, México. Universidad
Autónoma de Tlaxcala. Ixtacuixtla, Tlaxcala,
México. 76 p.
[5]
Garza,
F.
2000.
Hongos
Ectomicorrizógenos y Ectomicorrizas de
Bosques Templados de México. VII
Congreso Nacional de Micología, Querétaro,
México. 11Pp.
[6] Garza, F., R. Arias., J. Martínez y G.
Sánchez. 2001. Síntesis de ectomicorrizas in
vitro de Pinus caribaea, Pinus patula y Pinus
pseudostrobus. Biotam. 12 (3). Tamaulipas,
México. Pp. 37-56.

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
194

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
[7] Garza, F., J. García., E. Estrada y H.
Villalón. 2002. Macromicetos, ectomicorrizas
y cultivos de Pinus culminicola en Nuevo
León. Ciencia UANL. 5 No. 2. Nuevo León,
México. Pp. 204-210.
[8] Guevara, G. y J. García, 2005. Hongos
Comestibles
de
Tamaulipas.
En:
Biodiversidad Tamaulipeca 1. Editores:
Barrientos, L., Correa, A., Horta, J., García, J.
Dirección General de Educación Superior
Tecnológica – Instituto Tecnológico de
Ciudad Victoria. Tamaulipas, México. Pp.
221-231.
[9] Guevara, G., G. Bonito, E. Cázares, J.
Rodríguez, R. Vilgalys y J. Trappe. 2008.
Tuber regimontanum, New Species of Truffle
From México. Rev. Mex. de Mic. México. 26.
Pp. 17-20.
[10] Mischiati, P. y A. Fontana. 1993. In vitro
culture of Tuber magnatum isolated from
mycorrhizas. Mycol. Res. 97 (I). Great Britain.
Pp. 40-44.
[11] Palenzola, M., G. Chevalier y A.
Fontana. 1972. Sintesi Micorrizica Tra i Miceli
in Coltura di Tuber brumale, Tuber
melanosporum, Tuber rufum e Semenzali di
Conifere e Latifoglie. Allonia. 18. Francia. Pp.
41-52.
[12] Smith, S. y D. Read. 1998. Mycorrhizal
Symbiosis. Plant Growth Regulation. 25.
London.
[13] Pilz, D. y R. Molina. 2002. Commercial
Harvest of Edible Mushrooms the Forests of
the Pacific Northwest United States: issues,
management
and
monitoring
for
sustainability.
Forest
Ecology
and
Management. 155. Pp. 3- 16.

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
195

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

ORTHOCENTRINAE (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE) NUEVOS Y POCO
CONOCIDOS DE MÉXICO
Andrei E. Humala1, E. Ruíz Cancino2 y J. MA. Coronado Blanco2
1

Forest Research Institute, Karelian Centre, Russian Academy of Sciencies. 185910, Petrozavodsk,
Russia
2
Museo de Insectos, Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias, Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT), 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas, México

RESUMEN
La subfamilia Orthocentrinae ha sido estudiada insuficientemente, excepto en la región Paleártica
occidental, de donde se describieron la mayoría de las especies. Varias especies de
Orthocentrinae (en sentido estricto) fueron registradas del Nuevo Mundo en el siglo XIX y se
publicaron algunas descripciones. En la lista de especies de Ichneumonidae de México publicada
en 2002 se incluyeron 7 especies de Orthocentrinae (en sentido amplio) y algunas más se habían
reportado por Dasch en 1992. El objetivo del presente trabajo fue estudiar los orthocentrinos del
Museo de Insectos de la UAM Agronomía y Ciencias (MIFA), UAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas. La
Colección de Ichneumonidae del MIFA contiene material colectado en varios estados de la
República mexicana. Se encontraron nuevos registros para México y varias especies de los
géneros Orthocentrus, Batakomacrus, Eusterinx y Megastylus. Se efectuó una revisión de las
especies mexicanas de Orthocentrinae y se anotan los nuevos datos de distribución, reportándose
el hallazgo de otras 34 especies. Las especies nuevas pertenecen a los géneros Orthocentrus (15),
Batakomacrus (1), Eusterinx (2), Megastylus (2), principalmente del Estado de Tamaulipas. Los
nuevos registros para México son: Orthocentrus winnertzii Förster, Apoclima nigrum Dasch,
Eusterinx (E.) australis Dasch, E. (E.) townesi Dasch, Proclitus floridanus Dasch, Plectiscidea picta
Dasch y Megastylus (Dicolus) pectoralis Förster. Catastenus femoralis Förster debe eliminarse de
la lista de orthocentrinos mexicanos porque los especímenes en MIFA corresponden a la especie
Eusterinx solida Dasch. Es necesario colectar y estudiar los Orthocentrinae en otras zonas del
país, especialmente en el occidente y el sureste.

ABSTRACT
The subfamily Orthocentrinae is studied insufficiently, with exception of Western Palaearctic region,
from where the majority of known species were described. Several species of Orthocentrinae s. str.
were recorded in New World in XIX century, and descriptions of some of them were made.
According to the published list of species of Mexican Ichneumonidae published in 2002, there are
known 7 species of Orthocentrinae s. l. occurring in Mexico, though it was incomplete because
several species reported by Dasch (1992) were not included there. During the treatment of
Orthocentrinae collection stored at the Insect Museum of UAT, several new species, previously not
reported from the territory of Mexico were found. Moreover some new undescribed species from the
genera Orthocentrus, Batakomacrus, Eusterinx and Megastylus were revealed as well. A review of
the Mexican species of Orthocentrinae is given, new data on distribution of orthocentrines in Mexico
are provided. New faunistic findings of 34 species of Orthocentrinae are reported from Mexico here.
It also includes 15 new species of the genus Orthocentrus, 1 new species of Batakomacrus, 2 new
species of the genus Eusterinx and 2 new species of the genus Megastylus, mainly from
Tamaulipas, 7 species are recorded from Mexico for the first time: Orthocentrus winnertzii Förster,
Apoclima nigrum Dasch, Eusterinx (E.) australis Dasch, E. (E.) townesi Dasch, Proclitus floridanus
Dasch, Plectiscidea picta Dasch, Megastylus (Dicolus) pectoralis Förster. Catastenus femoralis
Förster should be deleted from the Mexican list of Ichneumonidae because an incorrect
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determination. It is necessary to collect and study the Orthocentrinae from other areas of the
country, especially in the West and South-east.

1. INTRODUCCIÓN
La subfamilia Orthocentrinae es una de
las menos estudiadas dentro de
Ichneumonidae. Sus miembros ocurren
en todo el mundo y juegan un papel
considerable en los biosistemas. Según
el Catálogo Mundial de la familia [12], se
conocen 28 géneros y más de 460
especies de orthocentrinos. La subfamilia
todavía es poco conocida debido a su
alta diversidad morfológica y a su
taxonomía. Los trabajos de Wahl [9, 10]
dieron como resultado la unión de los
orthocentrinos dentro de Orthocentrinae
s. l., junto con Microleptinae sensu
Townes = Oxytorinae sensu Fitton &
Gauld = Helictinae auct. Ésta última fué
nombrada
por
Henry
Townes,
probablemente el mejor especialista en
Ichneumonidae en el último siglo, quien
dedicó toda su vida al estudio de estas
avispas, como un “grupo basurero” [8].
Contenía una mezcla de géneros con
relaciones poco claras, además de que
algunos de ellos, como Oxytorus,
Tatogaster, Acaenitellus y Microleptes,
fueron excluídos de ella más tarde;
hasta la fecha, no existe una clasificación
uniforme que sea aceptada por todos.
Los
orthocentrinos
son
avispas
parasíticas pequeñas, rara vez de
tamaño medio ya que el tamaño
promedio de su cuerpo es de 3-5 mm. La
diversidad
de
sus
estructuras
morfológicas es extremadamente alta.
Varían considerablemente en la forma
del cuerpo. Por lo que diversos géneros
fueron colocados antes en diferentes
subfamilias.
Es conveniente considerar que los
orthocentrinos comprenden una parte
conspicua y común de la fauna de
Ichneumonidae, especialmente en el
norte y en regiones templadas, donde el
grupo es abundante y particularmente

rico en especies. En bosques boreales,
caracterizados por
la presencia de
habitats sombreados, pantanosos y más
bien frescos, estas avispas pueden ser
extremadamente numerosas.
Todas las especies de las que se conoce
su
biología
son
endoparasitoides
koinobiontes larvales
de Diptera
Nematocera, principalmente de moscas
de la superfamilia Sciaroidea y de la
familia Mycetophilidae) [9].
La
fauna
norteamericana
de
Orthocentrinae
también
ha
sido
estudiada insuficientemente [7]. Los
Helictinae y Cylloceriinae neárticos
fueron tratados por Dasch [3]. Varias
especies de Orthocentrinae s. str. fueron
registradas en el Nuevo Mundo
principalmente a fines del siglo XIX, y las
descripciones de algunas de ellas fueron
efectuadas en esa época [1, 2, 4, 11].
Según la lista de Ichneumonidae de
México [6], se conocían 7 especies de
Orthocentrinae s. l. Esta lista es
incompleta ya que otras especies
inclídas por Dasch [3] no están en la
lista. Por otra parte, el género
Orthocentrus se reportó para México sin
la identificación de las especies [5].
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo está basado principalmente
en el material depositado en el Museo de
Insectos de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas
en Cd. Victoria; se
agregaron datos de material colectado
recientemente.
Las
colectas
de
Orthocentrinae
fueron
efectuadas
principalmente usando trampas Malaise
en Tamaulipas, contando también el
Museo con material de Yucatán,
Oaxaca, Morelos, Coahuila y Nuevo
León. El material está depositado en el
Museo de Insectos anotado y algunos
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ejemplares están en el Instituto
Zoológico, en San Petersburgo, Rusia.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

machos; la hembra coincide bien con la
descripción [3].
Nuevo registro para México.
3.2 Eusterinx australis Dasch, 1992

Se presenta una revisión corta de las
especies mexicanas, incluyendo nuevos
datos
de
distribución
de
los
orthocentrinos en México. Se reportan 14
géneros para el país en este trabajo
(Cuadro 1), incluyendo un género,
Batakomacrus, que se reporta por
primera vez.
Se conoce ahora la presencia de 34
especies identificadas de Orthocentrinae
para México, incluyendo 20 especies
nuevas para la ciencia. Durante la
revisión de esta colección, 7 especies se
reportan para México por primera vez:
Orthocentrus winnertzii Förster, Apoclima
nigrum Dasch, Eusterinx (E.) australis
Dasch, E. (E.) townesi Dasch, Proclitus
floridanus Dasch, Plectiscidea picta
Dasch y Megastylus (Dicolus) pectoralis
Förster. La especie Catastenus femoralis
Förster se excluye de la lista de
Orthocentrinae de México debido a una
identificación incorrecta. Quince nuevas
especies corresponden al género
Orthocentrus Gravenhorst, 1829, una a
Batakomacrus Kolarov, 1986, 2 a
Eusterinx Förster, 1868 y 2 a Megastylus
Schiødte, 1838, siendo colectadas
principalmente en el Estado de
Tamaulipas, en localidades Gómez
Farías - Reserva de la Biosfera “El Cielo”
y en otros municipios. Estas especies
están en proceso de descripción. En
total, se conocen 17 géneros y 43
especies identificadas de Orthocentrinae
de la República Mexicana.
3.1 Apoclima nigrum Dasch, 1992
Una hembra colectada en Miquihuana,
Tamaulipas.
Esta especie neártica fue descrita de
Alaska, de la que sólo se conocían los

Un especimen hembra colectado en
Hidalgo, Tamaulipas. Nuevo registro para
México.
Cuadro 1. Orthocentrinae de México.

Género
Apoclima
Pantisarthrus
Helictes
Megastylus
Eusterinx
Gnathochorisis
Symplecis
Catastenus
Aperileptus
Proclitus
Plectiscidea
Dialipsis
Stenomacrus
Chilocyrtus
Neurateles
Orthocentrus
Batakomacrus
Plectiscus
*Rec= Reciente.
T= Total.

3.3 Eusterinx solida Dasch, 1992
El material de esta especie fue colectado
en Tamaulipas (Gómez Farías, Rincón
Murillo en San Carlos), Yucatán y
Quintana Roo.
Algunos individuos de esta especie de la
Colección de la UAT fueron identificados
incorrectamente
como
Catastenus
femoralis Förster, 1871 [6], por lo que
esta nombre debe eliminarse de la lista
de Ichneumonidae mexicanos.

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
198

Número de especies
de Orthocentrinae en
México
Previo
Rec.*
T
1
1
2
+
0
+
3
0
3
1
4
4
2
5
6
1
1
1
2
0
2
1
0
0
2
1
2+
1
7
2+
2
3
4+
1
1
1
0
+
+
0
+
+
0
+
+
+
16
16
0
1
1
0
+
+
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3.4 Eusterinx townesi Dasch, 1992
Especie neártica colectada en Gómez
Farías, Tamaulipas.
Nuevo registro para México.

En este trabajo se registra de los estados
de Tamaulipas (Miquihuana, Gómez
Farías) y de Querétaro.
3.12
Plectiscidea
(Gravenhorst, 1829)

collaris

3.5 Eusterinx n. sp. 1
De esta nueva especie se colectó un
macho en Hidalgo, Tamaulipas.
3.6 Eusterinx n. sp. 2
Nueva especie representada por 2
machos de Gómez Farías, Tamaulipas.
3.7 Gnathochorisis austrinus Dasch,
1992
Fue reportada para México por Dasch
[3]. Ahora se registra de Tamaulipas
(Victoria, Gómez Farías), Morelos
(Jantetelco) y de
Yucatán (Corral,
Sudzal Chico).
3.8 Aperileptus vanus Förster, 1871

Ya se había encontrado esta especie en
México - Dasch [3].
Actualmente se registra de los estados
de Tamaulipas (Miquihuana) y de
Oaxaca (Sta. Ma. Yavesia, Sierra Norte).
3.13 Plectiscidea picta Dasch, 1992
Se encontró material de esta especie en
3 localidades del Estado de Tamaulipas
(Hidalgo, Gómez Farías y Miquihuana).
Nuevo registro para México.
3.14 Megastylus (M.) orbitator
Schiødte, 1838
Dasch [4] reportó este Megastylus
México.
En este trabajo se registra del Estado de
Oaxaca (Cuilapam), colectada en nogal.

Especie reportada para México por
Dasch [3]. Se
reporta ahora de 2
localidades de Tamaulipas (Cd. Victoria y
Gómez Farías).

3.15 Megastylus (Dicolus) pectoralis
Foerster, 1871

3.9 Proclitus floridanus Dasch, 1992

Se encontró material sólo en el Estado
de Tamaulipas (Gómez Farías).
Nuevo registro para México.

Se reporta de los estados de Tamaulipas
(Gómez Farías) y de Yucatán (Corral y
Sudzal Chico).
Nuevo registro para México.
3.10 Proclitus fulvicornis Förster, 1871
Esta especie se reporta ahora de Santa
María Yavesia, en el Estado de Oaxaca,
en un bosque de la Sierra Norte.
3.11 Dialipsis dissimilis Dasch, 1992
Dasch [3] la reportó para México.

3.16 Megastylus (Dicolus) n. sp. 1
Nueva especie colectada en los estados
de Tamaulipas (Canón del Novillo en
Victoria, Gómez Farías, Hidalgo, Rincón
Murillo en San Carlos) y de Yucatán
(Corral, Sudzal Chico).
3.17 Megastylus (Dicolus) n. sp. 2
Se reporta esta nueva especie de 3
localidades del Estado de Tamaulipas
(Gómez Farías, Tula y El Encino en
Llera).
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3.18 Orthocentrus winnertzii Förster,
1850
Se reporta ahora un macho colectado en
el Estado de Coahuila, en La Siberia, en
la Sierra de Arteaga.
Nuevo registro para México.
3.19 Batakomacrus n.sp.
Nuevo registro del género para México.
La nueva especie se registra del Estado
de Tamaulipas y el municipio de Hidalgo.
4. CONCLUSIONES
1. En este trabajo se registran 34
especies identificadas de Orthocentrinae
para México.
2. Las nuevas especies pertenecen a los
géneros
Orthocentrus
(15),
Batakomacrus (1), Eusterinx (2) y
Megastylus (2), y fueron colectadas
principalmente en localidades del Estado
de Tamaulipas.
3. Los nuevos registros para México son
Orthocentrus winnertzii Förster, Apoclima
nigrum Dasch, Eusterinx australis Dasch,
E. townesi Dasch, Proclitus floridanus
Dasch, Plectiscidea picta Dasch y
Megastylus (Dicolus) pectoralis Förster.
4. En total, actualmente se conocen en
México 17 géneros y 43 especies de la
subfamilia Orthocentrinae.
5. AGRADECIMIENTOS
Al proyecto de la Red de CA PROMEP
“Sistemática y ecología en comunidades
forestales y cultivos”.
Al Forest Reseach Institute y a la UAT,
por su apoyo para la realización de la
estancia del primer autor en el MIFA.
6. REFERENCIAS
1. W. H. Ashmead. Descriptions of new
parasitic Hymenoptera. Transactions of the

American Entomological Society. (1896). 23:
179-234.
2. W. H. Ashmead. Papers from the Harriman
Alaska Expedition XXVIII. Hymenoptera.
Proceedings of the Washington Academy of
Science. (1902). 4: 117-268.
3. C. Dasch. The Ichneumon-flies of America
North of Mexico.
Part 12. Subfamilies
Microleptinae, Helictinae, Cylloceriinae and
Oxytorinae (Hymenoptera: Ichneumonidae).
Mem. Amer. Entomol. Inst. (1992). 52: 1470.
4. G. C. Davis. A review of the Ichneumonid
subfamily Tryphoninae. Transactions of the
American Entomological Society. (1897). 24:
193-348.
5. E. Ruíz C. y J.M. Coronado. 2002.
Artrópodos terrestres de los estados de
Tamaulipas y Nuevo León, México. Serie
Publicaciones Científicas CIDAFF-UAT No. 4.
México. 377 pp.
6. E. Ruíz C., D. R. Kasparyan y J. M.
Coronado B. Ichneumonidae. Biodiversidad,
taxonomía y biogeografía de artrópodos de
México. J. Llorente B. y J. J. Morrone (Eds.).
(UNAM- CONABIO-Bayer. Vol. III. México),
631-646, (2002).
6. H. K. Townes. A catalogue and
reclassification
of
the
Nearctic
Ichneumonidae. Memoirs of the American
Entomological Society 11, (1945). 478-925.
7. H. K. Townes. The genera of
Ichneumonidae, Part 4. Mem. Amer. Entomol.
Inst. 17, (1971). 1-372.
8. D. Wahl. Larval structures of oxytorines
and their significance for the higher
classification of
some
Ichneumonidae
(Hymenoptera). Systematic Entomology. 11,
(1986) 117-127.
9. D. Wahl. A review of the mature larvae of
Diplazontinae, with note on larvae of
Acaenitinae and Orthocentrinae and proposal
of two new subfamilies (Ins. Hym. Ich.). J.
Natur Hist. 24, N1. (1990) 27-52.
10. B. D. Walsh. Descriptions of North
American Hymenoptera. Transactions of the
Academy of Sciences of St. Louis. (1873). 3:
65-166.
11. D.S. Yu, K. van Achterberg and K.
Horstmann.
Taxapad
2005.
World
Ichneumonoidea
2004.
CD.
(2005)
Vancouver,Canada.

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
200

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

STATUS DEL ESTUDIO DE LOS PIMPLINAE (HYMENOPTERA:
ICHNEUMONIDAE) DE MÉXICO
A. I. Khalaim1, 2 y E. Ruíz Cancino1
Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias,
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas
2
Instituto Zoológico, Academia de Ciencias de Rusia, 199034 San Petersburgo, Rusia
1

eruiz@uat.edu.mx

RESUMEN
Pimplinae es una subfamilia cosmopolita moderadamente grande en la familia Ichneumonidae
(Hymenoptera) que está bien representada en las regiones Neártica y Neotropical de
Norteamérica. Se presenta aquí la lista general de los géneros de Pimplinae con el número de
especies para Canadá y Estados Unidos, México y Costa Rica. Se reportan 124 especies de 24
géneros para México. Dos géneros, Acropimpla Townes y Flacopimpla Gauld son registrados para
México. Al menos 10 especies son nuevas. La fauna mexicana de Pimplinae es intermedia entre la
Neártica y la Neotropical ya que los géneros típicos de ambas regiones están bien representados.
Los géneros con más especies son Pimpla (18) y Neotheronia (16). Pimpla punicipes Cresson,
Neotheronia concolor Krieger, N. mellosa Cresson y N. septemtrionalis Krieger son probablemente
las especies más comunes de Pimplinae en México.

ABSTRACT
Pimplinae is a moderately large cosmopolitan subfamily of the family Ichneumonidae
(Hymenoptera) which is well represented in the Nearctic and Neotropical regions of North America.
General list of Pimplinae genera with number of species for Canada and U.S.A., Mexico and Costa
Rica is presented. 124 species from 27 genera are reported from Mexico. Two genera, Acropimpla
Townes and Flacopimpla Gauld are registered from Mexico. At least 10 species are new. Mexican
fauna of Pimplinae is intermediate between Nearctic and Neotropical ones, as far as typical genera
of these regions are well represented here. The genera with more species are Pimpla (18) and
Neotheronia (16). Pimpla punicipes Cresson, Neotheronia concolor Krieger, N. mellosa Cresson
and N. septemtrionalis Krieger are probably the most common species of Pimplinae in Mexico.

1. INTRODUCCIÓN
Pimplinae es una subfamilia cosmopolita
moderadamente grande de la familia
Ichneumonidae
(Hymenoptera)
que
incluye 60 géneros (50 en Norteamérica).
Los pimplinos son algunos de los
insectos más comunes en la naturaleza
y, a menudo, están numéricamente bien
representados en las colecciones de
Ichneumonidae. El tamaño de su cuerpo
varía desde muy pequeño hasta grande,
algunas especies son muy conspicuas,
debido a su gran tamaño y a su
ovipositor excepcionalmente largo [1].

Es una de las subfamilias primitivas de
ichneumónidos que tienen un mayor
rango de hospederos que las demás
subfamilias. La mayoría de las especies
ovipositan en larvas maduras, prepupas
o pupas de Coleoptera, Lepidoptera o
Hymenoptera; algunas parasitan arañas
y sus ovisacos. Los pimplinos más
primitivos
son
ectoparasitoides
idiobiontes que atacan hospederos
ocultos; algunos géneros presentan otras
especializaciones
y
estrategias,
incluyendo el parasitismo koinobionte. La
mayoría
de
los
pimplinos
son
parasitoides primarios solitarios aunque
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también hay gregarios y parasitoides
secundarios. Algunas especies son
parasitoides comunes en varias plagas
importantes y se utilizan en control
biológico [1].
La fauna neártica de esta subfamilia fue
revisada por Townes y Townes [11],
actualmente incluye 199 especies de 39
géneros. Los pimplinos de Costa Rica
fueron descritos por Gauld en 2 libros [1,
2], la fauna de este país centroamericano
comprende 199 especies de 31 géneros,
si se incluye en la subfamilia a las tribus
Rhyssini y Poemenini, las cuales son
consideradas por Gauld como otras
subfamilias.
Las especies mexicanas del catálogo
TaxaPad [12] y los materiales del Museo
de Insectos de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT) fueron enlistados
por Ruíz et al. [9], siendo 82 especies de
26 géneros de Pimplinae. De la Reserva
“El Cielo” en Tamaulipas se conocen los
ichneumónidos, incluyendo 35 especies
de
pimplinos,
especialmente
del
municipio de Gómez Farías (Estación
Los Cedros de la UAT y Altas Cimas,
principalmente) [3,10].
Dos
géneros
fueron
revisados
recientemente: Itoplectis Förster [6, 7]
con 6 especies mexicanas (5 nuevas) y
Clystopiga Gravenhorst [8] con 7
especies (3 nuevas). Otras dos especies
fueron descritas en los géneros Iseropus
Förster [5] y Megarhyssa Ashmead [4].
Sin embargo, la mayoría de los géneros
todavía no han sido revisados o se
conocen sólo superficialmente.

México. Los ichneumónidos fueron
colectados principalmente en localidades
de Tamaulipas con redes entomológicas
o trampas Malaise; algunos materiales
provienen de colectas en los estados de
Nuevo León, Zacatecas, Coahuila,
Oaxaca, Jalisco, Veracruz y Yucatán.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se presenta la lista de los
géneros con el número de especies
conocidas para Canadá y Estados
Unidos (EU), México y Costa Rica.
En Norteamérica, al norte de México, se
han obtenido 199 especies de 39
géneros, de México se reportan 124
especies de 27 géneros y de Costa Rica,
199 especies de 31 géneros. Los
miembros de la tribu Delomeristini no han
sido colectados al sur de EU.
Dos géneros, Acropimpla Townes y
Flacopimpla Gauld, son registrados para
México por primera vez. Al menos 10
especies son nuevas y se encuentran en
proceso de descripción.
La fauna mexicana de Pimplinae
contiene elementos faunísticos de las
regiones Neártica y Neotropical. Los
siguientes géneros neotropicales (o
predominantemente neotropicales) están
representados en México: Anastelgis,
Calliephialtes, Clydonium, Zonopimpla,
Flacopimpla, Neotheronia, Nomosphecia,
Ganodes y Epirhyssa.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo está basado en el material
de la Colección de Ichneumonidae de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, la
cual está depositada en el Museo de
Insectos de la UAM Agronomía y
Ciencias, en Cd. Victoria, Tamaulipas,
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Cuadro 1. Géneros de Pimplinae y su distribución en Norte y Centroamérica.
Género

México

Costa Rica

EU y Canadá

Delomeristini
1. Delomerista
2. Perithous

–
–

–
–

11
2

Ephialtini
3. Acropimpla
4. Alophosternum
5. Anastelgis
6. Calliephialtes
7. Clistopyga
8. Clydonium
9. Dolichomitus
10. Endromopoda
11. Ephialtes
12. Exeristes
13. Inbioia
14. Iseropus
15. Leptopimpla
16. Liotryphon
17. Odontopimpla
18. Scambus
19. Tromatobia
20. Umanella
21. Zaglyptus
22. Zonopimpla

1
–
1
5
8
1
4
–
1
–
–
2
–
2
–
13
4
–
4
3

–
–
5
12
8
9
8
–
–
–
1
2
1
–
1
7
5
1
4
24

2
1
1
4
7
–
19
4
4
1
–
3
–
8
–
26
4
–
3
–

Polysphinctini
23. Acrodactyla
24. Acrotaphus
25. Dreisbachia
26. Eruga
27. Flacopimpla
28. Hymenoepimecis
29. Oxyrrhesis
30. Piogaster
31. Polysphincta
32. Schizopyga
33. Sinarachna
34. Ticapimpla

–
3
1
3
1
–
–
–
6
–
–
–

–
5
3
8
2
4
–
–
7
–
–
1

4
3
2
3
–
–
1
1
6
2
2
–
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Cuadro 1. Continuación.
Género

México

Costa Rica

EU y Canadá

35. Zabrachypus
36. Zatypota

–
5

–
8

1
13

Pimplini
37. Apechthis
38. Itoplectis
39. Pimpla
40. Xanthopimpla

7
6
18
1

1
4
20
2

8
8
17
–

Theronini
41. Neotheronia
42. Nomosphecia

16
2

30
4

4
–

Poemenini
43. Ganodes
44. Neoxorides
45. Podoschistus
46. Poemenia
47. Pseudorhyssa
48. Rodrigama

1
–
–
–
–
–

1
–
–
–
–
1

–
3
1
4
2
–

3
2
–
–

10
–
–
–

1
4
7
2

Total especies

124

199

199

Total géneros

27

31

39

Rhyssini
49. Epirhyssa
50. Megarhyssa
51. Rhyssa
52. Rhyssella

Los siguientes géneros ocurren en la
región neártica pero están ausentes o
son raros en América tropical (elementos
faunísticos
neárticos):
Acropimpla,
Ephialtes,
Liotryphon,
Scambus,
Apechthis y Megarhyssa. Por tanto,
México es interesante para el estudio de
las conexiones entre las faunas Neártica
y Neotropical.

Se espera que el número real de
especies mexicanas sea mucho mayor
que
el
conocido
actualmente;
posiblemente excede las 200 especies
de 40 géneros. Es probable que muchas
especies de los estados sureños de
Estados Unidos puedan encontrarse en
el norte de México y que muchas
especies de Costa Rica se encuentren
en la zona tropical del sur del país, la
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cual casi no se ha estudiado.
Generalmente, México es situado en la
región Neotropical pero también está
representado en la region Neártica en las
montañas del norte y centro del país, por
lo que la subfamilia Pimplinae puede
incluir componentes de ambas faunas.
Los géneros con más especies en
México son Pimpla, con 18 especies y
Neotheronia con 16. Pimpla punicipes
Cresson, Neotheronia concolor Krieger,
N. mellosa Cresson y N. septemtrionalis
Krieger predominan en la colección de la
UAT, y probablemente son las especies
más comunes de Pimplinae en México.
En 2010 se publicará un libro en
castellano sobre los Pimplinae de
México, con claves para géneros y
especies,
descripción
de
nuevas
especies, lista de las principales
publicaciones sobre esta subfamilia,
material estudiado y con información
sobre la biología y distribución de cada
especie.
4. CONCLUSIONES
1. Se han registrado de México 124
especies de 27 géneros de Pimplinae.
Dos géneros se reportan por primera vez
para el país y más de 10 especies son
nuevas.
2. La fauna mexicana de Pimplinae
incluye
elementos
neárticos
y
neotropicales; los géneros neotropicales
están bien representados.
3. Los géneros con más especies en
México son Pimpla (18) y Neotheronia
(16).
Pimpla
punicipes
Cresson,
Neotheronia concolor Krieger, N. mellosa
Cresson y N. septemtrionalis Krieger
probablemente son las especies más
comunes de Pimplinae en la República
Mexicana.
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RESUMEN.
Los ecosistemas de zonas áridas han sido considerados centro de origen y evolución de muchas
taxa. Constituyen el centro mundial de evolución de las CACTACEAE. Más del 50% del territorio
mexicano, es ocupado por este tipo de ambientes, clasificados en tres vertientes dadas con base
en su afinidad florística: A) desierto Sonorense, B) Chihuahuense y C) Valle de TehuacánCuicatlán. Tamaulipas incluye una porción del Chihuahuense al suroeste. La colindancia con la
Sierra Madre Oriental, permite altos contrastes en la vegetación. Los objetivos: I) caracterizar y
describir la vegetación y II) elaborar colección botánica de referencia. La metodología consistió en
el desarrollo de cuadrantes de 10X50 m. en vegetación arbustiva y 2X50 en vegetación arbórea,
así como colectas sistemáticas de ejemplares botánicos. Se describen 20 comunidades vegetales,
arregladas de acuerdo a un gradiente altitudinal, los pisos altitudinales son las zonas de valles con
altitudes entre 1000 y 2000 msnm, zona montañosa con altitudes entre 2000 a 3000 msnm y y la
zona de alta montaña con altitudes superiores a 3000 msnm. Se conformó una colección de
plantas representativas de cada comunidad vegetal. El arreglo de la vegetación se muestra en
forma de cinturones altitudinales influenciados por el efecto de la altitud sobre el clima.

ABSTRACT.
The ecosystems of arid lands have been considered center of origin and evolution of many taxa.
They constitute the world-wide center of evolution of the CACTACEAE. More of 50% of the Mexican
territory, it is occupied by this type of environments, classified in three slopes given with base in his
floral affinity: A) Sonoran desert, B) Chihuahuan desert and C) Tehuacán-Cuicatlán Valley.
Tamaulipas includes a portion of the Chihuahuan desert to the southwest. The colindance with the
Sierra Madre Oriental allows high contrasts in the vegetation. The objectives: I) to characterize and
to describe vegetation and II) to elaborate botanical collection of reference. The methodology
involved the development of 10X50 m quadrats 2x50 in shrub and tree vegetation, as well as
systematic collections of botanical specimens. Described 20 plant communities, arranged according
to an altitudinal gradient, the altitudinal zones are valleys with altitudes between 1000 and 2000 m,
mountainous area with altitudes between 2000 and and 3000 m high mountain area with altitudes
over 3000 meters. We assembled a collection of representative plants of each plant community.
The arrangement of vegetation is shown as altitudinal belts influenced by the effect of altitude on
climate.

1. INTRODUCCIÓN.
Se ha considerado que los ecosistemas
de zonas áridas son el centro de origen y
evolución de muchas taxa –centro
mundial de evolución más importante de
las
CACTACEAE(Gentry,
1982;
Rzedowski, 1991). Las floras regionales

únicas y ciertas formas de crecimiento de
las plantas, se combinan con los factores
edáficos, climáticos y topográficos
produciendo una gama de ecotipos
estructurales diferentes, mucho mayor
que la de cualquier otra zona ecológica
(West, 1969; Lal, 1979; Rzedowski,
1978). Las zonas áridas de México se
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han clasificado en tres vertientes de
acuerdo a su afinidad florística (Tamayo,
1990): A) se tiene el desierto Sonorense,
B) el desierto Chihuahuense y C) el
desierto del Valle de TehuacánCuicatlán. Tamaulipas incluye una
pequeña
área
correspondiente
al
desierto Chihuahuense en su porción
suroeste, originada por el efecto de
sombra orográfica dado por la Sierra
Madre Oriental (zona de sotavento)
(Rzedowski, 1978; Treviño y Valiente,
2005). Debido a la condición de
colindancia con la Sierra Madre, la
vegetación es variada, pues en ella se
encuentran la transición entre la
vegetación de montaña y la vegetación
de zonas áridas (Toledo, 1982;
Hernández et al., 2005). Es importante
remarcar que los sitios de transición
entre varios tipos de vegetación son ricos
en biodiversidad (Toledo, 1995), por lo
tanto es recomendable desarrollar
trabajos referentes a la diversidad
biológica y descripción de la vegetación,
pues son estas investigaciones el
cimiento para estudios posteriores
dedicados tanto a la sinecología como a
la autoecología (Challenger, 1998). Los
objetivos de esta investigación son: A)
caracterizar los tipos de vegetación y B)
generar una colección botánica de
referencia aunada a su base de datos
computarizada
2. MATERIAL Y MÉTODOS.
Se inició con la recopilación de la
información publicada referente a la
vegetación de la región y zonas
aledañas, siguiendo con la elaboración
de un mapa de la zona árida de
Tamaulipas por medio del algoritmo de
ArcView V3.0 con el cual se
seleccionaron los sitios de muestreo por
cada tipo de vegetación. Posteriormente
se desarrollaron los muestreos de
vegetación utilizando el método de
cuadrantes de 10X50 mts. en vegetación

arbustiva y 2X50 mts. en vegetación
arbórea (Cox, 1981) necesarios también
para la obtención de los índices de
dominancia y de diversidad (Smith y
Smith, 2001), se desarrollaron dos
cuadrantes por cada tipo de vegetación .
A la par se desarrollaron colectas de los
ejemplares botánicos localizados en los
sitios de muestreo para la elaboración de
la colección botánica, la cual fue
complementada
con
colectas
sistemáticas durante el trabajo de
campo. Por último se desarrolló el
análisis de datos por comunidad vegetal.
2.1 Área de Estudio
La zona de estudio se localiza en el
extremo suroeste del estado de
Tamaulipas y comprende los municipios
de Jaumave, Palmillas, Miquihuana,
Bustamante y Tula (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localización de la zona
árida en el Suroeste de Tamaulipas que
comprende los municipios de Jaumave,
Palmillas, Miquihuana, Bustamante y Tula.

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES.
A tres meses de inicio del proyecto se
han conjuntado los trabajos publicados
que han sido dedicados al estudio de la
vegetación de la zona árida Tamaulipeca
así como a las regiones cercanas y que
presentan
condiciones
ecológicas
similares.
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12.

Se ha generado un corte con los tipos de
vegetación de la zona árida de
Tamaulipas (Figura 2), con base en la
cobertura de vegetación proporcionada
por INEGI.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Figura 2. Mapa de vegetación de la zona
árida de Tamaulipas.

27.
28.

Con base en la el mapa anterior se
obtuvieron los tipos de vegetación
incluida dentro del perímetro de la zona
de estudio, los cuales se presentan en la
Tabla 1.

29.

Tabla 1. Tipos de vegetación incluida dentro
de la zona árida de Tamaulipas de acuerdo a
INEGI (1972).

32.

30.
31.

33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Agricultura de Humedad
Agricultura de Riego (Incluye Riego
Eventual)
Agricultura de Temporal con Cultivos
Anuales
Asentamiento Humano
Bosque de Encino
Bosque de Encino con Vegetación
Secundaria Arbustiva y Herbácea
Bosque de Pino
Bosque de Pino-Encino (Incluye
Encino-Pino)
Bosque de Pino-Encino (Incluye
Encino-Pino)
con
Vegetación
Secundaria
Bosque de Pino con Vegetación
Secundaria Arbustiva y Herbácea
Bosque de Táscate

Bosque de Táscate con Vegetación
Secundaria Arbustiva y Herbácea
Bosque Mesófilo De Montaña
Chaparral
Chaparral
Con
Vegetación
Secundaria
Cuerpo De Agua
Matorral Crasicaule
Matorral Crasicaule Con Vegetación
Secundaria
Matorral Desértico Micrófilo
Matorral Desértico Micrófilo Con
Vegetación Secundaria
Matorral Desértico Rosetófilo
Matorral Desértico Rosetófilo Con
Vegetación Secundaria
Matorral Submontano
Matorral
Submontano
Con
Vegetación Secundaria
Mezquital (Incluye Huizachal)
Mezquital (Incluye Huizachal) Con
Vegetación Secundaria
Pastizal Inducido
Pastizal Natural (Incluye PastizalHuizachal)
Selva
Baja
Caducifolia
Y
Subcaducifolia
Selva
Baja
Caducifolia
Y
Subcaducifolia
Con
Vegetación
Secundaria Arbustiva Y Herbácea
Selva
Mediana
Caducifolia
Y
Subcaducifolia
Selva
Mediana
Caducifolia
Y
Subcaducifolia
Con
Vegetación
Secundaria Arbustiva Y Herbácea
Vegetación Halófila Y Gipsófila

Los tipos de vegetación resultantes se
clasificaron en regiones fisiográficas con
base en la altitud sobre el nivel del mar y
que influye directamente en las
condiciones climáticas de cada sitio
(Tabla 2).
Tabla 2. Regiones fisiográficas y su altitud
sobre el nivel del mar a la que se encuentran.
Región
Altitud msnm
Vegetación de Valles
Vegetación de Montaña
Vegetación de Alta Montaña

1000-2000
2000-3000
3000-3600

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
209

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
En las zonas de menor altitud sobre el
nivel del mar (1000 a 2000 msnm) y que
hemos denominado como valles, se
encuentra las comunidades vegetales
adaptada también a las precipitaciones
más bajas. En la zona serrana (2000 a
3000 msnm) se distribuyen las
comunidades vegetales dominadas por
plantas arbóreas con adaptaciones a
condiciones climáticas templadas. Por
último en las zonas de alta montaña
(superior a 3000 msnm) se localizan las
comunidades vegetales dominadas por
plantas con forma de vida adaptadas al
estrés hídrico y por bajas temperaturas
(Tabla 3).
Por motivos de espacio, se omite la
descripción y los perfiles diagramáticos
de cada uno de los tipos de vegetación.
Tabla
3.
Comunidades
vegetales
encontradas en los Valles de la zona árida de
Tamaulipas.

9
10
11
12

Comunidad Vegetal en Valles
Bosque rosetófilo de Yucca filifera
Bosque
rosetófilo
de
Yucca
carnerosana
Matorral
rosetófilo
de
Hechita
glomerata
Matorral rosetófilo de Agave striata
Matorral
rosetófilo
de
Agave
lechuguilla
Matorral rosetófilo de Dasylirion
miquihuanense
Matorral rosetófilo de Dasylirion
quadrangulatum
Matorral micrófilo de Flourensia
cernua
Matorral micrófilo de Larrea tridentata
Matorral bajo espinoso
Bosque espinoso (Mezquital)
Pastizal

1
2
3
4

Comunidades Vegetales de
Sierra
Bosque de Pinus
Bosque de Quercus
Bosque de Pinus-Quercus
Bosque de Juniperus flaccida

1
2
3
4
5
6
7
8

la

5

Matorral submontano

1
2
3

Comunidades Vegetales de Alta
Montaña
Bosque de Pseudotsuga-Abies
Chaparral
Matorral rosetófilo de alta montaña

4. CONCLUSIONES.
Se encontró que la vegetación de la zona
de estudio presenta un arreglo en forma
de cinturones altitudinales en la zona de
montaña,
sin
embargo
existen
comunidades vegetales transicionales
entre los sistemas montañosos y la
vegetación de desiertos propiamente
dicha, como en el caso del bosque de
Juniperus flaccida. Dentro de los valles
intermontanos
se
encuentra
la
vegetación adaptada a condiciones
climáticas estresantes tanto por la
disponibilidad de agua como por
condiciones climáticas, lo cual se
manifiesta en las diferentes formas de
hojas y tallos de las plantas dominantes.
Dentro de las regiones que superan los
3000 msnm, se localiza la vegetación
dominada por plantas sometidas a
presiones de selección ambientales de
tipo estrés hídrico y por bajas
temperaturas, es clara la dominancia de
plantas con hojas esclerófilas y
rosetófilas.
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Comunidades vegetales de la zona
árida de Tamaulipas.

Matorral rosetófilo de Agave striata.
Bosque Rosetófilo de Yucca filifera.

Matorral Rosetófilo de Agave lechuguilla.
Bosque Rosetófilo de Yucca carnerosana.

Matorral
Rosetófilo
miquihuanense.
Matorral Rosetófilo de Hechtia glomerata
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Matorral
Rosetófilo
quadrangulatum

de

Dasylirion

Bosque Espinoso

Matorral Micrófilo de Larrea tridentata

Pastizal

Matorral Bajo Espinoso

Bosque de Pinus spp.
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Bosque de Quercus spp.

Bosque de Pseudotsuga-Abies

Bosque de Juniperus flaccida

Chaparral

Matorral Submontano

Matorral Rosetófilo de Nolina sp.
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RESUMEN

Se aplicó el análisis factorial una técnica estadística multivariante al instrumento que evalúa las
características y desempeños más importantes en el egresado de licenciatura para que se inserte
en el campo laboral, conformado por 35 preguntas que incluyen conocimientos, habilidades,
actitudes, capacidades, comportamientos, valores y relaciones sociales. Con la prueba realizada se
logró identificar cinco dimensiones que son desempeños del saber (conocimientos y capacidades),
desempeños del ser (valores), desempeños del hacer (habilidades y actitudes), desempeños del
sentir (relaciones sociales) y desempeños generales (valores sociales), generando un instrumento
robusto que permite obtener información clara y confiable.
PALABRAS CLAVE:
Profesionales.

Egresados,

Campo

Laboral,

Competencias,

Desempeños,

Perfiles

ABSTRACT
Factorial analysis was applied the instrument which assesses the most important features and
performance in the graduate to be inserted in the workfield, comprising 35 questions that include
knowledge, skills, attitudes, skills, behaviors, values and social relations. With the test run was
identified five dimensions that are performances of knowledge (knowledge and skills), performances
of the self (values), performance of doing (skills and attitudes), performance of feeling (social
relationships) and general performance (social values), generating a robust tool that allows clear
and reliable information.
KEY WORDS: Graduates, Workfield, Competence, Performance, Professional Profiles.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad las Universidades en
México han hecho el esfuerzo por
determinar cuáles son las competencias
[7] que deben de tener sus egresados
para insertarse en el campo laboral y
definir los desempeños de cada una de
ellas [15] la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí (UASLP) a través de la
Secretaria Académica [13],[18], el
Instituto de Ciencias Educativas [17] y las
comisiones
curriculares
de
cada
licenciatura han emprendido la tarea
para que la nueva oferta educativa

originada desde el 2007, se maneje por
competencias, de tipo transversal,
específicas y profesionales. Los alumnos
con legítima preocupación por conocer el
mercado
laboral
donde
deberán
colocarse ansían saber cuáles son las
características y desempeños más
importantes que faciliten su inserción al
campo. Los empleadores necesitan
incluir en sus organizaciones personas
capaces de resolver problemas y tomar
decisiones mostrando sus competencias
y desempeños. Sin embargo en el
contexto local no existe información que
permita a empleadores contratar o a los
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alumnos insertarse en el campo laboral
conociendo
las
características
y
desempeños más valorados. Localidades
pequeñas como las de la Región Media
de San Luis Potosí, menores a los
50,000 habitantes no cuentan con este
tipo de estudios, por lo que está
investigación1 tiene la finalidad de
identificar las dimensiones que subyacen
del
instrumento
aplicado
de
características y desempeños además de
analizar la pertinencia del mismo,
determinando los principales factores. A
través del coeficiente alfa de Cronbach
se verifica la consistencia interna,
generando una herramienta que permita
recoger información de una manera
válida, práctica y confiable.
1.1 Objetivo
Generar y validar estadísticamente el
instrumento con el que se determinaron
las características y desempeños del
egresado de licenciatura que se
consideran más importantes para
insertarse en el campo laboral y
consolidar una herramienta robusta que
permita generar información confiable.
1.2 Preguntas de investigación
¿El instrumento aplicado para determinar
las características más importantes del
egresado para insertarse en el campo
laboral es práctico, adecuado, confiable y
válido?
¿Todas las variables son necesarias y
congruentes para evaluar los criterios
establecidos?
¿En cuántas dimensiones se podrán
reagrupar las variables?
2. METODOLOGÍA
Se utilizó la técnica multivariante análisis
factorial en el instrumento que evalúa las
características más importantes del
1

Investigación realizada con el apoyo de los
programas PIFI y PROMEP.

egresado para insertarse en el campo
laboral, que consta de 35 ítems medidos
en escala de likert de siete puntos y seis
preguntas de tipo sociodemográfico.
2.1 Población
Población “es un grupo de personas,
objetos para los que se formulan
preguntas o realizan observaciones con
el objeto de obtener estructuras de datos
de información” [6] se determinó que la
población está representada por los 915
estudiantes inscritos en la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media
(UAMZM) de la UASLP. Para determinar
el tamaño de la muestra se tienen en
cuenta tres aspectos fundamentales [10]:
el error admisible en la estimación, el
nivel de confianza e información auxiliar
para el cálculo de la probabilidad
verdadera de éxitos, por lo que se
determinó el tamaño de la muestra con
universo infinito en base a la siguiente
ecuación (ec. 1) [2]. El tamaño calculado
es de 271 individuos.
Ecuación 1.- Tamaño de la muestra

2.2 Muestra
Se realizó un muestreo aleatorio
estratificado (MAE) siendo los estratos
definidos por las carreras que se
imparten en la UAMZM como se muestra
en la tabla 1. El 39.3% son hombres y
60.7% son mujeres, con un promedio de
edad de 20.14 años con una desviación
estándar de 2.2 años. El 31.5% son de
primer semestre, el 28.2% son de
tercero, el 23.4% de quinto, el 10.6% de
séptimo y el 6.2% de noveno semestre.
Sólo el 22.9% están estudiando y
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3. ANÁLISIS DE DATOS

Estratos

Ingeniero Civil
Contador
Publico
Licenciado en
Administración
Licenciado en
Enfermería
Licenciado en
Mercadotecnia
Total

Número de
alumnos
encuestados

Tabla 1.- Estratificación de la población
Alumnado en
Porcentaje

entrevistas informales realizadas a
empleadores, maestros, egresados y
alumnos, involucrados en las diferentes
carreras, con lo que se logro integrar 35
ítems que contienen conocimientos,
habilidades, actitudes, capacidades,
comportamientos, valores y relaciones
sociales, además de seis preguntas de
tipo sociodemográfico.

Número de
alumnos
(Población)

trabajando, mientras que el resto solo
estudian, el 93.5% son solteros. Los
aplicadores fueron alumnos de misma
institución inscritos en la materia de
Investigación Cuantitativa de Mercados
en carácter de colaboradores de los
trabajos de investigación y las encuestas
se aplicaron entre el 9 y el 27 de
noviembre de 2009.

171
197

18.69%
21.53%

51
58

231

25.25%

68

171

18.69%

51

145

15.85%

43

915

100%

271

Las estadísticas obtenidas en un
Muestreo probabilístico, en este caso
MAE, nos permite inferir los parámetros
de la población [6] y generalizar los
resultados para la misma.
2.3 Instrumento
El instrumento fue elaborado por
profesores-investigadores
de
la
institución a partir de investigaciones
exploratorias sobre los perfiles de egreso
de las cinco licenciaturas con que cuenta
la UAMZM [17] y perfiles definidos en el
EGEL [4], el cual permite identificar si
los egresados de la licenciatura cuentan
con los conocimientos y habilidades
necesarios para iniciarse eficazmente en
el
ejercicio
profesional
[3],
investigaciones previas diseñadas en el
marco del programa TUNNING para
América Latina [20], además de

Las bases de datos se diseñaron en el
programa estadístico SPSS v17, para
después proceder al tratamiento y
análisis de los datos. Para la
determinación de la confiabilidad del
cuestionario se utilizó el coeficiente de
Alpha de Cronbach, logrando medir la
consistencia del instrumento de 0.839,
valor que indica muy buena confiabilidad.
Se utilizó el análisis factorial para
identificar la cantidad de factores
principales [8] la matriz de correlaciones,
las pruebas de esfericidad de Bartlett, la
medida de lo apropiado del muestreo
Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), el gráfico de
sedimentación y la rotación Varimax con
la finalidad de minimizar el número de
variables con cargas altas en cada
factor, aumentando la posibilidad de
interpretar cada uno de ellos [11].
3.1 Resultados
La relación entre encuestados (271) y
variables (35) del instrumento es 7.74,
considerándose aceptable, ya que el
valor mínimo de esta razón debe ser
superior a cuatro [5].
Los resultados son los siguientes: La
prueba de esfericidad de Bartlett tiene un
valor de 1445.078 con un sig. = 0.000, lo
que indica que las variables no están
correlacionadas en la población [12], él
coeficiente KMO =0.783; valores entre
0.5 y 1.0 indican que el análisis factorial
es apropiado [12], la matriz de
correlaciones entre variables, la mayoría
de
ellas
tienen
correlaciones
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significativas y todas las comunalidades
han sido superiores a 0.5, lo que señala
que parte de la varianza queda explicada
en la solución factorial [9]. Estas pruebas
dan la pauta para reducir datos mediante
el análisis factorial.
3.2 Selección de factores
Existen diversas formas para seleccionar
factores: a priori, basada en los valores
propios, en la gráfica de sedimentación,
en el porcentaje de varianza explicada,
entre otros [11].
Seleccionando los factores a priori,
podemos esperar siete según la cantidad
de características diferentes que se
incluyeron en el instrumento, mientras
que si se hace a través de los valores
propios de la variable, se recomienda
tomar todos los factores con valor propio
mayor a uno [1] se seleccionan cinco
como se aprecia en la tabla 2.
Tabla 2.- Valores propios de los factores
Autovalores iniciales
Componente
Total
1
10.261
2
2.931
3
1.85
4
1.25
5
1.15

Al seleccionar los factores de acuerdo a
la varianza explicada se toman seis, ya
que son los que explican más del 60%
[11] como lo muestra la tabla 3.

entre cuatro y seis como se observa en
la figura 1, ya que ahí se presentan los
puntos de inflexión que determinan la
cantidad de factores [19].
Gráfico 1.- Sedimentación de los factores

Con lo anterior se procedió a determinar
el número de factores teniendo en
cuenta cinco y seis posibles. La solución
presentada es la de cinco factores ya
que al extraerlos y rotarlos con el Método
Varimax, se obtiene una interpretación
de los componentes clara como se
muestra en la tabla 4. Teniendo cargas
factoriales aceptables mayores a ±0.3,
puntuación que se establece como el
nivel mínimo para considerarse dentro de
un factor [5], las 10 primeras variables se
agrupan en el primer factor, las siete
siguientes en el segundo, las seis
siguiente en el tercero, las cinco
siguientes en el cuatro y las dos últimas
en el quinto.

Características y
Desempeños

Factor 1
1

Capacidad para manejar de
tecnologías

0.795

2

Conocimiento de software

0.741

3

Conocimientos de inglés

0.713

4

Actuar en un contexto global

0.682
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Nombre

No

Desempeños
del saber

Finalmente, si se seleccionan por el
gráfico de sedimentación, pueden ser

Variables

FACTOR

Tabla 4.- Cargas en los 5 factores finales
Tabla 3.- Varianza explicada
% de la
%
varianza
acumulado
Componente
1
34.205
34.205
2
9.769
43.974
3
6.165
50.139
4
4.166
54.306
5
3.834
58.14
6
2.986
61.126
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5

Dominio de comunicación
oral y escrita en su idioma

0.568

6

Imagen proyectada

0.563

7

Capacidad para formular,
gestionar y administrar
proyectos

0.524

8
9

Conocimiento teórico sobre
el área de estudio y
profesión
Capacidad para usar los
conocimientos en la practica

Capacidad para trabajar en
10 forma autónoma y
emprendedora

Compromiso con la
preservación del medio
ambiente
30

Las variables restantes que se muestran
en la tabla 5 se eliminan del análisis ya
que no mostraron cargas superiores a
±0.3 en ningún factor.

0.51
0.506
0.391

11
12
13

0.724

Lealtad

0.599

Buen trato al cliente

0.387

Compromiso y
14 responsabilidad
Puntualidad
15
Honesto
16
Calidad al prestar el servicio
17

0.692
0.627
0.684
0.539

Desempeños del ser

Factor 2
Actuar con ética

20

0.617
0.747

Dinamismo

0.611

Liderazgo, negociación y
21 comunicación
Creativo
22
Habilidad para motivar y
conducir hacia metas
23 comunes

0.721
0.409
0.496

Desempeños del hacer

Factor 3
Capacidad para tomar
18 decisiones
Proponer e implementar
19 soluciones

0.839

24
25
26
27
28

Ser de la familia

0.798

Conocer algún familiar del
empresario

0.656

Que te conozca desde hace
tiempo

0.792

Una buena recomendación

0.537

Desempeños del sentir

Factor 4
Ser amigo de la familia

0.786

mpe
ños

Factor 5
Buena relación con los
29 compañeros

0.697

Tabla 5.- Variables eliminadas por cargas
factoriales bajas
Iniciativa
Disposición de horario
Trabajo en equipo
Actuar de manera crítica
Capacidad de aprender

Es común considerar el 60% porcentaje
de la varianza total extraída por los
factores; sin embargo en algunos casos
un porcentaje menor puede considerarse
como satisfactorio [5], en este caso con
un 58.14% es válido debido a que los
cinco factores se interpretan con mucha
claridad, es decir comunican lo más
fielmente posible la configuración inicial
de las variables [14].
Por último al realizar el análisis de
confiabilidad de la solución encontrada
se obtuvieron los siguientes valores de
alfa: para desempeños del saber
formado
por
conocimientos
y
capacidades (factor 1) 0.879; para
desempeños del ser formado por valores
(factor 2) 0.863; para desempeños del
hacer formados por habilidades y
actitudes
(factor
3)
0.85;
para
desempeños del sentir formados por
relaciones sociales (factor 4) 0.797 y
para desempeños generales formado por
valores sociales (factor 5) 0.559. Todos
los valores son altos, por lo que se
considera confiable el instrumento.
4. DISCUSIÓN
Existe la posibilidad que algunas
preguntas aun siendo diferentes, el
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respondiente
las
considera
como
equivalentes o pudiera calificarlas por
grupos, circunstancia que fortalece la
importancia de evaluar el instrumento a
detalle para eliminar aquellas preguntas
que así resultan. Considerando los
resultados del análisis factorial se
reafirma la ventaja de reducir el
instrumento de 35 a 30 el número de
preguntas así como determinar el
número de dimensiones abarcando los
cinco factores encontrados, esto permite
comparar los resultados del estudio al
realizarse en distintos segmentos como
lo
son
estudiantes,
egresados,
profesores y empleadores, facilitando en
lo sucesivo el manejo estadístico de
resultados de los mismos. Esto puede
dar una idea de la importancia y
aplicación
de
una
herramienta
estadística como el análisis factorial
siendo un mecanismo para reducir
información
sin
perder
lo
verdaderamente importante.
La confiabilidad estadística de los cinco
factores indica que el instrumento con
que se evalúan las características más
importantes del egresado de licenciatura
es robusto, y con sólo 30 ítems y un
número mínimo de constructos se puede
obtener información clara y sencilla de
una manera práctica y confiable. Los
constructos que incluyen conocimientos y
capacidades junto a habilidades y
actitudes eran considerados en un
principio en la investigación, pero con la
adecuación se puede obtener mejor
información una vez agrupados, el
constructo
desempeños
generales
(valores sociales) no se consideraba en
la investigación, aun cuando está
formado por dos variables, cobra
importancia al definir las características
del egresado. En lo que respecta a los
constructos desempeños del ser que
incluye valores y desempeños del sentir
que incluye relaciones sociales se
determina la cantidad exacta de
variables que los forman.

Es importante señalar que los datos
obtenidos son representativos de la
población de estudiantes, existe la
limitante de que las clasificaciones aquí
obtenidas pudieran variar en los
egresados, profesores y empleadores
siendo esta una limitante, pero a pesar
de estas dimensiones dan la pauta en el
contexto local para comparar las
percepciones de los involucrados.
5. CONCLUSIONES
Lo destacado del estudio es concretar un
instrumento para generar información
valida y confiable que pueda ser utilizada
por las comisiones curriculares de las
diferentes licenciaturas de la UASLP
para formar los perfiles de egreso de los
diversos programas académicos, que
permita a la institución mejorar las
estrategias de enseñanza en sus
profesores y evaluar correctamente los
procesos
de
aprendizaje
en
el
estudiante, sin perder de vista los
objetivos institucionales. Por otra parte el
vínculo empresa-universidad se fortalece
entendiendo de una mejor manera a los
empleadores
conociendo
que
características y desempeños de los
egresados valoran, considerando el
grado de importancia. Se recomienda
aplicar el instrumento a empleadores,
egresados, maestros y alumnos, y
realizar comparaciones entre los mismos
estudios, así como correlaciones que
permitan encontrar asociaciones y
algunas
características
sociedemográficas de los involucrados,
también se sugiere efectuar estudios
multivariados que permitan formar
perfiles y tipologías del egresado.
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CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS NOM-001-STPS-1999 Y NOM-025-STPS1999 EN ÀREA DE OFICINA DE NISSAN TAMPICO, COMO FACTOR
INCIDENTE DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL
O. Grijalva Meza
Universidad Valle del Bravo. Prolong. Calle Diez, Tampico, Tamps.
grijalva22@live.com.mx

RESUMEN
En los últimos años ha habido un decremento en la productividad dentro de oficinas causado,
supuestamente, por un entorno ergonómicamente inapropiado, contrario a lo establecido en las
normas NOM-001-STPS-1999 y NOM-025-STPS-1999, que regulan las condiciones de seguridad,
higiene e iluminación para este tipo de áreas.
Para indagar lo anterior, se evaluó a través de encuestas, entrevistas e inspección física del área,
el cumplimiento de las condiciones establecidas en dicha normatividad y su influencia en la
productividad laboral del personal de una empresa con jornadas prolongadas de trabajo. El análisis
de resultados mostró que condiciones tales como un nivel de iluminación de 611 lux, y una
distancia de 13 cm entre el asiento y el plano de trabajo estimulan la aparición de padecimientos
tales como lumbalgias, astigmatismo y cefaleas, concluyendo que la falta de condiciones
ergonómicas adecuadas bajo jornadas prolongadas de trabajo llevan a una baja en la productividad
del personal.

ABSTRACT
There has been a decrease in productivity inside offices in the last years caused, supposedly, by an
ergonomically inappropriate environment, contrary to what is established in the norms NOM-001STPS-1999 and NOM-025-STPS-1999, which regulate security-hygiene and lighting conditions for
that kind of areas.
In order to probe this, the accomplishment of the conditions established on that normativity was
evaluated through surveys, interviews and physical area inspection, and their influence on working
productivity of the personnel in a firm with prolongated workdays. Results analysis showed that
such conditions like a illuminance level of 611 lux, and a distance of 13 cm between seat pad and
the work surface stimulate the appearance of low back pains, astigmatisms and headaches,
concluding that a lack of proper ergonomical conditions under prolongated workdays bring to a
decrease in personnel productivity.

1. INTRODUCCIÒN
El constante avance en el campo de la
tecnología, aunado a un también
constante aumento en la demanda de
productos manufacturados, ha motivado
un desarrollo sin precedentes de los
procesos productivos en las últimas
décadas. Esto orilla a la constante
mejora de los equipos y métodos
involucrados en dichos
procesos,
haciéndolos, a su vez, más complejos

[4], y, por ende, exigiendo un alto grado
de habilidad y capacidad de uso por
parte de los operarios de dichos equipos
y procesos. Ahí es donde entran en
juego las consideraciones ergonómicas
para el área física de trabajo, con la
finalidad de adaptar el trabajo al hombre
y no el hombre al trabajo [8].
Paradójicamente, y a pesar del avance
en las técnicas y métodos de trabajo,
también han ido en aumento el número
de accidentes dentro del área de trabajo,
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y no solamente en un contexto industrial,
sino también en oficinas, siendo estos
últimos los de mayor incidencia y
gravedad a largo plazo.
Con la finalidad de proporcionar un
ambiente ergonómicamente apropiado al
personal que labora en áreas de oficina,
en nuestro país el diseño de dichas
áreas de trabajo se encuentra regulado
por las Normas Oficiales Mexicanas
NOM-001-STPS-1999
Y
NOM-025STPS-1999, referentes a las condiciones
físicas óptimas para oficinas, en materia
de seguridad, higiene e iluminación.
Sin embargo, y debido a los costos
derivados de facilitar dichas condiciones
de trabajo al personal que labora en
oficinas, no se cumple en la mayoría de
los casos con lo estipulado en dicha
normatividad al momento de diseñar un
área de trabajo de esta naturaleza. Esto
trae como consecuencia una baja en el
rendimiento eficaz y eficiente del
trabajador en su labor diaria, con las
consecuencias que esto implica para la
propia organización.
Un espacio como la oficina o centro de
trabajo que no ha sido diseñado bajo
criterios ergonómicos, a corto o mediano
plazo genera malestares físicos y
emocionales en el personal que lo ocupa
[6], presumiéndose por ende que una
mala distribución de instalaciones en
área de oficinas ha generado que no se
cuente con un entorno ergonómicamente
apropiado en las mismas, y, por ende,
con un menor índice de productividad
entre el personal que ahí labora.
2. MÈTODO EXPERIMENTAL
El presente estudio se realizó en las
oficinas administrativas de Nissan
Tampico, la cual se encuentra ubicada
en el Boulevard Adolfo López Mateos
#1100 en la colonia Jardín 20 de
Noviembre, en Ciudad Madero, estado
de Tamaulipas, México, siendo sus
coordenadas de ubicación 22º 15’ 48.85”

latitud Norte, y 97º 51’ 00.44” longitud
Oeste.
2.1. Inspección física del área de
trabajo
En la inspección física se compararon las
condiciones físicas de trabajo del área de
estudio con las condiciones de diseño
establecidas en las normas NOM-001STPS-1999 Y NOM-025-STPS-1999. Se
realizó una inspección ocular del área, a
la vez que se registró lo detectado en
dicha inspección de manera escrita.
2.2.
Inspección cualitativa del área
de trabajo
Para evaluar y detectar aquellos factores
que de algún u otro modo inciden en el
rendimiento laboral del personal, y que
no pueden ser detectados por una
inspección física, se recurrió a la
realización de entrevistas al personal, y a
la aplicación de una encuesta de 20
preguntas de opción múltiple, orientadas
a detectar la influencia de las
condiciones físicas del área de trabajo en
las labores del personal.
Dicha encuesta se aplicó primero a 5
personas diferentes a los sujetos de
estudio con la finalidad de darle
confiabilidad y validez al instrumento de
medición.
Para recabar los datos se utilizó una hoja
tabular en la cual en el margen izquierdo
se enumeró cada uno de los
encuestados y en la parte superior el
número
de
preguntas
con
sus
respectivas opciones de respuesta, las
cuales se encuentran en el instrumento
de medición.
Posteriormente se procedió a enumerar
cada uno de los cuestionarios aplicados
a las unidades de análisis, vaciándose
por último en la hoja tabular las opciones
de respuesta seleccionadas por los
sujetos
de
estudio
obteniéndose
frecuencias
y
porcentajes
y

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
223

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
procediéndose a realizar la tabulación y
la graficación de los resultados.
El análisis de los resultados reveló, entre
otros factores, las largas jornadas de
trabajo en oficina a las que el personal
se encuentra expuesto, sobre todo frente
al equipo de cómputo, siendo estas
jornadas de hasta 6 horas seguidas.
Tabla 1. Tiempos de trabajo frente a equipos
de cómputo
Opción Frecuencia
%
2-4 horas
4-6horas
< 6 horas.
Total

5
8
7
20

25%
40%
35%
100%

Este ha sido uno de los factores que ha
propiciado la incidencia de dolencias
crónicas de la vista entre los
trabajadores, ya que un 75% de la
población encuestada (tabla 1) pasa más
de 4 horas trabajando frente a la
computadora sin ninguna protección de
pantalla o antirreflejante, trayendo como
consecuencia un alto índice de
enfermedades de la vista.
Tabla 2. Incidencia de padecimientos producto
del trabajo entre el personal.

Opción

Frecuencia

%

Sí

18

90%

No
Desconozco
Total

2
0
20

10%
0%
100%

Dichas jornadas extensas de trabajo,
bajo
condiciones
ergonómicamente
nocivas han incrementado la incidencia
de padecimientos entre el personal
dentro del área de trabajo (tabla 2).
Los padecimientos más comunes entre el
personal son lagrimeos, cefaleas, ardor
en ojos, registrándose inclusive casos de
lumbalgias y dolor en articulaciones,
específicamente en muñecas.
Las personas con una visión deficiente
se ven más perjudicadas con niveles de

iluminación
aumentados
que
las
personas con una visión normal [7]; en
las entrevistas al personal también se
detectó que la gran mayoría del personal
que utiliza lentes dentro del área de
trabajo desempeña sus labores en la
planta alta del edificio, lugar donde se
detectaron a la vez altos índices de
deslumbramientos y un alto índice de
cefaleas, siendo esto confirmado por el
propio personal de dicha área.
2.3. Valoración preliminar
de los
niveles de iluminación dentro del área
de trabajo
Ante
la
gran
incidencia
de
deslumbramientos registrados en área
de oficina, y aunado a que el número de
padecimientos derivados de tales
condiciones ha ido en aumento entre el
personal
que
labora
en
dicha
dependencia (tabla 2), se realizó una
valoración preliminar del nivel de
iluminación, con la finalidad de detectar
las causas que originan la aparición de
dichos padecimientos.
En la determinación del lugar donde se
realizaría dicha valoración, se tomó en
cuenta el hecho de que el mayor índice
de padecimientos se registraba en la
planta alta del edificio, tal y como
manifestaron los sujetos de estudio
durante las entrevistas realizadas al
personal.
Ya determinado el sitio de la valoración,
se procedió a su realización, siendo
necesario para ello determinar primero
el nivel de iluminancia del sitio a
evaluar(ec. 1)

I=

N L N T l (CU FM )
A

Donde: NL es el número de luminarias, NT
es el número de tubos fluorescentes por
luminaria, l es el flujo luminoso por tubo
fluorescente (lm), Cu es el coeficiente de
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utilización de la lámpara, FM es el factor
de mantenimiento de la lámpara, y A es
el área del sitio (m2).
Los datos para dicha valoración fueron
proporcionados por la inspección física
del lugar; a su vez, los datos
relacionados con las características de la
lámpara fueron proporcionados por las
hojas del fabricante.
El resultado de dicha valoración fue
cotejado con lo establecido en el
apartado 7 de la NOM-025-STPS-1999,
referente a los niveles mínimos de
iluminación para dicha área de trabajo.

Fig. 1 Dimensiones del área de trabajo

Después
se
calculó
el
índice
correspondiente a dicha zona (ec. 2).

3. DESARROLLO DEL MÈTODO
La valoración preliminar reveló que los
niveles de iluminación dentro del área de
trabajo estaban muy por encima del
máximo recomendado para trabajo en
oficina, puesto que en el apartado 7 de la
NOM-025-STPS-1999 se recomienda un
nivel de iluminación dentro de un rango
de 300-500 lux, revelando la valoración
preliminar un nivel de 611 lux.
Ante esta situación, y debido a que el
énfasis en el diseño de iluminación ha
cambiado de iluminancia a luminancia y
a aspectos más cualitativos de la
iluminación [9], se determinaron las
condiciones de iluminación idóneas para
tal área de trabajo, empleando para tal
efecto el método del lumen.
3.1. Cálculo del índice del local
Con auxilio de los datos proporcionados
por la inspección física (Fig. 1), se
calculó primero el área del lugar.

k=

axb
h( a + b)

(2)

Donde: a es el largo del cuarto (m), b el
ancho del cuarto (m), y h es la distancia
existente entre el plano de trabajo y las
luminarias (m).
3.2. Determinación de coeficientes de
utilización y los factores de reflexión y
mantenimiento
En la tabla 3 se muestran los valores
para
los
factores
de
reflexión
considerados para la resolución del
método.
Tabla 3. Factores de reflexión
Unidad
Techo

Paredes
Suelo

Color
Blanco
claro
medio
claro
medio
oscuro
claro
oscuro

Cu
0.7
0.5
0.3
0.5
0.3
0.1
0.3
0.1

Los coeficientes empleados para cada
categoría
vienen
señalados
con
sombreado, siendo estos determinados
en base a los datos de la inspección
física del local.
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Ya determinados dichos factores, se
determinó el coeficiente de utilización de
acuerdo al esquema mostrado en la tabla
4.

factor de utilización y fm es el factor de
mantenimiento.
Para obtener E:
(4)

E = E L − FS

Tabla 4. Determinación del factor de
utilización

Considerando el valor de EL como la
iluminancia media deseada dentro del
rango establecido en la normatividad,
siendo este valor de 400 lux, y el valor de
Fs como la iluminancia producto de la luz
solar, siendo este valor de 75 lux.
3.4. Determinación del número y
ubicación de luminarias

En este caso, dado a que los factores se
pudieron obtener por lectura directa, no
fue necesario ningún método de
interpolación
para
aproximar
los
resultados.
Tabla 5. Factor de mantenimiento
Ambiente
Limpio
Sucio

fm
0.8
0.6

Por último, se determinó el factor de
mantenimiento, tomando como base las
condiciones de limpieza bajo las que se
opera en el área de trabajo (tabla 5).
3.3. Cálculo del flujo luminoso total
necesario
Se realizó el cálculo del flujo luminoso
para el local a través de:

ΦT =

E⋅A
η. f m

(3)

es el flujo luminoso total (lm),
Donde:
E es la iluminancia deseada (lux), A es el
área del plano de trabajo (m2),
es el

Para proporcionar el nivel de iluminación
necesario para el área de trabajo, se
determinó también el número de
luminarias necesarias para tal efecto (ec.
5).

N=

(5)

Siendo: N el número de luminarias
necesarias,
el flujo luminoso total (lm),
n el número de lámparas por luminaria, y
l el flujo luminoso de cada lámpara (lm).
Por otra parte, se llevó a cabo también
su distribución dentro del área de trabajo,
respecto al ancho (ec.6) y al largo del
local (ec.7).

N ancho =

N
⋅b
a

N l arg o = N ancho ⋅

(6)

a
b

(7)

Donde: N es el número de luminarias
requeridas, a es el largo del cuarto (m) y
b el ancho del cuarto (m).
El sistema quedó distribuido de la
siguiente manera:
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Fig. 2. Distribución de luminarias

3.5. Comprobación del flujo luminoso
en el local
Se verificó el nivel de iluminación
imperante
bajo
las
condiciones
propuestas, con la finalidad de ajustar las
mismas a lo establecido en la NOM-025STPS-1999. Para tal efecto, se
acondicionó la ecuación 1, asignando a
la variable NL un valor constante de 1.

I=

N T l (CU FM )
+ FS
A

(8)

Donde: NT es el número de tubos
fluorescentes por luminaria, l es el flujo
luminoso por tubo fluorescente (lm), Cu
es el coeficiente de utilización de la
es
el
factor
de
lámpara,
FM
mantenimiento de la lámpara, A es el
área del sitio (m2), y Fs es la iluminancia
producto de la luz solar, siendo este
valor de 75 lux.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÒN
El análisis de los resultados demostró
que las condiciones físicas de trabajo en
oficina en dicha dependencia no
cumplían con lo mínimo recomendado en
la normatividad vigente; esto es evidente
en el área de refacciones, donde el
asiento de las sillas que ahí se
encuentran tenía una distancia 1.10
metros respecto al nivel del suelo, y la
distancia entre el asiento de las sillas
respecto al plano de trabajo en dicha
área era inferior al mínimo de 20 cm

estipulado en la norma ISO-9241-5-1998,
siendo dicha distancia de 13 cm.
Estas condiciones, a su vez, traen como
consecuencia un esfuerzo repetido en la
zona lumbar L5, lo cual genera
padecimientos tales como lumbalgias.
Para evitar que se sigan registrando
dichos padecimientos, a la vez que se
economiza en costos por mejora de
condiciones laborales, se propuso retirar
las sillas de dicha área, donde no es
necesario tenerlas, dado el tipo de
actividades que ahí se realizan.
Por otra parte, si bien es cierto que la
agudeza de los sujetos con visión normal
se incrementa a medida que aumenta la
iluminación [5], en casos en los cuales
los niveles de iluminación son superiores
al recomendado para ciertas áreas, los
deslumbramientos
o
resplandores
producidos por fuentes de luz de
intensidad
relativamente
alta
son
especialmente dañinos para una visión
efectiva [2].
El análisis reveló que la iluminación en la
planta alta es excesiva; esto se debe a la
existencia de una luminaria extra, lo cual
incrementa el grado de reflexión dentro
del local, en combinación con el color de
las paredes.
En este caso, la aplicación del método
del lumen permitió reducir dichas
luminarias de 2 a 1, reduciendo
consecuentemente
el
nivel
de
iluminación de 611 lux a 343 lux, no
viéndose por
esto afectada la
iluminación dentro del local, a la vez que
se logró un nivel óptimo de iluminación
de acuerdo a la norma NOM-025-STPS1999.
También se detectó que el color blanco
de las paredes dentro del área de oficina
aumenta el grado de reflexión de la luz
dentro de la misma, no cumpliendo así
con lo aconsejado en la NOM-001-STPS1999 respecto a los requisitos de
seguridad para paredes. No obstante,
dicho factor fue aprovechado al momento
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de rediseñar el sistema de iluminación
dentro de oficina.
5. CONCLUSIÒN
Las consideraciones antropométricas y
biomecánicas también son importantes
cuando el operario necesita trabajar en
diferentes niveles [3], reflejándose dichas
consideraciones en el diseño del área
física de trabajo. A su vez, el análisis
exhaustivo de las capacidades y
limitaciones de las personas [1], es la
premisa básica de la cual parte tal
diseño, con la finalidad de hacer menos
evidentes tales limitaciones.
El hecho de no considerar dichos
factores dentro del diseño del área de
trabajo, fomenta la aparición de
padecimientos dentro del personal tales
como
lumbalgias,
astigmatismo
y
cefaleas, llevando por lo tanto a una baja
en la productividad del mismo.
Se concluye que la falta de condiciones
ergonómicas adecuadas influye en el
rendimiento eficiente y eficaz del
trabajador en su labor diaria, siendo
estas condiciones, y las largas jornadas
de trabajo en un ambiente de oficina al
margen de la normatividad ergonómica
correspondiente, las causantes de dicha
disminución en la productividad laboral
en áreas de oficina.
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RESUMEN
Esta investigación muestra la dimensión del feminicidio en el estado de Tamaulipas durante el año
2009, mediante el análisis de las características sociodemográficas de las víctimas y de las
variables del crimen. Los datos proceden del Centro de Estudios Fronterizos y Promotor de los
Derechos Humanos A.C., ubicado en Reynosa, Tamaulipas. El análisis indica que durante el
período de estudio se presentaron 46 casos de feminicidio en el estado, la mayoría de las mujeres
asesinadas tenían entre 21-40 años de edad, amas de casa, existiendo regularmente una
conocimiento previo entre víctima y victimario, el factor celos desencadenó la acción feminicida, la
muerte de las mujeres fue ocasionada por golpes, abandonando el cuerpo de la víctima
principalmente en lugares despoblados. Los municipios más cercanos a la frontera norte son los
que más casos presentan. Estos resultados permitirán la creación de políticas criminológicas
orientadas a prevenir y atender el problema de la violencia desde la perspectiva de género.

ABSTRACT
This research shows the size of femicide in the state of Tamaulipas in 2009, through the analysis of
the sociodemographic characteristics of victims and crime variables. The data from the Center for
Border Studies and Human Rights Promoters AC, located in Reynosa, Tamaulipas. The analysis
indicates that during the study period there were 46 cases of femicide in the state, most of the
women murdered were between 21-40 years old, housewives, regularly prior knowledge exists
between victim and victimizer, the factor action sparked jealousy femicide, women's death was
caused by blows, leaving the victim's body mainly in unpopulated areas. The closest towns to the
northern border are more cases occur. These results allow the creation of criminological policies
aimed at preventing and addressing the problem of violence from a gender perspective.

1. INTRODUCCIÓN
A pesar de que en las últimas décadas
las mujeres han asumido, con mayor
énfasis, tareas en diversos ámbitos que
parecerían reservadas solo para los
hombres, es aquí en estas nuevas áreas
del espacio público donde nuevamente
enfrentan discriminación y malos tratos.
Es decir, a pesar de los avances de las
mujeres porque se respeten sus
derechos aún no desaparece el espectro
de la violencia y discriminación que
excluye y les niega el acceso a la
igualdad de trato en el ámbito público y

privado, situación que no le permite
desarrollarse plenamente con dignidad.
Estos actos que se ejercen contra las
mujeres constituye un continuum de
terror que comprende humillación,
desprecio, violación, abuso sexual,
incesto, tortura, prostitución forzada,
secuestro, maltrato emocional, abandono
y aceptación que las mujeres y niñas
mueran como resultado de actitudes
misóginas y de prácticas sociales entre
otros. Este fenómeno de violencia
constituye una violación de todo un
conjunto
de
derechos
humanos
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fundamentales, tanto civiles y políticos
como económicos, sociales y culturales.
Debe entenderse por “violencia contra la
mujer cualquier acción u omisión, basada
en su género, que le cause daño o
sufrimiento
psicológico,
físico,
patrimonial, económico, sexual o la
muerte tanto en el ámbito privado como
en el público” [1].
De igual forma la Ley para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres del estado
de Tamaulipas describe que la violencia
feminicida “es la forma extrema de
agresión contra las mujeres por razones
de género y consiste en la expresión de
conductas misóginas que alienten el
ejercicio de la violencia, las agresiones e
incluso, la privación de la vida de la
mujer” [2].
Dada las definiciones anteriores debe
entenderse por feminicidio a los
asesinatos motivados por la misoginia,
porque implican el desprecio y el odio
hacia las mujeres; y por el sexismo,
porque los varones que las asesinan
sienten que son superiores a las mujeres
y que tienen derecho de terminar con sus
vidas; o por la suposición de propiedad
de las mujeres [3]. Un fenómeno social
vinculado al sistema patriarcal en que las
mujeres quedan expuestas a ser
muertas, sea porque son mujeres, sea
porque no lo son como debieran serlo
[4].
Es necesario señalar que el feminicidio
no equivale al homicidio de mujeres. El
término fue concebido no solo para
señalar el sexo de las victimas sino para
visibilizar la construcción social de estos
crímenes de odio y la impunidad que los
configura [5]. No se trata únicamente de
cambiar el sexo de las víctimas ni de
señalar el del perpetrador, en todo caso
intenta comprender las relaciones
sociales que existen detrás de este
fenómeno social, con sus características
particulares, causa y consecuencias cuya
raíz está en la desigualdad de género.

Por esta razón, el presente trabajo
constituye un estudio general de los
elementos que nos aproximen al
conocimiento
del
problema
del
feminicidio en Tamaulipas. Las cifras que
se presentan no pretenden ser definitivas
sino un intento de retratar de la formas
más precisa los principales rasgos de la
cara más alarmante de la situación de la
violencia contra la mujer en el estado.
2. METODOLOGÍA
La presente investigación deriva de un
estudio retrospectivo, tomando como
muestra
todos
los
feminicidios
acontecidos en el estado de Tamaulipas
durante el año 2009. La información
procede del Centro de Estudios
Fronterizos y Promotor de los Derechos
Humanos,
A.C.,
(CEFPRODHAC),
ubicado en Reynosa, Tamaulipas.
La forma en que recaba la información el
CEFPRODHAC
es
mediante
el
monitoreo
diario
de
fuentes
hemerográficas (periódicos impresos) y
fuentes electrónicas (notas de prensa)
difundidas en internet. Para el caso
particular de los municipios de Reynosa y
Valle Hermoso se acudió a su respectiva
Unidad de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado para hacer el cotejo de la
información correspondiente.
3. RESULTADOS
El análisis de datos revela que en el año
2009 fueron asesinadas 46 mujeres en el
estado de Tamaulipas, siendo la mayoría
de las víctimas menores de 40 años.
Predominando las mujeres que se
encontraban en un rango de edad de
entre 31-40 años (figura 1).
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Figura 1. Edad de las víctimas de feminicidio.

Esta violencia ejercida contra las mujeres
no es privativa de una sociedad, es el
resultado de las históricas relaciones
desiguales de poder entre hombres y
mujeres; son el producto de prejuicios y
de prácticas basadas en la idea de
inferioridad del sexo femenino respecto
del masculino, hábitos y normas que
originan las múltiples limitaciones
jurídicas, políticas y económicas al
adelanto a la mujer.
De esta forma la violencia contra la mujer
se manifiesta de distintas maneras y en
distintos contextos, es decir, esta acción
se presenta independientemente del
estado civil de la víctima. En nuestro
estudio a pesar de que en el 30.34% de
los casos se desconoce el estado civil,
las cifras denotan que en el 39.13% eran
mujeres casadas, o separadas en el
10.87% (figura 2).

También en una gran proporción de los
casos las formas de violencia infligida
sobre los cuerpos de las mujeres
muestran un cuadro de violencia por
razones de género. El asesinato de
niñas y mujeres en dicho período
confirma que el 28.26% de las víctimas
pierde la vida como consecuencia de
golpes (puñetazos). Los otros medios
más empleados para causar la muerte a
las mujeres son el uso de arma de fuego
en el 23.91% y de arma blanca en el
21.74%.
Pero
independientemente
del
instrumento utilizado lo que llama la
atención es la saña con que se cometen
este tipo de crímenes, conducta que
refleja el odio hacia la mujer por parte del
victimario. Esto lo confirman los sucesos
en los cuales queda totalmente
desfigurado el rostro de la víctima,
mujeres que han recibido hasta 20 ó 30
puñaladas, también a las cuales se les
golpeo con un bate y luego se les paso
por encima con un carro, víctimas
mutiladas, calcinadas y en general
cuerpos de mujeres que fueron objeto de
diversas y numerosas torturas antes de
su muerte, lo que demuestra la conducta
misógina hacia la mujer (figura 3).

Figura 3. Mecanismo
consumar el feminicidio.

Figura 2. Estado civil de las victimas de
feminicidio.

empleado

para

En este tipo de hechos se puede
constatar el sufrimiento físico y mental de
las víctimas, mismo que nos indica una
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violencia plenamente basada en su
dominio y humillación como mujeres, si
bien es cierto estos asesinatos se
pueden atribuir a una gran variedad de
motivos, para nuestro estudio particular
se tiene que el factor celos desencadeno
la acción feminicida.
Este tipo de actos no se tratan de
crímenes pasionales, sino de un crimen
de poder en la que la mayoría de los
hombres en su conducta expresa “si no
eres mía no serás de nadie”; aunque
este tipo de conductas, también se han
presentado en niñas.
Algo preocupante es que para realizar la
conducta de robo a la víctima, los
victimarios ya no solo se llevan las
pertenencias sino que le causan un daño
mayor, como lo es la perdida de la vida,
lo que permite vislumbrar un patrón de
violencia contra la mujer, motivado por la
creencia de superioridad del hombre
sobre la misma. Es decir, el género de la
víctima es un factor significativo del
crimen (figura 4).

Figura 4. Móvil que desencadenó la acción
del feminicidio.

Otro
aspecto
que
refleja
esa
desvalorizacion hacia la mujer que hay
por parte del victimario, es que en su
mayoría estas personas abandonan el
cuerpo de la víctima en lugares como
basureros, terrenos baldíos o brechas.
Según la muestra en el 52.17% de los
casos los cuerpos fueron abandonados
en lotes baldíos dentro de la ciudad o en
zonas despobladas en la periferia; el

segundo escenario lo representa el
domicilio, lugar donde las personas
deberían sentirse más seguras y
protegidas, pero los hechos nos
demuestran lo contrario, esto constituye
el 23.91% y otro 15.12% de las víctimas
fueron localizadas en la vía pública
(figura 5). Es necesario destacar que el
lugar del hallazgo del cadáver de las
mujeres no corresponde en la mayoria
de las ocasiones al lugar donde se
produjo la muerte de las mismas.

Figura 5. Lugar donde fueron encontrados los
cuerpos de la víctima.

Dentro de este tipo de crímenes, en la
mayoría de los casos, existía un
conocimiento previo entre la víctima y el
victimario, es decir, existía una relación
directa lo que conforma el feminicidio
íntimo (52.17%). Este porcentaje es
confirmado por la característica de que
quienes cometen este tipo de actos
frecuentemente son los esposos, ex
esposos ó novios de las víctimas, es
decir, personas que tenían una relación
sentimental con la mujer
Mientras que el feminicidio en los cuales
no había una relación sentimental, de
parentesco ó conocimiento anterior al
hecho, representa el 13.40% (feminicidio
no íntimo). En el 28.26% restante no es
posible establecer la relación, por la falta
de datos (figura 6).
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5. CONCLUSIÓN.

Figura 6. Clasificación del feminicidio de
acuerdo a la relación víctima-victimario.

Una característica más de este
fenómeno social es que se ha
presentado en el 69.8% en los
municipios más colindantes a la frontera
norte de nuestro país (figura 6), lugares
que tienen características particulares
como
delincuencia
organizada,
secuestro, paso de migrantes, tráfico de
armas, tráfico de drogas, etc. Lo que
vuelve más vulnerables a las mujeres.
Aunado a todas las características
anteriores se encuentra un factor de
riesgo mas, como lo es la impunidad.
Esta impunidad es causa de que se
produzcan los feminicidios, es un factor
que detona nuevos sucesos de violencia
y la reproduce.

El feminicidio es un crimen que afecta no
solo a la víctima directa del hecho, sino
que perturba a todo el colectivo de
mujeres, ya que viven bajo la amenaza
de ser atacadas sexualmente, torturadas
a y asesinadas. En este sentido, el
feminicidio trasciende su carácter
individual y se convierte en un crimen en
contra de las mujeres como grupo, ya
que estos hechos ponen de manifiesto la
falta de seguridad para todas. De esta
forma se puede establecer que con los
datos anteriores que las mujeres víctimas
de feminicidio en el año 2009 en el
estado de Tamaulipas tenían entre 31 y
40 años, casadas, que fueron asesinas
con extremo sadismo mediante golpes,
que esta conducta fue desencadenada
por los celos del victimario, existiendo
una relación directa entre ambos,
abandonando el cuerpo de la mujer en
lugares despoblados, presentando el
municipio de Reynosa la mayoría de
estos casos.
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RESUMEN
El objetivo de este estudio es conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos de nuevo ingreso
de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (México) y determinar si sus características sociodemográficas influyen en el tipo de
aprendizaje. El estudio fue un censo de tipo longitudinal, descriptivo y correlacional, se aplicó el
cuestionario Modelo de Cuadrantes Cerebrales para alumnos elaborado por Pablo Cazau [1] a
partir de Chalvin, a 179 estudiantes de primer ingreso de la generación 2009-2010, se aplicó
estadística descriptiva a través de frecuencias, promedios, gráficas de barras, así como
correlaciones bivariadas como la aplicación de V de Cramer, Eta y t para muestras independientes.
Se encontró que la dominancia cerebral de los estudiantes es cortical izquierdo. Existe evidencia
que el estilo de aprendizaje no se explica por la variable sexo ni por el resto de las características
sociodemográficas del estudiante.
PALABRAS CLAVE: Estilos de aprendizaje, dominancia cerebral, estudiantes universitarios,
diferencias por género.

ABSTRACT
The objetive of this study is to asses the learning styles undergraduate students in Unidad
Académica Multidisciplinaria de la Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
(México) and determine whether socio-demographic characteristics influence the learning style.
study was a census longitudinal, descriptive and correlational questionnaire was applied Brain
“Cuestionario Modelo de Cuadrantes Cerebrales para alumnos of Pablo Cazau [1] a partir de
Chalvin” to 179 freshmen students Generation 2009-2010 it was analyzed through frequencies,
averages, bar charts, and bivariate correlations and the application of Cramer's V, Eta and t for
independent samples. The cerebral dominance students is left cortex. There is evidence that
learning style is not explained by the variable sex or the other sociodemographic characteristics of
the student.
KEY WORDS: Learning styles, cerebral dominance, university students, gender differences.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad las Universidades en
México han hecho el esfuerzo por
determinar cuáles son las competencias
que deben de tener sus egresados para
insertarse en el campo laboral y definir
los desempeños de cada una de ellas, la
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí a través de la Secretaria

Académica, el Instituto de Ciencias
Educativas y las comisiones curriculares
de cada licenciatura han emprendido
acciones para que los programas de
licenciatura
se
manejen
por
competencias. Con la finalidad de formar
profesionistas capaces de resolver
problemas y tomar decisiones mostrando
sus
conocimientos
adquiridos
respondiendo a una sociedad exigente y
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a un entorno cambiante. Los estudiantes
aprenden de diversas formas por lo que
es importante identificar el estilo de
aprendizaje de los mismos con la
finalidad de que los profesores puedan
establecer estrategias que faciliten el
proceso de aprendizaje a los estudiantes
y estos adquieran los conocimientos que
les son demandados.
El presente trabajo tiene como finalidad
identificar los estilos de aprendizaje de
los alumnos de nuevo ingreso de las
diferentes carreras de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media
de la Universidad de Autónoma de San
Luis Potosí. Existen investigaciones
realizadas
sobre
los
estilos
de
aprendizaje
utilizando
diferentes
instrumentos de medición como el
Learning Style Profile de Keefe y Monk
utilizado en un estudio de comparación
entre más de 800 alumnos de Educación
Secundaria en Cantabria y una muestra
americana a partir del cual han medido el
perfil, en función del ciclo y el sexo [2].
En otro estudio realizado de Camarero
Suárez et al [3] se ha analizado el uso de
estilos y estrategias de aprendizaje en
diferentes especialidades universitarias y
su relación con el curso y el rendimiento
académico a partir de los cuestionarios
CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso
Estilos de Aprendizaje) y ACRA
(Adquisición-Codificación-RecuperaciónApoyo), donde se encontró diferencias
significativas con relación a un mayor
uso de estrategias por parte de los
alumnos de Humanidades, y en alumnos
con mayor rendimiento académico un
menor empleo de estilo de aprendizaje y
mayor uso en su conjunto de estrategias
metacognitivas, socioafectivas y de
control.
También se han hecho estudios donde
se han detectado diferencias en los
estilos de aprendizaje en función del
género y tipo de carrera universitaria [4]
a partir de los cuestionarios CHAEA y
ACRA, encontrándose que las mujeres

suelen
emplear
estrategias
de
adquisición y recuperación de la
información mientras que los hombres
emplean la exploración previa, las
relaciones intra-contenido, aplicaciones
prácticas, estrategias metacongnitivas y
un estilo teórico, todo esto en función del
tipo de estudios universitarios.
En la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca se realizó el perfil de
dominancia cerebral o formas de
pensamiento de los estudiantes de
primer semestre de Bacteriología y
Laboratorio Clínico, basados en el
modelo de Ned Herrmann y Omar
Gardié, en donde se encontró que el
50% de los estudiantes presentan
dominancia en el cuadrante cortical
izquierdo, 50% en el límbico izquierdo, el
43.3% en el cuadrante límbico derecho y
el 13.3% en el cortical derecho, además
el 46.6% de los estudiantes poseen
dominancia simple y el 50% dominancia
doble [5].
Además se han tratado de comprobar el
uso de estilos de aprendizaje dominantes
o preferentes en alumnos de diferentes
especialidades universitarias y su
relación con el género y el rendimiento
académico, a partir del Learning Style
Inventory, LSD de Kolb, apreciando una
tendencia significativa entre el uso
especializado en un estilo particular y un
más bajo rendimiento académico, y en
cuanto al género no se aprecian notables
diferencias, salvo que los hombres son
mas conceptuales y abstractos [6].
Según Gravini [7] “El estilo de
aprendizaje del estudiante depende de
factores endógenos y exógenos de orden
biológico o sociocultural, como el sexo, la
edad,
las
primeras
experiencias
educativas, el papel del padre y la madre
en
su
educación,
el
estrato
socioeconómico y otra serie de factores
que afectan las expectativas personales
y profesionales como el rendimiento
académico, las estrategias de estudio, la
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elección profesional y ocupacional, la
autoestima”.
La dominancia cerebral es la tendencia
observada en los seres humanos a
utilizar más las funciones de un
hemisferio que las del otro para
interactuar con su medio: percibir,
conocer, pensar, resolver problemas,
actuar, así muchas personas tienen un
hemisferio preferido; lo que afecta la
personalidad, las habilidades y el estilo
de aprendizaje [8].
Como se observa en la tabla 1 los
modelos de estilos de aprendizaje se
clasifican [9] en:
Tabla 1. Modelos de estilo de aprendizaje
MODELO
Dimensiones del Estilo
de Aprendizaje
Hemisferio
• Logístico
Cerebral
• Holístico
Se clasifica los
hemisferios
cerebrales.
• Cortical
Cuadrantes
Izquierdo
Cerebrales ( Ned
Herrmann)
• Límbico
Se clasifica por la
izquierdo
dominancia
• Límbico derecho
cerebral.
• Cortical derecho
Programación
• Visual
Neurolingüística
• Auditivo
(PNL)
• Reflexivo
Clasificación por la
representación
mental de la
información.
• Activo
Kolb
Clasificación por la
• Reflexivo
forma de procesar
• Pragmático
la información
• Teórico
• Activo/reflexivo
• Sensorial/intuitiv
Felder y
o
Silverman
Clasificación por la
• Visual/verbal
forma de procesar
• Secuencial/glob
y comprender la
al
información.
• Inductivo/deducti
vo
Garder
• Lógico-

(Inteligencias
Múltiples)
Por el tipo de
Inteligencia

•
•
•
•
•

matemático
Lingüísticoverbal
Corporalkinéstico
Espacial
Musical
Interpersonal
Intrapersonal

Las
características,
procesos
de
pensamiento y competencias [9] que
posee cada uno de los cuadrantes
cerebrales según Ned Herrmann son:
Cortical izquierdo: sus características
son frío, distante, pocos gestos, voz
elaborada, intelectualmente brillante,
capaz de evaluar y criticar, irónico,
competitivo, individualista, entre los
procesos cognitivos que desarrolla
destacan el análisis, razonamiento,
lógica, rigor y claridad; tendencia por los
modelos y teorías, colecciona hechos,
procede de hipótesis, prefiere la palabra
precisa y las competencias que posee
son
la
abstracción,
matemática,
cuantitativa,
finanzas,
técnica
y
resolución de problemas.
Límbico izquierdo: sus características
son introvertido, emotivo, controlado,
minucioso,
maniático,
tiende
a
monologar, gusto por las formulas,
conservador y fiel, defensa del territorio,
vinculación a la experiencia y amor al
poder, entre los procesos cognitivos que
desarrolla se encuentran la planificación,
formalización, estructura, definición de
procedimientos, secuencial, verificador,
ritualista y metódico. Las competencias
que posee son la administración, el
sentido de organización, la realización y
puesta en marcha, conductor de
hombres,
orador
y
trabajador
consagrado.
Límbico derecho: sus características
son extrovertido, emotivo, espontáneo,
gesticulador, lúdico, hablador, espiritual,
aquiescente, reacciona mal ante las
críticas, entre los procesos cognitivos
que desarrolla se encuentran la
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integración mediante la experiencia; se
mueve por el principio del placer; fuerte
implicación afectiva; trabaja con base en
sentimientos; escucha y pregunta; siente
la necesidad de compartir y de vivir en
armonía; evalúa los comportamientos. Y
las competencias que posee son la
relacional, contacto humano, el diálogo,
la enseñanza, trabajo en equipo,
expresión oral y escrita.
El cortical derecho: tiene como
características la originalidad, sentido del
humor, gusto por el riesgo, espacialidad,
gusto por las discusiones, futurista,
discurso brillante, independencia. Los
procesos que desarrolla son la
conceptualización, síntesis, imaginación,
globalización, intuición, visualización,
asociación, integración de imágenes y
metáforas y las competencias que posee
son la innovación, creación, espíritu
empresarial, visión de futuro, artista e
investigación.
HIPÓTESIS:
Ha1: Existen diferencias en los estilos de
aprendizaje entre los alumnos de nuevo
ingreso según la carrera elegida en la
Unidad Académica Multidisciplinaria
Zona Media.
Ha2: Existen diferencias de estilos de
aprendizaje entre los alumnos y las
alumnas de nuevo ingreso de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media.
Ha3: Existen diferencias en estilos de
aprendizaje
debido
a
otras
características socio demográficas de los
alumnos de nuevo ingreso de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media.
2. OBJETIVO
Conocer los estilos de aprendizaje de los
alumnos de nuevo ingreso de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media
de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí y determinar si sus características
socio-demográficas influyen en el tipo de
aprendizaje.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.
Identificar cuáles son los estilos
de aprendizaje más utilizados por los
alumnos de nuevo ingreso de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media.
2.
Determinar las diferencias en los
estilos de aprendizaje en los alumnos de
nuevo ingreso de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media de la
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, México.
3.
Determinar
si
hay
alguna
diferencia en los estilos de aprendizaje
utilizados por los alumnos por la carrera
elegida.
4.
Determinar si existe alguna
diferencia en los estilos de aprendizaje
entre los alumnos y alumnas de nuevo
ingreso de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media.
3. MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio es cuantitativo longitudinal de
tipo descriptivo y correlacional, siendo
que en este primer estudio sólo se
necesita conocer los estilos de
aprendizaje predominantes de los
alumnos de nuevo ingreso de la Unidad
de la generación 2009-2010 y las
relaciones con las características sociodemográficas del individuo.
Para la realización del estudio se solicitó
el consentimiento informado de los
participantes
del
estudio.
El
procesamiento de resultados se realizó a
partir del programa estadístico SPSS en
su versión 17.0, aplicando estadística
descriptiva a través de frecuencias,
promedios, gráficas de barras, así como
correlaciones con técnicas bivariadas, V
de Cramer, Eta y t para muestras
independientes.
El estudio es censal, como se aprecia en
la tabla 2, se realizó a todos los alumnos
de nuevo ingreso de la Unidad de las
carreras de Ingeniero Civil (24.6%),
Licenciado en Administración (35.2%),
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Contador Público (24.6%) y Licenciatura
en Mercadotecnia (15.6%), siendo un
total de 179 encuestados. De los cuales
el 42.9% son hombres y el 57.1% son
mujeres, el 99.4% son solteros y sólo el
0.6% está casado. De las escuelas de
procedencia se destaca que el 25.8% de
la Preparatoria Celestino Sánchez
Cervantes, el 12.9% viene de la
Preparatoria Rioverde, A.C., el 9.6% del
COBACH 05, el 9% del CeTIS 106, el
5.6% del Colegio de Estudios Superiores
Rioverdense, el 5.1% de la Escuela
Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano,
otro 5.1% del CBTis 185, y el 26.9%
restante vienen de 29 escuelas
preparatorias diferentes. El 91% de los
encuestados tiene entre 16 años y 20
años, el 7% entre 20 y 25 años y el 2%
entre 25 y 30 años.
Tabla 2. Población y representación
proporcional por Licenciatura
Licenciatura
Ingeniero Civil
Licenciado en
Administración
Contador
Público
Licenciatura en
Mercadotecnia
Total

Porcentaje
Representa
do
24.6%

Alumnos
en Estudio
44

35.2%

63

24.6%

44

15.6%

28

100%

N = 179

estado civil, escuela de procedencia,
carrera, trabaja, y 12 preguntas referidas
a conductas y creencias propias de la
personalidad relacionadas con la vida
escolar (Ver tabla 3), con cuatro frases
(posibles respuestas) donde se permite
marcar hasta dos de ellas, las que
parezcan más acertadas.
El instrumento fue aplicado en forma
grupal y presencial en un lapso de 20 a
30 minutos durante las horas de clases
de los profesores que forma parte del
equipo de esta investigación. La
evaluación del instrumento consiste en
determinar el grado de preferencia que
se le asigna a cada uno de los
cuadrantes.
Tabla 3. Rasgos contenidos en el
cuestionario aplicado a los alumnos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rasgos considerados en el
cuestionario
¿Para qué sirve 7. Actitud durante
un examen
la escuela?
La vida escolar 8. Preguntas orales
en matemáticas
Relaciones con
9. Sensibilidad a las
los profesores
calificaciones
Importancia del
10.
Materias
programa
preferidas
Métodos de
11.
Lecturas
aprendizaje
12.
Idiomas
Trabajo en
grupo

3.1 Instrumento
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para la recolección de la información se
utilizó el instrumento [10] elaborado por
[1] el cual es una adaptación de [11] que
tiene como objetivo de identificar cuál es
el estilo personal para aprender de los
estudiantes, basado en el modelo
cuadrantes cerebrales propuesto por
Ned Herrmann en 1989. La aplicación
del instrumento se realizó durante la
primera semana de clases en el
semestre que inició en agosto de 2009.
El cuestionario consta de una parte de
datos sociodemográficos: Edad, sexo,

El procesamiento de los datos se realizó
teniendo en cuenta la escala de medición
del propio instrumento, donde un puntaje
superior a 66 indica una alta preferencia
por un estilo en específico, un puntaje
entre 33 y 66, preferencia media y un
puntaje menor a 33 indica no
preferencia.
4.1. Análisis descriptivo

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
238

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
Para analizar los resultados se realizó un
estudio descriptivo, encontrándose que
en general para la Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media de la
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (México), predomina una alta
preferencia por el cuadrante cortical
izquierdo con un puntaje promedio de
102.5, seguido del límbico izquierdo
(62.3, preferencia media) y el cortical
derecho (60.1, preferencia media) y el
menos preferido es el límbico derecho
con un puntaje de 35.6, preferencia
media (Ver Tabla 4).

Derecho

Izquierdo

Tabla 4. Valores promedio de los alumnos de
nuevo ingreso
Puntuación Media

UAMZM
Licenciatura en
Mercadotecnia
Licenciado en
Administración
Ingeniería Civil
Contador
Público

Límbico

Cortical

Límbico

Cortical

Área

60.1
69.29

35.6
44.29

62.3
55.71

102.5
85.7

60

32.7

65.4

102.2

60.91
53.64

41.82
28.18

60.45
64.09

105.9
110

En la tabla 4 se aprecia que los alumnos
de nuevo ingreso de la carrera de
Ingeniero
Civil
mantienen
el
comportamiento general de la Unidad,
predominando el cortical izquierdo con
un promedio de alta preferencia de
105.9, seguido del cortical derecho
(60.91, preferencia media), límbico
izquierdo (60.45, preferencia media) y
finalmente del límbico derecho (41.82,
preferencia media).En los alumnos de la
carrera de Contador Público también

predomina el cortical izquierdo con una
alta preferencia (110) seguido por el
límbico izquierdo (64.09, preferencia
media), el cortical derecho (53.64,
preferencia media) y el límbico derecho
(28.18, sin preferencia).
En los alumnos de nuevo ingreso de la
carrera de Licenciado en Administración
los cuadrantes predominantes son el
cortical izquierdo con un promedio de
102.2, (alta preferencia) seguido del
límbico izquierdo (65.4, preferencia
media), cortical derecho (60, preferencia
media) y finalmente el límbico derecho
(32.7, sin preferencia). Los alumnos de
nuevo ingreso de la Licenciatura en
Mercadotecnia tienen una preferencia
menos desigual entre cada uno de los
puntajes medios de los cuadrantes,
predominando el cortical izquierdo (85.7,
alta preferencia) seguido del cortical
derecho (69.29, preferencia media),
límbico izquierdo (55.71, preferencia
media) y por último el límbico derecho
(44.29, preferencia media).
4.2 Análisis correlacional
Ha1: Existen diferencias de estilos de
aprendizaje entre los alumnos y las
alumnas de nuevo ingreso de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media.
Como se muestra en la tabla 5 el sexo
de los alumnos no es una condición que
influya en el tipo de pensamiento del
estudiante (V de Cramer 0.219, sig. =
0.075).
Ha2: Existen diferencias en los estilos de
aprendizaje entre los alumnos de nuevo
ingreso según la carrera elegida.
En la tabla 5 se muestra que la carrera
que eligieron los alumnos no es un factor
que influya en el tipo de pensamiento del
estudiante (V de Cramer 0.084, sig. =
0.961).
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Ha3: Existen diferencias en estilos de
aprendizaje
debido
a
otras
características socio demográficas de los
alumnos de nuevo ingreso de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media.
En la tabla 5 se refleja que otras
variables socio-demográficas como la
edad (Eta 0.100, sig. = 0.821), el estado
civil (V de Cramer 0.232, sig. = 0.886) la
escuela de procedencia (V de Cramer
0.260, sig. = 0.199) y la condición laboral
(V de Cramer 0.181, sig. = 0.196) de los
alumnos, no son factores que influya en
el estilo de aprendizaje del estudiante.
Tabla 5. Correlación entre el tipo de
aprendizaje y las características sociodemográficas de los alumnos
VARIABLE TÉCNICA VALOR
SIG
Edad

Eta

0.100

0.821

Sexo
Estado civil

V-Cramer
V-Cramer

0.219
0.232

0.075
0.886

procedencia

V-Cramer

0.260

0.199

Carrera
Trabaja

V-Cramer
V-Cramer

0.084
0.181

0.961
0.196

Fuente: Elaboración propia a partir de
resultados del SPSS v17.

5. CONCLUSIONES
En el estudio se demostró que existen
diferencias entre las preferencias que el
estudiante tiene por dominancia cerebral
y el estilo de aprendizaje, coincidiendo
con [8], que manifiesta que muchas
personas tienen un hemisferio preferido.
[5] basados en el mismo modelo de Ned
Herrmann encontraron que el 50% de los
estudiantes presenta preferencia por la
dominancia del cuadrante cortical
izquierdo además de la preferencia que
muestran por el cuadrante límbico
izquierdo donde también se presenta en
el 50% de los estudiantes, con los
resultados obtenidos en el estudio se
percibe similitud ya que en la Unidad

Académica Multidisciplinaria Zona Media
de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (México), predominan los mismos
cuadrantes
cerebrales
con
alta
preferencia por el cuadrante cortical
izquierdo con un puntaje promedio de
102.5, seguido una preferencia media del
límbico izquierdo con una puntuación
media de 62.3.
Al observar las puntuaciones medias de
las dominancias cerebrales por carrera
se observa que los alumnos de la carrera
de Ingeniero Civil tienen un tipo de
aprendizaje cortical siendo predominante
el lado izquierdo, por lo que se puede
decir que les gustan las clases sólidas y
argumentadas, apoyadas en hechos, las
pruebas y las demostraciones, suelen ser
buenos alumnos siempre y cuando se les
imparta la asignatura [11]. Los alumnos
de la Licenciatura en Contador Público al
igual
que
la
Licenciatura
en
Administración tienen un tipo de
aprendizaje preferente del lado izquierdo
predominando la parte cortical y tienen
un comportamiento similar a los alumnos
de ingeniería pero además son
organizados,
planificadores,
secuenciales y detallados, prefieren que
la clase se desarrolle como una
ceremonia conocida y rutinaria. Los
alumnos
de
la
Licenciatura
en
Mercadotecnia tienen un tipo de
aprendizaje más equilibrado con poca
predominancia en el lado cortical,
además de contar con algunas de las
características del lado límbico, les
gustan algunas materias, detestan
algunas otras y lo demuestran. Aprecian
las salidas, las proyecciones, los juegos
y todas las actividades que no se
parezcan a una clase [11] encontrándose
semejanzas con el estudio realizado por
Camarero Suárez [3] donde se relaciona
las
diferentes
especialidades
universitarias con el uso de estilos y
estrategias de aprendizaje académico.
En el contexto local las relaciones
estudiadas no coinciden con lo afirmado
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por otros autores ya que no se encontró
evidencia de que exista relación entre el
estilo de aprendizaje y las variables
sociodemográficas tal como lo menciona
Del Buey et. al. [4] que manifiesta la
relación del estilo de aprendizaje con las
variables sexo y tipo carrera, o como lo
asevera Gravini [6] que dice “El estilo de
aprendizaje del estudiante depende de
factores endógenos y exógenos de orden
biológico o sociocultural, como el sexo, la
edad,
las
primeras
experiencias
educativas, el papel del padre y la madre
en
su
educación,
el
estrato
socioeconómico y otra serie de factores”,
ya que no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas.
Es sumamente importante conocer y
prepararse en los estilos de aprendizaje,
porque permite facilitar y potenciar la
habilidad para aprender, y conseguir así
el mejor rendimiento en la formación
académica.
Así
como
establecer
estrategias de enseñanza en base a los
estudios que faciliten la intervención
práctica para el diseño de técnicas que
faciliten el proceso de enseñanza de los
estudiantes, además que los alumnos
pudieran sugerir a sus maestros las
actividades que los hagan desarrollar sus
capacidades.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación contiene el análisis documental y de campo que sustenta la
propuesta para reorientar la Licenciatura en Informática a Ingeniería en Informática acorde al Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 y a los lineamientos del Modelo Educativo para Siglo XXI del
Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, SNEST. La investigación es el resultado
del trabajo conjunto de docentes de la Academia del Departamento de Sistemas y Computación del
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, durante el periodo de febrero a junio del 2009. En él se
observan los productos del esfuerzo compartido de sus miembros, quienes se integraron para
realizar el estudio de Egresados, Académicos y Empresarios de la región que han permitido validar
la propuesta curricular, misma que se pone a consideración de las autoridades correspondientes
para su debido análisis y toma de decisiones en las Reuniones Nacionales de Seguimiento de
Diseño e Innovación Curricular realizadas en las ciudades de Puerto Vallarta, Jalisco y Mazatlán,
Sinaloa, en los meses de agosto y noviembre del 2009 respectivamente.

ABSTRACT
The present research work contains the documental and field analysis that supports the proposal to
redirect the Degree in Computing to Computing Engineering according to the Plan of National
Development of 2007-2012 and to the guidelines of the Educational Model for the XXI Century of
the National system for college technical education (Spanish acronym SNEST). The research is the
result of the grouping of teachers from the Academy of the Department of Systems and Computing
of the Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, during the period of February to June 2009. The
product of the shared effort may be seen along this dissertation. These teachers grouped to make a
study of Graduates, Professors and Entrepreneurs of the region, who have allowed the validation of
the curricular proposal, which account the corresponding authorities for its analysis and decision
making in the National Reunions of Design Monitoring and Curricular Innovation made in the cities
of Puerto Vallarta, Jalisco and Mazatlan, Sinaloa in the months of August and November 2009
respectively.

1. INTRODUCCIÓN
La evolución de la matrícula universitaria
de los últimos años confirma una
tendencia de que las carreras de
Ciencias Aplicadas, como la Informática
y las Ingenierías, están abarcando más
que las Ciencias Sociales (Derecho,
Economía, Ciencias Políticas, entre
otras). Casi un 28% de los aspirantes
universitarios de todo el país (unos
100.000 casos) se inclinaron por las

Ciencias Aplicadas, con un incremento
de casi dos puntos porcentuales
respecto al 2007. Si bien históricamente
en Ciencias Sociales se concentra la
mayoría de la población universitaria (se
proyecta un total de 360.000 aspirantes
para este año), la tasa de aspirantes se
redujo del 40,3% al 39,4%, al comparar
la evolución de 2008 versus 2007, según
el estudio realizado por la Coordinación
de
Investigaciones
e
Información
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Estadística del Ministerio de Educación
de la Nación (La Gaceta, 2008).
En la actualidad las Licenciaturas en
Informática y las de Tecnología, así
como Maestrías en Sistemas y Ciencias
Computacionales se encuentran en
constante evolución para tener una
coherencia con el mundo productivo, no
solo son carreras del presente, sino
también del futuro; durante muchos años
el mercado seguirá demandando a estos
profesionistas, es decir que tienen un
porvenir asegurado.
Por otra parte es importante reorientar la
carrera de acuerdo a las nuevas
tendencias en el campo de la informática
en el que se ha de incorporar el modelo
de programas basados en competencias
lo que obliga a desarrollar un diagnóstico
de aquellas competencias que se
incorporarán al diseño curricular con esta
orientación.

de acuerdo con las características y
necesidades del contexto, del educando y
los recursos. Díaz- Barriga Arceo (Díaz
Barriga, 1990) propone de manera general
las siguientes etapas: fundamentación de
la carrera profesional, elaboración del
perfil
profesional,
organización
y
estructuración curricular y evaluación
continúa del currículo.
2.2. Etapas del Diseño Curricular por
Competencias.
Vargas (2006), propone las siguientes
etapas para diseñar un currículo basado en
competencias;
la
primera
etapa
corresponde al análisis previo, la segunda
etapa de elaboración del perfil de
egreso, tercera etapa de elaboración de
la malla curricular y la cuarta etapa de
ordenamiento de las materias.
2.3. Definición y Tipos de Competencias.

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1. Etapas del Diseño Curricular.
Arredondo (Díaz Barriga, 2003) describe
que el proceso de diseño curricular incluye
cuatro fases: Un análisis previo, donde se
analizan las características, condiciones y
necesidades del contexto social, político y
económico; del contexto educativo, del
educando y de los recursos disponibles y
requeridos. En la segunda fase, que
corresponde a la del diseño curricular, se
especifican los fines y los objetivos
educacionales con base en el análisis
previo, se diseñan los medios, contenidos y
procedimientos y se asignan los recursos
humanos,
materiales
informativos,
financieros, temporales y organizativos.
En la tercera etapa, se ponen en práctica
los procedimientos diseñados, es decir es
la aplicación del currículo. Y en la cuarta
y última etapa, corresponde a la
evaluación curricular, en ella se evalúa la
relación que tienen entre sí los fines, los
objetivos, los medios y los procedimientos,

La UNESCO define como competencias al
conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas,
psicológicas, sensoriales y motoras que
permiten llevar a cabo adecuadamente un
desempeño, una función, una actividad o
una tarea (Argudín, Y, 2009). Por otra
parte, se señala que la competencia de los
individuos se deriva de su dominio de un
conjunto de atributos (como conocimiento,
valores, habilidades y actitudes) que se
utilizan en combinaciones diferentes para
desempeñar tareas ocupacionales. Desde
esta definición, una persona competente es
aquella que posee los atributos;
conocimiento, habilidades, actitudes y
valores, necesario para el desempeño de
un trabajo según la norma apropiada
(Gonczi, A, 2009).
2.4. Competencias Profesionales
Integrales.
Huerta (2006) establece tres niveles de
competencias: las competencias básicas,
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genéricas
y
específicas.
Las
competencias básicas las define como
las
capacidades
intelectuales
indispensables para el aprendizaje de
una profesión, en ella se encuentran las
competencias cognitivas, técnicas y
metodológicas, de las cuales muchas
son adquiridas en los niveles educativos
previos
al
nivel
superior.
Las
competencias genéricas son la base
común de la profesión o se refieren a las
situaciones concretas de la práctica
profesional que requieren de respuestas
complejas. Las competencias específicas
son la base particular del ejercicio
profesional y están vinculadas a
condiciones específicas de ejecución.
2.5. Sistema de Asignación y
Transferencia de Créditos
Académicos (SATCA). [8]
La propuesta del grupo técnico
constituye el antecedente fundamental
para una normativa nacional que
establezca un mecanismo de asignación
y transferencia de créditos -un lenguaje
común- que permita reconocer las
actividades académicas realizadas en
diferentes instituciones educativas, pero
sobre todo que responda a la naturaleza
flexible y multidisciplinaria del proceso
educativo. La idea subyacente a la
asignación de créditos reside en la
creencia compartida de que las
actividades
de
aprendizaje,
la
adquisición de competencias y el logro
de
contenidos,
pueden
ser
transformados de su naturaleza inicial de criterios cualitativos- dentro del aula,
laboratorio o escenario, en indicadores
cuantitativos. Los índices cuantitativos
son necesarios para una administración
eficaz de un sistema abierto, flexible y
con
capacidad
de
tránsito
de
estudiantes. Los créditos indican el grado
de avance en determinado programa y
son un estimado del tiempo y esfuerzo
invertido por el estudiante en aprender.

El sistema de créditos implica asumir que
los estudios profesionales se miden por
el número de créditos acumulados.
(SATCA, 2007).
2.6. Metodología.
2.6.1. Diseño de Técnicas de
Recolección de Información.
El análisis y diseño de la propuesta de
reorientación
de
la
carrera
de
Licenciatura en Informática a Ingeniería
en Tecnologías de Información basada
en competencias se convirtió en un gran
reto para el equipo de trabajo al cual se
le dio la facultad y confianza para realizar
dicho proyecto, cabe mencionar que el
equipo de trabajo está conformado por
docentes del Departamento de Sistemas
y Computación del Instituto Tecnológico
de Cd. Madero. Para la recolección de
datos se elige la encuesta como la
herramienta idónea para detectar las
opiniones en cuanto a las tendencias de
las competencias requeridas en la Zona
Conurbada
Tampico-Madero-Altamira
para el Ingeniero en Tecnologías de la
Información. Este proceso se inicia con la
elaboración de la encuesta orientada
hacia tres grandes grupos: empresarios,
docentes y egresados. Las encuestas
diseñadas para recolectar la información
están basadas en el cuestionario que se
ha venido aplicando en América Latina
en donde se presentan 27 competencias
genéricas, las cuales fueron evaluadas
con una escala tipo Lickert. Este diseño
obedece a la metodología Tuning.
2.6.2. Población y muestra.
El tamaño de la población para aplicar
las encuestas son las indicadas por la
metodología Tuning: 30 empresarios, 30
docentes del Instituto Tecnológico de
Ciudad Madero y 120 egresados de la
carrera de Informática.
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2.6.3. Técnicas de Análisis.
La técnica de análisis empleada en la
investigación es la estadística inferencial
con la interpretación de datos a partir
de frecuencia, gráficas y porcentajes.

medianas y el 38% están dentro de la
categoría de grandes. Del total de
empresarios encuestados el 90%
manifestaron estar interesados en
contratar un Ingeniero con el perfil de
Tecnologías Informáticas.

2.6.4. Guía de Trabajo de Campo.

3.2. Los docentes.

Se planeó la aplicación de las encuestas
del mes de marzo a abril del 2009
conforme a la asignación de docentes
involucrados en el equipo de trabajo del
Departamento
de
Sistemas
y
Computación del Instituto Tecnológico de
Ciudad Madero para su distribución de
manera personal y también del empleo
de
e-mail
particularmente
para
Empresarios y Egresados.

Se aplicó la encuesta a 21 docentes del
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.
Para la recolección de datos participaron
5 docentes del Departamento de
Sistemas y Computación del mismo
Instituto. Se obtuvo una excelente
respuesta por parte de los docentes a los
cuales se les solicitó participar en esta
fase diagnóstica. Ellos expresaron
interés por la apertura de la Carrera de
Ingeniería
en
Tecnologías
de
Información, ya que desean ser
partícipes como parte de la planta
docente para este plan de estudios. El
grado de estudios de los maestros es el
siguiente: 15 con licenciatura y 15 con
maestría lo que representa una fortaleza
para el proyecto.

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Las encuestas se analizaron conforme la
técnica
estadísticas
midiendo
las
frecuencias y porcentajes con sus
respectivas gráficas.
3.1. Los empresarios.

3.3. Los egresados.
Se
visitaron
las
empresas
representativas establecidas en la zona
conurbada, desde el punto de vista
económico y de la oferta laboral, como
se podrá observar el giro de las
empresas encuestadas es: 1 industrial,
12 de servicio y 8 comerciales de las
cuales se obtuvo una excelente
respuesta por parte de los Empresarios a
los cuales se les solicitó participar en
esta fase diagnóstica.
Para la
aplicación de la encuesta participaron 10
docentes del Departamento de Sistemas
y Computación del Instituto Tecnológico
de Ciudad Madero, quienes se
entrevistaron con 20 empresarios y 1
directivo del sector público: 8 del área
comercial, 12 del sector de servicios y 1
de la industria de transformación de las
cuales el 33 % son pequeñas, 29%

Se aplicó la encuesta a 120 Egresados
de la carrera de Informática y de
Ingeniería en Sistemas Computacionales
del Instituto Tecnológico de Ciudad
Madero. En la aplicación de la encuesta
participaron
15
docentes
del
Departamento
de
Sistemas
y
Computación del mismo Instituto. Se
tiene una excelente respuesta por parte
de los egresados a los cuales se les
solicitó
participar
en
esta
fase
diagnóstica quienes afirmaron interés por
la apertura de la carrera de Ingeniería en
Tecnologías de Información, ya que
desean participar de alguna manera,
como posibles docentes y/o portadores
de experiencias laborales.
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3.4. Análisis global de las 27
competencias genéricas.
Conforme al análisis estadístico acorde a
los porcentajes y número de frecuencias
que se consiguió con la respuesta de
Muy Importante de las 27 competencias
genéricas en las encuestas aplicadas a
los empresarios de la zona conurbada,
académicos y egresados del Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero,
se
pueden observar las coincidencias entre
ellos en las siguientes competencias: 1.
Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis, 2. Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica, 8.
Habilidad en el uso de las tecnologías de
la información y de la comunicación, 10.
Capacidad de aprender y actualizarse
permanentemente, 11. Habilidades para
buscar, procesar y analizar información
procedente de fuentes diversas, 15.
Capacidad para identificar, plantear y
resolver problemas, 16. Capacidad para
tomar decisiones, 17. Capacidad de
trabajo en equipo, 26. Compromiso ético
y 27. Compromiso con la calidad. Como
se muestra en la Tabla 1.
% MUY IMPORTANTE
COMPETENCIA
1

EMP.

DOC.

EGR.

71

83

42

2

71

87

66

3

43

57

46

4

38

43

58

5

52

60

31

6

38

50

41

7

24

47

64

8

66

70

62

9

29

50

43

10

57

84

69

11

71

67

45

12

29

47

30

13

62

33

41

14

48

50

52

15

81

73

67

16

57

75

17

76

43

59

18

19

33

32

19

57

37

41

20

43

30

29

21

14

27

23

22

24

17

29

23

24

30

44

24

52

43

53

25

61

54

67

26

81

77

64

27

90

70

79

Tabla 1. Comparativa de los 10 porcentajes
más altos de Muy Importante de las 27
Competencias Genéricas.

3.5. Presentación de Propuesta.
Conforme a los estudios y análisis que se
realizaron para la reorientación de la
carrera de Licenciatura en Informática a
Ingeniería basada en competencias se
propone el Plan de Estudios de acuerdo
a lo solicitado por el SNEST.
3.5.1. Nombre de la Carrera.
Ingeniería
Información.

en

Tecnologías

de

3.5.2. Objetivo de la Carrera.
Formar profesionistas líderes, analíticos,
críticos
y
emprendedores,
comprometidos con su entorno social,
capaces de identificar áreas de
oportunidad en las empresas y
organizaciones para ofrecer soluciones y
servicios basados en tecnologías de
información.
3.5.3. Perfil Profesional.
El
ingeniero
en
tecnologías
de
información será un profesionista capaz
de tener : capacidad de programación
móvil, capacidad de diseñar, desarrollar
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e complementar sistemas para toma de
decisiones, habilidad de expresión verbal
y escrita en el ámbito profesional,
habilidad
para
liderar
trabajo
colaborativo, pensamiento creativo para
el desarrollo adecuado de proyectos
informáticos, ser proactivo, habilidad
para
elaborar
la
documentación
correspondiente
del
software
en
cuestión, conocimiento e implementación
de las normas referentes al diseño y
seguridad
en
los
sistemas
de
información, habilidad para administrar
los recursos primarios para el desarrollo,
administración y mantenimiento de
sistemas de información, capacidad y
conocimiento
para
ejercer
apropiadamente
la
legislación
informática, pensamiento critico para el
manejo de la logística y calculo de
estadísticas en la implementación,
manejo y diseño de sistemas de
información y de tecnología de punta,
capacidad para implementar sistemas y
estándares de calidad, de acuerdo a las
normas correspondientes, habilidad para
comunicarse en una segunda lengua,
capacidad para diseñar e implementar
modelos de seguridad física y de
comunicación, capacidad para realizar
estudios de mercado para la elaboración
de proyectos con viabilidad económica y
sustentabilidad.
3.5.4. Campo de acción.
El
ingeniero
en
tecnologías
de
información
podrá
laborar
en
organizaciones públicas y privadas en el
ámbito nacional e internacional, en
Empresas Comerciales, Industriales o de
Servicios, así como de promover su
propia empresa o como consultor y/o
proveedor de servicios independiente.
3.5.5. Áreas Académicas con Relación.
Las áreas académicas con las que tiene
relación son: Ciencias Básicas, Ciencias

Económico-Administrativas,
Ingeniería
Química, Ingeniería Electrónica e
Ingeniería Industrial.
3.5.6. Planes y Programas de Estudio.
La retícula propuesta para la Carrera de
Ingeniería
en
Tecnologías
de
Información, considera los programas
que
constituyen
al
Módulo
de
Especialidad.
3.6. Discusión de los Resultados.
La propuesta está soportada por un
amplio
análisis
del
Estudio
Socioeconómico, conformado bajo los
Lineamientos del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, el Programa
Sectorial de Educación, y de una amplia
revisión de las características geográficaeconómica de la zona conurbada
Tampico-Madero-Altamira, así como de
los espacios educativos que conforman,
al Instituto Tecnológico de Ciudad
Madero ya que éste cuenta con todos los
recursos técnicos y humanos para
ampliar y diversificar su oferta con
calidad y pertinencia, y en particular el
Departamento
de
Sistemas
y
Computación tiene la infraestructura
física y personal necesario y capacitado
con lo que se prueba la H1.
La propuesta fue diagnosticada sobre el
mercado ocupacional potencial que
podrá captar a los egresados de la
carrera y de las características mínimas
que debe cubrir este; obteniéndose a
partir de la aplicación de encuestas a
empresarios de la zona conurbada,
quienes afirmaron estar interesados en
contratar a profesionales egresados del
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
con el perfil definido del ingeniero en
tecnologías de la información, ya que la
muestra estadística obtenida de la
pregunta dirigida a los empresarios
dentro de la encuesta aplicada, donde se
les interroga sobre si ¿se interesaría en
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contratar un Ingeniero enfocado a la
Informática? se obtiene como resultado
que un 90% de los empresarios
contratarían de manera futura a un
ingeniero en tecnologías de información.
De igual manera el resultado de este
proyecto da respuesta a las preguntas de
investigación
y confirma de manera
positiva la H2. Los empresarios,
académicos y egresados están en
concordancia de lo que requieren para
cubrir con las expectativas de un mundo
globalizado y desarrollado en las
tecnologías de la información buscando
el progreso científico y tecnológico
competitivamente. Las coincidencias son
cubiertas por el objetivo de la carrera de
ingeniería en tecnologías de información
propuesta, ya que busca formar
profesionistas líderes, analíticos, críticos
y emprendedores, comprometidos con su
entorno social, capaces de identificar
áreas de oportunidad en las empresas y
organizaciones para ofrecer soluciones y
servicios basados en tecnologías de
información.
4. CONCLUSIONES
Los resultados
obtenidos en la
investigación permiten formular un perfil
profesional para la carrera de ingeniería
en tecnologías de información acorde a
las necesidades y requerimientos de la
Zona Sur de Tamaulipas. Así mismo se
visualiza el amplio campo de acción con
el que se encontraran los egresados de
esta carrera.
En síntesis existe interés por parte de los
empresarios por la apertura de la carrera
de Ingeniería con el perfil propuesto por
lo que la factibilidad derivada de los
espacios de oportunidad laboral se
consolida.
Finalmente se concluye que la carrera de
Ingeniería en Tecnologías de la
Información incorpora al estudiante a la
sociedad del conocimiento lo que soporta
y coadyuva al desarrollo de la sociedad

de la información, a la globalización y el
progreso científico y tecnológico en
diversas áreas de la ciencia.
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RESUMEN
El Sistema Tutorial (ST) tiene como prioridad el apoyar a los alumnos durante su vida académica,
esta actividad es muy importante para su formación, pero lo mas importante es realizarla
correctamente, por lo que en esta investigación se buscó determinar la opinión que los alumnos
tienen sobre las sesiones tutoriales. Para realizar este trabajo se aplicó una encuesta con una
muestra determinada estadísticamente para 133 tutorados. Los resultados obtenidos nos revelan
fortalezas sobre todo en empatía, reconocimiento y eficacia; sin embargo aún hay cosas por hacer,
sobre todo en el número de sesiones que se deben realizar. En la medida en que definamos, a
partir de la información obtenida, estrategias que atiendan las necesidades de los alumnos,
nuestro ST caminará hacia el cumplimiento de sus objetivos.

ABSTRACT
The Tutorial System (TS) has the priority to support students during their academic life, this clause
is very important for training, but the most important thing is do it correctly, in order to determine the
view that students have on the tutorial sessions a research has been done. To make this work, a
survey has been applied to a statistically determined sample of 133 students. The results revealed
strong points on empathy, acknowledgement and efficacy; however there are still things to be done,
especially in the number of sessions to be performed. According to our defined measures, based on
the information, we applied strategies that address the needs of students, our TS will walk towards
meeting its objectives.

1. INTRODUCCION
A partir del periodo Agosto 2004-Febrero
2005, se implementa, en el Programa de
Ingeniería Civil de la Universidad
Veracruzana, el Modelo Educativo
Integral y Flexible (MEIF), cuyos
fundamentos se basan en que el
aprendizaje del alumno debe ser el eje
sobre el que giren todas las actividades
que se realicen dentro de la institución.
Lo anterior implica el compromiso de
proporcionar apoyo continuo durante la
trayectoria académica de los estudiantes,
guiándolos
y
proveyéndoles
las

herramientas necesarias para llevar a
buen fin su estancia en el programa
educativo. Al mismo tiempo, inicia sus
trabajos el Sistema Tutorial (ST) del
Programa Educativo (PE), con la
participación de dos profesores de
tiempo
completo,
dos
técnicos
académicos y cinco profesores de
asignatura, para brindar atención a 60
alumnos de nuevo ingreso. A inicios de
2008 el ST había ya era formado por
cuatro profesores de tiempo completo,
tres técnicos académicos y dos
profesores de asignatura que apoyaban
a 166 alumnos. En ese momento la
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coordinación del ST decide implementar
acciones tendientes a evaluar las
actividades que se venían realizando,
con la finalidad de buscar una mejora
continua; determinando que el objeto de
evaluación debía ser las sesiones de
tutoría y la opinión a investigar la del
usuario principal: el estudiante. Es decir,
para este caso, el objeto fundamental de
la evaluación es el impacto que el trabajo
de los tutores, en las sesiones tutoriales,
tiene sobre los estudiantes (Beltrán
2003). De acuerdo a Cu Balan (2008)
este tipo de evaluación, sirve para medir
las cualidades, habilidades y destrezas
que poseen los maestros al ejercer la
Tutoría, así como la satisfacción que
genera el programa en los alumnos.
Por lo que en Abril de 2008 se decide
aplicar una encuesta que determine
cómo se están realizando las sesiones
tutoriales, desde el punto de vista de los
alumnos. Una de las razones de esta
delimitación es que por primera vez se
realiza este tipo de ejercicio en el PE.

proporcionado por el Sistema Integral de
Información Universitaria (SIIU) de la
Universidad Veracruzana y una tabla de
números. Para la presentación de los
resultados se optó por tablas y gráficos
de pastel.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la encuesta aplicada
se agruparon en los indicadores
mencionados
anteriormente.
A
continuación se muestran los más
relevantes.
Difusión. En esta categoría se preguntó
a los alumnos sí conocían en que
consiste el programa de tutoría
académica, a lo que el 69% contestó
afirmativamente mientras que 24%
negativamente (Figura 1).
No contestó
7%
No
24%

2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
La investigación realizada es de tipo
cuantitativa-cualitativa, exploratoria para
la cual se utilizó como instrumento un
cuestionario, basado en lo que propone
Beltrán (2003), con preguntas dirigidas
para averiguar sobre difusión, cobertura,
suficiencia, y eficacia de las sesiones de
tutoría así como la empatía y el
reconocimiento que los alumnos tienen
sobre la labor que realiza su tutor
académico. La población de estudio se
delimitó a los 166 alumnos del MEIF de
la Facultad de Ingeniería Civil. El tamaño
mínimo de la muestra se determinó
mediante dos métodos distintos, optando
por el resultado de mayor valor absoluto,
116 alumnos. En la práctica el
instrumento se aplicó a 133 alumnos.
Los encuestados fueron seleccionados
mediante el método aleatorio simple,
tomando
como
base
el
listado

Si
69%

Figura 1. ¿Conoces en qué consiste el
programa de tutorías académicas?

El siguiente cuestionamiento tuvo que
ver con sí el alumno conocía el nombre
de su tutor, a lo que el 98% de los
entrevistados
contestaron
afirmativamente.
No supo su
nombre 2%

Supo su
nombre 98%

Figura 2. ¿Conoces el nombre de tu tutor?
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En las respuestas podemos encontrar
que el grado de conocimiento que los
alumnos tienen sobre el ST es aceptable.
Cobertura. En este apartado la pregunta
fue si tenían asignado un tutor, a lo que
el 98% contesto afirmativamente y un 2%
no contesto (Figura 3).
No
0%

No contestó
2%

la información que necesitan conocer es
demasiada. Es importante tomar en
cuenta que el 14% manifiesta que no
tiene sesiones de tutoría (Figura 5).
Al ser tan contrastantes las respuestas,
este es un indicador al que debe ponerse
mucha atención.
si
no
no contestó

Otras, 8%
Es demasiada la
informacion que
hay que dar a
conocer, 21%

no contesto, 10%

No tiene
reuniones, 14%

La información
proporcionada es
suficiente, 41%

Otra, 2%
No contestó, 2%

Si
98%

Si necesito su
apoyo lo puedo
buscar, 2%

Figura 5. ¿Por qué consideras que el número
de sesiones llevadas a cabo en el periodo
escolar son/no son suficientes para ti?

Figura 3. ¿Tienes asignado un tutor?

Un objetivo básico del ST qué es
proporcionar atención mediante un tutor
a cada alumno del PE se cumple.
Suficiencia. En esta categoría se
observa que el 47% considera que el
número de sesiones que se llevan a cabo
son suficientes, por otra parte el 43%
opina lo contrario (Figura 4).
no contesto
10%

si
47%

no
43%

Eficacia. En este indicador la primera
pregunta se refiere al cumplimiento uno
de los objetivos del MEIF: orientar y
fomentar la independencia del alumno en
la toma de decisiones; en la Tabla 1 se
puede observar que la mayoría de los
alumnos reconocen haber recibido una
orientación adecuada, así como respeto
a sus decisiones en el momento de la
inscripción académica.
Tabla 1. Resultados del indicador eficacia.
Pregunta
En relación con tu carga crediticia, tu tutor:

Figura 4. ¿Consideras que el número de
sesiones llevadas a cabo en el periodo
escolar son suficientes para ti?

De aquellos que respondieron de manera
afirmativa, el 41% menciona que la
información recibida en las sesiones es
suficiente, contrastando con los que
establecen como insuficientes las
sesiones, donde el 21% argumenta que

Te ha orientado acertadamente y
tú eliges el número de créditos.

83%

Te ha orientado acertadamente y
él elige el numero de créditos

2%

Te
ha
orientado
equivocadamente y tu eliges el
numero de créditos
Te
ha
orientado
equivocadamente y él elige el
número de créditos

5%
0%
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Además el 68% de los entrevistados
declara que en la sesión tutorial se han
resuelto sus dudas sobre el diseño de su
programa semestral, contra el 30%
expresa lo contrario (Figura 6).
no contesto
2%

motivo es que se siente satisfecho con
su tutor (Figura 7).
No sabia que
podia cambiar de
tutor, 6%

si
Otros, 5%

si, 2%

no

Esta satisfecho
con su tutor, 26%

no
30%

no contestó, 61%

si
68%

Figura 6. ¿En la sesión tutorial, se te han
resuelto tus dudas acerca del diseño de tu
programa semestral y las alternativas de
estudio?

Empatía. Los resultados en lo que se
refiere a empatía se muestran en la
Tabla 2, donde se puede observar que
un 98% de los alumnos no ha solicitado
cambio de tutor desde que este le fue
asignado. Así mismo existe un alto
porcentaje de alumnos que se sienten a
gusto con su tutor (71%) y además un
69%) recomendaría a su tutor con alguna
compañero.
Tabla 2. Resultados del indicador empatía
Pregunta

Si

No

¿Has solicitado a la
Coordinación de Tutorías
cambio de tutor?

2%

98%

¿Te sientes a gusto con tu
tutor?

71%

24%

¿Recomendarías a tu tutor
con otro compañero?

69%

26%

Figura 7. ¿Has solicitado a la Coordinación
de Tutorías cambio de tutor?

Reconocimiento. En este indicador el
63% de los alumnos manifiestan que
realmente se siente apoyados por su
tutor.
No contestó
5%

No
32%

Si
63%

Figura 8.¿Consideras que tu tutor realmente
te está apoyando en tu formación
académica?

Además el 94% considera importante la
labor que realiza el tutor académico.
No
5%

Sin embargo cuando se les cuestiona
sobre la razón por la que no han
solicitado cambio de tutor un 61% no
contesta y solo un 26% dice que el

Si
94%

Figura 9. ¿Consideras importante la labor del
tutor académico?
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Calificación. Por ultimo se les solicito a
los tutorados que asignaran, al ST, una
calificación entre cinco posibles. El 87%
de ellos calificó de regular hacia arriba
dicho funcionamiento y solo el 12% lo
considero entre malo y pésimo.

Malo
9%

Pésimo
3%

No contestó
1%

Excelente
9%

Bueno
47%

Regular
31%

Figura
10.
¿Cómo
calificarías
el
funcionamiento del sistema tutorial en tu
Facultad?

4. CONCLUSIONES
Una vez concluido el trabajo de
investigación sobre la opinión que los
alumnos tienen sobre el ST de la
Facultad de Ingeniería Civil podemos
concluir:
o De primera mano se observa que
existe empatía por parte de los alumnos,
aunque
seria
conveniente
crear
estrategias que permitan que el
estudiante exprese abiertamente las
razones que tiene para decidir su
permanencia con el mismo tutor.
o Existe
un
alto
grado
de
reconocimiento a lo que representa el
tutor en la trayectoria académica por
parte del alumno.
o Por otra parte el ST esta resolviendo
las dudas que surgen en la mayoría de
los alumnos, además se cumple con uno
de los objetivos principales: guiar
adecuadamente
y
promover
la
independencia en los tutorados. Sin
embargo es necesario que se realicen un

mayor número se sesiones y que se
resuelva la falta de las mismas, situación
que se presenta en algunos casos.
Es importante que la Coordinación tome
en cuenta lo anterior y decida las
acciones a seguir para mejorar la
percepción que los alumnos tienen sobre
el ST, entre las recomendaciones está la
capacitación de los académicos con
miras a la adquisición de conocimientos y
herramientas
en
lo
referente
a
impartición de tutorías.
Se debe reconocer que las categorías
que se evaluaron son muy limitadas,
queda como tarea ampliar posteriores
investigaciones en otros rubros de la
tutoría, así como encuestar a tutores y
coordinadores para tener un panorama
más amplio que permita determinar las
áreas de oportunidad que se tienen,
además de fomentar acciones de mejora.
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RESUMEN
En esta investigación se identificó la relación entre la satisfacción del trabajo y las expectativas que
tiene un empleado dentro de la organización, como una muestra de porque deciden permanecer o
no en estas al grado de abandonarlas, llegando incluso a perder todo.
En los resultados se observaron diferencias significativas entre la satisfacción del trabajo y las
expectativas percibidas por los participantes de las tres empresas en donde se realizo el muestreo.
También, fue posible apreciar la satisfacción de los empleados y el cumplimiento de sus
expectativas a través de un mejor desempeño en las organizaciones.
Palabras clave: Satisfacción del trabajo, expectativas percibidas.

ABSTRACT
In this research, it was recognized the relationship between the work satisfaction and the
expectations an employee has in an organization, as well as the reasons because he/she has to
stay or not in a job, even if it means the fact of losing the chance to have an employment and drop
the whole lot.
The outcomes showed the meaningful differences between the work satisfaction and expectations
perceived by the workers from 3 companies where the sample was observed. Moreover, it was
possible to notice that the satisfaction of the employees, matched with their expectations when they
showed a better performance in their job and attitudes.
Key words- Work Satisfaction, Expectations Perceived

1. INTRODUCCIÓN
El clima determina la forma en que un
individuo percibe su trabajo, su
rendimiento, su productividad y su
satisfacción, por lo que algunos
empleados podrían gustar más o menos
del clima organizacional [3].
La satisfacción del trabajo que tiene un
empleado es considerada como uno de
los factores que determina si este desea
o no permanecer en las organizaciones.
Por
consiguiente,
éstas
deberán
interesarse no solamente en identificar el
grado de satisfacción en cuanto al
trabajo que los empleados exteriorizan.

Si no que, además deberán determinar si
existe
relación
alguna
entre
la
satisfacción del trabajo que estos
experimentan con otros elementos, como
en éste caso con las expectativas
percibidas en cuya relación pudiera
originarse la decisión de permanecer o
no en la organización en un tiempo
diferente a lo esperado.
1.2 OBJETIVO GENERAL
Identificar el grado de satisfacción del
trabajo y su relación
con las
expectativas percibidas del esfuerzodesempeño y,
además con las
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características demográficas
(sexo,
edad, estado civil, nivel de estudios y
antigüedad en la organización).
2. DEFINCIÓN DE VARIABLES
2.1 SATISFACCIÓN DEL TRABAJO
Se le define como la actitud del
trabajador frente a su propio trabajo,
dicha actitud está basada en las
creencias y valores que él desarrolla de
su propio trabajo [11]. Las actitudes son
determinadas conjuntamente por las
características actuales del puesto como
por las percepciones que tiene el
trabajador de lo que “deberían ser”.
2.2 EXPECTATIVAS PERCIBIDAS
Las expectativas de los empleados se
definen como la manera de elegir el
grado de desempeño con el cual
tendrían mayores posibilidades de lograr
los mejores resultados [16]. Es la
creencia de los empleados de que la
magnitud de su esfuerzo personal
conducirá a un mayor desempeño [5].
Además consideran que son las
consecuencias
esperadas
del
desempeño, dependiendo del tipo de
premios o castigos [2]. En relación con a
las expectativas de los empleados se
observan que éstas mantienen una
estrecha relación con diversos factores
motivacionales que se identifican como
antecedentes del trabajo, que pueden
influir en el comportamiento [9]. Además
los empleados al incorporarse a una
organización llegan con expectativas
propias que denotan una diversidad en
las mismas, por lo que se han
desarrollado seis dimensiones para
lograr una mejor comprensión de las
mismas,
tales
dimensiones
son
proyección dentro de la organización,
seguridad
en
el
puesto,
el
reconocimiento, la satisfacción personal,

el apoyo del supervisor y el desempeño
dentro de la organización [16].
2.3 DIMENSIONES DE LAS
EXPECTATIVAS
• Proyección
dentro
de
la
organización, es la posibilidad de
ascensos y oportunidades de desarrollo,
pero también compensaciones que la
organización ofrece.
• Seguridad en el puesto, son los
sentimientos de permanecer o no en el
empleo.
• Reconocimiento, es la percepción de
que la organización aprecia el propio
esfuerzo y los resultados obtenidos, y
trae
como
consecuencia
mayor
compromiso.
• Satisfacción
personal,
actitud
asumida hacia lo que uno logra por si
mismo.
• Apoyo del supervisor, es la actitud
asumida hacia el supervisor debido a la
confianza que le inspira.
• Desempeño, es el grado de
percepción en que se logra realizar las
tareas en función del esfuerzo personal.
2.4 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Dentro de las características sociodemográficas consideradas se tiene el
sexo, la edad, el estado civil, el nivel de
estudios y antigüedad en la organización
[7], [1] [9],
3. MÉTODOLOGÍA
El estudio es una investigación
cuantitativa no experimental debido a
que los participantes no fueron
seleccionados
aleatoriamente
[6],
transeccional por que la recolección de
los datos fue en un sólo momento y por
única vez [15], descriptiva por que el
propósito fue describir las relaciones
entre dos
o más variables [17],
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correlacional acorde a la naturaleza de
las variables y de las hipótesis
planteadas [13]. Además de medir el
grado de relación de la satisfacción del
trabajo con las expectativas percibidas
de los empleados.
Se utilizó un cuestionario con el
propósito de identificar las relaciones
entre las variables satisfacción del
trabajo y expectativas percibidas,
además de las características sociodemográficas de los participantes de las
empresas de servicio en la presente
investigación. Se integro con un total de
35 reactivos (tabla 1), los cuales todos se
responden en una escala tipo Likert de
siete puntos, en donde 1 significa
totalmente en desacuerdo y 7 totalmente
de acuerdo y, donde a mayor percepción
mayor valor del factor. Para las variables
demográficas se utilizaron preguntas de
opción múltiple.

Variables

Satisfacción
trabajo

del

Total

Reactivos

Tabla 1. Autores de los reactivos

4
32

Expectativas

28

Fuente

Eisenberge
r, et al
1997
Sims,
Szilagyi, y
McKemey,
1976

Características personales
Sexo

1

Edad

1
3

Antigüedad en la
organización

1

Total

Steers,
1997;
Angle y
Perry
1983;
Porter,
Steers y
Modway,
1974
35

Se trabajó con una muestra no
probabilística
integrada
por
229
empleados de empresas localizadas en
las ciudades de Rioverde y Cd.
Fernández, que corresponden a la Zona
Media del estado de San Luis Potosí, los
que voluntariamente contestaron el
instrumento, de estos 49 fueron
de
Purificadora Brissa, 28 de Promotora de
Enlaces
Turísticos
y
152
de
Embotelladora Santa Catarina.
3.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
Ha1 Existen relaciones positivas y
significativas entre la satisfacción del
trabajo con las expectativas percibidas
de los empleados.
Ha2 Existen relaciones positivas y
significativas entre la satisfacción del
trabajo y las expectativas con las
características demográficas de
los
empleados (el sexo, edad y antigüedad
en la organización).
3.2 ANÁLISIS DE DATOS
De los datos obtenidos se realizó un
análisis descriptivo con respecto a los
aspectos personales para observar su
distribución y comportamiento en cuanto
a la edad, sexo, nivel de estudios, estado
civil y antigüedad en la organización.
Con los datos que corresponden a las
dos variables en estudio se procedió a
realizar inferencia estadística, aplicando
correlación bivariada. La técnica se
empleo para determinar la relación entre
las dimensiones de las variables en
estudio y conocer el grado de relación
entre las mismas [12].
3.3 Pruebas de Friedman y de Kruskal
Wallis
Se usaron las pruebas de Friedman y de
Kruskal Wallis para comparar las
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dimensiones de la satisfacción del
trabajo con las variables sexo, edad,
estado civil y antigüedad en la
organización.
Prueba estadística no paramétrica que
se utilizó para el análisis de correlación
entre variables para establecer la
intensidad de la asociación entre
variables [2].
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los participantes en esta investigación
tienen las siguientes características, el
83% son hombres, el 86% tiene menos
de 45 años, el 30% son solteros, el 62%
tiene estudios por abajo del nivel medio
superior, el 63% trabajó solamente un
año antes de incorporarse a la empresa
actual, y por último, el 75% se incorporó
en los últimos diez años.
En la tabla 2, se muestran los valores de
confiabilidad Alpha de Cronbach (α) que
se obtuvieron para de cada una de las
variables y sus respectivas dimensiones
referidas.
Tabla 2. Alfa de Cronbach (α)
Constructo

Dimensiones

(α)

Ítems

Satisfacción
del trabajo
Expectativas

Satisfacción
del puesto
Proyección
en la
organización
Seguridad en
el puesto
Reconocimie
nto
Satisfacción
personal

0.844

4

0.856

6

0.796

3

0.822

4

0.732

4

Actitud hacia
el supervisor

0.769

3

Desempeño

0.871

8

4. 1 Rangos y dimensiones
En la tabla 3 se muestran los rangos de
las dimensiones de la satisfacción del
trabajo y las expectativas percibidas,
como se puede observar que la
proyección y el desempeño alcanzaron
los valores más significativos.
Tabla 3.Rango de dimensiones
Rango de dimensiones Satisfacción del
trabajo y expectativas percibidas
Rango promedio
Satisfacción del
trabajo
Proyección
Seguridad en el puesto

5.48
1.88

Reconocimiento

3.50

Satisfacción personal

3.74

Actitud hacia el
supervisor
Desempeño

1.93

4.53

6.95

Friedman
Test
Ranks
Chi-cuadrado
1009.668, gl= 6, Sig. < .000

En cuanto al sexo en la tabla 4, las
mujeres obtuvieron un mayor rango
medio en las dimensiones de la
satisfacción del trabajo y proyección
siendo esta la más alta.
La comparación entre grupos mediante
la prueba de Kruskal Wallis arrojo
resultados no se encontraron diferencias
significativas entre los grupos de de
sexo con (Satisfacción del trabajo
Chi=3.566, gl =1, p.< .059; Seguridad en
el puesto Chi=1.550, gl =1, p.<.213;
Reconocimiento Chi=.952, gl =1, p.<.329;
Satisfacción personal Chi=.106, gl =1,
p.<.745; Actitud hacia el supervisor
Chi=3.310, gl =1, p.<.069; Desempeño
Chi=1.018, gl =1, p.<.313).

Fuente: Elaboración propia
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Femenino

133.2

Masculino

111.3

Proyección

Femenino

134.0

Masculino

111.1

Edad

Reconocimiento

Satisfacción del
trabajo

Seguridad en el
puesto

Rango
medio

Satisfacción del
trabajo

Sexo

Tabla 5. Estadísticas de dimensiones por
Edad
Proyección

Tabla 4. Estadísticas de dimensiones por
Sexo

Rango medio

< 19

127.8

112.8

101.6

107.6

Masculino

112.6

20-29

111.9

119.3

116.3

116.4

Reconocimiento

Femenino

124.4

30-39

116.4

109.4

112.0

108.2

Masculino

113.1

40-49

113.3

110.9

117.6

120.9

Femenino

118.1

50-59

118.8

138.9

136.1

134.2

Masculino

114.36

> 60

120.1

91.9

85.8

112.3

Satisfacción
personal
Actitud hacia el
supervisor

Femenino

132.5

Masculino

111.4

Desempeño

Femenino

124.7

Masculino

113.0

Respecto a la edad en la tabla 5, los
resultados muestran que en relación ala
edad no se encontraron diferencias
significativas entre los grupos de edad
con relación a las variables de la
satisfacción del trabajo y las de las
expectativas, resultando el grupo de 5059 años con el rango medio más alto en
la satisfacción en el trabajo y el más bajo
en cuanto al desempeño a los menores
de 19 años.
Los resultados de la prueba de Kruskal
Wallis confirman que no existen
diferencias significativas entre los grupos
de edad en relación (satisfacción del
trabajo Chi=.663, gl=5, p. <.985), (la
proyección Chi=3.861, gl=5, p. <.570), (la
seguridad en el puesto Chi=3.422, gl=5,
p. <.635), (el reconocimiento Chi=2.617,
gl=5, p. <.759), (la satisfacción personal
Chi=5.141, gl=5, p. <.399), (la actitud
hacia el supervisor Chi=1.837, gl=5, p.
<.871) y (el desempeño Chi=5.673, gl=5,
p. <.339)

Edad

Rango medio

< 19
20-29
30-39

95.1
116.8
108.7

106.8
114.8
112.4

70.1
121.8
114.4

40-49
50-59
> 60

121.8
141.4
93.7

112.8
134.5
124.7

107.5
121.6
120.6

Por último, con relación a la antigüedad
en la organización en la tabla 6, no se
encontraron diferencias significativas
entre los grupos de antigüedad con
relación a Satisfacción del trabajo
(Chi=3.571, gl=4, p.<.467; seguridad en
el puesto Chi=.500, gl=4, p.<.974);
reconocimiento
(Chi=4.549,
gl=4,
p.<.337);
satisfacción
personal
(Chi=6.191, gl=4, p.<.185); actitud hacia
el supervisor (Chi=4.141, gl=4, p.<.387);
desempeño (Chi=3.541, gl=4, p.<.472)
pero en Proyección (Chi=9.638, gl=4,
p.<.047) las diferencias resultaron
significativas. Resultando el grupo de 2130 años con el rango más alto y el grupo
de 5-10 con el más bajo
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Desempeño

127.0

Actitud hacia
el supervisor

Femenino

Satisfacción
personal

Seguridad en el
puesto
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Reconocimiento

Seguridad en el
puesto

Proyección

Satisfacción del
trabajo Rango

Antigüedad en
la organización

Tabla 6 Estadísticas de dimensiones por
antigüedad en la organización

Promedio
125.7

113.3

116.6

117.4

112.5

6-10

96.6

84.6

109.3

97.6

11-20

123.8

111.1

113.4

114.5

21-30

121.2

130.29 121.0

133.1

Desempeño

113.8

1-5

Actitud hacia
el supervisor

129.6

Satisfacción
personal

120.1

Antigüedad
en la
organización

< 1año

Promedio
< 1año

126.9

116.5

107.5

1-5

114.5

115.3

122.8

6-10

91.5

96.5

101.6

11-20

113.8

118.2

112.9

21-30

130.8

137.8

125.3

5. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos confirman las
hipótesis planteadas entre las diferencias
significativas entre las variables de
satisfacción del trabajo con las variables
de
las
expectativas
percibidas.
Correspondiendo los valores más altos al
desempeño y la proyección.
En cuanto a la hipótesis planteada las
diferencias
entre
las
variables
satisfacción del trabajo y las expectativas
con el sexo, la edad y la antigüedad en la
organización. Respecto a la variable
sexo,
los
resultados
apoyaron
parcialmente la existencia de diferencias
significativas entre
satisfacción del
trabajo y la proyección correspondiendo
los valores al grupo de las mujeres.

Por lo que los datos aportan elementos
suficientes para aceptar la hipótesis que
a mayor edad los empleados tiene una
mayor satisfacción personal, además de
que a mediad de que se tiene mayor
antigüedad en la organización se tiene
una mayor actitud hacia el supervisor.
Por lo que podemos decir que los
empleados buscan más cumplir sus
expectativas para lograr mayores grados
de satisfacción con el trabajo.
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RESUMEN
El objetivo general de la presente investigación fue una reflexión y análisis basada en la
información sexual para la prevención sobre delitos sexuales subsecuentes en los internos que se
encuentran recluidos por manifestar su sexualidad en forma inaceptable en la sociedad.
Participaron 20 internos del Reclusorio de Papantla, quiénes presentaban problemas sobre su
sexualidad, todos del sexo masculino, en un rango de 30 a 45 años. Se evaluaron indicadores
sexuales y nivel de información sexual y legal. Los resultados mostraron que los principales
problemas disminuyeron de un 70% a un 15%. Concluyéndose que la educación de la sexualidad
debe formar parte de la educación integral del individuo e incluir el desarrollo de actitudes positivas,
conteniendo información para que comprendan su propia sexualidad desde una perspectiva
aceptada en la sociedad y no como un problema social. Además, esta investigación permitió
obtener una idea concreta sobre la situación real de los reclusos respecto a los trastornos de
sexualidad que presentan y por los cuáles fueron procesados, se ayudó a cada uno de los
participantes a analizar y reflexionar sobre sus conductas, haciendo posible que emitieran una
conducta aceptable a su egreso e incorporación a la sociedad.
SEXUAL VIOLENCE PREVENTION IN THE INTERNAL CERESO
OF PAPANTLA, VERACRUZ

ABSTRACT
The aim of this research is a reflection and analysis based on sexual information to prevent
subsequent sexual offenses in the inmates that was imprisoned for expressing their sexuality in
form unacceptable in society. Method: There were 20 inmates of the Prison of Papantla, who had
issues about his sexuality, all males, ranging in age from 30 to 45 years. Results: of the main
problems presented in a 70%, they diminished to a 15%. Discussion: the education of the sexuality
must comprise of the integral education of the individual and include the development of positive
attitudes, containing information so that they understand his own sexuality from a perspective
accepted in the society and not like a social problem. Conclusion: this research allowed to obtain a
concrete idea on the real situation of the inmates with respect to the sexuality upheavals that
display and by which were process, was helped to each one of the participants to analyze and to
reflect on its behaviors, doing possible that they emit an acceptable conduct to his exit and
incorporation to the society.

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
261

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
1. INTRODUCCIÓN
La sexualidad ha sido definida como el
conjunto de condiciones anatómicas,
fisiológicas y psicológico-afectivas del
mundo animal que caracterizan cada
sexo [1]. También es el conjunto de
fenómenos emocionales y de conducta
relacionados con el sexo, que marcan de
manera decisiva al ser humano en todas
las fases de su desarrollo [13]. La
sexualidad fue considerada durante
siglos, tanto la de los animales como la
de los hombres, básicamente de tipo
instintivo. En esta creencia la basaron
las teorías para fijar las formas no
naturales de la sexualidad, entre las que
se incluían todas aquellas prácticas no
dirigidas a la procreación [15, 16]. Así,
surgen algunos de los problemas
sociales que llegan a convertirse en
delitos como la drogadicción, el
alcoholismo, la desintegración familiar, el
pandillerismo, entre otros, pero es
importante señalar el alto índice de
abortos, violaciones y enfermedades
venéreas,
mujeres
golpeadas
y
embarazos no deseados, en donde la
ignorancia y/o la falta de información
adecuada ha influido para asumir
actitudes y conductas no permitidas en la
sociedad y son este tipo de individuos lo
que han llegado a convertirse en
problemas sociales [4,6, 12].
Por lo que se considera necesario hacer
un análisis que permita conocer cuáles
pudieran ser las causas que originan
esta problemática que influye, en parte,
en un desequilibrio social. El nivel
cultural de los padres de familia, la
religión, el contexto social, los medios de
comunicación y la educación que se
imparte en la escuela influye en la
problemática social [9].
Dentro de la educación que se imparte
en las instituciones de custodia existe un
aspecto de vital importancia: la
sexualidad, la cuál es base para el
desarrollo del individuo; y de los

conocimientos y orientaciones que
proporcione, depende que no se genere
en gran medida los fenómenos
mencionados, ya que la sexualidad es la
expresión psicológica y social de los
individuos que se manifiesta de
diferentes formas dentro de la sociedad.
Las investigaciones [2, 3, 4, 5 y 10],
apoyan que el tema de la educación
sexual es muy amplio y engloba muchos
aspectos que habría que definir y hacer
comprender al adulto dada la importancia
que tiene, para que vea su sexualidad
desde una perspectiva aceptada en la
sociedad y no como un problema social.
La investigación en reclusorios [7, 8] se
ha reportado con deficiencias de
adquisición en algunas nociones en torno
a la sexualidad en los internos, la
distorsión
de
la
información
o
información incompleta, ha tenido graves
consecuencias para ellos mismos y para
la sociedad [11]. Por ello, cuando se
imparte la información necesaria, sus
actitudes y conductas hacia la propia
sexualidad les permite mejorar su actitud
estableciéndose bases para actuar bien
en un futuro no muy lejano y no caer en
los errores que los tienen recluidos y
separados de la sociedad por varios
años [14].
La sexualidad mal encausada es uno de
los problemas centrales en torno a los
delitos de mayor impacto en la población
de internos del CERESO de Papantla
Veracruz México, por presentar una
serie de dificultades que van desde la
ignorancia de la información mínima que
deben tener los internos, hasta el delito
consciente pero que por falta de control y
principios morales, éticos y religiosos, los
ha llevado a delinquir y a convertirse en
problemas sociales [18].
Además,
con excepción de las
limitaciones que sean evidentemente
necesarias
por
el
hecho
del
encarcelamiento, todos los reclusos
seguirán gozando de los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales
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consagrados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos (2002) e
incluyendo
la
instrumentación
de
programas de información y educación y
servicio de salud reproductiva y sexual
para los internos e internas, tomando en
cuenta sus necesidades particulares [18,
19].
2. MÉTODO
2.1. Participantes
Fueron 20 internos del Reclusorio de
Papantla,
quiénes
presentaban
problemas sobre su sexualidad, todos del
sexo masculino, en un rango de edad de
30 a 45 años, de nivel socioeconómico
medio bajo; 9 cursando por el delito de
agresión sexual, 7 por el delito de
violación y 4 detectados por emitir
conducta homosexual dentro del penal.
El criterio de selección de la muestra fue
por delitos sexuales y conducta
homosexual dentro del CERESO.
2.2. Lugar
Se destinó un área utilizada como
comedor, con iluminación natural y
ventilación adecuada.
2.3. Materiales
Se empleó un cuestionario utilizado
como
preprueba-postprueba,
el
Programa, CDs de música de relajación,
dinámicas vivenciales grupales, papel
blanco, lápices; rotafolios, láminas.
2.4. Recursos humanos
Dos custodios para vigilar durante las
sesiones y un médico.
2.5. Instrumento utilizado como
preprueba-postprueba
Se elaboró un instrumento tipo Likert con
tres opciones: no, a veces y sí; con 15

reactivos basado en los criterios de
diagnóstico de trastornos sexuales del
DSM-IV. Dicho instrumento se piloteó
con cinco internos del Reclusorio de
Poza Rica que habían sido detenidos por
delitos sexuales. Inicialmente contenía
20 reactivos pero se anularon cinco
debido a la confusión o que se repetían
en los anteriores.
Los indicadores que se evaluaron fueron:
el deseo sexual hipoactivo, trastorno por
enfermedad médica, trastorno sexual
inducido por sustancias, parafilias
(exhibicionismo,
fetichismo,
disforia
sexual,
frotteurismo,
pedofilia,
voyeurismo), trastornos de la identidad
sexual e información de tipo sexual y
legal. En un diseño preexperimental con
un solo grupo antes-después.
2.6. Procedimiento
Se realizaron entrevistas individuales con
cada uno de los internos para aplicar el
instrumento preprueba y el cuestionario
de diagnóstico para elaborar la historia
clínica de cada uno. El tiempo utilizado
fueron ocho semanas, de 3 horas diarias
de lunes a viernes.
Durante ocho semanas se realizaron
sesiones
de
información
sobre
sexualidad, enfermedades sexuales,
sesiones de relajación, dinámicas
grupales, situación delictiva de cada uno
en base a los delitos por los cuáles se
encontraban, propuesta de liberación
condicional.
El Cierre se realizó en un solo día, con la
aplicación de la postprueba y la entrega
de dos Cartas de liberación para algunos
de ellos en que por Ley habían cumplido
en tiempo y buena conducta y solo se
propusieron para su liberación.
3. RESULTADOS
La figura1, muestra los promedios de los
20 participantes, tanto al inicio como al
terminar el Programa de prevención de
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las normas del
lugar y porque se
expondrían a ser violados.
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Fig. 2 Comparación antes-después de las
parafilias de los internos participantes.
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Fig. 1 Comparación antes-después de
problemas sexuales por medicamentos y
consumo de sustancias tóxicas.

Respecto al trastorno por enfermedad
médica, del 68% de los participantes
que presentaron el trastorno por los
medicamentos
disminuyó,
porque
muchos de ellos se automedicaban antes
de ingresar, pero con el control y la
disminución de las dosis,
buscando
alternativas a través del médico del
CERESO se logró mejorar un poco esta
situación. Respecto al trastorno sexual
por consumo de sustancias tóxicas, el
problema al ingresar al penal y debido a
la vigilancia y castigos impuestos por las
autoridades para evitar el consumo de
sustancias dentro del CERESO, este
trastorno disminuyó, además de la
información que se les dio.
La figura 2, muestra el promedio de
parafilias que se encontraron dentro del
CERESO, el 80% inicialmente utilizaba el
exhibicionismo para estimularse al
mostrar sus genitales en público,
posteriormente
esto
disminuyó
significativamente al estar recluido por

El 82% de los participantes les agrada
estimularse con prendas de mujer,
algunos antes de ser internados, las
robaban de los tendederos, al estar
recluidos esta práctica ha disminuido en
un 50%. La disforia sexual
la han
practicado casi todos, esto es, vestirse
con ropas de mujer para excitarse, antes
de su ingreso al CERESO el 81% lo
hacía, sin embargo solamente el 20%
representado por una población de
cuatro homosexuales la practica. Sobre
frotteurismo, 16 internos (80%) de los 20
participantes a su ingreso al CERESO,
fueron puestos a disposición del
Ministerio Público, porque 9 nueve
ingresaron como agresores sexuales. La
disciplina del CERESO y la participación
en
el
Programa
de
prevención
permitieron que de un 70% disminuyera
a un 15%.
En el caso del trastorno de pedofilia, de 7
violadores tres eran pederastas (15%) a
su ingreso, por el momento no han tenido
oportunidad de volver a cometer
agresiones sexuales con niños y la
severidad del lugar, los hace manifestar
que “el error cometido no volverá a
ocurrir”. Y respecto al voyeurismo, de un
75% al inicio de su ingreso y de su
participación en el Programa, disminuyó
notablemente a un 7%, pues se dan
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escenas en algún espacio libre; de ellos,
todavía hay quién disfruta observando.
La figura 3, muestra respecto a los
internos que sienten atracción por el
mismo sexo, de un 35% inicial,
disminuyó a un 33%, pues mantuvieron
su preferencia antes y después los que
se declararon homosexuales.

consecuencias de contraerlas, varios
manifestaron haberlas padecido y unos
pocos aún tenerlas.
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Fig. 4 Comparación antes-después sobre la
información recibida en el Programa de
Prevención de delitos sexuales.

mujer sola en calle

Fig. 3 Comparación antes-después de los
participantes con trastornos de identidad
sexual.

Sobre la excitación que sentían los
participantes al inicio del Programa, de
ver a una mujer caminando sola por una
calle poco transitada y semi-oscura, al
inicio manifestaron el 90% que sí les
excitaba y no se podían controlar; al
término de la propuesta los que
participaron en la terapia y con la
información legal recibida, además de
encontrarse recluidos, este porcentaje
bajó significativamente a un 33%. Sin
embargo se les hizo reflexionar que no
basta controlarse, sino realmente estar
convencidos de que la acción es un
delito y las consecuencias que han
tenido que sufrir por ello.
La figura 4, muestra el incremento de la
información recibida en el curso, el 60%
tenía información distorsionada, mitos y
creencias del lugar de donde procedían.
Sobre información de enfermedades
también conocían un 60% con diferentes
nombres pero no sabían realmente como
los afectaba. El apoyo del médico
permitió que se mostraran fotografías de
las enfermedades y se les hablara de las

Y sobre información legal, un 30%
inicialmente tenía
ideas vagas, que
fueron aclarándose y a los demás
participantes les sirvió de reflexión
además de conocer cómo obtener la
libertad condicional.
4. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos coinciden con
lo
expuesto
por
investigadores
especialistas en la sexualidad humana
[1, 2 y 13] en que la educación de la
sexualidad debe formar parte de la
educación integral del individuo e incluir
el desarrollo de actitudes positivas,
además de servir de guía entre las
relaciones de los sexos. Así, una
educación
sexual,
científica
y
racionalmente planeada, puede ser
formativa e informativa y estar basada en
el desarrollo psicosexual del individuo.
El tema de la educación sexual es muy
amplio y engloba muchos aspectos que
habría que definir y hacer comprender al
adulto dada la importancia que tienen,
para que comprenda su propia
sexualidad desde una perspectiva
aceptada en la sociedad y no como un
problema social [3,4, 5, 6, 10 y 17].
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La
elaboración
de
programas
extraescolares
de
educación
en
sexualidad,
reproducción
humana,
planificación familiar y de prevención de
enfermedades de transmisión sexual que
tanto hace falta en todas las instituciones
educativas del país [5, 9 10, 12, 13, 15 y
16] quiénes proponen en sus reportes de
investigación, que para saber educar en
la sexualidad y evitar problemas
sexuales que sean castigados por la Ley
en lo futuro, los internos deben participar
en
Programas
preventivos
donde
analicen y reflexionen las temáticas de
sexualidad en forma integral [18, 19].
La deficiencia de adquisición en algunas
nociones en torno a la sexualidad de los
reclusos, ha distorsionado la información
o
poseen información incompleta,
teniendo graves consecuencias [7, 8].
Sin embargo, a través de esta propuesta
se tuvo la información necesaria para
mejorar su actitud hacia la sexualidad
estableciéndose bases para actuar bien
en un futuro no muy lejano y no caer en
los errores que los tienen recluidos y
separados de la sociedad por varios
años; esto coincide también, con las
recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos para educar y dar un
tratamiento humano a los reclusos
[18,19]
Dentro de las estrategias realizadas a
través de dinámicas vivenciales, en que
cada persona puede aprender y cambiar
su conducta desde su propio marco de
referencia en que ha vivido y con el
apoyo del psicólogo y la orientación e
información debida, cada individuo puede
crecer
emocionalmente,
analizar,
reflexionar
y
cambiar
aquellos
comportamientos equivocados que los
llevaron a ser alejados de la sociedad por
representar una amenaza a la integridad
del contexto social [14].
Pese al éxito probado del Programa, una
de las limitantes que se tuvieron fue la
historia personal de cada uno de los
participantes como su cultura (rechazo a

cambiar, temores), disfunción sexual
(trataban de negarlo o buscaban
pretextos para no reconocerlo) y salud (la
mayoría padecía una enfermedad
venérea y no querían hablar de ello),
además de un aprendizaje distorsionado
y
difícil de cambiar, existiendo una
historia de preferencia sexual diferente,
el rechazo del medio social los hizo
solitarios a la mayoría y agresivos, sobre
todo en situaciones de custodia.
5. CONCLUSIONES
Este trabajo de investigación permitió
obtener una idea más concreta sobre la
situación real de los reclusos respecto a
los trastornos de sexualidad que
presentan y por los cuáles fueron
procesados, además deja a los
investigadores la experiencia de un
trabajo de intervención que permitió
ayudar a cada uno de los participantes a
analizar y reflexionar sobre sus
conductas.
Es por todo ello, que el Programa
utilizado logró cambios conductuales en
la mayoría de los participantes por lo que
no solo es factible de utilizarse en
cualquier CERESO, sino que tiene
probadas ventajas que permitirán a otros
investigadores interesados en el tema,
retomarlo y aplicarlo para una formación
integral y científica de los internos que
les ayude a conocer su propia
sexualidad, respetar la norma y adquirir y
practicar habilidades para la vida,
coadyuvando todo ello hacia una
conducta aceptable a su egreso e
incorporación de la sociedad.
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RESUMEN
El presente trabajo exploró los significados de violencia en las relaciones de pareja en estudiantes
universitarios. Se utilizó un diseño no experimental transversal, con una muestra probabilística
estratificada, integrada por 212 estudiantes universitarios, de una población de 891 alumnos de
psicología, pertenecientes a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico-Madero.
Se aplicó a los sujetos la técnica de las redes semánticas naturales para la obtención de los
significados. Los resultados, considerando el peso semántico (PS) de los conceptos, señalan que
la violencia dentro de las relaciones de pareja se encuentra definida mayormente en términos de
“golpes” o “maltrato físico” (PS≥465), mientras que los conceptos de “insultos” , “maltrato
psicológico” o “baja autoestima” se encuentran menos representados (PS≤170). Lo encontrado
hasta el momento permite afirmar, al menos en este segmento poblacional, que la violencia sigue
siendo conceptualizada a través de su rasgo más visible, el físico, y que formas de violencia menos
ostensibles, suelen encontrarse menos identificadas.

ABSTRACT
The present work explored the meanings violence in the relations of pair (couple) in university
students. There was used a non-experimental transverse design, with a stratified probabilistic
sample, integrated by 212 university students, from a population of 891 pupils of psychology,
belonging to Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tampico-Madero Campus. There was applied
to the subjects the semantic natural networks technique for the obtaining of the meanings. The
results, considering the semantic weight (PS) of the concepts, indicate that the violence inside the
relations of pair (couple) is defined mainly in terms of "blows" or " physical mistreatment " (PS≥465),
whereas the concepts of "insults", " psychological mistreatment " o " fall self-esteem " they are less
represented (PS≥170). Found up to the moment, it allows affirming, at least in this population
segment, that the violence continues being conceptualized across its more visible feature, the
physicist, and that less obvious forms of violence, are in the habit of being less identified.

1. INTRODUCCIÒN
El interés por observar el fenómeno de la
violencia
en
las
relaciones
interpersonales significativas no es
reciente en el país, una rápida
exploración de la literatura contenida tan
solo en internet en bases digitales
científicas como la Red de Revistas
Científicas de América Latina y del
Caribe (Redalyc) o la Librería Científica

en Línea para México (Scielo),
evidencian lo anterior, una vez que los
estudios referentes al tema en diferentes
contextos y grupos tienen al menos diez
años de haberse efectuado, sin
embargo, autores como Castro y Riquer
refieren estudios de al menos 16 años,
realizados en países de América Latina
incluido México [2]. La literatura no sólo
hace ostensible el interés, también
evidencia el sesgo grupal en la
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observación del fenómeno, donde los
autores se han inclinado, si bien
limitadamente, al estudio de la violencia
en grupos específicos considerados
tradicionalmente vulnerables o de riesgo,
en particular mujeres, niños o minorías
étnicas, muestra de ello es la Encuesta
Nacional sobre Violencia contra las
Mujeres (ENVIM), publicada en el 2003
por el Instituto Nacional de Salud Pública
[1], la cual es también un indicador de
que en años recientes la preocupación
por la violencia hacia las mujeres se ha
visto reflejada en las políticas de salud
pública [2] [3] [6].
Pese a los estudios realizados hasta el
momento, el fenómeno de la violencia no
ha sido estudiado de forma integral en
sus múltiples dimensiones o en la
cantidad de contextos donde se puede
presentar, así, la llamada violencia
psicológica o emocional, la expresada
por canales virtuales, o incluso la que se
puede ejecutar en grupos considerados
como no vulnerables queda pendiente, a
propósito de éste último punto, la
violencia ejercida sobre el hombre por
parte de la mujer a quedado marginada
en la investigación sobre violencia de
género. Estas elecciones y exclusiones
de objetos de estudio o de contextos, ha
tenido que ver con la manera de
entender la violencia, de conceptualizarla
a través de los años [3]. En este punto,
una definición que se ajusta al objetivo
del presente trabajo, por su amplitud, es
la de Ramírez, que señala a la violencia
como un proceso caracterizado por la
invasión de espacios personales, que
daña la voluntad y desequilibra la vida
del violentado. Los espacios de
ocurrencia
pueden
ser
físicos,
emocionales, intelectuales, sociales y
culturales. Que pueden ser invadidos en
cuatro formas: física, sexual, verbal y
emocional [5].
Entender a la violencia desde un sentido
tan amplío que incluya diferentes modos
de expresión, permite plantear que se

deben desarrollar nuevas formas de
observar a la misma, para empezar,
considerando en los estudios, las
significaciones que tienen los individuos
cotidianos sobre la violencia, lo que
podría dotar de mayor perspectiva a lo
que se ha encontrado hasta ahora,
teniendo consecuencias favorables en la
creación de argumentos con mayor
poder explicativo y predictivo del evento.
De tal manera, el estudio de los
significados bien podría explicar sucesos
de desensibilización y tolerancia a la
violencia, a partir de la carencia de
habilidades personales necesarias para
identificarla, habilidades que no se tienen
por esquemas cognitivos inapropiados,
que solo permiten percibir a la violencia
en una de sus dimensiones: la física.
Considerando lo anterior y retomando el
planteamiento de Moscovici sobre las
representaciones sociales, donde se
considera que los significados de los
objetos o las representaciones mentales
de los mismos tienen un vínculo con la
acción o comportamiento hacia ellos [4],
incluida la violencia, el presente estudio
centra su interés en explorar los
significados hacia la violencia en las
relaciones de pareja, por considerar que
es uno de los imaginarios o sistemas
sociales más significativos y primarios
del ser humano, además de permitir
identificar la postura intergenérica sobre
el concepto, ya que la pareja es un
contexto compartido, no exclusivo de un
solo sexo.
El estudio de los significados, posibilitará
en posteriores desarrollos, la realización
de dispositivos de observación e índices
de violencia, sensibles a los formatos
menos verificables de la misma, como la
de carácter emocional u otras ya
mencionas.

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
269

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
2. MÉTODO Y MATERIALES
2.1 Sujetos.
Se
observaron
212
estudiantes
universitarios, de los cuales fueron 168
mujeres y 44 hombres, pertenecientes a
una población de 891 alumnos inscritos
en la Licenciatura en Psicología, de la
Unidad Académica de Ciencias Jurídicas
y Sociales, de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas, Campus TampicoMadero. La selección fue aleatoria,
considerando
como
estratos
los
semestres
que
cursaban
los
participantes. El número de muestra se
obtuvo con un 95% de confianza, 5% de
error y un 50% de probabilidad.

rápidamente con la frase estímulo,
posteriormente jerarquizarlas de acuerdo
a su importancia, otorgando el número
uno a la más importante y el cinco a la
de menor importancia, estas jerarquías o
valoraciones fueron necesarias para
obtener el Peso Semántico (PS) por
palabra, que se define como la sumatoria
de las valoraciones asignadas, y la
Densidad Semántica Cuantitativa (DSC),
que es la representatividad de cada
palabra o definidora en la red en
términos de porcentaje, considerando a
la de mayor PS como el 100 por ciento
[7]. El análisis de la información se
realizó mediante los paquetes Excel
2007 y SPSS para Windows versión 15.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2.2 Instrumento.
Para la obtención de los significados se
aplico la técnica de las redes semánticas
naturales, de acuerdo a lo descrito por
Reyes-Lagunes [7]. Se utilizó como frase
estímulo: Violencia en las Relaciones de
Pareja.
2.3 Procedimiento.
El diseño utilizado fue no experimental
de tipo transversal. La selección de los
sujetos, una vez calculado el número de
la muestra, se realizó mediante el uso de
números aleatorios y el listado de las
materias, acudiendo a los salones de
clase y solicitando al profesor la
autorización
correspondiente.
Los
alumnos seleccionados fueron llevados a
un espacio cerrado y climatizado dentro
de las instalaciones de la institución, a fin
de realizar la aplicación de la red
semántica de forma autoreportada, acto
seguido, se solicito su participación de
manera voluntaria, así mismo se les
instruyo en la forma de responder al
instrumento, que de manera general fue
la siguiente: debían escribir cinco
adjetivos o sustantivos que asociaran

A continuación se muestran los
principales significados asociados a la
violencia en las relaciones de pareja, en
su conjunto y por sexo. Se debe
mencionar,
para
realizar
una
interpretación adecuada de los datos,
que los mismos aún se encuentran en
fase de análisis, de tal manera, son
preliminares. El lector advertirá que
existen
significados
que
pueden
clasificarse bajo una misma categoría
semántica,
sin
embargo,
esta
clasificación forma parte de los análisis
pendientes, que tendrán que ser
realizados mediante los juicios de la
población meta, para evitar sesgos de
los autores.
De acuerdo a la técnica de las Redes
Semánticas
Naturales,
solo
se
presentaran las 10 palabras con mayor
PS, ya que ellas constituyen el Núcleo de
la Red (NR). [7]
3.1 Red semántica global.
Los estudiantes de manera general
definen a la violencia en las relaciones
de pareja en términos de “golpes”,
“insultos” o “gritos”, sin embargo, los
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golpes es el significado que mejor
representa a la violencia, de acuerdo a la
DSC. En el núcleo de la red aparecen
otras palabras relativas al aspecto
psicológico como es el caso de
“autoestima”, sin embargo su PS y DSC
son bajos con respecto a Golpes, lo
anterior se puede observar en la tabla 1.
Tabla 1. Núcleo de red global.

DEFINIDORAS

PS

DSC

Golpes
Insultos
Celos
Gritos
Agresion fisica
Baja autoestima
Maltrato físico
Agresion psicológica
Maltrato
Maltrato psicologico

465
161
137
116
97
80
80
79
59
52

100
34.6
29.5
24.9
20.9
17.2
17.2
17.0
12.7
11.2

3.2 Redes semánticas por sexo
En lo referente a los significados
referidos por mujeres y hombres, no hay
gran distinción entre ellos y la muestra en
su conjunto, al menos, en el concepto
más representativo de la violencia, así,
los “golpes” se constituyen en el principal
significado en base a su PS, por otra
parte existen diferencias entre hombres y
mujeres en cuanto a algunos aspectos
que se pueden vincular con la violencia,
de esta manera, los “celos” para las
mujeres son más representativos de
violencia que para los hombres, de igual
forma la “autoestima” y en particular la
baja autoestima se asocia a la violencia
en las mujeres mientras que en los
hombres no aparece dentro del núcleo
de red. De igual forma, en la tabla 2 y 3
se puede verificar que para los hombres
los “insultos” se encuentran más
asociados a la violencia en la pareja que
para las mujeres.

Tabla 2. Núcleo de red Mujeres.

DEFINIDORAS
Golpes
Celos
Insultos
Gritos
Agresión verbal
Autoestima
Agresión psicológica
Maltrato
Agresión física
Agresión

PS
389
123
121
107
96
87
73
73
71
69

DSC
100
31.6
31.1
27.5
24.7
22.4
18.8
18.8
18.3
17.7

Tabla 3. Núcleo de red Hombres.

DEFINIDORAS
Golpes
Insultos
Violencia psicológica
Maltrato psicológico
Gritos
Violencia física
Celos
Agresión verbal
Maltrato
Desvalorización

PS
81
43
26
25
23
20
20
18
17
15

DSC
100
53.1
32.1
30.9
28.4
24.7
24.7
22.2
21.0
18.5

4. CONCLUSIÓN
Los resultados, considerando el PS y la
DSC de los conceptos, señalan que la
violencia dentro de las relaciones de
pareja
se
encuentra
definida,
mayormente, a partir de su expresión o
modalidad física, de tal manera aquello
que deja huella o se puede escuchar
como los “golpes” o los “insultos”,
representa violencia. Por otra parte,
aspectos menos visibles como la “baja
autoestima”, “el maltrato psicológico” o
“la infidelidad”, son considerados en
menor cantidad como significados de
violencia por parte de los estudiantes, lo
que confirma en parte, lo referido por la
ENVIM, en el caso de la violencia
ejercida sobre las mujeres, que es
tolerada por una cierta condescendencia
cultural, donde ciertos comportamientos
o circunstancias, como la infidelidad se
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asumen como normales para un
determinado sexo [3].
Lo encontrado hasta el momento permite
afirmar, al menos en este segmento
poblacional, que la violencia sigue siendo
conceptualizada a través de su rasgo
más visible, el físico, lo que podría
explicar la falta de acción de los hombres
y mujeres para contrarrestar la violencia
emocional o psicológica dentro del
contexto de una relación significativa.
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RESUMEN
Usando el método de la matriz de transferencia, calculamos la dependencia con la frecuencia de la
transmisión de ondas electromagnéticas en una estructura multicapas, en la cual el índice de
refracción de las capas con numeración impar sigue una distribución gaussiana, mientras que las
capas pares intermedias tienen un índice de refracción constante. La transmisión presenta
intervalos de bandas de rechazo y bandas de admisión muy planas. Las características de las
bandas dependen del número de capas, del contraste entre los índices de refracción máximo y
mínimo de la estructura y en la razón del ancho de las capas intermedias sobre el ancho de las
capas con distribución gaussiana de índices de refracción.

ABSTRACT
Using the transfer matrix method, we calculate the frequency dependence of the transmission of
electromagnetic waves for a layered structure, where the refractive index of the layers with odd
numbers follows a Gaussian distribution, while the inserted even layers have a constant refractive
index. The transmission presents intervals of band-stop and very flat band-pass. The characteristics
of the bands depend on the number of layers, on the contrast between the maximum and minimum
values of the refractive indices of the structure, and on the ratio of the width of the inserted layers to
the width of the layers with a Gaussian distribution of refractive indices.

1. INTRODUCCIÓN
Desde hace muchas décadas, la
búsqueda de filtros de energía,
electrónicos, acústicos y ópticos es un
campo activo. Existen propuestas de
filtros de energía usando superredes
cuánticas con un perfil gaussiano de
variación del potencial [1,2]. En estas
estructuras los electrones incidentes son
casi totalmente transmitidos si la energía
que tienen está en la banda de admisión
o pasabanda. Si la energía de los
electrones incidentes está en la banda de
rechazo, los electrones son totalmente
reflejados. Siguiendo la idea precedente,
hay una propuesta reciente en la
literatura de un filtro acústico multicapas
donde
la
impedancia
acústica
característica de las capas está

modulada por una función gaussiana [3].
Así como en el caso de los electrones, la
transmitancia acústica posee bandas de
admisión y de rechazo, dependiendo de
la
frecuencia.
Asimismo,
existe
anteriormente en la literatura un estudio
de la reflectancia de un sistema óptico
multicapas donde el índice de refracción
de las capas varía de acuerdo a la
envolvente de una función gaussiana [4].
También existe un trabajo posterior en
que se estudia la reflectancia óptica de
muticapas con variación gaussiana del
índice de refracción y capas intermedias
de metamaterial [5]. Estos sistemas
fueron propuestos solamente como
espejos omnidireccionales, sin investigar
sus propiedades como filtros ópticos.
Este nuevo trabajo se centra en estudiar
teóricamente la transmitancia óptica de
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un sistema multicapas de materiales
normales en que el índice de refracción
de las capas con numeración impar,
sigue una distribución gaussiana,
mientras
que
las
capas
pares
intermedias tienen índice de refracción
constante. Similarmente a los electrones
y las ondas acústicas, el sistema tiene un
espectro de transmitancia de ondas
electromagnéticas con bandas de
rechazo y de admisión bien delimitadas y
prácticamente planas. Si la frecuencia de
la radiación incidente está en una banda
de rechazo, no hay propagación de las
ondas a través de la estructura. Si la
frecuencia cae dentro de una banda de
admisión, las ondas son transmitidas
prácticamente en forma total. Las
características de las bandas pueden
diseñarse cambiando la relación entre los
anchos de las capas gaussianas y el de
las capas insertadas, así como variando
el número de capas y el contraste entre
los índices de refracción máximo y
mínimo. Los cálculos fueron efectuados
mediante el método de la matriz de
transferencia. Este sistema multicapas
descrito tiene posibles usos como filtro
óptico eficiente. Puede construirse de
manera experimental usando capas de
silicio poroso, en las cuales el índice de
refracción puede variarse mediante la
variación de la porosidad de las capas
[4].
2. MODELO TEÓRICO Y MÉTODO DE
CÁLCULO
Para calcular la transmitancia, usamos la
teoría
mostrada
por
Yeh.
[6].
Consideramos una estructura multicapas
de N capas dieléctricas planas. Las
capas son perpendiculares al eje x. Cada
capa j tiene un ancho dj e índice de
refracción nj. Los medios de las capas
son homogéneos, isotrópicos y sin
absorción.
Consideramos
una
onda
plana
electromagnética que se propaga en el

plano xz, que proviene de la izquierda en
un medio con índice de refracción n0 e
incide en la estructura de N capas con
ángulo θ0 con respecto a la normal a la
estructura. A la derecha de la estructura
está el medio substrato S con índice de
refracción nS. La Ley de Snell da
n0 sin θ 0 = n1 sin θ 1 = ...n j sin θ j = ...n S sin θ S (

1)
El campo eléctrico en el medio incidente,
en las capas y el substrato, puede
escribirse como

r
r ik x r − ik x
E ( x) = E1 j e jx + E 2 j e jx

Donde el primero y segundo término
representan ondas que se propagan
hacia la derecha y hacia la izquierda,
respectivamente, kjx es la componente x
del vector de onda para el medio j, con j
= 0, 1,…,N, S. Consideramos que en el
medio substrato la onda solamente se
propaga hacia la derecha, E2s = 0. El
campo magnético correspondiente está
dado por la Ley de Faraday. La
propagación del medio 0 al medio S a
través de la estructura multicapas está
descrita por

 E10   M 11 M 12   E1S 
 ⋅
 = 

 .
 E20   M 21 M 22   0 

(3)

Donde la matriz de transferencia (2X2)
está dada por

 M 11
M
 21

N
M 12 
−1 
−1 
D
=
0 ∏ Dl Pl Dl  D S .

M 22 
 l =1


(4)
A la matriz Dj se le llama la matriz
dinámica o de transmisión, y surge de las
condiciones de continuidad de los
campos eléctricos y magnéticos en la
interfaz entre los medios j-1 y j. La
matriz Pj es la matriz cinemática o de
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propagación dentro de la capa j. Las
formas de las matrices están dadas por

1
1


,
D = 

−
n
cos
θ
n
cos
θ
j
j
j
j


 cos θ j cos θ j 
,
= 
D TM
(5)
j
− n j 
 nj
TE
j

 e − k jx d j
Pj = 
 0

0 

e

k jx d j

Están indicados los dos tipos de
polarizaciones TE and TM.
La transmisión o transmitancia T se
define como la razón del flujo de potencia
de Poynting de la onda transmitida entre
el de la onda incidente, y está dada en
términos de la matriz de transferencia
como

n cos θ s 1
T= s
n0 cos θ 0 M 11

2

(6)

El espectro de frecuencias permitidas
para una estructura óptica multicapas
finita, consiste de cuasibandas de
valores discretos de autofrecuencias,
llamadas también bandas de admisión o
pasabandas. Estas bandas están
separadas entre sí por brechas
prohibidas de frecuencias, llamadas
también bandas de detención o rechazo,
en las cuales no hay transmisión de
ondas electromagnéticas. A este tipo de
estructuras se les llama también cristales
fotónicos unidimensionales.
La diferencia entre los valores del índice
de refracción de dos medios, causa la
reflexión de las ondas electromagnéticas
en la interfaz. Un perfil gaussiano
proporciona una variación suave del
índice de refracción entre dos medios, lo
cual puede mejorar la transmisión en la
estructura. El índice de refracción de las
capas impares de la estructura varía
según la función gaussiana

n(x) = (nmax − nmin ) exp(−(x − x0 ) 2 / σ 2 ) + nmin
(8)
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Considerando que la estructura está
situada en vacío o aire, es decir, n0 =1.0.
En la Ec. (8) usamos nmax = 3.5 y nmin =
1.2 para calcular el índice de refracción
de las capas con numeración impar. Las
capas pares intermedias tienen un valor
constante del índice de refracción n =
1.0. Calculamos la transmitancia usando
la Ec. (6).
El grosor total de todas las estructuras en
los cálculos es fijo, con valor Δ = 1 en
unidades arbitrarias. Para la function
gaussiana usamos el valor de σ = ¼, el
cual nos da una transmisión eficiente en
los cálculos. Las capas gaussianas
tienen un ancho dg y las intermedias un
ancho dI. El perfil de índices de
refracción de una estructura se muestra
esquemáticamente en la Fig. 1. Todos
los cálculos los hemos realizado
suponiendo incidencia normal de las
ondas sobre la estructura, es decir, θ0 =
0.

Figura 1. Gráfica esquemática del perfil de
índices de refracción en la estructura, donde
las barras blancas representan las capas que
siguen el perfil gaussiano con ancho dg. Las
intermedias en azul tienen ancho dI.

En la Fig. 2 se presenta la transmisión
para estructuras con un total de N = 45
capas, de las cuales 23 siguen la
variación gaussiana del índice de
refracción, para tres valores de la razón
dI/dg = 4, 6, 8, como función de fΔ/c,
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donde f es la frecuencia de la radiación y
c la velocidad de la luz en el vacío. Se
aprecia en los tres espectros que
inicialmente hay una banda de admisión
pasabaja seguida de bandas de rechazo
y de admisión.

rechazo o brechas prohibidas de
transmisión pero no tiene pasabandas o
bandas de admisión planas como las
pueden tener las estructuras con un perfil
gaussiano de la Fig. 2.

Figura 3. Transmisión para una estructura
regular de 45 capas con n = 3.0 y dI/dg = 6.

Figura 2. Transmisión a incidencia normal
para una estructura con 45 capas, donde 23
siguen el perfil gaussiano, para tres valores
de la razón dI/dg = 4, 6, y 8 con nmin = 1.2,
nmax = 3.5.

El interés práctico radica en las primeras
bandas de admisión planas, es decir con
transmisión casi total en un intervalo de
frecuencias. Vemos que cuando la razón
dI/dg aumenta, mejora la transmisión en
las bandas de admisión haciéndose más
planas con transmisión prácticamente
total. La razón de esta mejoría en la
transmisión, es que la fracción de la
estructura ocupada por las capas
insertadas con índice de refracción bajo,
más parecido al índice del medio
incidente, es más grande que la fracción
de la estructura ocupada por capas
gaussianas con valores más grandes del
índice de refracción. En la Fig. 3
mostramos el espectro de transmisión de
una estructura con un perfil regular,
donde las capas con numeración impar
tienen el valor constante de índice de
refracción n = 3. Esta estructura regular
presenta las esperadas bandas de

Para la estructura regular, la transmisión
en las bandas de admisión es más pobre
debido a que el índice de refracción
cambia
más
abruptamente.
Una
estructura con perfil regular puede servir
como un espejo pero es malo como filtro.
En la Fig. 4 se muestra el espectro de
transmisión para tres estructuras con
diferentes números de capas. Al colocar
más capas en la estructura, observamos
que hay un corrimiento de ellas hacia
frecuencias más altas, y las bandas de
admisión se ensanchan porque el
número de autofrecuencias aumenta. A
la vez, la reflectancia en las bandas de
rechazo mejora, debido a que hay más
capas con índice de refracción grande.
Cuando el rango es más grande, las
bandas de admisión se estrechan porque
hay un cambio más abrupto del índice de
refracción de las capas, lo que causa
más reflexión. De las Figs. 2, 4 y 5 se
infiere que las posiciones y anchos de las
bandas pueden ajustarse variando los
parámetros de la estructura.
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constante del índice de refracción.
Obtenemos bandas de rechazo y de
admisión prácticamente planas, que
pueden ajustarse convenientemente
variando los parámetros de la estructura.
Este tipo de filtro puede tener
aplicaciones potenciales donde se
requiera solamente la admisión de
intervalos selectos de frecuencias.
5. AGRADECIMIENTOS
Figura 4. Transmisión para estructuras con
25, 45 y 65 capas con la razón dI/dg = 6 y con
nmin = 1.2, nmax = 3.5.

En la Fig. 5 se presenta la transmisión
para tres estructuras donde varía el
rango Cn entre los valores máximo y
mínimo del índice de refracción.

Figura 5. Transmisión para una estructura de
45 capas, con tres valores diferentes del
contraste Cn entre nmin y nmax, para dI/dg = 6.

4. CONCLUSIONES
Presentamos un filtro óptico multicapas
en el cual el índice de refracción de las
capas con numeración impar sigue una
distribución de Gauss, mientras que las
capas pares intermedias tienen un valor
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RESUMEN
Usando el método de la matriz de transferencia, calculamos la transmisión electromagnética para
una estructura dieléctrica de 45 capas donde se alternan capas de índice de refracción positivo con
capas de índice de refracción negativo. El índice de refracción de las capas con numeración impar
sigue una distribución gaussiana, mientras que las capas pares intermedias tienen índice de
refracción ya sea positivo o negativo. Efectuamos un estudio de la trasmisión para varios valores
de éstos índices. La trasmisión presenta intervalos de bandas de rechazo y bandas de admisión
cuyas características dependen de los parámetros de la estructura.

1. INTRODUCCION
Las estructuras multicapas son muy
importantes en el tema de la
propagación de cualquier tipo de ondas.
En general, sus aplicaciones son como
sistemas reflectores y como filtros. La
búsqueda de filtros de energía,
electrónicos, ópticos y acústicos es un
campo interesante y activo. Hay
propuestas de filtros de energía para
electrones usando superredes cuánticas
con un perfil de potencial gaussiano [1,
2]. Estas estructuras multicapas permiten
que los electrones incidentes se
trasmitan casi totalmente cuando la
energía de los electrones está en la
banda de admisión. Por otra parte, se
produce reflexión completa cuando la
energía con la que inciden está en la
banda de rechazo. Las características de
las
bandas
se
pueden
ajustar
modificando los parámetros de la red y
de la distribución gaussiana. En óptica,
los materiales fabricados artificialmente
con índice de refracción negativo,
llamados también materiales izquierdos o
metamateriales, han añadido una riqueza

adicional a esta área. V. Veselago fue el
primero en predecir la posibilidad de
disponer de materiales con índice de
refracción negativo [3], para los que tanto
la permeabilidad magnética y la
permitividad
eléctrica
son
ambas
negativas. Durante 30 años estos
materiales fueron sólo una curiosidad
teórica, pero al final de la década de los
años 90, pudieron ser fabricados [4-6], lo
que confirmó las predicciones de
Veselago. Inicialmente, estos materiales
tenían
refracción
negativa
para
frecuencias en el rango de las
microondas. Sin embargo, existen
informes recientes de materiales con
refracción negativa para frecuencias
ópticas [7]. Partiendo de la idea de la
superredes cuánticas con un perfil de
potencial gaussiano, se propusieron
espejos ópticos omnidireccionales cuyo
índice de refracción varía en función de
la envolvente de una función de Gauss
usando materiales normales [8], o
incorporando también metamaterial [9].
Estos sistemas fueron propuestos sólo
como espejos omnidireccionales pero
sus propiedades como filtro óptico no se
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investigaron. Similarmente, existe una
propuesta de un filtro acústico multicapas
donde se modula la impedancia acústica
característica de las capas mediante una
función gaussiana [10]. Para la luz, el
índice de refracción es una de las
principales propiedades ópticas de un
material. En este trabajo, utilizando el
método de matriz de transferencia, se
estudia la dependencia de la frecuencia
en la transmisión electromagnética de
una estructura multicapas donde el
índice de refracción de las capas con
numeración impar sigue una distribución
gaussiana de índices de refracción
positivos. Las capas intermedias con
numeración par pueden tener índice de
refracción positivo o negativo. La
diferencia de los valores del índice de
refracción entre dos medios en contacto,
provoca reflexión en la interfaz. Un perfil
gaussiano proporciona una variación
suave del índice de refracción de las
capas, lo cual puede mejorar la
transmisión de la estructura. Se
demuestra que si todas las capas tienen
índices de refracción positivo, la
estructura puede funcionar como un
buen filtro óptico, con bandas de
admisión
y de rechazo planas. La
inclusión en la estructura de capas con
alto valor de índice de refracción
negativo, mejora la trasmisión.
2. MODELO TEÓRICO Y MÉTODO DE
CÁLCULO
Para
calcular
el
coeficiente
de
transmisión, se utiliza la teoría de la Ref.
[11]. Se considera una estructura de N
capas planas dieléctricas. Las capas son
perpendiculares al eje x. Cada capa tiene
un ancho dj, permitividad eléctrica εj y
permeabilidad magnética μj. Cada medio
j es homogéneo e isótropo. Para cada
capa el índice de refracción nj esta dado
por

nj = ±

ε jµ j
ε 0µ0

(1)

Donde ε0 y µ0 son, respectivamente, la
permitividad y la permeabilidad del vacío.
En la ecuación (1) el signo más es para
los materiales normales con refracción
positiva los cuales tienen εj y μj positivos
simultáneamente. El signo menos se da
para metamateriales, que es congruente
con las condiciones de contorno para los
campos electromagnéticos cuando εj y μj
son ambos negativos. Se considera una
onda plana electromagnética que se
propaga en el plano xz, viniendo de la
izquierda en un medio con índice de
refracción n0. La onda plana incide con
un ángulo θ0 respecto de la normal a la
estructura de N capas planas. En el lado
derecho de la estructura, la onda se
propaga en un medio S con índice de
refracción nS. La Ley de Snell da
n0 sin θ 0 = n1 sin θ 1 = ...n j sin θ j = ...n S sin θ S

(2)
El campo eléctrico en el medio incidente,
en las capas y el substrato, puede
escribirse como

r
r ik x r − ik x
E ( x) = E1 j e jx + E2 j e jx

(3)

Donde el primero y segundo término del
lado derecho, representan ondas que se
propagan hacia la derecha y hacia la
izquierda, respectivamente, kjx es la
componente x del vector de onda para el
medio j = 0, 1,…,N, S. Considerando que
en el medio substrato la onda solamente
se propaga hacia la derecha, entonces
E2s = 0. El campo magnético
correspondiente puede obtenerse con la
Ley de Faraday. La propagación del
medio 0 al medio S a través de la
estructura multicapas está descrita por
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 E10   M 11
 = 

E
20
  M 21


M 12   E1S 
 ⋅
.
M 22   0 

(4)

ε R = 1−

Donde la matriz de transferencia de
(2×2) está dada por

 M 11
M
 21


 N
M 12 
−1
−1
=
D
∏ D j Pj D j  DS . (5)
0

M 22 
 j =1


La matriz Dj es llamada la matriz
dinámica o de trasmisión, y resulta de las
condiciones de continuidad de los
campos eléctrico y magnético en la
interfaz entre los medios j − 1 y j. La
matriz Pj es la matriz cinemática o de
propagación dentro de la capa j.
Suponiendo que los medios no tienen
pérdidas, las matrices están dadas por

1 
 1
 cos θ
cos θ j  ,
D =
j
−
 Z j
Z j 
cos θ j cos θ j 
TM
1  ,
D j =  1
−
Z j 
 Z j
TE
j

 e − k jx d j
Pj = 
 0

0 
k d
e jx j 

.

.

µj

f

(6)

(7)

εj

Para calcular el índice de refracción
negativo y la impedancia, dados
respectivamente por las ecuaciones (1) y
(7), se utiliza el modelo de dispersión de
ε y μ tomado de la ref. [5]

Ff 2
f 2 − fr 2

(8)

Donde εR y µR son la permitividad y
permeabilidad relativas a las del vacío,
ε0, µ0. f es la frecuencia, fp una frecuencia
de plasma, fr una frecuencia resonante, y
F un factor geométrico.
La trasmisión o trasmitancia T se define
como la razón del flujo de potencia de
Poynting de la onda transmitida entre el
de la onda incidente, y está dada en
términos de la matriz de transferencia
como

Z cos θ s 1
T= 0
Z s cos θ 0 M 11

2

(9)

La reflectancia R es el opuesto a la
trasmitancia y está dada por R = 1 − T
El índice de refracción de las capas
impares es positivo y modulado por la
función gaussiana

n(x) = (nmax − nmin ) exp(−(x − x0 ) 2 / σ 2 ) + nmin
(10)

Considerando que la estructura se
encuentra en el vacío, entonces n0 = ns =
1. El ancho total de la estructura es fijo,
con un valor Δ = 1 en unidades
arbitrarias. Para la función Gaussiana se
usa σ = ¼, que para los cálculos da una
trasmisión más eficiente. Se toma para
los cálculos una estructura con un total
de 45 capas y se supone incidencia
normal, θ0 = 0, excepto para el caso de
incidencia oblicua de la Fig. 7. Las 23
capas con numeración impar tienen
índice de refracción positivo modulado
por la función gaussiana y se denominan
capas gaussianas o impares. Las 22
capas de numeración par intermedias
entre las capas gaussianas tienen índice
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µ R = 1−

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Están indicados los dos tipos de
polarización TE and TM. Zj es la
impedancia de onda, dada por

Zj =

fp

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
de refracción constante, ya sea positivo o
negativo. La capas gaussianas tienen un
ancho XRHM y las capas intermedias
tienen un ancho XLHM. Para los cálculos
se usa el siguiente procedimiento.
Cuando se selecciona un valor particular
para el índice de refracción negativo, se
usan las curvas n(f), εR(f) y µR(f) dadas
por las ecuaciones (1) y (8), para deducir
los valores correspondientes de ε y µ.
Luego, se usa la ecuación (7) para
calcular la impedancia Z. Después de
eso, para calcular la dependencia de la
trasmitancia con la frecuencia, usando la
ecuación (9), se supone un valor
constante, sin dispersión, de la
impedancia, excepto para la Fig. (8).
Para un valor positivo del índice de
refracción, se toma μj = μ0 y se usan las
ecuaciones (1) y (7) para calcular la
impedancia. En la Fig. 1 se presenta
esquemáticamente
el
índice
de
refracción de la estructura.

trasmisión. Este sistema podría tener
interés como un filtro óptico. La Fig. 3
muestra la trasmisión para estructuras
con los mismos valores que en la Figura
2, pero n = 1.5 ó -1.5 para las capas
insertadas con numeración par. La Fig. 4
muestra la trasmisión para una
estructura similar, pero n = 4.5 ó -4.5
para las capas insertadas. Se observa de
la figura 3 que la estructura con índice de
refracción positive es mejor como filtro.

Figura 2. Trasmisión para una estructura con
material normal. Las capas Gaussianas
tienen nmax = 3.5 y nmin = 1.3. Las capas
insertadas tienen índice de refracción 1.0.
XLHM = 15 XRHM

Figura 1. Perfil esquemático del índice de
refracción de la estructura. Las capas
gaussianas tienen ancho XRHM. Las capas
intermedias tienen ancho XLHM.

Se muestra en la Fig. 2 la trasmisión
para una estructura hecha solamente
con materiales normales, donde las
capas gaussianas tienen nmax = 3.5 y nmin
= 1.3. El valor del índice de refracción
para las capas insertadas es 1.0. La
conexión entre los anchos es XLHM = 15
XRHM. Se observa que hay inicialmente
una banda de admisión para bajas
frecuencias, seguida por bandas de
rechazo y más bandas de admisión, las
cuales presentan una relativa buena

Figura 3. Transmisión para una estructura
donde las capas Gaussianas tienen nmax =
3.5 y nmin = 1.3. Las capas insertadas tienen
n = 1.5 or -1.5.

Por el contrario, de la Fig. 4, cuando el
índice de refracción es más negativo la
estructura con índice de refracción
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negativo es mejor como filtro. La Fig. 5
presenta la trasmisión para una
estructura regular no gaussiana para dos
valores del índice de refracción para las
capas insertadas

Figura 4. Transmisión para una estructura
donde las capas Gaussianas tienen nmax =
3.5 y nmin = 1.3. Las capas insertadas tienen
n = 4.5 or -4.

cuando la frecuencia de las ondas
incidentes coincide con los modos
normales del sistema. Se ve que una
estructura regular es mala como filtro. Se
presenta en la Fig. 6 el comportamiento
de la transmisión cuando el índice de
refracción promedio de la estructura es
positivo, cero o negativo. Cuando el
promedio del índice de refracción es
cero, la transmisión muestra una banda
de rechazo muy grande: hay una gran
banda de reflexión perfecta. Esta banda
de reflexión no se debe a las reflexiones
de Bragg y se observa para otras
estructuras con promedio de índice de
refracción igual a cero [12]. En la Fig. 7,
para más detalle, se presenta el cálculo
de la transmisión para la estructura con
índice de refracción cero en el caso de
incidencia oblicua, para ángulos de 25o,
45o y 85º. Como es de esperarse, la
transmisión empeora para incidencia
oblicua y solamente hay un poco de
transmisión para frecuencias bajas, se
tiene entonces lo que sería una banda de
reflexión
perfecta
omnidireccional.
Finalmente, se presenta en la Fig. 8, la
transmisión para un caso más realista,
donde ε y µ son dispersivos, siguiendo
la dependencia de f de la ecuación 8. Se
usan los valores fp = 10 GHz, F = 0.56, y
fr = 4 GHz [5].

Figura 5. Trasmisión para una estructura
regular donde todas las capas impares tienen
el mismo valor positivo de índice de
refracción, n = 2.5. las capas insertadas
tienen n = 1.5 or -1.5.

Esta estructura regular tiene el mismo
valor de índice de refracción positive, n =
3.0, para las capas de numeración impar.
La estructura regular presenta el
comportamiento esperado para las
bandas de trasmisión con muchas
oscilaciones separadas por bandas de
rechazo. Las oscilaciones se producen

Figura 6. Trasmisión para estructuras cuando
el promedio del índice de refracción es
positivo, cero o negativo.

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
282

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
Ambos ε y µ son negativos en el rango
de frecuencia 4 a 6 GHz. En este caso la
curva de transmisión es suave y sin
estructura, el intervalo de frecuencias
para el índice de refracción negativo es
muy limitado, de 4 a 6 GHz.

refracción positivo o negativo. Cuando la
estructura está hecha solamente de
materiales normales, el sistema puede
funcionar como un filtro óptico que
permite
el
paso
de
ondas
electromagnéticas en intervalos de
frecuencia seleccionados. Cuando la
estructura tiene un gran índice de
refracción negativo, también es buena
como un filtro óptico. La estructura
presenta el comportamiento esperado de
espejo perfecto omnidireccional cuando
el índice de refracción promedio es cero.
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RESUMEN
Se llevo a cabo la degradación de una muestra de fenol a través de un reactor aeróbico biológico
rotativo de contacto (RBC), evaluando a su vez el comportamiento del reactor. Para poder adherir
la capa bacteriana a los discos metálicos fue necesario primero cubrirlos con una capa de cemento
y arena, para obtener un área completamente porosa; el procedimiento de las pruebas se llevo a
cabo durante 5 horas consecutivas. El sistema resultó óptimo para disminuir los valores de los
parámetros evaluados a los límites de descarga permisibles a un cuerpo de agua superficial
establecidos por la normativa Mexicana que hace referencia NOM-CRP-001-ECOL1993 y
establece que el máximo permisible del fenol es 14.4 ppm La solución de fenol que alimentaba al
reactor se preparó en una dilución de 50 ppm/L en el volumen total del reactor. La concentración
de fenol a la salida del reactor fue de 13.9 ppm.
Palabras clave: Degradación biológica, biodiscos, fenol.

ABSTRACT
I carry out the degradation of a sample of phenol through a aerobic reactor biological metropolitan
newspaper of contact (RBC), evaluating as well the reactor evolution. In order to be able to adhere
the bacterial layer to metallic discs it was necessary first to cover them with a layer with cement and
sand, to obtain a completely porous area; the procedure of the tests I carry out myself during 5
hours consecutive. The system turned out optimal to diminish the values of the parameters
evaluated to the permissible limits of unloading to a superficial water body established by the
Mexican norm that makes reference NOM-CRP-001-ECOL1993 and establishes that the
permissible maximum of the phenol is 14,4 ppm the phenol solution that it fed the reactor was
prepared in a 50 dilution of ppm/L in the total volume of the reactor. The concentration of phenol
when coming out of the reactor was of 13,9 ppm.
Key words: Biological degradation, biodisc, phenol.

1. INTRODUCCIÓN
Durante las últimas dos décadas, el gran
volumen de aguas residuales vertidas
por las empresas, desechos orgánicos
altamente tóxicos(Jimmy et al. 2001 y
Ollis D.F and Serpone N 1997), han
ocasionado un gran deterioro ambiental
en el aire, aguas y suelo; esto ha
motivado la búsqueda de materiales
eficientes para la degradación de
compuestos altamente recalcitrantes,
como el fenol, clorofenoles, nitrofenoles,

etc(Maurizio Addamo et al.). Entre las
tecnologías prometedoras para la
reducción de este problema se encuentra
la fotocatálisis y la degradación biológica.
Existe mucha preocupación por la
vulnerabilidad del ambiente debido a las
grandes cantidades de descargas
tóxicas, orgánicas e inorgánicas como
consecuencia
de
las
actividades
humanas(Melo J. y S. Souza. 2005). Las
refinerías de petróleo generan una
considerable
cantidad
de
aguas
residuales y liberan un complejo grupo
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de materiales demandantes de oxígeno
al ambiente natural(Tyagi R., et al. 1993).
La remoción de fenoles se puede lograr
a través de procesos físicos, químicos o
biológicos. La recuperación de fenoles
mediante procesos fisicos resulta
económica (extracción de solventes y
adsorción con carbón activado), cuando
la concentración de fenol es alta; mientas
que a valores intermedios de fenol (5 a
500 mg/L), las técnicas de oxidación
biológica son factibles (Veeresh et al.
2005).
La degradación microbiana de aguas
residuales fenólicas ha sido reportada
por varios autores (Rozich et al. 1985,
Banerjee 1997, Lallai y Mura 1989.
Aunque tanto los microorganismos
aeróbicos como los anaeróbicos son
capaces de degradar el fenol y sus
derivados, los procesos aeróbicos suelen
ser los preferidos (Sahinakaya y Dilek
2002).
El reactor biológico rotativo de contacto
RBC (por sus siglas en inglés), inventado
a principios de siglo, surge como una
alternativa para el tratamiento de estos
efluentes (Mba et al.1999). Hoy en día
los RBCs están en operación en varias
partes del mundo y como resultado de
investigaciones que han permitido
solventar las fallas mecánicas, se están
construyendo una nueva generación de
RBCs que garantizan una vida
operacional de 20 años (Mba et al.1999).
La presente investigación, tiene como
objetivo, observar el comportamiento del
fenol como agente contaminante, así
como tener un control para sí, por medio
de la degradación del mismo a través de
un reactor rotativo de contacto, creando
dentro del sistema una película de
microorganismos adheridos a cada uno
de los discos que conformen dicho
reactor.
Se
pretende
con
esta
investigación, que se tome conciencia de
la problemática que ocasiona el fenol al
no ser tratado antes de desecharlo y de

igual forma tener en cuenta el método de
la degradación con biodiscos.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Preparación del Inoculo
El inóculo se obtuvo de una muestra de
lodo de un pozo de la región,
sembrándose en agar Eosina Azul de
Metileno y una vez obtenidas las
colonias se suspendieron en agua estéril
rociándose con un aspersor sobre los
discos, estimulando el desarrollo de la
biopelicula con la adición de una solución
glucosada.
2.2 Proceso de degradación
El tratamiento se llevó a cabo en un
contactor biológico rotativo (RBC) (Fig.
2.1), con discos circulares sumergidos un
40% aproximadamente en la muestra y
girando lentamente a 2,3 rpm a través de
un motor ajustado con una caja de
engranes y poleas para dicha velocidad.

Fig. 2.1. Diagrama del proceso con RBC.

Los discos de 17 cm de diámetro y
separados a 2,86 cm, se elaboraron con
láminas de hierro cromado de 1/8” de
espesor. A cada uno de los discos se le
recubrió con una mezcla de cemento y
arena finamente tamizada para formar un
área ideal para el crecimiento de la capa
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bacteriana y evitando con esto el
deslizamiento de la misma.
Para el eje de soporte de los discos, se
utilizo una varilla de tipo industrial de
hierro galvanizado de 3/8” de diámetro y
1 m. de longitud.
El tanque del reactor se fabricó a partir
de una tubería de policloruro de vinilo
(PVC), de 8” de diámetro externo y 60
cm
de
longitud,
cortada
longitudinalmente y cerrada a los lados
con tapas de lámina de aluminio de 1/8”,
aseguradas con remaches y silicón
negro como sellador. Los parámetros de
operación seleccionados se presentan
en la tabla 2.1

manteniéndose el proceso por 8 h,
durante las cuales se realizó el muestreo
por cada hora, sin tener degradación
alguna.
Posteriormente del periodo de activación
de las bacterias en los discos, se corrió
la solución de fenol a degradar (50,60 y
70ppm), analizando cada hora y
obteniéndose los resultados mostrados
en la figura 3.1.

Tabla 2.1 Condiciones de operación del
reactor

Variable
Temperatura
Presión
Concentración
Volumen tratado
Tiempo de
reacción

Condición real
Ambiente
Atmosférica
(0, 50, 60 y 70
ppm)
6L
8h

Las
normas
utilizadas
para
la
implementación del método colorimétrico
fueron las del Standars Metods 5530D
[1] y La Norma Mexicana NMX- AA-050SCFI-2001.
Las lecturas de las muestras se
realizaron en un espectrofotómetro
Varian (Cary 50 UV-VIS), de acuerdo al
método colorimétrico de la 4 –
Aminoantipirina.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Degradación biológica
Primeramente se hizo pasar una muestra
de fenol con una concentración inicial de
50 ppm sin adherir las bacterias a este,
para determinar si existía degradación,

Fig. 3.1 Degradación de fenol a diferentes
concentraciones.

Como se puede apreciar en la figura 3.1,
para la muestra de 50 ppm se obtuvo
degradación del 72%(13.9698 ppm),
para la muestra de 60 ppm se degrado
el 70.17%(17.8960 ppm) y para 70 ppm
se obtuvo el 69.46%(21.37 ppm) de
degradación.
Se observó que el reactor es eficiente
siempre y cuando se mantenga en
movimiento, ya que cuando permanece
estático las bacterias que no están
expuestas a la solución dejan de trabajar
probablemente porque se enquistan.
4. CONCLUSIÓN
El reactor fue evaluado a condiciones
normales de temperatura y presión,
trabajando de forma eficiente, teniendo
algunos detalles de construcción, pero
que al momento fueron solucionados.
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El sistema de degradación biológica
resulto positivo para el tratamiento de
fenol, ya que durante el proceso, el
reactor presento una degradación
adecuada.
Éste proceso (escala piloto) mostró que
la depuración biológica de agentes
tóxicos como es el caso del fenol, resulta
factible, ya que además de reducir
considerablemente
los
costos
de
operación, mantenimiento
y energía,
puede aplicarse a diversas aguas de tipo
industrial.
Los microorganismos aerobios utilizados
en la degradación del fenol resulta muy
factible ya que se realizan en un medio al
aire libre, a diferencia de los procesos
anaerobios que requieren de un
aislamiento muy estricto para eliminar el
oxígeno del aire implicando elevados
costos. Se confirma que las bacterias
autóctonas de suelos contaminados con
hidrocarburos
son
eficientes
degradadoras
de
compuestos
xenobioticos como el fenol, una vez que
estas se adecuan al nuevo medio en el
que se encuentran.
En cuanto a las necesidades del inoculo,
fue necesario experimentar con este, ya
que se debía de asegurar la
supervivencia de las bacterias en el
fenol.
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RESUMEN
En el presente trabajo se propone la obtención de dióxido de titanio (TiO2) por tratamiento
hidrotérmico utilizando tetracloruro de titanio (TiCl4, 3 M) como precursor, el material preparado fue
calcinado a diferentes temperaturas (350, 400 y 450 °C), la actividad fotocatalítica del material
obtenido fue evaluada en la degradación de 20 ppm de naranja de metilo, en un sistema semicontinuo. La masa del catalizador empleado en las reacciones fueron de (0.25, 0.5 y 1 g/L). Los
resultados obtenidos muestran una alta degradación del naranja de metilo al usar mayor masa de
catalizador, los DRX muestran líneas de difracción que caracterizan a la fase anatasa y la
espectroscopia de IR revela bandas características de grupos OH.

1. INTRODUCCIÓN
La contaminación del agua es uno de los
principales problemas que afecta a la
población local, regional y mundial. Está
relacionada con el uso que se le da a
éste recurso indispensable para el
hombre. Desde hace varios años se ha
buscado métodos y procesos de
purificación de aguas contaminadas con
la finalidad de minimizar el impacto sobre
el medio ambiente. Sin embargo existen
sustancias que son resistentes a ser
degradados
por
tecnologías
convencionales, tal es el caso de los
colorantes industriales presentes en las
aguas residuales desechadas por la
industria textil, cuero, cacao, alimenticia,
papelera, etc.) Los colorantes en general
contienen en su estructura grupos
azoicos
clasificados
como
carcinogénicos.

El naranja de metilo (NM) es una
sustancia orgánica utilizada como
colorante en la industria textil y como
indicador acido–base, se ha demostrado
que esta sustancia no es biodegradable
cuando está presente en el agua debido
a que contiene en su estructura un grupo
sulfónico responsable de su elevada
solubilidad en el agua. Por tal motivo la
catálisis heterogénea se propone como
una alternativa para la eliminación de
este contaminante. En la fig. 1 se
presenta la formula molecular del NM.

Fig. 1
Formula química del naranja de
metilo. (Marín y col., 2007)
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2. DESARROLLO EXPERIMENTAL

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2.1 Síntesis

Se estudió el efecto de la temperatura de
calcinación del TiO2-Hi (Fig. 2) en la
degradación de 20 ppm de NM,
utilizando 0.5 g/L de catalizador,
observando que el material calcinado a
400 °C alcanzó una conversión del 97 %
en 180 minutos de reacción, a diferencia
del TiO2-Hi calcinado a 350 y 450 °C que
alcanzaron el mismo valor en 270
minutos.

En un matraz de tres bocas se añade
una cantidad de hidroxipropil celulosa
(HPC) (75-150 cps, peso molecular
100.000, Aldrich), ésta se mezcla con
agua destilada y 2-propanol (J. B. Baker
99%), con agitación constante el matraz
se pone a reflujo en baño de etilenglicol
para enfría la solución hasta 4 °C y así
evitar la precipitación al añadir por goteo
el precursor TiCl4, 3 M; la solución
acuosa obtenida se calienta hasta 70°C y
se mantiene a esta temperatura por 1 h.
Finalmente, se adiciona gota a gota el
hidróxido de amonio (NH4OH, 29.4%
Fermont) con la finalidad de neutralizar la
solución y la formación del precipitado,
sin dejar de agitar y se añeja por 1 h a
esta temperatura.
El material formado es recuperado por
filtración a vacío, el sólido obtenido se
lava tres veces con agua destilada y
posteriormente se enjuaga con acetona,
posteriormente se seca a
120 °C
durante 24 h. Después del secado, el
material es calcinado a 350, 400 y 450
°C por 3 h.
2.2 Evaluación catalítica
La evaluación catalítica de los materiales
preparados se llevó a cabo en un
sistema semi-continuo que consta de un
reactor de vidrio tubular que soporta una
lámpara de luz UV de 125 W en su
interior, ésta va ser la encargada de
irradiar a la solución coloreada y activar
el catalizador suspendido en ella, el
llenado y recirculación del reactor se
realizó con una bomba sumergible, la
solución del NM es contenida en un
recipiente que cuenta con un agitador
magnético para mantener el catalizador
en suspensión durante todo el proceso
de reacción.

Fig. 2 Efecto de la temperatura de
calcinación.

Con el TiO2-Hi calcinado a 400 °C se
realizó un barrido variando la masa del
catalizador (Fig. 3) determinando que al
aumentar la masa del catalizador la
degradación de 20 ppm de NM se
obtiene en 150 minutos de reacción con
una conversión del 97 %.

Fig. 3 Efecto de la masa de catalizador
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Se estudió el efecto del pH de la solución
(Fig. 4) sobre la degradación del NM. De
esta parte del estudio se concluye que el
efecto del pH es determinante para la
degradación, a pH acido se observó
mayor actividad fotocatalítica que
ocasiono una reducción en el tiempo de
reacción.

Fig. 5 Análisis térmico

Fig. 4 Efecto del pH de la solución

El IR (Fig. 6) realizado al TiO2-Hi
calcinado a 450 °C reveló bandas en
1600 y 3500 cm-1 correspondiente a
grupos OH absorbidos en el material,
vibraciones localizadas en 1380 cm-1
correspondientes a NH3+ y bandas entre
500 y 800 cm-1 son asignadas al enlace
Ti-O.

3.1 Caracterizacion
El análisis térmico (Fig. 5) muestra una
pérdida de peso del 25 % en intervalo de
30 a 300 °C atribuido a la remoción de
agua y la combustión de la materia
orgánica ocluida en la estructura del
sólido. A partir de los 300°C el TiO2-Hi
ya no presenta pérdida de peso debido al
ordenamiento estructural del material.
El pico endotérmico que se observa en la
curva DTA50 °C es atribuido al agua
fisisorbida en el material. Las dos
señales exotérmicas localizadas a 100 y
230 °C se atribuyen a la pérdida de peso
por combustión de materia orgánica,
alrededor
de
280-300°C
finaliza
probablemente la transformación del
Ti(OH)4 en TiO2 el cambio de la
estructura cristalina y de fase. El sólido
se muestra estable térmicamente
después de los 300oC, siendo la pérdida
total de peso de 28%.

Fig. 6 Espectroscopia IR

Los valores obtenidos para Eg en eV y λ
en nm por espectroscopia de reflectancia
difusa de los materiales calcinados a 350
y 450 ° C se reportan en la tabla 1.
Catlizadores
TiO2-Hi (350 °C)
TiO2- Hi (450 °C)

λ (nm)
403
400

Eg (eV)
3.08
3.1

Los resultados de difracción de rayos X
(Fig. 7) mostró que el material calcinado
a 450°C se obtuvo la fase anatasa (2θ =
25.59°) del óxido de titanio, con tamaño
de cristal que fluctuaron alrededor de 8
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Fig. 7 DRX realizado al TiO2 calcinado a 450 ºC

4. CONCLUSIONES.
Los resultados mostraron un efecto
positivo sobre la degradación del NM al
llevar a cabo las reacciones a pH ácido
obteniendo conversiones altas en menor
tiempo de reacción. La temperatura de
calcinación óptima del TiO2 preparado
hidro-térmicamente fue 400°C ya que
presentan
mayor
actividad
en
comparación con los calcinados a 350 y
450 °C.
5. BIBLIOGRAFÍA.
[1].
De
Zhao;
Tianyou
Peng;
Jiangrong Xiao; Chunhua Yan; Xuezhi
Ke. (2006) “Preparation, characterization
and photocatalytic performance of Nd3+ doped
titania
nanoparticles
with
mesostructure”. ScienceDirect. 5 May
2006. Num. 61 p. 105–110
[2].
Ibañez, J. G., Solarza, O., Gómez
del Campo (1991) E. Journal of Chemical
Education, Vol. 68 No.10, Octubre (1991)

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
292

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

EVALUACIÓN DE LA SUPOSICIÓN DE CUASI-ESTADO ESTACIONARIO EN
EL MODELADO DEL PROCESO DE DIFUSIÓN Y REACCIÓN CON
DESACTIVACIÓN
Miguel A. Morales Cabrera*, Israel Hernández Romero, Ranulfo O. González Paredes,
María de la Luz Arriaga Gaona
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Prol. Av. Venustiano Carranza S/N, Col.
Revolución, Poza Rica de Hidalgo, Ver. *e-mail: migmorales@uv.mx

RESUMEN
En este trabajo se resolvió el problema de difusión y reacción con desactivación considerando los
términos de acumulación tanto en las ecuaciones de conservación de las especies de la reacción
principal como en la del coque; esta solución se comparó con la solución del modelo considerando
la suposición de cuasi-estado estacionario, la cual consiste en establecer las ecuaciones de
conservación de las especies de la reacción principal en estado estacionario. Con la suposición de
cuasi-estado estacionario se pueden desarrollar soluciones analíticas aproximadas. En este trabajo
se muestran la predicciones de una solución aproximada que está basada en la linealización de los
términos de reacción alrededor de las condiciones de la superficie del catalizador, y produce
expresiones analíticas para evaluar los perfiles de concentración dentro de la partícula catalítica,
así como el factor de efectividad. Las cinéticas que se consideraran en el presente estudio son del
tipo Lagmuir-Hinshelwood tanto para la reacción principal como para el coque, reportadas para el
proceso de Deshidrogenación de 1-Buteno a Butadieno sobre un catalizador de Cr2O3-Al2O3. Los
resultados demuestran que la aproximación del cuasi estado-estacionario es válida para modelar
sistemas de difusión-reacción con desactivación debido a que la solución analítica permite predecir
propiedades factores de efectividad con errores despreciables, al compararse con la solución del
modelo original.

ABSTRACT
In this work the diffusion-reaction and deactivation problem was solved taking into account the
accumulation terms in the conservation equations of the species of the main reaction as well as the
coke formation reaction. This solution was compared with the solution of the problem involving
quasi-steady state assumption, which assumes, in steady state, the mass balances of the species
of the main reaction. The quasi-steady state assumption simplifies the problem and approximate
analytical solutions can be developed. In this work we present the prediction of an approximate
solution that is based in the linearization of the kinetics terms around the catalyst surface, it
provides analytical expressions of the concentration profiles inside the catalyst particle and the
effectiveness factor. The kinetic studied was a Langmuir-Hinshelwood type for the main and coke
reactions, reported for the 1-butene dehydrogenation over a Cr203-AI203 catalyst. The results
obtained in this work demonstrated that the quasi-steady state approximation is valid to model the
diffusion-reaction with deactivation problem due the analytical solution predicted the effectiveness
factors with small errors when it is compared with a numerical solution of the original problem.

1. INTRODUCCIÓN
En el modelado del problema
difusión-reacción y desactivación,
primer
paso
es
analizar
comportamiento de la desactivación
una partícula catalítica. Los balances

de
el
el
de
de

masa de las especies reaccionantes y
del
coque
deben
ser
resueltos
simultáneamente. El comportamiento de
una partícula catalítica que experimenta
desactivación producida por reactivos
(desactivación en paralelo) o por
productos (desactivación en serie) de la
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reacción principal es descrita por
ecuaciones diferenciales no lineales que
dependen de la posición y del tiempo.
Froment y Bischoff [1] presentaron uno
de los primeros intentos para resolver el
problema de desactivación catalítica en
un reactor de lecho fijo. La disminución
en la actividad del catalizador fue
relacionada de forma lineal con la
concentración de coque y consideraron
funciones de desactivación de tipo
exponencial e hiperbólica. Massamune y
Smith [2] proporcionaron
el primer
modelo significativo considerando una
reacción de primer orden irreversible bajo
condiciones isotérmicas y tres tipos de
desactivación:
paralelo,
serie
e
independiente. Para cuantificar la
desactivación de las reacciones principal
y de formación de coque, emplearon
funciones
desactivación
con
dependencia lineal de la concentración
de coque. Las ecuaciones acopladas
fueron resueltas numéricamente usando
el método de diferencias finitas. El
método
numérico
empleado
por
Massamune y Smith [2] ha sido
extendido a sistemas no isotérmicos y a
casos isotérmicos con cinéticas del tipo
Lagmuir- Hinshelwood.
Dumez y Froment [3] propusieron un
modelo cinético del tipo LagmuirHinshelwood para el proceso de
deshidrogenación
de
1-Buteno
a
Butadieno
con
desactivación
por
formación de coque, el cual se produce a
partir de los reactivos y productos de la
reacción principal. Las funciones de
desactivación consideradas en el trabajo
fueron del tipo exponencial tanto para la
reacción de deshidrogenación como para
la de formación de coque. Su modelo fue
resuelto numéricamente empleando el
método de Runge-Kutta-Gill.
Sin embargo, aun usando potentes
computadoras disponibles hoy en día, las
soluciones numéricas de las ecuaciones
no lineales consumen tiempo y
comúnmente presentan problemas de

convergencia, por lo tanto, estas son
evitadas cuando es posible. Además,
para el diseño y simulación de reactores
químicos, estos cálculos tienen que ser
repetidos para cada posición de la
dirección longitudinal del reactor. Como
consecuencia, en la literatura es posible
encontrar varios acercamientos para
obtener
soluciones
aproximadas,
generalmente estos han sido derivados
para casos limitados del modulo de
Thiele [4].
En todos las soluciones tanto numéricas
como aproximadas se considera la
aproximación
del
cuasi-estado
estacionario, la cual consiste en
considerar los balances de masa de las
especies de la reacción principal en
estado estacionario y sólo considera en
estado transitorio el balance de masa de
la especie que ocasiona la desactivación
(coque).
En este trabajo se evalúa la suposición
del
cuasi
estado
estacionario
comparando las soluciones del modelo
original y las del modelo que considera la
aproximación
del
cuasi-estado
estacionario para el problema estudiado
por Dumez y Froment [3].
2. TEORÍA
Se estudió un modelo cinético de tipo
Lagmuir-Hinshelwood
reportado
por
Dumez y Froment [3], para el proceso de
deshidrogenación
de
1-Buteno
a
Butadieno sobre un catalizador de Cr2O3Al2O3 conteniendo 20% en peso de
Cr2O3.
Las ecuaciones de conservación de
materia para el proceso de difusión y
reacción
con
desactivación
se
establecen
bajo
las
siguientes
consideraciones: el coque que se forma
se adhiere a la superficie interna del
catalizador, las difusividades de las
especies son efectivas y constantes, las
resistencias al transporte de masa
externo
son
despreciables,
las
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condiciones son isotérmicas y la partícula
catalítica se considera esférica.
Las reacciones químicas son:

rC =

kCD 0 pD nCD
(1 + KCH

pH ) 2

(5)
CH
4 8 (Buteno, B) →CH
4 6(Butadieno,D) +H2(Hidrógeno,H)
CH
4 8 (Buteno, B) + CH
4 6(Butadieno,D) →Coque (C)

Funciones de Desactivación [5]:

φ H = exp( −α H CC )

(6)

φC = exp( −α C CC )

(7)

Las Ecs. (1) y (2) están sujetas a las
siguientes condiciones:
(8)

Figura 1. Esquema de una partícula
catalítica donde ocurre difusión-reacción con
desactivación por formación de coque.

t = 0; Ci = Ci 0 ; CC = 0
dC B dCH dCD
r = 0;
=
=
=0
dr
dr
dr
r = Rp ;
Ci = Cis ;

Balances de materia:

10)

∂Ci 1 d 
∂C 
Di r 2 i  + ρ p rH φ H
= 2

∂t
∂r 
r dr 

La aproximación del cuasi-estado
estacionario consiste en asumir la Ec. (1)
en estado estacionario.

(1)

3. METODOLOGÍA

dCC
= rCφC
dt

(2)

Cinéticas de las reacciones químicas:

p p 

k H 0 K B  pB − H D 
K 

rH =
(1 + K B pB + K H pH + K D pD ) 2

(3)

Desactivación en Paralelo:

rC =

kCB 0 pB nCB
(1 + KCH

(9)

pH ) 2

(4)

Los modelos matemáticos fueron
resueltos numéricamente utilizando el
método
de diferencias finitas y
empleando POLYMATH 6.10 como
software.
4. RESULTADOS
Se presentan las comparaciones de los
resultados
de
los
perfiles
de
concentración de buteno y del coque
únicamente, obtenidos numéricamente,
con el fin de compararlos con
las
predicciones
considerando
la
aproximación
del
cuasi-estado
estacionario.

Desactivación en Serie:
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a)

a)

b)
Figura 1. Perfiles de concentración del
buteno (a) y del coque (b) en función del
tiempo de proceso.

Como
puede
apreciarse,
las
predicciones de ambos casos, para τ=0.5
y τ=1, son muy semejantes y el error
puede considerarse despreciable (ver
Figura 1 y Tabla 1).
Tabla 1. Perfiles de concentración del buteno
(a) y del coque (b) para τ=0.5
y τ=1
(considerando la cuasi-estado estacionario).

b)

Los resultados demuestran que la
aproximación
del
cuasi
estadoestacionario es viable debido a que no
hay diferencias significativas entre las
predicciones de la solución del modelo
original y el modelo considerando cuasiestado estacionario.
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Es
importante
señalar
que
la
aproximación
del
cuasi-estado
estacionario
ha
permitido
la
implementación de diversos métodos
para obtener soluciones analíticas de
este problema tan complejo. MoralesCabrera [6] y Cervantes Gaxiola [7]
obtuvieron
soluciones
analíticas
aproximadas, bajo la suposición del
cuasi-estado
estacionario
y
esto
demuestra
también
porque
dicha
aproximación es válida para modelar
sistemas
de
difusión-reacción
y
desactivación.
Tabla 2. Factores de efectividad en ausencia
de coque para partícula catalítica esférica.

En la Tabla 2 se muestra una
comparación de predicciones de factores
de efectividad comparadas con datos
experimentales
y
resultados
de
soluciones reportadas en la literatura. Es
claro apreciar como la solución analítica
provee
resultados
adecuados,
considerando la aproximación del cuasiestado estacionario.
5. CONCLUSIONES

aproximación
del
cuasi
estado
estacionario (para t=1), los errores son
despreciables.
La
suposición
del
cuasi-estado
estacionario
permite
desarrollar
soluciones analíticas aproximadas para
el problema de difusión y reacción con
desactivación,
en
condiciones
isotérmicas.
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Se demostró que la aproximación del
cuasi-estado estacionario es válida en el
modelado del problema de difusiónreacción con desactivación, esto debido
a que al comparar las predicciones del
problema completo con las de la
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RESUMEN
Este trabajo está basado en el proceso de fotocatálisis aplicado en agua contaminada por
compuestos orgánicos y cromo hexavalente. El TiO2 se sintetizó por el método sol-gel
utilizando el butóxido de titanio como precursor y 1-butanol como agente dispersante. La
estructura del catalizador fue modificada por la adición de de ácido sulfúrico (3, 7, 10 y 12
%w de SO4=). Todos los catalizadores fueron calcinados a 450° C. La reducción
fotocatalítica se realizó en un reactor agitado discontinuo de 500 mL, en él, incide luz UV
de una lámpara con un rango menor de 350 nm para la excitación del catalizador. La
determinación de cromo se realizó por el método de la difenilcarbazida. La concentración
problema de cromo hexavalente fue de 30 ppm con un volumen de 300 mL, utilizando 0.3
g/L de catalizador. Se observó que a medida que se incrementó el ion sulfato en el
catalizador, la actividad del material aumentó siendo tan eficiente como el material
comercial Degussa P-25. Los mejores resultados se presentaron al utilizar el SO4=/TiO2
12%, con una conversión del 93.71 %, comparado contra 90.32% del catalizador
comercial Degussa P25 en tan sólo 210 min de reacción. Además de la reducción de
cromo, se llevó la degradación fenol, compuesto orgánico conocido por su toxicidad,
alcanzando un 75% de degradación.
1. INTRODUCCIÓN
El TiO2 es por ahora, uno de los
materiales
semiconductores
más
atractivos
y
eficientes
para
la
degradación de una gran variedad de
materia orgánica, biológicos y sustratos
inorgánicos que pueden ser fotooxidados
o
fotoreducidos
en
suspensiones
acuosas de TiO2 irradiadas con luz UV.
Estos procesos están basados en
electrones reactivos y huecos generados
en la superficie del catalizador cuando se
ilumina por luz con una energía mayor
que su banda prohibida. Estos electrones
y huecos pueden recombinarse o
intereactuar con reacciones redox [1-12].
Cualquier especie con un potencial más
positivo que el de la banda de

conducción del semiconductor, puede
consumir electrones, mientras que
cualquier especie con un potencial más
negativo que el de la banda de valencia
puede consumir huecos para completar
un ciclo de reacción redox [13].
La actividad fotocatalítica del TiO2 es
profundamente influenciado por las
características particulares del material,
siendo las más importantes la estructura
y la morfología [14]. Estructuralmente el
TiO2 puede cristalizar en tres diferentes
tipos: broquita, anatasa y rutilo. La
fotoactividad
de
la
anatasa
es
generalemente considerada superior a la
del rutilo [15].
La contaminación de Cr(VI) se ha
encontrado en el agua de desecho de
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procesos industriales, tales como
minería, curtido de cuero, galvanoplastia
de metales, producción de pinturas, etc.
En un proceso típico de tratamiento, el
Cr(VI) puede ser reducido a Cr(III) por
agentes reductores, como el sulfato
ferroso y el bisulfito de sodio. El Cr(III)
resultante en el agua es removido
subsecuentemente por precipitación a
pH alcalino o neutral. Sin embargo, se
necesita más agente reductor que la
cantidad estequiométrica para poder
reducir el Cr(VI) a Cr(III). Como un
proceso de tratamiento amigo del
ambiente, la reducción fotocatalítica ha
sido explorada y probada para la
reducción efectiva del Cr(VI) a Cr(III).
En este trabajo, se ha estudiado el efecto
de la concentración del ion sulfato en la
superficie del TiO2, con la intención de
mejorar las propiedades morfológicas y
estructurales para la reducción de cromo
hexavalente. De manera simultánea a la
reducción fotocatalítica, se ha realizado
la degradación de fenol, compuesto
orgánico conocido por su alta toxicidad.
2. METODOLOGÍA
Todos los químicos utilizados en la
síntesis y la determinación de cromo
fueron con pureza grado reactivo, el
agua utilizada para las soluciones
cumplió con los estándares ASTM de
agua tipo II.
El precursor del catalizador fue
preparado por el método Sol-Gel. Una
emulsión de 20 g de 1-butanol con 12 g
de agua se adiciona a una mezcla de 54
g de butóxido de titanio y 75 g de butanol
en atmósfera inerte y temperatura
ambiente. El gel obtenido fue añejado
por 24 h y secado a 80° C por 72 h para
obtener el precursor. Los catalizadores
sulfatados fueron preparados por la
impregnación de 1 g del precursor de
TiO2 con diferentes volúmenes de H2SO4
0.2 M por 24 horas seguido de un
específica muestra.

secado a 100° C. Estos catalizadores
fueron calcinados en atmósfera de aire
extra seco hasta 450° C, con una rampa
de 3° C/min.
Los materiales preparados fueron
caracterizados por BET, difracción de
rayos X, análisis térmicos, micro raman y
espectroscopia de reflectancia difusa.
La reducción fotocatalítica se llevó a
cabo en un reactor agitado de 500 mL,
en él, incide luz UV de una lámpara de
25 W con un rango menor de 350 nm
para la excitación del semiconductor.
Todo se colocó en una caja termostática
tetragonal recubierta de internamente de
espejos para maximizar la irradiación de
luz. El volumen total problema fue de 300
mL
con
una
concentración
de
contaminantes de 30 mg/L para Cr(VI) y
10 mg/L de fenol, con una concentración
de catalizador de 0.3 g/L. Las muestras
fueron tomadas cada 30 min. La
concentración de cromo hexavalente fue
determinada
por
el
método
espectrofotométrico
de
la
1,5difenilcarbazida a 540 nm y la
concentración de fenol por el método de
la 4-aminoantipirina.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de difracción de rayos X
de las muestras presentadas se
muestran en la figura 1. Usualmente, las
fases anatasa, rutilo y broquita son las
fases cristalinas más comunes del TiO2.
En la figura 1 se puede observar la fase
anatasa como única fase presente en
todos los materiales. Los resultados de
áreas superficiales por el método BET, y
los valores de diámetro promedio de
poro, son mostrados en la tabla 1. Se
puede observar que a medida que se
incrementa la concentración del ion
sulfato en la superficie, mayor área
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Tabla 1. Propiedades texturales BET.
Área
específica
[m²/g]

Diámetro
de poro [Å]

Degussa P-25
SO4 =/ TiO2 3%
SO4= / TiO2 7%
SO4= / TiO2 10%

55
111
79
99

-72
82
88

SO4=/TiO2 12%

120

92

Catalizador

Figura 1. Difractogramas de rayos X de los
materiales sintetizados.

Los resultados del espectro de absorción
de algunos catalizadores de óxido de
titanio mediante
reflectancia difusa,
muestran un máximo entre 250 y 300 nm
que indican la evidencia de la presencia
de grupos OH- de material inorgánico,
pero además definen la banda de
absorción del rango de energía de banda
prohibida debido al promedio de las
partículas catalíticas. En la tabla 2 se
muestran las longitudes de onda de
fotoactivación y las energías de banda
prohibida
calculadas
para
cada
catalizador.

Tabla 2. Energías de banda prohibida de
catalizadores sulfatados.

Catalizador
SO4=/TiO2 3%
SO4=/TiO2 7%
SO4=/TiO2 10%
SO4=/TiO2 12%

Longitud de
onda
de
activación
[nm]
410
380
370
390

Energía
de
banda
prohibida [eV]
3.02
3.26
3.35
3.18

Las curvas de reducción fotocatalítica de
cromo hexavalente en presencia de los
materiales sintetizados y el material
Degussa P-25 se muestran en la figura
2. De todos los materiales sintetizados el
SO4=/TiO2 12% supera al Degussa P-25
al mostrar una mayor actividad
fotocatalítica para la reducción del cromo
hexavalente. Se puede observar que a
medida
que
se
incrementa
la
concentración del ion SO4= en la
superficie del catalizador, la actividad
fotocatalítica en la reducción del cromo
hexavalente se incrementa, lo que es
debido al incremento de la acidez de la
superficie del material y al incremento del
área superficial del mismo.

Figura 2. Reducción fotocatalítica de cromo
hexavalente

Típicamente,
las
reacciones
fotocatalíticas siguen un modelo de
Langmuir-Hinshelwood.
Para
la
reducción de cromo hexavalente, Ku y
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Jung [19] notaron que se ajusta a una
reacción de pseudo-primer orden. Los
resultados obtenidos confirman una
reacción de pseudo primer orden con los
diferentes materiales (figura 3), donde los
valores de las constantes aparentes de
reacción se muestran en la tabla 3.

Figura 4. Degradación de fenol, en la
reducción de cromo hexavalente

Figura 3. Ajuste de pseudo primer orden
para la reducción fotocatalítica de cromo
hexavalente.
Tabla 3.Valores de la constante aparente de
reacción.
Catalizador
K’ [min-1]
Degussa P-25
0.01092
0.00209
SO4=/TiO2 3%
0.00357
SO4=/TiO2 7%
0.00618
SO4/=TiO2 10%

SO4=/TiO2 12%

0.01159

La degradación de fenol obtenida en la
reducción del cromo hexavalente, para
los materiales sintetizados, se muestra
en la figura 4. A diferencia de la
reducción del cromo hexavalente, no
existe mucha variación en la degradación
de fenol, para estos materiales. El
material que mostró más degradación de
fenol es el SO4=/TiO2 10%.

4. CONCLUSIONES
Se sintetizó dióxido de titanio por el
método sol-gel, y fue modificado por la
adición de iones sulfato a diferentes
concentraciones mostrando diferentes
propiedades físicas y químicas.
La adición del ion sulfato en la superficie
del material puede inducir una mejora en
la actividad fotocatalítica en la reducción
de cromo hexavalente en agua. El
SO4=/TiO2 12 %, mostró una actividad
fotocatalítica más eficiente que el
material comercial Degussa P-25.
La variación de concentración del ion
sulfato no muestra una diferencia
significativa en la degradación de fenol.
Sin embargo, es conveniente realizar un
estudio de carbón orgánico total para
obtener datos concluyentes.
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RESUMEN
En esta investigación se obtuvieron cinéticas de secado con zanahoria a diferentes temperaturas
(50, 70 y 90 °C), velocidades de secado (2.0, 4.0 y 6.0 m/s), alturas de lecho (5, 10 y 15 cm),
espesores del producto (0.1, 1.0, 2.0 cm) y tiempos de reversión del flujo de aire (15, 30 min y sin
reversión). Posteriormente se desarrollo un modelo mecanicista a partir de balances de materia y
energía, que consideró parámetros termo-físicos, de transporte, y de equilibrio del aire y producto.
Este modelo representado como un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, se programó y
resolvió para las cinéticas experimentales de secado. Los resultados demostraron que existió
diferencia significativa utilizando un flujo revertido con respecto al unidireccional. Las cinéticas de
secado simuladas por el modelo mecanicista predijeron adecuadamente la conducta experimental
con una R2 de 0.9787 considerando los parámetros de transporte, sorción, termo-físicos y de lecho.

ABSTRACT
In this research was obtained carrots drying kinetics at different temperature (50, 70 and 90 ºC)
were employed with different drying air velocities (2.0, 4.0 and 6.0 m/s), bed high (5, 10 and 15 cm),
particle thickness of the product (0.1, 1.0 and 2.0 cm) and inversion time of airflow direction (15, 30
min and without inversion) were employed too. After a mechanistic model was developed taking the
mass and energy balances like mathematical base. The model considered thermal-physical,
transfer and equilibrium parameters between air and product. This mathematical model represented
like a non-lineal differential equations system was computed for solving the drying experimental
kinetics. Results showed a statistical difference employing airflow reversal with respect to airflow
unidirectional. Simulated drying Kinetics by mechanistic model estimated the experimental behavior
whit R2 of 0.9787 considering the equilibrium, themal-physical and transfer parameters of the
carrots and air.

1. INTRODUCCIÓN
El secado es uno de los métodos más
antiguos para deshidratar alimentos, el
cual involucra de manera simultánea la
transferencia de materia y energía. La
transferencia de materia se considera
como la transición física del agua del
estado líquido al de vapor, en donde la
transferencia de masa tiene lugar cuando
existe un gradiente de concentración o
de presión. La búsqueda de alternativas

para el estudio del fenómeno de secado,
ha sido planteada a través de
metodologías tradicionales, tales como el
uso de secadores en lechos fijos en los
que se manejan flujos de aire en una
sola dirección. Esto trae consigo en
muchas ocasiones la contracción y el
agrietamiento del producto durante su
deshidratación originando un aumento de
tiempo y costo en el proceso de
elaboración de un producto. Una manera
económica
de
evitar
gradientes
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excesivos de contenido de humedad y
temperatura en el producto a secar,
consiste en cambiar o invertir la dirección
del flujo del aire periódicamente en el
secado,
tomando
en
cuenta
la
profundidad del lecho, el espesor de la
partícula, la velocidad y la temperatura
de aire de secado. Por lo anterior se
tomaron en cuenta las variables de
secado,
que
son
parámetros
significativos en el secado por lotes en
lechos fijos con un flujo de aire revertido.
Es por ello la importancia de efectuar
una predicción del secado de alimentos
empleando un flujo revertido el cual
proporcione información sobre su
comportamiento, lo que permita reducir
tiempos, costos y ahorro de energía en el
proceso de este producto. Por lo que
este trabajo es una propuesta de simular
el secado de alimentos a través de un
secador con flujo de aire revertido que
permita conocer a nivel de laboratorio los
efectos que tienen los diversos
parámetros de operación del secado en
un alimento. Así como determinar las
mejores condiciones del secado con flujo
de aire revertido, utilizando un programa
de simulación desarrollado en un
lenguaje de programación en MATLAB
7.0.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Para la realización de esta investigación,
se utilizaron zanahorias provenientes de
un supermercado en la ciudad de
Tuxtepec, Oaxaca.
2.1. Preparación de la muestra
Dentro de las características que debió
cumplir el producto para este análisis
fueron de estar en buenas condiciones,
así como la de tener una geometría
similar, ya que esto facilitó en gran
medida el proceso de secado. Las
muestras se lavaron y secaron
rápidamente,
conservándolas
a

temperatura ambiente hasta el momento
de ser procesadas. Se obtuvo la
humedad del producto mediante el
método de la estufa (AOAC, 1990). Las
muestras se sometieron a cortes y
geometría diferentes en rodajas de: 0.1,
1.0 y 2.0 cm. de espesor y 3.0 cm. de
diámetro por medio de un molde cortador
de acero inoxidable. Dichas muestras se
obtuvieron de la parte central del fruto,
excluyendo las puntas de tal manera que
tengan una geometría uniforme.
2.2. Proceso de secado
El proceso de secado del alimento se
llevó acabo utilizando un secador con
flujo de aire revertido, que consiste de un
compartimiento de secado prismático de
base redonda con ingreso de aire
caliente en la parte superior e inferior,
construido en el Laboratorio de Ciencias
en Alimentos del Instituto Tecnológico de
Tuxtepec por Cobos (2007), equipado
con una balanza analítica Sartorius
TE4101, la cual se utilizó para el
seguimiento de la pérdida de peso de la
muestra. Las muestras se depositaron en
una canastilla de acero reforzado con
placas de aluminio donde las alturas del
lecho de partículas a secar se
mantuvieron en 5, 10, y 15 cm con un
diámetro de 15 cm. Una vez preparada la
canastilla, ésta se depositó en el
compartimiento de secado del secador,
con un control de temperatura, el cual se
reguló para trabajar a 50, 70 y 90 °C y
una velocidad de aire de secado de 2.0,
4.0 y 6.0 m/s, medido a través de un
anemómetro digital AVM-03 al final de
las salidas de aire del secador. Se
realizó el seguimiento de la pérdida de
peso del producto y de sus dimensiones
a intervalos de tiempo de 10, 20 y 30 min
hasta valores de peso constante. Las
cinéticas de secado experimentales y
simuladas de la zanahoria se graficaron
en contenidos de humedad (Xt) contra el
tiempo de secado (t). En todas las
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cinéticas experimentales de secado se
presentaron los contenidos de humedad
inicial de cada lote de muestra a secar
apreciando el comportamiento real de
cada una.
2.3. Obtención de los parámetros de
lechos fijos
Una vez realizados los diferentes
tratamientos para el secado, se
graficaron sus cinéticas experimentales
correspondientes y posteriormente se
determinó el área específica y densidad
del sólido, utilizando las ecuaciones 1 y 2
presentadas a continuación.
Posteriormente, se obtuvieron las
propiedades de lecho, de transporte y
termo-físicas de la zanahoria.

ρ=

m
v

(1)

A
a

v

=

cil = 2 π r ( r + h )
v
µr 2 h
cil

(2)

la ecuación 10 y un modelo de primer
orden codificado junto con el modelo de
Arrhenius el cual se observa en la
ecuación 11, donde se calculó una sola
constante “K” para cada cinética y un “n”
global para todas, esto se hizo con el fin
de obtener un mejor ajuste. Este modelo
como se mencionó antes, consiste de un
conjunto de dos ecuaciones, donde: Los
símbolos betas y gamas, son parámetros
de modelo, “v” es la velocidad de secado,
las x1 hasta x4 corresponden a los datos
codificados, donde x1 es igual a 1 si el
tiempo de reversión es de 30 min ó cero
del resto, x2 = 1 si el tiempo de reversión
es 15 min ó cero del resto, x1 y x2 son
iguales a cero cuando el flujo de aire es
unidireccional, x3 = 1 si su longitud de
difusión es de 0.01 m y su espesor de
lecho de 0.10 m o cero del resto y por
ultimo x4 = 1 si su longitud de difusión es
de 0.02 m y su espesor de lecho de 0.15
m ó cero del resto.

2.4. Obtención de las cinéticas de
secado simuladas de la zanahoria
Para la obtención de las curvas de
secado simuladas se empleó un
simulador de secado por lotes en lecho
fijo con aire revertido y unidireccional a
través del modelo mecanicista de
Herman et al. (2001) programado en un
software de análisis numérico en
MATLAB,
alimentándolo
con
las
propiedades del lecho y de partícula de
la zanahoria. El modelo mecanicista es
presentado desde la ecuación 3 a la 9.
2.5 Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó
partiendo del modelo de Page para la
obtención de la humedad adimensional
estimada (ΨESTIMADA) como se muestra en

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
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(11)
Donde: β0 es el valor de la constante, β1
es la velocidad del aire secado, β2 es el
error, R es la const. universal de los
gases, T es la temperatura, γ1 es el flujo
revertido de 30 min, γ2 es el flujo
revertido de 15 min, γ3 es el espesor de
partícula de 1.0 cm y γ4 el espesor de
partícula de 2.0 cm.

90 °C se obtuvo una mayor velocidad de
secado como era de esperarse, debido a
que es una mayor temperatura y por
tanto, es un efecto que acelera el
fenómeno de difusión originando una
mayor eliminación de humedad.

3. RESULTADOS
3.1. Cinéticas de secado
experimentales y simuladas
Se obtuvieron curvas de secado
simuladas a las mismas condiciones de
temperatura, velocidad de aire de
secado, alturas de lecho, espesor, flujo
unidireccional y revertido empleadas en
la parte experimental.

Fig. 2. Cinéticas de secado experimentales y
simuladas de la zanahoria a 90 ºC, velocidad
de aire de 6.0 m/s con diferentes espesores
de partícula, alturas de lecho y flujo de aire.

En la figura 2 se observa que en
tamaños de partículas delgadas de 0.1
cm y alturas de lecho de 5.0 cm, con res-

Fig. 1. Cinéticas de secado experimentales y
simuladas de la zanahoria a una velocidad de
aire de secado de 6.0 m/s, espesor de
partícula de 0.1 cm, altura de lecho de 5.0 cm
con diferentes temperaturas y flujos de aire
de secado.

En la figura 1 se comprobó que las
temperaturas de secado si tuvieron
efecto en la velocidad de secado y el
tiempo de operación. Se observó que a

Fig. 3. Cinéticas de secado experimentales y
simuladas de la zanahoria a 90 °C, espesor
de partícula de 0.1 cm, altura de lecho de 5.0
cm con diferentes flujos y velocidades de aire
de secado.

pecto a los tamaños de partículas de 1.0
y 2.0 cm con alturas de lecho de 10.0y
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15.0 cm respectivamente, se obtuvo una
mayor velocidad de secado debido a que
el fenómeno dominante en partículas
delgadas es externo (dominado por el
aire de secado). El agua presente en la
superficie del producto es arrastrado por
una corriente convectiva de aire y por lo
tanto, es un efecto que acelera la
velocidad de secado originando una
mayor eliminación de humedad.
En la figura 3 se comprueba que las
velocidades de aire de secado si tuvieron
efecto en la velocidad de secado y el
tiempo de operación. Se observó que a
velocidades de aire elevadas de 6.0 m/s
se obtuvo una mayor eliminación de
agua y por tanto una mayor velocidad de
secado como era de esperarse, debido a
que la corriente convectiva de aire es de
mayor intensidad ocasionando un
aumento en el arrastre de las partículas
de agua, resultando de esta manera un
menor tiempo de operación de secado.
De esta forma se considera que podría
establecerse una disminución en el
consumo de energía por efecto de la
reducción de los tiempos de secado.
En las figuras 1, 2 y 3 se observó que en
la obtención de los datos simulados para
las tres temperaturas presentaron una
buena predicción de la conducta
experimental tanto en el periodo de
velocidad de secado constante como el
decreciente.
3.2. Resultados del análisis
estadístico
En la tabla 1 se observan los resultados
del análisis estadístico con un intervalo
de confianza del 95 % de los parámetros
γ1, γ2, γ3 y γ4, en el cual se establecieron
que los valores de estos parámetros
fueron
diferentes
estadísticamente
debido a que en dichos valores no exis
tieron traslapes. Por lo tanto, se
estableció que hubo diferencia significa-

Tabla 1. Resultados del análisis estadístico
con un intervalo de confianza del 95% de los
parámetros γ1, γ2, γ3 y γ4.
γ1

0.2119

95% IC

0.1869 / 0.2369

γ2

0.3181

95% IC

0.2930 / 0.3433

γ3

-1.1139

95% IC

1.05280133

γ4

-1.4149

95% IC

1.04812912

Tabla 2. Resultados del análisis estadístico
con un intervalo de confianza del 95% de los
parámetros β1, β2, β3 y β4.
β0
1.9897
95% IC

1.7674 / 2.2120

β1

0.1596

95% IC

0.1526 / 0.1666

β2

3424.7

95% IC

3335.8 / 3513.5

N

1.5481

95% IC

1.5264 / 1.5697

R2

0.9787

tiva estadísticamente, de acuerdo a
estos valores empleando flujo de aire
revertido alternado cada 15 min
comparándolo con el secado empleando
flujo de aire revertido cada 30 min. Por lo
que se interpretó que hay una mayor
velocidad de secado con aire revertido
de 15 min y por tanto una mayor
reducción en el tiempo de secado
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En la tabla 2 se observa los resultados
del análisis estadístico con un intervalo
de confianza del 95% de los parámetros
β0, β1 y β2. En el cual se observó que en
los valores de estos parámetros no
existió un traslape entre los intervalos de
confianza,
lo que indicó que estos
intervalos
de
confianza
sí
son
estadísticamente diferentes. Lo que
significa que existió una influencia
estadísticamente significativa de la
velocidad de aire de trabajo sobre dichos
parámetros.
4. CONCLUSIONES
El modelo mecanicista predijo las
cinéticas experimentales de secado tanto
en partículas delgadas cuyo fenómeno
predominante fue el externo, como en
partículas gruesas cuyo fenómeno
dominante fue el interno regido por la
difusión. Por otra parte, Las cinéticas
simuladas
de
secado
predijeron
adecuadamente las experimentales en
todas las condiciones establecidas:
Temperatura, velocidad de aire, espesor
de partícula, altura de lecho y dirección
de flujo mostrando un alto coeficiente de
determinación
(R2)
de
0.9787,
comprobando la validez del ajuste
realizado.
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RESUMEN
En este estudio se utilizó TiO2 para fotodegradar benceno y tolueno en fase gas. El TiO2 puro y con
metal se prepararon con el método Sol-Gel, después se soportó sobre anillos y portaobjetos de
vidrio con la técnica inmersión-recubrimiento. El precursor de titanio fue caracterizado con TGADTA, para las películas delgadas de TiO2 con RAMAN y AFM. En la degradación fotocatalítica, el
aire fue usado como gas de arrastre a 10 mL/min para el compuesto aromático y agua; la reacción
ocurrió entre 50 y 150 °C a presión atmosférica, donde todos los catalizadores mostraron una
buena actividad después de los 100 °C. En la degradación del benceno, el TiO2 mostró una mayor
degradación a 130 ºC, para Ni/TiO2 y Pt/TiO2 fueron en 110 °C. Después de la reacción, el
catalizador se oscureció debido a los depósitos de carbón; estos fueron eliminados con un
calentamiento a 250°C recuperando su actividad original.

ABSTRACT
In this study, TiO2 is used to photodegrade benzene and toluene in gas phase. The pure TiO2 and
metal were prepared with the sol-gel method, then it was supported on glass rings and slides with
dip-coating technique. The titanium precursor was characterized with TGA-DTA, for TiO2 thin films
with Raman and AFM. In photocatalytic degradation, air was used as carrier gas at 10 mL / min for
the aromatic compound and water, the reaction occurring between 50 and 150 °C at atmospheric
pressure, where all the catalysts showed good activity after 100 °C. In the degradation of benzene,
TiO2 showed higher degradation at 130 °C, Pt/TiO2 and Ni/TiO2 were at 110 °C. After the reaction,
the catalyst is obscured due to carbon deposits, these were eliminated by heating at 250 °C
recovered its original activity.

1. INTRODUCCIÓN.
Los
compuestos
aromáticos
son
compuestos orgánicos volátiles, que al
ser vertidos al medio ambiente, dañan el
ecosistema, provocando daños a la salud
de la flora y fauna, así como al ser
humano. Para su eliminación, se ha
implementado
la
fotocatálisis
heterogénea, debido que utiliza el TiO2,
debido que tiene la capacidad de
producir en su superficie reacciones de
oxido-reducción, que surgen debido a la
incidencia de la luz UV al TiO2. Diversos

estudios han mostrado que el TiO2 puede
degradar colorante, grasa, cetonas, entre
otros, o reducir metales disueltos en el
agua.[1]
Además el TiO2 tiene la ventaja de ser
regenerable y de mantener la misma
actividad catalítica durante muchas
prueba fotocatalíticas. Para este estudio,
se utilizó TiO2 puro y con dopados con
un metal (Ni o Pt) soportado en tubos y
portaobjetos
de
vidrio,
para
caracterizarlos
y
probarlos
en
fotodegradación de benceno, dichos
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catalizadores se
método sol-gel.

prepararon

por

el

2. MATERIAL Y MÉTODO.
Las películas de TiO2 se fabricaron con
el método Sol-Gel y la técnica inmersiónrecubrimiento (dip-coating). En el método
Sol-gel, se usó isopropoxido de titanio IV,
2-propanol, HNO3, agua y metal dopante
para elaborar las TiO2 con 3% Ni y otro
con 0.3% Pt. Con la técnica inmersiónrecubrimiento (dip-coating) se obtuvieron
las películas de TiO2 soportadas en
anillos y portaobjetos de vidrio, con una
velocidad de 12 cm/min, por cada
inmersión se secó la película a 120 °C,
repitiendo hasta obtener 3 capas.
Después se calcinaron a 400°C durante
una hora [2]. Para el Sol que no se usó,
se dejó gelificar y se secó en una estufa
a 120 °C, obteniendo el xerogel que se
calcinó en una mufla a 400°C durante 1
hora.
En las caracterizaciones, los polvos de
precursor de titanio se sometieron a un
TGA-DTA y las películas de TiO2, se les
aplicó un RAMAN y AFM. Para la
degradación fotocatalítica del benceno y
tolueno, el compuesto aromático y el
agua estuvieron contenidos dentro de
dos matraces, cada uno con su
respectivo matraz y como gas de arrastre
se usó aire con un flujo de 10 ml/min;
para las películas de TiO2, éstas se
introdujeron dentro de un reactor tubular
de vidrio, los tubos se colocaron
concéntricamente con la lámpara de luz
UV. La reacción fotocatalítica se efectuó
entre 50 y 150 °C a presión atmosférica;
el TiO2, Ni/TiO2 y Pt/TiO2 fueron usados
en la reacción de manera separada, los
datos de la reacción se registraron con
un cromatografo de gases con detector
FID y otro con TCD.

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN.
Los análisis ATG-ATD de los polvos de
TiO2 demostraron un probable cambio de
fase de anatasa a rutilo, para el TiO2 fue
en 390°C, para Ni/TiO2 fue a 406 °C y
por último, el Pt/TiO2 fue a 372°C; esta
diferencia se debió a la incorporación del
metal en el TiO2 [3]. En la caracterización
RAMAN, el TiO2 presentó los picos
característicos de la fase anatasa (Fig.
1), los cuales fueron: 140, 194, 394, 512
y 635 [4].En AFM se muestran imágenes
a 15.0 mm de los portaobjetos de vidrio
con TiO2 y TiO2 con metal, todas tienen
una morfología similar, una superficie
homogénea, con rugosidades y huecos
en las crestas, el TiO2 presento crestas
de hasta 36 nm, la de Pt a 60 nm y la de
Ni a 68 nm, con respecto al grosor de las
películas, casi no se observo diferencia
alguna, entre 1 capa y 3 capas, es
probable que se deba a su pequeño
número.[5]

Fig. 1. TGA-DTA de precursor de titanio.

Fig. 2. RAMAN de la película de TiO2.
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Fig. 4. Degradación de Benceno en el
aire.
Fig. 3. AFM de una película de TiO2.
En la reacción (Fig 3.) se mostró que a
partir de 50 °C se tiene un cierto grado
de fotodegradación, al aumentar la
temperatura del reactor, se obtuvo un
máximo de eliminación del compuesto
aromático, para el benceno, el TiO2 con
metal lo tuvo a 110°C y el TiO2 puro a
130°C. Con respecto al tolueno todos lo
tuvieron a 115°C. Esta diferencia se
atribuye al metal incorporado a la
estructura cristalina del TiO2 y de la
facilidad de romper el anillo aromático en
el enlace metilo. Sin embargo al
aumentar más la temperatura, la
fotodegradación disminuye debido a los
intermediarios formados de reacción [6],
tienen una mayor capacidad de
adsorción que el de los reactivos,
logrando cubrir los sitios activos y
evitando la eliminación del compuesto
aromático. [7][8], otro factor es la baja
presión de vapor de los intermediarios y
el vapor de agua no mejora la reacción
con un aumento. [9][10].

Fig. 5. Degradación de Tolueno en el
aire.
Al finalizar la reacción, el catalizador se
obscureció debido a las reacciones de
polimerización entre los radicales
intermediarios de reacción, indicando la
formación de depósitos de carbón sobre
la superficie del catalizador. Para su
eliminación, el catalizador se calentó a
250°C durante un día, recuperando su
actividad fotocatalítica original [11].
4. CONCLUSIÓN.
El método Sol-Gel y la técnica inmersiónrecubrimiento fueron adecuadas para la
elaboración de las películas de TiO2 con
fase anatasa. En la degradación
fotocatalítica del benceno y tolueno, se
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observó que el catalizador con metal
dopado mejora la actividad.
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RESUMEN
En la última década, se ha puesto gran atención en el ZnS debido a la enorme posibilidad de
aplicaciones que presenta en dispositivos optoelectrónicos. Para obtener ZnS se emplean
generalmente diferentes fuentes de Zn y S; que han resultado ser de difícil manejo y elevada
toxicidad, como es el caso del H2S, empleado para la obtención de películas vía CVD. Por ello, en
el presente trabajo se propuso la síntesis del compuesto [Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn, como única fuente
para preparar películas delgadas de ZnS por CVD. El precursor se caracterizó por FT-IR, RMN y
DRX-Monocristal. Adicionalmente, a partir del precursor se obtuvieron películas por CVD y fueron
caracterizadas por DRX, EDS, MEB y UV/Vis. Los resultados mostraron que el precursor obtenido
es estable y de almacenamiento seguro. Finalmente, los análisis EDS mediante MEB de los
depósitos obtenidos mostraron que las condiciones de depósito empleadas favorecieron la
formación de Zn(PO3)2.

ABSTRACT
In the last decade, ZnS has been of great interest due to their diverse applications in optoelectronic
devices. In order to obtain ZnS different sources from Zn and S have been employed. These
sources have turned out to be corrosive and high toxicity, for example H2S, that is used to obtain
films via CVD. For this reason, in the present work the synthesis of the complexe
[Ph2P(S)NP(S)Ph2] 2Zn, as unique source to prepare ZnS thin films by CVD process. The precursor
was characterized by FT-IR, NMR and XRD-Single crystal. Additionally, from the precursor, the
films were obtained by CVD and were characterized by XRD, EDS, SEM and UV/Vis. Results
showed that the obtained complex is appropriate CVD precursor. Finally, analyses SEM and EDS
showed at this experimental conditions the film composition is Zn(PO3)2.

1. INTRODUCCION
La obtención de complejos metálicos que
incluyen ligandos del tipo imino-difosfinocalcogenuros con elementos de grupos
del II al XII de la tabla periódica, resulta
ser un desafío interesante [1]; debido a la
posibilidad de formar heterociclos
inorgánicos como los metalaciclos [2] del
tipo de estructura que se muestra en la
figura 1.

N
R 2P

PR2

E

E

E= S, Se, O
R= Grupos Alquil ó Aril
M= Metal

M
R

R

Figura 1. Estructura general de un
metalaciclo.

Abril de 2011, Tampico, Tamaulipas, México.
313

21° y 22° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
Estos compuestos han sido empleados
como
precursores
para
películas
delgadas a través del proceso CVD [3].
Así, en este contexto, el objetivo del
presente trabajo es la síntesis y
caracterización
del
compuesto
como
una
[Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn,
propuesta alternativa para su uso como
precursor en la obtención de películas
delgadas de ZnS vía CVD. Así, como el
establecimiento de las condiciones
preliminares para el depósito de dichas
películas.
2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Ph2P
S

H
N

PPh2 + 1.5((C2H5)2 Zn) Tolueno
S

Las manipulaciones para la síntesis del
complejo, se llevaron acabo bajo
atmósfera inerte (argón), en medio
orgánico (tolueno), empleando la técnica
de shlenks en línea de vacío [4].
complejo

La síntesis se realizó en dos etapas; la
primera, se llevó a cabo en la línea de
vacío bajo atmósfera de argón. 1.5 g (3.4
mmol) de ligante Ph2P(S)NHP(S)Ph2 se
disolvieron en 25 mL de tolueno con
agitación a temperatura ambiente
durante 3 horas, observándose una
mezcla de dos fases sólido y liquido.
La segunda etapa se llevó a cabo en la
cámara de argón, con 5.10 mL (5.07
mmol) de dietil-zinc ((C2H5)2Zn, SigmaAldrich) disueltos en 25 mL de tolueno, la
mezcla se dejó en agitación por 3 horas.
Posteriormente, la mezcla insoluble se
filtró con cánula gota a gota al schlenk
que contenía la mezcla (dietil-zinc y
tolueno); ambos schlenks se mantuvieron
en un baño frío. Al finalizar la adición, se
continuó la agitación a temperatura
ambiente durante 2.5 horas.

S
S

N
Zn

N

PPh2
S
S
PPh2

Figura 2. Esquema de reacción del complejo
[Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn.

del

complejo

La caracterización por FT-IR se realizó
mediante un espectrómetro IR V22
(Bruker) utilizando pastillas de KBr. Los
puntos de fusión se determinaron
mediante un equipo MEL TEMP
empleando capilares sellados. El estudio
de RMN de 1H se llevó acabo en un
espectrómetro VARIAN GEMINI de 200
MHz, utilizando cloroformo (CHCl3,
Sigma-Aldrich) como referencia. El
análisis
cristalográfico
se
obtuvo
mediante un difractrómetro SMART
APEX
CCD
(Bruker)
empleando
radiación Mo Kα; la estructura se resolvió
y refinó a través el método directo de
matrices
completas
por
mínimos
cuadrados utilizando el programa
SHELXL (Bruker).
2.4 Síntesis de películas de ZnS vía
CVD
utilizando
el
precursor
[Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn
A
partir
del
precursor
[Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn, se obtuvieron las
películas; empleando un reactor tubular
de cuarzo de pared caliente y una bomba
de vacío (Sinku Kiko GVD 200).
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Ph 2P

Ph 2P

2.3 Caracterización
[Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn

2.1 Procedimiento general

2.2
Síntesis
del
[Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn

En esta etapa, la coloración de la
solución se tornó turbia. Por último, el
tolueno se evacuó a presión reducida
obteniéndose un sólido fino de color
blanco con un rendimiento del 45 %
(1.45 g) y un P. F. de 246 ºC.
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2.5 Caracterización de las películas de
ZnS
La caracterización estructural de las
películas se llevó acabo mediante DRX
con un difractrómetro D5000 (SIEMENS)
de radiación Cu Kα. La morfología y
composición elemental fue determinada
por EDS utilizando un Microscopio (MEB)
JSM-3600 (JEOL).
3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1 Caracterización por FT-IR del
complejo [Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn
En la figura 3 se muestra el espectro IR
del complejo; a 3441 cm-1 lo cual indica
la presencia del estiramiento N-H de las
aminas; la banda de absorción del C-H
aromático en 3141 cm-1, se corrobora
con las vibraciones en 1964 y 1857 cm-1.
El estiramiento a 1583.1 cm-1 indica el
enlace entre fósforo y el anillo aromático;
por último el estiramiento C-C a 1476
cm-1.

% Transmitancia

0,90

1964
C-C 1857
C-C
3441 3141
N-H C-H

1476
1583 C-C
P-

0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

En el espectro de RMN de protón (1H) se
localizan dos señales múltiples en 7.3 y
7.8 ppm e indican la presencia de
protones que pertenecen a grupos
aromáticos, acoplados al centro metálico
del complejo.
3.2
Caracterización
Monocristal
del
[Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn

por
DRXcomplejo

La estructura cristalográfica del complejo
Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn se
Figura 4. Espectro NMR de 1H del complejo
[Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn.

C-H
C-H
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14 7
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19 5
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24 3

2

29

1

0
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observa en la figura 5, posee una
coordinación tetrahédrica por los dos
ligandos tipo quelato que lo conforman;
así mismo se localiza el átomo de zinc en
el centro de la molécula. Además, la
información cristalográfica que se obtuvo
como
la
fórmula
empírica
C48H40N2P4S4Zn, P. M. 962.31, longitud
de onda (λ) 0.71073 Å, volumen de la
celda (V) 4413.7 A3, densidad (D) 1.448
y presenta una estructura triclínica, P-1.

1,00
0,95

3.2 Caracterización por RMN del 1H
del complejo [Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn

Intensidad (U. A.)

En cada experimento, se utilizaron 50 mg
del precursor, flujo de argón de 125
cm3/min, tiempo de depósito de 35
minutos y los depósitos se realizaron a
temperaturas de 630 ºC y con un
intervalo de presión de 1.2-4.3 Torr;
empleando substratos de cuarzo.

500

-1

Longitud de onda (cm )

Figura 3. Espectro IR del complejo
[Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn.
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160

Película a 630 ºC
Zn(PO 2) 3
SiO 2

Intensidad (U. A.)

140
120
100
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40
20
0

Figura 5. Estructura DRX-Monocristal del
complejo [Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn.

3.3 Estudios preliminares
películas por CVD

de

las

Mediante el análisis termogravimétrico
(TGA) se determinó la estabilidad térmica
del complejo [Ph2P(S)NP(S)Ph2]2Zn, el
cual presenta descomposición en una
sola etapa en el intervalo de 450-650 ºC,
con un residuo del 28%. Por ello, los
depósitos
se llevaron a cabo a la temperatura de
630 ºC.

20

40

60

80

Ángulo 2 θ

Figura 6. Espectro DRX de la película a T=
630 ºC sobre substrato de cuarzo.

3.5 Caracterización morfológica y
química de las películas a T= 630 ºC
En el análisis EDS se observa la
composición de la película (figura 7 (a)),
donde se aprecian señales que
corresponden al C 20.37%, O2 47.73%,
Si 27.72%, P 0.28% y Zn 3.42%.

a)

b)

3.4 Caracterización estructural de las
películas a T=630 ºC
En el difractograma mostrado en la figura
6,
se
observan
las
señales
correspondientes al SiO2 monoclínico
proveniente del substrato y al Zn(PO3)2
(Carta PDF 00-008-0449).

Figura 7. Espectro EDS (a) y micrografia
MEB (b) de la película a T= 630 ºC.

Por otra parte, mediante la imagen de
MEB (figura 7 (b)) se muestra una gran
dispersión de las partículas sobre el
substrato; lo cual indica que a las
condiciones de depósito empleadas se
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favorecieron reacciones en fase gas,
favoreciendo la formación de partículas
con diversas formas entre cilíndricas y
esféricas, con tamaño de partícula
alrededor de 0.6 y 1 µm que se
depositaron en el substrato mostrando
una baja adherencia.
4. CONCLUSIONES
El
complejo
bis(bis(difenil-tiofosforil)imino)zinc fue sintetizado y
caracterizado. La estructura de rayos X
del complejo mostró una geometría
tetraédrica con el centro metálico y una
estructura triclínica. El complejo se
empleo como precursor para el depósito
de películas delgadas por el proceso
CVD.
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El estudio de DRX realizado a las
películas a T= 630 ºC muestra la
obtención del Zn(PO3)2; exhibiendo un
recubrimiento no homogéneo, disperso y
poco adherente con tamaño de partícula
entre 0.6-1 µm, mediante el análisis
morfológico por MEB. Los resultados
mostraron que el precursor sintetizado
puede ser una buena alternativa a los
precursores existentes. Sin embargo,
experimentos adicionales se realizan
actualmente
para
encontrar
las
condiciones óptimas y favorecer la
formación de películas homogéneas de
la composición deseada.
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