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CARACTERIZACIÓN DE ALIMENTO A BASE DE MELAZA DE CAÑA PARA
ENGORDA DE GANADO
J. B. Berman Delgado1*, J. A. Lois Correa1 y E. M. Romero Treviño2
1
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2
Instituto Tecnológico de Altamira. Carretera Tampico-Mante Km 24.5. Altamira, Tams.
* jos_ber@hotmail.com
RESUMEN

En este trabajo se caracterizó al alimento balanceado (MFS) y a la miel final “C” donada por el Ingenio
Azucarero “FAGSA S.A de C.V.” de Panuco. Se hicieron análisis de proteína cruda (PC), grados brix
(ºBx) y sacarosa (POL) a la miel, así como humedad, cenizas y PC para el alimento MFS; también se
le realizó un análisis cualitativo a la miel y al alimento MFS por medio de Espectroscopía Infrarroja por
Transformada de Fourier y Difracción de Rayos X; y un análisis morfológico mediante Microscopía con
Focal de Barrido Láser y Microscopía Electrónica de Barrido. De acuerdo a los análisis, se determinó
que en la miel no hubo pérdida de sacarosa debido al proceso de calentamiento a 60 ºC y que el
alimento balanceado es adecuado para la engorda de ganado de finalización (300-350 kg) y por ende
es factible de ser comercializado debido al grado de fraccionamiento de las fibras.

ABSTRAC
In this paper we characterize the balanced food (MFS) and molasses donated by the sugar mill
"FAGSA Corporation" from Panuco. Analyses of crude protein (CP), Brix degrees (ºBx) and sucrose
(POL) to molasses, and moisture, ash and PC for food MFS, also carried out a qualitative analysis of
honey and food MFS by spectroscopy using Fourier Transform Infrared and X-ray diffraction, and a
morphological analysis: Scanning Microscopy with Focal Laser and scanning electron microscopy, for
food. According to the analysis, molasses, no loss of sucrose by the heating at 60 ° C, the balanced
diet is suitable for livestock feeding end (300-350 kg) and the MFS is suitable for food use commercial
grade fiber fractionation.

1. INTRODUCCIÓN
Las mieles (o melaza azucarera), son el
licor madre final, resultante de la
cristalización final del azúcar a partir de
varias materias primas,- entre ellas la caña
de azúcar,- y de las cuales, a escala
comercial, no puede ser extraída
económicamente más sacarosa por
métodos convencionales [1]. La melaza o
miel “C” es considerada como un
subproducto del proceso agroindustrial
azucarero. La miel final es el sub-producto
de caña más utilizado en el presente y
desde hace años como fuente de
alimentación animal principalmente por su
contenido de carbohidratos asimilables [2],
la forma más generalizada de uso de la
miel final es en la ceba de bovinos, en
forma de mezcla con urea en una
concentración de esta última que depende
de la cantidad de miel que se oferta al

animal. Cuando la miel se ofrece a
voluntad la concentración de urea es
generalmente de 2%. Si se restringe el
consumo, la concentración de urea puede
subir hasta 10 % [3]. Por lo regular la
melaza se usa como suplemento cuando
se alimenta a ganado de producción de
carne en pastoreo cuando se alimenta con
pastos y forrajes [4]. Por lo tanto, el
objetivo
de
este
trabajo
es
la
caracterización
de
la
melaza
y
principalmente el alimento balanceado
codificado “MFS” a base de melaza, con
concentrados proteicos eh ingredientes
fibrosos no convencionales como el
subproducto de la MTGasa y el cogollo de
caña de azúcar. Igualmente, se evaluó su
contenido de proteínas, cenizas, humedad
y así como un análisis morfológico y
cualitativo para saber su calidad, como
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alimento balanceado para la engorda de
ganado bovino en etapa de finalización.




2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Para
la
confección
del
alimento
balanceado se usó la técnica denominada
Cuadrado de Pearson con ingredientes
fijos, y para el balance proteico se fijó 12%
PC, que es la cantidad recomendada para
el aumento en peso de ganado de carne
en la etapa de finalización, de acuerdo a
las tablas del NRC (National Research
Council).
La metodología empleada para la
confección del alimento (MFS) fue la
siguiente:
1.- Se caracterizó, cualitativa, y
bromatológicamente un 41% de
melaza utilizada.
2.- Se calentó la melaza a 60 ºC
durante 30 minutos.
3.- Se aplicó un pre-tratamiento de
alcalización con un 3.0% de óxido
de calcio (CaO).
4.- Se enriqueció la melaza con un
2.0% de premezcla de vitaminas y
minerales
y
un
23%
de
subproducto de MTGasa.
5.- La melaza enriquecida se mezcló
con un 31% de cogollo de caña de
azúcar.
6.- Se deshidrató la mezcla obtenida la
cual es el alimento balanceado
(MFS).
7.- El
alimento
balanceado
se
caracterizó
bromatológica,
cualitativa y morfológicamente.

2.1 Análisis empleados.
Los análisis bromatológicos realizados así
como sus técnicas para la melaza y el
alimento (MFS) fueron las siguientes:




Proteína cruda, (método Kjeldahl)
Humedad, (por estufa a 110 ºC)
Cenizas, (por mufla, incineración a
500 a 600 ºC)

Sacarosa (POL), por Polarimetría
(para la melaza)
Grados Brix (ºBx), por diferencia
de densidad, usando un hidrómetro
(para la melaza).

Los métodos analíticos se realizaron de
acuerdo a las normas de la AOAC y las
NOM mexicanas, modificadas por la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(ENCB) del IPN.
Para los análisis cualitativos se emplearon
las siguientes técnicas:




Espectroscopía
Infrarroja por
Transformada de Fourier (FT-IR),
para comprobar si hubo un
aumento
en
la
melaza
deshidratada al enriquecerla con
los insumos no convencionales. Se
utilizó un equipo marca Horiba
50BW y VON LabRam Modelo
HR80 empleándose un laser de
785 cm-1 a un rango de 60-150 cm1
, corriéndose a 10 acumulaciones
de 100-370 cm-1, a 50 X y
analizándose 600 líneas por
milímetro.
Difracción de Rayos X (DRX).
Para verificar si hubo una
degradación de los cristales del
proceso de calentamiento a 60 ºC,
para su deshidratación. Se utilizó
un difractómetro de rayos X
modelo BRUKER ADVANCE D8,
con un ánodo de cobre, el cañón
emite rayos x con una longitud de
onda de 1.5406 nm.

Para el análisis morfológico se emplearon
las siguientes técnicas:


Microscopía
Electrónica
de
Barrido (MEB). Para apreciar de
manera visual, si el alimento
balanceado está homogenizado
adecuadamente se utilizó un
microscopio
Quanta
3DFEG
(SEM/FIB), los lentes se ubicaron a
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una distancia de 10 mm entre la
muestra y el cañón (Wd), se
estableció un voltaje de 15 Kv (Hv)
para la toma de imágenes y Se
trabajó bajo el Modo: SE=
Electrones Secundarios.
Microscopía con focal de Barrido
Láser (MCBL). Para verificar
preliminarmente las dimensiones
de las partes fraccionadas del
cogollo contenido en el alimento
(MFS). Se usó un equipo modelo
LSM 710 marca Carl Zeiss, se
trabajó con un nodo 2 sky cada
7.2μ, se usó un laser 405 y se
trabajó en un área de de 1414.2µ
X1414.2µ, el tamaño de imagen
fue 512 pixeles y para la
adquisición de imágenes se usó el
programa ZEN 2009.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1, se presenta los resultados
de proteína cruda (PC), sacarosa y ºBx de
la melaza utilizada.

En la tabla 2, se presenta el contenido de
PC, humedad y cenizas realizado al
alimento MFS:
Tabla 2: Humedad, cenizas y proteína cruda,
del Alimento MFS (Base seca)

Proteína, (%)
Cenizas, (%)
Humedad, (%)

Promedio

Desv.
Estándar

9.84
13
14.0

0.16
0.71
0.15

El contenido de PC resultante del alimento
MFS es adecuado para la engorda de
ganado bovino de carne en la etapa de
finalización que empieza de los 350 a 450
kg de peso de acuerdo a las tablas de la
NRC-1996 [5].
En la figura 1, se presenta una micrografía
de MEB del alimento MFS, a 100x a
escala de 400 micras:

Tabla 1: Resultados de sacarosa, ºBx y
proteína cruda.

Proteína, (%)
Sacarosa
(POL)
º Bx

Promedio

Desv.
Estándar

6.875

0.271

36.5

1.25

91.2

1.13

De acuerdo al análisis de proteína, en la
melaza utilizada resultó con un valor
relativamente alto comparándolo con las
tablas de la NRC [5], con un 5.8% de PC y
muy alta de acuerdo a la investigación
documentada por Otero Rambla, [6] con
un 3.2% de PC. El contenido de sacarosa
está dentro de los rangos normales de
acuerdo a la investigación documentada
de Almazán (2006) con un 36.21% en las
mieles cubanas, de la zafra 2006.

Figura 1: Micrografía del alimento MFS.

En la figura 1, se demuestra que el
alimento balanceado está debidamente
homogenizado, con sus partes finas y
partes fibrosas mezcladas, eso indica que
es un alimento apto para su uso comercial.
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En la figura 2, se muestra micrografía de
MCBL.

Figura 2: Micrografía del alimento MFS
obtenida por MCBL.

De acuerdo al difractogramas de DRX, no
existe una degradación de los cristales de
sacarosa al someterse la melaza al
calentamiento a 60ºC, lo que evidencia la
eficiencia del pretratamiento, y caso
contrario en la melaza deshidratada a 200
ºC, en el estudio de Navickaitė, G., et. al.,
(2010) [7], que de acuerdo a DRX los
cristales de sacarosa se degradaron. Y se
corroboraron
las
difracciones
del
difractograma de la melaza con la base de
datos EVA PDF-0024-1977
Y en la figura 5, se verificó el aumento de
proteína de la melaza al suplementarla.
comprobándose que efectivamente hubo
un aumento de proteína de acuerdo a los
picos que surgieron en los Nos. de onda
2597-2407, 2136 y 637, que son los picos
característicos del grupo de las

Según esta micrografía se muestras las
partes internas de las fibras de cogollo
donde indica de que el alimento MFS tiene
áreas
disponibles
donde
los
microorganismos del rumen de las reses
pueden alimentarse directamente del
alimento.
En la figura 4, se muestra un
difractograma realizada a la melaza
utilizada deshidratada a 60 ºC

Figura 5: Espectro IR, de a) miel final, b)
alimento MFS parte fibrosa, y c) alimento MFS
parte fina.

aminas y que concuerda con el espectro
de la melaza analizada por FT-IR en el
estudio de Navickaitė, G., et. al., [7] y de
acuerdo a las tablas de Sócrates George,
Wiley Jhon y Sons. (2001) [8].
Figura 4: Difractograma de la miel final y la
azúcar comercial.

26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México

4

Memorias 23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

4. CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados de proteína
cruda el alimento MFS es adecuado para
la engorda de ganado bovino de carne en
la etapa de finalización y si hubo un
aumento de proteína al suplementar la
melaza final con los ingredientes no
convencionales, por lo tanto es factible
utilizar subproductos de la agroindustria y
de la industria alimentararia, como el
subproducto de la fabricación de la
MTGasa así como también el forraje de
nueva implementación como la maralfalfa.
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RESUMEN
En éste trabajo se presentan los resultados del diagnostico del Virus de Cabeza Amarilla (YHV) en
muestras de camarón congeladas o heladas, recibidas durante el año 2010 en el Laboratorio de
Servicios del Centro de Biotecnología Genómica del IPN. El muestreo fue realizado por SENASICA
(Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria). El país de origen de las
muestras fue Estados Unidos, Venezuela, Indonesia y China. El Diagnóstico molecular del virus YHV
fue realizado mediante la transcriptasa reversa y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR). La
visualización de los resultados de la RT-PCR se efectuó por electroforesis en gel de agarosa con
tinción fluorescente. Se evalúa el número de copias del virus que se pueden determinar con el método
y los resultados demuestran que no hay presencia del virus del YHV en ninguna de las 22 muestras
analizadas.

ABSTRACT
In this work we presented the diagnostic of Yellow Head Virus (YHV) in freeze shrimp samples
received at Laboratory of CBG-IPN and sampling by SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria). The Country of origin of the samples was USA, Venezuela,
Indonesia, and China. The molecular diagnosis was obtained with reverse transcriptase and
polymerase chain reaction (RT-PCR). Electrophoresis on agarose gel and Fluorescent stain was
employed for the detection of characteristic band of the virus. We do not detect the presence of the
YHV in the analyzed samples.

1. INTRODUCCIÒN
El virus YHV se ha reportado en Asia e
India [1,2], también existen reportes de su
presencia en Estados Unidos de
Norteamérica, Latinoamérica [8] y en
camarón cultivado en la región del
Pacifico, por lo cual el monitoreo de éste
virus en camarón de importación, cultivado
y silvestre, puede ayudar a prevenir la
diseminación de la enfermedad. De
acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud [1], la importación de productos y
subproductos de animales acuáticos
puede generar riesgos sanitarios como la
introducción de virus para la industria
camaronícola. Los procedimientos de
Diagnostico pueden incluir entre otros, el
análisis en fresco de los camarones, que
se basa en la observación externa de la
coloración amarillenta del cefalotórax,
aunque coloraciones rojizas en las
extremidades se presenta por virus
asociados en branquias (GAV) por lo cual
este síntoma es inespecífico [1]. La

fijación, tinción y observación de tejido
branquial y hemolinfa observando picnosis
y kariorexis en los hemocitos es otro
síntoma que apoya el diagnostico
histopatológico
[8].
El
diagnostico
molecular es recomendado por la norma
oficial mexicana NOM-030-PESC-2000 [2],
la cual establece los requisitos para
determinar la presencia de enfermedades
virales en crustáceos acuáticos de
importación e indica la revisión de los virus
del síndrome de la mancha blanca
(WSSV), virus del síndrome de Taura
(TSV) y virus de la cabeza amarilla (YHV).
El YHV es un virus de RNA de cadena
sencilla de 26.6 Kpb [1], Existen varios
genotipos e incluye al virus asociado de la
branquia (GAV). El YHV puede ser
inactivado por agentes químicos como el
hipoclorito y peróxido de hidrógeno y por
temperatura (60oC/30min) [2]. El objetivo
de éste trabajo fue evaluar el número de
copias del método de Diagnostico del
Virus de Cabeza Amarilla (YHV) mediante
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2. MATERIAL Y METODOS
2.1 Muestreo
Durante el año 2010 se recibieron en el
Laboratorio de Servicios del Centro de
Biotecnología del IPN, 22 muestras de
camarón, de aproximadamente 2 Kg de
peso, el muestreo fue realizado por
SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria). De
cada muestra se tomó 20 organismos al
azar, se corto 4 pleopodos por organismo,
para hacer un aglomerado, se usó una
alícuota de aproximadamente 50 a 100 mg
para realizar la extracción de RNA total.
En la Tabla 1 se indica la procedencia de
las
muestras
y
el
porcentaje
correspondiente.

2.2 Extracción de RNA total y formación
de cDNA
Se utilizó la solución de lisis del estuche
comercial IQ2000 (Catalogo AG9000-500),
siguiendo sus instrucciones para la
extracción de RNA. La pastilla de RNA se
disolvió en 20 ul de agua libre de
nucleasas
y
tratada
con
dietil
pirocarbonato DPC (Fluka Cat. 32490).
Para la formación de cDNA se utilizo los
reactivos y las indicaciones del estuche
High Capacity cDNA (Applied Biosystems
p/n= 4374967). Del cDNA formado, se
utilizó una alícuota de 5ul y añadió 45 ul
de agua libre de nucleasas para tener una
dilución 1:10. La mezcla de reactivos se
indica en la tabla 3, la mezcla se agita e
incuba en un termociclador PTC-200
(Biorad) a 25ºC durante 10 min, enseguida
a 37º C por 2 h para sintetizar el cADN y
85ºC por 5 s, para desactivar la enzima,

Tabla 1
Procedencia de las muestras

Tabla 3
RT: mezcla de reactivos

RT- PCR y determinar la presencia o
ausencia del YHV en las muestras de
camarón recibidas durante el año 2010.

País
Estados Unidos
Norte América
Venezuela
China
Indonesia

Número Porcentaje
13

59

6
2
1

27
9
4

El género y especie del crustáceo fue
proporcionada por SENASICA en la
información que acompaña a la muestra.
En la tabla 2 se observa que fue recibido
un mayor porcentaje de camarón café
(Farfantepenaeus
aztecus)
que
de
camarón blanco (Litopenaeus vannamei).
Tabla 2
Número y tipo de crustáceo analizado

Tipo de Crustaceo
Farfantepenaeus
aztecus
Farfantepenaeus
subtilis
Litopenaeus
vannamei
Gamba común

Número Porcentaje
11

50.0

2

9.1

8

36.4

1

4.5

Reactivos
10X RT Buffer
25X dNTPs
10X iniciadores azar
MultiScribe RT (50U/ul)
Agua grado molecular

1x
2 µl
0.8 µl
2.0 µl
1.0 µl
4.2 µl
10 µl

RNA

10 ul

2.3 Reacción en cadena de la
polimerasa (PCR).
La amplificación de la banda característica
del YHV se realizó con 2 ul del templado
de cDNA, la mezcla de reactivos e
iniciadores se indica en la tabla 4. El
programa de temperaturas se realizó en
un termociclador PTC-200 (Biorad) y se
indica en la tabla 5. El producto
amplificado de PCR se guardo a -20oC
hasta realizar la electroforesis.
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Tabla 4
PCR: mezcla de reactivos

↓Reactivos
1X
Go Taq Master Mix (Promega: 12.5 µl
M7122) :
Iniciador 5 µM F:
1.0 µl
5'-CCG-CTA-ATT-TCA-AAA-ACTACG-3'

Iniciador 5 µM R:

1.0 µl

5'-AAG-GTG-TTA-TGT-CGA-GGAAGT-3'

Agua grado molecular
Volumen final

3.5 µl
18 µl

Tabla 5
Programa de temperaturas

Temp.
94ºC
94ºC
54ºC
72ºC
72ºC
4ºC

Tiempo
2 min
20 s
20 s
30 s
5 min
∞

Ciclos
1
35
1

2.4 Electroferesis
Para realizar la detección de la banda
característica del virus YHV se mezcló 5 ul
del producto amplificado con 2 ul de Syber
Gold (Molecular Probes S11494) 10X y se
corrió en un gel de agarosa al 3%, en
amortiguador TBE (Tris/Borato/EDTA)
1X.
Para
visualizar
las
bandas
fluorescentes,
se
utilizo
un
fotodocumentador Gel Logic 112 (Kodak).
En la figura 1 se observa un gel
representativo.

500pb

200pb

135pb

1.- Marcador molecular 50 pb
(Hipperladder V, Bioline).
2.- Muestra libre de patógenos (SPF)
3.- Muestra problema
4.- Blanco de reactivos
5.- Control positivo
2.5 Detección del YHV
El producto amplificado del control positivo
para YHV fue clonado en un sistema
pGEM-T Easy (Promega cat. A1360) en
células quimio-competentes JM109; de
una clona positiva al inserto, fue extraido y
purificado el DNA plasmídico con el
estuche
Zyppy
(Zymo
Research
cat.D4036), el número de copias fue
cuantificado en un espectrofotómetro
marca Beckman por la lectura a 260nm.
Posteriormente se utilizaron 1.5 ul de una
dilución 1:100 de la solución original y
998.5 ul de agua para tener una solución
de 300,000 copias del YHV. La PCR se
realizó de acuerdo a lo indicado en 2.3, a
partir de diluciones seriadas hasta 15
copias del YHV.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Análisis de muestras
La presencia del virus YHV se ha
reportado principalmente en Asia; en las
22 muestras analizadas no se encontró la
presencia del YHV, aunque se han
reportado en México casos aislados para
éste virus, por lo cual es importante de
manera preventiva, continuar su monitoreo
en productos de importación, como lo
indica la Norma oficial Mexicana NOM030-PESC-2000.
3.2 Detección del No. Copias YHV
La cuantificación del DNA plasmídico,
arrojo una concentración de 38 ng/ul en
un volumen total de 30 ul. En la figura 2 se
observa que la amplificación se realizó
hasta en 150 copias del YHV.

100pb

50pb
Figura 1: Análisis en gel de agarosa al 3%
para detectar el virus YHV.
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1

2

3 4

5 6

200pb
100pb

Figura 2: Copias del YHV.
Fragmento amplificado de 135 pb.
1 Marcador 50 pb, 2 150,000 copias, 3 15,000
copias, 4 1500 copias, 5 150 copias, 6 15
copias.

4. CONCLUSIONES
No se detecto la presencia del virus de la
cabeza amarilla YHV en 22 muestras de
importación de camarón.
El método de análisis del YHV logró
detectar 150 copias del virus, mediante el
análisis de RT-PCR.
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RESUMEN
Aphelinidae es una de las familias de avispas parasíticas más importantes en el control biológico de
insectos plaga. En México se conocían 9 géneros y 74 especies en el año 2000. Se colectaron los
hospederos en varios estados del país, especialmente en Tamaulipas. Actualmente se conoce la
presencia de 12 géneros y 184 especies de Aphelinidae en México. En la última década, los autores
describieron 82 especies nuevas.

ABSTRACT
Aphelinidae is one of the families of parasitic wasps more important in the biological control of insect
pests. In Mexico, 9 genera and 74 species were known in the year 2000. Hosts of the aphelinids were
collected in several states of this country, especially in Tamaulipas. Now, the presence of 12 genera
and 184 species of Aphelinidae is known in México. Eighty two new species were described by authors
in the last decade.

1. INTRODUCCIÓN
La familia Aphelinidae contiene 1300
especies y 40 géneros a nivel mundial.
Existen en la región Neártica 140 especies
de 15 géneros [17]. Hasta el año 2000, de
México se conocían 74 especies y 9
géneros,
incluyendo
22
especies
introducidas para el control biológico de
plagas, especialmente de cítricos y de
otros frutales [5]. Son parasitoides
primarios de insectos, principalmente de
homópteros; algunas especies parasitan
huevos [9].
Los objetivos de esta investigación fueron
colectar afelínidos en diversos estados de
la República Mexicana, identificar los
géneros y/o especies, y reportar sus
relaciones huésped-parasitoide.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio está basado principalmente
en los materiales colectados entre 1998 y
2010 por los autores; se siguió la
metodología de Noyes [8] con algunas
modificaciones. Se tomaron muestras de
hojas y ramitas de diversas plantas

infestadas con hospederos de afelínidos
para obtener los parasitoides en el
laboratorio. Se prepararon más de 1,000
montajes en portaobjetos para su
identificación. El material está depositado
en el Museo de Insectos de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT), en Cd.
Victoria, Tamaulipas.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se colectó material de otras 110 especies,
82 especies fueron descritas como nuevas
para la ciencia, estando incluídas en 8
géneros
(Encarsia,
Coccophagus,
Eretmocerus, Aphytis, Pteroptrix, Marietta,
Coccobius y Centrodora). Además, varias
especies fueron nuevos registros para la
fauna mexicana. El género con mayor
diversidad es Encarsia, es notable en
México porque se conocen 94 especies [7]
mientras que en países con mucha mayor
extensión como Australia se reportan
también 94 especies [10], en China 57 [4]
y en India 52 [2]; de Italia se reportaron
sólo 28 especies [16]. Hasta el momento
no se han encontrado géneros endémicos
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de México ya que 11 de los 12 géneros
presentes son cosmopolitas o casi; sólo el
género Dirphys es Neotropical. El Cuadro
1 indica los avances en el conocimiento de
los afelínidos mexicanos, efectuado por
los autores en la UAT.
Las
especies
mexicanas
parasitan
pulgones, escamas suaves, escamas
armadas
y/o
mosquitas
blancas,
incluyendo plagas importantes en cítricos

y otros frutales como la mosca prieta,
mosquita blanca lanuda, escama suave
café, escama negra, escama roja de
California, escama roja de Florida, escama
nevada y muchas otras escamas y
mosquitas blancas. Pocas especies
parasitan huevos de insectos. Las
relaciones
huésped-parasitoide
son
razonablemente consistentes dentro de
cada género (Cuadro 2).

Cuadro 1. Aphelinidae de México (estudios de 2000 a 2010).

Género
Encarsia
Coccophagus
Eretmocerus
Aphytis
Marietta
Aphelinus
Dirphys
Pteroptrix
Centrodora
Coccobius
Cales
Ablerus
Total

2000
31
9
6
18
4
3
2
1
1
74

2004
41
10
9
19
5
3
2
1
1
1
1
93

2010
94
27
21
20
6
4
2
3
2
3
1
1
184

n. spp.
51
17
6
2
1
2
2
1
82

Claves
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
10

Cuadro 2. Principales grupos de hospederos de los Aphelinidae mexicanos.

Aphelinidae
Aphidoidea
Ablerus
Aphelinus
+
Aphytis
Cales
Centrodora
Coccobius
Coccophagus
Dirphys
Cuadro 2. Continuación.

Diaspididae Aleyrodidae
(+)
(+)
+
+
+
+

Coccidae
(+)
+
-

Huevos
+*
+*
+*
+
+*

Aphelinidae
Aphidoidea Diaspididae Aleyrodidae
Encarsia
+
+
+
Eretmocerus
+
Marietta
(+)
(+)
(+)
Pteroptrix
+
Total
2(+1)
4(+2)
4(+2)
* Raro u ocasional; (+) hiperparasitoides.

Coccidae
(+)
1(+2)

Huevos
+*
+*
+*
8

Varias especies de más de 30 géneros
atacan huevos de insectos de varios
órdenes [9]. Algunos ejemplos son:
Malacosoma americana (Fabricius) y M.

disstria
Hübner
(Lepidoptera:
Lasiocampidae) [1, 11]; Cydia pomonella
L.
(Lepidoptera:
Tortricidae)
[14];
Helicoverpa zea (Boddie), Trichoplusia ni
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(Hübner)
y
Lymantria
dispar
(L.)
(Lepidoptera: Noctuidae) [3, 12]; Anticarsia
gemmatalis Hübner, Rachiplusia nu
(Guenée) y Pseudoplusia includens
(Walker) (Lepidoptera: Noctuidae) [13];
Hysteropterum flavescens (Homoptera:
Issidae) [15]; Chamaemyiidae (Diptera)
[18]; Tettigoniidae (Orthoptera), Coreidae
y
Pentatomidae
(Hemiptera)
e
Hymenoptera [9].
Los géneros Centrodora, Encarsia,
Ablerus, Aphelinus, Marietta, Cales y
Dirphys se encuentran en México pero sus
hospederos
son diferentes a
los
reportados de otros países [6].
4. CONCLUSIONES
Se conocen en México 12 géneros y 184
especies de Aphelinidae (más del doble
que hace una década) y se estima que
existen muchas más, especialmente en
zonas poco colectadas como el centro,
occidente y sureste del país. El estudio de
esta familia es imprescindible por su gran
utilidad en el control natural, el control
biológico de plagas y para conocer su
distribución geográfica.
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RESUMEN
Los ichneumónidos son parasitoides de otros insectos y de algunas arañas, ocurren en diversos
ecosistemas terrestres, especialmente en los tropicales y en los templados húmedos. Baryceros es un
género del Continente Americano, incluído en la subfamilia Cryptinae, la tribu Cryptini y la subtribu
Barycerotina, contiene 30 especies, 7 de ellas en México; se encuentra desde Canadá hasta
Argentina y se ha reportado una especie de Alemania. El objetivo de este trabajo fue identificar las
especies de Baryceros de México. Se estudió el material depositado en el Museo de Insectos de la
UAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas, el cual fue colectado en localidades de los estados de Tamaulipas,
San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán; también se estudiaron los tipos en tres museos de Estados
Unidos: la Academia de Ciencias de Filadelfia, el Museo Nacional de Historia Natural en Washington,
D.C. y el Museo Entomológico de la Universidad de California en Riverside. La identificación se realizó
con claves taxonómicas y descripciones originales. En México se han colectado 10 especies,
incluyendo las 3 descritas recientemente: B. burgosi Kasparyan & Ruíz (Yucatán), B. petiolator
Kasparyan & Ruíz (Tamaulipas y San Luis Potosí) y B. tibiator Kasparyan & Ruíz (Tamaulipas).
Baryceros está bien representado en México con un tercio del total de especies aunque es necesario
colectar en otras regiones del país para detectar la presencia de más especies.

ABSTRACT
Ichneumonids are parasitoids of other insects and some spiders, they ocurr in diverse terrestrial
ecosystems, especially in the humid tropical and temperate ones. Baryceros is one genus from the
American Continent, included in the subfamily Cryptinae, tribe Cryptini and subtribe Barycerotina,
contains 30 species, 7 of them in Mexico; it is found from Canada until Argentina, one species has
been recorded from Germany. The objective of this contribution was to identify the species of
Baryceros from Mexico. Material deposited in “Museo de Insectos de la UAT”, in Cd. Victoria,
Tamaulipas, was studied, it was collected in localities of the states of Tamaulipas, San Luis Potosi,
Veracruz and Yucatan; type material was studied in three museums of the United States: the Academy
of Sciences in Philadelphia, the National Museum of Natural History in Washington, D.C., and the
Entomological Museum of the University of California in Riverside. Identification was done with
taxonomical keys and original descriptions. Ten species have been found in Mexico, including three
recently described: B. burgosi Kasparyan & Ruíz (Yucatán), B. petiolator Kasparyan & Ruíz
(Tamaulipas and San Luis Potosi) y B. tibiator Kasparyan & Ruíz (Tamaulipas). Baryceros is well
represented in Mexico although it is necessary to collect in other regions of the country in order to
detect the presence of more species.

1. INTRODUCCIÓN
Las
“avispas
de
la
muerte”
o
ichneumónidas son parasitoides de otros
insectos holometábolos, especialmente de
lepidópteros, coleópteros y dípteros [2,6].
Se estima que existen 100,000 especies

de esta familia a nivel mundial y más de
35,000 especies para las áreas tropicales
del Nuevo Mundo [1], siendo las
estimaciones más conservadoras. Son
importantes
en
la
regulación
de
poblaciones de insectos y de arañas en
forma natural. También se utilizan en
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control biológico de insectos plaga en
bosques y cultivos.
En México se sabía de la existencia de 49
géneros y 197 especies de la subfamilia
Cryptinae [3, 4, 5, 6, 9,10] ya que presenta
una gran diversidad en las áreas tropicales
y subtropicales.
El género Baryceros fue descrito por
Gravenhorst en 1829. Pertenece a la tribu
Cryptini y a la subtribu Barycerotina. Se
encuentra desde Canadá hasta Argentina
aunque se reporta una especie de
Alemania (B. guttatus Gravenhorst); de
México se conocían siete especies [3, 4,
5].
Los objetivos de este trabajo fueron
determinar taxonómicamente las especies
de Baryceros depositadas en el Museo de
Insectos de la UAT, además dar a conocer
su distribución en México.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El material fue colectado entre 1985 y
2000, en localidades de San Luis Potosí,
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Además,
la literatura lo reporta de Baja California
Sur, Chiapas, Oaxaca y Sonora. La
determinación taxonómica se realizó
mediante el uso de claves genéricas y
específicas [4, 7, 8, 9]. Los parasitoides
están depositados en el Museo de
Insectos de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT), en Cd. Victoria,
Tamaulipas, México, y en los museos
donde se estudió material tipo en Estados
Unidos (EU): Academy of Sciences Filadelfia, Pennsylvania; National Museum
of Natural History, Washington D.C. y
Entomological Museum - University of
California Riverside).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las especies válidas de Baryceros de
México han sido descritas en los géneros
Baryceros,
Crypturus,
Hemiteles
y
Mesostenus. Ashmead, Cresson y Townes
& Townes fueron los taxónomos que
habían descrito especies de este género
en 1873, 1885, 1890, 1962 y 1966.

Recientemente, se describieron otras 3
especies nuevas de México [4].
A continuación se incluyen los datos de las
10 especies mexicanas.
3.1 Baryceros abdominalis (Cresson)
Cresson describió la hembra de esta
especie en 1873 dentro del género
Mesostenus, con material de Orizaba,
Veracruz. Townes & Townes (1966) la
transfirieron a Baryceros.
Sólo se reporta del Estado de Veracruz.
3.2 Baryceros burgosi Kasparyan &
Ruíz
Se describió la hembra con material de
Yucatán, colectado en selva baja
caducifolia de Teya Pueblo, en 1999.
Se distingue de las demás especies
mexicanas por el color rojizo claro del
abdomen y de las patas posteriores.
Sólo se ha registrado del Estado de
Yucatán.
3.3 Baryceros halli Townes & Townes
Con material de Arizona, EU, los Townes
publicaron la descripción del macho en
1962. Se colectaron hembras en cedro
rojo, en Tamasopo, San Luis Potosí.
Además, se revisó material de Las
Barracas, Baja California Sur, obtenido en
1983 por el Dr. Paul DeBach.
3.4 Baryceros lascivus (Cresson)
La hembra de esta especie fue descrita en
1873 dentro del género Hemiteles con
material de Orizaba, Veracruz. Casi un
siglo después, Townes y Townes la
transfirieron a Baryceros en 1966. Se
estudió el tipo en Filadelfia.
Sólo se conoce del Estado de Veracruz.
3.5 Baryceros mirabilis (Cresson)
Hembra y macho fueron descritos por
Cresson en 1873 dentro del género
Mesostenus, con material de Orizaba,
Veracruz. Townes y Townes la pasaron a
Baryceros en 1966. Se estudió el lectotipo
en Filadelfia y los especímenes colectados
en Casas, Tamaulipas (Museo UAT) y los
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de Metate, Oaxaca que están en el Museo
de Gainesville.
También se encuentra en Costa Rica.
3.6 Baryceros mirandus (Cresson)
La hembra de esta especie fue descrita en
1873 con material de Orizaba, Veracruz.
Townes y Townes la transfirieron a
Baryceros en 1966. Se estudió el tipo en
Filadelfia.
Sólo se conoce del Estado de Veracruz.
3.7 Baryceros petiolator Kasparyan &
Ruíz
Especie descrita con material del bosque
de galería del Cañón del Novillo, Victoria,
Tamaulipas y de un bosque de encinos en
El Naranjo, San Luis Potosí.
Sólo se ha reportado de estos 2 estados.
Es semejante a Baryceros zapotecus
(Cresson), difiere de ella al presentar el
pecíolo completamente negro, la coxa
posterior con una mancha interior posterior
grande y por tener una raya dorsal
negruzca en el fémur posterior, el cual es
más corto.
3.8 Baryceros texanus (Ashmead)
Ashmead describió el macho en 1890 en
el género Crypturus con material de
Texas, EU; Townes y Townes lo
transfirieron a Baryceros en 1962 y
agregaron su distribución en San
Bernardo, Sonora.
Está ampliamente distribuída en Estados
Unidos y se ha colectado en Sonora y en
Chiapas (Tapachula).
3.9 Baryceros tibiator Kasparyan &
Ruíz
La hembra de esta especie fue descrita en
2005 con avispas del Rancho “El Cielo”,
Gómez Farías, Tamaulipas.
Se distingue de las otras especies del
género por la coloración de las patas
posteriores: trocánter 1 amarillo, trocánter
2 negruzco, fémur rojizo no oscurecido en
el dorso y tibia amarillo rojizo con ápice
negro. Además, el margen distal del ala
anterior está ligeramente ahumado.
Sólo se reporta del Estado de Tamaulipas.

3.10. Baryceros zapotecus (Cresson)
Cresson describió la hembra y el macho
de esta especie en 1873, en el género
Mesostenus; el lectotipo es una hembra de
Orizaba, Veracruz.
Se colectó en cítricos de Juana Moza,
Tuxpan, Veracruz.
Sólo se conoce del Estado de Veracruz.
Otras especies de Baryceros
Existen 26 especies más de Baryceros en
el Continente Americano [10], son 4
neárticas y 22 neotropicales; 14 se hallan
en Brasil:
-B. albipes (Brullé) de Brasil.
-B. albomaculatus (Ashmead) de EU.
-B. audax (Cresson) de Canadá y EU.
-B. bilineatus (Brullé) de Brasil.
-B. breviatorius (Fabricius) de Guyana.
-B. candidus (Cresson) de EU.
-B. dubiosus (Szepligeti) de Brasil y Perú.
-B. eucleidis (Blanchard) de Argentina y
Brasil.
-B. flavofasciatus (Spinola) de la Guayana
Francesa.
-B. fortis (Cresson) de EU.
-B. guttatus Gravenhorst de Brasil,
Guyana, Guayana Francesa y Alemania.
-B. intermedius (Szepligeti) de Perú.
-B. manaosensis (Brethes) de Brasil.
-B. micrograster (Viereck) de Guatemala.
-B. minor (Brues) de Brasil.
-B.
parvituberculatus
(Cresson)
de
Guatemala.
-B. persimilis (Szepligeti) de Brasil.
-B. punctatus (Brullé) de Brasil.
-B. rugosus (Szepligeti) de Brasil.
-B. scutellaris (Szepligeti) de Brasil.
-B. serratorius (Fabricius) de Guyana.
-B. sibine (Cameron) de Guyana y Brasil.
-B. similis (Szepligeti) de Perú, Paraguay y
Bolivia.
-B. tetraspilus Townes de Brasil.
-B. tibialis (Szepligeti) de Paraguay.
-B. tricolor (Szepligeti) de Perú y Brasil.
4. CONCLUSIONES
1. En México se han reportado 10
especies del género Baryceros.
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2. Es necesario colectar más material de
Baryceros en otros estados del país para
conocer la existencia de especies nuevas
y de las registradas para Estados Unidos y
Guatemala.
3. También es conveniente colectar más
especímenes en otros países americanos
ya que muchas especies sólo se conocen
de una entidad federativa o de un solo
país.
5. AGRADECIMIENTOS
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forestales y cultivos” de la Red de CA de
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RESUMEN
Este trabajo es un esfuerzo para aumentar el conocimiento de la fauna de Colaspis en el noreste y
parte del centro de México, región en la que se registran 10 especies por primera vez: Colaspis
mexicana Jacoby (Tamaulipas, Hidalgo), C. townsendi Bowditch (Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo),
C. jalapae Bechyné (Hidalgo), C. lebasi Lefèvre (Tamaulipas, Hidalgo), C. impressa Lefèvre var.
laticollis Jacoby (Tamaulipas), C. melancholica Jacoby (Tamaulipas, Hidalgo), C. freyi Bechyné
(Tamaulipas, Hidalgo), C. zanthophaia Blake (Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro), C. chapalensis Blake
(Guanajuato) y C. confusa Bowditch (San Luis Potosí). Ninguna especie descrita para Estados Unidos
se ha encontrado en el Estado de Tamaulipas. Las identificaciones se basaron parcialmente en los
dibujos de la genitalia y también en la morfología externa. Se incluyen los dibujos de la genitalia de
todas las especies para tener la posibilidad de compararlas correctamente con otros materiales,
además se agregan comentarios sobre la morfología de cada especie.

ABSTRACT
This paper is an attempt to fill a gap in knowledge of the fauna of Colaspis in North-East and Central
Mexico, a region where 10 species of Colaspis are recorded for the first time: Colaspis mexicana
Jacoby (Tamaulipas, Hidalgo), C. townsendi Bowditch (Tamaulipas, Nuevo Leon, Hidalgo), C. jalapae
Bechyné (Hidalgo), C. lebasi Lefèvre (Tamaulipas, Hidalgo), C. impressa Lefèvre var. laticollis Jacoby
(Tamaulipas), C. melancholica Jacoby (Tamaulipas, Hidalgo), C. freyi Bechyné (Tamaulipas, Hidalgo),
C. zanthophaia Blake (Tamaulipas, Hidalgo, Queretaro), C. chapalensis Blake (Guanajuato) and C.
confusa Bowditch (San Luis Potosi). No species described from USA was found in the State of
Tamaulipas. Identifications are based partly on the drawings of the genitalia but partly on the outer
morphology. For the possibility of correct compare of this data with another material, drawings of the
genitalia of all species are given in the paper and comments on the morphology of species are also
given.

1. INTRODUCCIÓN
La subfamilia Eumolpinae incluye aprox.
7,000 especies a nivel mundial y más de
2,000 en los neotrópicos. Son muy
diferentes en forma y tamaño, varían de 120 mm, la mayoría mide unos 5 mm.
Colaspis Fabricius, 1801 es uno de los
géneros de Eumolpinae más grandes del
Nuevo Mundo. Incluye más de 300
especies descritas en el formato moderno,
después de separarlo de géneros como
Percolaspis
Bechyné,
Allocolaspis
Bechyné,
Zenocolaspis
Bechyné,
Deuteronoda Bechyné y otros.
La identificación correcta de sus especies,
como en muchos otros géneros de la
subfamilia, sólo es posible al estudiar la

genitalia, especialmente el edeago. Este
carácter no se usó en los trabajos
antiguos, por lo que la identificación
correcta sólo es posible en algunos grupos
estudiando los tipos.
Se habían
descrito o registrado 22
especies y 2 subespecies de Colaspis
sensu stricta para la fauna mexicana
[1,2,3,4,6,8,9], casi todas de los estados
del sur del país. Solo C. lebasi y C.
confusa (= C. gemmingeri sensu Jacoby)
fueron reportadas para Tuxpan, Veracruz)
[8], C. freyi para San Luis Potosí y C.
stenorachis fue descrita de Guanajuato [6].
Ninguna especie de Colaspis se había
registrado del noreste ni de la mayoría de
los estados del centro del país. Además,
algunos registros son dudosos por estar
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basados en descripciones de Sudamérica
y sin estudiar la genitalia.
El objetivo de este artículo es reportar las
especies presentes en los estados del
noreste y en algunos del centro de México.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El material fue colectado entre 1987 y
2011 en los estados de Tamaulipas,
Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo,
Querétaro y Guanajuato. Se estudiaron
también especímenes de Tabasco y
Oaxaca con fines comparativos. Se
estudiaron
625
especímenes,
principalmente de la colección de S. Niño
M. y del Museo de Insectos de la UAT en
la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Cd.
Victoria, Tam. Las determinaciones se
basaron en las descripciones originales de
las especies, en las claves de Blake para
las especies amarillas [6] y para el grupo
melancholica [4], en las claves de
Bechyné [1] para el grupo prasina, en los
dibujos de la genitalia del espécimen tipo
de prasina en otro trabajo de Blake [5] y
en las fotos de especímenes tipo de
Jacoby & Bowditch de la colección del
Museum
of
Comparative
Zoology
(Harvard) publicadas en el sitio de Internet
http://insects.oeb.harvard.edu.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se determinaron 10 especies de Colaspis
de la región estudiada.
Especies amarillas (“ con costa”).
3.1 Colaspis zanthophaia Blake, 1976
Localidad tipo: Guatemala.
En México se reporta del sur de Veracruz
[6]. También se encuentra en Honduras.
Material: Tamaulipas (El Cielo, Estación
Los Cedros, Gómez Farías; Tula de
Ocampo, Mamaleón; Río Corona carr. a
Matamoros, fines de mayo a octubre, 135
especímenes);
Estado
de
Hidalgo
(Huejutla, Huazalingo, Apantlazol, fines de
marzo a octubre, 18 especímenes);
Querétaro (km. 64 carr. 120, 22.03.1995,
C. Covarrubias. Sonia Hdz., matorral, 1

espécimen). Los especímenes de Tabasco
parecen ser de la misma especie.
Los especímenes corresponden a la
descripción de Blake en la mayoría de los
aspectos, excepto el color de las antenas:
en la descripción, los segmentos 7, 10 y
11 son negros, en los especímenes
estudiados solo el 7 y 11. Además, una
parte importante de los especímenes es
amarilla desde abajo, por lo que este
carácter es variable. El ventrito 5 de los
machos tiene una joroba en la mitad pero
no en gancho.
Edeago - figs. 1,2, espermateca - fig. 21.
3.2 Colaspis chapalensis Blake, 1976
Localidad tipo: Chapala, Jalisco, México.
Reportada también de Morelos y Guerrero
[6].
Se estudió un espécimen macho de León,
Guanajuato, C. Torre de David, colectado
en 19.06.1998 por T. Ornelas, T.J. López,
S. Esquivel y S. Niño M.
La forma del edeago y el color de las
antenas lo colocan en C. chapalensis pero
no en C. stenorachis, descrita por D. Blake
de Guanajuato. Se requiere estudiar los
tipos de ambas especies.
El ventrito 5 del macho sin joroba. Edeago
- fig. 3,4.
3.3 Colaspis freyi Bechyné, 1950
Localidad tipo: Jalapa, Veracruz, México.
Reportada también de San Luis Potosí;
Costa Rica y Honduras [6].
Material: Tamaulipas (El Cielo, Estación
Los Cedros, Gómez Farías; Tula de
Ocampo, Mamaleón; Cd. Victoria; Llera;
de mayo a julio, 115 especímenes);
Estado de Hidalgo (Huejutla, julio, 11
especímenes)
Los especímenes corresponden bien a las
descripciones de Bechyné y Blake pero
tienen antenas con los segmentos 7, 10 y
11 negruzcos (a veces también la parte
apical del 9). El ventrito 5 de los machos
tiene una pequeña joroba en la mitad en
gancho dirigida hacia atrás (en vista
lateral).
Edeago - figs. 5,6, espermateca - fig. 22.
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3.4 Colaspis confusa Bowditch, 1921
Localidad tipo: Honduras.
Registrada de Tuxpan, Veracruz, bajo el
nombre C. gemmingeri Harold [8].
Se estudiaron 3 especímenes de San Luis
Potosí (Mpio. San Antonio, 1,2 km antes
del Ejido Sta. Martha, 22-23.07.2003. S.
Niño M.), 1 macho y 2 hembras, éstas
están dañadas y no se pudo dibujar la
espermateca.
Los especímenes son completamente
amarillo parduzco, costa amarilla en los
élitros, sin reflejo metálico. La forma del
edeago es la misma como en la imagen
del tipo en el sitio del MCZ pero difiere del
dibujo de Blake [6] (ver figs. 7,8).
Especies negro metálico con puntos
burdos (grupo melancholica)
3.5 Colaspis melancholica Jacoby, 1881
Localidad tipo: Tuxtla, Chiapas, México.
Se reporta además de Jicaltepec,
Veracruz [4].
Material: Tamaulipas (El Cielo, G. Farías;
Cd. Victoria; orillas del Río Corona carr. a
Matamoros; de marzo a septiembre, 13
especímenes);
Estado
de
Hidalgo
(Huejutla,
Palo
Gordo,
km.
119,
29.07.2006, 1 espécimen).
Edeago - figs. 9, 10, espermateca - fig. 23.
Especies metálicas con excavación
basal en los élitros
3.6 Colaspis impressa Lefèvre, 1877
var. laticollis Jacoby, 1881
Localidad tipo de C. impressa: Guatemala;
de C. laticollis: “México: Juquila, Córdoba,
Panistlahuca,
Jalapa…
Guatemala:
Zapote,
El
Reposo…
Nicaragua:
Chontales…” (lectotipo no designado).
También reportada de los estados de
Guerrero, Chiapas, Tabasco y Yucatán [9].
Se estudiaron 4 especímenes de
Tamaulipas (Tula de Ocampo, 28.07.2007)
y 1 del Edo. de Hidalgo (Huejutla,
28.05.2008).
Todos los especímenes tienen patas
amarillentas con tarsos negros y

pertenecen en este aspecto a la var.
laticollis.
Edeago - figs. 11, 12, espermateca - fig.
24.
Especies metálicas sin excavación
basal en los élitros (grupos prasina y
lebasi)
3.7 Colaspis lebasi Lefèvre, 1878
Localidad tipo: Colombia
En México se reporta de Veracruz
(Tuxpan, Córdoba), Chiapas y Tabasco
[8,9]. Ocurre en Centroamérica y el norte
de Sudamérica.
Material: Tamaulipas (El Cielo, Estación
Los Cedros, G. Farías; Tula de Ocampo)
de marzo a octubre, 103 especímenes),
Estado de Hidalgo (Huejutla, Huazalingo,
Camino Real Chiatipan, Puente Chiatipan)
en julio y diciembre, 15 especímenes). El
material de Tabasco parece ser la misma
especie.
Bowditch [7] describió la especie C.
lebasoides de Guatemala, la cual tiene la
misma vista general pero el macho
presenta tibias dilatadas. Se requiere
estudiar los especímenes tipo.
Edeago - figs. 13, 14, espermateca - fig.
25.
3.8 Colaspis mexicana Jacoby, 1881
Localidad tipo:
Córdoba,
Veracruz,
México.
Material: Tamaulipas (El Cielo, de mayo a
diciembre, 79 especímenes); Estado de
Hidalgo (Huejutla, Cebro Tiamamaia),
julio, 3 especímenes) Además, se estudió
material de Oaxaca.
Pertenece al grupo “prasina”,es probable
que a menudo se identificara como C.
prasina Lefèvre, descrita de Colombia. Sin
embargo, el dibujo del edeago del tipo de
prasina [5] es diferente, con la punta más
elongada y desviada. No se estudió el
edeago del tipo de C. mexicana Jacoby
pero el material concuerda completamente
con las fotos de su forma general en el
sitio del MCZ.
Edeago - fig. 15, 16, espermateca - fig. 26.
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3.9 Colaspis townsendi Bowditch, 1921
Localidad tipo: Jicaltepec, Veracruz,
México.
Se estudió material de esta especie de los
estados de Tamaulipas (El Cielo, Cañón
del Novillo, Cd. Victoria, Soto la Marina,
Salto del Tigre, de abril a octubre, 35
especímenes)
e
Hidalgo
(Huejutla,
28.10.2006, 1 espécimen), además de un
espécimen de Tabasco.
El color de las antenas es variable, por lo
que no debió usarse como carácter
principal, tal como lo hizo Bechyné [1].
Edeago - figs. 17,18, espermateca - fig.
27.
3.10. Colaspis jalapae Bechyné, 1950
Localidad tipo: Jalapa, Veracruz, México.
Material estudiado: todo del Edo. de
Hidalgo
(Huazalingo,
Tlamamala,
Pexmatepetl, Alt. 1200 M-6. 29.09.2006, I.
Martinez, E. Vargas, 1 espécimen; Cerro
Tlamamala, Mpio. Huazalingo, 26.07.2006,
S. Niño, I. Mtz, N. Niño, T. Ornelas, 1
espécimen). Ambos son machos.
Edeago - figs. 19, 20.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
4. CONCLUSIONES
1. Existen 10 especies de Colaspis en el
noreste del país y en el noreste de la zona
central de México.
2. Todas estas especies habían sido
descritas o registradas de estados del sur
del país. No se encontró ninguna de las
especies descritas de Estados Unidos.
3. Estos datos no son finales. Es
necesario estudiar de nuevo el material
tipo y su genitalia, además de continuar la
colecta de material en otras localidades.

8.

9.
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Especies de Colaspis: 1-20 - edeago, dorsal y lateral; 21-27 - espermateca. 1,2,21 - Colaspis
zanthophaia; 3,4 - C. chapalensis; 5,6,22 - C. freyi; 7,8 - C. confusa; 9,10,23 - C. melancholica;
11,12,24 - C. impressa; 13,14,25 - C. lebasi; 15,16, 26 - C. mexicana; 17, 18, 27 - C. townsendi; 19,20
- C. jalapae.
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FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DEL PSÍLIDO ASIÁTICO (Diaphorina citri
Kuwayama) EN NARANJO 'VALENCIA' (Citrus sinensis L. OSB.) EN HIDALGO,
TAMAULIPAS.
E. Ramírez Balboa, S. E. Varela Fuentes, G. L. Silva Aguirre, F. Briones Encinia, A.
Hernández Gómez, M. M. Ramos Pérez.
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería y Ciencias. Centro
Universitario Adolfo López Mateos, Cp. 87149. Cd. Victoria; Tamaulipas.
efren7@live.com
RESUMEN
El psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri (Kuwayama) es el principal vector de la enfermedad
conocida como “Huanglongbing”, enfermedad considerada más devastadora que la tristeza de los
cítricos. Ante la falta de información sobre el comportamiento de esta plaga se planteo como objetivo
de esta investigación determinar la fluctuación poblacional del psílido asiático sobre naranjo 'Valencia'
(Citrus sinensis L. Osbeck), en la “Ex Hacienda Santa Engracia” Municipio de Hidalgo, Tamaulipas,
México, durante el período comprendido de septiembre del 2006 a septiembre del 2007. Para
determinar la fluctuación poblacional D. citri se colectaron 20 brotes al azar de aproximadamente 10
cm de longitud. Se contó los adultos por brote. Se cortaron los brotes y se contaron los diferentes
estadios ninfales. Para el monitoreo de adultos del psílido, se utilizaron trampas amarillas pegajosas.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que las poblaciones de Diaphorina citri K. en
naranjo 'Valencia' no presentan diapausa y que las poblaciones decrecen cuando los cítricos no
presentan brotes ya que los estadios maduros los requieren. Además, las poblaciones son afectadas
por los factores ambientales y el más importante es la temperatura, la cual incide en la densidad
poblacional de esta plaga.

ABSTRACT
Asian citrus psyllid Diaphorina citri (Kuwayama) is the main vector of the disease known as
"Huanglongbing", considered the more devastating than citrus tristeza. In the absence of information
about the behavior of this pest, the objective of this research was to determine its population dynamics
on orange 'Valencia' (Citrus sinensis L. Osbeck), in "Ex Hacienda Santa Engracia", Municipality of
Hidalgo, Tamaulipas, México, during the period September 2006 to September 2007. In order to
determine the population dynamics, D. citri was collected randomly from 20 citrus shoots with about 10
cm in length. Adults were counted per citrus shoot. Citrus shoots were cut and counted the different
instars nymphs. To monitor adult psyllid, yellow sticky traps were used. Based on the results, it was
conclude that the populations of Diaphorina citri K. on “Valencia” orange does not show diapause and
populations decrease when the citrus does not have shoots, given that the mature stage need them.
Also, population is affected by environmental factors, mainly temperature which affected the population
density of this pest.

1. INTRODUCCIÓN
Los cítricos son los frutales que
probablemente albergan la mayor cantidad
de plagas y enfermedades. En México
están presentes muchas y muy variadas
plagas en las diferentes localidades
productoras del país. El Psílido asiático de
los cítricos (Diaphorina citri), es una de las
plagas nuevas más serias de los cítricos a
nivel mundial. En México, su presencia se
reporta en el 2002 en cítricos de
Campeche, [2] lo reportan en Tamaulipas,

y en el mes de abril de 2004, en árboles
de cítricos en el municipio de Arroyo Seco,
Querétaro.
La amenaza que esta plaga representa a
los cítricos del País es como vector de una
enfermedad conocida anteriormente como
“Greening”
o
enverdecimiento
y
actualmente como “Huanglongbing” de los
cítricos cuyo agente causal es la bacteria
Candidatus liberibacter asiaticum.
La presencia de este vector en las huertas
del estado de Tamaulipas, representa un
gran peligro, porque solo se necesita una

26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México

23

Memorias 23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

importación ilegal de material propagativo
infectado para que la enfermedad se
disemine en nuestro país con profundas y
graves consecuencias. Por todo esto, el
objetivo de esta investigación se basa en
la necesidad de realizar estudios sobre la
fluctuación poblacional de D. citri
y
determinar las épocas del año de mayor
incidencia en naranjo 'Valencia', así como
también
conocer
las
condiciones
ambientales que le favorecen y de esta
forma aportar información que coadyuve a
la toma de decisiones sobre el manejo de
esta nueva amenaza para la citricultura
nacional.
2. MATERIALES Y MÉTODO
2.1. Descripción del área.
La investigación se realizó durante el
periodo comprendido de septiembre del
2006 a septiembre del 2007, llevándose a
cabo los trabajos de campo en una huerta
situada en la “Ex Hacienda Santa
Engracia”
municipio
de
Hidalgo,
Tamaulipas. Ubicada geográficamente en
la latitud Norte 24º 01‟ 48.6” y WO 99º 15‟
28.9” a una altitud de 245 msnm.
2.2. Muestreo.
Para determinar la fluctuación poblacional
de Diaphorina citri Kuwayama, se
realizaron un total de 52 muestreos con
periodicidad semanal, tanto en forma
visual directa en campo y en laboratorio de
las muestras obtenidas del huerto en la
localidad antes mencionada.
El muestreo consistió en colectar al azar
20 brotes de aproximadamente 10 cm de
longitud de diferentes árboles, antes de
cortar los brotes se llevaba a cabo una
observación visual para el conteo directo
de el número de adultos por brote,
posteriormente se procedió a cortar los
brotes y trasladarlos al laboratorio de
Parasitología Agrícola de la UAM de
Agronomía y Ciencias (UAT). La muestra
se depositó en bolsas de papel de estraza
y a su vez se introdujeron en bolsas
plásticas para evitar la deshidratación del
material biológico durante el traslado al
laboratorio, en cada bolsa se incluyeron

los datos de colecta (municipio, localidad,
nombre de la huerta, variedad, fecha de
colecta y colector). En el laboratorio con
la ayuda de un estereomicroscopio con
objetivo de 1.6x marca Karl Zeizz se
contaron los diferentes estadios de D. citri
que contenía el brote (huevo, primero,
segundo, tercero, cuarto y quinto estadio).
Además
del
método
directo
de
observación en brotes, para el monitoreo
del número de adultos de D. citri, se
utilizaron trampas amarillas pegajosas.
Esta forma de detección de D. citri
consistió en colocar al azar en el área de
muestreo cinco trampas de 13 x 7.5 cm,
en diferentes árboles, las cuales fueron
revisadas semanalmente para contabilizar
el número de individuos de esta plaga y
cada 15 días se cambiaron las trampas
hasta concluir el periodo de estudio de la
población.
2.3. Análisis estadístico.
Los datos obtenidos en campo se
capturaron en hojas de muestreo
diseñadas para este fin y se realizó un
análisis estadístico de correlación de
Pearson, para conocer si existe una
relación entre el número de individuos de
Diaphorina citri y las condiciones
ambientales (temperatura y precipitación)
prevalecientes en el área de estudio (Zar,
1984).
Para llevar a cabo la correlación, se
utilizaron los datos de temperaturas
(máxima y mínima) y precipitación
registradas en la estación Meteorológica
“El Barretal” ubicada a latitud 24° 04´ 48",
longitud 99° 07´ 18", y a una altitud de 210
msnm; proporcionados por la Comisión
Nacional del Agua (CNA), esta estación es
la más cercana al sitio experimental.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se presentan los resultados
obtenidos en este trabajo de investigación
realizado en la localidad de la “Ex
Hacienda Santa Engracia” municipio de
Hidalgo, Tamaulipas.
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3.1. Adultos en brotes.
De acuerdo con los resultados de las
observaciones directas en brotes, los
meses con mayor presencia de adultos de
D. citri
fueron septiembre con un
promedio de 3.8 adultos de D. citri y
octubre del 2006 con un promedio de 1.5
adultos por brote de naranja 'Valencia'
(Figura 1). Por el contrario, los meses en
que las poblaciones de adultos estuvieron
ausentes en brotes fueron en diciembre
2006 y enero 2007. En la Figura 1 se
muestra el comportamiento de la
población de adultos durante el periodo de
estudio.
Las observaciones obtenidas en la Ex
Hacienda Santa Engracia municipio de
Hidalgo
Tamaulipas,
coinciden
parcialmente con las planteadas por [10]
donde
al
observar
la
fluctuación
poblacional de D.citri en huertos de
cítricos en Brasil, ellos encontraron que la
densidad más alta de de esta plaga ocurre
a finales de la primavera e inicio de verano
y las poblaciones más bajas se
presentaron durante el otoño e invierno; y
en esta última estación es donde
coinciden los datos obtenidos en la
presente investigación.
Número promedio de adultos de
D. citri
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Figura. 1. Fluctuación poblacional de adultos
de D. citri detectados mediante observación
visual directa en 20 brotes de naranjos
'Valencia' en el municipio de Hidalgo,
Tamaulipas
(septiembre
2006-septiembre
2007).

Otros trabajos donde se
fluctuación poblacional de D.
coincidieron
parcialmente
resultados obtenidos en este

estudió la
citri y que
con
los
trabajo de

investigación son los reportados por [9] en
los que refieren que en huertos citrícolas
en Taiwán el pico poblacional de D. citri se
encontró en primavera y verano, periodo
en que no hay producción de brotes
vegetativos de los árboles cítricos. Así
mismo, observamos que los datos
obtenidos en la región de la Ex Hacienda
Santa Engracia municipio de Hidalgo
Tamaulipas, coinciden en parte con las
reportadas por [8] donde ellos observaron
en trabajos realizados en Florida (USA),
que los niveles más altos de población del
psílido asiático fueron en el mes de
octubre lo cual coincide parcialmente con
esta investigación, en cuanto a los meses
de mayor incidencia sep-nov.
Con la finalidad de correlacionar factores
ambientales, los cuales juegan un papel
importante
en
las
fluctuaciones
poblacionales de organismos artrópodos,
se realizó un análisis de correlación de
Pearson para esta localidad y se observó
que entre el número de adultos en brotes
durante el periodo de estudio y la
temperatura mínima se presenta una
relación significativa (r=0.334, p=0.016), lo
cual indica que al aumentar la temperatura
el número de adultos se incrementa. Del
mismo modo, se determinó que la
precipitación no tiene un efecto sobre la
fluctuación de D. citri (r=0.093, p=0.512),
de acuerdo con la correlación de Pearson.
No obstante, en campo, se observó una
reducción en las poblaciones de adultos al
presentarse una fuerte precipitación el día
13 de octubre del 2006 de 162 mm lo cual
se vio reflejado en las poblaciones al
disminuir a cero en el siguiente muestreo
correspondiente al 22 de octubre de 2006.
[1], indican que la influencia de
condiciones ambientales no óptimas para
un organismo afecta el funcionamiento en
general y el vigor del mismo, haciendo
énfasis en que el desarrollo y
sobrevivencia de los artrópodos están
correlacionados con los cambios en el
clima.
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Figura. 2. Número promedio de adultos de
Diaphorina citri capturados en trampas
amarillas pegajosas en un huerto de naranja
'Valencia' en Hidalgo, Tamaulipas.

De igual manera, al realizar un análisis
estadístico de correlación de Pearson para
relacionar el número de adultos en
trampas amarillas con relación a los
factores climáticos, se observó que no hay
ninguna relación con la temperatura, ni
con la precipitación, temperatura máxima,
(r=0.171, p=0.229), temperatura mínima
(r=0.201, p=0.155), de igual manera no se
encontró relación con la precipitación
(r=0.185, p=0.192), es decir las capturas
de adultos en trampas amarillas no fueron

afectadas por las condiciones climáticas.
El mes donde se presentó el mayor
número de capturas en trampa coincide
con las poblaciones observadas en brotes.
El empleo de trampas amarillas o verdes
pegajosas para el monitoreo de D. citri de
acuerdo con [3], pueden ser usadas como
un método eficiente para detectar adultos
del psílido.
3.3. Huevecillos en brotes.
Al observar las oviposiciones de D. citri en
20 brotes de naranjo 'Valencia', la Figura
3, muestra que durante los meses de
septiembre y octubre de 2006, y en abril y
agosto de 2007 se alcanzan las mayores
oviposiciones de este organismo. En el
mes de octubre se alcanzó un promedio
de
35.65
huevecillos
por
brote
muestreado, en el mes de abril fue donde
se encontró el pico más alto al registrarse
un promedio de 65.05 huevecillos, y en
agosto se observó un promedio de 44.75
huevecillos de D. citri, así mismo en los
meses en que las oviposiciones bajaron
parcialmente a cero fueron durante los
meses de diciembre 2006 y enero-febrero
2007 donde se registró solamente un
promedio de 0.6 huevecillos por semana,
lo cual coincide con la ausencia de adultos
en los brotes observados en esta
investigación. [4] encontraron que el
número de huevecillos producidos por una
hembra es de 748.3 y ocurre a 28 °C y el
desarrollo óptimo se encuentra entre 25 a
28 °C [5]. La temperatura promedio
registrada para el mes de diciembre 2006,
enero 2007 y febrero del mismo año en la
localidad donde se realizo la investigación
fue de 15.5 °C, 13.2 °C y 17.45 °C
respectivamente.
70
60
Huevecillos de D. citri

Adultos de D. citri en trampas

3.2. Captura de adultos en trampas
amarillas.
Con relación al muestreo de adultos en el
área de estudio a través del empleo de
trampas amarillas pegajosas, en la Figura
2 se observa que a partir del mes de
septiembre se detectan adultos en
trampas con una tendencia ascendente
durante octubre y noviembre donde
alcanza el mayor número de adultos
capturados, en este mes de noviembre de
2006, fue donde se presentó el mayor
número de adultos capturados a través de
esta herramienta de muestreo, con un
promedio de 3.6 adultos de D. citri
atrapados por trampa. Al respecto [3].
señala que el psílido asiático no presenta
diapausa y que las poblaciones decrecen
cuando los cítricos no presentan brotes ya
que los estados maduros requieren de
éstos, además la humedad y la
temperatura, también la planta hospedera
tiene un efecto en la sobrevivencia y tasa
de desarrollo del Psílido.
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Al efectuar la prueba de correlación de
Pearson, para relacionar el número de
huevecillos en 20 brotes durante el
periodo de estudio, se encontró relación
con la temperatura máxima (r=0.433,
p=0.001). Así mismo la precipitación
también influyó en el desarrollo de esta
plaga (r=0.389, p=0.004), por lo tanto el
estadio de huevecillos fueron afectados
por estos factores climáticos y representa
el estadio susceptible a factores abióticos
de acuerdo a las condiciones climáticas
que prevalecieron durante el desarrollo de
este estudio.
3.4. Ninfas en brotes.
Para el conteo de los estadios inmaduros
de D. citri (ninfas) en brotes, en la Figura
4, se presenta el comportamiento de este
organismo y es durante los meses de
septiembre y octubre del 2006 cuando se
encontró el mayor número de ninfas con
un promedio de 12.06 para septiembre y
10.3 en octubre de ninfas contadas por
brote de naranjos 'Valencia' y por lo
contrario en los meses en que las
poblaciones se disminuyeron fue durante
los meses de diciembre 2006, enero 2007
con cero ninfas encontradas así como en
febrero, solamente se encontró un
promedio de 0.01 ninfas en el sitio de
estudio. Para [6] el clima es un factor ya
sea limitativo o favorable (negativo o
positivo) para una población independiente
del tamaño de la población.
De igual manera [7], con relación a este
factor, manifiesta que la densidad de
población en los artrópodos es regulada
primariamente por los efectos de las
condiciones del clima sobre su desarrollo y
más
particularmente
sobre
su
sobrevivencia, considerando que la
mortalidad en estadios tempranos es de
entre 85-90%.

14
12
10
Ninfas de D. citri

Figura.3. Número promedio de huevecillos
de D. citri, contados en 20 brotes de
naranjo 'Valencia' en Hidalgo, Tamaulipas
(Septiembre 2006 - Septiembre 2007).
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Figura. 4. Número promedio de ninfas por
brote de naranjo 'Valencia' en el municipio
de Hidalgo, Tamaulipas (Septiembre 2006
- Septiembre 2007).
Al realizarse un análisis de correlación de
Pearson en el sitio de muestreo para
correlacionar las condiciones climáticas
que se presentaron en la localidad del sitio
de muestreo, se encontró que la
temperatura
si
influye
en
el
comportamiento de esta plaga ya que se
observó una relación significativa con la
temperatura mínima (r=0.5658, p=0.0001)
y con respecto a la precipitación no se
encontró relación significativa (r=0.173,
p=0.223), es decir, las temperaturas se
ven reflejadas en la fluctuación de los
estadios ninfales de D. citri, en cuanto a la
precipitación estadísticamente no se
encontró un efecto significativo en el
comportamiento de este organismo plaga,
sin embargo, en campo se observa un
efecto negativo de este factor sobre los
estadios inmaduros de D. citri.
4. CONCLUSIONES
La información generada en
investigación permite concluir que:

esta

Las poblaciones Diaphorina citri más altas
se presentaron durante los meses de
septiembre y octubre del 2006, por lo
contrario los meses en que se redujeron
fueron durante diciembre del 2006 y
enero del 2007, en la zona centro del
estado de Tamaulipas.
Las poblaciones de Diaphorina citri son
afectadas por los factores ambientales y el
más importante es la temperatura, la cual
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incide en la densidad poblacional de esta
plaga.
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: UNA EXPERIENCIA POSITIVA
H. Diez Rodríguez
Universidad Politécnica de la Región Ribereña, Cuidad Miguel Alemán, Tamaulipas
diez.rodriguez.h@uprr.edu.mx
RESUMEN
En este artículo se exponen las experiencias de la impartición de la asignatura Introducción a la
Programación Orientada a Objetos bajo el modelo EBC usando aprendizaje significativo para los
estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la Universidad Politécnica de la Región
Ribereña y se muestran las ventajas del uso de Objetos de Aprendizaje.

ABSTRACT
This article presents the experiences of the delivery of the course Introduction to the Object Oriented
Programming under the EBC model using meaningful learning for students of engineering in
information technology at the Universidad Politécnica de la Región Ribereña and shows the
advantages of the use of learning objects.

1. INTRODUCCIÓN
Aprendizaje
significativo,
aprendizaje
autónomo, aprendizaje colaborativo son
sólo algunos de los términos que con
frecuencia se utiliza en relación a los
procesos educativos centrados en el
aprendizaje del estudiante [2]. En el
contexto de los enfoques centrados en el
aprendizaje, y en particular en la
Educación Basada en Competencias
(EBC) el docente se convierte en un
mediador y facilitador del aprendizaje,
pues ya no se trata de proveer al
estudiante de la información inherente a
las determinadas disciplinas técnicocientíficas que involucran la profesión en
que se forma, sino a propiciar en dicho
estudiante un conjunto de competencias
que le permitan movilizar saberes
construidos en cualquier ámbito de acción
laboral.
El aprendizaje significativo es un
aprendizaje con sentido, básicamente está
referido a utilizar los conocimientos
previos del alumno para construir un
nuevo aprendizaje. Aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir
significado a lo que se va aprendiendo a
partir de lo que se conocía mediante
vínculos sustantivos y no arbitrarios [1].

La Universidad Politécnica de la Región
Ribereña (UPRR) aplicó el aprendizaje
significativo para revertir los problemas de
bajo aprovechamiento docente de los
estudiantes. Implementarlo implicó realizar
un conjunto de acciones metodológicas y
de planeación de la asignatura. Se
desarrolló una estrategia didáctica y se
diversificó la práctica docente. Inicialmente
se realizó un diagnóstico para identificar
las necesidades del estudiante y durante
la impartición se utilizó el Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP) como
estrategia de enseñanza, así como
fomentó el uso de los Objetos de
Aprendizaje (OA) como forma de
representar el conocimiento en materiales
educativos, lo cual representó un aspecto
novedoso para los estudiantes.
En este artículo se exponen las
experiencias de la impartición de la
asignatura Introducción a la Programación
Orientada a Objetos bajo el modelo EBC
usando aprendizaje significativo para los
estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Tecnologías de la Información en la UPRR
y se muestran las ventajas del uso de
Objetos de Aprendizaje en este proceso,
para incentivar una mayor participación del
estudiante en el proceso de aprendizaje.
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El documento se estructura de la siguiente
manera: en la sección 2 se describen los
fundamentos del aprendizaje significativo,
en la sección 3 se detalla el concepto de
Objeto
de
Aprendizaje
y
sus
características, en la sección 4 se
describen las experiencias de la
impartición de la materia de Introducción
Orientada a Objetos con aprendizaje
significativo, y se hace un análisis de su
implementación. Finalmente se dan las
conclusiones y recomendaciones.

1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Aprender significativamente supone la
posibilidad de atribuir significado a lo que
va aprendiendo a partir de lo que ya se
conocía [4]. La significatividad
del
aprendizaje se refiere a la posibilidad de
establecer vínculos sustantivos y no
arbitrarios entre el nuevo contenido y los
conocimientos previos, que ya conocía.
Ante la nueva información presentada, se
produce una revisión, modificación
y
enriquecimiento de los conocimientos
previos y estructuras de pensamiento,
estableciendo nuevas conexiones y
relaciones que aseguren la funcionalidad y
la memorización comprensiva de lo
aprendido.
Se
entiende
que
un
aprendizaje es funcional cuando la
persona que lo ha realizado puede
utilizarlo efectivamente en una situación
concreta para resolver un problema
determinado y en nuevas situaciones, para
efectuar nuevos aprendizajes [3].
En esta perspectiva, la posibilidad de
aprender se encuentra en relación directa
a la cantidad y calidad de los aprendizajes
previos realizados y a las conexiones que
se establecen entre ellos. Cuanto más
rica, en elementos y relaciones, es la
estructura cognitiva de una persona, más
posibilidades tiene de atribuir significado a
materiales y, situaciones novedosas y, por
lo tanto, más posibilidades tiene de
aprender
significativamente
nuevos
contenidos.
Lo que se aprende significativamente es
significativamente memorizado, lo cual
tiene poco que ver con la memorización

mecánica que permite la reproducción
exacta del contenido memorizado bajo
determinadas
condiciones.
En
el
aprendizaje significativo se asegura la
memorización en la medida en lo que lo
aprendido ha sido integrado a la red de
significados a los que se integra.
Aplicar aprendizaje significativo es un
referente en plena vigencia y se adecua
plenamente para implementar la EBC que
se utiliza en las universidades politécnicas,
ya que se ocupa de lo que ocurre en el
aula, postula los principios programáticos
para organizar la docencia y en este
sentido adquiere un valor especial la
necesidad de realizar un análisis
conceptual
del contenido y su
representación para exponérselos a los
estudiantes.

2. OBJETOS DE APRENDIZAJES
El diseño de materiales educativos
basados en Objetos de Aprendizajes (OA)
es una tendencia mundial en la generación
de contenidos didácticos. Los OA en su
más amplia descripción, son recursos
digitales que pueden combinarse entre
ellos para formar lecciones, módulos,
cursos y hasta programas completos o
bien pueden ser usados como recursos
didácticos en torno a una determinada
competencia o tema.
La
conveniencia
de
reutilizar
el
conocimiento y los recursos educacionales
sin necesidad de re-codificarlos
por
cambio en la tecnología ha llevado a
utilizar los OA en la enseñanza. Los OA se
han convertido en elementos facilitadores
del aprendizaje, con adecuación a los
estándares actuales, necesarios para
garantizar su reusabilidad en diversos
contextos de aprendizaje y accesibilidad.
Existen varias caracterizaciones de OA: un
OA puede ser cualquier recurso digital que
pueda ser utilizado para apoyar el
aprendizaje [8], la experiencia estructural
independiente más pequeña que contiene
un objetivo, una actividad de aprendizaje y
una valoración [7], una entidad, digital o no
digital, que puede ser utilizada para el
aprendizaje, educación o entrenamiento
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[5], un OA se refiere a una unidad con
contenido de aprendizaje independiente
que pertenece y que está disponible para
su
reutilización
en
contextos
instruccionales múltiples [6].
El
conjunto
de
caracterizaciones
anteriores nos permite sugerir para el
efecto de nuestro trabajo que una
definición aceptable de este término es:
“Los Objetos de Aprendizaje son piezas
individuales
auto-contenidas
y
reutilizables de contenido, que sirven a fines
educativos”.
Los OA tienen características nuevas
como herramienta pedagógica, esto es
sus potenciales de reutilización, flexibilidad
y escalabilidad.
Reutilizable: La orientación al objeto valora
enormemente la creación de componentes
que pueden reutilizarse en diferentes
contextos de aprendizaje.
Flexibilidad: Quienes utilizan los objetos
de aprendizaje pueden colaborar con ellos
y beneficiarse inmediatamente de las
nuevas versiones.
Escalabilidad: La noción de pequeñas
partes reutilizables de medios instructivos,
sugiere que los profesores cuando tienen
acceso
a
materiales
instructivos,
frecuentemente primero descomponen los
materiales en sus partes constituyentes,
entonces ellos re-ensamblan estas partes
de manera que apoyen sus metas
instructivas individuales.
La creación de OA tiene varios desafíos,
de los cuales, probablemente el más
importante sea la segmentación de
manera de mantener la unidad y que sea
auto contenido.
El aprendizaje utilizando el OA no supone
sólo el uso de la información contenida en
el
material
educativo,
sino
una
transformación de la misma para la
generación
de
nuevos
insumos
informativos.

3. IMPLEMENTACIÓN EN LA UPRR
La Universidad Politécnica de la Región
Ribereña (UPRR) está ubicada en Cuidad
Miguel Alemán, Tamaulipas, y pertenece
al
subsistema
de
Universidades

Politécnicas. En ella se imparten dos
carreras a nivel de licenciatura y se aplica
el modelo de enseñanza basado en
competencias.
El comportamiento escolar de los
estudiantes que ingresan a la UPRR se
caracteriza porque los
estudiantes
presentan un pobre desempeño escolar,
falta de motivación y dedicación para
estudiar, lo cual se ve reflejado en los
altos índices de deserción y reprobación.
Específicamente, los estudiantes que
estudian la carrera de Tecnologías de la
Información reciben la materia de
Introducción a la Programación Orientada
a Objetos como su segunda materia del
área de programación. Los resultados en
la materia anterior habían mostrado un
pobre desempeño escolar, por lo cual se
implementó una estrategia para revertir tal
situación, que implicó la utilización de
técnicas de aprendizaje significativo.
Por parte del docente se elaboró el
programa de la materia antes de
impartirla, definiendo objetivos, unidades
didácticas, forma de evaluación y
actividades de aprendizaje específica para
cada contenido. Al inicio del curso se
realizó un diagnóstico para detectar las
áreas de oportunidad. Se diversificó la
práctica docente y la forma de evaluación,
y se prepararon las clases procurando
presentar un problema que los estudiantes
deberían resolver, teniendo en cuenta los
conocimientos de los estudiantes y de una
manera atractiva al estudiante.
Con ello se pretende que el estudiante
aumente su responsabilidad y compromiso
ante el estudio y con ello conseguir una
predisposición positiva ante el estudio.
Un aspecto que incidió de forma innegable
en que los estudiantes manifestaran una
predisposición positiva fue que se le
involucrara de forma activa en el proceso
de aprendizaje. Una forma fue pedirles
que resolvieran problemas y otra que
elaboraran Objetos de Aprendizajes con
los resultados su aprendizaje.
En la enseñanza basada en problemas, el
uso de objetos de aprendizajes permite
que los estudiantes interactúen varias
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veces sobre el contenido: en el proceso de
búsqueda, en el de elaboración y en el de
revisión. Además proporciona varias
ventajas: los materiales son elaborados
por los propios estudiantes, influye de
manera positiva en la transferencia de
conocimiento y favorece el trabajo
colaborativo ya que el estudiante puede
almacenar datos, organizar recursos, filtrar
información, crear contactos, pensar
críticamente, elegir, revisar información y
crear itinerarios, así como compartir
experiencias y publicar en una gran
cantidad de formatos.
En la tabla 1 se muestran datos del curso.
Tabla 1: datos de curso
Matrícula inicial en el curso
29
de IPOO
Estudiantes con dificultades
10
de aprendizaje en la cuarta
(34.5%)
semana del curso
Estudiantes que participaron
28
el proceso de creación de
Objetos de Aprendizaje
Estudiantes que acreditaron
27
la materia
(93.1%)

Como se puede apreciar, en la cuarta
semana, 3 de cada 10 estudiantes
presentaba dificultades en la materia y
con la aplicación de asesorías
individualizadas
y
una
selección
adecuada de las situaciones de
aprendizajes se logró que el 93.1%
acreditara la materia.
Se demostró que cuanto más semejante
sea una situación de aprendizaje a
aquellas en las que ese aprendizaje se
aplica, mejores resultados se obtendrán
en términos de aprendizajes y
particularmente a nivel de la motivación
de los estudiantes. Lo que sucede es
que los estudiantes descubren la utilidad
práctica
de
los
contenidos
de
aprendizaje, al mismo tiempo que los
aprenden. La línea pedagógica basada
en la problematización permite ir en esta
dirección.
Para corroborar el grado de satisfacción
de los estudiantes se aplicaron encuestas,

básicamente se les preguntó sobre el uso
y elaboración de los objetos de
aprendizajes como formas de evidencia,
así como si el planteamiento de problemas
fue significativo respecto a otras técnicas
de aprendizaje. En la tabla 2 se muestran
los resultados obtenidos.
Tabla 2: Resultados de las encuestas

consulta
El uso del ABP
(problema) fue
motivador y relevante
para el aprendizaje
Satisfacción con el uso
y elaboración de los
Objetos de Aprendizajes

79.33 %

De los resultados mostrados se observa
que un proceso donde el punto de partida
del aprendizaje es el problema a resolver y
se
proponen retos o
situaciones
problemáticas a los estudiantes, tienen
como efecto fundamentales el logro de
una motivación intrínseca por el nuevo
aprendizaje,
la
adquisición
de
conocimientos de manera significativa y la
percepción inmediata y directa de la
utilidad de lo que se está aprendiendo, lo
cual se manifestó con el alto grado de
satisfacción del ABP. Respecto al uso de
los OA hay que señalar que un grupo de
estudiante manifestó que implicaba un
trabajo adicional, aunque reconoció que
incidió favorablemente en la comprensión
de los temas abordados.

4. CONCLUSIONES
La teoría del aprendizaje significativo es
un referente teórico de plena vigencia y
tiene
importantes
implicaciones
psicológicas
y
pedagógicas.
La
experiencia
de
aplicar
aprendizaje
significativo fue relevante, ya que se
obtuvieron resultados positivos en el
aprendizaje de los estudiantes, lo que se
vió reflejado en la mejora de los índices de
aprovechamiento escolar y en la
disminución de la deserción escolar.
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Los Objetos de Aprendizajes elaborados
permitieron motivar al estudiante y lograr
una predisposición positiva para el
aprendizaje. Desde el punto de vista
educativo, los OA deben incluir: objetivos
claros, contenidos temáticos específicos,
evaluación y un resultado de aprendizaje
específico.
La experiencia demostró que el estudiante
consigue mejores resultados en su
aprendizaje cuando es consciente de lo
que sabe y de lo que no, y cuando se
involucra en el proceso como ente activo y
no pasivo. Se reafirma que el papel del
profesor es fundamental, ya que debe
provocar conflictos planteando situaciones
donde se favorezca el aprendizaje de los
estudiantes.

1

2

3

4
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CAPACITACION Y DIFUSION DE TECNOLOGIAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL
LAS HUASTECAS
J.G. Herrera Ruíz¹, M. Berrones Morales¹
¹ Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Km 55 Carretera
Tampico-Mante, Villa Cuauhtémoc, Tam.
*herrera.jesus@inifap.gob.mx, berrones.martin@inifap.gob.mx
RESUMEN
El INIFAP a través del Campo Experimental Las Huastecas realizó diferentes eventos de capacitación
para mostrar las tecnologías generadas, validadas y transferidas, las cuáles van dirigidas a
productores técnicos, estudiantes y profesionistas. En 2010 se realizaron los siguientes cursos de
capacitación en los cultivos: agave, arroz, caña de azúcar, chile, hortalizas, melón, soya y tomate. La
transferencia y difusión se enfocó principalmente en las tecnologías sobre nutrición vegetal,
mejoramiento genético, fertirrigación, manejo integrado de plagas y control de enfermedades. Para
reunir a las personas interesadas se realizaron e imprimieron invitaciones personalizadas, y además
se utilizó como otra herramienta el correo electrónico para el envío de las mismas. En la realización de
los cursos los cultivos con mayor número de personas capacitadas fueron soya, tomate, hortalizas,
chile y caña de azúcar con 316, 175, 143, 107 y 102.

ABSTRACT
At INIFAP, Las Huastecas research station, made several training events on issues such as validated
and transferred technologies, which trainings were for farmers, students as well as professional
community. In 2010, the following trainings were carried out on crops such as Agave, Rice, Sugar
cane, Pepper, as well as temperate horticultural crops. Transference and diffusion of the developed
technologies were focused mainly on plant nutrition, breeding, fertigation, integrated management of
pest and disease control. For these events, personal and electronic invitations using e-mail were used
to let them know about the event dates. As a result, a big number of people joined on crops such as
soybean, tomato, pepper, sugar cane and horticultural crops, numerically 316, 175, 107, 102 and 143
people, in each crop event.

26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México

34

Memorias 23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

1. INTRODUCCIÓN
El INIFAP es la institución del gobierno
federal encargada de atender las
necesidades y demandas de las cadenas
agroindustriales y de los productores en
materia de investigación agrícola [3]. El
modelo de trabajo utilizado por el INIFAP
son cuatro etapas: experimentación,
validación, transferencia y adopción de
tecnología [3]. El INIFAP ha generado
diversas innovaciones tecnológicas para
elevar
los
niveles
actuales
de
productividad y rentabilidad por medio de
proyectos de investigación y transferencia
de tecnología mediante la difusión y
cursos de capacitación en las diferentes
áreas enfocadas a la agricultura [1]. Una
de sus funciones principales es la
transferencia de tecnología en las
diferentes áreas de investigación, dentro
de las cuales se realizan eventos de
difusión y capacitación [2]. En el
transcurso del 2010 se realizaron diversos
cursos de capacitación con el objetivo de
difundir las tecnologías generadas por el
Campo Experimental Las Huastecas y
capacitar a productores, técnicos y
estudiantes para mejorar la competitividad
de los cultivos agrícolas en la región. Las
tecnologías mostradas fueron sobre
nutrición vegetal, mejoramiento genético,
fertirrigación, manejo integrado de plagas
y control de enfermedades. Los medios
utilizados para la atracción de los usuarios
fueron la impresión de invitaciones
personalizadas y el correo electrónico las
cuales se les hizo llegar por medio de las
autoridades correspondientes como los
DDR´s,
Asociaciones
Agrícolas
y
domicilios particulares.
2. MATERIAL Y MÉTODO
En 2010 se realizaron 35 cursos de
capacitación para productores, técnicos y
estudiantes en los cultivos de: agave,
arroz, caña de azúcar, chile, hortalizas,
melón, soya y tomate, los cuales se
realizaron en los municipios de Altamira,
González y Mante. Mediante actividades
de
capacitación
se
promovió
la
transferencia y difusión de las siguientes

tecnologías:
nutrición
vegetal,
mejoramiento
genético,
fertirrigación,
manejo integrado de plagas y control de
enfermedades.
Los
cursos
se
promocionaron
con
invitaciones
personalizadas, las cuales se hicieron
llegar a la población objetivo a través de
los DDR´s de la SAGARPA, las
asociaciones agrícolas regionales y el
correo electrónico en los casos que así lo
ameritaba,
también
se
enviaron
directamente a los domicilios particulares.
Cada curso de capacitación tuvo una
duración de 8 horas. Los asistentes se
registraron en una lista anotando su
nombre completo, ocupación, domicilio,
teléfono, correo electrónico y firma, esto
con la finalidad de contar con estadísticas
actuales sobre el tipo de usuario
(productor, técnico o estudiante) que
recibe la tecnología.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
De acuerdo con la información de la Tabla
1, se realizaron mayor cantidad de cursos
en los sistemas producto soya y tomate,
11 y 9 respectivamente. Mientras los que
tuvieron menor cantidad de cursos
realizados fueron agave, arroz y melón
con 1. Por otro lado, la mayor cantidad de
productores se capacitaron en los cultivos
de soya y tomate, ya que asistieron 183 y
158 en cada uno, mientras que en arroz,
melón y caña de azúcar, sólo se
capacitaron 21, 43 y 60 productores,
respectivamente. En cuanto a técnicos, se
registraron 123 para soya y los cursos con
menor asistencia fueron los de arroz (0),
agave (1) y melón (1). Los estudiantes se
interesaron más en el cultivo de agave, ya
que acudieron 26 a la capacitación,
mientras tanto, tomate y chile sólo se
capacitaron a 2 y 3, respectivamente.
Arroz y melón no registraron asistencia de
estudiantes.
Los
resultados
finales
indicaron que hubo mayor cantidad de
personas capacitadas en el cultivo de soya
con 316, esto se debió a que en el sur de
Tamaulipas la soya es uno de los cultivos
con mayor superficie sembrada en el ciclo
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P-V y por lo tanto, hubo mayor cantidad de
cursos. Arroz fue el cultivo en el que se
capacitó a menos personas, fueron sólo
21, ya que este cultivo apenas se empieza
a promover en la región Tabla 1.
4. CONCLUSION
1.- Los sistema-producto que se
difundieron fueron agave, arroz, caña de
azúcar, chile, hortalizas, melón, soya y
tomate
en
la
región.
2.- Se realizaron 35 cursos de
capacitación
sobre
tecnologías
de
nutrición vegetal, mejoramiento genético,
fertirrigación, manejo integrado de plagas
y control de enfermedades.
3.- Se capacitaron a 935 personas en los
diferentes sistema-producto, de las cuales:
632 fueron productores, 244 técnicos y 59
estudiantes.
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Tabla 1. Cursos de capacitación realizados por el CEHUAS y tipo de usuarios capacitados.
Sistema
No. Cursos
Productores
Técnicos
Estudiantes
Total
producto
Realizados
Capacitados
Agave
1
0
1
26
27
Arroz
1
21
0
0
21
Caña de
3
60
31
11
102
azúcar
Chile
3
83
21
3
107
Hortalizas
6
84
52
7
143
Melón
1
43
1
0
44
Soya
11
183
123
10
316
Tomate
9
158
15
2
175
Total
35
632
244
59
935
Gráfica 1. Total de personas capacitadas por sistema-producto
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RESUMEN

Películas delgadas Ferroeléctricas de BaTiO3 (BTO) se depositaron a partir de un blanco de BaTiO3
mediante la técnica de RF-Sputtering (erosión catódica por radio frecuencia) sobre substratos de
nicromel y cuarzo. Se presenta el efecto de los tratamientos térmicos in-situ en la cristalinidad del
material con el fin de optimizar las propiedades ferroeléctricas. Estas muestras fueron comparadas
con películas depositadas a temperatura ambiente y pos-tratadas térmicamente (ex-situ). El estudio de
la cristalinidad fue realizado mediante la técnica de difracción de rayos x. Adicionalmente, se llevaron
a cabo caracterizaciones ópticas mediante un espectrofotómetro UV-Vis, mientras que las
propiedades ferroeléctricas fueron evaluadas a través de las curvas de histéresis de las películas.

ABSTRACT
Ferroelectric Thin Films of BaTiO3 (BTO) were grown on nichrome substrates using a BaTiO2 target by
RF-sputtering technique. It was studied the effect of the in-situ heat treatment in the crystallization of
the material with the purpose of optimizing its ferroelectric properties. These samples were compared
with films deposited at room temperature and with thermical post-treatment. Their crystallinity were
studied by X-ray diffraction. Additionally, the optical characterizations were carried out by UV-Vis
spectrophotometer while the ferroelectric properties were evaluated through the hysteric loops of the
films.

1. INTRODUCCIÓN
Las películas delgadas ferroeléctricas han
atraído
la
atención
de
muchas
investigaciones en el mundo debido a sus
aplicaciones en lamicroelectrónica. En
particular, el titanato de bario (BaTiO3 o
simplemente llamado BTO) en forma de
película delgada es un material con una
constante dieléctrica muy alta, una baja
corriente de fuga y que además posee
propiedades ferroeléctricas que pueden
modularse mediante la adición y/o
modificación de algún dopante [1],
permitiendo una gran gama de aplicaciones
desde simples condensadores hasta
complicados dispositivos microelectrónicos
[2-6]. Por otro lado, películas delgadas de
BaTiO3 han sido depositadas por muchas
técnicas [1, 4, 7, 8], pero la técnica de RFSputtering ha mostrado ser una de las más
adecuadas para el depósito de este

material, ya que permite preservar su
composición química. Por otra parte,
independientemente de la técnica utilizada
para la preparación de películas delgadas
ferroeléctricas, y particularmente del
BaTiO3, estas se obtienen en estado
amorfo y requieren de altas temperaturas
para lograr su cristalización, ya que solo en
este estado se hacen presentes, por lo
menos,
propiedades
como
las
ferroeléctricas. Para lograr su cristalización
es
necesario
aplicarle
tratamientos
térmicos a temperaturas por arriba de los
450°C [9], lo cual limita su uso en
aplicaciones donde se aprovechan sus
propiedades
ferroeléctricas.
Adicionalmente, las altas temperaturas
empleadas para la cristalización del BTO
producen grietas en el material debido al
estrés térmico. Por lo que una de las
grandes necesidades en la obtención de
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estas películas, es encontrar una
metodología que permita obtener el
material en forma cristalina empleando
bajas temperaturas de depósito para evitar
los problemas antes mencionados. En este
sentido, se diseñó y construyo un sistema
de calentamiento económico y compacto,
para el sistema de depósito por rfsputtering, capaz de trabajar bajo
condiciones de atmósfera reactiva, donde
se puedan obtener películas uniformes,
homogéneas y con propiedades cristalinas
bien controladas, un esquema general de
dicho sistema se muestra en la Fig. 1.
Este sistema de tratamientos térmicos insitu que es capaz de proporcionar energía
térmica al sustrato durante el proceso de
crecimiento de las películas delgadas de
BTO propiciando de esta manera la
cristalización del material en el proceso
mismo de crecimiento; los detalles del
diseño y construcción de este sistema ya
han sido reportados [10].

Fig. 1. Esquema del sistema de tratamientos
térmicos.

Por lo antes descrito, en este trabajo se
presentan las ventajas del tratamiento
térmico in-situ en la cristalinidad de las
películas y su influencia en las propiedades
ferroeléctricas contra los tratamientos
térmicos ex-situ.
2. MATERIAL Y MÉTODO
El crecimiento de las películas se hizo
mediante la técnica de RF-Sputtering con
magnetrón a partir de un blanco de BTO

con un diámetro de 50.8 mm y 99.9% de
pureza en un plasma Ar/O2. Los detalles de
la fabricación del blanco ya han sido
reportados [11]. En este trabajo se sugiere
al Nicromel como un sustrato alternativo
para el estudio de la cristalinidad de las
películas [12]. El sustrato de Nicromel fue
obtenido de una cinta comercial, Nicromel
80, con 0.127 mm de espesor de H. Cross
Company, Inc. Antes del depósito, los
sustratos fueron limpiados en baño
ultrasónico empleando acetona, metanol e
isopropanol, y después fueron enjuagados
en agua desionizada y finalmente secados
con gas nitrógeno, N2. Para llevar a cabo el
depósito, la cámara de sputtering fue
llevada a una presión de 5x10-6 Torr o
menos, después se llevo a cabo un arrastre
de gases “flushing” con gas argón, Ar, a
una presión de 30 mTorr durante 10 min.
Posteriormente, se introdujo una mezcla de
gases de Ar y O2 -oxigeno-, con una razón
Ar:O2 de 90:10 y fue mantenido a una
presión de 50 mTorr para encender el
plasma bajo una potencia de 160 W.
Después, la presión fue reducida a 30
mTorr para hacer un pre-sputtering por 15
min para limpiar la superficie del blanco.
Finalmente, el magnetrón fue abierto para
iniciar el depósito del material en forma de
película delgada hasta obtener un espesor
de 365 ± 10 nm. Para proveer una
superficie uniforme, se utilizó una
geometría fuera de eje “off-axis” de 30° y el
sustrato fue rotado a 100 rpm. Para
estudiar el efecto del tratamiento térmico
durante el crecimiento en la cristalinidad,
se prepararon dos series de muestras bajo
la misma metodología. En la primera serie,
las muestras fueron crecidas con
temperatura de sustrato (tratamiento
térmico in situ), mientras que en la
segunda, las muestras fueron crecidas a
temperatura ambiente y posteriormente
fueron tratadas térmicamente. En ambos
casos las temperaturas de tratamiento
fueron 375 °C, 435 °C, 495 °C y 549 °C
durante 60 minutos. Con el objeto de evitar
grietas en las películas, los tratamientos
térmicos ex-situ se hicieron con rampas de
temperatura durante el calentamiento y el
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enfriamiento, que consistieron de pasos de
100 °C/min, manteniendo por 10 min cada
paso. Los detalles de su fabricación ya han
sido reportados [12].
El espesor de las películas fue medido
mediante un perfilómetro Dektak3ST marca
Veeco Instruments mientras que la
microestructura de la superficie y la
composición química de las muestras
fueron
evaluadas
empleando
un
microscopio electrónico de barrido (MEB)
JSM-5300 marca Jeol, equipado con un
detector EDS (del inglés Electron
Dispersive
Spectroscopy).
Los
difractometros de rayos-x fueron obtenidos
mediante el empleo de un difractómetro
Phillips X‟pert usando la línea Kα de un
blanco de cobre operado a 40 kV y 150 mA
y usando la modalidad normal para polvos
2θ.
Los espectros de transmisión óptica de las
películas fueron obtenidos mediante un
espectrofotómetro UV-Vis Hitachi 3300H;
para esta prueba las películas fueron
depositadas sobre cuarzo para evitar la
absorción del sustrato en el rango de 200900 nm.
Para llevar a cabo las mediciones
ferroeléctricas, se depositaron electrodos
de Pt de 200 nm de espesor y 6.5 × 10−4
cm2 de área superficial sobre las películas
de BTO empleando una máscara mediante
la técnica de RF-sputtering. Las curvas de
histéresis fueron medidas a temperatura
ambiente empleando un medidor RT-66A
de Radiant Technologies, Inc.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las mediciones de perfilometría mostraron
que el espesor obtenido en las películas
delgadas de BTO es de alrededor de 365 ±
10 nm, mientras que el análisis por EDS de
su composición química indicó que estas
son estequiométricas.
Por otra parte, en la Fig. 2 se muestran los
espectros de difracción de rayos X de las
películas de BTO de 365 ± 10 nm de
espesor, depositadas sobre sustratos de
Nicromel a temperatura ambiente y con
temperatura de tratamiento térmico de
375.8, 434.8, 494.8 y 548.8°C.

Fig. 2. Difracción de rayos-X de las películas

delgadas de BaTiO3 depositadas sobre
sustratos de nicromel a temperatura ambiente y
con tratamiento térmico a 374.8 a 548.8°C.

Los difractogramas de la figura 2, muestra
dos picos de alta intensidad que se
encuentran a 44.0° y 51.3°, corresponden a
las reflexiones debidas al sustrato de
Nicromel, mientras que los picos restantes
que se encuentran a 22.0°, 31.4°, 38.6° y
55.9°, fueron indexados utilizando la tarjeta
050626 de los archivos de difracción de
polvos correspondiente a la fase tetragonal
del BTO. Puede observarse que las
películas son amorfas hasta por lo menos
una temperatura ex-situ de 494.8 °C como
lo evidencian los espectros de rayos-X, ya
que no se observan picos de difracción
aparte de aquellos que corresponden al
Nicromel. Por otra parte, la presencia de
material cristalino solo se hace evidente
cuando las muestras son tratadas ex-situ a
548.8 °C, ya que se observa la presencia
de un pico de difracción correspondiente a
las reflexiones del plano (110) del BTO. La
figura 3 muestra los espectros de rayos-X
correspondientes a las películas crecidas
empleando temperatura de sustrato
durante el depósito. En esta figura puede
observarse la evolución de la fase cristalina
perovskita tetragonal con el incremento de
la temperatura del sustrato. Para una
temperatura de 374.8 °C, la película es
amorfa, mientras que a 434.8 °C el material
empieza a cristalizar puesto que aparece
un
pico
de
difracción
a
31.4°
correspondiente a las reflexiones en los
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planos (110) y otro alrededor de los 38.8°
correspondiente a las reflexiones en los
planos (111). El incremento en la
temperatura, resulta en el incremento de la
cristalinidad de las películas, lo cual es
evidente en el incremento de la intensidad
de los picos de difracción, además de la
aparición de un pico a aproximadamente
52° que corresponde a las reflexiones en
los planos (211). Es importante remarcar,
que aunque a los 434.8 °C a aparecen
picos de difracción (de baja intensidad), no
significa que la totalidad del material es
cristalino, por lo cual es necesario
complementar este estudio con una
caracterización óptica y con la respuesta
ferroeléctrica.
Además,
cuando
las
películas son depositadas sobre los
sustratos de Nicromel, estas presentan una
fase pura sin fases secundarias (Figuras 2
y 3).

Figura 3. Espectros de difracción de rayos-X de
las películas delgadas de BaTiO3 depositadas
sobre sustratos de Nicromel empleando
temperaturas de sustrato in-situ de 374.8 °C a
548.8 °C.

Una comparación de los difractogramas de
las figuras 2 y 3, muestran que las
películas crecidas con temperatura de
sustrato cristalizan a temperaturas mucho
menores respecto a aquellas que son
crecidas a temperatura ambiente y son
tratadas térmicamente ex-situ para su
cristalización.
Esto
indica
que
el
tratamiento térmico in-situ hace posible
mejorar la cristalinidad de las películas
delgadas de BTO empleando menores

temperaturas respecto a un tratamiento
térmico ex-situ. Lo anterior puede
explicarse en función de la energía externa
que debe suministrarse a los átomos para
que estos puedan moverse y formar una
red cristalina la cual es menor durante el
proceso de crecimiento, ya que estos
cuentan con energía cinética adquirida en
el proceso mismo de crecimiento, mientras
que cuando el material es tratado
térmicamente ex-situ toda la energía que
deben adquirir los átomos para lograr su
reacomodo debe suministrarse mediante el
tratamiento térmico, y consecuentemente,
se requiere una temperatura más alta.
Con el propósito de evaluar la influencia de
la temperatura de sustrato en las
propiedades ferroeléctricas de las películas
de BTO, se obtuvieron las curvas de
histéresis de la polarización como función
del campo eléctrico aplicado las cuales se
muestran en la figura 4. Se puede observar
de la figura 4 que la película crecida con
temperatura de sustrato de 374.8 °C no
presenta curva de histéresis, lo que está de
acuerdo con el hecho de que hasta esta
temperatura los materiales obtenidos son
completamente amorfos, como se mostró
en los análisis anteriores. Por otra parte, la
película crecida con temperatura de
sustrato de 434.8 °C presenta una curva de
histéresis ferroeléctrica confirmando la
presencia de material cristalino, pero la
calidad de esta curva indica que la
cristalización es baja como ya se discutió
anteriormente. Por otro lado, cuando la
temperatura de sustrato fue de 494.8 °C la
polarización de la muestra es superior, lo
cual es provocado por el aumento en la
cristalinidad del material, sin embargo, a
medida que la temperatura de sustrato se
hace mayor, la polarización disminuye,
hecho que contrasta con el aumento de la
cristalinidad, sin embargo, este fenómeno
es bien conocido y ha sido reportado por
varios
autores
que
temperaturas
demasiado
altas
degradan
el
comportamiento ferroeléctrico del BTO [2,
13-17]. Por lo tanto de las curvas
presentadas en la figura 4 puede inferirse
que muestras crecidas con temperaturas
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de sustrato alrededor de los 494.8°C
garantizan la mejor polarización.
Por otro lado, es importante resaltar que el
crecimiento de películas delgadas con
temperatura de sustrato nos permite la
obtención de materiales cristalinos a
temperaturas por debajo de las reportadas
por otros autores [18], como también lo
muestra el análisis por difracción de rayosX (Fig. 3).

de remarcar que los resultados de esta
investigación validan la utilidad del sistema
de tratamientos térmicos mencionado.
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RESUMEN
Se estudia teóricamente la transmisión acústica de una estructura multicapas en la cual la impedancia
acústica característica de las capas sigue los valores generados por la sucesión autosimilar llamada la
“sucesión contadora de 1s”. El espectro de transmitancia muestra claramente propiedades de
autosimilaridad.

ABSTRACT
The acoustic transmission is theoretically studied for a multilayer structure where the characteristic
acoustic impedance follows the values generated by the self-similar sequence called the “1s counting
sequence”. The transmission spectrum shows clearly self-similarity characteristics.

1. INTRODUCCIÓN
Se
han
realizado
investigaciones
intensivas de las propiedades físicas de
estructuras determinísticas aperiódicas
desde que se realizó el trabajo
experimental sobre cuasicristales de
Shechtman et al [1], por ejemplo de
sistemas
multicapas
cuasiperiódicos.
Estos sistemas presentan propiedades
que no se observan en estructuras
desordenadas o periódicas. Merlin et al [2]
es de los primeros en experimentar con
una superred de Fibonacci hecha de GaAs
y AlAs, que estudia con difracción de
rayos x, así como con dispersión Raman.
A partir de entonces se han reportado
varios estudios tanto teóricos como
experimentales
de
propagación
de
electrones, ondas electromagnéticas y
elásticas en estructuras multicapas
unidimensionales cuasiperiódicas con
perfiles como los de Fibonacci, Cantor,
Rudin–Shapiro, Thue–Morse [3–5]. Existe
particular interés en el entendimiento de la
propagación y transmisión de ondas
elásticas en sistemas multicapas, debido
al valor teórico intrínseco, así como a la
propagación de ondas sísmicas y
aplicaciones tecnológicas [6]. En el
presente
trabajo,
se
calcula
la
transmitancia
de
ondas
elásticas

longitudinales con incidencia normal, como
función de la frecuencia de las ondas en
una estructura multicapas en que la
impedancia acústica característica de las
capas sigue una sucesión aritmética
autosimilar llamada la sucesión contadora
de 1s, formada por el número de 1s en la
representación binaria de los números
naturales [7]. Esta sucesión también está
relacionada con la formada por la cantidad
de números impares que hay en cada
renglón del Triángulo de Pascal, llamada
la sucesión de Gould. Para el cálculo se
usa el método de la matriz de
transferencia.
2. MATERIAL Y MÉTODO
El modelo toma en cuenta ondas elásticas
longitudinales que provienen de la
izquierda en dirección del eje x en un
medio con impedancia acústica Z0 e
inciden con ángulo θ0 con respecto a la
normal sobre una estructura de N
multicapas planas. Después de atravesar
la estructura de N capas, las ondas se
propagan en otro medio R con impedancia
acústica ZR. Cada capa j tiene un ancho dj
e impedancia Zj. Cada medio se considera
homogéneo, isotrópico y sin absorción. La
impedancia acústica característica está
dada por
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Z j   jc j

(1)

Donde ρj y cj son, respectivamente, la
densidad del material y la velocidad del
sonido en el material j. La función de onda
en cada una de las capas puede escribirse
como

Fj  Aje

i ( k j  r t )

 B je

i ( k ' j  r t )

(2)

Fj representa la perturbación viajera de la
presión. Las amplitudes Aj y Bj
representan propagación hacia la derecha
y hacia la izquierda, respectivamente. El
índice j = 0 representa el medio del lado
izquierdo de la estructura con impedancia
Z0. En el medio R del lado derecho con j =
N + 1 se considera solamente propagación
hacia la derecha, por lo tanto BR = 0. kj y
kj’ son los vectores de onda hacia la
derecha e izquierda, respectivamente,
para el medio j, t es el tiempo, ω la
frecuencia angular e i la unidad imaginaria.
La propagación de las ondas desde el
medio 0 hasta el medio R, a través de la
estructura, se describe por la relación

 A0   M 11
B   M
 0   21

M 12   AR 
M 22   0 

(3)

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

 M 11
M
 21

M 12 
 N

1
1

D
0  D j Pj D j  D R

M 22 
 j 1


 1

D j   cos j
 Z j

1 
cos j 

Z j 

 e  i j
Pj  
 0

0 
i 
e j

 j  k jx d j  k j d j cos  j 


cj

d j cos  j

(4)

La matriz Dj se conoce como la matriz
dinámica o de dispersión, la cual es
resultado de aplicar las condiciones de
continuidad de la presión y del
desplazamiento en la dirección x en la
interfaz entre los medios j–1 y j. La matriz
Pj es la matriz cinemática o de
propagación para la capa j, θj es el ángulo
en la capa j. La transmitancia T se da por
la razón de la potencia de Poynting
transmitida sobre la potencia de Poynting
incidente, que en términos de la matriz de
transferencia es

Z cos  R 1
T 0
Z R cos  0 M 11

(5)

La sucesión contadora de 1s se genera
contando el número de 1s en la
representación binaria de los números
naturales. Por ejemplo, los números 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6,7, etc. Pueden representarse,
respectivamente, en el sistema numeral
binario por 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110,
111, etc. Contando el número de 1s en
cada representación binaria, se tiene la
sucesión P = 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3,… La
sucesión
puede
construirse
recursivamente. Para el paso cero se toma
0 como el iniciador. Para el paso uno se
suma 1 al 0 y se hace una concatenación
con el iniciador, obteniendo 0, 1. Para el
paso dos se suma de nuevo 1 a estos
últimos números y se vuelve a hacer una
concatenación con los números anteriores
para obtener 0, 1, 1, 2. Para el paso tres
se suma 1 una vez más a estos cuatro
números y se realiza de nuevo la
concatenación para obtener 0, 1, 1, 2, 1, 2,
2, 3, y así se prosigue. Cada paso dobla la
longitud de la sucesión. Para el paso S, el
número de términos de la sucesión es 2s.
Dado que la sucesión puede construirse
recursivamente, tiene la propiedad de
autosimilaridad. Por ejemplo, si tomamos
la sucesión por pares (0, 1), (1, 2), (1, 2),
(2, 3),…, esta sucesión también sigue la
sucesión original, y también para
cuartetos, octetos, etc. La estructura
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multicapas que se propone está hecha de
N = 2S capas, cada una de las cuales tiene
una impedancia acústica Z dada por

Z Q  Z 1  ()(Q)

(6)

donde Z1 es una impedancia inicial para la
primera capa, ∆ es un pequeño
incremento, S es el número del paso en la
sucesión y Q
es la cantidad de 1s
obtenidos de la sucesión para un valor
dado de S. Esta estructura multicapas
podría fabricarse con la tecnología del
silicio poroso, en donde las propiedades
acústicas dependen de la porosidad.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se considera que la estructura multicapas
está situada en agua, es decir, los medios
0 y R son agua, con Z0=1.5 MRayl,
consideramos Z1=2.2 MRayl, y Δ=0.5. El
grosor de las capas es de un cuarto de
longitud de onda λj/4, siendo λj la longitud
de onda del sonido en cada capa j.
Consideramos incidencia normal, θ0=0. En
la Fig. 1 se presenta el espectro de
transmisión dependiente de la frecuencia
f=ω/2π para una estructura de 8 capas; se
aprecia regularidad en el espectro, aunque
por el corto número de capas es difícil
notar otras características. En la Fig. 2 se
muestra la transmitancia para N=32 capas;
en este caso es evidente en el espectro la
característica de autosimilaridad pues al
aumentar de tamaño los picos de mínimos
de
transmitancia
con
magnitud
aproximada de 0.5, su estructura es
similar a los de valor aproximado de 0.3,
que a su vez, al aumentar de tamaño
estos últimos, su estructura es similar a los
picos de mínimos de transmitancia con
valor aproximado de 0.04.

Frecuencia (Hz)

Fig. 1 Espectro de transmitancia para una
estructura con N = 8 capas.

Frecuencia (Hz)

Fig. 2 Espectro de transmitancia para una
estructura con N = 64 capas.

Frecuencia (Hz)

Fig. 3 Espectro de transmitancia para una
estructura con N = 128 capas.
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En la Fig. 3 aparece la transmitancia para
una estructura de 128 capas. Aquí el
espectro
más
complejo
muestra
autosimilaridad a más escalas que el de la
Fig. 2; se evidencia que el espectro de
transmisión es un objeto prefractal, es
decir, que si se toma una pequeña parte
del espectro, es como una copia reducida
del espectro entero. La fractalidad perfecta
se obtendrá cuando el número de pasos S
sea infinito, es decir, cuando el número de
capas N de la estructura multicapas sea
infinito.
4. CONCLUSIÓN
El espectro de transmisión de la estructura
multicapas en que la impedancia acústica
de las capas sigue los valores de la
sucesión autosimilar “sucesión contadora
de 1s”, tiene también la propiedad de
autosimilaridad.
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ALTERNATIVAS DE CONTROL QUÍMICO PARA Diaphorina citri EN LA ZONA
CENTRO DE TAMAULIPAS.
S. E. Varela Fuentes, E. Ramírez Balboa, M. M. Ramos Pérez, G. L. Silva Aguirre, A.
Hernández Gómez
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Centro
Universitario, 87149, Cd. Victoria, Tamaulipas, México.
svarela@uat.edu.mx
RESUMEN
Diaphorina citri (Kuwayama) es vector de Candidatus liberibacter spp., la bacteria causante de la
enfermedad Huanglongbing (HLB), considerada como la más devastadora de los cítricos. El
objetivo de este estudio fue determinar alternativas de control químico para D. citri en naranjo
Valencia en la zona centro del Estado de Tamaulipas. El diseño experimental fue de bloques al
azar con distribución en fajas con cuatro repeticiones. En cada tratamiento se contabilizó el
número de adultos y estadíos ninfales. Los productos y dosis evaluadas fueron: Imidacloprid 250
g; Azadiractina 1lt; Azadiractina 1.5 lt; Aceite vegetal a base de soya, cártamo y girasol (8.0 lt) +
Azadiractina (0.5 lt); Aceite vegetal (8.0 lt), y el testigo absoluto. Las aplicaciones se realizaron con
una aspersora JACTO Arbus 2000, los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y a la
prueba de Tukey P=0.05 y el porcentaje de control mediante la prueba de Abbott. El Imidacloprid
250 g/ha logró un excelente control sobre poblaciones de D. citri.

ABSTRACT
Diaphorina citri (Kuwayama) is the vector of Candidatus liberibacter spp., bacterium who causes
the disease Huanglongbing (HLB), considered the most devastating in citrus. The objective of this
study was to determine chemical control alternatives for D. citri on Valencia orange in the central
zone of the State of Tamaulipas. Experimental design was random blocks with distribution in lines
with four repetitions. In each treatment, number of adults and nymphal stages were counted.
Products and dosis evaluated were: Imidacloprid 250 g; Azadiractin 1lt; Azadiractin 0.5 lt; Vegetal
oil based in soybean, safflower and sunflower (8.0 lt) + Azadiractina (0.5 lt); Vegetal oil (8.0 lt), and
the absolute control. Applications were done with one JACTO Arbus 2000 sprinkler, data were
analysed in one variance analysis and Tukey test P=0.05, and the control percentage with the
Abbott test. Imidacloprid 250 g/ha offered an excellent control over D. citri populations.

1. INTRODUCCIÓN.
En México la citricultura representa una
actividad
de
gran
importancia,
actualmente ocupa el cuarto lugar en
producción de cítricos a nivel mundial
después de Brasil, Estados Unidos y
China. La superficie establecida es de
512 mil hectáreas, que producen 5.2
millones de toneladas anuales con un
valor de 5,242 millones de pesos en
beneficio de 67 mil productores,
generando aproximadamente, 70 mil
empleos directos y unos 250 mil
indirectos [14]. La citricultura en
Tamaulipas, ubica al estado en el
tercer lugar de producción a nivel
nacional después de Veracruz y
Colima, de dicha actividad dependen
cerca de 5,000 familias, es también el
segundo productor de naranja. El

estado cuenta con un total de 41,766
hectáreas establecidas de las cuales se
obtiene una producción promedio de
669,634 toneladas, obtenidas de 40,674
hectáreas cosechadas [15].
En México, diversas plagas se encuentran
asociadas a los cítricos, actualmente
destaca el psílido asiático de los cítricos
Diaphorina citri Kuwayama. El insecto
provoca daños directos al alimentarse de
los brotes tiernos y en fuertes
infestaciones provoca deformación de los
brotes, caída de follaje y flores [5].
La importancia de este insecto radica en
que es vector de la bacteria Candidatus
Liberibacter spp, causante de la
enfermedad
conocida
como
enverdecimiento de los cítricos ó
Huanglonbing
(HLB),
enfermedad
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detectada en muestras del vector en el
estado de Yucatán en el año 2009 [8].
Candidatus Liberibacter spp., es una
bacteria Gram negativa restringida al
floema de la planta hospedante y cuyo
cultivo ha sido imposible en medio
artificial, lo que la define como una
bacteria fastidiosa. La enfermedad ha
sido considerada como la peor
enfermedad en cítricos causada por un
patógeno transmitido por un vector [7]
Todas las variedades de cítricos y sus
híbridos, así como algunas especies
relacionadas de la familia Rutaceae,
son
potencialmente
hospedantes
naturales del HLB. En los mismos, y en
etapas tempranas de la enfermedad,
ha sido señalada la presencia de ramas
amarillas en sectores de los árboles
como el primer síntoma a observar,
mientras que las otras partes del árbol
permanecen sin síntomas visibles [1].
Esta distribución irregular de los
síntomas se corresponde con la
igualmente irregular distribución del
patógeno en el interior del árbol. La
presencia de estos sectores de ramas
amarillas es más evidente en
plantaciones. Sin embargo, este
síntoma no siempre está presente al
inicio de la enfermedad [6].
Diversos métodos y estrategias de
control se han empleado para
enfrentar, tanto el vector como la
enfermedad. Se menciona que el
manejo de esta enfermedad está
basado en el control del insecto vector,
la eliminación de fuentes de inoculo por
medio de la erradicación de los árboles
enfermos y el establecimiento de
anillos fitosanitarios alrededor de
dichos árboles [3, 4]. Por lo anterior el
objetivo de este estudio fue evaluar la
eficacia biológica de productos de
diferente modo de acción para contar
con mayores alternativas de control
químico de D. citri en México.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se realizó en
los municipios de Padilla e Hidalgo
Tamaulipas, durante los meses de
octubre-noviembre de 2010. En ambas
localidades el cultivo sobre el que se

realizo
el estudio naranja „Valencia‟
(Citrus sinensis L. Osbeck), con un marco
de plantación de 7 x 4 y sistema de riego
por microaspersión.
2.1 Tratamientos evaluados
Cuadro 1. Ingredientes activos y dosis
utilizadas para el control de Diaphorina citri en
naranjo „Valencia‟ en la zona centro de
Tamaulipas.
INGREDIENTE
TRATAMIENTOS
DOSIS/HA
ACTIVO
1

Imidacloprid

250 gr.

2

Azadiractina

1L

3

Azadiractina
Aceites vegetales
+ Azadiractina

0.5 L
8 L + 0.5

5

Aceites vegetales

8L

6

Sin aplicar

4

2.2 Método de muestreo
El muestreo empleado es el propuesto
para el manejo de D. citri en Florida [13]
donde señalan que el muestreo es la vía
más
eficiente para estimar las
poblaciones en campo e información
necesaria para tomar decisiones más
eficiente de manejo. Para el conteo de
adultos, estos se contabilizaron en ocho
árboles por tratamiento y por ambos lados
del follaje expuesto, dando un total de 16
conteos en cada echa por tratamiento,
efectuando un golpeo en tres ocasiones
al follaje para derribar adultos y
posteriormente llevar a cabo el conteo,
utilizando para esto un cuadro de papel
cascaron de 25 cm x 25 cm. El muestreo
se realizó de diferente manera al
encontrarse presente los estadios ninfales
de la plaga, estas fueron evaluadas
visualmente tomando 20 brotes al azar por
tratamiento, por fecha de muestreo [2].
2.3 Frecuencia de muestreo
Se realizó una evaluación previa a la
aplicación para la obtención de datos de la
población presente, posteriormente seis
evaluaciones a los 5, 10, 15, 20 y 25 días
después de la aplicación (dda).
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2.4 Análisis estadístico de los datos
Los datos obtenidos en campo se
capturaron en hojas de muestreo
diseñadas para este fin, los cuales
fueron sometidos a un análisis de
varianza
mediante
el
paquete
computacional
Statistical
Analysis
System [11]. Posteriormente se realizó
la prueba de comparación de medias
de Tukey con una probabilidad del error
de P < 0.05 de significancia con la
finalidad de obtener la diferencia entre
tratamientos. Además se efectúo la
prueba de mortalidad corregida o
prueba de Abbott para determinar
porcentaje de control.
2.4.1 Especificaciones del equipo de
aplicación y volumen de aspersión.
Para la aplicación de los tratamientos a
evaluar se utilizó una aspersora marca
JACTO modelo Arbus 2000 con
capacidad de 2000 L. equipada con 12
boquillas de porcelana PJ 5. Con la
finalidad de efectuar la prueba de
forma tradicional como la realiza el
citricultor.
La cantidad de agua empleada en la
aplicación,
se
determinó
previa
calibración del equipo; en este estudio
el volumen de agua empleado fue
2,000 L /ha, considerando la densidad,
edad y tamaño de los árboles y equipo
de aplicación.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
A continuación se presentan los
resultados obtenidos después de
analizar estadísticamente los datos
colectados en campo y determinar los
porcentajes de
control
de los
tratamientos.
3.1 Municipio de Padilla.
Al realizar la prueba de comparación de
medias de Tukey P= 0.05, se detecta
diferencia
estadística
entre
los
tratamientos, señalándose que el
testigo absoluto es el que mantiene una
media general de 45.7 ninfas en
promedio por brote, de igual manera
los tratamientos de Azadiractina en las
dos dosis, así como las mezclas de
aceites vegetales + Azadiractina son
estadísticamente iguales con una

media de 32.5, 29.3 y 29.3, pero
diferentes al tratamiento de Imidacloprid,
que presenta media de 0.7 ninfas por
brote Cuadro 2.
Cuadro 2. Tabla de Medias de comparación
de Tukey para los tratamientos utilizados en el
control de adultos de D. citri en naranjo
„Valencia‟ en el Mpio de Padilla, Tam.
MEDIA

TRATAMIENTO

GRUPOS

45.7

Testigo Absoluto

A

32.5

B

29.3

Azadiractina
Aceites vegetales +
Azadiractina

B

C

29.3

Azadiractina

B

C

24.4

Aceites vegetales

C

0.7
Imidacloprid
D
(Promedios
con
letras
distintas
estadísticamente diferentes a P<0.05).

son

Con relación al Imidacloprid es un
insecticida sistémico el cual ha sido uno
de los más empleados para el control de
insectos chupadores [10]; ejerce su
acción agonista en los receptores
potsinápticos de la acetilcolina, sitio muy
específico de los insectos, que le confiere
baja toxicidad para mamíferos [9].
Resultados similares para el control de D.
citri en Limón persa en Nayarit, indican
que Dimetoato e Imidacloprid en dosis de
0.4 y 0.3 L/ha respectivamente, fueron las
que tuvieron mejor control y mayor efecto
residual [8].
El porcentaje de control alcanzado de
cada uno de los tratamientos, se muestra
en el Cuadro 3, donde se confirma los
niveles de control de la población presente
durante las fechas de muestreo en el
Municipio de Padilla, Tam. durante los 25
dda, El tratamiento de Imidacloprid, fue el
que alcanzo el porcentaje mas alto de
control.
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Cuadro 3. Porcentaje de control de los
tratamientos evaluados en adulto de
Diaphorina citri en naranjo „Valencia‟ en el
Municipio de Padilla, Tam.
TRATAMIENTO

MUESTREOS (dda)
5 10 15 20
25
80 85 74 89
86
45 37 34 40
45
2 39 27 32
52

Imidacloprid
Azadiractina
Azadiractina
Azadiractina +
22 39 32 38
Aceite vegetal
29 56 46 40
Aceite vegetal
Testigo
0 0
0
0
Absoluto
dda = días después de la aplicación.

40
55
0

3.2 Municipio de Hidalgo, Tam.
En el municipio de Hidalgo la
evaluación se realizó sobre adultos y
ninfas de D. citri; en el Cuadro 4 se
observa
diferencia
altamente
significativa
entre
tratamientos
(Pr>F=0.0001) evaluados para el
control de adultos de Diaphorina citri,
Del mismo modo al realizar la prueba
de comparación de medias de Tukey,
en el Cuadro 4, se manifiesta que los
tratamientos de extractos de Neem 4 L
con una media de 0.9 y la Azadiractina
1 L con una media de 0.6 son
estadísticamente
iguales
pero
diferentes
al
tratamiento
de
Imidacloprid 250 gr con una media de
0.01 muestran diferencia con el testigo
absoluto con 1.8 individuos en
promedio en la unidad experimental.
Cuadro 4. Comparación de Medias (Tukey)
para los tratamientos y dosis utilizados en
el control de adultos de Diaphorina citri en
naranjo „Valencia‟ en el Municipio de
Hidalgo, Tamaulipas.
MEDIA

TRATAMIENTO

GRUPOS

1.81

Testigo absoluto
Extractos de
Neem 4 L

A

Azadiractina 1 L
Imidacloprid 250
gr

B

0.92
0.60
0.01

B

C

(Promedios con letras distintas son
estadísticamente diferentes a P<0.05).

Con relación al porcentaje de control
observamos un comportamiento similar al
observado en el Cuadro 5 de comparación
de medias, en donde el Imidacloprid
alcanza los porcentajes de control más
altos sobre adultos de D. citri a diferencia
de la Azadiractina y los extractos de
Neem.
Cuadro 5. Porcentaje de control de los
tratamientos evaluados en adulto de
Diaphorina citri en naranjo „Valencia‟ en el
Municipio de Hidalgo, Tam.
MUESTREOS (dda)
TRATAMIENTO
3
5
10 15 20
Imidacloprid
100 100 100 100 93
Azadiractina
61 84 76 50 47
Neem
92 54 43 76 0
Testigo
0
0
0
0
0
Absoluto
dda = días después de la aplicación.

En el Cuadro 6, se manifiesta que los
tratamientos
son
estadísticamente
diferentes donde el testigo sin aplicar
presenta una media de 19.8 destacando el
imidacloprid con una media de 0.14 ninfas
por brote.
Cuadro 6. Tabla de Medias de comparación
de Tukey para los tratamientos y dosis
utilizados en el control de ninfas de D. citri en
naranjo „Valencia‟ en el Mpio de Hidalgo,
Tamaulipas.
MEDIA

TRATAMIENTO

G.

19.80

Testigo absoluto

A

6.85
2.17
0.14

Extractos de Neem 4 L
Azadiractina 1 L
Imidacloprid 250 gr

B
C
D

(Promedios
con
letras
distintas
estadísticamente diferentes a P<0.05).

Lo anterior se corrobora con los valores
alcanzados al obtener el porcentaje de
control a través de la prueba de Abbott,
donde el Imidacloprid 250 gr, es el
tratamiento que alcanza un valor del 100%
de control de ninfas de D. citri, comparado
con los demás tratamientos Cuadro 7.
Trabajos llevados a cabo en el valle del
Yaqui , Sonora, en los cuales se da a
conocer la efectividad biológica de
insecticidas sobre estados inmaduros de
D. citri, registran una mortalidad de 94% a
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las 24 horas después de la aspersión
con
lamdacialotrina,
dimetoato,
clorpirifós, imidacloprid, thiametoxam,
endosulfán,
zeta-cipermetrin,
dinotefuran, y clotianidin [12].
Otros ensayos para el control de D. citri
en
huertos
con
presencia
de
infestaciones de estadios ninfales y
adultos, en la zona centro de
Tamaulipas, indican los productos con
mayor porcentajes de control como
Bifentrina+ Abamectina 1.5 L, Bifentrina
+ Zeta-Cipermetrina 0.5 L, Dimetoato
2.5 L e Imidacloprid+Betacyfluthrin 400
ml y por tanto se deben considerar
como una opción para resolver el
manejo de poblaciones en el huerto
[16].
Cuadro 7. Porcentaje de control de los
tratamientos evaluados contra estadios
ninfales de Diaphorina citri en naranjo
„Valencia‟ en el Municipio de Hidalgo, Tam.
MUESTREOS (dda)
TRATAMIENTO
3
5
10 15 20
Imidacloprid
98 100 100 100 100
Azadiractina
92 87 84 89 100
Neem
78 64 61 66 24
Testigo Absoluto 0
0
0
0
0
dda = días después de la aplicación.

4. CONCLUSIÓN
El presente ensayo de efectividad
biológica para el control de D. citri en
naranjo Valencia, nos permite concluir
que Imidacloprid en dosis de 250 gr/ha
muestra efectividad biológica para el
control de estadios ninfales y adultos.
En cultivares con presencia solo de
ninfas una alternativa es la Azadiractina
1.0 /ha.
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RESUMEN
La alteración del perfil de ácidos grasos de la soya para mejorar la calidad del aceite ha sido un
objetivo de largo plazo de investigadores de soya a nivel mundial. El aceite de soya con mejor perfil de
ácidos grasos como alto oleico, bajo linolenico y bajo ácidos saturados como el ácido palmítico es
deseable ya que mejora la calidad nutricional y la estabilidad oxidativa del aceite de soya en
comparación con otros aceites. No se identificó la isoforma (FAD2-2B) del gen FAD2 responsable de
alto porcentaje de alto oleico en los materiales analizados de soya; sin embargo se identificó el
material PI-361088B de introducción que contiene el gen GmFAD3A para bajo ácido linolénico; y se
logro la identificación de tres materiales de introducción (PI-568260, PI-599811 y PI-602455) que
contienen genes para bajo ácido palmítico. Los marcadores asociados que se identificaron a los
caracteres de de bajo ácido linolenico y bajo ácido palmítico en el presente trabajo de investigación
ofrecen un método simple de mejorar la calidad del perfil de los ácidos grasos de las poblaciones de
soya cultivadas en el trópico de México.

ABSTRACT
Altering the fatty acid profile of soybean to improve the quality of the oil has been a long-term goal of
soybean researchers worldwide. Soybean oil with better fatty acid profile and high-oleic, low linolenic
and low saturated fatty acids such as palmitic acid is desirable because it improves the nutritional
quality and oxidative stability of soybean oil compared to other oils. We did not identify the isoform
(FAD2-2B) of FAD2 gene responsible for high percentage of high oleic soybean material analyzed; but
the material was identified PI-361088B entry containing the gene for low-linolenic GmFAD3A; was
achieved by identifying three materials introduction (PI-568260, PI-599811 and PI-602455) containing
genes for low palmitic acid. Associated markers were identified to the traits of low linolenic acid and
low palmitic acid in this research offer a simple method to improve the quality of the fatty acid profile of
the populations of soybeans grown in the tropics of Mexico.

1. INTRODUCCIÓN
El aceite es de los productos de mayor
importancia económica de la soya [Glycine
max (L.) Merr.]. Debido al sabor neutro y
precio competitivo, el aceite de soya se
utiliza ampliamente en la industria
alimentaria y es considerado el aceite
vegetal más consumido en el mundo. Tan
solo en EUA en el año 2009, el consumo
de aceite de soya representó más del 70
% del total de grasas comestibles, y tres
cuartas partes se utilizó para la
elaboración de alimentos en el hogar,
incluyendo margarinas y grasas para freír
[1]. El aceite vegetal como la soya está

presente en la dieta diaria como un
ingrediente
oculto
en
alimentos
procesados, botanas y comidas rápidas o
de consumo directo. Sin embargo se ha
observado que un contenido alto de ácido
linoleico (Omega-6) en el aceite de soya
nutritivamente es negativo, ya que dietas
altas en Omega-6 puede reducir los
efectos nutricionales positivos de los
ácidos grasos Omega-3 beneficiosos para
la salud, como el ácido eicosapentaenoico
(EPA), docosapenta- noico (DPA), y ácido
docosahexaenoico (DHA) [2]. También la
alta concentración de ácido linoleico y
ácido linolénico en la cocción de alimentos
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es desventajosa ya que el aceite se oxida
y los alimentos tienden rápidamente a
ranciarse [3]. Por lo que para mejorar la
calidad del aceite de soya y alimentos
procesados, la industria ha recurrido a la
hidrogenación química para aumentar el
contenido del ácido oleico en un 50 % en
el aceite de soya y reducir la cantidad de
ácidos grasos poliinsaturados (linolenico y
linoleico). Sin embargo se ha observado
que la hidrogenación de aceite genera
grasas trans que se han relacionado con
enfermedades del corazón, derrame
cerebral, colesterol alto (lipoproteínas de
baja densidad) y mayor riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2 [4]. Las
variedades comerciales de soya contienen
en promedio normalmente 15 % de ácidos
grasos saturados y 85 % de ácidos grasos
insaturados de los triglicéridos de la
semilla. Los insaturados se componen por
aproximadamente 23 % de ácido oleico
(18:1), 53 % de ácido linoleico (18:2) y 9 %
de ácido linolénico (18:3) y saturados
corresponde aproximadamente al 11 % de
ácido palmítico (16:0) y 4 % de ácido
esteárico (18:0) [5]. En general, cuanto
mayor sea el nivel de ácidos grasos
monoinsaturados (ácido oleico) en una
variedad de soya y menor nivel del ácido
linoleico, linolénico y palmítico, el aceite
será de mayor calidad y por tanto menos
susceptible a un cambio oxidativo durante
la refinación, almacenamiento y cocción.
Estos aceites pueden ser calentados a
temperaturas más altas sin alterar su olor
y sabor, de modo que los alimentos se
cocinan más rápido y absorben menos
aceite [6]. Por lo que un método eficaz
alternativo a la hidrogenación química
para mejorar la funcionalidad del aceite de
soya,
podría
ser
el
aumentar
genéticamente en la semilla de soya el
contenido de ácido oleico, la reducción de
ácidos linoleico, linolénico y palmítico, por
métodos convencionales de mejoramiento
apoyados
con
herramientas
de
biotecnología. El presente trabajo de
investigación
tuvo
como
objetivo
caracterizar
genéticamente
ocho
materiales de soya introducidos del USDA-

ARS y dos materiales testigos adaptados a
la región sur de Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron ocho materiales de soya
entre líneas y variedades introducidas del
USDA (PI-361088B, N04-2661, N05-2594,
PI-568260,
PI-599811,
PI-602455,
variedad Satelite y variedad Soyola) y dos
variedades testigo adaptadas al sur de
Tamaulipas (variedad Huasteca 200 y
Huasteca 300).
2.1 Extracción del ADN
La extracción del ADN genómico se realizó
de cinco hojas trifoliadas por material,
aproximadamente dos semanas después
de que la semilla se sembró en sustrato, la
extracción del ADN se realizó con el
estuche comercial wizard® de Promega.
2.2 Análisis genético
Para ácido palmítico consistió en
identificar la región de ADN de 312 pb del
gen GmFATB1a por medio de la Reacción
en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus
siglas en inglés), que presenta una
mutación en líneas de soya homocigotas
que expresa bajo porcentaje de ácido
palmítico, para ello se utilizó el marcador
específico FATB1a-312 el cual amplifica la
región del genotipo de 312 pb que está
expresando una cantidad normal de ácido
palmítico [7].
Para ácido linolenico el análisis consistió
en identificar por medio de amplificación
por PCR un fragmento de 200 pb del gen
GmFAD3A que presenta una inserción de
2pb que expresa una cantidad baja de
ácido linolenico. La diferenciación entre el
genotipo normal (que presenta cantidades
altas de ácido linolenico) y genotipo blanco
(que expresa cantidades menores al 3%
de ácido linolenico) se realizo por la acción
de corte de la enzima XmnI [8]. La enzima
reconoce y corta la secuencia del
fragmento del genotipo normal (generando
los fragmentos 140 y 60 pb), mientras que
el fragmento de 200 pb que presenta una
inserción de 2 pb destruye el sitio de corte
de la enzima, lo que evita la digestión y se
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considerara como el genotipo que expresa
un porcentaje bajo de ácido linolenico.
Finalmente para ácido oleico el análisis
consistió en identificar una región
genómica de 494 pb de una de las dos
isoformas del gen FAD2 (FAD2-2B) que
expresa una cantidad alta de ácido oleico.
Para diferenciar entre el genotipo normal
(cantidad normal de ácido oleico). La
región amplificada de 494 pb presenta un
sitio de corte de la enzima de restricción
AluI [9], de tal manera que por la acción de
la enzima el genotipo normal de soya
mostrara fragmentos de ADN de 174 y 320
pb y mietras que el genotipo de interés
generara fragmentos de 147, 173 y 174
pb.
La condición de reacción de PCR para
ácido palmítico se realizó en un volumen
de reacción de 50 μL, para lo cual se
utilizaron iniciadores 5´-TGACATAGTT
CAAGTGGACACT-3´ (f) y 5´-GCAAAA
TGCAAATGATTACCTG-3´(r); la reacción
fue desarrollada en un buffer estándar (10
mM Tris-HCl, pH 8.3, 50 mM KCl, 1.5 mM
MgCl2) con 200 μM dNTPs, 20 pmol de
cada iniciador, 50 ng de ADN genómico y
0.5 U de Taq polimerasa. El programa de
amplificación consistió en una temperatura
inicial de 94° C por 4 min, y seguido por 30
ciclos de 94° C por 30 seg, 52° C por 30
seg, 72° C por 1 min y una extensión final
a 72° C por
4 min. Los productos
amplificados fueron visualizados en geles
de agarosa al 1.5 %. Para ácido linolenico
la condición de reacción de PCR se llevo a
cabo con los siguientes iniciadores 5´TCTCACACACTGCTTTG TTATGCC-3´(f)
y
5´-ACAAGAATTG
AGGAATGCAAGATG-3´(r) y la proporción
de los reactivos fue parecida a la realizada
para la amplificación de la región de ADN
de interés en acido palmítico. El programa
de PCR consistió en 94° C por 1min
seguido de 35 ciclos de 94° C por 30 seg,
58° C por 30 seg y 72° C por 30 seg.
Aproximadamente el 35 % del producto de
PCR (7 μL) fue combinado con 1 μL de
buffer 2 (10X), 1 μL de BSA (10X) y 20 U
XmnI (New England Biolabs) en 10μL de
reacción. La digestión se desarrollo a 37°

C por 3 hrs y los productos digeridos
fueron visualizados en geles de agarosa al
2 %. Para ácido oleico la amplificación del
ADN genómico se realizó en 12-μL de
reacción de PCR que contenía 20 pmol de
cada iniciador, 0.5 U Taq polimerasa,
buffer (10X) (10 mmol Tris-HCl, 50 mmol
KCl, 1.5 mmol MgCl2, pH 8.3), 234 μmol
de dNTPs y 75 ng de ADN genómico.
Posteriormente 10 μL del producto
amplificado fue digerido en 22 μL de
reacción a 37° C por 2 h. Los productos
amplificados del FAD2-2B fueron digeridos
en una reacción que contenía 5 U AluI,
buffer (10 mmol Tris-HCl, 50 mmol NaCl,
10 mmol MgCl2, 1 mmol dithiothreitol, pH
7.9) y 5 μg BSA. Los fragmentos de
restricción fueron visualizados en agarosa
de alta resolución al 4 % de concentración.
Adicionalmente debe considerarse que el
análisis genético consistió en la detección
de la prevalencia (por presencia ausencia)
de los genes de interés del germoplasma
de soya analizado del Banco de
Germoplasma de Soya (BGS) del Campo
Experimental Las Huastecas (CEHUAS).
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
No se encontró diferencia genética para el
carácter de alto ácido oleico entre
materiales de soya introducidos y
adaptados al sur de Tamaulipas, ya que
no se identificó los genotipos portadores
de la isoforma FAD2-2B del gen FAD2 que
expresa alto porcentaje de ácido oleico
(Fig. 1), por lo que todos los materiales
analizados se considera que presentan el
genotipo normal para ácido oleico (≈ 25
%). Lo que indica que para este carácter
debe hacerse un análisis más extensivo en
mayor cantidad de materiales de soya del
BGS y/o introducir material genético que
sea portador de una carga genética para
medio o alto oleico.
Para el caso el carácter de bajo ácido
linolenico los resultados evidenciaron que
el material de introducción PI-361088B se
diferenció genéticamente de los genotipos
locales, por lo que indica que el material
PI-361088B contiene el gen GmFAD3A
para bajo ácido linolénico (gel no
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mostrado), por lo que este material puede
ser fuente de genes para introducir en las
poblaciones de soya de las huastecas el
carácter de bajo ácido linolenico.

aceite total de soya en las poblaciones
locales.

Figura 1. Secuencia de 494 pb del gen FAD22B digerida con la enzima AluI. Los productos
fueron visualizados en agarosa al 4 %.
Marcador de peso molecular conocido (M);
Huasteca 200 (N1) con digestión y sin
digestión; Variedad Huasteca 300 (N2) con
digestión y sin digestión; N04-2661 (E1) con
digestión y sin digestión; N05-2594 (E2) con
digestión y sin digestión. El gel muestra que
todos los genotipos son normales para ácido
oleico.

Figura 2. Secuencia de 312 pb del gen
FATB1a-312.
Los
productos
fueron
visualizados en agarosa al 2 %. Gel muestra
como genotipos normales a la Variedad
Huasteca 200 (N); N04-2661 (E1); N05-2594
(E2); y genotipos con bajo acido palmítico a la
linea PI-568260 (E3); PI-599811 (E4) y la línea
PI-602455 (E5).

Para el caso del carácter de bajo ácido
palmítico el resultado mostró que los
materiales de introducción PI-568260, PI599811 y PI-602455 se diferenciaron
genéticamente de los genotipos locales,
por lo que los tres materiales PI de soya
mencionados tienen la carga de genes
para el carcter para bajo ácido palmítico
(Fig. 2), por lo que estos materiales
pueden utilizarse para mejoramiento
genético de los ácidos grasos saturados
de materiales de soya de poblaciones
cultivadas en el trópico de México.
Los resultados fueron similares a los
reportados en anteriores trabajos de
investigación para el caracter de bajo
ácido palmítico y ácido linolenico [7,8], por
lo que sería importante realizar un análisis
bioquímico de la semilla para determinar la
proporciones relativas del perfil de estos
ácidos
grasos
en
los
materiales
detectados como positivos y en un futuro
determinar la asociación genética y
fenotípica de estos ácidos grasos del

4. CONCLUSIÓN
La caracterización genética mostró que los
materiales de introducción PI-361088B, PI568260, PI-599811 y PI-602455 pueden
ser importantes para mejorar las
proporciones del aceite de soya para
ácido palmítico y ácido linolénico en las
líneas locales, por medio de la introgresión
y selección de estos caracteres con base
en la utilización marcadores genéticos
utilizados en este trabajo.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue determinar el rendimiento de forraje de cortes multiples a través del
año, de cinco híbridos experimentales y seis poblaciones segregantes de mijo perla en la Planicie
Huasteca Potosina. La siembra se realizó en condiciones de riego en el Sitio Experimental Ébano del
INIFAP en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2007-2008 (febrero de 2008), cultivando a los híbridos a
través del ciclo Primavera-Verano del año 2008. Se realizó el corte original más el corte de tres
rebrotes aproximadamente cada 75 días después de la siembra. Hubo diferencia entre híbridos, cortes
y la interacción híbridos x cortes (P≤.0001), el rendimiento medio de forraje seco (RFS) del corte
-1
original, primero, segundo y tercer rebrote osciló en 13.7, 7.4, 23.5 y 8.7 t ha , respectivamente. Los
híbridos de mijo perla 413/59052BxFS#1 y 1163MxFS#1 fueron superiores al resto (P ≤ .0001) con
-1
RFS acumulado en el año de 88.0 y 79.9 t ha , respectivamente. Se concluye que los híbridos
sobresalientes de mijo perla identificados en el presente trabajo, representan alternativas viables para
la producción sostenida de forraje a través del año en la Planicie Huasteca Potosina.

ABSTRACT
The objective of this work was to determine the production of forage from multiple cuts thorough the
year, of five experimental pearl millet hybrids and six segregating pearl millet populations in the Plains
of the Huasteca region of the state of San Luis Potosi, México. Planting was under irrigation conditions
at Ebano Experiment Station of INIFAP, during the Autumn-Winter Season 2007-2008 (February
2008), growing the crop thorough the Spring-Summer Season of 2008. Harvest of the original biomass
production, plus three cuts more corresponding to the first, second, and third re-growing were made
approximately every 75 days after planting. Statistical differences among hybrids, cuts and hybrids x
cuts interaction were significant (P ≤ .0001), dry forage yield (DFY) of the original, first, second and
-1
third cuts were 13.7, 7.4, 23.5, and 8.7 t ha , respectively. The pearl millet hybrids 413/59052BxFS#1
and 1163MxFS#1 were the outstanding materials (P ≤ .0001) with DFY accumulated thorough the year
-1
of 88.0 and 79.9 t ha , respectively. It was concluded that the outstanding hybrids identified in the
present study, represented viable alternatives for a sustainable forage production thorough the year in
the Plains of the Huasteca region of the state of San Luis Potosí, México.

1. INTRODUCCIÓN
La Planicie Husteca Potosina es
importante en la producción de bovinos de
carne con 225 mil cabezas alimentados
con base en granos de maíz, sorgo y/o
soya, que han incrementado sus precios
en los últimos años, así como con
esquilmos de maíz y sorgo cuya
disponibilidad es escasa y variable debido
a sequías recurrentes que se presentan en
el área. Se ha demostrado que el mijo
perla (Pennisetum americanum L. Leeke.)

representa una alternativa viable para la
producción de grano en la región [9], sin
embargo se desconoce la producción
potencial de forraje de híbridos de esta
especie desarrollados para este propósito.
Las variedades forrajeras de mijo perla de
hábito semi-perenne, son reconocidas por
su alto potencial de rendimiento debido a
su amacollamiento profuso, alta capacidad
de rebrote y buen valor bromatológico.
Genotipos de mijo perla tardíos son
preferidos [3], [5] y [8] citados por [7], ya
que permanecen en estado vegetativo por
más
tiempo,
ofrecen
una
buena
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distribución de forraje a través de su ciclo
vegetativo y su pastoreo se facilita.
Las características de calidad del forraje
del mijo perla han sido ampliamente
investigadas [1]. El contenido de proteína
del forraje en fresco osciló de 8.0 a 13.7 %
en variedades de la India, de 8 a 13% en
variedades africanas y de 6.5 a 14.3% en
variedades americanas. Estos valores son
competitivos con los principales cultivos
forrajeros utilizados en México, ya que
valores de 10 % para el cultivo de maíz
forrajero han sido reportados en Coahuila,
México [12].
Se ha enfatizado la calidad del forraje en
términos de digestibilidad. Para ensilaje, el
forraje de mijo perla es reportado tan
bueno como el de sorgo [2], ya sea solo o
combinado con leguminosas. Se ha
encontrado [16] que el ensilado de mijo
perla en la etapa de pre-floración iguala al
ensilado de maíz en calidad, ya que tiene
un nivel de digestibilidad de proteína
similar. El mijo perla ha mostrado
adaptación en las zonas semiáridas, [15]
reportaron la posibilidad de obtener forraje
de calidad de mijo perla en un periodo de
solo 53 días (en el estado de embuche),
reduciendo el riesgo de pérdidas de
cosechas en presencia de heladas
tempranas, sobre todo cuando las
siembras se hacen tardíamente por el
retraso de las lluvias.
La palatabilidad del forraje del mijo perla
es así mismo, aceptable, [14] reportaron
que dando acceso a ganado bovino para
pastorear forrajes de mijo perla y zacate
bermuda, el ganado mostró preferencia
por el forraje de mijo perla en vez del
zacate Bermuda. [6] llevó a cabo trabajos
de pastoreo con novillos de un año
comparando el mijo perla variedad Gahi-1
con los híbridos de sorgo por sudan
Lindsey 77F y Sudax en Florida, EEUU.
En un período de tres años, el mijo perla
produjo ganancias en peso vivo de 3.70 kg
ha-1, comparado con 1.85 kg ha-1 del sorgo
Lindsey F77 y 1.73 kg ha-1 del Sudax. Se
observó [3] que hojas jóvenes de mijo
perla fueron mucho más palatables para el
ganado bovino que hojas viejas.

El mijo perla posee una importante ventaja
sobre el sorgo por sudan por su
comparativamente bajo contenido de acido
cianhídrico. [11] reportaron que el nivel de
acido cianhídrico sobre la base de peso
seco en plantas jóvenes fue de 0.0014%,
0.0203%, y 0.0107% para híbridos interespecíficos de mijo perla 3n, 4n y 6n,
respectivamente. Mientras que el nivel de
acido cianhídrico de plantas de sorgo de
30 a 61 cm de altura fue de 0.01 a
0.045%.
Con base en los antecedentes que indican
que la calidad del forraje del mijo perla es
aceptable, y que por lo tanto puede ser
una buena alternativa forrajera en el área
de estudio, el objetivo del presente trabajo
fue evaluar la producción de forraje
obtenido en cortes multiples de híbridos
experimentales de mijo perla introducidos
de los EEUU, así como de generaciones
avanzadas de híbridos desarrolladas en
diferentes condiciones agroclimáticas del
estado de San Luis Potosí, con el fin de
identificar los híbridos y poblaciones
segregantes de mayor adaptación y altos
rendimientos forrajeros que posibiliten su
introducción comercial en la región.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 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 suelo de textura
arcilla limosa con pH de 8.2. El trabajo de
campo se sembró el 7 de febrero de 2008
en condiciones de riego (ciclo OtoñoInvierno 2007-2008) y el cultivo se
desarrollo a través de ese ciclo agrícola y
durante el de Primavera-Verano del año
2008 (de febrero a noviembre). Las
temperaturas medias y lámina de agua de
riego y/o lluvia del temporal recibida en el
sitio de prueba se presentan en la Tabla 1.
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Tabla 1. Temperatura media, lámina de riego y
precipitación recibida en el sitio de prueba.
Ambiente

Riego

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

Riegos +
Precipitación
(mm)
1292

2.2 Materiales genéticos.
Se
evaluaron
cinco
híbridos
experimentales:
413M/59052x70-2100,
378-2Mx70-2100,
413M/59052BxFS#1,
1163MxFS#1
y
413M/378-2MxFS#1
introducidos de la Universidad de
Nebraska
Lincoln,
EEUU
y
seis
poblaciones
segregantes:
F3(3782MxFS#1)EBA,
F4(378-2MxFS#1)EBA,
F2(378-2MxFS#1)RIO,
F3(3782MxFS#1)RIO,
F2(413M/59052x702100)SL y F3(413M/59052x70-2100)SL
generadas las dos primeras en el S. E.
Ébano, las dos siguientes en el S. E.
Rioverde y las dos últimas en el Campo
Experimental San Luis del INIFAP.
Los híbridos experimentales evaluados
fueron producidos mediante el sistema A1
de
esterilidad
nuclear-citoplásmica
masculina en la Universidad de NebraskaLincoln, como alternativas para regiones
secas de ese estado en donde la
producción de sorgo es inestable por
problemas de sequía. Las poblaciones
segregantes fueron obtenidas por el
INIFAP en San Luis Potosí, a partir de los
híbridos experimentales sobresalientes
378-2MxFS#1 en Ébano y Rioverde,
S.L.P. y 413M/59052Bx70-2100 en
Soledad de G.S., S.L.P. El método
aplicado para la obtención de las
generaciones avanzadas de híbridos fue
la recombinación genética en lotes
aislados de polinización libre. La obtención
de las generaciones avanzadas fue en el
periodo de 2007 a 2010.
2.3 Manejo agronómico.
En la Tabla 2 se describe el manejo
agronómico aplicado al experimento.

Tabla 2. Manejo agronómico aplicado en el
experimento de cortes múltiples de híbridos de
mijo perla. Planicie Huasteca de S.L.P. 2008.
Actividades
Preparación del terreno
Periodo de siembra
(mes-año)
Fertilización (N-P-K)

Densidad (semillas/ha)
Control de plagas

Escardas
Cosecha

Fechas y dosis
Maquinaria
02-2008
120-60-00 para el corte
original, más 20-00-00,
después de cada corte
para estimular el
rebrote
Mijo Perla 700 000,
Sorgo 300 000
-1
Regent ® 0.005 L ha .
Control de pulga negra.
Cipermetrina ® 0.250 L
-1
ha . Control de
chinche verde
A los 20 y 40 días
después de la siembra
Cuatro cortes, el
original a los 71 días
después de siembra,
más tres cortes de
rebrotes a los 63, 69 y
83 días sucesivamente

2.4 Método estadístico.
Los híbridos se establecieron en un diseño
de bloques completos al azar con tres
repeticiones. 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.
Se registraron las siguientes variables:
floración femenina, se registró al día en
que el 50% de las plantas exhibieron sus
estigmas; altura de planta, se midió en
centímetros desde la base de la planta a la
punta de la panícula y rendimiento de
forraje fresco, se estimó en la etapa de
grano
lechoso-masoso,
por
unidad
experimental. Para la estimación del
rendimiento de materia seca, se tomó una
muestra representativa de 100 g de forraje
fresco por unidad experimental al
momento de cada corte de cada híbrido, a
las cuales se les determinó la humedad en
un determinador de humedad marca
Ohaus Modelo MB35 Halogen® a 160 ºC
durante 60 minutos, y por diferencia con el
100 %, se obtuvo el porcentaje de materia
seca de la muestra el cual fue multiplicado
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por el rendimiento de forraje en fresco,
para así obtener el rendimiento de materia
seca o forraje seco por hectárea (RFS). Se
realizó un análisis de varianza combinado
para híbridos y cortes para RFS, días a
floración y altura de planta. La separación
de medias se realizó mediante la prueba
de Tukey (P ≤ 0.05).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hubo diferencias (P ≤ 0.0001) para
híbridos, cortes y la interacción híbridos x
cortes. En la Tabla 3 se presenta el RFS
de cortes múltiples de los híbridos de mijo
perla evaluados, en el cual se observa que
los
híbridos
sobresalientes
fueron
413M/59052BxFS#1 y 1163MxFS#1 con
una media de RFS por corte de 22.0 y
20.0 t ha-1, respectivamente.
Tabla 3. Rendimiento de forraje seco a través
de cortes múltiples de híbridos de mijo perla en
la Planicie Huasteca de S.L.P. 2008.
Híbridos

413M/59052B
xFS#1
1163MxFS#1
F3(3782MxFS#1)EB
A
F4(3782MxFS#1)EB
A
413M/3782MxFS#1
378-2Mx702100
F2(3782MxFS#1)RIO
F2(413M/590
52x702100)SL
413M/59052x
70-2100
F3(3782MxFS#1)RIO
F3(413M/590
52x702100)SL
Media

RFS por corte (t ha-1)

antiguos, en un área de alto potencial en
Alabama, Estados Unidos, lo cual sugiere
que los híbridos modernos de reciente
generación, cuentan con un potencial de
rendimiento mucho mayor, además de
buena adaptación en condiciones de la
Planicie Huasteca Potosina.
El RFS de los híbridos de mijo perla
dependió fuertemente de la precipitación y
temperatura. La precipitación registrada
fue de 41, 218, 540 y 501 mm durante el
periodo al corte original, primer, segundo y
tercer rebrote, respectivamente, que
registraron RFS promedio por corte, de
todos los híbridos, de 13.7, 7.4, 23.5 y 5.5
t
ha-1
(Tabla
1
y
Figura
1),
respectivamente.
Figura 1. Efecto de la precipitación en el
rebrote de híbridos de mijo perla Planicie
Huasteca. 2008.

RFS
Media
(t ha-1)

C1
14.7

R1
9.4

R2
52.2

R3
11.6

22.0 ab

14.8
13.8

8.7
7.4

44.2
30.2

12.2
9.8

20.0 b
15.3 c

15.5

6.1

27.0

5.1

13.4 cd

13.1

4.7

19.4

5.1

10.6 de

18.3

5.5

12.1

4.4

10.1 de

10.1

2.7

16.3

4.8

8.5 e

15.8

2.8

8.8

4.1

7.9 ef

12.3

3.2

9.6

4.3

7.4 ef

9.9

2.4

9.9

3.1

6.3 ef

7.7

2.5

3.6

1.8

3.9 f

13.7

7.4

23.5

5.5

12.5

Promedios con la misma letra en una columna son estadísticamente iguales
(Tukey, 0.05). C1 = Corte original, R1 = Primer rebrote, R2 = Segundo rebrote
y R3 = Tercer rebrote.

Estos resultados superan a los reportados
por otros autores [10] de 7.5 a 10.5 t ha-1
por corte con híbridos de mijo perla

Aún y cuando la precipitación al último
rebrote fue abundante (Figura 1), las bajas
temperaturas del final del ciclo (mes de
noviembre) que decrecieron casi 7 °C
respecto a las registradas en la época del
segundo
rebrote,
redujeron
los
rendimientos de forraje significativamente.
Las generaciones avanzadas de híbridos
registraron 30 % menos RFS que los
híbridos originales. De éstas sobresalieron
la F2 y F3 (378-2MxFS#1)EBA con RFS
promedio de 14.4 t ha-1 (Tabla 1), las
cuales
fueron
superiores
a
las
generaciones F2 y F3 (378-2MxFS#1)RIO
que rindieron en promedio 7.4 t ha-1 y a
las F2 y F3 (413M/59052x70-2100)SL cuyo
rendimiento medio fue de solo 5.9 t ha-1.
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Los datos sugieren que la superioridad de
las generaciones F2 y F3 (3782MxFS#1)EBA se debió a que fueron
generadas en el mismo sitio de su
evaluación
(Ébano,
S.L.P.
Planicie
Huasteca Potosina), mientras que las
generaciones F2 y F3 (378-2MxFS#1)RIO
fueron generadas en Rioverde, S.L.P. (a
200 km del sitio de evaluación) y las F2 y
F3 (413M/59052x70-2100)SL en Soledad
de G.S, S.L.P. en condiciones de clima
templado (a 400 km del sitio de
evaluación), lo cual indica la posibilidad de
que cada población haya conjuntado
genes de adaptación específica al sitio de
obtención correspondiente.
Los resultados obtenidos sugieren que la
población
segregante
F3(3782MxFS#1)EBA podría ser un buen
germoplasma de partida para la formación
de variedades mejoradas para la región de
estudio.
Tabla 4. Rendimiento de forraje seco
acumulado (corte original y tres rebrotes) y
medias para altura de planta y días a floración
de híbridos de mijo perla. Planicie Huasteca.
2008.
Híbridos

413M/59052BxFS#1
1163MxFS#1
F3(3782MxFS#1)EBA
F4(3782MxFS#1)EBA
413M/378-2MxFS#1
378-2Mx70-2100
F2(3782MxFS#1)RIO
F2(413M/59052x702100)SL
413M/59052x702100
F3(3782MxFS#1)RIO
F3(413M/59052x702100)SL
Media
DMS 0.05
C.V.

RFS
acumulado
(t ha-1 año-1)
87.9
79.9
61.2

AP

DF

160
160
160

52
51
54

53.7

160

56

42.3
40.3
33.9

151
154
141

55
56
54

31.5

148

55

29.4

153

54

25.3

139

55

15.6

143

58

50.1
20.5
13.7

158
27
5.9

55
3
1.7

RFS = Rendimiento de forraje seco acumulado en t
-1
-1
ha año , AP = Altura de Planta en cm, DF = Días a
floración femenina.

El RFS acumulado a través de cuatro
cortes, la altura de planta y los días a

floración de cada híbrido se presenta en la
Tabla 4. La precocidad media exhibida de
sólo 52 días a floración y la altura de
planta media de 1.6 m, además del
profuso ahijamiento (de cuatro a ocho
hijuelos por planta, datos no presentados),
generó 0.279 y 0.254 t ha-1 día-1 de RFS
de
los
híbridos
de
mijo
perla
413M/59052BxFS#1
y
1163MxFS#1,
respectivamente, a través de los 315 días
de siembra a la cosecha de planta del
último rebrote, indicativo de una buena
eficiencia de producción de materia seca
por día del mijo perla en la región.
4. CONCLUSIONES
Los resultados indicaron que el cultivo de
mijo perla es una alternativa viable para
incrementar la producción de forraje seco
en una superficie estimada de cinco mil
hectáreas de la Planicie Huasteca
Potosina. Híbridos de mijo perla del tipo de
413M/59052BxFS#1
y
1163MxFS#1,
podrían ser utilizados para la producción
sostenida de forraje a través del año.
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EFECTO DE LOS BIOFERTILIZANTES EN LA PRODUCCIÓN DE CHILE
PIQUÍN Capsicumannuum L. var. aviculare.
H. Mata Vázquez1*, J. Patishtán Pérez1, E. Vázquez García1, M. Ramírez Meráz1,
C.D. Bortoni Treviño2.
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RESUMEN

La producción de chile piquín bajo condiciones de riego por goteo, fertilización química más la
inoculación de microorganismos, es una alternativa para incrementar el rendimiento del cultivo.
Este sistema de producción no está documentado, por lo que el presente trabajo de
investigación fue establecido con el objetivo de generar información aplicable sobre el uso de
biofertilizantes en la producción de chile piquín. La investigación se llevó a cabo en un suelo
arcilloso vertisol del Campo Experimental Las Huastecas INIFAP durante el ciclo otoño invierno 2010 - 2011. Las plántulas, entre 40 - 45 días después de la siembra, fueron
trasplantadas en camas de seis m de longitud con una separación de 1.84 m entre surcos.
Los tratamientos (T) fueron: T1 = 75 % fertilización química (F.Q.) + Algas; T2 = F.Q. + GAIA
(compuesto orgánico); T3 = F.Q. + Pseudomonas + Azospirillum; T4 = F.Q. + Pseudomonas +
Algas.Durante la evaluación se llevaron a cabo tres de 8 a 10 cortes, los rendimientos totales
presentan diferencias entre tratamientos: T1 con un rendimiento de 3.3 ton/ha, T2 2.75 ton/ha,
T3 3.14 ton/ha y T4 2.56 ton/ha, respectivamente. La aplicación de biofertilizantes como
suplemento en la fertilización de chile piquín es una alternativa rentable, por lo que es posible
reducir la fertilización química hasta un 25 %, esto representa un ahorro directo en la
adquisición de los fertilizantes químicos, obteniendo rendimientos altos y abastecimiento
permanente en el mercado.

ABSTRACT
Piquin pepper production under drip irrigation, chemical fertilisation plus microorganism
inoculation is a great alternative to increase the crop production. This production management
has not yet been documented so that this research was established in order to generate
applicable information of biofertilizers usage on piquin pepper production. The research was
carried out during fall-winter season 2010-2011 at Las Huastecas Experimental Institution
INIFAP, which its soil is basically clayey. Plants, 40-45 after sowing, were transplanted on six
metre length rows, which their distances between rows were 1.84 metres. As treatments were:
T1 = 75 % of chemical fertilisation (C.F.) + Algae; T2 = 75 % C.F. + GAIA (organic compound);
T3 = 75 % C.F. + Pseudomonas + Azospirillum; T4 = 75 % C.F. + Pseudomonas + Algae.
During the evaluation, piquin pepper was harvested three times of eight to ten harvests. The
amount of piquin pepper production was greatly different among treatments. The greatest
amount of pepper was up to 3 ton/ha under treatment 1 and 3, however treatments 2 and 4
were around 2.5 and 2.75 ton/ha. It seems lower than other published results, nevertheless
during the plant harvesting period of this crop is expected at least eight harvests more, which
accounts for another 50 % more of product. Al in all, biofertilzer application as nutrimental
supplement is a profitable option, reducing up to 25 % of chemical fertilization and obtaining
remarkable increases of pepper production.

1. INTRODUCCIÓN
El chile piquín, Capsicumannuum L.,
var. aviculare crece en forma silvestre
bajo la sombra de árboles o arbustos
en las zonas con altitudes menores a

1,300 msnm [17]. En Tamaulipas, la
diversidad de climas que presenta el
estado, permite la producción de chile
piquín durante el ciclo otoño - invierno,
abasteciendo la demanda nacional y
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extranjera
[16].
[20]
condujo
evaluaciones de chile piquín bajo
diferentes condiciones de sombreo y
fertilización mensual con 20-20-20 y
con rendimientos entre 3.8 y 7.8
ton/ha. Los rendimientos, altos y bajos,
de chile piquín son afectados por las
condiciones ambientales, humedad en
el suelo y la fertilización química [20].
Los fertilizantes como fuente de
nutrientes para las plantas, los
pesticidas como medidas de protección
han sido usados para incrementar la
producción del cultivo [14]. No
obstante, el uso desbalanceado y
frecuente de estos agroquímicos han
contaminado en gran extensión el
medio ambiente [2], disminuyendo la
rentabilidad del cultivo debido, a los
costos altos de producción bajo este
sistema. Por otro lado, la creciente
preocupación por el consumo de
productos inocuos, libres de pesticidas,
ha conducido al método científico para
encontrar alternativas de producción
orgánica [22].
Los biofertilizantes son sustancias que
contiene microorganismos, aplicados a
las semillas, superficie de la planta,
suelo, el cual promueven crecimiento, y
hacen disponible los nutrientes del
suelo [8] [23]. De acuerdo con [8],
combinando nitrógeno, fósforo y
potasio
inorgánico,
residuos
de
cosecha y/o estiércol + la inoculación
de microorganismos como paquete de
manejo
nutricional,
incrementan
significativamente la asimilación de
nutrientes,
obteniendo
mejores
rendimientos y calidad de cosecha.
Microorganismos como Pseudomonas,
Micorrizas arbusculares y bacterias del
genero Azospirillum
[7] [1], fijan
nitrógeno directamente del ambiente,
otros ayudan a solubilizar el fosforo en
el suelo en especies como maíz, arroz,
trigo y caña de azúcar [5] [13]. Las
bacterias
de
ácido
láctico
Lactobacillusplantarum, L. casei y
Streptococcuslactis producen ácido
láctico a partir de azúcares y
carbohidratos producidos por otras

bacterias y hongos, el cual es un
compuesto esterilizante que suprime el
ataque de microorganismos dañinos
tales como Fusarium [9].
En síntesis, los microorganismos
tienen efectos directos [15] [18]
muchos
ayudan
a
otros
microorganismos benéficos (efectos
indirectos), sintetizando sustancias
útiles [11] [9]. Los biofertilizantes son
una alternativa para incrementar el
rendimiento de los cultivos en una
agricultura sustentable [3].
El uso de biofertilizantes en el cultivo
de chile piquín ha demostrado efectos
positivos en altura de planta, longitud
de raíz, mayor biomasa seca en suelos
salinos y no salinos [21]. La producción
de chile piquín bajo condiciones de
riego por goteo, fertilización química
más la inoculación de microorganismos
es una alternativa para incrementar el
rendimiento de los cultivos [3]; este
sistema de producción no está
documentado, por lo que el presente
trabajo de investigación fue establecido
con el objetivo de generar información
aplicable
sobre
el
uso
de
biofertilizantes en la producción de
chile piquín.
1. MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se llevó a cabo en un
suelo arcilloso vertisol del Campo
Experimental Las Huastecas INIFAP,
durante el ciclo otoño - invierno 2010 2011. Las semillas fueron tratadas con
ácido
giberélico,
posteriormente
sembradas en charolas. Las plántulas,
entre 40 - 45 días después de la
siembra, fueron trasplantadas en
camas de seis m de longitud con una
separación de 1.84 m entre surcos. Los
tratamientos (T) fueron: T1 = 75 %
fertilización química (F.Q.) + Algas; T2
= F.Q. + GAIA (compuesto orgánico);
T3
=
F.Q.
+
Pseudomonas
+Azospirillum;
T4
=
F.Q.
+
Pseudomonas + Algas. La fertilización
química fue determinada mediante el
análisis de suelo y el modelo: DOSIS =
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(DEMANDA
SUMINISTRO)
/
EFICIENCIA
RECUPERACIÓN
FERTILIZANTE [6]. La inoculación de
los microorganismos, disueltos en
agua, fue realizada previa al trasplante,
sumergiendo de dos a cinco segundos
la zona radicular de la plántula (Figura
1).

se espera más de 50 % de productos
en los siguientes cortes durante el
periodo reproductivo del cultivo. De
acuerdo a los reportes publicados, la
inoculación
de
microorganismos,
incorporación
de
compostas
+
fertilización
NPK,
aumentan
el
rendimiento de los cultivos. [10] [11],
inoculando
microorganismos, e
incorporando
de
estiércol
más
fertilización química NPK, obtuvieron
rendimientos altos en granos de arroz y
trigo; en cultivos como cebolla,
chícharo, y maíz dulce, reportaron
rendimientos superiores de 29, 31 y 23
%, respectivamente [4].

Figura 1. Proceso de inoculación de
Micorrizasen plántulas, previo al
trasplante. Dosis: 500 g por hectárea.
Los rendimientos de cada corte fueron
sumados para obtener un rendimiento
total por hectárea, el cual realizó el
análisis de varianza mediante un
diseño completamente al azar con
cuatro repeticiones y comparación de
medias con la prueba de Duncan (α =
0.05).
2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El efecto de la aplicación de
biofertilizantes, más 75 % de
fertilización química, es variable sobre
el cultivo de chile piquín (α = 0.05). Los
tratamientos de algas y GAIA tuvieron
rendimientos superiores a los 3 ton/ha,
Pseudomonas
+
Azospirillum,
Pseudomonas + algas 2.5 y 2.75
ton/ha. Los valores son inferiores a los
resultados publicados, sin embargo, los
resultados que se reportan son
únicamente tres de 8 cortes, por lo que

Figura 2. Rendimiento promedio de
tres cortes de chile piquín, bajo
condiciones
de
fertirriego
más
microorganismos, algas y abonos
orgánicos.
3. CONCLUSIÓN
La aplicación de biofertilizantes como
suplemento en la fertilización de chile
piquín es una alternativa rentable. Bajo
este manejo, es posible reducir la
fertilización química hasta un 25 %,
esto representa un ahorro directo en la
adquisición
de
los
fertilizantes
químicos,
y
reducción
de
la
contaminación ambiental, obteniendo
rendimientos altos y abastecimiento
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permanente en el mercado nacional y/o
extranjera.
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RESUMEN

Para el control del complejo de plagas de soya, el INIFAP ha desarrollado un manejo de plagas
biointensivo, en el cual se da preferencia a las estrategias biológicas y de bajo impacto como el
insecticida Novalurón. Novalurón es un regulador de crecimiento que se evaluó en el periodo de 2003
al 2006, en donde registró 80% de eficiencia en Anticarsia gemmatalis y Bemisia tabaci, además de
75% de eficiencia en ninfas de Schistocerca piceifrons piceifrons. En 2008 y 2009 se validó en forma
comercial y obtuvo el control del 100% de ninfas y 90% de adultos jóvenes de S. piceifrons.
Finalmente en 2010 se realizó la transferencia en un lote comercial de soya en el cual se obtuvo el
100% de control en larvas defoliadoras. En base a los resultados, Novalurón puede integrarse al MIP
que ya se está aplicado en soya.

ABSTRACT
INIFAP soybean integrated pest management, is based in biological and low impact strategies as such
as Novaluron. Novaluron is a growth regulator and was evaluated in 2003-2006 period with 80%
efficacy in veltvet bean caterpillar Anticarsia gemmatalis and Bemisia tabaci population and 75%
efficacy in Schistocerca piceifrons piceifrons population. Comercial validation was in 2008-2009 to
100% in mature population control and 90% adults population of S. piceifrons piceifrons. Transferency
was in 2010 to 100% soybean caterpillar complex population control. Results evidency to Novaluron in
new strategy of soybean IPM.

1. INTRODUCCIÓN
En México, la producción nacional de soya
representa en promedio el 3% del
consumo total y la diferencia se importan
de otros países; ante este gran déficit, el
reto es impulsar y fomentar su producción
con tecnología, que permita hacerle frente
con éxito a los factores que se consideran
limitantes, entre los que se encuentran las
plagas de insectos (Anónimo, 2004). El
complejo de insectos fitófagos que se
alimentan de la planta de soya, ocasionan
daños que pueden llegar a reducir el
rendimiento hasta en 40% si no hay un
control oportuno de los mismos. Por otro
lado, la soya es también un reservorio
natural de organismos benéficos como
depredadores,
parásitos
y
entomopatógenos,
que
mantiene
reguladas las poblaciones de los insectos
plaga en niveles controlables y que deben

ser considerados como una estrategia más
en cualquier manejo que se decida aplicar
(Ávila y Rodríguez-Del Bosque, 2005).
Los programas de manejo integrado de
plagas en soya han mostrado sus ventajas
en comparación con el tradicional control
químico. En Brasil se implementó en la
década de los setenta, un MIP basado en
el muestreo constante de plagas, la
utilización de umbrales económicos y la
aplicación de insecticidas selectivos,
donde se consideró también como parte
del MIP la incidencia del hongo Nomuraea
rileyi en larvas defoliadoras (Kogan et. al.,
1977).
En el caso de México, el control de plagas
en soya ha sido principalmente a base de
insecticidas convencionales, al cual se le
han incorporado otras estrategias como el
muestreo constante de plagas, el uso de
umbrales económicos, así como la
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aplicación
de
productos
selectivos
(Maldonado et. al., 1991). En los últimos
años se han agregado algunas estrategias
biológicas
como
la liberación
de
tricograma y crisopa y la aplicación del
nucleopoliedrovirus
de
Anticarsia
gemmatalis (AgNPV) que han permitido el
establecimiento e incremento de la
entomofauna benéfica natural asociada al
cultivo y la menor dependencia del control
químico (Ávila y Rodríguez-Del Bosque,
2005). Pero también se requiere que se
integren insecticidas de bajo impacto,
compatibles con las estrategias biológicas
utilizadas. Tal es el caso del Novalurón,
que es un regulador de crecimiento de los
insectos, que impide que los estados
inmaduros alcancen la fase de adulto. El
objetivo del trabajo fue transferir el uso del
regulador de crecimiento Novalurón
(tecnología de bajo impacto), a los
productores de soya del sur de
Tamaulipas, e integrarla como una
estrategia más al manejo biointensivo de
plagas de soya.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los trabajos de investigación se realizaron
en el periodo comprendido entre los años
2003-2006 en poblaciones de langosta S.
piceifrons piceifrons, de A. gemmatalis y el
complejo de defoliadores, así como en
mosca blanca B. tabaci. En langosta se
utilizaron lotes comerciales de soya del
Campo Experimental Las Huastecas,
ubicado en el municipio de Altamira. Se
utilizaron 50 gia/ha de Novalurón y los
otros tratamientos fueron dos cepas del
hongo Metarhizium anisoplieae con 50 g
de conidiosporas/ha aplicados con equipo
integrado al tractor con un gasto de 200 L
de agua y una presión de 7.8 kg/cm2. La
aplicación fue sobre ninfas de 5° estadio y
voladores jóvenes con una población de
20 insectos por metro. La densidad de
población de la plaga se estimó en número
de insectos por punto de muestreo, con
intervalos de 100 m entre cada uno de los
puntos. El número de ninfas, más el
número de adultos por m2 se estimó en un
transecto a intervalos de 15 pasos. Cada

punto de muestreo consistió en 10
transectos y fue tomado como repetición
para fines estadísticos. Se utilizaron cuatro
repeticiones y el análisis se realizó bajo un
diseño bloques al azar.
En el caso de A. gemmatalis y B. tabaci,
se realizaron diez evaluaciones de
insecticidas, en los cuales se incluyó el
Novalurón. En todos los casos, se
estandarizó el tamaño de la parcela que
consistieron en cuatro surcos de soya de 8
m de largo por 0.76 m de ancho. Los
muestreos fueron semanales, utilizando la
técnica de plantas sacudidas (Studebaker
et. al., 1991), para el caso de larvas
defoliadoras y el de muestreo de foliolos
para el caso de mosca blanca. Los
tratamientos fueron distribuidos en bloques
al azar con cuatro repeticiones.
La validación comercial se realizó en el
ciclo primavera-verano de los años 2008 y
2009, en coordinación con la Junta Local
de Sanidad Vegetal Mante en lotes de
soya de los ranchos “El Venadito” y “El
Jaguar” del municipio de Gómez Farías,
en donde se ubicaron poblaciones de
ninfas de langosta de 4° y 5° estadio. Las
aplicaciones fueron sobre poblaciones
promedio de 15 insectos/m y se realizaron
con equipo aéreo con un gasto de 30 L de
agua/ha. Los muestreos se realizaron a los
4, 8, 14 y 21 días después de la
aplicación.
Finalmente la transferencia se realizó en el
ciclo primavera-verano 2010 en el Ejido
Cuauhtémoc, en un lote comercial de 10
hectáreas de soya Huasteca 200, en el
cual se realizó una sola aplicación de
Novalurón sobre una población promedio
de larvas de 20 insectos/m. La aplicación
fue terrestre con equipo integrado al
tractor, con un gasto de 200 L de agua/ha
y una dosis de 100 gia/ha de Novalurón.
Se utilizó como testigo un lote de 5
hectáreas del propio productor aplicado
con Cipermetrina.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Proceso de investigación.
De la evaluación realizada en el ciclo
primavera-verano 2003 en el cultivo de
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soya, los resultados indican que se
registra arriba del 60% de control en las
ninfas de langosta a partir del día 8
después de la aplicación en los
tratamientos de Novalurón y el hongo M.
anisoplieae, control que se prolonga hasta
los 21 días (Cuadro 1). Esto indica que el
regulador de crecimiento tiene una
eficiencia biológica semejante al M.
anisoplieae, y que puede considerarse
para su integración al MIP y no se observó
su impacto en organismos benéficos, que
son muy importantes dentro del manejo
integrado de plagas biointensivo.
Cuadro 1. Efecto de la aplicación de
Novalurón y M. anisoplieae, en el control de
ninfas de langosta. INIFAP 2003.
Trat.

Número de ninfas por metro
Día
0

Día
4

Día
8

Día
14

Día
21

M.anisoplieae

18.3

18 a*

7a

4.6 a

8a

Novalurón

17

17.6 a

6a

4a

6a

Testigo

17.3

18.6 a

18 b

17 b

17 b

Valores en cada fecha agrupados con la misma letra son iguales
estadísticamente según la prueba de rango múltiple de Tukey (α=0.05)

Los resultados de la siguiente evaluación
realizada en 2004, fueron muy similares a
los del año anterior, Novalurón siguió
presentando efectividad biológica sobre
las poblaciones de S. piceifrons piceifrons
hasta después de tres semanas de la
aplicación (Cuadro 2), lo que indica que es
un producto confiable para el control de la
plaga.

piceifrons, han permitido que las
densidades de la plaga en los últimos tres
años disminuyeran a tal grado que
actualmente dejaron de ser problema, no
solamente en el cultivo de la soya, sino
también en los diferentes
sistemas
agrícolas de la región, y lo que es
importante también, sin deterioro del
ambiente.
En el caso del complejo de defoliadores de
soya, de las diez evaluaciones realizadas,
los resultados obtenidos indican que el
producto
Novalurón
manifestó
en
promedio de 80% de control sobre la
población de larvas de A. gemmatalis y
otras larvas defoliadoras, así como de
ninfas de mosca blanca B. tabaci,
resultados que son similares a los de los
insecticidas que aplican la gran mayoría
de los productores para el control de
defoliadores principalmente (Cuadro 3).
Cuadro
3.
Tratamientos
de
diversos
insecticidas para el complejo de plagas de
soya en la planicie huasteca. CESTAM-INIFAP
2006*.
Promedio
población
inicial/m
20.0

Promedio
población
final/m
5.7

3.0

0

Total

Alto

Epicauta vitata
Complejo de larvas
defoliadoras
Nezara viridula

30.0
22.0

0
5.7

Localizada
Total

Bajo
Bajo

3.0

1.5

Total

Bajo

Epicauta vitata

30.0

0

Localizada

Bajo

Fipronil

Bemisia tabaco**

15.0

2.0

Total

Bajo

20.0

0

Total

Bajo

10-15 gia/ha

Schistocerca
piceifrons piceifrons
Nezara viridula

3.0

0

Total

Bajo

Complejo de larvas
defoliadoras
Bemisia tabaco**

20.0

14.5

Total

Bajo

10.0

1.2

Total

Bajo

Complejo de larvas
defoliadoras
Bemisia tabaci**

23.2

4.5

Total

Bajo

25.8

0.3

Total

Bajo

Tratamiento
Cipermetrina
66 gia/ha
Endosulfán

350-525 gia/ha

Nemm
10-20%
Novalurón
500-100 gia/ha

Cuadro 2. Efecto de M. anisoplieae y
Novalurón en la población de ninfas de
langosta. INIFAP 2004.
Trat.

Número de ninfas/m en cada
fecha de muestreo
Día
0

Día
5

Día
9

Día
13

Día
20

M.anisoplieae
32

15.97

12.83a

11.2b

5.25b

5.26b

M.anisoplieae
F985

31.51

15.6a

10.42b

5.99b

7,8b

Novalurón

15.8

15.2a

8.4bc

7.3b

7.6b

Testigo

14.3

15.9a

16.1a

16.1a

17.7a

Valores en cada fecha agrupados con la misma letra son iguales
estadísticamente según la prueba de rango múltiple de Tukey (α=0.05).

El manejo a base de productos de bajo
impacto para el control de S. piceifrons

Especie que controla
Complejo de larvas
defoliadoras
Nezara viridula

Cobertura de
aplicación

Impacto***
ecológico

Total

Alto

Schistocerca
14.0
4.0
Total
Bajo
piceifrons piceifrons
*Promedio de diez evaluaciones, **Ninfas en cinco foliolos, ***En base a su efecto en los organismos benéficos
naturales asociadas al cultivo.

3.2. Proceso de validación.
Los resultados de la validación comercial
confirmaron lo que ya se había obtenido
en la etapa de investigación en los dos
años consecutivos que se realizó. El
producto
Novalurón
manifestó
su
efectividad biológica en ninfas de 5°
estadio de S. piceifrons piceifrons cuyas
poblaciones fueron controladas en un
100%, mientras que la población de
adultos jóvenes alcanzó un control del
90%. Estos resultados indican que el
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Novalurón también puede ser incluido en
la campaña oficial permanente contra la
langosta, que viene aplicando desde el
2001, el Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Tamaulipas en la región sur del
estado, porque los porcentajes de
eficiencia mostrados en campo, son
iguales a los que registra el producto
Fipronil, utilizado actualmente como
producto principal en la campaña, con la
ventaja de que Novalurón no es un
insecticida químico convencional y no
tiene las restricciones para utilizarse en
aplicaciones a potreros sobre vegetación
natural, que si presenta en ocasiones el
Fipronil.
3.3. Proceso de transferencia.
Los resultados obtenidos en la parcela
comercial utilizada para transferir la
tecnología, indican que el Novalurón
puede utilizarse como una estrategia más
dentro del manejo integrado de plagas
biointensivo en soya que ya se viene
aplicando desde hace diez años. Se
obtuvo un control del 100% de las larvas
de Anticarsia gemmatalis, Pseudoplusia
includens, Trichoplusia ni y las especies
de Spodoptera presentes en el cultivo, en
un año en que las poblaciones de P.
includens fueron muy abundantes. Al
comparar los resultados con los obtenidos
por el productor, se tuvo un ahorro de $
190.00/ha, ya que el productor realizó tres
aplicaciones de Cipermetrina ($ 90.00 del
costo de tres dosis del producto + $
300.00 del costo de las tres aplicaciones),
mientras que en la parcela de
transferencia, sólo se realizó una
aplicación de Novalurón ($ 100.00 del
producto + $ 100.00 de la aplicación).

4. CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos en las
tres etapas realizadas, se puede concluir,
que por su bajo impacto ecológico, su
eficiencia en el control de las plagas
blanco y su bajo costo económico, el uso
del Novalurón, es una estrategia que
puede ser integrada al manejo integrado
de plagas biointensivo en soya, que
comparado con el control químico
tradicional aplicado por el productor ofrece
muchas
ventajas
económicas
y
ecológicas.
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pH DEL SUELO Y PRODUCCION DE CT 115 (Pennisetum purpureum) EN DOS
LOCALIDADES DE LA HUASTECA MEXICANA
Ma. A. González Muñoz.* 1, E. M. Romero Treviño.1
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Instituto Tecnológico de Altamira, Tamaulipas.
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RESUMEN
Con el objetivo de determinar el pH del suelo y la relación con la producción de Biomasa del clon CT
115 (Pennisetum purpureum) en dos localidades, se seleccionaron las áreas de muestreo, se tomaron
muestras de suelo en dos parcelas (P1 y P2), utilizando la técnica oficial NOM-021-RECNAT-2000,
se evaluó la biomasa forrajera (BF), al momento del corte. Se determinó el pH del suelo,
relacionándolo con la producción de BF del CT 115. Se utilizó un diseño experimental completamente
al azar con arreglo factorial 2X2, con dos localidades y dos parcelas como efectos principales. El
análisis estadístico se realizó con el programa Statistic SPSS versión 17.0 para Windows. Los
resultados obtenidos mostraron efectos (P<0.05) de pH entre localidades, no así entre parcelas. El
valor del pH (8.5) fue mayor en la localidad del norte de Veracruz y menor (8.2) en la localidad del sur
de Tamaulipas. La producción de Biomasa en ambas localidades y parcelas no es significativa con
relación al pH de los suelos.

ABSTRACT
In order to determine the soil pH and the relationship with the biomass production of clone CT 115
(Pennisetum purpureum) in two locations, areas were selected for sampling, soil samples were taken
on two plots (P1 and P2), using the official technical NOM-021-RECNAT-2000, assessed the biomass
feedstocks (BF), the cutting time. We determined the soil pH, relating to the production of CT BF 115.
The experimental design was completely randomized 2x2 factorial arrangements, with two locations
and two plots as main effects. Statistical analysis was performed using SPSS version 17.0 Statistic for
Windows. The results showed effects (P <0.05) in pH between sites, but not between plots. The value
of pH (8.5) was higher in the northern town of Veracruz and lower (8.2) in the region of southern
Tamaulipas. Biomass production in both locations and plots is not significant in relation to the pH of the
soil.

inapropiado, así como al mal manejo de

1. INTRODUCCIÓN
El suelo cumple múltiples funciones dentro
de los procesos naturales, sustenta y
regula muchos procesos bióticos, tal como
brindar a las plantas los nutrimentos
minerales y el agua para producir su
biomasa, misma que representa la fuente
de nutrición primaria de la cadena trófica.
Tanto los materiales orgánicos como los
minerales que constituyen la fase sólida
del suelo están sujetos a transformaciones
continuas debidas, en su mayor parte, a
las condiciones imperantes de humedad y
temperatura. [15]
Los suelos en las regiones tropicales y
subtropicales del mundo se ven afectados
severamente por la degradación que
sufren debido a la deforestación, uso

las mismos. La pérdida de la fertilidad del
suelo y una acelerada erosión causan la
mencionada degradación, que conllevan a
la reducción en la productividad de la
tierra. Las áreas naturales de pastoreo
han sido degradadas y por lo tanto
producen poco forraje. Debido a eso es
necesario conocer la calidad del suelo y su
efecto en la producción de biomasa
forrajera para diversificar la disponibilidad
de recursos alimenticos para bovinos en
pastoreo.
Para poder entender el funcionamiento del
suelo, considerando que se trata de un
sistema muy complejo, su estudio debe
abordarse desde varios puntos de vista: 1)
como componente de un sistema natural;
2) como un producto natural; y 3) como un
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recurso natural explotado para el
desarrollo económico.
Dentro de este último aspecto hay
múltiples posibilidades de utilización;
algunas de las más importantes son: el
suelo es la base de la producción
agropecuaria.
1.1 Características del pasto cuba CT
115
Un pasto de extraordinarias cualidades
nutritivas para el ganado es el Cuba CT115, obtenido por método biotecnológico
en un programa de fitotecnia de la
mutaciones utilizando el cultivo de tejidos
como agente mutagénico [7], en el
Instituto de Ciencia Animal (ICA) de Cuba,
el cual gana espacio en las unidades de
producción de ese país.
Uno de los elementos que lo distinguen es
que soporta períodos de seca hasta de
210 días. Considerando la necesidad de
diversificar la oferta alimenticia para
ganado de doble propósito en las épocas
criticas de sequia, este pasto podría ser
una alternativa forrajera para el trópico
Mexicano.
Las especies de pastos del género
Pennisetum son las más promisorias para
la ganadería. Por regla general, presentan
rendimientos de masa verde superiores a
40 t/ha en cada corte y 120 t/ha/año y los
niveles de proteína oscilan entre 6 y 8.5 %
[3].
En Cuba, el clon Cuba CT-115 tiene
mayores posibilidades de utilización en el
pastoreo directo, debido a su baja altura y
a su aceptable rendimiento y calidad [7].
1.2 Importancia del pH en el suelo
La definición de Calidad del Suelo (CS),
“es la capacidad de una clase especifica
de suelo para funcionar dentro de los
límites del ecosistema manejado o natural,
para sostener la productividad vegetal y
animal, para mantener y mejorar la calidad
del agua y el aire y para apoyar la salud y
vida humana” [14]. Dado que la medición
del suelo implica valorar, qué tan bien el
suelo desempeña sus funciones y como
estas funciones están siendo preservadas

para su uso futuro, estas no pueden ser
determinadas solo con la información
parcial
que
se
ha
utilizado
tradicionalmente,
como
lo
es
el
rendimiento del cultivo y el estatus de
fertilidad del suelo, principalmente. La CS
no puede ser medida directamente, sino
que se requiere de la integración de la
información proporcionada por una serie
de indicadores que pueden ser físicos,
químicos y biológicos [8].
El pH, que es el primer indicador sobre el
estado nutricional del suelo, es uno de los
factores que puede tener efecto en el
crecimiento y la producción de biomasa.
La relación con la condición y función del
suelo el pH define la actividad química y
biológica.
Fassebender (1975), sostiene que el pH
no influye directamente en el desarrollo de
la vegetación, su efecto es indirecto
debido a que está asociado a otras
propiedades químicas del suelo, como es
por ejemplo la disponibilidad de nutrientes.
Mientras que la disponibilidad de
nutrientes está en función de la capacidad
de intercambio catiónico efectivo (CICE).
El valor de la CICE, es el índice más
directo de las potencialidades nutricionales
del suelo. Un valor inferior a 5 meq/100gr
se considera bajo y mientras más alto sea,
la capacidad de nutrición del suelo, es
mayor [1].
La Capacidad de Intercambio catiónico
(CIC), constituye uno de los parámetros
más importantes de la fertilidad de un
suelo, pues de esta manera mantiene una
reserva de elementos en los minerales de
arcilla y son los que juegan un rol
importante en este proceso de intercambio
entre el suelo y la solución del suelo [2].
Las diferencias en el contenido nutricional
entre los forrajes tropicales, nativos e
introducidos, y la respuesta a la relación
suelo-planta de cada uno de ellos,
muestran la importancia de evaluar el
rendimiento, para diversificar la oferta
forrajeras al ganado en el Sur de
Tamaulipas y el Norte de Veracruz, de tal
manera que el objetivo del presente
estudio fue determinar el pH del suelo y la
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relación con la producción de Biomasa
Forrajera (BF) del Clon CT 115
(Pennisetum
purpureum)
en
dos
localidades de la Huasteca Mexicana.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se desarrolló en dos
localidades de estudio ubicadas en el sur
de Tamaulipas y norte de Veracruz, tienen
clima predominante húmedo o subhúmedo
con temperaturas que varían de cálidas a
semicálidas, el régimen de lluvias puede
ser intermedio o de verano, el suelo de
estas regiones son predominantemente
Vertisoles (8.3%), típicamente arcillosos,
que se utilizan extensivamente en
agricultura bajo riego, sus rendimientos
son muy altos aplicando tecnología
adecuada, resultan ser suelos casi
siempre muy fértiles, de origen aluvial, son
de colores negros y grises, de
susceptibilidad baja a la erosión, y se
encuentran en regiones semiáridas.
2.1 Localización del área de estudio
El trabajo de investigación se llevó a cabo
en la Unidad pecuaria del Instituto
Tecnológico de Altamira (ITA), situado en
la carretera Tampico-Mante Km 24.5, en la
ciudad y puerto de Altamira, el cual se
encuentra localizado en el sur de
Tamaulipas, en las coordenadas 22° 23Ꞌ
36.07 ‟ N y 97° 55Ꞌ 59.92 ‟ latitud W, a
35msnm, donde el clima es subtropical
húmedo con precipitación de 1100 mm y
temperatura media anual de 26° y el
rancho los “cuates” (RC), que se ubica en
el Km 22 en el Municipio de Tampico Alto
al norte de Veracruz.
2.2 Metodología
Para el experimento se seleccionaron las
áreas de muestreo en ambas localidades.
Se tomarán seis muestras de suelo en
cada parcela (P1y P2) en forma de zigzag
para formar una muestra compuesta de un
1 kg a una profundidad de 30 cm en cada
sitio muestreado, utilizando una pala
haciendo un hoyo en forma de “V” y
tomando una lamina del costado,

colectándolo en un recipiente de plástico
[10]. Se utilizó la técnica de muestreo y
preparación de las muestras de acuerdo a
la norma oficial NOM-021-RECNAT-2000,
en la P2 que corresponde a la localidad
ubicada en el norte de Veracruz, se
reportó una aplicación de fertilizante previo
al establecimiento del forraje. Después
que las muestras homogéneas fueron
tomadas en el campo, se trasladaron al
laboratorio en el menor tiempo posible.
[11], para su preparación y análisis de pH
de acuerdo a la técnica AS-02 [13].

Fig. 1 Selección área de muestreo y toma
de muestra de suelo.

Fig. 2 Preparación de muestra de suelo en
el laboratorio para su análisis químico.
Para la determinación de biomasa
forrajera
(BF),
del pasto
CT-115
Pennisetum purpureum, se efectuaron dos
muestreos entre las 08:00 y 12:00 horas
en dos épocas del año (otoño-verano), en
ambas localidades, cortando el material
vegetativo y dejando un residuo de 20 cm,
se utilizaron cuadros de 1 x 1 m, para
estimar la producción de forraje por
hectárea en las dos localidades (ITA y
RC), las muestras se pesaron en una
báscula de reloj con un alcance de 20 kg
máximo y 0.01 kg como mínimo, para
determinar su rendimiento en t/ha, el pasto
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se pesó al momento del corte en ambas
localidades.

Tabla 1. Valores de pH de muestras de suelo
en ambas localidades.

Localidad

Fig. 3 Muestreo de material vegetativo CT
115 y pesado al momento del corte.
En los tratamientos evaluados se
determinó el pH del suelo y se relacionó
con la producción de BF del CT 115. Se
utilizó
un
diseño
experimental
completamente al azar con arreglo
factorial 2X2, con dos localidades y dos
parcelas como efectos principales. El
análisis estadístico se realizó con el
programa Statistic SPSS versión 17.0 para
Windows [12].

Fig. 4 Análisis químico. Determinación de
pH en muestra de suelo.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos mostraron
efectos significativos (P<0.05) de pH entre
ambas localidades, no así entre parcelas.
En la tabla 1 se muestran los valores de
pH. El valor del pH (8.5) fue mayor en la
localidad del norte de Veracruz y menor
1.
(8.2) en la localidad del sur de
Tamaulipas. La producción de Biomasa en
ambas localidades y parcelas no es
2.
significativa con relación al pH de los
suelos, en promedio se encontraron 5833
kg/ha de materia verde (BF), por lo que
presenta grandes posibilidades como
3.
banco de biomasa en ambas localidades.

No. De No. De pH
parcela muestra
1
P1
1
8.43
1
P1
2
8.47
1
P1
3
8.26
1
P1
4
7.80
1
P1
5
8.04
1
P1
6
8.16
MEDIA
8.2a
2
P2
1
9.23
2
P2
2
11.4
4
2
P2
3
10.8
9
2
P2
4
11.9
2
2
P2
5
12.8
4
2
P2
6
11.9
1
MEDIA
8.5b
a,b
Distinta letra en la misma columna
difieren (P<0.05)
4. CONCLUSIONES
Este trabajo permitió determinar el pH del
suelo y su relación con la producción de
Biomasa Forrajera del Clon CT 115
(Pennisetum
purpureum),
en
dos
localidades de la Huasteca Mexicana,
observándose una producción de biomasa
favorable,
independientemente
del
indicador pH de la calidad del suelo.
Aún se requiere de mucha información
que debe ser generada con el trabajo
experimental que hasta el momento del
presente artículo se tiene en ejecución.
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RESUMEN
La explotación del ganado bovino de doble propósito es una actividad que se encuentra muy difundida
en municipios del sur de Tamaulipas. De ella depende un gran número de los productores rurales. El
presente estudio tuvo como objetivo conocer el grado de adopción de las tecnologías que los
productores de estas localidades han venido utilizando a través de la asistencia técnica. Se analizaron
121 encuestas individuales que fueron aplicadas a productores del programa de doble propósito. Los
resultados indican que el 97.52% de los productores encuestados identifican con arete su ganado. Los
registros económicos y productivos lo llevan el 33% y 44% de ellos, respectivamente. La ordeña es de
forma manual en el 68.60% de los hatos, la suplementación mineral la llevan a cabo el 100% de los
productores. En cuanto a la prevención de enfermedades endémicas y desparasitación interna y
externa es una práctica que en la mayoría de los hatos se lleva a cabo, mientras que los diagnósticos
de brucella y tuberculosis son de las pruebas que el 66% de los productores la realizan. El diagnóstico
de gestación solo el 6.61% la efectúa y la prueba de California el 4.13% la lleva a cabo. La
conservación de forrajes mediante elaboración de pacas para suplementar al ganado y el ensilado de
forrajes, la realizan el 25.62% y 0% de los productores respectivamente. El manejo de potreros
mediante el pastoreo rotacional y pastoreo continuo la realizan el 36% y 49%, respectivamente y el
resto no define un sistema de pastoreo en particular. De acuerdo a los resultados obtenidos se
concluye que existen prácticas preventivas y de manejo que de manera rutinaria lleva la mayoría de
los productores, mientras que otras actividades, como son los registros económicos, la ordeña
mecánica, la prueba de California y el diagnóstico de gestación, presentan bajos índices de adopción
en promedio por parte de los productores, por lo tanto es ahí donde los PSP‟S (Prestadores de
servicios profesionales) responsables de la asistencia técnica deberán enfocar sus esfuerzos a fin de
que se incrementen esos porcentajes que a mediano y largo plazo permitirán incrementar los índices
productivos y reproductivos de los hatos.

ABSTRACT
The exploitation of livestock dual purpose is an activity that is widespread in municipalities of southern
Tamaulipas. It depends on a large number of rural producers. The present study had as objective to
know the degree of adoption of the technologies that the producers of these localities have been using
through technical assistance. We analyzed 121 individual surveys that were applied to producers of the
program of dual purpose. The results indicate that the 97.52% of the producers surveyed identified with
earing cattle. Economic and productive records take him 33% and 44%, respectively. The milking is
manually in the 68.60% of herds, the mineral supplementation carried out 100% of the producers. With
regard to the prevention of endemic diseases and worming internal and external, it is a practice that in
the majority of herds is carried out, while brucella and TB diagnostics are tests that 66% of the
producers is carried out. The diagnosis of pregnancy only 6.61% is done and the proof of California the
4.13% is carried out. The conservation of forage through development of bales to supplement to
livestock and feed silage, is carried out by the 25.62% and 0% of producers respectively. Management
of pastures through rotational grazing and continuous grazing performed 36% and 49%, respectively,
and the rest does not define a grazing system in particular.. According to the results obtained can be
concluded that there are preventive and practices of handling that routinely handle most of the
producers, while other activities, such as economic records, the mechanical milking, California test and
diagnosis of pregnancy, have low rates of adoption in average by producers, therefore this is where the
PSP's (Providers of professional services) responsible for technical assistance should focus their
efforts in order to be increase these percentages that medium and long term will allow increase the
productive and reproductive indices of the herds.
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1. INTRODUCCIÓN

Se estima que en México el 64% de los
productores
tienen
como
actividad
pecuaria la ganadería de doble propósito y
se ubica principalmente en la costa del
golfo de México donde se concentra el
45% del hato bovino nacional (Castañeda
et al., 2001). La importancia de este
sistema de producción radica en el
número de bovinos que se manejan de
esta forma y las unidades de producción
existentes, además de tener impacto
socioeconómico en el sector primario
(Lagunes et al., 2001), ya que se
encuentran por lo general en manos de
productores de bajos recursos donde la
actividad para ellos represente una fuente
importante de ingresos. El sistema de
doble propósito utiliza en su genética
razas Bos indicus y sus cruzas con Suizo,
Holstein y Simmental y tiene dos objetivos
fundamentales: la producción de leche,
obtenida manualmente con el apoyo del
becerro para estimular su descenso, y la
producción de carne mediante la
producción de becerros al destete (Pérez
et al., 2003). En Tamaulipas la explotación
del ganado bovino de doble propósito es
una actividad que se encuentra muy
difundida en municipios del sur del estado
y de ella depende un gran número de los
productores rurales. El presente estudio
tuvo como objetivo conocer el grado de
adopción de las tecnologías que los
productores de estas localidades han
venido utilizando a través de la asistencia
técnica.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Descripción del área de estudio
2.1.1 Localización
El área de estudio comprende los
municipios de Aldama, Altamira, González
y Cd. Mante que tiene como coordenadas
geográficas, desde los 22º 19‟ a los 23º
36‟ de latitud norte y los 98º 20‟ a 99º 35
de longitud oeste y con precipitaciones
promedio de 500 a 850 mm anuales.
Fig. 1. Ubicación geográfica del sistema de
bovinos doble propósito en Tamaulipas.

2.1.2 Tipo de clima
La clasificación climática utilizada para
definir los tipos de clima del estado es la
de Köppen modificada por García (1982).
De acuerdo a esta clasificación que se da
de nuestro estado, el área de estudio cae
en el tipo de climas cálido donde se
concentra el mayor porcentaje (60.18%)
de la superficie estatal y cubre las
porciones noreste, centro-oeste, sur y
sureste de territorio
2.2 Materiales
Se analizaron 121 encuestas individuales
que fueron aplicadas a productores del
programa de doble propósito; dichas
encuestas contenían preguntas múltiples
sobre prácticas de manejo y componentes
tecnológicos
contenidos
en
un
cuestionario donde se clasificaron en
aspectos, sociales, técnicos y económicos
de la unidad pecuaria.
2.3 Metodología
El gobierno federal y estatal contrataron
(PSPP)
Prestadores
de
Servicios
Profesionales Pecuarios los cuales dan
asesoría directa a los productores
lecheros en aspectos de sanidad,
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados indican que el 97.52% de
los productores encuestados identifican
con arete su ganado, mientas que el 77.84
identifica con hierro y el 2.48% no realiza
ningún tipo de identificación (Figura 1).
FIGURA 1. IDENTIFICACION DE GANADO
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El diagnóstico de gestación solo el 6.61%
la efectúa y la prueba de California el
4.13% la lleva a cabo. La conservación de
forrajes mediante elaboración de pacas
para suplementar al ganado y el ensilado
de forrajes, la realizan el 25.62% y 0% de
los productores respectivamente. El
manejo de potreros mediante el pastoreo
rotacional y pastoreo continuo la realizan
el 36% y 49%, respectivamente y el resto
no define un sistema de pastoreo en
particular (Figura 3).
FIGURA 3. SISTEMAS DE PASTOREO
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alimentación, reproducción, mejoramiento
genético y administración entre otras
cosas, con el fin de incrementar y mejorar
los índices productivos y reproductivos
que actualmente obtienen en sus unidades
de producción. Se levanto una encuesta a
cada productor directamente en sus
unidades de producción, dichas encuestas
contenían preguntas múltiples sobre
prácticas de manejo y componentes
tecnológicos. La información se analizó
agrupándola de acuerdo a variables de
interés en frecuencias, promedios, totales
y porcentajes.
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Los registros económicos y productivos lo
llevan el 33% y 44% de ellos,
respectivamente. La ordeña es de forma
manual en el 68.60% de los hatos, la
suplementación mineral la llevan a cabo el
100% de los productores. En cuanto a la
prevención de enfermedades endémicas y
desparasitación interna y externa es una
práctica que en la mayoría de los hatos se
lleva a cabo, mientras que los diagnósticos
de brucella y tuberculosis son de las
pruebas que el 66% de los productores la
realizan (Figura 2).
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4. CONCLUSIONES.
De acuerdo a los resultados obtenidos se
concluye que existen prácticas preventivas
y de manejo que de manera rutinaria
manejan la mayoría de los productores,
mientras que otras actividades, como son
los registros económicos, la ordeña
mecánica, la prueba de California y el
diagnóstico de gestación, presentan bajos
índices de adopción en promedio por parte
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de los productores, por lo tanto es ahí
donde los PSP‟S responsables de la
asistencia técnica deberán enfocar sus
esfuerzos a fin de que se incrementen
esos porcentajes que a mediano y largo
plazo permitirán incrementar los índices
productivos y reproductivos de los hatos,
por otro lado la adopción de tecnologías
por parte del productor se dará según el
grado de complejidad de ésta y el costo de
inversión para su aplicación, como lo
constato Corro 2004 en un trabajo
realizado en Oklahoma con productores
de bovinos de carne .
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RESUMEN
El gobierno federal en coordinación con gobierno del estado dentro de los programas de apoyo al
sector rural tienen el programa soporte de capacitación y extensión, el cual consiste en la contratación
de PSP‟s (Prestador de Servicios Profesionales) por tiempo determinado a fin de proporcionar
asesoría a diversos grupos de productores que se dedican a la explotación de especies animales de
interés económico como lo son los bovinos de carne, de doble propósito, caprinos, ovinos y abejas. El
objetivo del presente estudio fue analizar el grado de aceptación de tecnologías pecuarias
incorporadas en el programa de Asistencia Técnica SAGARPA 2009 – 2010 en Tamaulipas. En este
ciclo se constituyeron 34 grupos de productores, donde 16 correspondían a bovinos carne, siete a
bovinos doble propósito, cinco a caprinos, cuatro a los apícolas y dos a ovinos; Durante el proceso de
asistencia técnica cada PSP‟s levantó una encuesta con el nombre de la tecnología a incorporar,
nombre y número de participantes, nombre del grupo y especie – producto, (área zootécnica:
reproducción, genética, nutrición, forrajes, medicina preventiva, y administración), y otros datos. Se
procesaron 33 datos ya que un PSP no incorporo ninguna tecnología, se incorporaron 66 tecnologías
donde participaron 559 productores, de los cuales alguno de ellos incorporó de una a tres tecnologías,
mientras que en el análisis por PSP hubo técnicos que incorporaron de una a cinco tecnologías por
grupo. Por municipio en Aldama se incorporaron siete tecnologías, en Altamira se trabajaron con
cuatro tecnologías, en Antiguo Morelos, Bustamante y Nuevo Padilla una tecnología, en Llera de
Canales, Palmillas, y Xicoténcatl, dos tecnologías en Ocampo, San Carlos y Soto La Marina se
registraron tres tecnologías en Cd. Victoria y Méndez cinco tecnologías, en González ocho y Cd.
Mante fue el municipio donde más tecnologías se establecieron con 12. Con la identificación de
tecnologías incorporadas a los grupos se logrará programar la capacitación y adiestramiento a los
productores de acuerdo a la demanda.
ABSTRACT
The federal Government in coordination with the State Government programs in support of the rural
sector have program support of training and extension, which consists of PSP's (professional services
provider) recruitment for a specified period in order to provide advice to groups of producers engaged
in the animal species of production economic interest such as beef cattle, of dual purpose, sheep,
goats and honey. The objective of this study was to analyze the degree of acceptance of livestock
technologies incorporated in the programme of assistance technique SAGARPA 2009 - 2010 in
Tamaulipas. In this cycle 34 producer groups were established, where 16 corresponded to beef cattle,
seven dual purpose cattle, five goats, four to the honey and two to sheep. During the process of
technical assistance each PSP's administered a survey with the name of the technology to incorporate
product, name and number of participants, name of the Group and species-(zootechnical area:
reproduction, genetics, nutrition, forage, preventive medicine, and administration), etc. It processed 33
data because one PSP not incorporated any technology, sixty six technologies involving 559
producers, of which some of them incorporated in 1 to 3 technologies, while in the PSP analysis there
was technicians which incorporated one to five technologies group. By 7 technologies incorporated
municipality in Aldama; Altamira incorporated 4 technologies; Antiguo Morelos, Bustamante and New
Padilla one technology; Llera de Canales, Palmillas, and Xicoténcatl two technologies; in San Carlos,
Ocampo and Soto la Marina joined three technologies; in Cd. Victoria and Méndez five technologies;
eight in González and Cd. Mante was the municipality with more technologies incorporated with 12.
The identification of technologies incorporated into groups will help to schedule the training programs
for producers according to demand.
26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México

82

Memorias 23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

1. INTRODUCCIÓN

En países de América Latina es
importante determinar el grado de
incorporación de tecnologías en el ámbito
ganadero (Alcocer 2007). En México el
gobierno federal en coordinación con los
gobiernos de los estados dentro de los
programas de apoyo al sector rural tienen
el programa soporte de Capacitación y
Extensión, el cual consiste en contratar
PSP‟S
(Prestador
de
Servicios
Profesionales Pecuarios), por espacio de
diez meses a fin de proporcionar asesoría
a diversos grupos de productores que se
dedican a la explotación de especies
animales de interés económico como lo
son los bovinos de carne, doble propósito,
caprinos, ovinos y abejas. Tomando como
base el hecho de la importancia que tiene
el trabajo conjunto del productor, el asesor
y las dependencias que inciden en el
sector rural para diseñar la estrategia en el
aspecto de infraestructura, el sistema de
pastoreo que permita la transformación de
pasto a carne o leche según el caso,
además de que hay tecnología de
procesos
e
insumos
relativamente
sencillas y de bajo costo que pueden ser
adoptadas sin problema por el productor y
que permitirán en un momento dado
incrementar los índices productivos hasta
en un 25% (Chiossone 2006). Para el ciclo
2009 – 2010 se adicionó un componente
más que son las tecnologías incorporadas
a los grupos. Para esto se diseñó un
formato con el fin de poder recabar
información completa de la tecnología. Se
tomó en cuenta el tipo de tecnología,
nombre de los productores participantes,
resultados obtenidos e impacto de dicha
tecnología. Por lo que el objetivo del
presente estudio fue analizar el grado de
aceptación de tecnologías pecuarias
incorporadas en el programa de Asistencia
Técnica SAGARPA 2009 – 2010 en
Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Descripción del área de estudio

2.1.1 Localización
El estudio cubrió 15 municipios (34.8%) de
43 que se tienen en el estado: Altamira
Aldama, Antiguo Morelos, Bustamante,
Cd. Victoria, Cd. Mante, González, Llera
de Canales, Méndez, Nuevo Padilla,
Ocampo, Palmillas, San Carlos, Soto La
Marina y Xicoténcatl.
2.1.2 Tipo de clima
Según la clasificación de Köppen
modificada por García (1982), para el área
de estudio es posible subdividirlo en 3
grupos bien definidos; el primer grupo
clasificado como de clima cálido cubre las
porciones centro-oeste, sur y sureste,
donde
está
ubicada
la
mayor
concentración de los grupos; el segundo
grupo clasificado como de clima seco
abarca la porción centro del estado y el
tercer grupo clasificado como de climas
templados abarca la porción suroeste que
se caracteriza como una de las zonas
áridas del estado.
2.2 Materiales

Se analizó la información tomada de 33
grupos de productores que fueron
atendidos por igual número de PSPP‟s
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integrado por 26 médicos veterinarios
zootecnistas y ocho Ingenieros agrónomos
zootecnistas. Cada grupo estaba integrado
por 20 productores, quedando distribuidos
de la siguiente manera; 16 correspondían
a bovinos carne, con 320 productores, que
representa el 47%; siete en bovinos doble
propósito con 140 productores que
corresponde al 20,6%; cinco en caprinos
con 100 productores (14.7%); 40 a
ovinocultores distribuidos en dos grupos
(5.9%) y los apicultores con 80 individuos
que corresponde al 11,8%.
2.3 Metodología
Durante el proceso de la asistencia técnica
cada PSPP levantó una encuesta la cual
se llenó en sus unidades de producción
cuyo documento contenía preguntas
como: Nombre de la tecnología a
incorporar nombre y número de los
productores participantes, nombre del
grupo, especie producto, ámbito técnico
(área zootécnica: reproducción, genética,
nutrición, forrajes, medicina preventiva y
administración), localidad y municipio así
como descripción de la tecnología,
problemática y resultados obtenidos.
“Tecnología incorporada” se describe
como aquella técnica que el productor no
lleva a cabo en su predio y que al
practicarla ó llevarla a cabo podrá mejorar
los aspectos productivos y/o reproductivos
del ganado. Se procesaron los datos de
los 33 grupos ya que un PSPP no
incorporó
ninguna
tecnología.
Se
contabilizó por especie producto el nombre
de tecnologías incorporadas por área y/o
ámbito técnico, así como por municipio
participante y participación de los
productores.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se registraron 66 tecnologías donde
participaron 559 productores, de los
cuales algunos incorporaron de una a tres
tecnologías. En el análisis por PSPP, hubo
técnicos que incorporaron de una a cinco
tecnologías por grupo. En cuanto a la
incorporación de tecnologías por municipio
su distribución fue la siguiente: Aldama

incorporó
siete
tecnología
donde
participaron 91 productores; Altamira
incorporó cuatro tecnologías, con 17
productores; Antiguo Morelos, Bustamante
y Nuevo Padilla incorporaron una
tecnología con nueve, seis y 20
participantes respectivamente; Llera de
canales,
Palmillas
y
Xicoténcatl
incorporaron dos tecnologías participando
40, 16 y 6 productores respectivamente;
en Ocampo, San Carlos y Soto La Marina
se incorporaron tres tecnologías con 36,
26 y 22 productores por municipio; en Cd.
Victoria y Méndez se lograron incorporar
cinco
tecnologías
participando
39
productores en ambos municipios; en
González
incorporaron
solo
ocho
tecnologías con 46 productores y el
municipio
con
mas
tecnologías
incorporadas fue Cd. Mante con doce
tecnologías participando 85 productores
(Cuadro1).
CUADRO 1.- DISTRIBUCION DE TECNOLOGIAS
POR MUNICIPIO Y POR PRODUCTORES.
Número de
tecnologías
Número de
incorporadas productores
Municipio
(%)
participantes (%)
Aldama
Altamira
Antiguo
Morelos
Bustamante
Nuevo
Padilla
Llera de
Canales
Padilla
Xicoténcatl
Ocampo
San Carlos
Soto la
Marina
Cd. Victoria
Méndez
Cd. Mante
González

7 (11.86)
4 ( 6.78)

91 (18.27)
17 ( 3.41)

1 ( 1.69)
1 ( 1.69)

9 ( 1.81)
6 ( 1.20)

1 ( 1.69)

20 ( 4.02)

2 ( 3.39)
2 ( 3.39)
2 ( 3.39)
3 ( 5.08)
3 ( 5.08)

40 ( 8.03)
16 ( 3.21)
6 ( 1.20)
36 ( 7.23)
26 ( 5.22)

3 ( 5.08)
5 ( 8.47)
5 ( 8.47)
12 (20.34)
8 (13.56)

22 ( 4.22)
39 ( 7.83)
39 ( 7.83)
85 (17.07)
46 ( 9.24)

59 (100)

498 (100)
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En cuanto a la distribución de tecnologías
por especie producto se observó de la
siguiente manera: 31 tecnologías se
incorporaron a bovinos carne; 12 a
bovinos doble propósito; nueve a caprinos;
tres a ovinos y 11 al grupo de apicultores
(Figura 2).
FIGURA 2. SISTEMA PRODUCTO
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Tecnologías incorporadas por sistema producto

En el ámbito técnico en lo que se refiere a
alimentación y forrajes se incorporaron 18
tecnologías para cada concepto (23.7%);
en genética fueron cuatro (6.1%); en
reproducción animal se incorporaron siete
(10.6%); en el rubro de sanidad se
incorporaron 11 tecnologías (16.7%); en
administración fueron tres (4.5%); en
alimentación y forrajes fueron tres (4.5%)
y en la industrialización de la miel fueron
dos incorporaciones tecnológicas (3.0%)
(Figura
3).

4. CONCLUSIONES.
Por lo antes descrito se puede concluir
que con la identificación de tecnologías
incorporadas a los grupos de productores
de los diversos sistemas producto puede
servir para elaboración de un plan
estratégico del programa de capacitación y
adiestramiento a PSPP y a productores
con el fin de obtener un buen resultado en
la incorporación de tecnologías en sus
predios. Basándose de acuerdo a la
demanda y al objetivo especifico de la
unidad de producción, además permitirá
en un momento dado estar en mejores
condiciones para incrementar sus índices
productivos y reproductivos de sus
explotaciones y por consiguiente sus
ingresos económicos.

FIGURA 3. AREA ZOOTECNICA
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A.L. Becerra Torres, N. Sosa Domínguez, J. I. Cabrera Cortina.
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RESUMEN
La diabetes es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos que se caracteriza por un aumento
de los niveles de glucosa en la sangre, esta puede ser causada por diversos factores. La Azadirachta
indica es un árbol perteneciente a las meliáceas al cual se le atribuyen propiedades hipoglucemiantes.
Se evaluó el efecto hipoglucemiante de la Azadirachta indica en estudiantes universitarios,
encontramos que del 44% de las personas que participaron en la investigación presentaron un
trastorno metabólico en donde se observó un descenso en el nivel de glucosa: de 146 a 106 mg/dL en
un caso, y de 150 a 87 mg/dL en otro. En un tercer caso, los resultados fueron: de 92 a 65 mg/dL;
como es de notarse esta persona no presentaba hiperglucemia pero su presión inicial fue de 150/100.
Este dato se tomo en cuenta hasta el análisis de resultados, es posible que la especie Azadirachta
indica además de tener efectos sobre la glucosa también los tenga sobre la presión.

ABSTRACT
Diabetes is a disorder of carbohydrate metabolism characterized by increased levels of glucose in the
blood, this can be caused by several factors. Azadirachta indica is a tree belonging to the Meliaceae
which are attributed to hypoglycemic properties. We evaluated the hypoglycaemic effect of Azadirachta
indica on college students, we found that 44% of people who participated in the study had a metabolic
disorder in which there was a decrease in glucose level: 146 to 106 mg/dL in one case and from 150 to
87 mg/dL in another. In a third case, the results were: 92 to 65 mg/dL, as you noted this person did not
show hyperglycemia but the initial pressure was 150/100. This fact indicate that is possible that the
species Azadirachta indica as well as having effects on glucose also have about the pressure.

1. INTRODUCCIÓN
Las enfermedades crónicas tales como
diabetes e hipertensión, son la causa
número uno de muerte en el adulto1.
La diabetes mellitus es un problema de
salud creciente, serio y costoso. La diabetes
mellitus tipo 2 afecta 150 millones de
personas en el mundo. La Organización
Mundial de Salud calcula que para el año
2025 habrá cerca de 300 millones de
personas con diabetes mellitus tipo 2. De la
población en Estados Unidos entre 20 y 74
años de edad, 11% tiene intolerancia a la
glucosa y 6 % diabetes mellitus tipo 2. En
México,
la
Encuesta
nacional
de
enfermedades crónicas realizada en 1993
encontró una prevalencia de diabetes
mellitus de 7.2 % en la población general y
ocupó el cuarto lugar en las causas de
muerte. La diabetes mellitus tipo 2
representa el 90 % de esos casos; en el

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
ocupa el segundo lugar en motivos de
demanda de atención en consulta externa
de medicina familiar y el primer lugar en
consulta de especialidades.
La hiperglucemia y la hipoglucemia son
también
causas
comunes
de
hospitalización, con una frecuencia de 66 y
21%, respectivamente. Así mismo, la
diabetes mellitus es la principal causa de
insuficiencia renal crónica terminal, ceguera,
amputación de miembros pélvicos y
enfermedad cardiovascular, padecimientos
que motivan hospitalizaciones múltiples,
convirtiéndose en una de las 10 causas más
frecuentes de hospitalización en adultos2.
El porcentaje de adultos con diabetes
(diagnóstico previo establecido por un
médico) creció 25% entre cada encuesta
nacional (de 4 a 5.8% en el periodo de 1994
a 2000 y de 5.8 a 7% entre 2000 y 2006).
Se ha proyectado que existirán 11.7
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millones de mexicanos con diabetes en
20253.
Por otra parte, la hipertensión arterial
reporta aproximadamente 50 millones de
casos en Estados Unidos de América, en
tanto en Canadá y México la prevalencia
alcanza 25 y 26.6%, respectivamente. En
este último país, en 1998, se reportaron casi
500 mil casos nuevos y durante 1999 la cifra
correspondió a casi 320 mil4.
En México la prevalencia identificada de
hipertensión arterial sistémica para el año
2000 fue del 30.05%, es decir, más de 16
millones de mexicanos entre los 20 y 69
años. Los estados del norte de la república,
alcanzaron cifras aún mayores. La Encuesta
Nacional de Salud 2000, nos mostró que
lamentablemente el 61% de los hipertensos
de este país desconocen ser portadores del
mal, situación que es de extrema
importancia ya que, en general, el paciente
acude al médico cuando ya han transcurrido
varios años desde su inicio. De mayor
preocupación, es que, de los que ya se
sabían hipertensos, sólo la mitad estaba
tomando medicamento antihipertensivo, y
de éstos sólo el 14.6% tuvo cifras de control
(< 140/90 mmHg), sin contar que el criterio
reciente para control en el paciente
diabético o con daño renal, es más estricto
(< 130/80 mmHg). De manera que, de forma
rigurosa, observaríamos que alrededor del
8% de toda la población hipertensa está
realmente en control óptimo. Lo anterior
explica en gran medida el porqué nuestra
tasa de urgencias hipertensivas y eventos
vasculares cerebrales, insuficiencia renal
crónica, cardiopatía isquémica, insuficiencia
cardíaca y retinopatía, entre otros, van en
aumento y no en reducción como en otros
países.
Su impacto económico–social es demoledor
para cualquier sistema de salud en el
mundo, ya que se trata de entidades no
curables, con secuelas que en su mayoría
serán incapacitantes.
La existencia de hipertensión arterial
sistémica guarda estrecha relación con la
edad, género y factores co–mórbidos, tales
como diabetes, obesidad, dislipidemias y
tabaquismo5.

La Fitoterapia juega un papel muy
importante en este aspecto puesto que
tienen un sustento ancestral en las culturas
humanas. La Azadirachta indica (Neem) es
un árbol perteneciente a las meliáceas al
cual
se
le
atribuyen
propiedades
hipoglucemiantes6. Es de tamaño pequeño
a grande, de 12 a 25 m de altura; siempre
verde,
de
tronco
recto;
corteza
moderadamente
gruesa,
estriada
longitudinal y oblicuamente. Las ramas
esparcidas ampliamente y en forma de copa
oval.
Las hojas lisas, alternas imparipinadas.
Pecíolos (7 a 17), delgados y de 8 cm de
longitud, ovales lanceolados, delgados en el
ápice e irregulares en la base, la parte
media es tan amplia como su base. Con
folíolos alternos u opuestos, son más o
menos ásperos y con bordes dentados,
suaves y verde obscuro.
Habita en zonas desde subhúmedas hasta
semiáridas, en los suelos con buen drenaje
y puede ser susceptible a las heladas en
sus etapas jóvenes de crecimiento. Se
adapta a latitudes que van de los 5º latitud
sur hasta los 37º latitud norte.
Los exudados de la raíz contienen
principalmente
azúcares
(glucosa
y
sucrosa), goma, proteínas y triptófano. El
tronco está compuesto por una gran
cantidad de taninos comerciales; además de
sales inorgánicas de Ca, K y Fe.
La corteza presenta de 12 a 14% de
taninos;
sus
exudados
contienen
polisacáridos complejos como la Larabinosa, la L-fructosa, la D-galactosa y el
ácido D-glucorónico.
Los análisis de hojas de Azadirachta indica
han mostrado contenidos de 11-24% de
fibra cruda, 48-51% de carbohidratos, 2.36.9% de grasas, 14-18% de proteína cruda,
7.7-8.5% de cenizas, 0.8-2.4% de Ca, 0.130.24% de P y 0.27-0.71% de Mg. También
se han identificado varios aminoácidos,
incluyendo 10 esenciales. El aceite es rico
en ácidos grasos. La pasta tiene un alto
contenido de sulfuros. Así mismo se han
identificado y definido las estructuras
químicas de otros compuestos que
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confieren las propiedades antagónicas a
este árbol7.
Extracto acuoso de hojas secas de
Azadirachta indica tiene alto contenido de
saponinas, taninos, glucósidos, alcaloides,
terpenos, flavonoides, azúcares reductores,
pentosas, limonoides y carbohidratos. Con
lo cual se demuestra que el extracto
contiene compuestos farmacológicamente
activos, siendo el principal la azdiractina8-12.
Debido a todo lo anterior el objetivo de
nuestro proyecto de investigación es
únicamente
determinar
el
efecto
hipoglucemiante de las hojas secas de
Azadirachta indica en personas no insulinodependientes.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Se trabajó con personas de 18 a 20 años,
todos
estudiantes
universitarios,
sin
enfermedades crónicas diagnosticadas. Se
utilizó como solución glucosada miel natural
de abeja. El nivel de azúcar en la sangre fue
tomado con un glucómetro Accu-Chek®; el
período para medir la glicemia posttratamiento fue de 2 h; este tiempo fue
elegido de acuardo a la literatura, esta
señala que el efecto hipoglucemiante
máximo de la glibenclamida ocurre a las 2 h,
además, consideraron la medición de la
glicemia a este tiempo, porque se
alcanzaron los mayores niveles de glicemia
tras administrar una solución glucosada vía
oral.6
Se siguió el siguiente diseño experimental:
Control: Se toma el nivel de glucosa inicial
(1A) y en seguida ingiere dos cucharadas
de miel. Después de dos horas se registra la
glicemia
final
(2A).
Comprobación: Se registra el nivel de
glucosa en el paciente (1B); se administran
las dos cucharadas de miel y además se
suministran 2 capsulas de Azadirachta
indica de 400mg cada una. Después de dos
horas se checa el nivel de glucosa final
(2B).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se muestran los resultados
de las personas que tomaron las cápsulas
de Azadirachta indica en las que no se

observó ningún descenso importante en el
nivel de glucosa en la sangre.

Figura 1.Efecto sobre la glucemia en personas
con metabolismo regular

En la figura 2 aparecen los resultados de las
personas que en la toma de glucosa inicial
del tratamiento B presentaban niveles
mucho más altos de lo normal. En estas
personas se puede ver claramente el efecto
hipoglucemiante del Azadirachta indica,
porque aun después de tomar una carga de
glucosa, la diferencia de glucemia entre la
toma 1B y 2B es muy pronunciada.

Figura 2. Efecto sobre la glucemia en personas
con trastorno metabólico.

En la figura 2 la Persona 8, no presentaba
hiperglucemia inicial pero aun así, después
de las cápsulas de Azadirachta indica, su
glucemia también descendió de manera
significativa, lo cual se sospecha que fue
porque esta persona al iniciar el tratamiento
B tenía la presión muy alta.
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Resultados similares han sido reportados al
valorar el efecto hipoglucemiante de la
planta entera Phyllanthus niruri, y de su
combinación con hojas de Azadirachta
indica en ratas normales; en esta
investigación
se
conformaron
3
tratamientos: 2 correspondientes a cada
extracto y un tercero preparado por la
combinación de iguales volúmenes de los
primeros. La glicemia se medió antes de la
administración del tratamiento y 2 h
después. Se dividieron las unidades
experimentales en dos grupos de acuerdo
con su nivel inicial de glicemia, observando
el mayor porcentaje de disminución con
todas las infusiones en el grupo del valor
inicial más alto.6
Investigaciones con extractos acuosos de
flores de Parthenium hysterophorus y hojas
de Nauclea latifolia mostraron una mayor
disminución de la glicemia en ratas
diabéticas que en ratas normales.13
La decocción acuosa de Lepechinia
caulescens mostró disminución de la
glucemia de alrededor del 20% en conejos
con
hiperglucemia
temporal
y
de
aproximadamente del 15% en conejos con
diabetes moderada.14
Igualmente, el extracto hidroalcohólico al
10% p/v de las hojas del Smallantus
sonchifolius
presenta
actividad
hipoglucemiante en ratas con diabetes
mellitus tipo2, su probable mecanismo de
acción
es
por
que
mejoran
las
concentracionesde insulina en sangre; este
tratamiento
no
presentó
actividad
hipoglucemiante en ratas con diabetes
mellitus tipo 1.15
Otros autores reportan que al evaluar el
efecto hipoglucemiante del extracto acuoso
de Phyllanthus sellowianus utilizando
ratones
C57BL/Ksdb/m
en
distintas
situaciones fisiológicas: a) en animales
normales, b) con una sobrecarga de glucosa
y c) con diabetes inducida mediante una
serie de dosis bajas de estreptozotocina
(STZ). En los animales normales se observó
una leve reducción de la glucemia y en
aquellos con sobrecarga de glucosa se
potenció la capacidad de normalizar la
glucemia. También se mantuvo la glucemia

dentro de los rangos normales en ratones
con diabetes inducida mediante un
tratamiento con dosis bajas de STZ.16
Otra
especie
reportada
como
hipoglucemiante es Gymnema sylvestre.
Los extractos acuosos de sus hojas han
mostrado, mediante ensayos clínicos, su
eficacia en el control de la hiperglucemia de
pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Se
administraron 400 mg/día del extracto
durante 18 a 20 meses a 22 pacientes con
diabetes tipo 2, como suplemento de su
propio tratamiento antidiabético. Se apreció
en ellos un notable descenso de los niveles
en sangre de glucosa, hemoglobina
glucosilada y glicoproteínas plasmáticas,
permitiendo la disminución de la dosis del
fármaco antidiabético empelado en su
tratamiento. De los 22 pacientes, 5 pudieron
abandonar el tratamiento con los fármacos
convencionales
y
mantener
niveles
aceptables de glucosa exclusivamente con
el extracto de hojas de Gymnema sylvestre.
Además se observó un incremento en los
niveles séricos de insulina en estos
pacientes lo que hace suponer que el
extracto utilizado podría de alguna forma
“reparar” la funcionalidad de las células βpancreáticas.
Asimismo, se administró igual dosis del
extracto acuoso de Gymnema sylvestre a 27
pacientes diabéticos insulino dependientes.
Después de un periodo de tratamiento de 6
a 8 meses se observó una ligera
disminución de hemoglobina glucosilada. En
este caso, el tratamiento con Gymnema
sylvestre originó un ligero incremento en la
producción endógena de insulina que
probablemente sea debido al efecto que
tiene este extracto sobre la regeneración o
revitalización del páncreas. Sin embargo,
estudios realizados in vitro empleando
islotes de Langerhans de rata y células βpancreáticas han demostrado que los
extractos hidroalcohólicos (50%) de las
hojas de esta especie actúan de forma no
especifica, aun que dosis dependiente,
directamente
sobre
las
membranas
celulares, originando su ruptura y por ello
una liberación intensa de insulina incluso a
bajas temperaturas, resultados que sugieren
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un mecanismo de acción más físico que
fisiológico. Esto es debido a la presencia en
el extracto alcohólico de heterósidos
saponínicos cuyo efecto permeabilizador de
membranas es ampliamente conocido.
Efectivamente, en ratas a las cuales se
induce una diabetes experimental con
estreptozotocina, fármaco que destruye las
células β-pancreáticas, se ha comprobado
como los extractos acuosos de la hoja de
Gymnema sylvestre son capaces de
duplicar in vivo el número de islotes de
Langerhans y de células β-pancreáticas,
restaurando la función endocrina del
páncreas. Estos efectos se han comparado
con los inducidos por otras plantas como
Azadirachta indica, Catharanthus roseus y
Ocimum sanctum, observando que todas
ellas disminuyen los niveles de glucosa en
sangre siento la más eficaz Azadirachta
indica.17
4. CONCLUSIONES
Con base en los resultados obtenidos en
esta investigación, podemos suponer que
las hojas de Azadirachta indica presentan
un efecto hipoglucemiante en las personas,
pero solo es notable solo en aquellas que
tienen algún trastorno metabólico. Debido a
esto es posible que pueda ser utilizada
como un tratamiento preventivo sin causar
daños.
Además existe la sospecha de que tiene un
efecto positivo sobre personas con
trastornos en la presión arterial, ya que se
observó en una persona un efecto
hipoglucemiante significativamente mayor
bajo estas condiciones.
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RESUMEN
Se presenta un esquema de tratamiento para aplicaciones clínicas de radiación a cuerpo total
utilizando fotones de 6 MV. Se aplicó la técnica de dos campos en AP y PA. Verificación de dosis in
vivo con dosimetría termoluminiscente fue desarrollada durante las primeras sesiones de tratamiento.
Se estudió el efecto sobre diversas regiones corporales previamente establecidas. El esquema de
tratamiento fue aplicado a un total de trece pacientes como régimen previo a trasplante de médula. Se
consideró dosis prescrita de 100 cGy a nivel del plano medio. Valores registrados muestran un error
menor al 2 % respecto de la dosis calculada en la mayoría de los contornos. Los resultados se
mantuvieron dentro de los límites establecidos en el reporte No. 17 de la American Association of
Physicists in Medicine, y sugieren su aprobación para ser implementado dentro de una sala de
tratamiento de radioterapia convencional.

ABSTRACT
A treatment scheme for clinical application with Total Body Irradiation was developed. Technique with
two fields on AP and PA by 6 MV photons beam was applied. In vivo dose verification with
thermoluminescence dosimetry (TLD) was implemented during the early sessions of treatment. The
effect on several patient body regions was analyzed. Such regions were previously established during
simulation process. The treatment schedule was applied to thirteen patients as previous regime of
bone marrow transplantation. A prescribed dose of 100 cGy to midplane level was considered.
Recorded values show an error less than 2% respect to calculated dose for most contours. Results
were within the limits laid down in report No. 17 of the American Association of Physicists in Medicine.
The present protocol is proposed as an approved treatment to be implemented within a room of
conventional radiotherapy.

1. INTRODUCCIÓN
Adicional a los procedimientos comunes en
radioterapia, ciertos arreglos, denominados
especiales, son requeridos para tratamiento
de enfermedades y aplicaciones clínicas. La
radiación a cuerpo total (conocida como TBI
por Total Body Irradiation) es una de ellas.
En TBI, el órgano blanco lo constituye todo
el cuerpo del paciente. El concepto abarca
todos los tratamientos con largos campos
de radiación, es decir, con campos mayores
al máximo estándar de 40cm x 40cm. TBI es
una técnica aceptada como tratamiento de
radioterapia. Ha sido utilizada junto a la
quimioterapia como técnica complementaria
para los trasplantes de médula ósea [1-4].
Las primeras aplicaciones de TBI se
remontan a los inicios del siglo XX, cuando

en 1907 el Alemán Friedrich Dessauer
publicó el primer trabajo del cual se tiene
referencia [5]. Muchas de las primeras
experiencias clínicas con TBI se realizaron
en centros con diseños y facilidades
especiales. No obstante, y debido a la
incrementada necesidad de tratar una alta
variedad de enfermedades, en la actualidad
muchos pacientes requieren ser tratados
comúnmente con unidades convencionales.
Básicamente los tratamientos de TBI caen
dentro de dos categorías: irradiación lateral
(Lateral TBI) e irradiación frontal (AP-PA
TBI). En la primera, el paciente es colocado
sobre una mesa de tratamiento, de manera
tal que el haz de radiación resulte
perpendicular al plano sagital del mismo. En
AP-PA TBI, en cambio, el paciente se
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coloca en posición anatómica, ya sea
mantenido de manera vertical o instalado en
algún arreglo para que el haz de radiación
sea perpendicular al plano coronal del
mismo. TBI es una modalidad de
tratamiento complejo que requiere de una
cuidadosa planeación para precisar la
homogeneidad en la distribución de dosis,
así como la localización de los órganos que
recibirán una dosis reducida o que deben de
ser blindados completamente respecto del
haz de radiación. Al revisar la literatura
[6,11] resulta clara la necesidad de
implementar protocolos que tomen en
cuenta, muy en especial, dos aspectos: a) el
cuidado en la colocación del paciente, esto
así, para evitarle molestias e incomodidades
producidas por la fatiga; y b) desarrollo de
sistemas de cálculo para la distribución de
dosis que se requiera aplicar para las
distintas partes del cuerpo. El procedimiento
que aquí se muestra, fue diseñado para
cubrir adecuadamente ambos aspectos, lo
cual ha sido observado en grupos de
pacientes tratados en la unidad de
radioterapia del Cancer Therapy &
Reserarch Center (CTRC).
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El protocolo en AP/PA consiste en el diseño
de filtros de atenuación para generar una
distribución homogénea de dosis a nivel del
plano medio del paciente. El método ha sido
fundamentado en el cálculo de dosis para
cada uno de los contornos irregulares que
componen el cuerpo humano, tomando
como referencia aquel contorno con mayor
grosor lateral. El esquema de tratamiento se
encuentra dividido en tres secciones:
simulación, cálculo y tratamiento, las cuales
se describen a continuación.
2.1. Equipos.
Los pacientes fueron instalados dentro de
un arreglo formado por cuatro barras de
acero inoxidable emplazadas sobre una
base móvil, ocupando un espacio de 80 cm
x 50 cm x 200 cm. Se utilizó un acelerador
lineal marca Clinac 600c (Varian Medical
Systems, Palo Alto, CA, USA) con fotones
de 6 MV. Dosímetros TLD de fluoruro de litio

(Harshaw TLD-100, Saint-Gobain Industrial
Ceramics, Paris, France) fueron utilizados
para la verificación in vivo. Los TLD fueron
calibrados utilizando un phantom de
polymethyl
methylcrylate
(PMMA),
y
colocados 1.5 cm bajo porciones de material
tejido-equivalente, para producir la máxima
dosis a nivel de superficie. TLDs fueron
analizados con un Harshaw 3500 y la ayuda
del software WinRems (Thermo Fisher
Scientific Inc., Waltham, MA, USA). De
manera previa a su validación, los
dosímetros fueron sometidos a proceso de
borrado.
2.2. Simulación.
Cada paciente fue colocado en la posición
inclinada conocida como Kneeling Chair
apoyándose sobre sus rodillas y con sus
manos a través de un conjunto de
manubrios. Fueron sostenidos por el pecho
mediante una correa sujetadora. El sistema
contó con diversos cojines para cabeza,
espalda y rodilla, a fin de mantenerlo en
posición fija y confortable durante las
sesiones de tratamiento. Las mediciones
correspondientes a los parámetros físicos y
geométricos fueron registradas en esta
etapa del proceso. El registro fue enfocado
a tres tipos de parámetros: compensación
(offset), profundidad (separación AP-PA), y
longitudinal (sobre los contornos). El offset
hace referencia a la distancia medida desde
la línea de referencia instalada en la parte
delantera del paciente hasta la superficie
frontal del mismo. Fue medido para cada
contorno. Los parámetros de compensación
fueron registrados tanto en AP, como en PA
El sistema fue colocado a una distancia
fuente-eje (SAD) de 333 cm respecto de la
línea media, y configurado de manera tal,
que quede completamente cubierto por
campo de radiación proyectado. Finalmente,
placa radiográfica lateral de pulmón fueron
tomadas, con el propósito de delimitar la
porción del pulmón que debería ser
protegida.
2.3. Cálculo de dosis.
Adicional a los requerimientos estándares
de control de calidad, controles específicos
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en AP-PA TBI fueron considerados. Dichos
controles incluyen el cálculo de tasa de
dosis y UM para cada sesión de tratamiento.
Cada región de interés fue analizada por
separado, a fin de producir una equivalencia
de dosis a nivel del plano medio del
paciente. Las variaciones en los niveles de
dosis para cada contorno del cuerpo fueron
compensadas mediante arreglos de filtros,
previamente
moldeados
para
cada
aplicación. El cálculo para determinar el
grosor de cada filtro fue hecho tomando
como referencia el punto de mayor espesor
lateral, el cual, por lo regular corresponde a
la región de los hombros. El proceso de
cálculo se basó en tres partes: a) Obtención
del número de UM para el tratamiento. b)
Diseño de filtros de compensación, y c)
Determinación de dosis in vivo.
2.3.1. Número de unidad monitor.
El número de UM para cada sesión de
tratamiento fue calculado por la siguiente
expresión:

(1)
Donde Do es la dosis prescrita a nivel del
plano medio en el paciente (100 cGy); y Dm
es la tasa de dosis con respecto del área del
contorno corporal de mayor espesor lateral,
y obtenido mediante la relación:

(2)
Siendo: TMRi la relación tejido-máximo,
calculada al considerar la distancia al plano
medio en el contorno de mayor grosor; ISL
es el factor inverso cuadrado para la
distancia de tratamiento en TBI; OAF es el
factor off-axis. Relaciona la dosis medida en
cualquier punto localizado sobre un plano
perpendicular a la dirección del haz de
radiación, respecto de la dosis en el eje
central del mismo plano; es un indicador del
grado de aplanamiento geométrico. TF es el
factor de charola asociado a la plataforma
colocada entre el paciente y la salida del
haz durante el tratamiento; Sp y Sc son los
factores de dispersión del phantom y

colimador, respectivamente. El parámetro
“Output” corresponde a la tasa de salida del
acelerador, obtenida mediante el proceso de
calibración, y a la profundidad de máxima
dosis (dMax). Es igual a 1.0cGy/UM. La tasa
de dosis para el mayor contorno anatómico
(usualmente los hombros), fue calculado
para un campo de 40 cm x 40 cm a 333 cm
de distancia entre la fuente y el plano
medio.
2.3.2. Filtros compensadores.
Una vez calculado MU para cada sesión de
tratamiento, se procedió a calcular la tasa
de dosis para los otros contornos
considerando los factores dosimétricos, así
como una atenuación de tipo exponencial,
de la forma:

(3)
Donde: xm es el grosor de los filtros de
plomo µ=0.517/cm, es el coeficiente de
atenuación lineal para fotones de 6 MV; Di la
tasa de dosis para el contorno de mayor
grosos a nivel del plano medio; y Dm es la
tasa de dosis en cada uno de los contornos.
2.3.3. Cálculo de dosis in vivo.
Verificación in vivo de dosis fue aplicada
durante primeras sesiones de tratamiento.
TLD-100 previamente caracterizados fueron
colocados en puntos específicos de interés
(Figura 1). La dosis a nivel del plano medio,
proyectada a partir de las lecturas de TLDs
en la superficie de cada contorno fue la
siguiente:

(4)
Donde, TLDl es la lectura termoluminiscente
para cada porción corporal, mientras que
TLDf es el factor de calibración para el
conjunto de dosímetros.
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Figura 1. Descripción anatómica y ubicación de
puntos para la instalación de dosímetros TLD100 durante la verificación de dosis.

3. ESQUEMA DE TRATAMIENTO
Los pacientes fueron citados una semana
después de la simulación, y posicionados de
forma similar a ésta. El sistema fue
instalado a una distancia SAD de 333 cm.
Una plataforma vertical de acrílico
(polymethylmethacrylate) de 1.5 cm de
grosor fue instalada delante del paciente
con el fin de incrementar la dosis en piel. El
gantry fue rotado 90 grados, y el colimador
225 grados con un campo máximo de 40 cm
x 40 cm.

Figura 2. Arreglo de filtros de compensación
diseñado para la distribución de dosis en cada
contorno.

Proyecciones de luz fueron utilizadas para
verificar que el arreglo quedara dentro del
campo proyectado por el haz. Para la
verificación in vivo, los TLD fueron
colocados en el centro de cada región de
interés, sobre la piel del paciente. Filtros de
compensación fueron construidos con hojas
de plomo (Figure 2). Un arreglo con varios
espesores fue colocado en la salida del haz,
de forma tal que genere una proyección
geométrica sobre cada región de interés.
Los tratamientos fueron llevados a cabo en
dos sesiones diarias con intervalos de 6
horas, durante tres días consecutivos para
una dosis total de 12 Gy. El sistema fue
ajustado para generar haces de fotones de
6 MV a una tasa de dosis entre 10-15
cGy/min. Placas radiográficas del pulmón en
posición AP fueron obtenidas durante las
primeras sesiones de tratamiento, con el
propósito de evaluar el ajuste y
posicionamiento de los protectores de
pulmón previamente diseñados. La dosis a
nivel del plano medio fue de 100 cGy para
cada campo, en todos los contornos; sin
embargo, protectores de pulmón fueron
colocados para generar una dosis en pecho
de 0.5 cGy. Diferentes protocolos pudieran
presentar ligeros cambios para la dosis en
pulmón y prescrita, esto, a criterio y
consideración del médico responsable.
4. RESULTADOS
El esquema de tratamiento en AP-PA TBI
fue aplicado a un total de trece pacientes.
La Figura 3 muestra la curva de calibración
para los dosímetros utilizados. Un error
estándar menor al 2% fue registrado. La
desviación estándar de la diferencia entre
dosis calculada y medida fue registrada en
la Figura 4. La dosis calculada a nivel del
plano medio se refiere a la dosis prescrita.
Las lecturas termoluminiscentes de dosis en
piel fueron corregidas por atenuación y
ajuste de inverso cuadrado en el haz. La
dosis promedio a nivel de cabeza y cuello
fue de ~ 94cGy, ligeramente inferior a la
dosis prescrita de 100cGy. En general, las
dosis registradas in vivo registraron valores
levemente inferiores a los esperados.
Lecturas en hombros, pecho, abdomen,
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cadera y rodilla, registraron desviaciones
estándar de 1.5, 5, 3, 1, y 2% en AP, así
como de 2.5, 4, 1.5, 0.5 y 2% para PA,
respectivamente.

Figura 3. Curva de calibración para el grupo de
dosímetros utilizados en la verificación de dosis
in vivo.

Figura 4. Balance dosis estimada vs dosis
verificada in vivo para a) AP y b) PA.

5. CONCLUSIÓN Y DISCUSIONES

El protocolo ha sido realizado siguiendo las
recomendaciones dosimétricas del reporte
TG-51 [12], así como de aspectos físicos
aprobadas en el reporte TG-29 [13], ambos
publicados por The American Association of
Physicists in Medicine (AAPM). Aunque los
tratamientos en TBI han sido utilizados
desde tiempos remotos, en la actualidad
sigue siendo una técnica dinámica, debido a
los cambios y ajustes que frecuentemente
se requieren emplear con el fin de lograr los
mejores resultados. En la técnica de AP-PA
TBI el paciente, al ser colocados en posición
vertical, resulta importante contar con un
sistema de soporte adecuado para su
instalación, a fin de maximizar la adecuada
reproducibilidad y lograr el mayor confort en
el cuidado del paciente durante las largas
sesiones de tratamiento. En comparación
con otros protocolos, AP-PA TBI resulta
muy conveniente para pacientes obesos en
donde parte significativa de su pecho o su
abdomen pudiera registrar un mayor grado
de irregularidad, respecto de los demás
contornos de cuerpo. El seguimiento
mediante dosimetría in vivo permite la
revisión in situ de los niveles de radiación
suministrados a cada contorno corporal, lo
cual permite realizar ajustes o cambios que
resulten importantes a lo largo de las
sesiones de tratamiento. Las máximas
variaciones de dosis registradas para la
muestra bajo estudio fueron obtenidas en
muslo y tobillo. Tales variaciones pudieran
deberse a las características propias de
irregularidad geométrica presentes en
dichos contornos, pues en ambos casos la
distancia SAD resulta muy variable a lo
largo de ellos. De manera general, los
resultados obtenidos tanto en posición AP
como en PA, muestran lecturas de
verificación de dosis menores que los
valores estimados y que la prescripción
médica. El presente trabajo sugiere que el
protocolo AP-PA TBI constituye una guía
para ser implementada dentro de una sala
de tratamiento de radioterapia convencional,
y ha sido revisado por la unidad de
radioterapia del CTRC y validados a través
de los resultados obtenidos en la aplicación
a diversos pacientes.
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BIOTRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS CAÑEROS EN SETAS COMESTIBLES Y
FORRAJE BENEFICIADO.
J. A. Lois Correa
Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología de Avanzada, Unidad Altamira
joralois@yahoo.com
RESUMEN
Se llevó a cabo un programa experimental dirigido a determinar las cepas de hongos superiores del
género Pleurotus idóneas para ser cultivadas, empleando residuos agrícolas cañeros (RAC) como
sustrato de cultivo. Se determinó previamente la composición física de dichos residuos y
0
posteriormente se sometieron a molida, saturación en agua y esterilización durante 50 h a 60 C, en
bolsas de PVC. A continuación fueron inoculados con cepas de setas termófilas Pleurotus
pulmonarius híbridizadas con setas invernales de Pleurotus ostreatus codificadas como 014, 174 y
169. La colonización total del sustrato, el tiempo de fructificación y los rendimientos fueron
cuidadosamente controlados. La colonización total sucedió en 10 días y las primordias al 19no día de
haber sido inoculadas las bolsas. El mayor rendimiento (12.5%) se observó con la cepa 174. Por cada
1.0 kg de sustrato húmedo se obtuvieron 120 g de setas frescas. Se determinó la composición
química de las setas obtenidas con buenos resultados.

ABSTRACT
It was carried out an experimental program aimed at identifying superior strains of fungi Pleurotus
suitable for cultivation, using agricultural sugarcane waste (ASW) as growing media. Previously, it was
determined the physical composition of the waste and then, were subjected to milling treatment, water
saturation and sterilization for 50 hrs at 60 ºC, in PVC bags. They were then inoculated with strains of
thermophilic fungi Pleurotus pulmonarius hybridized with winter mushroom Pleurotus ostreatus coded
014, 174 y 169. The total substrate colonization, fruiting time and yields were carefully controlled. Total
colonization of the substrate, took place in 10 days and the primordial to the 19th day after the bags
have been inoculated. The highest yield (12.5%) was observed with strain 174. For every 1.0 kg of wet
substrate was obtained 120 g of fresh mushrooms. In determining the chemical composition of
mushrooms good results were obtained.
Key words: Sugar cane, Biotransformation, Strain, Colonization, Pleurotus, Spawn, Agricultural
sugarcane waste

1. INTRODUCCIÓN
La producción de setas comestibles
Pleurotus spp, representa uno de los
alimentos más antiguos de proteína
unicelular (SCP) que se conoce para el
hombre [Bisaria y col., 1987; Lois y
Ginterova, 1989]. Por su morfología
parecida a la concha de una ostra es
llamado a menudo “hongo ostra” (oyster
mushroom). De las más de 50 especies de
este grupo de setas, dos de las más
populares son Pleurotus ostreatus, común
en los climas continentales, y Pleurotus
florida, de áreas tropicales y subtropicales.
Nuevas especies híbridas han surgido con
el desarrollo de la tecnología del cultivo.

La mayoría de los residuos agrícolas son
ricos en componentes ligno-celulósicos
cuya manipulación y disposición son a
menudo problemáticos debido a su
estructura química y a las propiedades de
descomposición que los caracteriza
[Philippousis, et al., 2001]. De las
aproximadamente 10,000 especies de 30
géneros de setas comestibles existentes
en el mundo solamente unas 20 especies
son comercialmente cultivadas. Entre
ellas, la variedad Pleurotus es la que se ha
difundido más rápidamente a razón de
casi un 15% de incremento anual; esta
seta puede ser producida de forma simple
y económica con requerimientos limitados
de control ambiental. Adicionalmente,
requieren de un tiempo relativamente corto
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para su crecimiento, no necesitándose de
sustratos fermentados o composteados,
como en el caso de la especie Agaricus
(Champignon)
pudiendo
colonizar
sustratos esterilizados, pasteurizados,
fermentados e incluso residuos sin
esterilizar [Bisaria y col., 1987]. Aunque
para el cultivo de las setas Pleurotus se ha
utilizado tradicionalmente la paja de trigo y
la paja de arroz, existen numerosos
estudios que indican la necesidad de
considerar otros residuos agroindustriales
(por ejemplo, astillas de madera, aserrín,
hojas de mango, paja de maíz, cascarilla
de café, residuos agrícolas de caña, etc.)
que representan interesantes alternativas
[Lois, 1989; Zervakis, 1996]. En ese
sentido, cabe señalar que más de 70
millones de toneladas de residuos
agrícolas de la caña (RAC) están
disponibles anualmente en la totalidad de
los países productores de azúcar de caña
[Lois y Ginterova, 1989]. La mayoría de
dichos residuos quedan en el campo, pero
algunos se acumulan excesivamente
creándose en ocasiones complejos
problemas ambientales para poder
eliminarlos. El potencial de bio-conversión
de los residuos ligno-celulósicos en
productos de valor agregado ha sido
enfatizado en diversos estudios [Lois y
Sáenz, 1993; Poppe, 2000; Silva Oliveira,
et al, 2002]. Un ejemplo de ello lo
constituye Cuba, donde se generan
anualmente cerca de 4.0 millones de
toneladas de residuos agrícolas cañeros
(RAC), disponibles de forma concentrada
en cerca de 900 estaciones de limpieza de
caña que hay instaladas [Lois y Ginterova,
1989]. A partir de esa situación, se llevó a
cabo un programa experimental dirigido a:
1) Determinar las cepas de Pleurotus
idóneas para ser utilizadas, empleando
RAC como sustrato de cultivo y 2)
Establecer el comportamiento y los
rendimientos de las setas Pleurotus. La
utilización de dichos residuos lignocelulósicos como sustrato para el cultivo
de setas tiene las ventajas:

i) Factibilidad comercial de usar residuos
sin modificar para producir alimento
humano.
ii) Posibilidad de transformar residuos de
bajo valor en biomasa comestible proteica.
iii) El producto fresco puede ser fácilmente
cosechado de la superficie del sustrato.
iv) el sustrato remanente constituye un
alimento pre-digerido, idóneo para el
ganado.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Para el cultivo experimental de setas
Pleurotus, se utilizó RAC de una estación
de limpieza en seco del ingenio azucarero
cubano José Smith Comas. En la Tabla 1
se muestra la composición física de dichos
residuos.
Tabla 1. Composición de los residuos
agrícolas cañeros utilizados.

Puntas de caña (cogollo) y
hojas
Trozos de tallos de caña
Otros

6.20%
4.80%

2.1 Preparación del sustrato
Para la reducción del tamaño y desfibrado
del sustrato, los residuos se procesaron en
un molino de cuchillas. El material, una
vez molido, se impregnó con agua hasta
lograr su total saturación. La absorción del
agua fue lenta siendo finalmente del 40%.
A continuación, el material húmedo se
ensacó en bolsas de PVC (1000 g/bolsa) y
colocadas en un termostato durante 50 h a
60 0C. Después de ser enfriado, el material
se inoculó con tres cepas de Pleurotus, las
Nos. 014, 174 y 169. Dichas cepas son
híbridos de cepas termófilas vietnamitas
Pleurotus
pulmonarius
con
cepas
invernales europeas Pleurotus ostreatus.
La colonización total del sustrato fue
cuidadosamente controlada mediante
observación visual, al igual que los
tiempos
de
fructificación
y
sus
rendimientos respectivos. Los resultados
fueron comparados con los obtenidos
usando paja de trigo como sustrato
tradicional.
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2.2 Inóculo
La preparación del inoculo consistió en la
preparación y esterilización del soporte,
inoculación con la cepa, incubación y uso.
En calidad de soporte se utilizaron
semillas de sorgo y tusas de maíz
desintegradas y molidas, respectivamente.
El soporte fue impregnado en agua hasta
una
humedad
conveniente
y
posteriormente colocado en frascos de
vidrio de 750 ml y esterilizado en
autoclave a 200 kPa y 134˚C. Una vez
enfriados, se procedió a la inoculación de
los frascos colocando varias semillas de
trigo inoculadas en condiciones de
esterilidad (inoculo de 1ra generación). A
continuación, fueron incubados a 25-27 ˚C
y al cabo de 14-16 días, ya estaba listo
para ser utilizado en la inoculación del
sustrato.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todas las cepas tuvieron una colonización
intensa en un 20% de tiempo más corto en
comparación
con
los
resultados
reportados con la paja de trigo. La
colonización total del sustrato, se obtuvo
en 10 días a oscuras; después de los siete
días siguientes de maduración, se le
practicaron cortes a las bolsas para iniciar
el
período
de
fructificación
acompañándose de mayor iluminación y
renovación frecuente del aire de los
locales, y manteniendo una humedad de
88-90%; simultáneamente, se efectuó la
extracción de CO2 a razón de tres ciclos
por hora de 5 min cada uno. Las
primordias fueron detectadas al 19no día
de haber sido inoculadas las bolsas. La
primera cosecha se realizó en el 22do y
23er día después de la inoculación. La
cosecha fue abundante, estando las setas
compactas y en perfecto estado. En las
Tablas 2 y 3 se muestran los rendimientos
y la composición de las setas obtenidas,
respectivamente.

Tabla 2. Rendimientos por cepa.
Cepa No.
%
14
174
169

11.8
12.5
12

Tabla 3. Datos analíticos de las setas
cosechadas en base seca.
Material.nitrogenado
23.98%
Grasa
Material fibroso
Cenizas
Fósforo (P)
Calcio (Ca)
Magnesio (Mg)
Sodio (Na)
Potasio (K)
Cobre (Cu)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)

1.05%
14.44%
7.52%
9.39 g/kg
0.15 g/kg
1.70 g/kg
0.36 g/kg
42.89 g/kg
11.30 mg/kg
186.52 mg/kg
11.17 mg/kg
73.00 mg/kg

La composición del sustrato remanente,
después de la primera cosecha fue como
sigue:
Tabla 4. Composición del sustrato
remanente.
Materia seca
42.10%
Materia nitrogenada:
10.2% (b.s.)
Material fibroso:
21.5% (b.s.)
La colonización intensa mostró cierto calor
desprendido, lo que probablemente indica
que lo más recomendable es emplear
bolsas no mayores de 5.0 kg de sustrato
inoculado. Los resultados exitosos indican
que el tiempo requerido para el cultivo de
setas Pleurotus en RAC secos es 20%
menor que cuando es utilizada la paja de
trigo como sustrato de cultivo.
El
rendimiento a escala comercial es de 70
kg de setas frescas/ 100 kg de RAC
secos. El cultivo de setas Pleurotus en
esos residuos no requiere de la adición de
otros
ingredientes,
solamente
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impregnación de agua. Durante la etapa
de fructificación es conveniente mantener
temperaturas de hasta 20 ˚C. Los bajos
contenidos de grasa y de sodio unidos a
un elevado contenido de potasio hacen de
las setas Pleurotus un alimento de alto
valor nutricional. Como puede observarse
de los datos de la Tabla 3, un número
importante de minerales como el potasio,
fósforo,
sodio,
magnesio,
calcio,
manganeso, zinc y cobre, están presentes
en dichas setas. Su bajo contenido de
carbohidratos las hace efectivas en la
lucha contra la obesidad y son
especialmente ventajosas para aquellos
que sufren de problemas con el azúcar.
Una vez que las setas han sido
cosechadas, el sustrato puede ser
utilizado con éxito como alimento animal
enriquecido, caracterizado por efectos
biológicos especiales.
4. CONCLUSIONES
El cultivo de setas comestibles del género
Pleurotus en los RAC representa una
atractiva empresa para la producción de
un alimento rico en proteínas de alta
calidad. El sustrato remanente constituye
un alimento enriquecido y pre-digerido
factible de ser utilizado durante el período
de la cosecha cañera, precisamente
cuando son mayores los problemas de
alimentación del ganado. Los enormes
volúmenes de residuos ligno-celulósicos
concentrados en las 900 estaciones de
limpieza en seco de la caña en Cuba hace
particularmente
interesante
esta
producción. Algunos aspectos importantes
del cultivo de setas en residuos agrícolas
cañeros necesitan ser más estudiados.
Entre ellos se incluyen sus propiedades
medicinales (depresor de colesterol y
propiedades
anticancerígenas),
su
mecanismo de fijación de nitrógeno y la
posibilidad de promoverlo, así como los
métodos para mejorar la manipulación y
conservación de las setas después de la
cosecha como forma de promover su
mejor aplicación en la esfera de su
comercialización.
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CARACTERIZACIÓN DE FIBRAS DE BAGAZO DE LA GRAMINEA Saccharum
officinarum TRATADAS ALCALINAMENTE PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL
D. I .Llanes Gil López , J. A. Lois Correa, F. Chalé Lara
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados de la caracterización de la fibra del bagazo de la gramínea
Saccharum officinarum después de la aplicación de un método de un tratamiento alcalino. Se
utilizaron las técnicas: Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada
de Fourier(FTIR) y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). El tratamiento alcalino se realizó con
una solución de hidróxido de Sodio a una concentración 2.0 Normal. Para detener la reacción alcalina
y enriquecer proteicamente al bagazo tratado, se aplicó una solución de miel-urea a una relación
masa-peso al 2.0%. El análisis de proteína se llevó a cabo por el método de Kjeldahl. De acuerdo a
los resultados obtenidos mediante las técnicas XRD, FTIR y SEM, fue posible corroborar que el
tratamiento alcalino le confiere una mayor digestibilidad al bagazo y por tanto, sus resultados pueden
ser aplicados en tecnologías de alimentación animal de bovinos contribuyendo así a la generación de
nuevas alternativas de utilización de este subproducto lignocelulósico.

ABSTRACT
Results are presented in the characterization of bagasse fiber of the gamine Saccharum officinarum
after application of alkaline treatment. Techniques were used: X-ray diffraction (XRD), Fourier
Transformed Infrared Spectroscopy (FTIR) and Scanning Electron Microscopy (SEM). The alkaline
treatment was performed applying a sodium hydroxide solution at a concentration 2.0 Normal. To stop
the alkaline reaction and for protein enrichment of previously treated bagasse, a 2.0 % solution of
molasses-urea was applied. The protein analysis was carried out by the Kjeldahl method. According to
the results of XRD, FTIR and SEM it was corroborated that the alkali treatment gives greater bagasse
digestibility and therefore its results can be applied to technologies of cattle feed, thus contributing to
the generation of new alternatives for using this lignocellulosic product.

1. INTRODUCCIÓN
El bagazo es un subproducto de la
producción industrial del azúcar, está
compuesto de 43.6% de Celulosa, 33.8 %
de Hemicelulosa, 18.1% de Lignina, 2.3%
de cenizas y 0.8% de ceras en base seca.
Es importante mencionar que el bagazo es
uno de los subproductos de mayor
relevancia debido a que permite un
equilibrio ecológico, ya que la caña de
azúcar cuando está aún sembrada
absorbe CO2, mismo que es devuelto al
medio ambiente en forma de vapor al ser
quemado en forma de combustible en las
calderas, contribuyendo además como
materia prima de más de mil co-productos
que se generan a partir del bagazo. Dentro
de estas aplicaciones están la generación
de alimentación animal, energía, pulpa,
papel y tableros, entre muchos otros [4].
La alimentación animal, es uno de los

problemas que ha tomado mucha
importancia a nivel global, debido a que
en el mundo más de la tercera parte de los
cereales
son
empleados
para
la
alimentación animal en detrimento de la
población humana por lo que es
importante buscar nuevas alternativas
para esta problemática; como son los
residuos ligno-celulósicos dentro de los
que figuran el bagazo de la caña de
azúcar, residuos de industria juguera, así
como rastrojos. Debido a su carácter de
residuo ligno-celulósico y a que la fibra
forma entre un 40-60% del total de la
masa del bagazo y a su pobre asimilación
por los rumiantes, es imperativo darle un
tratamiento de pre-digestión [3]. En el
presente trabajo aplico un tratamiento
alcalino con NaOH a una concentración
2.0 normal con un tiempo de retención de
10 min con el objetivo de delignificar la
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fibra del bagazo. [1]. Es importante
observar los cambios que sufren las fibras
para asegurar el éxito del tratamiento,
para este fin se caracterizaron las fibras
antes y después del tratamiento con la
finalidad de observar los cambios
estructurales
y
su
composición
bromatológica (fibra cruda, extracto
etéreo, proteína, etc.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1. Material
Se utilizó bagazo de caña de azúcar como
materia prima, proveniente del ingenio
azucarero” FAGSA”, ubicado en el
Municipio de Pánuco, Veracruz. Se aplicó
un pretratamiento alcalino al material
fibroso,para tal efecto se utilizó hidróxido
de sodio (NaOH) ACS de la marca
Fermont en su presentación de lentejas.
Los estudios de difracción de rayos X se
realizaron con el objetivo de observar la
estructura del material, además de la
analizar la presencia de elementos y
compuestos los experimentos se llevaron
a cabo en un equipo Bruker D8 Advance.
Por
su
parte,
el
análisis
por
espectroscopía de infrarrojo (FTIR) se
efectuó en un equipo marca Horiba 50BW
y VON LabRam Modelo HR80. Para fines
del presente estudio se utilizó esta técnica
para observar los cambios sufridos en los
grupos funcionales del bagazo de la caña
de azúcar después del tratamiento
alcalino. La microscopía electrónica de
barrido se realizó en un Microscopio
Quanta 3DFEG (SEM/FIB) a condiciones
de bajo vacío (10 a 130 Pa) a 150 KV por
tratarse de un compuesto orgánico y se
trabajó a una distancia de la muestra de
10 mm (Wd). Dicha técnica se empleó
para observar los cambios morfológicos
que sufre el material fibroso al exponerse
al tratamiento alcalino con hidróxido de
sodio (NaOH).
2.2 Metodología
Para obtener una homogeneidad en el
producto final y reducir el tamaño de
partículas a un tamaño uniforme y de fácil
digestibilidad para el rumiante; el bagazo

obtenido del ingenio se cribo en una malla
de apertura igual a 0.5 mm lo cual
equivale a una malla 32 tyler.

Posteriormente
se
aplicó
un
tratamiento alcalino que consistió en la
aspersión de una solución 2 normal de
Hidróxido de sodio (NaOH) por un
tiempo de retención de 10 min. Para
neutralizar la reacción y enriquecer
proteicamente al bagazo se aplicó una
solución de miel urea. Para finalizar el
proceso se enriqueció proteicamente el
alimento
con
insumos
no
convencionales. El alimento terminado
se seco al sol en charolas metálicas
por un periodo de dos semanas,
después de este proceso se obtuvo un
producto final con 14% de humedad,
los
análisis
bromatológicos
se
realizaron por triplicado. La proteína
cruda es un valor nutricional de suma
importancia en la alimentación animal y
para fines de este trabajo este
parametro se analizó por el método
Kjendhal. Debido a que todos los
valores se reportan en base seca es de
suma importancia analizar la humedad
de las muestras, la cual fue realizada
por el método tradicional de incinerado,
el cual consiste en tomar un peso
inicial de la muestra y llevar hasta peso
constante en una estufa.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 1 se muestran los
difractogramas de bagazo: sin tratamiento
alcalino (BP0) y con tratamiento alcalino
suplementado con un subproducto de la
producción de la encima transglutaminasa
microbiana (BP3). El difractograma de la
muestra de bagazo predigerido en
comparación con el bagazo sin tratamiento
presenta una disminución en la intensidad
del pico en 21° en la escala 2θ como
reacción al agente alcalino. Se puede
observar que el tratamiento alcalino
disminuye la intensidad de la difracción del
pico en 26° en la escala 2θ lo anterior
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Figura 1. Difractograma de bagazo sin
tratamiento, bagazo con tratamiento alcalino.

Dado a que un espectro de FT-IR es como
una huella digital del grupo funcional, es
importante conocer en qué región se
expresan las señales características del
material a estudiar. En la región de 900 a
1200cm.1 aparece la zona de absorción
del bagazo de la caña de azúcar [2].En
esta zona,en el espectro Infrarrojo del
bagazo sin tratamiento (fig.2) se observan,
absorciones características de los grupos
OH alcohólico de polisacáridos y OH
fenólicos de la lignina derivados de los
anillos aromáticos de difícil digestibilidad
en los rumiantes, que se encuentran
formando enlaces de hidrógeno inter- e
intramoleculares, fundamentalmente, las
vibraciones de valencia en la zona de
3400 a 330 cm-1 y las vibraciones de
doblaje de 1000 a 1200 cm-1. Dichas
señales se observan disminuidas en el
bagazo predigerido, por lo que se puede
asumir que se disminuyeron los enlaces
de la lignina.

Figura 2. Espectro IR de Bagazo sin
tratamiento y bagazo tratado alcalinamente.

También
se aprecian
absorciones
características de grupos C=O en la región
de los 1730 cm-1, fundamentalmente de
grupos éster de la lignina debidos a sus
múltiples
anillos
aromáticos,
esta
absorción se ve disminuida en el bagazo
que tiene un pre-tratamiento alcalino en
comparación al bagazo integral, esto se
puede presumir como una ruptura de los
enlaces de la lignina lográndose así uno
de los objetivos de la investigación; por su
parte también se observan las formas
anoméricas α y β de polisacáridos que
absorben alrededor de los 1375 cm-1 lo
cual nos indica la no afectación de los
carbohidratos
con
el
tratamiento
alcalino.[5]
En las micrografías de SEM (fig.3). En la
imagen A) se aprecia una fibra de bagazo
sin tratamiento; por su parte, la imagen B)
muestra una fibra de bagazo donde se
distingue tejido parenquimatoso también
llamado medula (parte esponjosa); En la
imagen C) se aprecia la delignificación de
la fibra así como desprendimientos que
podrían ser restos de lignina.
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mayor presencia de grupos OH, lo que
indica un mayor número de grupos
funcionales libres, y la certeza de que se
están formando nuevos compuestos. Por
su parte las imágenes de SEM nos
permiten comprobar lo anterior, debido a
los cambios físicos observados que sufre
el material fibroso al exponerse al
tratamiento alcalino con Hidróxido de
Sodio (NaOH), pudiéndose observar una
notable fragmentación de la fibra después
de ser tratada con el agente alcalino.

A

4. CONCLUSIONES
Se pudo apreciar un cambio en las fibras
de bagazo con el tratamiento alcalino, lo
que permite sugerirlas como base para un
alimento para ganado vacuno, como una
forma de aminorar una de las
problemáticas más grandes en la
producción de carne, de una forma
sustentable, ya que sugiere el concepto
de empresas libres de residuos.

B
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Figura 3. Micrografías de SEM. Medidas a
100X a) Fibra de bagazo sin tratamiento
alcalino. b) Tejido parenquimatoso donde se
observa una fracción de medula. c) Bagazo
con tratamiento alcalino.

Con los estudios realizados de DRX Y
FTIR
se
puede
presuponer
una
delignificación sufrida en la fibra posterior
al tratamiento alcalino, ya que se pueden
observar
alterados
los
picos
característicos de la lignina así como una
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RESUMEN
Este trabajo presenta la síntesis de quelación de cadmio, a partir del óxido de cadmio, esencia de
clavo Syzygium aromaticum (eugenol) y agua. La reacción se efectuó a 70°C, se obtuvo un sólido
-1
petrificado e insoluble en agua. El espectro de IR del sólido mostró una banda fuerte en los 2250 cm ,
importante para el análisis estructural. Se realizó un bioensayo de germinación, utilizando semillas de
Lens esculenta, observándose que a pH 3 los lixiviados de quelato inhiben la germinación en un 33%
y reducen el crecimiento radicular hasta 4 cm, en condiciones neutras los lixiviados no inhiben la
germinación ni el crecimiento radicular. Los resultados de este estudio demuestran que el producto
final impide la dispersión de partículas de cadmio y la estructura química se mantiene estable a pH
neutros y alcalinos, y la baja toxicidad de los lixiviados a pH neutros.

ABSTRACT
This paper presents the synthesis of chelation of cadmium from cadmium oxide, Syzygium aromaticum
(eugenol) and water. The reaction was performed at 70 °C, was frozen solid and insoluble in water.
-1
The IR spectrum of the solid showed a strong band at 2250 cm , important for structural analysis. We
performed a germination bioassay using seeds of Lens esculenta, observed that at pH 3 leachates
inhibit the germination chelated by 33% and reduced root growth up to 4 cm, leachate under neutral
conditions do not inhibit germination or growth radicular. The results of this study demonstrate that the
final product prevents the dispersion of particles of cadmium and chemical structure is stable at neutral
and alkaline pH, and low toxicity of the leachate to pH neutral.

1. INTRODUCCIÓN
Los metales pesados son un tema actual
en el ámbito ambiental y de salud pública,
los daños son tan severos que las
autoridades en materia de salud y medio
ambiente fijan sus objetivos en minimizar
la exposición de la población a estos
elementos tóxicos. El sector industrial
representa una fuente importante de
contaminación por metales pesados,
especialmente la industria metalúrgica y
de pigmentos 7. Los metales pesados
tienen la particularidad de bio-acumularse
en los seres vivos, el incremento de la bioacumulación depende de la interacción
dentro de la cadena trófica.
En la industria, uno de los tratamientos
que se aplica a los efluentes para eliminar
metales pesados, consiste en la
precipitación en forma de hidróxidos; los
metales precipitados en forma de

hidróxidos, terminan en confinamientos y
en muchos casos otras empresas se
encargan de la disposición final; sin
embargo el riesgo de su ingreso a los
ecosistemas y por ende a la cadena
trófica, dependerá de la reactividad de sus
formas químicas finales, especialmente de
su capacidad para disolverse en el agua
1.
Uno de los métodos eficaces para eliminar
metales pesados en los seres humanos,
es la quelación; método que consiste en la
reacción entre un complejo a partir de un
compuesto orgánico y el metal, el cuerpo
humano
al
poder
metabolizar
el
compuesto formado, termina excretándolo
11. El eugenol, un derivado fenólico
extraído de la especie Syzygium
aromaticum (Clavo de olor) 5, tiene una
aplicación importante en odontología. Por
sus características puede reaccionar con
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óxido de zinc y formar un quelato, el
compuesto que se forma, fragua con el
agua formando un cemento, de muy baja
toxicidad e insoluble en agua y que
mantiene al zinc en una forma no bioacumulable 2,8.
El cadmio es uno de los metales más
tóxicos citados en bibliografía, en el suelo
por ejemplo tiende a situarse en la
superficie, y su solubilidad se ve
influenciada por el pH en comparación con
otros metales como ástato, plomo y zinc.
En los estados del norte de México existen
áreas donde hay mayor afectación por
metales pesados incluido el cadmio debido
a la actividad minera 3,9.
El cadmio junto con otros metales pesados
puede moverse desde la fuente de
contaminación a través de arroyos que
drenen el sitio, durante la temporada de
lluvias y a través del viento en eventos
como ventarrones 9.
En México, se carece de información
referente a la calidad de suelos en
términos del contenido de metales
pesados,
la
información
disponible
corresponde a la generada en otros países
y que se extrapola a suelos nacionales,
existen estudios recientes que relacionan
el límite permisible de acumulación con
variables como dosis de ingesta diaria de
metales, tipo de alimentos que se
consumen, transferencia de metales
desde el suelo hacia cultivos, que serán
de gran ayuda para la mejora tanto de
metodologías como de especificaciones
en la normativa nacional 10.
Otra de las técnicas que pueden arrojar
información importante respecto a la
toxicidad y biodisponibilidad de los
metales pesados, es el uso de
bioensayos; pues esta puede ser una
herramienta importante para fijar límites
permisibles a partir de datos como la
Concentración Letal Media CL 50, que se
obtiene a partir de mediciones sencillas
como porcentaje de mortalidad, inhibición
de
la
germinación,
inhibición
de
luminiscencia, etc., dependiendo de la
especie de prueba que se utilice. Algunos
autores han reportado para estas pruebas

con semillas de Lens esculenta, resultados
importantes respecto a la sensibilidad de
esta especie para ser utilizada como en
bioensayo de toxicidad 4, 6, 12.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Quelación del Cadmio y Preparación
de Lixiviados
Preparación de lixiviado de pH neutro. En
un vaso de precipitado se colocaron los
0.2 g del producto sintetizado y se
agregaron
100
mL
de
agua
desmineralizada previo pH verificado, se
aseguro que el pH estuviese en 7, con tira
reactiva, se agitó por 5 min a 25 RPM y se
dejó reposar media hora, posteriormente
se filtra la mezcla usando papel filtro No
40, el líquido filtrado se identificó como
“Lixiviado pH Neutro”, en la Tabla 1 se
muestra las condiciones de síntesis del
lixiviado de pH neutro.
Tabla 1. Condiciones para la síntesis

Temperatura
CdO
Eugenol
Agua
Agitación
Tiempo de Reacción

70 ºC
1.0061 g
2.74 mL
0.1 mL
25 RPM
5 min

Preparación de Lixiviado de pH ácido. En
un vaso de precipitado se colocaron 0.2 g
del producto sintetizado y se agregaron
100 Ml de HCl 0.4% en peso (Ajustada
mediante solución con NaOH 0.4% en
peso hasta pH 3), se verificó mediante tira
reactiva, se agitó por 5 minutos, y se dejó
reposar 30 min, posteriormente se filtra la
mezcla usando papel filtro No 40, el
líquido filtrado se considera como muestra
al 100% y se identificó como “Lixiviado pH
ácido”. Se decidió trabajar con HCl y
NaOH, debido a que no forman
precipitados, ni reaccionan con el eugenol.
2.2 Bioensayo de germinación para
evaluar la toxicidad de los lixiviados
Se colocaron en una caja Petri un disco de
papel filtro, se marco cada caja con la
dilución correspondiente. El papel filtro se
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saturó con 5 mL de la dilución y después
se colocaron 20 semillas, dejando espacio
suficiente entre ellas para permitir la
elongación de las raíces, (Fig. 1) por
último se taparon las cajas Petri y se
mantuvieron cubiertas de la luz durante
todo el periodo de ensayo. La Tabla 2
muestra las condiciones del biensayo.

Fig. 1. Esquema general del bioensayo.
Tabla 2. Condiciones del bioensayo.

Organismo de
Prueba
Temperatura
Duración
Calidad de luz
Volumen de la
solución de prueba
Agua de dilución
Semillas expuestas
Numero de replicas
Efecto medido
Criterio de
aceptabilidad de los
resultados

Semillas de Lens
esculenta
202
120 h
Oscuridad
5 mL de muestra
Agua
desmineralizada
20
2
% de Germinación
Crecimiento
radicular promedio
Germinación >90%
en testigo

3. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL
3.1 Obtención de espectro IR
La caracterización estructural consistió en
preparar una muestra del producto
sintetizado
para
análisis
por
espectroscopía infrarroja. Para lo cual se
tomaron 5 muestras de 0.1 g del producto,
cada muestra se lavo con 25 mL de
cloruro de metileno grado reactivo para
eliminar el exceso de eugenol sin
reaccionar, cada una se identificó, cada
muestra se resguardo en papel de fibra

celulosa y se enviaron al laboratorio para
su posterior análisis.
3.2 determinación de la concentración
de cadmio en el quelato obtenido.
Para determinar la concentración de
cadmio en el producto de síntesis, se
consideró la metodología de la NMX-AA051-SCFI-2001, el principio de esta
metodología se basa en la eliminación de
materia orgánica mediante digestión con
ácido nítrico, una vez que se ha eliminado
la materia orgánica en forma de CO2, los
metales
contenidos
quedan
completamente ionizados y listos para
leerse en el espectrofotómetro de
absorción atómica.
Se tomaron dos muestras 1 g del producto
sintetizado, se identificaron y cada una se
digesto en 50 mL de medio ácido (HNO3
10% en peso).
El proceso de digestión asegura la
ionización total de los metales contenidos
en la muestra y la eliminación de materia
orgánica presente; una vez que el
volumen de digestión alcanzó los 10 mL,
se suspende la digestión y se filtra el
líquido a través de papel fitro Whatman No
40.
El filtrado, se aforo a un volumen de 100
mL con (HNO3 10% en peso), de esta
forma quedo listo para leerse en el
espectrofotómetro de absorción atómica.
4. RESULTADOS
4.1. Caracterización químico-estructural
Como resultado de la caracterización
estructural, la Fig. 2 muestra el espectro
de absorción IR producto sintetizado y la
Fig. 3 muestra el espectro de IR del
eugenol.
En la Fig. 2 se observa que sigue
persistiendo la banda de absorción del
enlace O-H (A) y aparece una banda en la
región de los 2250 cm-1 (B) que no se
presenta en el espectro de la Fig. 3, en
consecuencia esta banda puede ser de
relevancia para la identificación del
quelato, la región de los 1500 y 1700 cm-1
(C y D) son típicas en el eugenol. La Fig. 4
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muestra la
sintetizado.

estructura

del

producto

4.2 Caracterización Toxicológica
En el caso de las pruebas de germinación
se obtuvieron los siguientes resultados.

Longitud
Radicular, cm

Semillas
germinadas

Concentración
del Lixiviado

100%
0
50%
9
25%
18
12,5%
20
6,25%
20
PROMEDIO

Porcentaje de
Germinación

Fig. 2. Espectro IR Producto sintetizado

Testigo pH ácido

Tabla 3. Efectos tóxicos de lixiviados ácidos

0
45
90
100
100
67

0
2.2
4
4
4
3

Longitud
Radicular, cm

Semillas
germinadas

100%
1
50%
12
25%
20
12,5%
20
6,25%
20
PROMEDIO

Porcentaje de
Germinación

Fig. 4. Estructura del producto sintetizado

Concentración
del Lixiviado

Fig. 3. Espectro IR Eugenol

Testigo pH ácido

Tabla 4. Efectos tóxicos de lixiviados ácidos en
testigo

5
60
100
100
100
73

0
4,2
3,0
3,7
3,3
2.84

Semillas
germinadas

Concentración
del Lixiviado

Longitud
Radicular, cm

Los resultados de absorción atómica
muestran que la concentración de cadmio
en el producto fue de 84,67 mg cadmio por
g de producto

100%
20
50%
20
25%
20
12,5%
20
6,25%
20
PROMEDIO

Porcentaje de
Germinación

Fig. 5. Cadmio quelatado

Testigo pH Neutro

Tabla 5. Efectos tóxicos de lixiviados neutros

100
100
100
100
100
100

6
8
8
9
9,5
8,1
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Semillas
germinadas

Porcentaje de
Germinación

Longitud
Radicular, cm

Testigo pH Neutro

Tabla 6. Efectos tóxicos de lixiviados neutros
en testigo

20

100

8

20

100

9

20

100

8

100

8,3

PROMEDIO

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y
CONCLUSIÓN
Con respecto al análisis del espectro IR de
la Fig. 2, se notó un pico atípico con
respecto al espectro teórico del eugenol
en la región de los 2,250 cm-1 y pudiera
ser un dato importante para identificar la
formación del quelato, diversos autores
citan que en los quelatos de eugenol,
estos se denotan por la ausencia de la
banda de absorción de los enlace O-H, sin
embargo en la literatura consultada se
habla de moléculas de agua ocluidas en la
estructura sólida de los quelatos formados.
Con
respecto
al
bioensayo
de
germinación, cabe mencionar que en el
caso de efecto tóxico sobre la germinación
de las semillas expuestas a lixiviados
ácidos, de acuerdo a la Tabla 3, Los
lixiviados al 100% y 50% presentaron
efectos tóxicos, sin embargo deacuerdo a
la prueba testigo, el efecto tóxico es
generado solo por la acidez de la solución;
por tanto el producto sintetizado al
interactuar sobre ambientes ácidos,
generó lixiviados qie inhibieron la
germinación en un 33% y afectó
severamente el crecimiento radicular, pues
el promedio de crecimiento radicular fue
de 2.84 cm; estos datos pueden simular el
comportamiento del quelato sintetizado en
suelos con alto contenido de materia
orgánica o con incidencia de lluvia ácida,
ya que en el caso del cadmio, diversos
autores han citado su citotoxicidad sobre
células vegetales, ademas en un ambiente

ácido rompe la el enlace coordinado en la
estructura (Fig. 4).
En contraste en ambientes de pH neutros
y deacuerdo a la tabla 5, los lixiviados del
cadmio quelatado, no presentaron efectos
tóxicos sobre la germinación en las
semillas expuestas, hubo un 100% de
germinación y tampoco se noto efecto
toxico sobre el crecimiento radicular ya
que los la longitud radicular promedio fue
muy similar a los valores de la prueba
testigo. Esta propiedad en particular se
puede aprovechar para experimentar a
nivel laboratorio el diseño, por ejemplo de
humedales salobres artificiales en cuya
base queden asentados pelets de
cementos a base de la síntesis propuesta;
sin
descartar
desde
luego
una
caracterización químico-toxicologica que
permita evaluar la factibilidad de disponer
ecológicamente residuos tóxicos.
Deacuerdo a la polaridad del eugenol, este
solo se disuelve en solventes no polares,
por lo tanto los efectos tóxicos en los
lixiviados solo se asocian a la presencia
de iones de Cadmio y no a la presencia de
eugenol dado que este último, no es
soluble en la matriz acuosa con la que se
elaboraron los lixiviados.
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A. De la cruz Santiago, N. Guerrero Ortíz, K. Villarreal Sotelo, E. B. Sotelo Leal.
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán,
calle 16 y lago de Chapala s/n Fracc. Aztlán C.P. 88740
*Santiago.1811@hotmail.com
RESUMEN
Es relevante el estudiar a la mujer en relación a la criminalidad, en esta investigación, se analizan
diferentes teorías que tratan a la criminalidad femenina con el propósito de indagar sobre el fenómeno
de la delincuencia realizada por la mujer, El marcado cambio en su forma de pensar y actuar,
culminando en la comisión de delitos que antes solo eran cometidos por hombres; así mismo se cita la
historia de la mujer mexicana con la finalidad de conocer su evolución dentro de la sociedad y la
criminalidad; por lo tanto este estudio se enfocará en la población penitenciaria femenina existente de
acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y de esta manera llegar a
conocer la situación jurídica de las internas en Centros de Ejecución de Sanciones de los municipios
del Estado de Tamaulipas.

ABSTRACT
It is important to study women in relation to the crime, in this research, we analyze different theories
which deal with female criminality in order to investigate the phenomenon of crime carried out by
women, the marked change in their way of thinking and acting culminating in the commission of crimes
that were only previously committed by men; Likewise we call the History of Mexican women with the
purpose of knowing their evolution within the society and criminality; Thus this study will focus on the
existing female prison population according to the Secretariat of Public Security, and consequently get
to know the status of women in centers of execution of sanctions in the municipalities of the Mexican
State of Tamaulipas.

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años el aumento de la
delincuencia femenina ha estado en
crecimiento constante, tanto que la mujer
ahora, es percibida en la comisión de
delitos diversos y más violentos que los
que anteriormente
realizaba [1]. La
costumbre en la humanidad de considerar
a los actos del ser humano como propios
de los hombres, conllevo a que en el
desarrollo de la criminología ó en su
historia misma en el nacimiento de las
ciencias jurídico penales, siempre se
destaquen las conductas cometidas por el
género masculino y no así, a los del
género femenino [2]. La selección del
tema de estudio parte de la hipótesis de
trabajo ¿Conocer si en algún momento los
autores de las diferentes teorías,
plasmaron los delitos que se comenten en
la actualidad por el género femenino?

Teniendo
como
objetivo
principal
identificar la forma en la que la
criminalidad femenina ha sido clasificada a
través de las teorías criminológicas y otras
posturas teóricas interesantes que citen
datos a fines [3]. Con el propósito de
describir en esta investigación el relato de
los tratadistas y las teorías que realizan
investigaciones en el género femenino y la
criminalidad. Contemplando aspectos de
análisis de la mujer mexicana en su
cultura indígena hasta la postmodernidad,
con el interés de reconocer la forma en la
que se estudiaba, trataba o relacionaba,
con la delincuencia [4]. Se analizan datos
estadísticos que describen en el espacio
actual geográfico donde se realiza este
estudio, la concurrencia vigente de la
incidencia femenina en prisiones del
Estado de Tamaulipas.
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2. MATERIAL Y MÉTODO
La presente investigación es de carácter
observacional, documental y descriptiva,
ya que su propósito es conocer la
evolución
de
los
estudios
sobre
delincuencia femenina a través de
diferentes
teorías
y
corrientes
criminológicas.
Describir
el
comportamiento delictivo existente en el
Centro de Ejecución de Sanciones de
Tamaulipas. Apoyándose en los métodos
generales del conocimiento como son
análisis, síntesis, deducción e inducción
como parte de la aplicación del método
científico a las ciencias sociales en la
investigación documental. Así como la
interpretación de datos estadísticos
recabados. La información obtenida en
esta investigación tiene su sustento en la
consulta de bibliografía y otras fuentes de
información cibernética. Se estructura la
información de acuerdo al conjunto de
teorías y corrientes criminológicas. Se
dispone a la consulta estadística de la
Secretaria de Seguridad Pública teniendo
como análisis la población femenina que
forma parte de las cifras de reclusión en el
Estado de Tamaulipas.

Grafica 1. Población penitenciaria del Estado
de Tamaulipas

Fuente: Secretaria de seguridad publica
Tabla 2. Población penitenciaria perteneciente
al fuero común

Procesados
Sentenciados
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
1 459
87
4225
120
Fuente: Secretaria de seguridad publica
Grafica 2. Población penitenciaria
perteneciente al fuero común

3. RESULTADOS Y DISCUSION
Datos que emite la secretaría de
seguridad pública sobre la población
penitenciaria del Estado de Tamaulipas
Tabla 1. Porcentaje de Población penitenciaria
en los centros de reclusión en informes en la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de
Tamaulipas en el año 2008.

HOMBRES

MUJERES

7206

362

Fuente: Secretaria de seguridad publica

Fuente: Secretaria de seguridad publica
Tabla 3. Población penitenciaria perteneciente
al fuero federal

Procesados
Sentenciados
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
404

85

1118

70

Fuente: Secretaria de seguridad publica
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Grafica 3. Población penitenciaria del fuero
federal

Fuente: Secretaria de seguridad publica
Grafica 4. Criminalidad femenina en relación a
la edad.

Fuente: Secretaria de seguridad publica
Grafica 5. Delitos más frecuentes por el
género femenino

Fuente: Secretaria de seguridad publica
Grafica 6. Distribución geográfica de las
mujeres privadas de su libertad en Tamaulipas

Fuente: Secretaria de seguridad publica

En el Estado de Tamaulipas en el 2008,
registro 7, 568 internos, de los cuales 362
son mujeres en población penitenciaria,
207 cometieron delitos del fuero común y
155 del fuero federal en contraste con la
población
masculina siendo 5, 684
cometieron delitos del fuero común y 1,
522 del fuero federal. Así la edad más
frecuente en la que se realizaron los
delitos por el género femenino son de 33 a
37 años. Así mismo es importante resaltar
los delitos de mayor influencia por las
femeninas siendo: asociación delictuosa,
contra la salud, evasión de presos, daños
a propiedad, delincuencia organizada,
filicidio, fraude, homicidio y tráfico de
drogas. Por otra parte en relación a la
distribución geográfica y la proporción de
internas el municipio de Nuevo Laredo es
el que se ubica en primer lugar con 130
internas ocupando así el (35.81%); el
segundo lugar Reynosa con 55 internas
tomando el (22.58%); continua Cd. Victoria
con 55 internas ocupando el (15.42%);
Matamoros con 52 internas (14.32%);
Altamira con 34 internas (9.36%), Cd
Mante con 5 internas representado el
(1.37%); y en último lugar M. Alemán con
4 internas con un (1.10%).
4. CONCLUSIONES
Se determino que la mayoría de las
corrientes criminológicas están enfocadas
en su mayoría al género masculino y no al
femenino, en relación a la conducta de la
mujer mexicana, tendiendo que en las
épocas colonial, prehispánica y porfiriana
se presentan con mayor índice los delitos
de: robo, adulterio, homosexualidad,
aborto e infanticidio, teniendo que los
delitos en los que ahora se ve involucrada
la participación del género femenino en el
Estado de Tamaulipas en el año 2008 son
delitos
más
sobresalientes
como:
asociación delictuosa, contra la salud,
evasión de presos, homicidio, robo de
vehículos, tráfico de indocumentados,
secuestro,
fraude
y
delincuencia
organizada. Delitos donde anteriormente
solo se encontraba la participación
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masculina, destacándose como los delitos
mayormente elegidos por el género
femenino, siendo los delitos de
robo, homicidio, filicidio y fraude los más
comunes por el género femenino.
Esto se debe a que la mujer es
influenciada por los movimientos sociales,
económicos, políticos, de marginación y
de aumento geográfico, por lo que la
participación de la elección de los delitos
la eligen acorde a los demandados por el
género masculino.
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FACTORES QUE INCIDEN EN LOS FEMINICIDIOS
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RESUMEN

Esta investigación proviene del interés de conocer la expresión del feminicidio en Reynosa,
Tamaulipas en los años 2008 y 2009; con ello evidenciar los factores que atribuyen a que se
cometa, así como delinear los perfiles socio-demográficos de las víctimas, clasificar las
modalidades de violencia más frecuentes, y la relación víctima - victimario. Los datos se
recolectaron de fuentes oficiales y secundarias, la unidad regional de servicios periciales de la
Procuraduría General de Justicia (PGJ) y notas periodísticas. Los resultados arrojan un perfil de
vulnerabilidad de las víctimas y confirman la existencia de ambos factores (sexual y sexista). (Hi:
El factor sexista se presenta en mayor número de casos de feminicidios que el factor sexual).

ABSTRACT
This research comes of interest to know the expression of femicide in Reynosa, Tamaulipas in
2008 and 2009, thus demonstrate the factors that attributed to commit genocide, as well as
delineate the socio-demographic profiles of the victims, the classification of modalities more
frequent violence, and the relationship victim - offender. Data were collected from official and
secondary sources, the Regional Forensic Services Unit of the Attorney General of Justice (PGJ)
and newspaper articles. The results show a vulnerability profile of the victims and confirm the
existence of both factors (sexual and sexist). (Hi: The gender factor is presented in more cases of
femicide that the sexual factor.)

1. INTRODUCCIÓN
Feminicidio es un neologismo creado a
través de la traducción de los vocablos
ingleses "femicide" o "gendercide"
(ambos castellanizados por la Dra.
Marcela Lagarde) y se refiere a la muerte
evitable de mujeres que pretende, dentro
de la esfera de la violencia contra la
mujer, ir más allá del concepto
tradicional de las acciones violentas
contra las mujeres para englobar otras
conductas, que habitualmente no son
tomadas en cuenta como, por ejemplo, la
falta de atención médica a problemas
sanitarios femeninos en algunos países.
El termino feminicidio se utiliza para
denominar la muerte de mujeres.
Víctima es todo aquel que sufre un daño
por acción u omisión propia o ajena, o
por causa fortuita.
No debe confundirse “factor” con
“causa”, ya que factor favorece, facilita,
conduce al fenómeno víctimal, mientras
que la causa produce la victimización.
Desde 1993 los asesinatos de mujeres
en las distintas regiones de México han
llamado la atención, de los medios de
comunicación. La idea de que las
mujeres, ya sea por su condición de

género, empleo, edad, clase social están
siendo asesinadas violentamente, es
muy difundido en los noticieros y
periódicos. Además del acto tan violento
en que fueron asesinadas, es indignante
la manera en que es presentada la
noticia,
exponiendo
sangrientas
fotografías de las víctimas, de cómo y
dónde fueron encontradas lejano a todo
movimiento de solidaridad y justicia en
torno a las víctimas y sus familias.
El fenómeno sigue trascendiendo
principalmente
en
las
ciudades
fronterizas y aun cuando es objeto de
estudio tanto a nivel nacional e
internacional de diversos organismos y
personas comprometidas con la causa
de las mujeres y los derechos humanos
como la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y derechos de la mujer, y se
propuso la traducción del término
“femicide” a ”Feminicidio”. (Russel y
Radford,1992)
Estos crímenes tienen un distintivo, y es
que no se le ha dado la importancia y
atención adecuada. Los victimarios
suelen ser tanto la pareja, el amigo, el
vecino, incluso cualquier desconocido y
es por tanto que el asesinato de mujeres
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en Reynosa, Tamaulipas, y no sólo aquí,
sino de manera generalizada, requiere
atención inmediata. Es así que la
investigación y los análisis rigurosos
sobre este fenómeno se convierten en
un instrumento vital en la lucha contra la
violencia feminicida.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Hipótesis
 Hi: El factor sexista se presenta en
mayor número de casos de
feminicidios que el factor sexual.
 Ho: El factor sexista no se presenta
en mayor número de casos de
feminicidios que el factor sexual.
 Ha: Ambos factores se presentan en
un número muy similar de casos.
2.2. Sujetos
Es importante mencionar que no se
trabajara directamente con víctimas ni
victimarios, sino con registros de
muertes (feminicidios) y datos oficiales
de la unidad regional de servicios
periciales de los años 2008 y 2009, en
los que se registraron 97 casos de
muertes de mujeres de los cuales 18
fueron registrados como feminicidios. En
general estas serán las cifras con las
que se va a trabajar, señalando siempre
cuando se trate de una u otra.
2. 3. Variables
 Dependiente: Feminicidios.
 Independiente: Factor Sexista. El
cual a su
vez puede ser
representado por cualquiera de las
siguientes causas: celos, odio,
resentimiento, peleas continuas,
etcétera.
2.4. Procedimiento
Se procederá de la siguiente manera:
 De las muertes de mujeres
registradas en los años 2008 – 2009
se identificaran los casos de
feminicidios.
 Se revisara el expediente de cada
caso con la finalidad de identificar
aspectos clave como edad de las
víctimas, frecuencias por mes,
modalidades de violencia, espacios



geográficos, y relación víctima –
victimario.
De este estudio se extraerán los
factores (sexista o sexual) que
incidieron en mayor número de
feminicidios.

2.5 Caracterización del Estudio
Se trata de un estudio que entre otras
cuenta con las siguientes característica:
documental, explicativo y estadístico, y
que puede ser mayormente aplicativo.
2. 6. Instrumento
Libro de gobierno de Registro de
Muertes de La unidad regional de
servicios periciales (PGJ) y notas
periodísticas
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
3.1 Cifras
En el año 2008 se registraron 36
muertes femeninas de las cuales solo 5
resultaron
casos
de
Feminicidio.
Mientras que en el año 2009 se
registraron 14 feminicidios de un total de
61 muertes femeninas. Por tanto el
índice
de
feminicidios
aumento
considerablemente [1].
Grafica 1. Feminicidios en Reynosa

Como se aprecia claramente en la
gráfica, en un año aumento considerable
y alarmantemente la cifra de feminicidios
a más de un 50%.
3.2. Agente
Vulnerante
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Se
muestran
estas
modalidades
clasificadas como tipos de factores [t1],
además En la muestra analizada se
encontró que las modalidades de
violencia empleadas fueron quemadura,
golpes, uso de armas blancas, armas de
fuego y ahorcadas [2].

en el mes Julio en que se registro el
mayor número de feminicidios.[4]
Grafica 4. Frecuencia por mes.

Grafica 2. Agente Vulnerante

3.3. Edades de las Victimas
Las edades de las víctimas comprenden
hasta los 70 años como se aprecia en la
gráfica. Y el grupo donde las mujeres
son más propensas a ser asesinadas
comprende de los 21 a los 30 años que
representa el
42%,
otros grupos
vulnerables son los 31 a 40 y de 41 a 50
años, que juntos representan el 27% de
los casos. En el 21% se desconoce la
edad pero todas son descritas como
mujeres muy jóvenes. [3]

3.5. Lugar del Hallazgo
Son los espacios geográficos o lugares
en que fueron encontrados los cuerpos
de las víctimas. Que en su mayoría, las
mujeres asesinadas fueron encontradas
en lugares aislados, o despoblados, lo
que concuerda con los datos obtenidos
por
Monarrez
Fragoso
en
su
investigación
de
Ciudad
Juárez,
Chihuahua. [5]
Grafica 5. Lugar del Hallazgo

Grafica 3. Edades de las Victimas

3.4. Datos por mes
En el año 2008 fue el mes de Marzo en
el que se presento mayor número de
casos , mientras que en el año 2009 fue

3.6. Relación Victima - Victimario
Es muy frecuente que exista una relación
entre las víctimas y sus agresores. Este
es un punto básico en la crimino-génesis
y la crimino-dinámica de las lesiones y el
homicidio, para algunas, el conocimiento
previo y aun el parentesco son
presupuestos ineludibles.
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Grafica 6. Relación victima – victimario.

Como indica la gráfica el 26% (5) del
total de casos, las mujeres fueron
asesinadas por sus parejas (esposo,
cónyuge, novio), el 11% (2) por
amistades, ningún caso de familiares, y
más de la mitad, el 58% (11) por
desconocidos y por tanto impunes, y se
registro el 5% (1) de los casos, de
delincuentes profesionales,
quienes
fueron contratados para realizar el
crimen.
4. CONCLUSIÓN
Después de realizar el estudio y en
concordancia con los objetivos
planteados se concluye que:
a) De 97 casos de muertes de mujeres
registrados en los años 2008-2009, 19
son por feminicidios, siendo por lo tanto
19% de los casos estudiados.
b) Se alcanzó el objetivo general ya de
estos casos se registró un caso en el
que influyera el Factor Sexual; y seis en
el que influyera el Factor Sexista,
aunque el resto se desconoce.
c) En cuanto a la vulnerabilidad social de
las víctimas, son más expuestas a las
edades de 21 a los 30 años, en los
meses de Marzo y Julio.

d) El Agente vulnerante más frecuente
fue la de uso de arma blanca.
e) Respecto a la relación víctima victimario, en el 7 de casos los casos
estudiados existía una relación, que
puede ser de pareja, amistad, etcétera.;
el resto (12 casos) se desconoce quién
fue el actor del crimen, y 1 fue de
asesino a sueldo.
f) Aunque en la mayoría de los casos no
se obtuvo la variable a medir. Puede
decirse que el Factor sexista es el más
relacionado al Feminicidio. Lo que
contrasta con lo dicho por Monarrez
Fragoso en su investigación de Ciudad
Juárez que el Factor Sexual es el más
frecuente.
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TÉCNICA DE SOBREPOSICIÓN DE IMAGEN CARA CRÁNEO COMO MEDIO DE
IDENTIFICACIÓN FORENSE
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RESUMEN
Se presenta la aplicación de la técnica de sobre posición de imagen cara-cráneo como medio de
identificación forense, misma que solamente se podrá aplicar en cadáveres que se encuentren con
una ausencia total o parcial de tejidos blandos, la cual se realiza a través del análisis
morfocomparativo donde se emplea la búsqueda de correspondencia de características fisionómicas
entre la tipología craneal en cuestión y la cara de la persona que se busca.

ABSTRACT
The application of the technique of overlapping image-skull face is presented as a means of forensic
identification. It can be applied only in bodies that are a complete or partial absence of soft tissue,
which is done by analyzing morphologie aspects search of correspondence features, between the
cranial type in question and the face of the person sought.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad existe una ola creciente
de violencia a nivel federal, estatal y
municipal donde ciertos grupos criminales
organizados, son los que llevan a cabo
diferentes delitos como secuestros,
extorsiones, tráfico de armas, tráfico de
drogas y homicidios por mencionar
algunos. El delito de mayor interés
realizado por estos grupos criminales es el
trafico de drogas, esta misma actividad
conlleva a delitos como el homicidio, que
por lo regular siempre se deshacen del
cuerpo sin vida en parajes solitarios donde
quizá tarde algunos meses o años su
localización, y si es así, probablemente
que nos encontraremos con un cuerpo en
un avanzado grado de putrefacción;
también otra forma que emplean para la
ocultación del hecho es creando fosas
clandestinas donde una vez ubicadas el
hallazgo serán cuerpos esqueletizados
dificultando su identificación. Conociendo
la problemática que se vive en nuestra
sociedad, la cual ha sido lamentablemente
participe de este tipo de hallazgos, surge
la necesidad de plantearnos la siguiente
interrogante ¿Es la técnica de sobre
posición de imagen cara-cráneo un medio
confiable para la identificación forense? La
técnica de sobreposición de imagen cara

cráneo, es un medio de identificación
forense realizado a través del análisis
morfocomparativo donde se emplea la
búsqueda
de
correspondencia
de
características fisionómicas entra la
tipología craneal en cuestión y la cara de
la persona que se busca; esta pericia se
aplica en cráneos carentes de partes
blandas, aunque se puede aplicar también
a
cráneos
con
partes
blandas
especialmente en carbonizados y en
avanzado estado de putrefacción [1]. El
objetivo general de esta investigación es
mostrar la utilidad de la técnica de
sobreposición cara cráneo como medio de
identificación forense.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo
observacional.
2.1 Material
Los materiales utilizados para la llevar a
cabo esta técnica son los siguientes:
Computadora, cámara fotográfica digital
de 12 mega pixeles, soporte para la
cámara fotográfica (tripee), scanner,
programa Adobe Photoshop 8.0.1.,
aparato tele radiográfico, una radiografía
frontal del sujeto en estudio, una
fotografías de posición frontal del sujeto en

26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México

122

Memorias 23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

estudio
(indubitable),tres
fotografías
tomadas de posición frontal a tres cráneos
(dubitable).
2.2 Método
Se realiza la toma de una fotografía en
posición frontal, del sujeto en estudio. El
siguiente paso es la toma de fotografías
de tres cráneos, los cuales servirán para
hacer un confrontación con la fotografía
del sujeto en estudio, también se efectúo
una reproducción de una radiografía del
sujeto a identificar, con el mismo objetivo
que los cráneos (cotejo); tratando de que
todas las imágenes tengan la misma
posición que en la fotografía indubitable.
Posteriormente se escanea la radiografía,
y junto con las imágenes fotográficas se
pasan a la computadora para la
realización de la sobre posición de
imagen. Una vez teniendo todas las
imágenes en el ordenador, se efectúan los
ajustes pertinentes a las graficas, como el
recorte de los márgenes superior, inferior y
lateral, con esto eliminamos la periferia de
la imagen. Con la ayuda del software
photoshop, en cada imagen se trazan
líneas como base de guía, que nos
permitirán llegar a las proporciones
faciales y las distancias entre los rasgos
de referencias para poder tener una mayor
precisión en el momento de la sobre
posición.

Fig. 3. Cráneo
Número uno

Fig. 4. Cráneo
Número dos

Fig. 5. Cráneo número tres

Las líneas que se manejan como base de
guía en las fotografías y la radiografía son:
Línea de ectocanthion: que comprende las
líneas entre las uniones de los bordes
orbitales externos.Línea vertical de
entocanthion: que comprende la relación
entre los caninos y lagrimales.
Línea de cheilion: línea horizontal en la
boca que abarca de comisura a comisura
Línea de gnathion: línea ubicada en el
borde inferior del mentón. Línea subnasal:
que comprende el borde inferior de la
apertura periforme.

Fig.1.Fotografía

Fig. 2. Radiografía

Fig.6. Líneas que se manejan como guía para
la sobre posición.

Indubitable
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Posteriormente se procedió a la apertura
del archivo de la fotografía y el archivo de
confronta, para empezar la sobre posición
de imagen. Se ajusta la dimensión de las
imágenes, para que estén en el mismo
tamaño. Se reduce el brillo y contraste en
las fotografías, dando un contraste de -62
y un brillo de -26, adquiriendo las
imágenes un tono opaco y en la
radiografía se aumentan estos niveles,
aplicando un contraste de más 36 y un
brillo de más 12, esto es para que al
momento de la sobre posición se pueda
tener una mayor claridad de ambas
imágenes. Se inicia la sobre posición de
imágenes. Se realizaron sobre posiciones
parciales completas y los ojos con relación
a las orbitas oculares.

Completa
Parcial
Ojos
Fig. 7. Fotografía con radiografía:

Completa
Parcial
Ojos
Fig. 8. Fotografía con el cráneo número 1

Completo
Parcial
Ojos
Fig. 9 Fotografía con el cráneo núm 2

:
Completo
Parcial
Ojos
Fig. 10. Fotografía con cráneo número 3

3. RESULTADOS
Los puntos considerados universalmente
para efectuar la sobre posición de imagen
cara-cráneo son el contorno del cráneo, el
contorno y relación de la cara (partes
óseas con tejidos blandos), la relación de
los órganos dentales con los labios, la
relación de las orbitas con los ojos, el
contorno de los maxilares, la relación de
los senos con su área anatómica y la
relación del orificio nasal con la nariz. Así
como las líneas que se han utilizado como
base de guía. Una vez concluidas las
sobre posiciones
se busca la
correspondencia
de
características
fisionómicas en la tipología
craneal
(radiografía y fotos de cráneos) y el sujeto
en estudio. En la sobre posición del caso
número uno,
la
radiografía con la
fotografía (figura 7 y 11), se observa la
concordancia que existe entre los doce
puntos
anatómicos
considerados
universalmente para la realización de la
técnica, de donde se concluye que resulta
una identificación positiva. La sobre
posición del caso dos, el cráneo número
uno con la fotografía (figura 8 y 12), se
aprecia una reciprocidad en el contorno
del cráneo y el contorno del maxilar, mas
sin embargo no existe una relación entre
los diez puntos restantes, lo cual nos
indica que es una identificación negativa.
En la sobre posición del caso tres, el
cráneo número dos con la fotografía
(figura 9 y 13), solamente se encontró la
relación del contorno del cráneo y el
contorno maxilar, de igual forma que la
anterior nos indica que es una
identificación negativa. El caso número
cuatro, el cráneo y la fotografía (figura 10 y
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14), no se encontró ninguna relación y por
lo tanto es una identificación negativa.

Fig. 11. Radiografía

Fig. 13. Cráneo dos

Fig. 12. Cráneo uno

Fig. 14. Cráneo tres

4. DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos en
esta investigación y a la interrogante
planteada al principio de la misma, en la
cual se establece que la técnica de sobre
posición de imagen cara-cráneo es un
medio aplicable y confiable
para la
identificación forense, de manera que esta
proposición adquiere gran relevancia en la
investigación, ya que esta técnica si puede
ser aplicable y confiable al ser utilizada
como medio de identificación forense. De
acuerdo a los planteamientos expuestos
por los autores Piacentino, Malionowski y
Porawski quienes expresan que la técnica
de sobre posición de imagen cara-cráneo
representa un elemento identificativo
complementario, pero nunca exclusivo y
terminante [2]. Al concluir con este
estudio, nos atrevemos a mostrarnos en
desacuerdo con sus ideas. Si bien es
cierto que esta técnica puede ser
complementaria de otras técnicas, puesto
que la Criminalística es una ciencia
multidisciplinaria, no se comparte la
opinión de los autores ya citados, en el

sentido de que esta pericia si puede ser
determinante
para
la
identificación
forense, si es aplicada metodológicamente
conforme a los estándares universales
establecidos. Destacados Criminalistas
Mexicanos como Juventino Montiel y
Rafael Moreno [3], establecen que esta
técnica se utiliza como un instrumento
para la aplicación del método comparativo,
mediante
el
cual
se
observan
simultáneamente dos objetos con el fin de
determinar su correspondencia o la
ausencia de ello. Asumiendo que esta
técnica con fines identificativos es
confiable, y puede aplicarse en aquellos
casos en que no sea posible aplicar otros
medios, que comúnmente se aplicarían en
cadáveres recientes. Permitiendo con sus
ideas reforzar la opinión referente al
aspecto complementario.
5. CONCLUSIÓN
Al efectuar el análisis morfocomparativo,
existe una concordancia entre la tipología
craneal y la fisionomía del sujeto en
estudio, otorgándonos una identificación
positiva. Demostrando que esta técnica de
identificación forense de sobre posición de
imagen
cara-cráneo
es
de
gran
importancia en el estudio de cadáveres en
avanzado
estado
de
putrefacción,
carbonizados y en cráneos con, o carentes
de partes blandas.
6. REFERENCIAS
1. Montiel, J. Criminalística tomo 3, 2da
ed. (Limusa, México), pág. 206(2008).
2. Bonnet. Medicina legal, 2 da ed. (López
libreros, Argentina), pág.860 (1980).
3. Moreno, L. Introducción a la
Criminalística 12da ed. (Porrúa, México),
pág. 262 (2009).
4. Correa, A. Identificación forense, 2da
ed. (Trillas, México) pág. 71 (2007).

26 y 27 de Mayo de 2011, Altamira, Tamaulipas, México

125

Memorias 23° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

IDENTIFICACIÓN DE LOS TEXTILES USANDO ELECTROSTÁTICAS.
Gabriel Guillén Buendia1*, Ana María Islas Cortes2.
1

Instituto Politécnico Nacional, ESIME Azc., Av. de las Granjas 682, Sta. Catarina,
Azcapotzalco.
2
Instituto Politécnico Nacional, ESIT, Av. IPN s/n, Lindavista, GAM. Cd. México.
*

gguillen@ipn.mx

RESUMEN
La determinación del contenido de fibra ha sido siempre muy importante para la industria textil.
Técnicas tradicionales de identificación de fibras requieren de técnicos altamente entrenados y,
algunas veces, de equipo caro y sofisticado en instalaciones de laboratorio. Este artículo describe el
desarrollo de un método simple de análisis cualitativo, el cual requiere de poco entrenamiento. El
nuevo método está basado en la relación entre las propiedades electrostáticas de los materiales
textiles, su absorción de humedad y sus estructuras químicas. Gráficas de ondas típicas de cargadisipación estática fueron obtenidas en 28 fibras diferentes y mezclas en pruebas electrostáticas
llevadas a cabo a 30° de humedad relativa y 21°C.

ABSTRACT
The determination of fiber content has always been of paramount importance to the textile industry.
Traditional techniques of fiber identification require trained technicians and, sometimes, expensive and
sophisticated equipment of a simple method of qualitative analysis, which requires minimum training.
The new test method is based on the relationship between the electrostatic characteristics of textile
materials and their moisture sorption and chemical structure. Typical charging-dissipation waveforms
were generated for 28 different fibers and blends from electrostatics test carrier out at 30% RH and
21°C.

1. INTRODUCCIÓN
La determinación del contenido de la fibra
ha sido siempre de suma importancia a las
industrias textiles y de la confección. El
etiquetado del contenido de la fibra se ha
hecho obligatorio para proveer a los
consumidores la información vital sobre
las telas y ropa que compran. Además, el
contenido de la fibra ayuda a los
consumidores
a evitar las telas que
contienen fibras a las que son alérgicos,
determina
las
características
más
importantes en el manejo de los
materiales, restaurando los procesos,
establece problemas de temperatura
relacionados con los procesos de
prensado y cavados, así como permite
estipular costos.
La identificación exacta de fibras requiere
pruebas exactas y a menudo más de un
tipo de pruebas. En todos los casos, estos
métodos de identificación de la fibra se
fundamentan en el análisis de una o más
propiedades físicas y/o químicas de los

materiales textiles. Los métodos más
comunes usados por los tecnólogos
textiles para identificar fibras son: Prueba
de quemado, determinación de densidad
de fibra, examinación microscópica,
solubilidades de fibras en varios reactivos,
espectroscopía infrarroja y determinación
del punto de fusión. Éstos y
otros
métodos han sido revisados por otros
autores anteriormente[1][2], algunos de
ellos se han incorporado en métodos de
prueba estándar tales como CAN/CGSB4.2 método 13, identificación de la fibra,
AATCC, método de prueba 20, análisis de
la fibra cualitativo; y ASTM método de
prueba estándar D276, identificación de
fibras en textiles.
Los métodos de prueba actuales no han
sido totalmente satisfactorios, según lo
divulgado
por
varios
investigadores[3][4][5]. Determinante entre
estos problemas es el tiempo requerido
para
el
análisis.
Aunque
la
espectrofotometría es el método preferido
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para identificar fibras manufacturadas, el
equipo es costoso y los técnicos requieren
entrenamiento
extenso
en
el
funcionamiento del espectrofotómetro,
después del método de prueba y analizar
los resultados; las diversas variedades
dentro de un solo tipo genérico también
pueden producir resultados ligeramente
diferentes. El análisis microscópico no
trabaja bien para identificar fibras
manufacturadas porque su estructura se
puede modificar extensivamente durante
la extrusión de la fibra y su acabado, y
muchas de ellas no posee ninguna
característica estructural única. Las
pruebas de solubilidad no son suficientes
para identificar fibras naturales porque no
pueden discriminar entre fibras de
naturaleza química similar y las pruebas
de quemado pueden en el mejor de los
casos dar solamente una pista de un tipo
general de fibra: vegetal, animal o
sintética.
Por otra parte, las características
electrostáticas de las fibras textiles han
sido ampliamente investigadas[6][7][8].
Los investigadores han encontrado que
estas características son influenciadas por
condiciones
internas,
tales
como
estructura fina (estructura química, grado
de cristalización y orientación), y el estado
de la superficie de los materiales[9][10], y
por condiciones externas tales como
condiciones ambientales, y método de
electrificación[6][8][9].
Un
método
ampliamente aceptado para determinar la
propensión electrostática de los textiles es
aplicar una carga de alto voltaje por
contacto en la superficie, y utilizar un
sensor de campo electrostático para la
observación directa sin contacto del índice
de disipación de carga electrostática[11].
La resistencia eléctrica de un material
textil se ha utilizado para medir
indirectamente la recuperación de la
humedad porque la resistencia varía
extremadamente con el contenido de
humedad, la humedad relativa, y el estado
físico del material bajo prueba[12]; la
recuperación de la humedad en los textiles
se puede utilizar para dar una indicación
26 y 27 de Mayo de 2011,

del tipo de la fibra. Pero, la literatura
revisada no reveló ninguna tentativa de
utilizar las características electrostáticas
para el propósito de identificación. Este
estudio trata sobre la utilización de
gráficas obtenidas durante pruebas
electrostáticas de disipación de carga para
la identificación cualitativa de textiles.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Las telas algodón 100%, algodón con
acabado resistente al fuego (FR), lino,
lana, seda, rayón viscosa, lyocell, acetato,
triacetato, nylon 6,6, polietilenterephthalato
(PET), poly-1,4-cyclohexylenedimethylene
terephthalato
(PCDT),
acrílico,
modacarilico, olefin, meta-aramida y cristal
fueron incluidas en la actual investigación.
Las mezclas de 65/35% y 70/30%
PET/Algodón, de 55/45% PET/Lana, de
60/40% algodón-Lyocell, así como metaaramidas con carbón (93% meta-aramidaaramida, 5% para-aramida, y 2% parte
central)
con
PBI(polybenzimidazole)
(60/40%) o con rayón viscosa FR
(50/50%) también fueron investigadas. Las
características de las telas mencionadas
en este documento se dan en la tabla 1.
Tabla 1. Características de telas usadas
en el experimento.
Fibras
Algodón A

Masa
(g/m2)
294.34

Grosor
(mm)
0.62

Algodón B
Fibras
Algodón C
(Chambray)
Algodón A
Algodón FR

111.03
Masa
2
148.55
(g/m
)
294.34
334.31

0.33
Grosor
0.48
(mm)
0.62
0.75

66
Densidad
48 2)
(hilos/cm
66
55

Algodón B
Lana
Algodón C
(Chambray)
Rayón viscosa
Algodón FR
Lyocell
(Chambray)
Lana
Diacetato
Triacetato
Rayón
viscosa
Nylon 6,6
Lyocell

111.03
257.28
148.55

0.33
0.76
0.48

66
62
48

142.28
334.31
153.72

0.4
0.75
0.46

54
55
48

257.28
164.21
102.41
142.28
88.520
153.72

0.76
0.32
0.18
0.4
0.30
0.46

62
29
62
54
N/A
48

(Chambray)
Algodón/ Lyocell 164.21
147.07
0.44
Diacetato
0.32
(60/40%)
Triacetato
102.41
0.18
PET/Algodón
90.740
0.29
Nylon 6,6
88.520
0.30
(70/30%)
PET/Algodón
92.830
0.28
Algodón/ Lyocell
147.07
0.44
(65/35%)
(60/40%)
PET/lana
125.79
0.49
PET/Algodón
90.740
0.29
(55/45%)
(70/30%)
Lino
220.28
0.51
PET/Algodón
92.830
0.28
Aramida/carbón
203.46
0.61
(65/35%)
Aramida/PBI
145.60
0.60
PET/lana
125.79
0.49
(60/40%)
(55/45%)
Aramida/viscosa 220.28
258.33
0.66
Lino
0.51
FR (50/50%)
Aramida/carbón
203.46
0.61
Aramida/PBI
145.60
0.60
Altamira,
Tamaulipas, México
(60/40%)
Aramida/viscosa
258.33
0.66
FR (50/50%)

Densidad
(hilos/cm2)
66

49
29
62
49
N/A

Tejido
2/1
Sarga
Plano
Tejido
Plano
2/1
2/1
Sarga
Sarga
Plano
1/3
Plano
Sarga
Plano
2/1
Plano
Sarga
1/3
Plano
Sarga
Plano
Plano
Punto
Plano
urdimbre
Plano
Plano

48
49

Plano
Canalé
Punto
urdimbre
Canalé
Plano

53
49

Plano
Canalé

49
48
53
49
53

Plano
Canalé
Plano
Plano
Plano

46
49
53
49

2/1
Plano
Sarga
Plano
Plano

46

2/1
Sarga
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Algunas de estas telas (algodón, poliéster
y acrílico) tiene el mismo contenido de
fibra con diferente tipo de construcción o
acabado (ejemplo, retardante al fuego,
teñido, etc.) para probar el efecto de esos
factores
en
las
propiedades
electrostáticas.
Las condiciones de prueba fueron fijadas
en 20, 30, 37, 45% humedad relativa (HR)
y 21° C. Doce especímenes por cada
muestra y humedad relativa fueron
preparados siguiendo CAN/CGSB-4.2
método 15, materiales no fibrosos en
textiles (tratamientos de agua y de
solventes). Los especímenes fueron
condicionados dentro de un cuarto
ambiental por una semana, según el
método ASTM D4238-90, propensión
electrostática de textiles. Otras muestras
de fibras hidrofóbicas fueron tratadas con
agua destilada y condicionadas bajo
presión usando un perspirómetro (método
AATCC 15-1989) por 24 horas antes de
ser evaluadas a 37 % de humedad
relativa.
Este
método
de
acondicionamiento de humedad se está
desarrollando
para
evaluar
fibras
hidrofóbicas.
La recuperación de la humedad fue
medida siguiendo el método CAN/CGSB4.2, no. 3 para determinación de la
humedad en textiles. La masa, grosor y
densidad de las telas fueron determinados
según métodos canadienses estándares
de prueba al 65% de humedad relativa y
21°C. Todos los datos experimentales
fueron analizados usando SPSS versión
10. Pruebas unidireccionales de la gama
de ANOVA y pruebas múltiples de Duncan
fueron utilizadas para determinar qué
fibras se diferenciaron significativamente
una de otra en términos de máximo
potencial, tiempo de decaimiento y
recuperación de humedad. Los niveles
significativos fueron fijados en p > 0.05.
El estándar 191A de la prueba federal
método 5931 (FTS 191A-5931) para la
determinación
del
decaimiento
electrostático de telas, fue utilizado para
evaluar el potencial máximo aceptado y
del tiempo de decaimiento hasta el 10%

de la carga máxima aceptada. Un medidor
de decaimiento estático (Sistema ElectroTech modelo 406D) y un osciloscopio
digital (Tektronix modelo 340A) fueron
utilizados. Un eliminador de estática
(Simco modelo A300) fue utilizado para
aplicar un flujo de aire ionizado por 30
segundos al principio de cada prueba para
eliminar cualquier carga inicial en los
especímenes. El método es como sigue:
Un espécimen se pone entre los
electrodos, cargados con 5000 voltios por
20 segundos y, después se aterriza. Se
registra el máximo potencial aceptado, y el
tiempo de decaimiento hasta el 10% de
potencial máximo se monitorea y mide. Un
gráfico de onda tanto para las fases de
carga y disipación es registrado por el
osciloscopio.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El
modelo
de
carga-disipación
previamente desarrollado[13] fue usado
para identificar diversos parámetros en
una gráfica del osciloscopio tales como
carga inicial, fase de carga, carga máxima
aceptada, decaimiento de la carga inicial,
fase de disipación, y tiempo de
decaimiento (Figura 1). Las variaciones en
cada uno de estos parámetros se pueden
explicar por diferencias en la estructura
fina y el contenido de humedad en las
fibras probadas.

Figura 1. Gráfica de la onda cargadisipación de fibras textiles.

La carga inicial se refiere al primer flujo de
iones y/o de los electrones, que están
débilmente
unidos
al polímero,
cuando
Figura
1. Gráfica
de la onda
carga-disipación
de el
alto
voltaje
se
aplica
a
los
límites
de
una
fibras textiles.
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muestra. Entonces, la fase de carga
continua mientras que más flujo de iones
y/o electrones son removidos del polímero;
esta fase fue analizada en cada gráfica
usando software comercial y se determinó
que el modelo polinómico: y  ax2  bx  c ,
de segundo orden se ajusta muy bien
R 2  0.90 . La forma polinómica de la fase
de carga sugiere un proceso que se nivela
eventualmente a un punto de saturación
[10], y puede hasta disminuir[7]. Haase[14]
reportó previamente que el voltaje se
incrementa linealmente con tiempo en un
sistema de corriente constante, como en
los sistemas electrostáticos donde las
cargas son creadas en insuladores.
El potencial máximo aceptado se alcanza
en el final de los 20 segundos de tiempo
de carga; los potenciales máximos
parecen correlacionarse bien al grado de
la cristalización y de la orientación de la
fibra. En algunos casos, la magnitud de
potencial máximo es mayor que el alto
voltaje aplicado; esto puede ser debido a
un efecto de la avalancha durante el retiro
de iones/electrones[15]. El decaimiento
total de la carga abarca dos componentes:
El primer componente decae muy
rápidamente en todos los casos, y la
cantidad de la carga decaída está muy
cerca de la carga inicial. El segundo
componente decae mucho más lento que
el
primero,
después
del
modelo
x / l
2
exponencial: y  A e
y R  0.90 , en
diversas zonas de la fase de carga. La
forma exponencial de un segundo
componente durante la fase de la
disipación
confirmó
lo
que
otros
investigadores
habían
reportado
previamente de experimentos usando
mecanismos de tribo-carga[8]. Se puede
decir, que los iones débilmente unidos del
agua fluyen como resultado del alto voltaje
aplicado.
El
efecto
del
agua
indirectamente unida en la propensión
electrostática de textiles se ha reportado
antes. Sereda[7] encontró que la
absorción del agua en las fibra tendría una
influencia de modificación en sus

propiedades de carga, y que una máxima
tribo-carga se podría desarrollar en una
condición
de
humedad
relativa
correspondiendo
a
una
capa
monomolecular de agua. Esta carga
máxima era casi igual para todas las fibras
probadas,
aunque
en
diferentes
condiciones de humedad relativa.
Onogi[16] atribuyó un aumento en el
índice de la disipación de fibras a una
situación en donde las fibras contienen
dos tipos de agua absorbida. Un tipo
donde la fuerza de vinculación es grande a
las moléculas del polímero y no influye en
la disipación de la carga, y otro tipo débil
sobre la concentración crítica, y está
implicado en la disipación de la carga.
Sugirieron que estos últimos iones
pudieran llevar la carga estática en el aire
en la evaporación de la superficie cargada.
Los
resultados
de
este
estudio
confirmaron estos dos resultados, como
potenciales y tiempos de decaimiento
máximos no correlacionó precisamente
con valores de la recuperación de la
humedad, pero parecen correlacionarse
bien con la teoría del estado libremente
unido del agua y de la superficie.
Los resultados de ANOVA unidireccional y
de las pruebas de Duncan de múltiples
rangos por potenciales, tiempos de
decaimiento y recuperación máxima de la
humedad en diferentes humedades
relativas han sido resumidos en las tablas
2, 3 y 4, respectivamente. Son clasificados
en orden descendente por el parámetro
medido al 30% de humedad relativa. Estos
resultados sugieren generalmente que la
mayoría de las fibras diferenciarán
perceptiblemente de uno a uno para esos
parámetros,
pero
había
algunos
subconjuntos
homogéneos.
Puede
también ser observado que las fibras no
se pueden alinear en el mismo orden en el
tiempo máximo de potencial y de
decaimiento en diversos niveles de
humedad relativa. La recuperación de la
humedad demostró la diferenciación más
grande entre fibras en las cuatro
humedades relativas. El coeficiente de
variación (CV%) de potenciales y de
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tiempo de decaimiento máximos dentro de
cada fibra era más bajo que el 10% en
todos los casos, y el CV% para la
recuperación de la humedad era más bajo
que el 25%. Las características de las
telas
parecen
no
influenciar
los
parámetros medidos.
Tabla 2. Análisis de variación: Potencial
máximo (V) a 20, 30, 37 y 45% humedad
relativa.
Fibra

20%
HR
j
6325

30%
HR
i
5912

37%
HR
h
6296

45%
HR
e
6175

Aramida/viscosa
(50/50%)
g
i
h
f
Lyocell
3386
5844
6244
6244
Aramida/PBI
5782i
5764i
5468e
5685d
(60/40%)
Lino
N/A
5724i
6128g
6144e
Aramida/carbón
5701i
5364h
5544e
6280f
Algodón A
3031f
5009g
6280h
6248f
Nylon 6,6
3853h
4284f
N/A
N/A
Algodón C
2359e
3944e
6272h
6276f
Algodón B
1992c
3652d
6048g
6280f
Rayón viscosa
2122d
3496d
6272h
6284f
PET/algodón
1936b
3148c
5692f
6272f
(70/30%)
Algodón/lyocell
1965c
3083c
6284h
6288f
(60/40%)
PET/algodón
2118d
2796b
5164d
6260f
(65/35%)
Algodón FR
1964c
2612b
4668c
5656d
Lana
1888a
1884a
2232b
3312c
Diacetato
1816a
1796a
1720a
1780a
PET/lana
1824a
1788a
2160b
2356b
(55/45%)
Triacetato
1808a
1780a
1720a
1776a
1
Los medios con el mismo exponente indican subconjuntos
homogéneos (los medios más altos y más bajos son
perceptiblemente diferentes) cuando los datos se sujetan a la
prueba de múltiples rangos Duncan (p < 0.05).

Tabla 3. Análisis de variación: Tiempos de
decaimiento (s) a 20, 30, 37 y 45% humedad
relativa.
Fibra
Aramida/carbón
Lyocell
Lino
Aramida/PBI
(60/40%)
Aramida/viscosa
FR (50/50%)
Nylon 6,6
Algodón A
Algodón C
Algodón B
Rayón viscosa
Algodón/rayón
(60/40%)
Algodón FR

20%
HR
0.01a
63.91f
N/A
21.55d

30%
HR
0.01a
13.27b
14.91b
16.83b

37%
HR
0.01a
1430b
3.550c
21.60h

45%
HR
0.01a
0.64b
1.23c
0.01a

7.640b

17.49b

4.290c

7.44f

17.87c
80.80g
109.63h
0.01i
9.97b
0.01i

19.23b
34.95c
63.82d
78.07e
79.61e
80.48e

N/A
5.580c
7.970d
16.45g
11.89f
8.910d

N/A
2.77c
4.99d
9.05g
3.91d
3.55c

0.01i

97.10f

23.87h

11.20h

PET/algodón
(70/30%)
PET/Algodón
(65/35%)
Diacetato
Triacetato
PET/lana
(55/45%)
Lana

0.01

i

102.24

0.01

i

128.66

i

0.01
h
0.01
h
0.01

i

0.01

0.01
i
0.01
i
0.01
0.01

23.01

h

8.80

g

31.67

i

6.33

h

0.01
k
0.01
j
107.28

k

h

29.02

i

g

e

k

0.01
k
0.01
j
150.0
i

79.01

Según los criterios dados en FTS-191A5931, los materiales con potencial máximo
cerca del valor libre del espacio aéreo
(1500 voltios) y un tiempo de decaimiento
de 0.01 segundos se consideran muy
buenos aisladores.
Tabla 4. Análisis de variación: Recuperación
de humedad (%) a 20, 30, 37 y 45% humedad
relativa
Fibra
Lana
Lyocell
Rayón viscosa
Algodón/rayón
(60/40%)
Algodón FR
Algodón A
Lino
Algodón C
Aramida/viscosa
FR (50/50%)
Algodón B
PET/lana
(55/45%)
Aramida/PBI
(60/40%)
PET/algodón
(70/30%)
Diacetato
Triacetato
Aramida/carbón
Nylon 6,6
PET/algodón
(65/35%)

20%
HR
5.658q
5.625p
5.310o
3.807m

30%
HR
7.806g
7.259f
7.136f
5.027e

37%
HR
9.159f
8.137e
8.244e
5.610d

45% HR

3.910n
3.153j
N/A
3.048k
2.692i

4.714d
4.119d
3.390c
3.368c
3.229c

5.058d
4.552c
4.212c
3.779b
3.734b

5.392i
4.803h
5.437j
4.889h
4.748h

2.861j
2.649h

3.201c
3.043c

3.456b
3.408b

4.073f
4.227g

2.399g

3.034c

3.958b

5.978k

2.304f

2.561b

2.676a

2.940c

1.638e
1.627d
1.133b
1.435c
0.923a

2.481b
2.231b
2.047b
2.023b
1.512a

3.106b
2.570a
2.801a
N/A
1.967a

3.872e
2.874b
3.760d
N/A
2.528a

10.634o
9.007m
9.449n
6.003i

Las fibras que rindieron estos resultados
tenían también recuperación de la
humedad en el nivel hidrofóbico (es decir,
debajo del 2.0%) con algunas excepciones
(ejemplos, lanas, triacetato y acetato). Las
gráficas
fueron
generadas
durante
pruebas al 30% de humedad relativa
usando el osciloscopio digital conectado a
un medidor estático del decaimiento; y
guardado en archivos de hoja electrónico.
Los resultados al 30% de humedad
relativa fueron seleccionados porque
demostraron la diferencia más alta entre
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todos los resultados. Las formas de onda
impresas se muestran en las figuras 2-19.
Las figuras 16 y 17 muestran formas de
onda para las lanas y 55/45% PET/lana,
respectivamente; fueron obtenidas de las
pruebas cargando los especímenes para
60 segundos porque ambas telas rindieron
características
del
aislador
cuando
estaban cargadas para 20 segundos
según el métodos de prueba. Las Figuras
18 y 19, muestran las formas de onda para
el
diacetato
y
el
triacetato,
respectivamente. Estas fibras fueron
probadas siguiendo el método de
tratamiento de agua que fue convertido
para los textiles que demostraban
características de aislador.
Las gráficas para cada muestra exhiben
patrones consistentes en forma y
dimensión,
aunque
las
diferencias
significativas se pueden observar entre los
distintos tipos de fibras. Las variaciones
entre las muestras de los parámetros
identificados en el gráfico se pueden
explicar por los cambios de la estructura
fina de cada fibra, de la disponibilidad de
grupos polares, y de la fuerza de la
vinculación del agua absorbida.

Figuras 2-19. Gráficas y Ecuaciones
polinómicas y exponenciales según estructura
del polímero de la fibra.

Las figuras 2-19 arriba referidas, muestran
gráficas y sus ecuaciones polinómicas y
exponenciales, a excepción de la aramidacarbón (Figura 17) porque su gráfica no
permitió un modelo apropiado de las fases
de carga-disipación. Las gráficas se
agrupan según las estructuras del
polímero de la fibra, como sigue: Fibras
celulósicas y mezclas, fibras de poliamida,
fibras a base de proteínas y mezclas, y
fibra de acetato. Los algodones B y C
rindieron resultados similares en los tres
parámetros, pero no fue así para el
algodón A. Los primeros dos fueron
blanqueados y teñidos (de tipo chambray),
respectivamente, y el último era la tela sin
blanquear
que
pudo
explicar
las
variaciones. El algodón FR tenía la
cantidad más baja del potencial y del
decaimiento
de
los
algodones,
posiblemente debido a su tratamiento con
el retardador de fuego, aunque su
recuperación era comparable.
Las mezclas de PET/Algodón generaron
un potencial más bajo, decaimiento de la
carga y recuperación de la humedad que
los algodones al 100%, pero sus formas
de onda eran similares.
La tela de algodón-lyocel 60-40% (tipo
chambray) mostró el potencial más bajo y
un alto tiempo de decaimiento, similar para
el algodón B y rayón viscosa, y su forma
de
onda
eran
comparables.
Los
potenciales de linos y de los algodones en
los tiempos de decaimiento eran diferentes
significativamente, pero la recuperación de
los linos estaba en el mismo nivel que la
forma de onda del algodón A. Estas
formas de onda del algodón demostraron
rápidamente carga y decaimiento. Las
diferencias en estructura fina pueden
explicar esas variaciones en parámetros
electrostáticos.
El rayón viscosa y el lyocell producen
resultados electrostáticos y formas de
onda disímiles, aunque recuperaciones
cercanas; las diferencias en los procesos
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de fabricación para cada fibra pueden
explicar estas variaciones. El diacetato y el
triacetato
demostraron
inicialmente
características de aislador, pero fueron
cambiadas después de que fueran
tratadas con agua, mientras que sus
potenciales
máximos
pasaron
5
Kilovoltios, aunque sus tiempos
de
decaimiento
eran
perceptiblemente
diferentes.
Las lanas rindieron potenciales y tiempos
de decaimiento bajos a nivel de aislador.
Cuando fueron reexaminados aplicando
alto voltaje para 60 segundos, las formas
de onda de la lana mostraron un aumento
leve durante la fase de carga y un tiempo
de decaimiento durante el segundo
componente de la fase de la disipación. La
superficie impermeable, escamosa natural
de lanas puede proporcionar una cierta
pista para estos resultados. Una mezcla
de PET/lana generó una forma de onda
similar cuando estaba cargada a 60
segundos,
pero
rindió
diferentes
resultados comparado con las lanas al
100%, posiblemente debido al contenido
de poliéster.
El nylon 6-6 y las aramidas pertenecen a
la misma familia genérica de poliamidas
con anillos aromáticos. El nylon tenía
forma similar como aramida-PBI, pero el
último potencial más alto rendido y el
rápido tiempo de decaimiento que el nylon;
la tela de aramida/PBI tenía un final
antiestático típico, el rayón viscosa y
aramida FR generó resultados similares
como aramida/PBI pero mostró diferentes
formas de onda; causadas probablemente
por diferencias en el segundo componente
de sus mezclas.
4. CONCLUSIÓN
Las características electrostáticas de los
textiles y de sus curvas carga y disipación
se han investigado con el fin de la
identificación de la fibra. El resultado de
este estudio sugiere que las fibras y las
mezclas de los textiles se puedan
distinguir por potenciales y tiempos de
decaimiento máximos en un alto grado
cuando estén al 30% de humedad relativa

y 21°C de temperatura. El método seguido
carga los límites de una tela aplicando una
carga de alto voltaje, y posteriormente
mide los rangos de la disipación de la
carga. Cuando se imprime una forma de
onda de la carga-disipación, la forma es
única para cada tipo genérico o la mezcla
de fibras.
La forma de onda y sus seis parámetros
se examinaron y se ajustaron a una forma
de onda estándar de una fibra conocida o
mezclada para determinar la fibra
presente. Más pruebas se requieren para
estudiar el efecto de la estructura del
material, la superficie y las condiciones de
carga en las características electrostáticas
de los textiles. La prueba adicional es
también necesaria para desarrollar un
método alternativo para la preparación y
acondicionamiento del espécimen para las
fibras hidrofóbicas.
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EFECTO DE LA CONDICION CORPORAL SOBRE LA GLUCOSA SERICA EN
VACAS GELBVIEH Y CRUCE Bos Taurus x Bos indicus EN DOS EPOCAS DEL
AÑO
E. M. Romero Treviño1*, J. G. León Qui1, A. González Muñoz1 , J.S. López Pérez1
1

Instituto Tecnológico de Altamira, Carretera Tampico-Mante Km. 24.5, Altamira, Tam.
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RESUMEN

Uno de los indicadores para determinar requerimientos suplementarios de energía es la glucosa
(GLU), la cual es afectada por la condición corporal (CC). El objetivo es evaluar el efecto de la
condición corporal sobre la glucosa sérica en vacas de doble propósito. En el Norte de Veracruz y Sur
de Tamaulipas, en otoño e invierno se colectaron muestras de sangre de la vena coccígea de 15
vacas cruce Bos Taurus x Bos indicus (BTyBI) y cinco Gelbvieh, registrando la CC (escala del 1 al 9).
Se observaron efectos significativos de la CC sobre el contenido de GLU, se observó más alta
(P<0.05) en las vacas Gelbvieh en las dos épocas del año, 72.7 y 84.4 mg/dL, siendo esto reflejo de la
CC, ya que presentaron también el valor más alto, 5.1 y 4.4, para otoño e invierno, respectivamente.
La misma tendencia se observó en las vacas BTyBI pero con valores menores. La CC en bovinos
puede permitir establecer variación nutricional, sobre GLU sérica, por lo que puede ser un
instrumento que permita determinar las necesidades diferenciales de suplementación en pastoreo en
cada estación del año.

ABSTRACT
One of the indicators to determine the supplementary requirements of energy is the glucose, (GLU) ,
which is affected by the corporal condition (CC). The aim is to evaluate the effect of the corporal
condition on the serum blood glucose in dual purpose cows. In the North of Veracruz and South of
Tamaulipas in Fall and winter blood samples of the coccygeal vein were collected from 15 cows, the
crossing of Bos Taurus x Bos indicus (BTyBI) and five Gelvieth , recording the CC (from scale 1 to 9).
Significant effects of the CC were found on the content of GLU, it was higher (P<0.05) on the Gelbvieh
cows in the two seasons of the year, 72.7 and 84.4 mg/dl, being this the reflect of the CC, since they
also had the highest value , 5.1 and 4.4 for fall and winter, respectively. The same tendency was
observed in cows BT and BI but with less value . The CC in cattle may allow to establish nutritional
variation on serum blood glucose and work as an instrument which will allow us to determine the
diferential needs of supplementation in grazing each season of the year.

1. INTRODUCCIÓN
Las pruebas del perfil metabólico han sido
utilizadas para evaluar la adecuada
nutrición en vacas lecheras durante la
lactancia y la concentración de algunos
metabolitos se utiliza para determinar los
requerimientos suplementarios de energía
15.
Los indicadores metabólicos pueden ser
usados para evaluar cambios en tiempo
real o a corto plazo en el estado nutricional
de los animales 8. Uno de los
indicadores es la glucosa (GLU), esta
puede ser utilizada como fuente de
energía para las células, como precursora

de la galactosa y como fuente de glicerol
necesario para la síntesis de grasa 2.
La glucosa es uno de los sustratos
metabólicos más importantes requeridos
para una función apropiada de los
procesos reproductivos en vacas de carne.
Es la principal fuente de energía utilizada
por el sistema neural, y debido a que, el
sistema neuro-endocrino está íntimamente
involucrado en el control de la
reproducción y la secreción de hormonas,
parece
lógico
suponer
que
la
concentración de glucosa en sangre es un
mediador especifico de los efectos del
consumo de energía sobre la reproducción
19.
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La concentración de glucosa en plasma es
afectada por la CC 21 y puede influir en
el desempeño reproductivo del ganado.
La Reducción en el consumo de nutrientes
es asociado con bajo peso, el cual se
manifiesta en cambios en la CC,
disminución de la actividad lútea y
suspensión del ciclo estrual 21.
La medición de la CC es una
técnica que permite estimar la reserva de
grasa que dispone una vaca en un
momento determinado. Una disminución
del consumo de nutrientes provoca la
movilización de la grasa almacenada para
ser utilizada como fuente de energía. El
comportamiento reproductivo de la vaca
productora de carne varía de acuerdo a la
cantidad de la reserva energética corporal
16.
La escala de CC consiste es la utilización
de números para sugerir relativamente la
cantidad de grasa que compone el cuerpo
de un animal. Diversos autores plantean
que existe una estrecha relación entre los
valores de la condición corporal y el
comportamiento reproductivo de los
animales 14 11; es por eso que esta
metodología constituye una herramienta
muy útil y práctica, y tiene un nivel de
precisión que asegura la adopción, con
cierto margen de seguridad, de medidas
encaminadas a corregir las prácticas de
manejo y alimentación del hato 6.
La evaluación de la CC en bovinos de carne se
realiza por medio de la asignación de un índice
en una escala de 1-5 10 o de 1-9 9, donde
1 es un animal emaciado y 5 ó 9 (dependiendo
de la escala usada) es una animal obeso, con
el fin de estimar las reservas de grasa corporal
mediante la observación y palpación de
costillas, columna vertebral, huesos de la
cadera e inserción de la cola 16; 22; 5;
10. En los trabajos revisados, en Europa y
Brasil se utiliza la escala de 1 a 5 y, por el
contrario, en Estados Unidos (EUA) y
Colombia se usa la escala de 1 a 9.

Debido a las características del clima
tropical, el recurso alimenticio en algunas
épocas del año, es de baja disponibilidad y
calidad. El resultado final de las
variaciones en el consumo de alimento, es

un cambio en la concentración de
metabolitos sanguíneos y CC. Estos
cambios afectan la eficiencia de utilización
de la energía para los distintos procesos
productivos. La evaluación de ciertos
metabolitos en suero sanguíneo son
parámetros que ayudan a entender los
mecanismos biológicos de los animales en
pastoreo 3.
En las zonas tropicales existe gran
variedad de cruzas de ganado en
diferentes
ambientes
y
tipos
de
alimentación, por lo que contar con mayor
información sobre perfiles metabólicos,
ayudará a detectar el estado nutricional de
animales en las diferentes épocas del año,
permitiendo hacer eficiente el recurso
alimenticio disponible. Por lo que el
objetivo fue evaluar el efecto de la
condición corporal sobre la glucosa sérica
en vacas de diferentes genotipos en dos
épocas del año.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Localización del área de estudio
El trabajo se desarrolló en dos localidades,
en el norte de Veracruz; “Los Cuates”
(LC) localizado en el municipio de
Tampico Alto, Ver., entre la latitud norte
22° 07' y longitud oeste 97° 48' con una
altitud de 20 msnm, su clima es cálidoregular con una temperatura promedio de
24° C, su precipitación pluvial media anual
es de 839 mm. y, el Instituto Tecnológico
de Altamira (ITA) situado en la carretera
Tampico-Mante km. 24.5 en la ciudad de
Altamira, el cual se encuentra localizado en las
coordenadas 22º 23´ 36.07 ″ N y 97º 55′ 59.92″
latitud W, a 35 msnm, donde el clima es
subtropical húmedo con precipitación de 1100
mm, y temperatura media anual de 26º C 12.

2.2 Material experimental Animales.
Se emplearon 15 vacas cruzas de Bos
Taurus x Bos indicus (BTyBI) en LC y
cinco vacas Gelbvieh en el ITA, la
alimentación
del
ganado
fue
en
condiciones de pastoreo a base de zacate
“Bermuda cruza 1” (Cynodon dactylon),
“Pangola” (Digitaria decumbens), y/o
“Guinea” (Panicum maximum), se le
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proporciona a las vacas, diariamente, un
suplemento de 2 kg a base de pericarpio y
sorgo molido con un 12% de proteína
aproximadamente.
Muestras de sangre. Se colectaron en
otoño e invierno del año 2010. La toma de
muestra de sangre se realizó en los
corrales de manejo durante la ordeña,
registrando en ese mismo momento la
condición corporal. La sangre fue
colectada por punción de la vena coccígea
entre las 7:00 y 10:00 hrs., utilizando
Vacutainer
sin
anticoagulante.
Las
muestras
fueron
transportadas
al
laboratorio en un medio frío (8-12°C) para
posteriormente ser centrifugadas entre las
13:00 y 16:00 hrs. a 3000 rpm por 10 min.
El suero sanguíneo fue decantado en
viales y fue conservado a una temperatura
de -20°C hasta el momento de su análisis.
Condición corporal. La medición de CC
se realizó utilizando la escala de 1 a 9,
donde una calificación de uno (1) está
representada por una condición corporal
muy baja (esquelética) y nueve (9) una
vaca extremadamente gorda (obesa) 9.
2.3 Análisis de las muestras
Se
utilizó
colorimetría
para
la
determinación
de
glucosa
(GLU)
empleando un kit de SERA-PAK® (Código
6634, Bayer diagnostics, Tarrytown, NY).
Las variables estudiadas, glucosa y
condición corporal fueron analizadas en un
diseño completamente al azar con arreglo
factorial 2X2. El modelo incluye como
factores principales las estaciones del año
y y el genotipo. Los análisis de varianza se
realizaron utilizando el programa SPSS
versión 17 20 y la comparación de
medias se realizó por Tuckey.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos mostraron
efectos significativos
de la condición
corporal sobre el contenido de glucosa
(P<0.01) en época y genotipo para las dos
variables.

La concentración de GLU se observó más
alta en las vacas Gelbvieh en las dos
épocas del año, 72.7 y 84.4 mg/dL
(Cuadro 1), siendo esto reflejo de la CC,
ya que presentaron también el valor más
alto siendo de 5.1 y 4.4 (Fig. 1), para
otoño e invierno, respectivamente.
La misma tendencia se observó en la GLU
de las vacas BTyBI pero con valores
menores, 50.2 y 68.0 mg/dL y con 3.3 y
2.2 de CC para otoño e invierno,
respectivamente.
No
se
observó
interacción (P>0.05) genotipo x época del
año para ninguna de las dos variables.
Para el caso de la glucosa, la
concentración sérica más baja se observó
en las dos épocas en las vacas BTyBI, sin
embargo, estos valores, se encuentran
dentro del rango normal el cual esta
reportado para bovinos, de 45 a 75 mg/dL
13.
En relación a la concentración más alta,
se observó en el invierno en la raza
Gelbvieh, considerándose este valor por
encima de los rangos normales (tabla 1).
En el promedio de GLU, para genotipos,
se puede observar un valor mas bajo para
BTyBI.
Tabla l. Niveles séricos de glucosa en bovinos
de doble propósito en dos épocas del año

Genotipo
Gelbvieh
Bos Taurus
x Bos
Indicus
EE 

Otoño

Media

72.7 a

84.4 a

78.6

50.2 b

68.1b

59.1

1.04

1.03

a, b,

medias en la misma columna con distinta
letra muestran diferencia (P<0.01). * GLU =
glucosa, CC =Condición Corporal

Al analizar estudios en 91 hatos se
observó una ligera disminución en la
concentración de GLU durante el verano,
lo que muestra la existencia de la
variación de este metabolito en las
diferentes épocas del año, lo que coincide
con los resultados del presente trabajo; sin
embargo el mismo autor reporta que en
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otros trabajos no se observaron cambios
en la concentración de dicho metabolito
18.

diferentes genotipos soportan la utilidad
potencial de la técnica del diagnóstico del
estado nutricional del animal a través de
su perfil metabólico y tomar decisiones
pertinentes a cada caso. La disminución
de la CC en invierno, inferior a lo normal,
hace suponer que los animales deben de
ser suplementados, dependiendo de la
época y genotipo, con proteína y/o
energía.
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RESUMEN

El objetivo fue estudiar el peso al destete (PD) de becerros Suiz-bú bajo condiciones del trópico
mexicano. Se usó la información de 366 PD registrados de 1999 a 2008 ante la Asociación de
Criadores de Ganado Suiz-bú de Registro. Los datos procedían de explotaciones que se encuentran
bajo condiciones de trópico. Los becerros permanecieron con sus madres hasta que se destetaron a
los 8 meses de edad aproximadamente, por lo que fue necesario ajustar el PD a la edad constante
de 205 días (PDA205). La información se analizó con el procedimiento GLM de SAS® a través del
modelo que incluyó los efectos de criador (CR), de sexo de la cría (SX), año de nacimiento (AN),
época de nacimiento (EN) y el peso al nacimiento (PN) como covariable. Las interacciones de primer
orden no fueron consideradas al no ser significativas (P > 0.05). El promedio de PDA 205 fue de 230.1
± 34.7 kg, con efectos altamente significativos (P < 0.01) de CR, SX y AN. Los promedios para
PDA205 por SX fueron 232.1 y 226.7 kg para machos y hembras, respectivamente. Con relación al
AN los becerros nacidos durante el año de 1999 resultaron más pesados (261.6 kg) que los nacidos
en 2000 los cuales alcanzaron un peso de 215.0 kg. De igual modo, los PDA205 de acuerdo a la
época de nacimiento fueron 227.9, 232.7 y 230.3 kg para las épocas de nortes, secas y lluvias,
respectivamente. Los resultados sugieren que los efectos ambientales fueron importantes para
determinar el crecimiento hasta el destete de los becerros Suiz-bú.

ABSTRACT
The objective was to study the weaning weight (WW) of calves Suiz-bú under conditions of the
Mexican tropic. The information of 366 registered WW was used 1999 to 2008 from the Asociacion
de Criadores de Ganado Suiz-bú de Registro. The data came from herds that are under tropic
conditions. The calves were weaned approximately to the 8 months of age, because that was
necessary to adjust the WW to the constant age of 205 days (AWW 205). The information was
analyzed with the procedure GLM of SAS® through of model that included the effects of breeder
(BR), calves sex (CX), calving year (CY), calving season (CS) and birth weight (BW) as covariable.
The interactions of first order were not considered when not being significant (P> 0.05). The means
of AWW 205 was of 230.1 ± 34.7 kg, with highly significant effects (P <0.01) of BR, SX and YC. The
averages for AWW 205 for SX were 232.1 and 226.7 kg for males and female, respectively. With
relationship to the YC the born calves during the year of 1999 were heavier (261.6 kg) that the born
ones in 2000 which reached a weight of 215.0 kg. In a same way, the AWW 205 according to the SC
were 227.9, 232.7 and 230.3 kg for the north‟s, dry and rains, respectively. The results suggest that
the environmental effects were important to determine the growth until the weaning of the calves
Suiz-bú.

1. INTRODUCCIÓN
En los ambientes tropicales de los países
de América Latina, los productores
enfrentan el reto de identificar y resolver
los problemas para lograr un máximo
desempeño productivo. Una práctica muy

extendida
para
incrementar
la
productividad y rentabilidad de los
sistemas de producción es la introducción
de razas especializadas a través de los
cruzamientos [6].
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El peso al destete es el resultado de las
altas producciones de leche de la madre
[4]. Existen factores ambientales como
manejo,
nutrición,
edad,
condición
corporal, amplitud pélvica y sexo de la cría
que afectan el peso al destete de los
becerros.
La edad al destete es quizás la más
importante [1] para realizar ajustes debido a
que no todas las explotaciones tienen
época de empadre restringida.
Se
recomienda que el peso se ajuste a la edad
promedio de destete (205 días). El año de
nacimiento afecta de manera importante el
peso al destete, probablemente debido a la
variabilidad que existe a través de los años
(precipitación, manejo, sanidad, etc.).
Existen trabajos [3, 7] en los que se
encontró efecto significativo del año de
nacimiento sobre el peso al destete.
Por otro lado, la Asociación Mexicana de
Criadores de Ganado Suiz-Bú de Registro
A. C. (AMCGSR) tiene como objetivo
agrupar a todos los criadores de ganado
Suizo con Cebú implementando la
certificación nacional de tipos, grados y
pureza así como elaborar los registros
genealógicos de la raza. La Asociación
considera como Suizo tanto la variedad
Europea como la Americana, y como Cebú
todas las razas de esta especie índica
(Brahman,
Nelore,
Gyr,
Indubrasil,
Guzerat, Sardo Negro, etc.). Tanto el
Suizo como el Cebú mexicanos se han
criado por mucho tiempo en el trópico, el
Cebú aporta talla, resistencia a los
parásitos, a la humedad, a la sequía y
demás adversidades tropicales, mientras
el Suizo muestra aquí sus cualidades de
raza europea, incluyendo productividad,
así como el doble propósito.
El objetivo de este trabajo fue evaluar los
factores ambientales que afectan el peso
al destete de becerros Suiz-bú mantenidos
bajo condiciones del trópico mexicano.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Para la realización del presente estudio se
utilizó la información registrada en la
AMCGSR, se analizó el peso al destete
(PD) de becerros nacidos dentro del

periodo de 1999 a 2008 (n = 366). Las
explotaciones se ubican en zonas con
clima tropical y la alimentación es con
base a pastoreo, con suplementación de
sales minerales y en ocasiones de
concentrados. El manejo reproductivo es
a través de todo el año mediante monta
directa y/o inseminación artificial.
Al
momento del nacimiento las crías fueron
pesadas e identificadas con tatuaje en la
oreja en las primeras 24 horas de vida. La
cría fue en forma natural y el destete
ocurrió aproximadamente a los ocho
meses de edad, aprovechando para
marcar con hierro candente y vacunar
contra enfermedades endémicas de la
región. Los PD fueron ajustados a la edad
constante de 205 días mediante la formula
propuesta por la [1], que se describe a
continuación:
PDA205 = ((PD – PN)/ED) *205 +PN
Donde: PDA205 = peso destete ajustado; PD
= peso destete actual; PN = peso al
nacimiento; y ED = edad de destete.
Para el análisis de los datos se utilizó un
modelo matemático [9] que consideró los
efectos de criador (CR), año de nacimiento
(AN), época de nacimiento (EN) definida
como nortes (noviembre-febrero), secas
(marzo-junio) y lluvias (julio-octubre), sexo
de la cría (SX), peso al nacer como
covariable
(βPN),
sin
considerar
interacciones dado que no fueron
significativas en análisis preliminares.
El modelo matemático usado fue:
Yijkl = µ + CRi + ANj + ENk + SX1 + βPN + ijkl
donde: Yijkl = Corresponde a la variable
peso al destete ajustado; µ = Promedio
teórico de la población; CRi = Efecto del iésimo criador i = 1...10); ANj = Efecto jésimo año de nacimiento j = 1999 a 2008);
ENk = Efecto de la k-ésima época de
nacimiento (k = nortes, secas y lluvias);
SX1 = Efecto del l-ésimo sexo del becerro
(l = macho y hembra); βPN = efecto de la
covariable de peso al nacer; y ijkl = Error
experimental.
Las comparaciones de medias se
efectuaron mediante la prueba de Tukey,
el nivel preestablecido de significación en
todos los análisis fue del 5% [9].
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La media general ± DE para peso al
destete ajustado a 205 días (PDA205) fue
230.1 ± 34.7 kg. Las variables de criador,
sexo del becerro y año de nacimiento
afectaron (P < 0.01) el PDA205 (Cuadro 1).
Cuadro 1. Análisis de varianza para peso al
destete de becerros Suiz-bú de acuerdo a
criador, sexo, año y época de nacimiento y
peso al nacimiento.
Fuente de
G.L.
Cuadrado
Pr > F
variación
medio
Criador
9
15937.0 <.0001
Sexo
1
26219.8 <.0001
Año
nacimiento
8
1543.3 0.0358
Época
nacimiento
2
241.2 0.7212
Peso
nacimiento
1
34.6 0.8287
Error
344
737.3
Total
365

El PDA205 observado en los becerros del
presente estudio fue superior al reportado
por Chirinos et al. [2] y Osorio y Segura [8]
para becerros de doble propósito en el
trópico latinoamericano.
Con relación al año de nacimiento, los
becerros nacidos en el año de 2000 sólo
promediaron 215.0 ± 14.5 kg, mientras que
los nacidos durante 1999 alcanzaron
261.6 ± 7.1 kg, sin que se observara una
tendencia en el PDA205 (Cuadro 2). Se
publica en la literatura que el año de
nacimiento afecta el comportamiento de
los animales como resultado de los
cambios ambientales de un año a otro.
Cuadro 2. Medias ± desviación estándar de
peso al destete de becerros Suiz-bú de
acuerdo a año y época de nacimiento y sexo
del becerro.
Peso al destete (kg)
Variable
N
Media
D. E.
Año de nacimiento
1999
5
261.6
7.1a
2000
6
215.0
14.5 b
2001
51
240.9
8.3ab
2002
25
239.0
16.0ab
2003
5
229.2
4.3 b

2005
3
226.0
10.1 b
2006
60
224.0
41.2 b
2007
139
226.9
44.0 b
2008
72
229.8
24.2 b
Época de nacimiento
Nortes
148
227.9
35.0
Secas
117
232.7
34.4
Lluvias
101
230.3
34.5
Sexo del ternero
Macho
229
232.1
37.9a
Hembra
137
226.7
28.3 b
Medias con la misma literal no son
diferentes (Tukey, P = 0.05)

En este estudio la época de nacimiento no
afectó el PDA205, con un ligero aumento
para los becerros que nacieron durante la
época de sequía (marzo a junio),
probablemente como resultado de que
fueron destetados durante la época
favorable de lluvias (Cuadro 2).
Por otro lado, los becerros machos
superaron (P < 0.01) a las hembras en 5.4
kg (Cuadro 2). Resultados similares son
citados por Chirinos et al. [2]. En esta
edad los becerros ya están entrado a la
pubertad y la influencia de las hormonas
androgénicas empiezan a desarrollar los
caracteres sexuales secundarios, como es
una mayor masa muscular.
En este estudio el peso al nacer no afectó
el PDA205, el coeficiente de regresión fue
de 0.864. Sin embargo, la selección del
peso al nacer es positiva para mejorar los
pesos al destete, pero se deberá tener
cuidado para no predisponer a las vacas a
partos distócicos [5].
4. CONCLUSIONES
Bajo las condiciones en que se realizó el
presente estudio se puede concluir que las
condiciones particulares de explotación
asociadas a cada criador afectaron el peso
al destete de los becerros. De igual modo,
el año de nacimiento y sexo del becerro
afectaron el peso al destete de los
becerros.
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VIDA PRODUCTIVA DEL GANADO DE DOBLE PROPÓSITO EN EL NORTE DE
VERACRUZ
S. Arellano Cornejo S.1, F. Briones Encinia F.2, J.C. Martínez González2, A. Uvalle
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RESUMEN
Con el fin de evaluar la eficiencia reproductiva del ganado de doble propósito a través de su vida
productiva (VP), se analizaron 109 partos. La información procedía de dos ranchos del norte de
Veracruz. Las vacas eran Suizo x Cebú (SC), Holstein x Cebú (HC) y Suizo x Holstein (SH). Se
utilizó un modelo lineal para estudiar los efectos de grupo racial (GR) y rancho (R), además de la
interacción GR*R, sobre el número de partos (NP). La media de vida productiva fue de 2.92, con
efectos importantes (P < 0.05) de GR, las vacas HC fueron las que mostraron la menor VP (1.9
partos), mientras que las vacas SH alcanzaron los 3.40 partos. Asimismo, el R afectó (P < 0.05) la
VP. En uno de los R las vacas tuvieron casi un parto más (0.78).

ABSTRACT
In order to assess the reproductive efficiency of dual-purpose cattle throughout its production life
(PL), 109 deliveries were analyzed. The information came from two ranches in the North of
Veracruz. Cows were Swiss x Cebu (SC), Holstein x Cebu (HC) and Swiss x Holstein (SH). A
linear model was used to study the effects of breeding group (BR) and ranch (R), as well as the
interaction BR * R, on the parity numbers (PN). Average productive life was 2.92, with important
effects (P < 0.05) g, HC cows were which showed the lowest (1.9 calving) PL, while SH cows
reached the 3.40 calving. Also, the R affected (P < 0.05) The PL. In one of the R cows had almost
a calving more (0.78).
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trópico, es el estado reproductivo en el
periodo posparto, en donde se presenta
un anestro prolongado que se caracteriza
por ausencia de ciclos ováricos después
del parto, siendo afectado principalmente
por factores genéticos y ambientales,
como son la raza, la nutrición, el
amamantamiento, la condición corporal, la
edad de la vaca, y el manejo inapropiado
en este periodo (Cortés y Martínez, 2000).
En el ganado de doble propósito el
rendimiento productivo se ve disminuido
por el mayor impacto que provocan las
condiciones
ambientales
sobre
los
procesos reproductivos, siendo este con
ordeña estacional en la época de lluvias y
la engorda de las crías a base de pastos
de la región, las vacas en el trópico
permanecen en el hato por 9.6 años,
durante los cuales tienen 3.6 lactancias de
160 días de duración, su primer parto se
presenta a los 3.8 años de edad y el
intervalo entre partos alcanza 600 días,
siendo producto de la duración del anestro
postparto, el cual promedia 234 días (Villa
Godoy, 2003).
La evaluación de los diferentes índices
reproductivos ha sido utilizada por mucho
tiempo como un medio de apoyo en el
diagnóstico de problemas de la eficiencia
reproductiva
en
las
explotaciones
pecuarias (Baucells, 2003), el intervalo
entre parto es uno de los parámetros
reproductivos
que más
afecta el
desempeño reproductivo de las hembras
bovinas, es consecuencia de la interacción
de múltiples factores, entre ellos: la edad
al primer parto, grupo racial, nutrición,
peso al servicio, año y época de parto,
condiciones ambientales y condiciones
sanitarias, entre otras, (Domínguez et al.,
1998).
Recientes investigaciones muestran que
esta baja eficiencia reproductiva está
asociada con el estado nutricional y de
manejo de las hembras (Lavín y Basurto,
2005).
En el trópico veracruzano existe un gran
potencial en los sistemas de ganado de
doble propósito, por lo que contar con
mayor
información
sobre
índices

reproductivos y de manejo podría ayudar a
detectar el estado reproductivo de los
animales en la zona, permitiendo proponer
estrategias para utilizar de una manera
más eficiente los recursos disponibles. El
objetivo de este trabajo es
2. MATERIAL Y MÉTODO
El proyecto se desarrolló en dos ranchos
del norte de Veracruz. El rancho “San
Antonio” en el municipio de Tampico Alto,
Ver., entre las coordenadas geográficas:
22º 00‟ 20.40" LN, 97º 57‟ 18.43" LW y a
20 msnm y el rancho “La Puente” con
coordenadas de 22º 01' 10.98" LN, 97º 58'
17.71" LW y a 8 msnm, en ambas
localidades el clima está clasificado como
cálido extremoso con una temperatura
promedio de 26° C y precipitación pluvial
media anual de 1,300 mm (INEGI, 2007).
Con tres marcadas épocas en el año:
secas (marzo a junio); lluviosa (julio a
octubre); y nortes (noviembre a febrero).
Ambos ranchos cuentan con praderas de
Pangola (Digitaria decumbens), Tanzania
(Panicum maximum), Brisanta (Brachiaria
brisanta)
y
Bermuda
(Cynodon
nlemfuensis), que se utilizaban con
pastoreo rotacional.
Los genotipos de los animales en estudio
fueron cruzas de Bos taurus y Bos indicus
particularmente cruzas de Pardo Suizo y
Holstein con Cebú sin proporciones
definidas.
Para evaluar la vida productiva en ganado
de doble propósito, se analizaron los datos
reproductivos de los dos ranchos en
producción desde 2000 hasta 2009 de 110
vacas.
Se consideraron los factores
rancho (R) y grupo racial (GR; Suizo x
Cebú = SC; Suizo x Holstein = SH; y
Cebú x Holstein = CH) sobre el Número de
Partos (NP); además, de la interacción R *
GR.
La edición de la base de datos y los
análisis
estadísticos
se
realizaron
mediante un análisis de varianza utilizando
el procedimiento GLM (SAS, 1989) y la
prueba de comparación de medias de
Duncan (SAS, 1989).
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Este estudio presentó una media general
de 2.91 partos en relación a la vida
productiva del ganado de doble propósito,
inferior a la citada por Orrego et al. (2003)
quienes obtuvieron una media de 3.57
partos.
Cuadro 1.
Análisis de varianza para el
número de partos en la vida productiva de
vacas de doble propósito en el Norte de
Veracruz.
FV
gl
CM
Fc
Grupo Racial
2
15.31
5.82**
Rancho
1
25.08
0.03*
GR*R
2
0.26
0.75NS
FV = fuente de variación; gl = grados de libertad;
CM = cuadrado medio; Fc = F calculada; * = P <
0.05; ** = P < 0.01; NS = no significativo

El análisis de varianza para NP se
presenta en el Cuadro 1, se observa que
el GR y el R tuvieron efectos significativos
(P < 0.01 y P < 0.05, respectivamente), sin
embargo, la interacción GR *R no afectó
(P > 0.05) el NP.
En el Cuadro 2 se presentan las medias
de NP de acuerdo al GR de las vacas en
estudio, los animales del genotipo SH
mostraron el promedio más largo (3.41),
resultados similares encontraron Chirinos
et al. (2009), quienes obtuvieron una
media de 3.2 partos en ganado de doble
propósito con predominio de Holstein
mostrando una sobrevivencia más elevada
en este ganado. Mientras que las vacas
del GR CH mostraron el número de partos
más bajo con 1.91 partos. Las vacas del
GR SC presentaron una media de 2.85
partos. Siendo muy similar al estudio
expuesto por Chirinos et al. (2009),
quienes encontraron 2.8 partos para las
vacas de cruzas de Suizo Pardo con
Cebú.
Cuadro 2. Número de partos (vida productiva)
de vacas de doble propósito en el norte de
Veracruz de acuerdo a grupo racial (GR).
GR
N
Media
Suizo x Holstein
32
3.41a
Suizo x Cebú
66
2.85ab
Cebú x Holstein
11
1.91 b

a, b son diferentes P < 0.05

Estos resultados pudieran deberse a que
las
vacas
del
GR
SH
fueron
probablemente las más productoras de
leche (razas más especializadas) y como
se trata de un sistema de producción
donde la leche juega un papel importante
en la economía de la explotación por eso
se mantuvieron por más tiempo las vacas
de este GR.
En el Cuadro 3 se presentan las medias
de NP de acuerdo a los ranchos, se puede
observar que los animales del rancho La
Puente mostraron el intervalo más corto
con 2.38 partos, en relación a la vida
productiva de las vacas, mientras que las
vacas del rancho San Antonio tuvieron el
mayor número de partos (3.16).
Cuadro 3. Número de partos de vacas de
doble propósito en dos ranchos en el norte de
Veracruz.
Rancho
N
Media
San Antonio
75
3.16a
La Puente
34
2.38 b
a,b son diferentes P < 0.05

4. CONCLUSIÓN
El número de partos (NP) fue diferente
entre las razas, siendo aproximadamente
de 2.91 partos en relación a la vida
productiva del ganado de doble propósito.
El ganado cruzado Holstein x Suizo,
mostró una vida útil más prolongada
siendo de 3.40 partos. Asimismo, se
encontró una diferencia entre ranchos en
relación a la vida útil de las vacas en el
trópico.
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