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EVALUACIÓN DE CINÉTICAS DE SECADO CONVECTIVO DEL JENGIBRE CON
FLUJO DE AIRE REVERTIDO
E. Herman y Lara*, R. Carmona García, C.E. Martínez Sánchez, J.G. Torruco Uco y J.C.
Villalobos Arreola
Coordinación de Posgrado e Investigación. Depto. de Ingeniería Química y Bioquímica.
Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Calz. Dr. Víctor Bravo Ahuja s/n. C.P. 68350.
*erasmohl@ittux.edu.mx
RESUMEN
En este trabajo se realizó la evaluación de cinéticas de secado convectivo del jengibre con flujo de
aire revertido. Las cinéticas de secado de flujo de aire revertido fueron comparadas con las de flujo de
aire unidireccional a las mismas condiciones de trabajo. Las cinéticas de secado experimentales
3
obtenidas se lograron bajo las siguientes condiciones: cubos de 0.5 y 1.5 cm de jengibre, secado con
flujo de aire revertido cada 15 min a temperaturas de 50, 65 y 80 °C empleando un secador de lechos
fijos. Aplicando flujo de aire revertido se obtuvieron tiempos de secado más reducidos que empleando
flujo unidireccional a las mismas temperaturas y espesores de partícula. Con los resultados obtenidos
podría establecerse que el secado con flujo de aire revertido reduce el consumo de energía debido a
la disminución en el tiempo de secado.

ABSTRACT
In this work, the evaluation of convective drying kinetics of ginger employing airflow reversal was done.
Airflow reversal and airflow unidirectional drying kinetics were compared at the same working
3
conditions. Experimental drying kinetics were obtained under the following conditions: 0.5 and 1.5 cm
cubes of ginger, airflow reversal drying every 15 min at temperatures of 50, 65 and 80 °C was
employed using a fixed-bed dryer. Applying airflow reversal drying was obtained reduced drying times
than employing airflow unidirectional drying the same temperatures and particle thickness. With the
results obtained could be established that airflow reversal drying reduces power consumption due to
the reduction in the drying time.

1. INTRODUCCIÓN
El secado convectivo sigue siendo el
método de deshidratación más usado en
la industria alimentaria, es un proceso que
emplea aire caliente para deshidratar
alimentos [4]. Varios factores influyen en la
velocidad del proceso como: la velocidad y
temperatura del aire, la difusión del agua,
el espesor, la geometría y la dirección del
flujo de aire de secado. Una disminución
en la apariencia física, el valor nutritivo y
sensorial del alimento se produce si el
secado se realiza en una sola dirección,
de abajo hacia arriba o viceversa [3],
mientras que el secado con aire revertido
ha ganado importancia en la eficiencia de
este proceso y la calidad en alimentos
secos. Este tipo de secado es una opción
viable para conservar los recursos
agronómicos que el Estado de Oaxaca
produce y que van ganando auge en el
mercado como lo es el jengibre de la

región de la Chinantla. El jengibre
(Zingiber officinalis var. Gran Caimán) es
un rizoma con componentes químicos que
aportan beneficios a la salud y sustancias
aromáticas utilizadas en la industria de
alimentos [5]. Por tanto, el objetivo del
presente trabajo fue obtener cinéticas de
secado con variación de temperatura y
dimensiones del jengibre empleando
secado convectivo con flujo de aire
revertido y unidireccional.
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
El jengibre utilizado fue de la cosecha
febrero y marzo del 2013, obtenidas de la
comunidad de San Felipe Usila, Oax., de
la región de la Chinantla en el Estado de
Oaxaca. La tabla 1 presenta el diseño de
tratamientos realizados por duplicado.
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Tabla 1. Diseño de tratamientos
Temperatura Espesor
Aire de secado
3
(°C)
(cm )
(tipos de flujo)
50
1.5
FU
65
1.5
FU
80
1.5
FU
50
1.5
FR
65
1.5
FR
80
1.5
FR
50
0.5
FU
65
0.5
FU
80
0.5
FU
50
0.5
FR
65
0.5
FR
80
0.5
FR
FU= Flujo unidireccional FR=
Flujo
revertido

Se aplicó un diseño factorial 3 X 2 X 2, las
cuales hacen referencia a las tres
temperaturas, dos espesores y dos tipos
de flujo aplicados.
2.1. Condiciones de proceso.
Se desarrollaron curvas de secado con
flujo de aire unidireccional y revertido
experimentalmente en un secador de
lechos fijos (figura 1) para llevar acabo la
comparación entre un secado con flujo
revertido y un secado con solo flujo de aire
caliente. Se emplearon dos diferentes
tamaño de partículas: 1.5 y 0.5 cm3 de
grosor. Se utilizaron tres temperaturas de
secado: 50, 65 y 80 °C. La velocidad del
aire de secado empleado fue constante de
3 m/s. El peso de las muestras durante el
secado fueron obtenidas con una balanza
digital con precisión de 0.01 g marca
Sartorius TE4101. El contenido de
humedad inicial del
jengibre fue
determinado en un horno al vacío como
los establece el AOAC [1]. Los contenidos
de humedad (g agua/g sólidos secos)
fueron graficados contra el tiempo (min),
para obtener las cinéticas de secado en
las
condiciones
de
operación
mencionadas.

Figura 1. Secador de flujo de aire reversible
para alimentos.

2.2. Obtención de cinéticas de secado.
Se colocó la muestra de jengibre fresco en
disposición de monocapa en los
espesores ya mencionados en la canastilla
del secador de lechos fijos, la cual fue
pesada previamente sin muestra. Dicha
canastilla con muestra se introdujo en el
secador convectivo de flujo de aire
reversible [3]. El secado se llevó a cabo
hasta obtener un peso constante a las
diferentes condiciones de temperaturas ya
mencionadas en el diseño experimental
con una velocidad de aire de 3 m/s, con un
flujo de una sola dirección (aire caliente de
abajo
hacia
arriba)
para
secado
unidireccional y con un cambio de flujo de
aire caliente cada 15 min (de abajo hacia
arriba y viceversa). Se monitoreó el peso
de la canastilla con muestra durante el
proceso.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron curvas de secado
experimentales con flujo unidireccional y
revertido a las condiciones de temperatura
y velocidad de aire de secado establecidas
anteriormente en la metodología. El
espesor de las muestras 0.5 y 1.5 cm3
sirvió para determinar si el flujo revertido
de aire caliente era capaz establecer el
fenómeno dominante del secado (externo
e interno), y las temperaturas aplicadas
50, 65 y 80 °C permitieron establecer si
existe influencia de esta variable en el
tiempo de secado.
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Figura 2. Cinéticas de secado convectivo a 80
°C (unidireccional - revertido) a espesor de 0.5
3
y 1.5 cm de jengibre.

Figura 3. Cinéticas de secado convectivo a 65
°C (unidireccional - revertido) a espesor de 0.5
3
y 1.5 cm de jengibre.

Figura 4. Cinéticas de secado convectivo a 50
°C (unidireccional - revertido) a espesor de 0.5
3
y 1.5 cm de jengibre.

En las Figuras 2, 3 y 4 se muestran las
cinéticas de secado convectivas obtenidas
de jengibre. En ellas se aprecian las
curvas de secado con periodos de
velocidad decreciente (en los primeros
minutos de la cinética) y constante (en los
minutos finales de la cinética). Las
cinéticas de secado del jengibre mostraron
que la variación de temperatura resultó ser
un parámetro importante en el secado, ya
que a mayor temperatura el tiempo de
secado para alcanzar el equilibrio fue
menor en ambos espesores de partícula y
los dos tipos de flujo empleados. Sin
embargo, el efecto de temperatura entre
80 y 65 oC fue mínimo en ambos
espesores y flujos de aire empleados,
mientras que a 50 oC fue un efecto mayor.
Habiendo diferencias significativas entre
temperaturas a una p<0.05. Por otro lado,
el efecto por flujo de aire de secado sólo
se presentó en espesores de partículas de
1.5
cm3
mostrando
diferencias
significativas a una p<0.05 como se
muestra en las figura 2, 3 y 4. Donde el
flujo con aire revertido tuvo el menor
tiempo de secado en relación con el flujo
unidireccional a cualquier temperatura.
Mientras que a espesores de 0.5 cm3 no se
presentó variación alguna en los tiempos
de secado finales en el equilibrio, no
mostrando diferencias significativas a una
p<0.05 en cualquiera de los flujos de aire
de secado empleados a cualquier
temperatura. El fenómeno dominante en el
primer caso de espesores gruesos de
partícula fue interno, principalmente por
difusión del agua del centro a la superficie.
Por tanto el fenómeno predominante en las
partículas delgadas fue externo, donde el
aire de secado tuvo mayor influencia en la
eliminación del agua de jengibre por efecto
convectivo [2]. El tratamiento que más
tiempo de secado redujo a un contenido de
humedad de 2.0 g agua/g s.s. a 80 oC con
flujo de aire revertido a espesor 1.5 cm3
fue de 110 min. Mientras que a esa misma
condición con flujo unidireccional fue de
150 min. Habiendo un ahorro de 40
minutos de tiempo en el secado.
Asimismo, a esa temperatura y espesor de
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0.5 cm3 el tiempo de secado fue de 30
minutos en el caso de los dos tipos de flujo
de aire empleados, no habiendo ningún
ahorro de tiempo de secado.
4. CONCLUSIONES.
Los resultados mostraron que el secado
convectivo con flujo de aire revertido
reduce el consumo de energía debido a la
disminución en el tiempo de secado,
específicamente a espesores de partículas
grande mayores de 1.0 cm. Por lo tanto en
base a los resultados obtenidos los
productores de jengibre pueden darle un
mayor valor agregado a su producto al
aplicarle un proceso de secado que a la
vez sea rápido y económico debido al
menor consumo de energía.
5. REFERENCIAS
1. AOAC. Official Methods of Analysis of
the Association of Official Analytical
Chemists. 15th edition. Edited by Sidney
Williams. Arlington, Va. (1990).

2. Geankoplis, C. 1998. Procesos de
transporte y operaciones unitarias. 3
ed. Cecsa, México, D.F. 1008 p.
3. Herman-Lara, E., Martínez-Sánchez,
C.E., Amador-Mendoza, A. & RuizLópez, I.I. (2010). “Effect of airflow
reversal on packed-bed drying of
carrots”. Journal of Food Process
Engineering, 33: 684–700
4. Krokida, M. K., Karathanos, V. T.,
Maroulis, Z. B., Marinos & Kouris D.
(2003). “Drying kinetics of some
vegetables”.
Journal
of
Food
Engineering, 59: 391-403.
5. Martínez, A. O. L., Ardila, C. M. P.,
Yamile, G. B. & Restrepo, C. S. M.
(2012). Identificación y selección de
descriptores de jengibre (Zingiber
officinalis) con jueces entrenados para
establecer un perfil sensorial por
aproximación multidimensional según
ntc 3932. Universidad de Antioquia.
Facultad de Química Farmacéutica.
Departamento de Alimentos. MedellínColombia.
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RESUMEN
El Huanglongbing de los cítricos (HLB), es causado por la bacteria Candidatus liberibacter y es
transmitida por Diaphorina citri K. El objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad biológica de
aceites agrícolas contra D. citri, en limón italiano variedad "Eureka" en Victoria, Tamaulipas, México.
Los tratamientos y dosis fueron: Progranic-Oil 8L, Aza-direct 1.5L, Stylet-Oil 4L, Citriking 3L, Safe-T-1
Side 5L y el testigo regional Muralla Max. 500 ml ha . Se realizó una evaluación previa, etiquetándose
20 brotes al azar, los cuales constituyen un tratamiento y a su vez repeticiones, registrando las
formas vivas (ninfas) en los brotes; se muestreó a los 3, 7, 9 y 16 días después de la aplicación (dda).
Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y comparación de medias de Tukey con un valor
 0.05. La mortalidad corregida se determinó mediante la fórmula de Henderson-Tilton (1955). Se
obtuvo alta mortalidad a los 16 dda con Stylet-Oil y Saf-T-Side

ABSTRACT
Huanglongbing (HLB) in citrus crops is caused by the bacterium Candidatus liberibacter and
transmited by Diaphorina citri K. The objective of this study was to evaluate the biological effectiveness
of agricultural oils against D. citri on Italian lemon cultivar "Eureka" in Victoria, Tamaulipas, Mexico.
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Treatments and doses were: Progranic-Oil 8L, Aza-direct 1.5L, Stylet-Oil 4L, Citriking 3L, Safe-T-Side
-1
5L, and the regional control Muralla Max. 500 ml ha . One previous evaluation was done, placing
labels on 20 shoots randomly, these were the treatments and repetitions, recording living forms
(nymphs) on the shoots; sampling was at 3, 7, 9 and 16 days after the spray treatments (dda). Data
were analyzed in a variance analysis and mean comparation Tukey, with a value  0.05. Corrected
mortality was determined using the Henderson-Tilton (1955) formula. High mortality was obtained at
16 dda with Stylet-Oil and Saf-T-Side.

1. INTRODUCCIÓN.
México hoy en día es el cuarto productor
mundial de naranja y segundo en limas y
limones (FAOSTAT, 2010), cuenta con
una superficie plantada de cítricos de
553,000 hectáreas, y una producción
cercana a los 7 millones de toneladas
anuales con un valor superior a los 10 mil
millones de pesos. (SIAP, 2008). Su
producción
procesamiento
e
industrialización generan 70,000 mil
empleos directos y 250,000 indirectos
(SAGARPA, 2009), dependiendo de esta
actividad cerca de 67,000 familias. El
Huanglongbing de los cítricos (HLB) o
enverdecimiento, está considerada una de
las enfermedades más serias de los
cítricos, ha sido la responsable de la
pérdida de muchos árboles en el mundo.
Es causada por la bacteria Candidatus
liberibacter
transmitida por el Psílido
Asiático de los Cítricos Diaphorina citri
Kuwayama, que en infestaciones fuertes
puede matar los brotes vegetativos en
desarrollo o causar la abscisión de hojas
(Michaud, 2004).
D. citri, fue encontrado en México en el
año 2002, en los estados de Campeche y
Quintana Roo, desde entonces se ha
distribuido ampliamente en la mayoría de
las áreas Citrícolas del país (López‐Arroyo
et al., 2008). En el año 2003, D. citri, fue
registrada
simultáneamente
en
Tamaulipas y Nuevo León, para el año
2004, la plaga se había extendido hasta
los estados de Colima, Querétaro, San
Luis Potosí, Tabasco y Yucatán (LópezArroyo et al., 2005).
Por lo anterior mencionado, es necesario
contar con diferentes alternativas para el
control de esta plaga, ya que existe
escasa información en la zona citrícola de
Tamaulipas sobre la efectividad biológica

de diferentes moléculas. En este trabajo
se evalúan diferentes productos para el
control de D. citri conocidos como
biorracionales, los cuales cuentan con
características favorables en un programa
de manejo integrado de plagas, al ser
menos agresivos a la fauna benéfica, los
insectos no desarrollan resistencia y se
degradan fácilmente en el ambiente.
2 MATERIAL Y MÉTODOS.
2.1. Área de Estudio.
Esta investigación se realizó en una huerta
de Limón italiano variedad Eureka, dentro
de la zona productora de cítricos del
estado, ubicada en el Km 10 de la
carretera federal No, 57, del productor
cooperante Lic. Jorge Martínez Brohez,
con una superficie de 170 ha, marco de
plantación de 8 x 3 y una densidad de 416
árboles por ha, con sistema de riego por
goteo, el clima predominante es de tipo
sub-húmedo, semicálido y extremoso;
precipitación media es de 700 mm,
temperatura mínima de 2 ºC y máxima de
41 ºC. Sus coordenadas geográficas son
23° 50‟ 10” latitud Norte y 99° 07‟ 04”
longitud Oeste, con dirección orienteponiente y una altitud de 227 a 234 msnm
(Google Earth, 2011).
2.2. Desarrollo experimental
Para observar la presencia de Diaphorina
citri K, en brotes de limón italiano, se
realizó un muestreo de forma visual
directo en campo, el área experimental y
distribución de tratamientos, se ubicaron
en dos lotes con diferente grado de
infestación de la plaga dentro de la misma
plantación, en cada uno se seleccionaron
cuatro
hileras
de
154
árboles,
etiquetándose en cada hilera 20 brotes al
azar, Se utilizó un diseño experimental en
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bloques
completos
al
azar,
con
distribución en fajas. Estableciéndose en
cada lote cuatro tratamientos con 20
repeticiones, para un total de 160
unidades experimentales. Cuadro 1 y 2.
Cuadro 1. Tratamientos y dosis a evaluar para
la efectividad biológica sobre Diaphorina citri,
K. en Limón italiano en la zona centro de
Tamaulipas. Lote I.

Tratamiento

Producto

1

Testigo (sin
aplicación)
ProgranicOil
Aza-direct
Stylet-Oil

2
3
4

Dosis 20
Lha-1
80ml
15ml
40ml

Cuadro 2. Tratamientos y dosis a evaluar para
la efectividad biológica sobre Diaphorina citri,
K. en Limón italiano en la zona centro de
Tamaulipas. Lote II.

Tratamiento

Producto

1

Testigo (sin
aplicación)
Muralla Max
Citriking
Safe-T-Side

2
3
4

Dosis 20
Lha-1
5ml
30ml
50ml

El monitoreo del psílido, se realizó cada
siete días, una evaluación previa a la
aplicación de los tratamientos para
detectar la presencia de la plaga y
posteriormente muestreos a los 3,7,9 y 16
días después de la aplicación (dda). Los
parámetros a evaluar fueron el número de
ninfas de D. citri en cada brote, así como
el porcentaje de mortalidad en los
diferentes tratamientos aplicados.
2.3. Aplicación de los tratamientos.
Con la finalidad de efectuar la prueba de
forma tradicional como la realiza el
citricultor, para árboles en desarrollo, para
la aplicación de los productos se utilizó
una aspersora manual de mochila marca
JACTO, con capacidad de 20 L. y
boquillas Tee Jet 8002, calibrada

previamente al volumen de agua por
hectárea.
2.4 Análisis estadístico.
Los datos fueron sometidos a un análisis
de varianza y comparación de medias de
Tukey para evidenciar la significancia del
modelo. El valor de  para ambas pruebas
fue de 0.05. se utilizó el programa SAS
(Statistical Analysis System 2005). Se
determinó la
mortalidad corregida
mediante la fórmula de Henderson-Tilton
(1955), por ser la adecuada para las
poblaciones heterogéneas (Henderson y
Tilton, 1955; Zar,1984 y Fontes et al.,
2011)
3.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Los datos colectados en el Lote I,a los 3
dda, se sometieron a un análisis de
varianza y a la prueba de comparación de
medias de Tukey α=0.05, arrojó dos
grupos estadísticamente diferentes, el
testigo con la media más alta de 5.9, en
comparación con el grupo B en el cual
Saf-T-Side y Stylet-Oil muestran los
mejores resultados entre tratamientos
Cuadro 3.
Cuadro 3.- Prueba de Tukey para el promedio
de Ninfas de D. citri en limón italiano en el
muestreo 1 a los (3 dda).Lote I.

Tratamiento
Testigo

MEDIA
5.9

GRUPO
A

Progranic-oil

4.5

BA

Aza direct

3.6

B

Stylet-oil

3.1

B

*medias con diferente ± Error estándar difieren
significativamente.

En el Lote II, observamos tres grupos
estadísticamente diferentes, señalando al
Safe-T-Side, el de mayor control a los 3
dda el cual es un aceite parafinico de
petróleo al 80%, que impide el proceso
respiratorio de huevos, larvas y de otras
formas vivas de los insectos causando
hipoxia (sofocación) y teniendo ligero
impacto sobre los predatores y parásitos
naturales. Cuadro 4.
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Cuadro 4.- Prueba de Tukey para el promedio
de Ninfas de D. citri en limón italiano en el
muestreo 1 a los (3 dda).Lote II.

Tratamiento
Testigo
Citriking
Muralla Max
Safe-T-Side

MEDIA
21.3
12.4
4.0
0.35

GRUPO
A
A
B
C

*medias con diferente ± Error estándar difieren
significativamente.

Las observaciones obtenidas en la huerta
Las Palmas de Cd. Victoria Tamaulipas,
coinciden parcialmente con las planteadas
por Fontes, et al., (2011) donde al aplicar
diferentes productos para el control de D.
citri en ninfas y adultos, en el campo
“Tierra Nueva” de San José de Guaymas,
Sonora, en árboles de naranja valencia,
con diferentes productos orgánicos como
Acceem (azadiractina y canela), Pure
Spray (aceite mineral) y Muralla Max. Los
resultados indican que
los productos
Acceem (azadiractina y canela) y el Pure
Spray (aceite mineral), productos que sus
ingredientes activos se pueden comparar
con el modo de acción de los evaluados
en esta investigación, obtiene a los 10
dda, con Acceem un 85.08% de control.
Además tomando en cuenta el promedio
de Aza direct segundo mejor resultado
entre tratamientos evaluados con 3.68
individuos
en
promedio,
coincide
parcialmente
con
los
resultados
reportados por Villanueva-Jiménez, et al.,
(2010), en la localidad de Moralito,
Cotaxtla, Veracruz, en limón Persa, para la
variable número de ninfas de D. citri. los
tratamientos
Progranic
Nimicide
(Azadiractina), 750 ml y
Neemacar
(Azadiractina), 750 ml, obtiene un
promedio de 10.8 individuos y con 5.8 en
promedio respectivamente. En el control
de ninfas de D. citri se corrobora que
productos naturales como Azadiractina+
Cinnamon zeylanicum (Neemacar, 750 ml)
que han tenido buenos resultados en otras
evaluaciones tanto en toronja como en
limón en Veracruz (Villanueva- Jiménez et

al., 2010), son alternativas para un manejo
integrado del vector, cuando se pretende
utilizar productos nobles al ambiente.
La prueba de comparación de Tukey para
ninfas de D. citri a los 16 dda ,en el Lote I,
arrojó
dos grupos estadísticamente
diferentes entre ellos. El grupo A el
tratamiento testigo, y el grupo B (T2=
Progranic Oil, T3= Aza-direct, y el T4=
Stylet-Oil), (Cuadro 5) siendo el mejor
tratamiento el Stylet-Oil con la media más
baja (1.0699), en comparación con la
media del testigo (2.8861). Al respecto,
Stylet Oil. Es un aceite mineral parafinado,
producto orgánico certificado por OMRI,
cuyo ingrediente activo son aceites
parafinicos cuyas características físicoquímicas le confieren alto desempeño en
campo y, así mismo, interesantes atributos
al producto. Su modo de acción es de
contacto, además su mecanismo de
acción es que cubre el cuerpo de los
insectos y ácaros produciéndoles asfixia
(Gowan, 2009), Safe-T-Side y Murralla
Max en el lote II, son los tratamientos con
la media más baja, el primero con
ausencia de la plaga en brotes y el
segundo con una media de 0.35 individuos
en 20 brotes. Cuadro 6.
Cuadro 5.- Prueba de Tukey para el promedio
de ninfas de D. citri en limón italiano en el
muestreo 4 a los (16 dda).

Tratamiento
Testigo
Progranic-oil
Aza direct
Stylet-oil

MEDIA
2.8861
1.3236
1.1345
1.0699

GRUPO
A
B
B
B

*medias con diferente ± Error estándar difieren
significativamente.
Cuadro 6.- Prueba de Tukey para el promedio
de ninfas de D. citri en limón italiano en el
muestreo 4 a los (16 dda).

Tratamiento
Testigo
Citriking
Muralla Max
Saf-T-Side

MEDIA
30.75
11.2
0.35
0

GRUPO
A
B
C
C
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*medias con diferente ± Error estándar difieren
significativamente.

Así mismo, observamos que los datos
obtenidos en la localidad de Victoria
Tamaulipas, coinciden parcialmente con las
reportadas por Urias, et al., (2011) en
Limón Persa (Citrus latifolia Tanaka) de seis
años de edad, ubicado el ejido La Fortuna,
de Tepic, Nayarit. Se utilizaron diferentes
productos para el control de D. citri donde el
aceite mineral Pure spray en dosis de
2L/ha y 3L/ha ,no encontraron diferencias
entre las concentraciones evaluadas y el
testigo a los 20 dda.
Al realizar la prueba de mortalidad de
Henderson-Tilton para las ninfas de D. citri
los resultados arrojados en ambos lotes de
Limón italiano, presentan homogeneidad en
los muestreos, teniendo porcentajes de
mortalidad a los 16 dda para el Stylet-Oil de
95%, 99% de mortalidad para el Saf-T-Side
y para el testigo regional Muralla Max
(Imidacloprid + Betaciflutrin) de 100%.
Cuadro 7 y 8.
Cuadro 7.- Porcentaje de mortalidad corregida
mediante la prueba de Henderson-Tilton de
Ninfas de D. citri. en la zona centro de
Tamaulipas. México.
Porcentaje de control en ninfas D. citri

4. CONCLUSION.
Bajo las condiciones agroecológicas de la
zona centro de Tamaulipas, el uso de
aceites agrícolas
para el control de
Diaphorina citri en Limón Italiano,
representan una herramienta útil para el
manejo de poblaciones sin poner en
riesgo la inocuidad del producto.

1.

2.

3.

4.

MUESTREO

Tratamientos
1
(3dda)

2
(7dda)

3
(9dda)

4
(16dda)

Progranic-oil

80

88

88

91

Aza-direct

82

82

85

92

Stylet-oil

89

88

92

95

Cuadro 8.- Porcentaje de mortalidad corregida
mediante la prueba de Henderson-Tilton de
Ninfas de D. citri. en la zona centro de
Tamaulipas. México.
Porcentaje de control en ninfas D. citri

5.

6.

MUESTREO

Tratamientos
1
(3dda)

2
(7dda)

3
(9dda)

4
(16 dda)

Citriking

81

79

88

88

Muralla Max

95

99

99

1

Saf-T-Side

99

99

1

99

7.
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RESUMEN
El Orden Archaeognatha (= Microcoryphia) contiene insectos ápteros con metamorfosis simple. Se
estiman alrededor de 350 especies en el mundo. Para México se habían registrado dos familias
(Machilidae y Meinertellidae), 9 géneros y 13 especies de diez estados (Baja California, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz). Como
otros insectos pequeños (cerca de 12 mm), son raramente colectados y están poco representados en
las colecciones entomológicas. Se encuentran abajo de rocas, se refugian entre la hojarasca, bajo la
corteza de árboles caídos; además, la mayoría son nocturnos. El objetivo de este estudio es registrar
la presencia de los arqueognatos en el Estado de Tamaulipas, localizado en el noreste de México. Al
realizar el ordenamiento de insectos en el Museo de Insectos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se encontraron tres especímenes correspondientes a
dicho Orden, los cuales fueron corroborados con las claves taxonómicas de Triplehorn y Johnson
publicadas en el 2005. Uno de los especímenes fue colectado el 9 de abril de 1990 en Jaumave,
cerca de Nogales; los otros dos especímenes se colectaron con trampa Malaise en un Bosque de
Quercus de “El Madroño”, localizado a 25 kilómetros al suroeste de Victoria, Tamaulipas, el período
de colecta fue del 1 al 14 de marzo del 2012. Este es una contribución al conocimiento de la
entomofauna del Estado de Tamaulipas.
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ABSTRACT
Order Archaeognatha (= Microcoryphia) contain apterous insects with simple metamorphosis. In the
world, 350 species of this order are estimated. In Mexico, 2 families (Machilidae, Meinertellidae), 9
genera and 13 species from 10 states (Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero,
Jalisco, Morelos, Nuevo Leon, San Luis Potosí, Veracruz) were recorded. As other small insects (ca
12 mm), they are rarely collected and are poorly represented in the entomological collections. They
live bellow rocks, and look for refuge in litter and under the bark of fallen trees; besides, the majority
are nocturnal. The objective of this study is to register the presence of archaeognaths in the State of
Tamaulipas, located in northeastern Mexico. When insects at „Museo de Insectos de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias - Universidad Autónoma de Tamaulipas‟ were determined, 3 specimens of that
order were found, being corroborated with the taxonomical keys from Triplehorn and Johnson,
published in 2005. One of the specimens was collected on April 9, 1990 at the municipality of
Jaumave, near Nogales; the other two specimens were obtained in one Malaise trap in a Quercus
forest from „El Madroño‟, located at 25 m SW Cd. Victoria, Tamaulipas, the collecting period was from
1 to 14, March 2012. This is a contribution to the knowledge of the entomofauna from the State of
Tamaulipas.

1. INTRODUCCIÓN
Archaeognatha (= Microcoryphia) incluye
insectos ectognatos esto es, que las
partes bucales están más o menos
expuestas y no cubiertas por dobleces
craneales, ápteros y con metamorfosis
simple. Los cuerpos de estos insectos
están cubiertos con escamas, los cuales
algunas veces forman patrones distintivos.
Las escamas frecuentemente se pierden
durante el proceso de colecta o cuando
los insectos son preservados en fluidos.
Se estiman alrededor de 350 especies en
el mundo. Las características morfológicas
del orden son las siguientes: ojos
compuestos
grandes,
usualmente
contiguos,
ocelos
presentes,
cada
mandíbula tiene un simple punto de
articulación con la cápsula cefálica; cuerpo
algo cilíndrico, con el tórax arqueado;
coxas medias y posteriores casi siempre
con estiletes, los estiletes abdominales
sobre los segmentos 2-9; los segmentos
1-7 usualmente tienen 1-2 pares de
vesículas reversibles; los tarsos son de
tres segmentos [4].
Por ser insectos pequeños (cerca de 12
mm) son raramente colectados y están
poco representados en las colecciones
entomológicas. Se encuentran abajo de
rocas, se refugian entre la hojarasca, bajo
la corteza de árboles caídos; se alimentan
principalmente de algas pero también de
líquenes, musgos, frutos caídos y
materiales similares; la mayoría son

nocturnos, bastante activos, saltan cuando
son molestados, algunas veces tan lejos
como 25 - 30 cm. Las vesículas
reversibles en el abdomen funcionan
como órganos que absorben agua [4].
Hay tres familias en este orden:
Machilidae,
Meinertellidae
y
Triassomachilidae [2].
Para México, Palacios-Vargas y la
CONABIO [1, 2] registran dos familias
(Machilidae y Meinertellidae), 9 géneros y
13 especies de diez estados (Tabla 1).
Estas dos familias pueden ser separadas
por
las
siguientes
características:
ausencia o presencia de escamas en los
segmentos antenales y cantidad de
vesículas eversibles en los segmentos
abdominales [4].
La familia Machilidae se ha registrado de
seis estados [Baja California (Laguna
Chapala, Sierra de la Laguna), Guerrero
(Cacahuamilpa),
Jalisco
(Jiquilpan),
Morelos (Cuernavaca), Nuevo León
(Chipinque, Monterrey, Linares, Cañón de
las Anahuas) y Veracruz (Jalapa, El
Potrero)] mientras que la familia
Meneirtellidae se ha reportado en siete
estados [Chihuahua (Camargo), Chiapas
(Arriaga, Chisacá, La Esperanza, San
Cristobal de las Casas, Simojovel),
Durango
(Cuename),
Morelos
(Cuernavaca), Nuevo León (García), San
Luis Potosí (Tamazunchale) y Veracruz
(Boca del Río, Fortín de las Flores,
Veracruz)]. Sólo en Morelos, Nuevo León
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Tabla 1. Géneros y especies de Archaeognatha (= Microcoryphia) registrados para México.
FAMILIA
Distribución en México [1, 2]
Género
Especie
MACHILIDAE
Heteropsontus Mendes, 1990
NL, VER
H. americanus (Silvestri, 1911)
NL, VER
Leptomachilis sp.
JAL
Machilis Latreille, 1806
MOR
M. conjuncta Folsom, 1898
MOR
Mesomachilis Silvestri, 1911
BC
M. (Mesomachilis) nearctica Silvestri, 1911
BC
M. (Rarochilis) mexicana Sturm, 1991
BC
Meximachilis Wygodzinsky, 1945
GRO
M. dampfi Wygodzinsky, 1945
Sin localidad
M. tuxeni Sturm, 1991
GRO
MEINERTELLIDAE
Hypomachiloides Silvestri, 1911
H. mexicanus Wygodzinsky, 1944
Meinertellus Silvestri, 1905
M. arriaganus Sturm, 1974
M. mexicanus Sturm, 1974
M. pulvillatus Wygodzinsky, 1944
M. veracrucis Sturm, 1974
Neomachilellus Wygodzinsky, 1953
N. mexicanus (Silvestri, 1911)
Praemachilellus Sturm & Bach, 1992
P. rentzi Sturm & Bach, 1992

y Veracruz se han reportado a las dos
familias y respecto a las localidades, sólo
en Cuernavaca se han reportado a las dos
familias [2].
Del Estado de Nuevo León se han citado a
dos especies, una de cada familia [3].
El objetivo de este estudio es registrar la
presencia de especímenes del Orden
Archaeognatha (= Microcoryphia) en
Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Al realizar el ordenamiento de insectos en
el Museo de Insectos de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias (MIFA) de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, en
Cd. Victoria, Tamaulipas, México, se
encontraron tres especímenes montados
en puntas de opalina en alfileres
entomológicos y etiquetados con los
respectivos datos de colecta, los cuales
fueron determinados con las claves

NL
NL
CHIS, SLP, VER
CHIS
CHIS
CHIS
VER
MOR
MOR
CHIH, DGO
CHIH, DGO

taxonómicas de Triplehorn y Johnson
publicadas en el 2005 [4].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los tres especímenes correspondieron al
Orden Archaaeognatha (= Microcoryphia)
y a la familia Machilidae.
El primer especímen en el MIFA-UAT fue
colectado el 9 de abril de 1990 en
Jaumave, cerca de Nogales; los otros dos
especímenes se colectaron con trampa
Malaise en un Bosque de Quercus de “El
Madroño”, donde dominan las especies
Quercus laurina y Q. rhysophila, está
localizado a 25 kilómetros al suroeste de
Victoria, Tamaulipas, a una altitud de
1,400 msnm, el período de colecta fue del
1 al 14 de marzo del 2012.
Estos insectos son raramente colectados y
escasos en las colecciones científicas. El
MIFA - UAT contiene más de 100,000
especímenes, la mayoría de México, de
26 órdenes de los 31 válidos (Anoplura,
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Blattodea,
Coleoptera,
Collembola,
Dermaptera,
Diptera,
Embidiina,
Ephemeroptera, Hemiptera, Hymenoptera,
Isoptera,
Lepidoptera,
Mallophaga,
Mantodea,
Mecoptera,
Neuroptera,
Odonata,
Orthoptera,
Phasmida,
Plecoptera, Psocoptera, Siphonaptera,
Strepsiptera, Thysanop-tera, Thysanura y
Trichoptera) y ahora de Archaeognatha.
La colección de Ichneumonoidea, de
Aphelinidae y Encyrtidae es la más valiosa
en este museo al estar determinados un
buen porcentaje a especie. Hay pocos
especímenes donados de Argentina,
Estados Unidos, Noruega y Rusia; los más
antiguos son de 1940, por lo que los
arqueognatos
al
ser
escasamente
colectados representan un aporte valioso
al Museo.
Archaeognatha se había citado de diez
estados de la República Mexicana, ahora
es reportada de Jaumave y de Victoria, en
el Estado de Tamaulipas (Figura 1).
Ahora, los estudiantes que cursan en
postgrado la materia de Taxonomía de
Insectos, impartida por la primera autora,
cuentan con una buena variedad de
especímenes de diferentes órdenes de
insectos, incluyendo el que se reporta, que
es escasamente colectado, para tener una
buena educación práctica, pero es
importante considerar el buen manejo de
los mismos.

4. CONCLUSIONES
Esta es una contribución al conocimiento
de la entomofauna del Estado de
Tamaulipas.
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ASPECTOS DE LA ECOLOGIA POBLACIONAL DE Diaphorina citri Kuwayama
(HEMIPTERA: PSYLLIDAE), EN LA REGION CENTRO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,
MEXICO
O. J. González Gaona, C. H. Lugo Garza, C. A. Salazar Olivo
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Blvd. Emilio Portes Gil # 1301 Pte. C.P. 87010
Cd. Victoria, Tam.
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RESUMEN
Se estudió la estructura de edad y supervivencia, y se construyó una tabla de vida de una población
de Diaphorina citri Kuwayama. Se empleó el procedimiento horizontal de toma de datos, en una
plantación de naranjos de 2 años de edad de la variedad “Valencia.” Bajo las condiciones del área de
estudio, la población de D. citri está formada por 28% de huevecillos, 24% son ninfas de primer instar,
16% de segundo, 13% de tercero, 10% del cuarto, 7% del quinto, y 2% son adultos; en cuanto a la
proporción de sexos el 68% son hembras y 32% machos. La mortalidad mayor se observó entre el
primero (d1) y segundo instar ninfal (d2), con un d2 = 130, es decir no sobreviven el 64.95% y entre el
ultimo instar ninfal (d5) y adultos (d6) con una d6 = 75, no sobreviven el 50.68%. Así mismo el rango de
mortalidad en edad especifica es para q1 = 0.35 y q5 = 0.66. La esperanza de vida (ex) observo los
valores más bajos en el último instar ninfal y adulto con e5 = 0.34 y e6 = 0.08 respectivamente. El
rango neto de reproducción Ro= 17.33, y el tiempo generacional T= 75.1; el valor de r en la
aproximación es de 0.03798 y substituyendo en la ecuación de Lotka r = 0.6679. La curva de
supervivencia resultó de tipo II.

ABSTRACT
Was studied the age structure and survival, and built a life table of Diaphorina citri Kuwayama
population. Horizontal method was used for data collection in an orange grove under 2 years of age of
the variety "Valencia". Under the conditions of the study area, the population of D. citri consists of 28%
of eggs, 24% first ninfal instar, 16% second instar, 13% third instar, 10% fourth instar, 7% fiveth instar
and 2% is aduls; in sex proportion 68% is femals and 32% males. Higth mortalithy is enter first and
second ninfal intervals, in other words d2 =130, no survival 64.95% and enter the last ninfal instar and
the adults d6 = 75, no survival 50.68%. The mortality range in specific edge is in q1 = 0.35 and q5 =
0.66. Life expectancy in last ninfal interval e5 = 0.34 and e6 = 0.08 respectively. Was estimate Ro=
17.33, T= 75.1; in the approximation r = 0.03798 and substituted in Lotka´s ecuatión r = 0.6679. The
survivorship curve is II tipe.

1. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial , una de las enfermedades
más destructivas de los cítricos es la
llamada huanglongbing (HLB), “dragón
amarillo”, “greening” o “enverdecimiento
de los cítricos” la cual es causada por la
bacteria Candidatus Liberibacter spp; en
México se presenta la forma americanus;
sus síntomas son muy severos, de rápida
dispersión, afecta a todas las especies
comerciales
de
cítricos;
es
una
enfermedad difícil de controlar y aun no
tiene cura; es transmitida por el psílido
asiático de los cítricos, Diaphorina citri
Kuwayama. (Ramos, 2010; Sechler, et al.,
2009; Knapp, et al., 2006)

En nuestro país la citricultura representa
una actividad socioeconómica relevante,
ya que se cuenta con una superficie de
549 mil hectáreas, de las cuales se
obtienen alrededor de 6.9 millones de
toneladas por año, lo que nos coloca
como el quinto país en producción de
cítricos en el mundo. Con la producción de
esta fruta se mueven anualmente más de
9,600 millones de pesos. (Trujillo, et al.,
2010, Anónimo, 2012). El HLB ha
ocasionado la pérdida de más de diez
millones de árboles alrededor del mundo,
en México se ha detectado en los estados
de Campeche, Colima, Jalisco, Nayarit,
Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán; ante
esta situación, aunada a la presencia de
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su vector D. citri en el país,
las
autoridades han implementado desde el
año 2008 una campaña fitosanitaria para
la atención de esta peligrosa enfermedad
y su vector (Trujillo, et al., 2010; Sánchez,
2010).
Diaphorina citri (Figura 1) es una especie
cuya longevidad se incrementa con el
decremento de la tempera, no obstante
que el
promedio de huevecillos
depositados por hembra se incrementa
con incremento de la temperatura,
pudiendo alcanzar un máximo de 825
huevos a 25°C a 748 en 28°C; llegando a
vivir hasta 52 días bajo estas condiciones
(Liu & Tsai, 2000; Knapp, 2006).
En Tamaulipas, desde el 2004 se reportó
la presencia del psílido asiático (Coronado
& Ruiz, 2004), y tomando en cuenta la alta
probabilidad de que el agente causal del
HLB, Candidatus Liberibacter spp. llegue a
estas
latitudes,
conocer
del
comportamiento y la dinámica poblacional
y estructural del vector nos permitirá
planear estrategias para el manejo de la
enfermedad y el control su agente
transmisor.

Figura 1. Adulto de Diaphorina citri.

Los objetivos del presente estudio son los
de conocer la estructura de edades, la
supervivencia y construir una tabla de vida
de la población de D. citri que habita bajo
las condiciones climatológicas de la región
centro de Tamaulipas.
2. MATERIALES Y METODOS
Se realizaron colectas representativas en
una huerta del ejido Santa Juana,
Municipio de Padilla, Tamaulipas, que se

ubica
geográficamente
en
las
coordenadas 24.05192 de latitud norte y
98.97987 de longitud oeste a una
elevación de 176 msnm, en la porción
norte-centro del territorio de la entidad. La
distribución topológica de la huerta es de
8 m x 4 m, cuenta con riego rodado y la
edad de la plantación es de 2 años de la
variedad ¨Valencia¨ con porta injerto agrio.
Las colectas se realizaron durante el mes
de mayo del 2011.
2.1. Características del área de estudio
El área de estudio se encuentra en el
centro norte del estado, con clima
semiseco y semiárido con lluvias escasas
todo el año; la temperatura fluctúa de 24 a
26°C, con una precipitación anual de 600
mm. El rango de altitud en el que se
localiza es de 150 hasta un poco más de
400 m.s.n.m. Los suelos son de tipo
vertisol cuyas características principales
es que se agrietan en épocas de sequía y
contienen porcentajes muy altos de arcilla
debido a que son derivados de aluviones
muy
arcillosos.
La
vegetación
predominante es el matorral alto espinoso
o también llamado mezquital. La altura
promedio de las especies arbóreas
dominantes es de 2 a 4m existiendo
individuos que llegan a medir hasta los 6 o
7m. (INEGI, 1983).
2.2. Colectas y manejo del material
biológico
A lo largo de la huerta se marcaron dos
transectos, en cada uno, se tomaron al
azar diez árboles, en los cuales se
cortaron cuatro brotes tiernos ubicados
hacia cada uno de los puntos cardinales, a
una altura aproximada de 1.5 m. Una vez
cortados los brotes, se conservaron en
frascos al 60% de su capacidad con
alcohol al 95%; los adultos se recolectaron
con la ayuda de un aspirador, y
conservados en frascos con alcohol al
95%. Posteriormente, las muestras se
llevaron al laboratorio donde se le retiró el
excedente de material vegetal utilizando
cajas Petri y bisturí, se limpiaron bajo un
microscopio estereoscópico para contar el
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número de individuos en los estadios de
huevecillo, instar ninfal y adultos. (Fig. 2).

Figura 2. Estadios ninfales de Diaphorina citri.

Los conteos preliminares mostraron un
traslape de generaciones, por lo que se
ajustaron los grupos de edad utilizando
métodos
estadísticos
(regresión
exponencial) para eliminar las variaciones
debidas al muestreo. Se estimaron los
estadísticos de la tabla de vida normales
según, Suthwood (1994).
Los parámetros a calcular en la tabla de
vida, fueron:
(x): edad o edad intervalo.
(nx): número de individuos vivos en la
edad x
(lx): proporción de sobrevivientes de una
edad a la siguiente.
(dx): número de decesos por edad:dx = lxlx+1.
(qx): proporción de mortalidad qx = dx/lx
(Lx): promedio de individuos vivos durante
el intervalo. Lx=lx + lx-1/2
(Tx): El total de tiempo de vida en el que
permanecen todos los individuos al
alcanzar
la
edad
x.
Tx
=
Lx0+Lx1+Lx2+Lx3+...+Lxn
(ex): Esperanza de vida de un individuo a
la edad x.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La muestra con los individuos de D. citri
colectados, estuvo compuesta con un total
de 1525, los cuales estuvieron repartidos
en cada uno de los estados de desarrollo
que se muestran en el Cuadro 1.
Tabla 1. Número de individuos por estadio
Estado fenológico
Número de individuos
Huevecillo
427
Ninfa I
371

Ninfa II
Ninfa III
Ninfa IV
Ninfa V
Adulto

241
193
146
110
37

En cuanto al número de huevecillos
ovipositados por hembra, bajo las
condiciones del muestreo, se estimó que
en promedio cada hembra oviposita 382.2
huevos. En comparación con este
resultado Liu y Tsai, (2000) encontraron
que bajo condiciones controladas, D. citri
puede llegar a ovipositar en promedio 859
y 748 huevos a temperaturas de 25°C y
28°C respectivamente.
3.1. Estructura de edades y proporción
de sexos
Los datos de la colecta demostraron que
la población está formada por 28.0% de
huevecillos, 24.32% de ninfas de primer
instar, 15.8% de segundo, 12.65% de
tercer instar, 9.57% para el cuarto instar,
7.21% de quinto instar, y 2.43% de adultos
(Grafica 1). La proporción sexual resulto
de 32% machos y 68% hembras, es decir
de 1:2.08. Sánchez (2010), señala que en
los cítricos del centro-sur de Veracruz, los
estados de desarrollo de D. citri están
presente todo el año, pero la mayor
cantidad de ninfas se encuentra en marzo
y junio, huevecillos en marzo y mayo,
adultos en junio; Lo cual al parecer ocurre
de manera similar que en el centro de
Tamaulipas.

4
instar
10%
3
instar
13%

5
instar
7%

adulto
s
2%

hueve
cillos
28%

1
instar
24%

2
instar
16%Proporción de individuos por
Gráfica 1.
categoria de edad o instar de Diaphorina citri.
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3.2. Tabla de vida
Con los datos de estructura de edades y la
supervivencia para cada clase de edad, se
construyó la tabla de vida, la cual arroja
que la mortalidad mayor ocurre entre los
individuos que van a pasar del primero al
segundo instar ninfal, con un d1 = 130, es
decir no sobreviven el 64.95%, y entre el
quinto instar ninfal y el adultos con una d5
= 73, no sobreviven el 50.68%. Así mismo
el rango de mortalidad en edad especifica
es para q1 = 0.35 y q5 = 0.66. La
esperanza de vida (ex) observó los valores
más bajos en el ultimo instar ninfal y
adulto con e5= 0.34
y e6 = 0.08
respectivamente. La estimación del rango
o taza neta de reproducción Ro=17.33 y
el tiempo generacional T=75.1, con la
aproximación r = 0.03798 y substituyendo
en la ecuación de Lotka (∑lxmxe-rx =1) r =
0.6679, por lo que la tasa finita de
crecimiento λ = 1.95 (Cuadro 2).
Liu & Tsai (2000) en un estudio de tabla
de vida por cohorte y bajo condiciones
controladas, encontraron que la mayor
mortalidad de D, citri se registro entre los
estadios tercero al quinto; así mismo
obtuvieron un r = 0.199, con un Ro =
292.2 y un T = 28.6 días.
3.3. Curva de supervivencia
Se obtuvo una curva de supervivencia tipo II,
lo cual quiere decir que un número constante
de individuos muere en cada estado de
desarrollo, pero como se observa en la
grafica, del primero al segundo instar y del
quinto al sexto instar, la mortalidad es mayor
que en el resto, todo ello independientemente
del número de individuos que ha sobrevivido.
Las curvas de supervivencia, no son una
característica constante de las poblaciones o
de las especies; por el contrario es una forma
de expresar la mortalidad a que está sujeta
una población y por ello, muy sensible a las
condiciones ambientales, al sexo, al genotipo
de los individuos, y a su posición en la
comunidad en que viven (Rabinovich, 1980).
(Gráfica 2). Durante el desarrollo del presente
estudio se pudo observar una alta mortalidad
ocasionada por parasitoides, y la presencia
de diversos depredadores (Figuras 3 y 4),

este factor hace variar la esperanza de vida
en cada uno de los estados de desarrollo de
D. citri.

Figura 3. Ninfas de D. citri con huellas de
haber sido parasitadas

Gráfica 2. Curva
Diaphorina citri.

de

de

Figura 4. Tamarixia radiata, parasito de D.
citri.
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Tabla 2. Tabla de vida de D. citri

x

nx

lx

mx

dx

qx

ex

0
1
2
3
4
5
6

427
371
241
193
146
110
37

1
0.868852
0.564403
0.451991
0.34192
0.257611
0.086651

0
0
0
0
0
0
200

56
130
48
47
36
73
37

0.131148
0.350404
0.19917
0.243523
0.246575
0.663636
1

3.571429
2.571429
1.702576
1.138173
0.686183
0.344262
0.086651
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BIOADSORCION DE METALES.
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RESUMEN
La aplicación de la técnica de bioadsorción para el tratamiento de eliminación de metales pesados en
aguas, constituye una alternativa de gran interés, por ser obtenido de manera natural y de bajo costo.
En esta investigación utilizo una biomasa obtenida de la cascara de naranjo agrio Citrus aurantium
como bio-adsorbedor, llevándose a cabo diversos pre-tratamientos. La activación del bioadsorbente
inicia con la desmetoxilación de la biomasa seca en una solución de hidróxido de sodio,
posteriormente continuamos con la reticulación de la Biomasa en base seca, colocándola en una
solución de cloruro de calcio 0.2 M, este proceso permite la formación de mallas tridimensionales en
la parte interna del material y aumenta la estabilidad mecánica. Los efectos de adsorbancia del
material sintetizado fueron evaluados haciendo pasar por un lecho fijo una solución preparada a una
concentración de 100 ppm de Fierro (III), y determinando la concentración de la corriente de salida por
medio de la técnica de espectrofotometría de Uv-Visible. Los resultados preliminares de
espectrofotometría confirman la actividad del bio-adsorbente al mostrar una disminución en el
contenido de Fierro (II) en la solución residual. El análisis del rango de adsorbancia muestra que es
producto de la variación del pH de la desmetoxilación. El estudio indico que la cáscara de Naranjo
agrio (pectina) sintetizado por esta técnica tiene a un efecto para la separación de iones de metales
pesados.

ABSTRACT
The technological application of biosorption for the treatment of heavy metals removal in aqueous
solutions, is it an alternative of high interest, because is obtained by natural mean and at a low cost, In
this research we use a biomass obtained from the sour orange shell Citrus aurantium as bioadsorber
carried out under different pre-treatments .The activation of the biosorbent starts with the
demethoxylation of the dried biomass into a sodium hydroxide solution. Then, we continue with the
crosslinking of biomass in a dried base putting it in a calcium chloride solution 0.2 M. This process
allows the formation of three-dimensional nettings in the inner part of the material and increases the
mechanical stability. The effects of adsorbance of the synthesized material were evaluated by going
through into a fixed bed a solution prepared to a concentration of 100 pmm of Iron (III) and determining
the concentration of the output current by the Uv-vis spectrophotometry. The preliminaries results of
the spectrophotometry confirm the activity of the biosorbent by showing a decrease in the iron (III)
content in the residual solution. The analysis of the biosorptive rank shows that is a product of the
demethoxylation‟s PH variation.This study indicates that the sour orange shell (pectin) synthesized by
this technique shows an effect for the division of ions from heavy metals.

1.- INTRODUCCIÓN.
Conforme se incrementa la civilización,
aumentan las necesidades de adquirir
diversos productos y con ello, el número
de industrias que compiten para producir
dichos satisfactores, la gran mayoría de
las industrias no cuentan con programas
para manejar los desechos que se
eliminan en sus procesos de fabricación,
depositando sus residuos, en muchos
casos tóxicos, al drenaje o a cuerpos de
agua. Una de muchas problemáticas

actuales que se presentan, es la
contaminación del medio ambiente
presentando un gran interés en la
contaminación del agua. Los metales
pasados que se encuentran en el medio
ambiente
han
ido
aumentando
continuamente como resultado de las
distintas actividades industriales y del
desarrollo tecnológico, que amenazan a la
salud humana [6]. Los adelantos de la
ciencia y el desarrollo de nuevas
tecnologías han aumentado la capacidad
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del ser humano de explotar los recursos
que se encuentran en la naturaleza,
ocasionando perturbaciones en los ciclos
biogeoquímicos, [3]. Los metales pesados
los encontramos generalmente en la
corteza terrestre de forma natural, como
minerales, sales y otros compuestos, los
cuales no pueden ser eliminados ni
degradados fácilmente de una forma
natural, ya que estos poseen funciones
metabólicas específicamente necesarias
para el cuerpo humano [5]. Los efluentes
industriales son contemplados como uno
de los principales responsables tanto
directos
como
indirectos
de
la
contaminación de aguas superficiales. Los
vertederos como los producidos por
refinerías de petróleo, industrias de pulpa
y papel, textiles, metalúrgicas, industrias
productoras de químicos orgánicos e
inorgánicos, de plástico, de galvanoplastia,
entre otras, contienen una gran cantidad
de metales pesados. En lo habitualmente,
los tipos y las concentraciones de los
metales pesados que se encuentran
presentes en los desechos líquidos que se
generan por las distintas industrias va a
depender del proceso productivo, de la
etapa en que se generen y de la materia
prima que se utiliza en dicho proceso. Los
efectos de introducir materiales o distintas
condiciones en el agua de forma indirecta
o directamente, implican alteraciones
perjudiciales en la calidad de esta misma
con relación en el uso posterior y su
relación con la salud humana. Esta
introducción de metales pesados en el
agua, también se debe a los desechos
que arrojan las industrias metalmecánicas
a los efluentes, como son: refinerías de
plata, baterías, soldadura, procesos de
aleación, entre otros, ya que la presencia y
acumulación de estos provoca efectos
tóxicos y genera degradación de suelos y
aguas [2]. Otros motivos que se han
considerado en la contaminación del agua
y suelo, es la baja eficiencia de los
procesos industriales (como son plantas
generadoras de energía, industrias
petroquímicas o químicas), la inadecuada
gestión de las industrias de tratamiento de

residuos, que generan un considerable
aporte de metales pesados; tales como
plomo, cobre, cadmio, cobalto, cinc, níquel
o hierro [8]. La procedencia de los metales
que se encuentran en el ambiente se
divide en dos categorías los de origen
antropogenicos y natural. Los metales
que se encuentran en las aguas de
desechos pueden porvenir de una de las
siguientes fuentes:1) aguas residuales
domésticas,
2)
aguas
residuales
industriales, 3) efluentes agotados o de
escurrimiento de procesos industriales,4)
de la atmosfera, 5) de la litosfera,[7]
diversos materiales de origen biológico
poseen la capacidad de adsorber iones de
metales pesados entre los tipos más
prometedores de biomasa encontramos
aquellos que proceden de frutos que
contienen pectina como los cítricos.
Podemos extraer la pectina por diversos
procedimientos químicos, pudiéndose
reticular
con
diferentes
sustancias
químicas, por ejemplo, CaCl2, proceso que
permite convertirlo en bio-adsorbente. En
la actualidad, en México la industria de
extracción de pectina, esta soportada en la
industria de cítricos, pero sin duda, en el
futuro, nuevas fuentes de pectina pueden
ser muy atractivas desde el punto de vista
económico. Por mencionar algunas
alternativas para la extracción de pectina
esta la cascara de naranja agria [4]. Las
pectinas son polisacáridos de origen
vegetal presentes en las paredes celulares
de todas las plantas y forma parte
importante
de
los
componentes
característicos de los frutos cítricos. La
pectina es un polisacárido altamente
hidrofílico, ya que puede adsorber agua de
cien hasta quinientas veces con respecto
a su propio peso. Su estructura básica la
conforman moléculas de ácido Dgalacturónico
unidas
por
enlaces
glicosídicos α1-4 que constituyen el ácido
poligalacturónico. Las propiedades físicas
y químicas de la pectina variaran según la
naturaleza de la planta, el estado de
maduración y el método de extracción que
se utilice, lo que termina estableciendo la
calidad de la pectina y la cantidad que se
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pueda extraer de la misma [1] Cuando la
pectina tiene una proporción elevada de
metoxilos, el grado de hidratación se
reduce debido a la disminución de la carga
eléctrica. En este caso, el enlace entre las
moléculas pécticas queda básicamente
asegurado por iones hidrógeno entre
grupos hidroxilo.
Estos enlaces son
débiles y los geles pécticos de este tipo se
caracterizan por una gran plasticidad.
Cuando la proporción de metoxilos (OCH3) es baja y, por lo tanto, la proporción
de grupos-COO- disponibles es elevada,
los enlaces que se establecen entre las
moléculas pécticas se pueden realizar a
través de cationes divalentes (Ca+2, Fe+2,
etc.), los geles obtenidos son más
estables [1].
2.- METODOLOGÍA.
2.1.- Preparación de la Biomasa:
Las biomasa (cáscaras de naranja) se
cortó en pequeños trozos y procedimos a
lavarla varias veces con agua bidestilada
para eliminar diferentes impurezas,
posteriormente la llevamos a secar en
una estufa a una temperatura de 60 °C
para luego ser trituradas y tamizadas con
malla del número 100,40 y sin tamizar.
2.2.- Desmetoxilación de la Biomasa:
Se colocaron 30 gramos de biomasa seca
y tratada de malla del número 100, 40 y
sin tamizar en 500ml de una solución de
NaOH a 0.2 M a una temperatura de 8 °C,
manteniendo una agitación constante por
2 horas a temperatura constante. Al
término del tiempo dejamos reposar.
Posteriormente se filtró haciendo lavados
sucesivos con agua bidestilada para
eliminar el exceso de NaOH, y secando
en una estufa a temperatura de 60 °C.
2.3.- Reticulación de la Biomasa:
Esta etapa la realizamos tomando 20
gramos de biomasa tratada seca de malla
100, 40 y sin tamizar, colocandola en
500ml de una solución de CaCl2 0.2M,
manteniendo la mezcla en agitación
constante de 400 rpm, durante 6 horas.
Luego del tratamiento con CaCl2 0.2M se

dejó reposar y lavandose varias veces con
agua bidestilada para eliminar el exceso
de cloro y calcio. Después filtramos y
secamos a una temperatura de 80 °C.
Este proceso permite la formación de
mallas tridimensionales en la parte interna
del material y de esta manera aumentar la
estabilidad mecánica. Los resultados de
absorbancia del material sintetizado fueron
evaluados haciendo pasar por un lecho fijo
una
solución
preparada
a
una
concentración de 100 ppm de Fierro (III), y
determinando la concentración de la
corriente de salida por medio de la técnica
de espectrofotometría de Uv-Visible.
3.- RESULTADOS.
El estudio preliminar fue realizado en un
lecho fijo con un total de 10 ml de la
solución de Fe (Co=100mg/L) para el bio
adsorbente
utilizando la relación
adsorbente –solución (A/S) de 1-10, 2-10
correspondiente a 1 y 2 gr de adsorbente
respectivamente. Analizando el residuo de
la muestra de agua que se hizo pasar a
través del lecho fijo, se repitió para la
biomas sin tamizar, la de malla 40 y 100.
Para determinar la cantidad de sustancia
retenida por el bioadsorbente usamos la
siguiente ecuación
(
)

Dónde: C0 es la concentración inicial del
adsorbato (iones de metal); Ce es la
concentración del adsorbato cuando el
sistema alcanza el equilibrio de adsorción;
V es el volumen que se ha tomado para
realizar la adsorción (L); M es la masa del
bioadsorbente seco (g).
La tabla 1 de la muestra A/S 1-10
representa la isoterma de absorción
haciendo pasar por un lecho fijo una
solución preparada a una concentración
de 100 ppm de Fierro (III) donde se
determina la cantidad retenida en el sólido.
Logrando
una
retención
del
61.66%(0.616mg de Fe/g), 55.87%(0.558
mg de Fe/g), 57.38%(0.573 mg de Fe/ g)
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Tabla1.
Muestras A/S 1-10
Biomasa

Cantidad
de Fe
(mg/l)

sin
tamizar
malla 40
malla100

Cantidad
adsorbida al
punto de
saturación
Total
Mg/g
mg

Cantidad de
adsorbente
(g)

Tiempo de
saturación
(min)

100

1

3

0.616

0.616

100
100

1
1

3
3

0.558
0.573

0.558
0.573

Grafica 1 Representación del porciento de
adsorción en las muestras sintetizadas
A/S 1-10

% adsorbancia

100
90
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0
sin tamiz

malla 40

malla 100

Ce mg/l

La tabla 2 de la Muestra A/S 2-10
representa
la isoterma de absorción
haciendo pasar por un lecho fijo una
solución preparada a una concentración
de 100 ppm de Fierro (III) donde se
determina la cantidad retenida en el sólido.
Logrando
una
retención
de
59.52%(0.297mg de Fe /g), 61.87% (0,309
mg de Fe/g), 54.61% (0.273 mg de Fe /g)
correspondientes a los datos expresados
en la tabla 2.
Tabla 2.
Muestras A/S 2-10
Biomasa

sin
tamizar
malla 40
malla100

Cantidad
adsorbida al
punto de
saturación
Total
Mg/g
Mg

Cantidad
de Fe
(mg/l)

Cantidad
de
adsorbente
(g)

Tiempo de
saturación
(min)

100

2

3

0.595

0.297

100
100

2
2

3
3

0.618
0.546

0.309
0.273

Grafica 2 Representación del porciento de
adsorción en las muestras sintetizadas

100
90
80
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10
0

% adsorcion

correspondientes a los datos expresados
en la tabla 1.

sin tamiz

malla 40
Ce mg/l

malla 100

A/S 2-10
4.- CONCLUSIONES.
El presente trabajo muestra que la cáscara
de naranjo agrio (cuya composiciones
contiene pectina) tratada por el método
desarrollado en esta investigación puede
ser usada para la separación de iones de
metales pesados.
El tiempo de contacto de la solución con la
biomasa es determinante para la
adsorción.
La muestra que mejor retención mostro
A/S 2-10 de malla 40 presento 61.87%
(0,309 mg de Fe/g) debido a una buena
distribución de los espacios reticulares a
diferencia de la muestra A/S 2-10 de malla
100 donde el valor de retención disminuye
debido a un tamaño de partícula pequeño
favoreciendo la formación de un gel.
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División de Estudios de Postgrado e Investigación de la Unidad Académica Multidisciplinaria
Agronomía y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Centro Universitario Victoria, Ciudad Victoria, Tam.
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RESUMEN
La fecha de siembra y temperatura son los factores que más influyen sobre el crecimiento y desarrollo
del maíz, lo que afecta de manera importante la producción. Por lo anterior el objetivo del trabajo fue
evaluar la respuesta de cinco genotipos de maíz con diferentes condiciones de temperatura durante la
floración en el municipio de Güemez, Tamaulipas, México. Se diseñó un experimento en campo en
cuatro fechas de siembra, la primera fecha dentro del rango recomendado para la región como fecha
optima de siembra durante el ciclo Primavera-Verano del 2012 y posteriormente con intervalos de 8
días aproximadamente entre fechas; en donde se observó mayor precocidad en los cultivares H-440,
V-HA y CAm. Las fechas de siembra no presentaron efecto sobre la asincronía floral. De manera
general los cultivares acumularon entre 940 a 1100 grados día desarrollo (GDD) a floración
masculina y 980 a 1150 GDD floración femenina. Para la tasa de expansión foliar se observó
significancia para la interacción genotipo x fecha de siembra con una tendencia la disminución de los
promedios de esta variable en fechas tardías y el nivel de la disminución dependió del genotipo.

ABSTRACT
Sowing date and temperature are the factors that influence about maize growth and development,
which significantly affects production. Therefore the study objective was to evaluate the maize
genotypes response with different temperature conditions during flowering in Güemez, Tamaulipas,
Mexico. We designed a field experiment in four sowing dates, the first date within the recommended
range for the region as optimum sowing date for spring-summer cycle of 2012 and subsequently every
8 days between dates, in which we observed early flowering cultivars H-440, V-HA and CAm. Sowing
dates had no effect on tasseling-silking interval. Cultivars generally between 940-1100 accumulated
growth degree days (GDD) to tasseling 980-1150 and silking GDD. For leaf expansion rate was
observed for interaction significance genotype x sowing date with a decreasing trend of this variable
averages in late dates and the reduction level depended on the genotype.
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1. INTRODUCCIÓN
El cultivo de los cereales se ha convertido
en una de las actividades agrícolas de
mayor importancia; debido principalmente
que la mayoría de estos son base de la
alimentación de los seres humanos. El
ciclo de desarrollo y crecimiento de los
principales cereales cultivados inicia con la
germinación de la semilla, posteriormente
se desarrollan diversas etapas vegetativas
hasta llegar a la etapa reproductiva y
finalmente a la madurez fisiológica. El
crecimiento y desarrollo de la planta tiene
una estrecha relación con diversos
factores ambientales [4] así como con la
interacción de los genes con el ambiente;
por lo anterior es necesario conocer cómo
interactúan
los
diversos
factores
ambientales, fisiológicos y genéticos
implicados y cómo influyen estos en el
rendimiento de dichos cultivos [3]. En el
caso específico del cultivo de maíz, el ciclo
biológico de la planta se puede dividir en
dos grandes etapas: vegetativa y
reproductiva, la primera inicia en el
momento de la germinación y finaliza en la
floración dando inicio la etapa reproductiva
que finaliza con la madurez fisiológica del
grano, además, la etapa vegetativa se
puede dividir en sub-etapas conocidas
como VE, V1, V2, V3 hasta Vn, subetapas establecidas con base a la
elongación total y secuencial de fitómeros
que realiza la planta. Estos son
estructuras formadas por nudo, entrenudo,
yema y hoja [11; 5]. Cada genotipo
presenta un número particular de
fitómeros, el cual puede ser alterado solo
por algunas condiciones ambientales
como el fotoperiodo [9]. Como en todos los
vegetales, en el maíz, el desarrollo de
estas etapas involucra un conjunto de
procesos
fisiológicos
ampliamente
relacionados con el medio biótico y
abiótico donde crece y se desarrolla la
planta [7]. Al final de la etapa vegetativa
entre la elongación de la sexta y octava
hoja (V6-V8), ocurre la diferenciación de
los meristemos florales evento conocido
como iniciación floral, que da inicio al
desarrollo de inflorescencias estaminadas

y pistiladas [2], el cual culmina con
floración masculina y femenina, eventos
ampliamente
relacionados
con
la
determinación de los componentes del
rendimiento de grano.
La temperatura ambiental es uno de los
factores que más influyen en el desarrollo
y crecimiento de la planta de maíz; cuando
las condiciones de temperatura no están
dentro del rango óptimo, provocan efectos
negativos principalmente sobre los
periodos de desarrollo foliar y de
inflorescencias, [8], condiciones de
temperatura alta de manera general
provoca mayores tasas de desarrollo y
crecimiento,
sin embargo a mas
distanciamiento del rango óptimo de
temperatura
el
crecimiento
y
la
acumulación de biomasa decrece hasta
niveles que pueden llegar a ser nulos, de
manera contraria niveles sub-óptimos de
temperatura provocaran disminuciones de
las tasas de crecimiento y desarrollo,
inhibiéndose estas en su totalidad en
niveles cercanos a los 8 oC. El inicio de la
floración también está fuertemente
regulado por los cambios ambientales ya
mencionados y el estado de desarrollo de
la planta [1] la duración de las diversas
etapas del ciclo biológico de la planta de
maíz y los eventos de desarrollo vegetal
ocurridos en periodos cercanos a la
floración se relacionan altamente con el
rendimiento de grano y sus componentes,
por lo que se considera importante la
interrelación entre las condiciones de
temperatura y los periodos vegetativos y
reproductivos de la planta [5]. El objetivo
fue evaluar el efecto de la temperatura
sobre los períodos de floración y
desarrollo de las hojas en maíz tropical de
diferente precocidad.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Área de Estudio
El presente trabajo se efectuó durante el
ciclo PV 2012 en la posta Zootécnica de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias, de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, en
el municipio de Güemez, Tamaulipas.
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2.2 Desarrollo Experimental
Se evaluaron cinco cultivares, los cuales
fueron: dos variedades de polinización
libre, dos híbridos comerciales con
diferentes niveles de precocidad y un
cultivar criollo procedente del municipio de
Hidalgo,
Tamaulipas
considerado
intermedio, en cuatro fechas de siembra a
partir del 30 de agosto, 08, 17 y 25 de
septiembre. La preparación del terreno se
realizó utilizando las labores culturales
tradicionales recomendadas para la
región, bajo condiciones de riego. La
siembra se realizó manualmente a una
densidad de 50, 000 plantas por hectárea.
Se midieron las siguientes variables: los
días a inicio a floración masculina (DFM)
y femenina (DFF), y la tasa de expansión
foliar (TEF). La distribución de los
tratamientos para este trabajo se
estableció bajo un diseño de bloques
completos al azar con tres repeticiones
con tres repeticiones y un arreglo de
parcelas divididas donde la parcela grande
fue la fecha de siembra y la parcela chica
los cultivares. La parcela experimental fue
de un surco de 5 m de largo con una
separación entre surcos de 0.80 m. Se
realizó un análisis de varianza para
obtener la diferencia estadística entre
tratamientos para cada una de las
variables que se evaluaron. Una vez
realizados estos análisis y conociendo la
significancia estadística se aplicaron
pruebas de comparación de medias,
mediante la prueba de Tukey (0.05) de
probabilidad. Los análisis estadísticos se
realizaron
utilizando
el
programa
estadístico SAS.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los genotipos V-HA, H-440 y Cam
presentaron una mayor precocidad a
floración masculina y femenina con
promedios inferiores a los 60 y 63 días
respectivamente,
diferenciándose
estadísticamente de los genotipos V-CII y
H-439 los que iniciaron la floración
masculina y femenina en peridodos
superiores a los 63 y 66 días
respectivamente (tabla 1). De manera

contraria
no
se
observó
efectos
significativos
entre
los
genotipos
evaluados para la ASI, con un promedio
de 2.6 días (tabla 1).
Tabla 1. Días a floración y asincronía floral de
cuatro genotipos de maíz en el ciclo
Primavera-Verano 2012.
Gen
FM
FF
ASI
V-HA
57.3 c
60.1 b
2.8 a
V-CII
CAm

63.3 a
59.6 b

66.3 a
62.1 b

3.0 a
2.4 a

H-440

56.7 c

59.7 b

3.0 a

H-439
63.2 a
65.0 a
1.8 a
Gen = Genotipo; FM = Floración masculina; FF
= Floración femenina; ASI = Asincronía Floral;
TEF = Tasa de expansión foliar.

En los genotipos de maíz establecidos en
la fecha de siembra del 25 de septiembre
se observó una mayor cantidad de días a
FM y FF en comparación al resto de las
fechas de siembra establecidas (tabla 2);
lo anterior debido a que en esta fecha de
siembra se observó una disminución de
temperatura ambiental durante etapa de
desarrollo de inflorescencias lo que
disminuyó la tasa de desarrollo de estos
genotipos. De manera contraria, la fecha
de siembra no provocó un cambio
significativo en los promedios de ASI
(tabla 2).
Tabla 2. Días a floración y asincronía floral de
maíz en cuatro fechas de siembra en el ciclo
Primavera-Verano 2012.
FS
FM
FF
ASI
30/08
59.1 b
61.9 b 2.8a
08/09
57.8 c
60.5 b 2.7a
17/09

60.0 b

62.3 b

25/09
63.2 a
65.8 a
2.5a
FS = Fecha de Siembra; FM = Floración
masculina; FF = Floración femenina; ASI =
Asincronía Floral

De manera general los
cultivares
precoces acumularon entre 940 a 1100
grados día desarrollo (GDD )a floración
masculina y 980 a 1150 GDD floración
femenina, mientras que los genotipos
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intermedios acumularon entre 970 y 1150
GDD a floración masculina y 980 a 1200
GDD a floración femenina, por otra parte
existió una tendencia a disminuir los GDD
a floración masculina y femenina en
fechas de siembra tardías (tabla 3), esto
debido a que en las primeras fechas de
siembra existieron
condiciones de
temperatura por arriba del rango óptimo de
crecimiento y desarrollo de estos
cultivares coincide con lo demostrado por
[10].
Tabla 3. Temperatura acumulada a floración
en maíz en cuatro fechas de siembra en el
ciclo Primavera-Verano 2012.
Fecha siembra
Gen Flo 30/09 08/09 17/09 25/09
♂
Cam
1070
962
976
946
♀
1112 1027
993
977
♂
V-HA
1145 1089 1025
984
♀
1184 1151 1050 1028
♂
V-CII
1103 1042
993
955
♀
1112 1056 1025
994
H-439 ♂
1117
962
964
955
♀
1116 1027
986
984
H-440 ♂
1131 1056 1050
914
♀
1167 1089
986
994
Gen = Genotipo; Flo = Floración; ♂ =
Masculina; ♀ = Femenina

Para la tasa de expansión foliar se
observaron promedios similares entre
genotipos, solo en la fecha de siembra del
17 de septiembre existieron diferencias
significativas entre el H-440 y la V-CII
(tabla 3). Existió significancia estadística
para la interacción GxFS para la TEF, los
genotipos V-HA, V-CII y H-439, mostraron
una mayor TEF en la primera fecha de
siembra en comparación al resto de las
fechas de siembra, mientras que CAm
mostró valores de TEF altos en la primera
fecha de siembra diferentes a las fechas
intermedias mientras que el H-440 tuvo
una TEF alta en la primera fecha de
siembra diferenciándose del resto y la
ultima fecha de siembra tuvo una TEF
mayor que en la segunda y tercera fecha
(tabla 3), lo anterior demuestra una

tendencia a la disminución de la TEF bajo
condiciones de menor temperatura
ambiental [6].
Cuadro 4. TEF de maíz en cuatro fechas de
siembra de siembra en el ciclo PrimaveraVerano 2012.
Gen
30/08 08/09 17/09 25/09
V-HA 0.34 a 0.25 b 0.25 b 0.30 b
V-CII

0.32 a

0.26 b

0.27 b

0.27 b

CAm

0.32 a

0.23 c

0.26 c

0.30 b

H-440

0.34 a

0.24 c

0.24 c

0.28 b

H-439 0.33 a
Gen= Genotipo

0.25 b

0.25 b

0.27 b

4. CONCLUSIONES
En fechas más tardías se observa
menores promedios de tasa de expansión
foliar y un mayor número de días a
floración; debido a la presencia de una
menor temperatura acumulada.
Existió respuesta similar entre los
genotipos a los cambios de temperatura
para los días a floración.
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DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS EN LAS
CERCANIAS DE PLAYA MIRAMAR (TAMAULIPAS) EN DICIEMBRE DE 2013
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RESUMEN
En este trabajo se realizó un muestreo en las cercanías de Playa Miramar (Tamaulipas) en Diciembre
de 2012, utilizando una sonda multiparamétrica. Se efectuaron sondeos verticales en 23 puntos,
incluyendo sitios donde se encuentran emisores submarinos. Se midió: Clorofila, pH, temperatura,
salinidad y sólidos disueltos totales (TDS).
Se encontró que la zona de muestreo es homogénea ya que no presenta una variación significativa en
los parámetros medidos. Los puntos con emisores submarinos no presentan valores que difieran del
resto de las estaciones de muestreo. El rasgo sobresaliente fue una alta concentración de clorofila
que presentó un valor promedio de (490 ± 1) µg/L, lo cual puede indicar una alta biomasa del
fitoplancton tal vez asociada al aporte de nutrientes del río Pánuco y una baja biomasa del
macrozooplancton, o bien, una falla en el sensor de clorofila.

ABSTRACT
This study carried out a sampling near Miramar Beach (Tamaulipas) in December 2012, using a
multiparameter probe. Vertical soundings were made at 23 points, including sites where issuers are
underwater. It was measured: Chlorophyll, pH, temperature, salinity and total dissolved solids (TDS).
Found that the sampling area is homogeneous since there is no significant variation in the measured
parameters. The submarines emitting points doesn´t have values that differ from the rest of the
sampling stations. The outstanding feature was a high concentration of chlorophyll which presented an
average value of (0.49 ± 0.01) mg / L, it suggests a high biomass of phytoplankton perhaps associated
Panuco´s River nutrients and low macrozooplankton biomass.

1. INTRODUCCIÓN
El deterioro de la calidad del agua se ha
convertido en motivo de preocupación a
nivel mundial con el crecimiento de la
población humana, la expansión de la
actividad industrial y agrícola y la amenaza
del cambio climático como causa de
importantes alteraciones en el ciclo

hidrológico [2]. Un cambio en la
composición del agua en el océano
provocaría una alteración en el ecosistema
marino trayendo como consecuencias
problemas
en
la
salud
humana,
dependiendo de su concentración y del
tiempo de exposición [1]. En el estado de
Tamaulipas existe un notable rezago en el
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conocimiento, aprovechamiento y manejo
adecuado de los recursos costeros. Es por
ello que se considera de suma importancia
iniciar un monitoreo sistemático de la
hidrología en este caso de la zona costera
del sur de Tamaulipas, que para los fines
de este trabajo comprende desde el
Puerto Industrial de Altamira hasta la
desembocadura del río Pánuco. Esta zona
es un polo de desarrollo socioeconómico
muy importante para el país, pues en ella
impactan diversos sectores como el
industrial, el turístico, la pesca y la
agricultura, entre otros. A pesar de su
importancia, no se cuenta con estudios
suficientes para caracterizar la distribución
en espacio y tiempo de diversos
parámetros oceanográficos de manera
que se pueda evaluar, por ejemplo, el
estado trófico del ecosistema marino. En
consecuencia,
se requiere generar
conocimiento local mediante un estudio
hidrográfico sistemático y continuo,
utilizando para ello, muestras de agua
para análisis de laboratorio y mediciones
in situ con equipo de alta tecnología. En
este trabajo se tiene como objetivo
describir los sondeos verticales efectuados
en
diciembre
de
2012
en
las
inmediaciones
de
Playa
Miramar,
Tamaulipas.

Fig. 1 Ruta de Muestreo

Fig. 2 Zona de muestreo

2. MATERIAL Y MÉTODO
El muestreo se llevó a cabo en una
embarcación pequeña con motor fuera de
borda saliendo de la desembocadura del
rio Pánuco rumbo al Puerto Industrial de
Altamira (Fig.1). La zona donde se efectuó
dicho muestreo es parte de la costa sur de
Tamaulipas (Fig. 2). Se realizaron
sondeos verticales en 23 puntos de
muestreo, en profundidades que variaron
entre 0 y 19 m, e incluyeron sitios donde
se encuentran emisores submarinos (Fig.
3).
Fig. 3 Estaciones de muestreo
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Se utilizó una sonda multiparametrica
Hydrolab® modelo S5. Los parámetros
medidos
fueron:
Clorofila,
pH,
temperatura, salinidad y sólidos disueltos
totales. Se efectuó un análisis de calidad
de datos y se desarrollaron programas de
cómputo en el lenguaje de MATLAB® para
visualizar los datos en la forma de perfiles
y contornos para secciones transversales.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta sección se presentan algunas
características de las variables medidas
en la forma de perfiles individuales y
perfiles escalonados para transectos
perpendiculares (Figs. 4 y 7) y paralelos a
la costa (Figs. 5 y 6).

Fig. 4 Grafica de perfiles escalonados de
temperatura para un transecto perpendicular a
la costa (°C)

observa variabilidad significativa entre
estaciones.

Fig. 6 Grafica de perfiles escalonados de pH
(UpH) para un transecto paralelo a la costa

Fig. 7 Grafica de perfil escalonado de pH
(UpH) para un transecto perpendicular a la
costa

En los perfiles escalonados de pH (Figs. 6
y 7) se observa que el pH no varía con
respecto a la profundidad y entre las
diferentes estaciones tampoco presenta
variaciones importantes.

Fig. 5 Grafica de perfiles escalonados de
temperatura para un transecto paralelo a la
costa (°C)

En los perfiles de temperatura (Figs. 4 y 5)
se puede observar como la temperatura
disminuye al incrementar la profundidad
así como al alejarse de la costa. No se

Fig. 8 Grafica de sólidos disueltos totales para
puntos con emisores submarinos
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En la Fig. 8 se muestra una gráfica de
perfiles escalonados para la concentración
de sólidos disueltos totales en la columna
de agua que corresponde a las estaciones
con emisores submarinos. Únicamente en
las estaciones E3 y E4 se observan
fluctuaciones cerca del fondo marino, sin
embargo, es difícil establecer algún efecto
de los emisores dado que tales
fluctuaciones son menores de 0.05 g/L.
Por otra parte, no se sabe la frecuencia ni
la hora del día a la cual se descargan los
desechos de origen industrial. Se requiere
de una mayor frecuencia de muestreo a fin
conocer la posible influencia de los
emisores en el medio ambiente.
Así mismo se realizaron contornos para
secciones transversales en transectos
paralelos y perpendiculares a la costa
(Figs. 9 y 10).
La estructura vertical del campo de
temperatura, en una dirección paralela a la
costa (Fig. 9), presenta estratificación
uniforme hasta una profundidad de unos 7
m. A profundidades mayores, la forma de
los contornos sugiere la acción de algún
tipo de flujo tanto hacia el norte como
hacia el sur.

Fig. 9 Grafica de sección transversal de
temperatura (°C) para un transecto paralelo a
la costa

Fig. 10 Contorno vertical de salinidad (ppM)
para un transecto perpendicular a la costa

El campo vertical de salinidad, en una
dirección perpendicular a la costa (Fig.
10), se encuentra estratificado. La
salinidad tiende a aumentar hacia mar
adentro con un aparente flujo hacia la
superficie según se observa en el contorno
de 39.42 ppM.
Las variaciones en los valores de los
contornos de temperatura y salinidad no
son significativas por lo que se podría
afirmar que la zona es homogénea.
En general se encontró que el valor
promedio de la temperatura en todas las
estaciones de muestreo fue de 24.95°C.
Para salinidad el valor promedio fue de
39.42 ppM, y el valor promedio del pH de
8.01 UpH. Se encontró que el valor
promedio de la clorofila fue de 0.49 mg/L.
Finalmente se obtuvo valor promedio de
los sólidos disueltos totales de 37.69 g/L.
4. CONCLUSIÓN
Dado que no se encontraron variaciones
significantes en las concentraciones de los
parámetros medidos, se sugiere que la
zona de muestreo es homogénea. Los
puntos con emisores submarinos no
presentan valores que difieran del resto de
las estaciones de muestreo. Por lo que se
puede concluir que la zona de estudio no
estuvo alterada por factores externos a la
misma durante el dia del muestreo.
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Se encontró una alta concentración de
clorofila que presentó un valor promedio
de (490 ±1) µg/L, lo cual sugiere una alta
biomasa del fitoplancton tal vez asociada
al aporte de nutrientes del río Pánuco y a
una baja biomasa del macrozooplancton.
No obstante, también pudiera indicar
alguna falla en el sensor de clorofila por lo
que se requiere comparar con otra fuente
de medición, por ejemplo, imágenes de
satélite.
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RESUMEN
En el presente trabajo se determinó la distribución vertical y la eficiencia de dos recipientes en el
trampeo de microorganismos benéficos presentes en diferentes hábitats. Se recolectaron muestras de
suelo a 5 cm, 10 cm y 15 cm en tres hábitats ecológico del Instituto Tecnológico de Altamira. Se
vertieron 200 g de suelo en recipientes de 29.6 mL y 300 mL, e incubaron larvas de Tenebrio molitor
L. Finalmente, se determinó la asociación entre la distribución vertical de los microorganismos y el
hábitat, analizando el número de insectos infestados con la prueba exacta de Fisher. Así como
también, se determinó la eficacia de ambos recipientes analizado este dato con la prueba de t con
medias independientes. Se demostró que los microorganismos benéficos se encuentran a 10 cm y 15
cm del suelo. Así también, que los dos recipientes tienen la misma eficiencia en el trampeo de
hongos, nematodos y bacterias.

ABSTRACT
In this study, we investigated the vertical distribution and efficiency of two vessels in the trapping
beneficial microorganisms present in different habitats. Soil samples were collected at 5 cm, 10 cm
and 15 cm on three ecological habitats Altamira Institute of Technology. Were poured 200 g of soil in
29.6 mL and 300 mL containers, and incubated larvae of Tenebrio molitor L. Finally, we investigated
the association between the vertical distribution of organisms and habitat, analyzing the number of
insects infested with Fisher's exact test. In addition, we determined the efficacy of both vessels
analyzed this data with the t test with independent means. It was shown that beneficial microorganisms
are 10 cm and 15 cm of soil. Also, the two vessels have the same efficiency in trapping fungi,
nematodes and bacteria.

1. INTRODUCCIÓN
El suelo es el hábitat donde se desarrollan
los microorganismos [7] [5]. En él los
microorganismos se protegen de la
radiación UV y de los factores bióticos y

abióticos [3]. Sin embargo, se ha
reportado que la dispersión vertical de los
microorganismos en el suelo, es afectada
por diversos factores biológicos y físicos
como la textura, estructura, contenido de
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agua, temperatura y pH [6] [1]. En especial
los hongos entomopatógenos, ya que a
menor porosidad del suelo menor es la
distribución de los hongos en el mismo [2]
[10].
En México, recientemente se ha
documentado
la
ocurrencia
de
microorganismos
con
características
patogénicas para algunos insectos plaga
[4] [9]. Por lo que, es necesario un mejor
conocimiento de la dinámica y distribución
vertical natural de estos en el suelo. Así
como también, es necesario diseñar
métodos de trampeo para los mismos. Por
lo anterior, El objetivo de la presente
investigación fue determinar la distribución
vertical y la eficiencia de dos recipientes
en el trampeo de microorganismos
entomopatágenos presentes en diferentes
hábitats.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El
trabajo
de
investigación
fue
desarrollado en el Instituto Tecnológico de
Altamira, ubicado en la carretera TampicoMante km 24.5, Altamira, Tamaulipas. En
esta área fueron recolectas muestras de
suelo en cuatro ecosistemas: 1) Huerta de
frutales
exóticos
(localizada
a
22°25'23.97"N y 97°56'41.18"O), 2) En la
zona
agrícola
(22°25'25.73"N
y
97°56'43.47"O)
e
3)
invernadero
(22°25'29.75"N y 97°56'43.69"O). En cada
uno de los tres hábitats, cinco sitios de
muestreo fueron seleccionados incluyendo
un mínimo de 8 metros de distancia entre
ellos. En cada sitio se recolectaron al azar
cinco muestras de suelo produciendo 25
muestras por hábitat y un total de 75
muestras de suelo. Las muestras (600 g)
fueron tomadas a 5 cm, 10 cm y 15 cm de
profundidad y vertidas por separado en
bolsas de polietileno de 1 kg. En el
Laboratorio de entomología, el suelo fue
tamizado y humedecido con 20 mL de
agua estéril. Posteriormente, se vertieron
200 g de suelo en vasos de plástico de
29.6 mL y 300 mL. Enseguida, fue
incubada una larva de Tenebrio molitor L.
(Coleóptera: Tenebrionidae) dentro de los
mismos. Las muestras de suelo fueron

humedecidas diariamente con 10 mL de
agua estéril e incubadas a temperatura
ambiente (26° C a 35° C) por un periodo
de 6 días. Al finalizar el periodo de
incubación, las larvas muertas se aislaron
y clasificaron por agente causal: bacteria,
hongo y nematodo [10] [8]. Por último, se
determinó
la
asociación
entre
la
distribución vertical y los microorganismos,
analizando el número de insectos
infestados con la prueba exacta de Fisher.
Así como también, se determinó la eficacia
de ambos recipientes analizado este dato
con la prueba de t con medias
independientes.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los
análisis
estadísticos
indicaron
diferencia estadística en relación a la
distribución
vertical
de
los
microorganismos (p=0.002). Se encontró
mayor número de larvas con hongos y/o
nematodos en muestras de suelo
recolectadas a 10 cm y 15 cm en los tres
hábitats analizados (Fig. 1). Mientras que
larvas con bacterias fueron observadas a
5 cm de profundidad del suelo.

Fig.
1.
Distribución
vertical
microorganismos en el suelo.

de

los

Por otro lado, la prueba estadística de t
demostró que ambos recipientes son igual
de eficientes en la captura de
microorganismos.
La
dispersión
vertical
de
los
microorganismos en el suelo, es afectada
por diversos factores biológicos y físicos
como la textura, estructura, contenido de
agua, temperatura y pH [6] [1]. Al
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respecto, [3] indican que el movimiento
vertical de los microorganismos difiere de
acuerdo a la composición del tipo de
suelo. En suelos con textura arcillosa los
microorganismos, en especial los hongos,
son encontrados a más de 5 cm de
profundidad [10]. En el presente trabajo,
se encontró el mayor número de larvas
muertas por hongos y nematodos en
suelos recolectados a 10 cm y 15 cm; este
resultado posiblemente esté relacionado a
la estructura y textura del suelo, ya que en
el lugar de estudio el suelo es de textura
arcillosa. Este tipo de suelo por tener
poros grandes facilita el transporte de
microorganismos como nematodos y
hongos [1]. Así como también, se ha
demostrado que el contenido de agua en
el suelo es el vehículo principal mediante
el cual se mueven los microorganismos
benéficos en el suelo [6].
4. CONCLUSIÓN
En el presente trabajo se demostró que
tanto hongos como nematodos se
encuentran entre 10 cm y 15 cm de
profundidad. Así como también, se
concluye que en ambos tamaños de
recipientes se recolectaron igual número
de microorganismos benéficos.

1.

2.

3.

4.
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RESUMEN
Los bracónidos son muy importantes en el control natural y biológico de insectos plaga a nivel
mundial. La subfamilia Doryctinae (Hymenoptera: Braconidae) representa un gran grupo de avispas
parasitoides bracónidas distribuído en casi todos los ecosistemas terrestres, con especies que varían
en tamaño desde 1 a 25 mm de longitud del cuerpo; es uno de los grupos con mayor número de
especies de avispas en los trópicos, especialmente en la Región Neotropical. Para el Estado de
Tamaulipas, México, se habían reportado 141 géneros de Braconidae y 18 de Doryctinae. El objetivo
del presente estudio es reportar cuatro nuevos registros de doryctinos para el Estado de Tamaulipas.
En un manglar en “La Pesca”, localidad del municipio de Soto la Marina, ubicado en las coordenadas
23°46‟56.89” N y 97°47‟41.59” O, se colocó una trampa Malaise durante el mes de marzo del 2012
con revisión quincenal (1-17 y 18-31). De las muestras obtenidas sólo se separaron los bracónidos,
obteniendo 30 especímenes, 17 de la primera muestra y 13 de la segunda, de los cuales se
determinaron 10 individuos de Doryctinae (5 de cada una de las muestras). Los géneros determinados
fueron Heterospilus (4 especímenes), Labania (2), Masonius (1), Mononeuron (1) y Percnobracon (2).
A excepción de Heterospilus, los restantes cuatro géneros representan Nuevos Registros para
Tamaulipas, entidad en la que se conocen ahora 145 géneros. Esta es una contribución al
conocimiento de las avispas benéficas de dicho estado, siendo necesario la colecta de especímenes
en diferentes hábitats para poder conocer toda la biodiversidad de los bracónidos.

ABSTRACT
Braconids are very important in natural and biological control of insect pests at world level. Subfamily
Doryctinae (Hymenoptera: Braconidae) represents one great group of parasitoid wasps distributed en
almost all the terrestrial ecosystems; its species varying in size from 1 to 25 mm of length and it is one
of the groups more specious among the parasitoid wasps in the tropics, especially in the Neotropical
Region. In the State of Tamaulipas, Mexico, 141 genera from Braconidae and 18 genera from
Doryctinae had been recorded. The objective of this study is to report four new records of doryctines
for Tamaulipas. In one mangrove site at “La Pesca”, in Soto la Marina municipality, placed at
coordinates 23°46‟56.89” North and 97°47‟41.59” West, one Malaise trap was collocated during March
2012, with a two weeks revision period (March 1-17 and 18-31). From the obtained samples, only
braconids were separated, being 30 specimens, 17 from the first sample and 13 from the second
sample; 10 specimens of Doryctinae (5 from each sample) were determined: Heterospilus (4
specimens), Labania (2), Masonius (1), Mononeuron (1) and Percnobracon (2). Except Heterospilus,
the other four genera are New Records for Tamaulipas where 145 braconid genera are known now.
This is a contribution to the knowledge of the beneficial wasps of this state, being necessary to collect
more material in different habitats in order to know all the braconid biodiversity.

1. INTRODUCCIÓN
Los bracónidos constituyen una de las
familias de avispas parasitoides de
insectos de metamorfosis completa e
incompleta, atacando desde huevecillos
hasta adultos. Sus hospederos son
especies de Hemiptera, Lepidoptera,
Coleoptera, Diptera, etc., regulando sus
poblaciones en ecosistemas naturales. Se
han utilizado con éxito en control biológico

de plagas en bosques, frutales, hortalizas
y
cultivos
básicos;
por
ejemplo
Diachasmimorpha longicaudata (Ashm.)
es reproducida en México para el control
de moscas de la fruta del género
Anastrepha [2].
La subfamilia Doryctinae es una de las
más diversas de los Braconidae y la más
colectada en los trópicos. Se distribuyen
en todo el mundo sobre todo en Australia,
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Rusia, Europa, América, Oceanía, Oriente
y principalmente en el Neotrópico [8]. Se
sabe muy poco de la biología de esta
subfamilia,
las
especies
son
ectoparasitoides idiobiontes de larvas de
coleópteros barrenadores de madera de
tallos, principalmente, por lo que existe el
potencial
para
uso
extensivo
en
programas de control biológico [7].
Coronado y Zaldívar [3] reportan para
México a 63 géneros, 110 especies y 132
morfoespecies de la subfamilia Doryctinae.
Para el Estado de Tamaulipas reportan 17
géneros y 6 especies identificadas [2].
El objetivo del presente estudio es reportar
cuatro nuevos registros de Doryctinae
para el Estado de Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
En el mes de marzo de 2012 se colocó
una trampa Malaise en la ribera del Río
Soto la Marina a una altura de 3 msnm,
ubicado en las coordenadas 23°46‟56.89”
N y 97°47‟41.59” O, en “La Pesca”,
municipio de Soto la Marina, Tamaulipas,
México, donde el tipo de vegetación es
manglar. El frasco con alcohol etílico
(70%) se cambió con una periodicidad
quincenal (marzo 1-17 y 18-31) y para su
traslado se etiquetó temporalmente con
los datos de colecta.
Cada una de las muestras fue llevada al
Museo de Insectos (MIFA) de la Facultad
de Ingeniería y Ciencias de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT) en Cd.
Victoria, Tamaulipas, donde se separaron
los bracónidos de otros insectos con la
ayuda de un microscopio Leica MZ12.
Posteriormente fueron montados en
alfileres entomológicos o en puntas de
papel opalina, etiquetados con el
programa EntoPrint con sus respectivos
datos de colecta (país, estado, municipio,
localidad, tipo de vegetación, fecha de
colecta y colector), e identificados
taxonómicamente a nivel de subfamilia
con
las
claves
de
Wharton
y
colaboradores [7] y a género con las de
Sharkey [6].

El material se encuentra depositado en la
Colección de Hymenoptera del MIFA-FICUAT, en Cd. Victoria, Tamaulipas, México.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En un mes de colecta se obtuvieron un
total de 30 especímenes de la familia
Braconidae, de los cuales sólo 10
especímenes pertenecen a la subfamilia
Doryctinae y a 5 géneros colectados en el
período de marzo de 2012.
En la Tabla 1 se enlistan los géneros,
número de especímenes y nuevos
registros para Tamaulipas de la subfamilia
Doryctinae. Posteriormente se incluyen
datos de cada uno de los géneros
obtenidos en orden alfabético por tribu
(Doryctini y Hecabolini), se da a conocer
su distribución a nivel mundial, en México
y en el Estado de Tamaulipas. La localidad
de La Pesca (LP) representa un nuevo
sitio de colecta de bracónidos para el
Estado de Tamaulipas. Además, es la
primera vez que los autores colectan en
un manglar y que se reportan estos
doryctinos en mangle. También se citan
datos de biología de los géneros y las
especies que se han descrito en el
género.
Tabla 1. Géneros de Doryctinae, número de
especímenes y nuevos registros para
Tamaulipas (con asterisco al final).
Subfamilia
No.
EspecíTribu
menes
Género
Doryctinae
Doryctini
Masonius Marsh*
1
Hecabolini
Heterospilus Holiday
4
Labania Hedqvist*
2
Mononeuron Fischer*
1
Percnobracon Kieffer & Jörgensen*
2
1:2:5
10
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3.1 Nuevos registros de géneros para el
Estado de Tamaulipas.
Doryctinae
Doryctini
Masonius Marsh, 1993.
Distribución mundial:
Región Neotropical - Costa Rica [8] y
México [1].
Distribución en México:
Yucatán [1]. Tamaulipas – Nuevo Registro.
Distribución en Tamaulipas:
Soto la Marina - Nuevo registro.
Periodo de vuelo: LP: Marzo.
Material examinado: LP: 18.31-III-2012.
Biología: desconocida.
Especies descritas en el género: sólo M.
fasciatus Marsh, 1933 [8]. Esta especie ha
sido reportada de Yucatán en Sabana y
Bosque Tropical Deciduo con un período
de vuelo de febrero y junio [1].
Hecabolini
Labania Heqvist, 1963.
Distribución mundial:
Región Neotropical - Costa Rica, Ecuador,
Honduras y Nicaragua [8]. México [1].
Distribución en México:
Yucatán [1]. Tamaulipas – Nuevo Registro.
Distribución en Tamaulipas:
Soto la Marina - Nuevo registro.
Periodo de vuelo: LP: Marzo.
Material examinado: LP: 1.17-III-2012;
18.31-III-2012.
Biología: colectado en agallas de Ficus
citrifolia Mill. y de Ficus colubrinae Standl.
(Moraceae) [8].
Especies descritas en el género: se han
descrito cuatro especies – L. hansoni
Marsh, 2002; L. minuta Marsh, 2002; L.
prolata Marsh, 2002 y L. straminea
Hedqvist, 1963 [8]. En México se ha
registrado a L. minuta y L. prolata para
Yucatán con un período de vuelo de
enero, abril y junio a agosto en dunas de
arena y Bosque Tropical Deciduo [1].
Mononeuron Fischer, 1981.
Distribución mundial:
Región Neotropical - Brasil [8]. México.

Distribución en México:
Yucatán [4]. Tamaulipas – Nuevo Registro.
Distribución en Tamaulipas:
Soto la Marina - Nuevo registro.
Periodo de vuelo: LP: Marzo.
Material examinado: LP: 18.31-III-2012.
Biología:
Colectado
en
Duguetia
furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook.
(Annonaceae) [8].
Especies descritas en el género: sólo M.
duguetiae Fischer, 1981 [8].
Percnobracon Kieffer & Jörgensen,
1910.
Distribución mundial:
Región Neotropical - Argentina, Costa
Rica, México, Perú, y Uruguay [8].
Distribución en México:
Yucatán [4]. Tamaulipas – Nuevo Registro.
Distribución en Tamaulipas:
Soto la Marina - Nuevo registro.
Periodo de vuelo: LP: Marzo.
Material examinado: LP: 1.17-III-2012.
Biología: colectado de Cecidomyiidae
(Diptera) en Prosopis caldenia (Burk.)
(Fabaceae);
de
Eurytomidae
(Hymenoptera) en Prosopis caldenia; de
Liebeliola prosopidis Kiefer & Jorgensen
(Diptera: Cecidomyiidae); así como de
Meunieriella graciliforceps (Jorgensen &
Kiefer) (Diptera: Cecidomyiidae) en
Prosopis strombulifera Benth. (Fabaceae)
Además, se ha colectado en Cesalpinia
sp. (Fabaceae) [8].
Especies descritas en el género: P.
pampeanus Martínez, 2006; P. rugosus
Martínez, 2006; P. secundus Muesebeck,
1958 y P. witru Martínez, 2006 [8].
3.2 Otro género colectado (no es nuevo
registro para Tamaulipas)
Doryctinae
Hecabolini
Heterospilus Haliday, 1836.
Distribución mundial:
Región Australiana, Paleártica, Neártica,
Neotropical, Oceánica y Oriental [8].
Distribución en México:
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BCS, Cam, Chis, Coah, EMéx, Gto, Jal,
Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Qro, QRoo, Sin,
Son, Tab, Tam, Ver, Yuc [1, 5].
Distribución en Tamaulipas:
Abasolo, Aldama, Casas, Gómez Farías,
Guémez, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mante,
Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo
Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas,
Victoria y Xicoténcatl [2]. Soto la Marina
(La Pesca) – Nuevo registro.
Periodo de vuelo: LP: Marzo.
Material examinado: LP: 1.17-III-2012(2);
18.31-III-2012(2).
Biología: Amplia información en Yu y
colaboradores [8].
Especies descritas en el género: 118
especies [8].
4. CONCLUSIONES
Se aportan cuatro nuevos registros de
géneros de la subfamilia Doryctinae para
el Estado de Tamaulipas.
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RESUMEN
Los ichneumónidos son parasitoides de insectos y de otros artrópodos que se localizan en la mayoría
de los ecosistemas terrestres. La subfamilia Rhyssinae contiene los ichneumónidos de mayor tamaño,
los cuales parasitan barrenadores en ramas y troncos de diversos árboles; el género Megarhyssa
contiene 38 especies y se ha obtenido en todas las regiones zoogeográficas. El objetivo de este
trabajo es reportar las especies de Megarhyssa colectadas y descritas de México. Desde 1981 se han
colectado ichneumónidos con redes entomológicas y trampas Malaise en diferentes localidades de la
República Mexicana, contando con más de 50,000 especímenes en el Museo de Insectos de la
Facultad de Ciencias e Ingeniería, UAT, y sólo dos de Megarhyssa macrura donados por el ITESM.
En el Instituto Smithsoniano (Washington D.C.), Kasparyan encontró y describió una nueva especie;
en 2012 se visitó el Museo Essig de la Universidad de California en Berkeley, donde se encontró otra
nueva especie del Estado de Chiapas, la cual se describió, y está depositada en el Museo de la UAT
indicado, en Cd. Victoria, Tamaulipas. Por tanto, en México se encuentra Megarhyssa macrura
Linnaeus 1771, M. verae Kasparyan 2002 y M. gratiosa Khalaim & Ruíz 2013.
En conclusión, se conocen solamente tres especies de Megarhyssa en México, un género de
distribución cosmopolita pero que en el Continente Americano su distribución más meridional es el
Estado de Chiapas.

ABSTRACT
Ichneumonids are parasitoids of other insects and other arthropodos located in the majority of the
terrestrial ecosystems. Subfamily Rhyssinae contains the ichneumonids with bigger size, which
parasitize borers in branches and logs of diverse trees; genus Megarhyssa contains 38 species and it
has been obtained in all the zoogeographical regions. The objective of this paper is to report the
species of Megarhyssa collected and described from Mexico. Since 1981, ichneumónidos have been
collected with entomological nets and Malaise traps in different localities of the Mexican Republic,
having more than 50,000 specimens in the Insects Museum of the Faculty of Sciences and
Engineering, UAT, only two of Megarhyssa macrura donated by ITESM. In the Smithsonian Institution
(Washington D.C.), Kasparyan found and described a new species; in 2012 the Essig Museum of the
University of California – Berkeley was visited, where other new species from the State of Chiapas was
found, which was described and it is deposited in the UAT Museum mentioned above, in Cd. Victoria,
Tamaulipas. Therefore, in Mexico were found Megarhyssa macrura Linnaeus 1771, M. verae
Kasparyan 2002 and M. gratiosa Khalaim & Ruíz 2013. In conclusion, only three species of
Megarhyssa are known in Mexico, one genus with Cosmopolitan distribution but in the American
Continent its more southern distribution is the State of Chiapas.

1. INTRODUCCIÓN
Los ichneumónidos forman la familia de
avispas parasitoides más diversa a nivel
mundial, atacan principalmente especies
de Lepidoptera, Coleoptera y Diptera [2].
La subfamilia Rhyssinae contiene a los
ichneumónidos de mayor tamaño (hasta
170 mm considerando el ovipositor),
incluyendo al género Megarhyssa, el cual

contiene 38 especies válidas en el mundo
[1, 10]. Para Texas, Estados Unidos (EU),
se había registrado la especie M. macrura
Linnaeus [9), la cual se suponía que
estaba en México por su proximidad.
Algunos especímenes de Rhyssinae
fueron determinados en otros museos y
colecciones mexicanas, encontrando a los
géneros Epirhyssa y Megarhyssa [6, 7] En
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2002, Kasparyan describió M. verae [4] y
en 2013 Khalaim y Ruíz describieron M.
gratiosa [3].
El objetivo de este artículo reportar datos
de la subfamilia Rhyssinae, del género
Megarhyssa y de las especies de
Megarhyssa presentes en México.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Aunque se ha colectado por 32 años para
la Colección de Ichneumonidae del Museo
de Insectos de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias, Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT), en Cd. Victoria,
Tamaulipas, México, no se han obtenido
especímenes de este género; sólo se
cuenta con dos individuos obtenidos en
Nuevo León que fueron donados por el
ITESM. Por tanto, se visitaron museos de
Estados Unidos (EU) para saber si
contenían especies de Megarhyssa
colectadas en México, encontrando una
nueva especie en el Instituto Smithsoniano
en Washington D.C. y otra nueva especie
en el Museo Essig de la Universidad de
California en Berkeley.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este artículo se reportan datos de la
subfamilia
Rhyssinae,
del
género
Megarhyssa y de las tres especies de
dicho género que se han encontrado en
México hasta el momento.
Subfamilia Rhyssinae
Está mejor representada en las tierras
bajas del sureste asiático [1]. En el
pasado, de esta subfamilia sólo se había
reportado al género Epirhyssa [9], el cual
está representado en México por tres
especies: E. mexicana Cresson (ocurre
desde Arizona, EU, hasta Brasil), E.
oaxaca Porter (endémica de México) y E.
xoutha Porter (colectada en México y
Trinidad y Tobago) [10].
Los miembros de Rhyssinae son de
tamaño mediano hasta muy grande (170
mm, considerando el ovipositor), se
reconocen por tener arrugas transversales
en el mesoescudo [1] y por la carencia de
areoleta (género Epirhyssa) o presencia

de areoleta (género Megarhyssa) en la ala
anterior [8, 9].
Los rhyssinos son ectoparasitoides de
insectos de metamorfosis completa
ocultos en la madera; las hembras pueden
taladrar varios centímetros de madera
sólida con el ovipositor. Las especies de la
Región Holártica parasitan larvas de
Siricodea que son otros himenópteros
barrenadores de árboles [1]; se supone
que las especies tropicales atacan larvas
de escarabajos barrenadores de madera
[5]. Están asociados con árboles de los
géneros Alnus, Betula, Peucedanum,
Picea, Pinus y Ulmus, entre otros; los
adultos pueden alimentarse de la
mielecilla de Toxoptera odinae [10].
Género Megarhyssa
Descrito por Holmgren como Thalessa en
1859 y como Megarhyssa por Ashmead en
1900 [3].
Ataca barrenadores en árboles de los
géneros Abies, Acer, Carya, Celtis, Fagus,
Malus, Picea, Pinus, Pseudotsuga,
Quercus, Salix, Tsuga y Ulmus; sus
hospederos son especies de insectos de
los géneros Anoplophora, Antheraea,
Cerambix, Datana, Hyalophora, Massicus,
Monochamus, Sirex, Tremex, Urocerus,
Xeris y Xiphydria. Como parasitoide de
este género sólo se reporta a Lycogaster
pullata Shuckard, una avispa de la familia
Trigonalyidae. Su competidor en el
parasitismo de barrenadores es Ibalia
leucospoides (Hochenwarth), himenóptero
de la familia Ibaliidae. Megarhyssa nortoni
e
Ibalia
leucospoides
han
sido
introducidos a varios países para tratar de
controlar biológicamente a la avispa
taladradora de la madera de los pinos
Sirex noctilio (Fabricius), otro himenóptero
plaga [10].
En visitas previas a otras colecciones
entomológicas, E. Ruíz C. encontró
material de Megarhyssa en la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas (sin datos
de colecta), en la Dirección General de
Sanidad
Vegetal
(Distrito
Federal,
colectado el 10 de abril de 1950) y en el
ITESM (Nuevo León, Monterrey, Parque
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La Estanzuela, colectado el 12 de marzo
de 1976 por Patrick Patton y en febrero
de 1986 por Luis O. Tejada M.) [6, 7].
3.1 Megarhyssa macrura
Especie descrita por Linnaeus en 1771, en
el género Ichneumon. Ataca a las
palomillas
Antheraea
polyphemus
(Cramer)
e
Hyalophora
cecropia
(Linnaeus) y a la avispa Tremex columba
(Linnaeus) en árboles de los géneros
Acer, Carya, Celtis, Fagus, Quercus y
Ulmus. Es parasitada por Lycogaster
pullata Shuckard. Se encuentra en
Canadá, Estados Unidos y México [10], en
la Región Neártica. De México se reporta
M. macrura de Cola de Caballo, Nuevo
León [5] y la subespecie M. macrura
macrura (Linnaeus) de Chihuahua [3]; el
primer autor encontró esta especie en la
colección entomológica del ITESM, con
otros
especímenes colectados en el
Parque La Estanzuela, Monterrey, Nuevo
León, siendo determinados por D.R.
Kasparyan.
3.2 Megarhyssa verae
Especie descrita por Kasparyan en 2002,
sólo se ha reportado de México, en la Ruta
890, a 6 km del Lago Zempoala, el 2 de
octubre de 1991 por A. L. Norrbom (se
desconoce si esta localidad está en el
Estado de México o en el Estado de
Morelos); sólo se conoce el holotipo [4].
M. verae se asemeja a M. nortoni en la
coloración de las alas y del abdomen,
difiere de M. nortoni y de las demás
especies del género en la coloración
inusual de las patas posteriores (fémur y
tibia completamente negras en la base) y
en la inusual combinación de manchas
amarillas en la mesopleura [4]. M. nortoni
es una especie neártica, colectada en
Canadá y Estados Unidos, que ha sido
introducida a Sudáfrica, Australia y Nueva
Zelanda para el control biológico de Sirex
noctilio en pinos [10].
3.3 Megarhyssa gratiosa
Especie descrita por Khalaim y Ruíz en
2013, se ha colectado solamente en el

Estado de Chiapas, México, a 27 millas al
norte de Ocozocuautla, el 21 de julio de
1965 por D.R. Pauson; se conoce
solamente el holotipo hembra [3].
Esta nueva especie se distingue de las
otras especies de Megarhyssa por el
patrón de color característico del
metasoma, el cual es amarillo con una
amplia banda dorsal negra y su ovipositor
es más largo que en las otras especies
mexicanas [3].
Por tanto, el género Megarhyssa en
México se ha colectado en localidades de
Chihuahua, Nuevo León, Distrito Federal,
Estado de México o Estado de Morelos y
en Chiapas. Es posible que se encuentre
también en partes altas de las montañas
de Centroamérica.
A continuación se presenta la clave para
separar las tres especies de Megarhyssa
que ocurren en la República Mexicana.
Clave para las especies de Megarhyssa
en México
1.-Metasoma amarillo lateralmente, con
una amplia banda negra longitudinal a lo
largo del metasoma. Ala anterior hialina
con una marca oscura subapical en el
ápice de la celda radial. Flagelo antenal
negruzco con una ancha banda subapical
clara. Vaina del ovipositor 3.4X tan larga
como la ala anterior ………..……. M.
gratiosa Khalaim & Ruíz
-Metasoma con una proporción variable de
amarillo, anaranjado rojizo y negro;
terguitos
a
menudo
con
bandas
transversales o con marcas dorsales y/o
laterales pero nunca con una amplia
banda negra longitudinal a lo largo del
metasoma. Ala anterior sin marca apical
oscura o con la celda radial oscurecida
sólo en la base. Flagelo antenal más o
menos completamente negro, a veces un
poco más claro en la mitad apical pero
nunca con una banda clara contrastante.
Vaina del ovipositor entre 1.9 y 3X tan
larga como la ala anterior …………….. 2
2.-Coxa y tarso posterior completamente
negro, fémur y tibia posterior negros en el
0.8 basal y amarillo en el 0.2 apical.
Cabeza y mesosoma negros con marcas
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amarillas. Metasoma generalmente negro,
terguitos 1 y 2 con marcas preapicales
amarillas en la mitad del dorso, terguitos
del 3 en adelante con marcas laterales
amarillas. Espacio malar 1.4X tan largo
como la anchura apical de la mandíbula.
Vaina del ovipositor 1.9X tan larga como la
ala
anterior
……..………M.
verae
Kasparyan
-Pata
posterior
predominantemente
anaranjado
parduzca
con
marcas
amarillas.
Cabeza
y
mesosoma
principalmente
amarillo
y
pardo.
Metasoma de amarillo a pardo rojizo, con
bandas
amarillas
transversales
preapicales más o menos distinguibles en
los terguitos. Espacio malar cerca de 0.7X
tan largo como la anchura apical de la
mandíbula. Vaina del ovipositor cerca de
3X tan larga como la ala anterior
…………………….M. macrura (Linnaeus)
4. CONCLUSIONES
1.En México se han encontrado solamente
tres especies de Megarhyssa.
2. En América, Chiapas es el estado más
meridional donde se han colectado
especímenes de Megarhyssa.
3. Es conveniente colectar en otras
entidades de México y en Centroamérica,
especialmente en montañas altas, donde
puede ser más probable localizar
representantes de Megarhyssa.
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RESUMEN
Las avispas parasitoides son el grupo de mayor importancia en el control natural y biológico de
insectos plaga. Su importancia radica en regular las poblaciones de sus hospederos. El género Pimpla
pertenece a la subfamilia Pimplinae de la familia Ichneumonidae, se encuentra distribuido en todas las
regiones, excepto en la Australiana; su tamaño va desde pequeño hasta mediano. Sus miembros son
parasitoides de pupas de Lepidoptera ocultas en el suelo. En México hay 16 especies de Pimpla, de
las cuales 10 se han encontrado en Tamaulipas. El objetivo fue conocer la fluctuación poblacional del
género Pimpla durante un año en un bosque de pinos y juníperos. El estudio se realizó en Jaumave,
Tamaulipas, México. El material entomológico se colectó mediante una trampa Malaise. Se colectaron
1,208 ichneumónidos, de los cuales 290 pertenecen a la subfamilia Pimplinae, del género Pimpla se
obtuvieron 245 ejemplares, lo que representa un 84 % del total de especímenes para Pimplinae.
Como conclusión se tiene que en el bosque de estudio la población del género Pimpla es alta,
además de que se observó que Pimpla presentó más actividad en primavera y verano.

ABSTRACT
Parasitoid wasps are the most important group in the biological and natural control of insect pests. Its
importance is to regulate populations of its hosts. Genus Pimpla belongs to the subfamily Pimplinae
and the family Ichneumonidae, it is distributed in all the regions, except the Australian; its size goes
from small to medium. Members of this genus are pupae parasitoids of Lepidoptera concealed in the
soil. In Mexico there are 16 species of Pimpla, 10 of them have been found in the State of Tamaulipas.
The objective of this study was to know the fluctuation of the population of the genus Pimpla during
one year in a Pinus and Juniperus forest in Jaumave, Tamaulipas, Mexico. Entomological material was
collected from September 2011 to September 2012 in a Malaise trap. A total of 1,208 ichneumonids
were collected, 290 of them belongs to Pimplinae; from the genus Pimpla 245 specimens were
obtained, representing 84 % of the total. As a conclusion, in the forest studied, the population of the
genus Pimpla is high. Moreover, it was observed than Pimpla had more activity in Spring and Summer.

1. INTRODUCCIÓN
El orden Hymenoptera incluye a las
avispas parasitoides, que son el grupo de
mayor importancia en el control natural y
biológico
de
insectos
plaga.
Su
importancia económica se debe a que
actúan como reguladores poblacionales
de sus hospederos [8, 9]. La familia
Ichneumonidae se encuentra dentro de
este grupo de avispas, es una familia
numerosa con distribución cosmopolita. La
mayoría de los ichneumónidos parasitan
insectos con metamorfosis completa y
menos frecuentemente son parasitoides
de arañas. Los ichneumónidos se guían
por olores para localizar a su hospedero,

como olores que emanan de la planta de
la cual se alimenta el hospedero [5]. Los
organismos
adultos
se
alimentan
secreciones azucaradas [2] y de agua en
forma de rocío condensado sobre las
plantas [11].
La subfamilia Pimplinae es más diversa en
ambientes templados [3]; es la más
primitiva, por su escasa especialización y
su extenso rango de hospederos [1];
mientras que otros autores consideran a
los Pimplinae como la subfamilia más
diversa desde un punto de vista biológico
por su amplio número de hospederos ya
que las larvas de Pimplinae tienen un
desarrollo no especializado [7].
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Especie
Distribución
Cresson,
Costa Rica
1874
P. croceipes México hasta
Cresson,
Ecuador
1874

P.
México hasta
croceiventris Argentina
Cresson,
1868
P. ellopiae
Estados
(Harrington, Unidos hasta
1892)
México
Figura 1. Hembra de Pimpla sp. Fotografía
por: Jacinto Treviño-Carreón.

El género Pimpla (Figura 1) es de tamaño
pequeño a mediano, distribuido en todas
las regiones, excepto en la Australiana.
Sus miembros son parasitoides de pupas
de Lepidoptera ocultas en el suelo [7], las
hembras palpan la superficie del sustrato
con las antenas para detectar un posible
hospedero mediante cambios en el eco
[4].
En México hay 15 especies de Pimpla, de
las cuales 10 se han encontrado en
Tamaulipas (Tabla 1). Las restantes cinco
especies presentes en México son: Pimpla
albomarginata Cameron, P. azteca
Cresson, P. ichneumoniformis Cresson, P.
perssoni Gauld y P. viridescens Morley. El
objetivo de este trabajo fue conocer la
fluctuación poblacional del género Pimpla
durante un año en un bosque de pinos y
juníperos de Jaumave, Tamaulipas.
Tabla 1. Especies tamaulipecas del género
Pimpla, su distribución y hospederos [8, 13].
Especie
Distribución
Hospedero(s)
Pimpla
Alabama
México hasta
caerulea
argillacea
Argentina
Brullé, 1846
(Hubner)
(Lepidoptera:
Noctuidae)
P.
Golfo de
No se conocen
caeruleata
México hasta
sus hospederos

P. punicipes
Cresson,
1874
P.
sanguinipes
Cresson,
1872
P.
segnestami
Gauld, 1991
P.
sumichrasti
Cresson,
1874
P. thoracica
Morley,
1914

Estados
Unidos (TX)
hasta Chile
Canadá hasta
Perú

México
(Tamaulipas) y
Costa Rica
México hasta
Argentina

Endémica de
México
(Tamaulipas,
Durango,
Distrito Federal
y Guerrero)

Asociado con la
avispa
Auplopus sp.
(Hymenoptera:
Pompilidae)
Cryptoblables
gnidiella
(Milliére)
(Lepidoptera:
Pyralidae)
Eucaterva
variaria Grote y
Lambdina
fiscellaria
somniaria
(Hulst)
(Lepidoptera:
Geometridae)
14 especies de
lepidópteros
27 especies de
lepidópteros

No se conocen
sus hospederos
Planta
hospedera:
Iodina
rhombifolia
No se conocen
sus hospederos

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el Ejido
Magdaleno Aguilar del municipio de
Jaumave, Tamaulipas, México; cuya
vegetación es bosque de pinos Pinus spp.
y juníperos Juniperus flaccida Schltendal,
con clima semicálido subhúmedo con
lluvias en verano (Figura 2).
El material entomológico se colectó
durante un año: de septiembre de 2011 a
septiembre de 2012, mediante una trampa
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Malaise ubicada en las coordenadas
geográficas 23° 26‟ 59.7‟‟ latitud Norte y
99° 33‟ 26.4‟‟ longitud oeste a 1,450 msnm
y se depositó en el Museo de Insectos de
la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas. La
determinación taxonómica se realizó
mediante el uso de claves especializadas
[6, 10, 12].

Número de
especímenes

Fecha de colecta

Figura 3. Fluctuación poblacional del género
Pimpla durante un año en el área de estudio.

4. CONCLUSIONES
La población del género Pimpla es alta ya
que se obtuvo un alto número de
individuos de este género con respecto a
la subfamilia Pimplinae.
La mayor actividad de Pimpla se observó
en los meses correspondientes a las
estaciones del año de primavera y verano.
Los hospederos de Pimpla debieron ser
abundantes en el año de estudio y
coincidido con la población del género en
el tiempo.
Figura 2. Localización del sitio de estudio.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el periodo de estudio se
colectaron 1,208 ichneumónidos, de los
cuales 290 especímenes pertenecen a la
subfamilia Pimplinae, equivalente a un
24% del total.
Se obtuvieron 245 ejemplares del género
Pimpla, representando esta cifra un 84 %
del total de especímenes para Pimplinae.
En la Figura 3 se observa que el mayor
número de especímenes colectados del
género Pimpla fue en los meses de abril,
mayo, junio, julio y agosto (con 33, 74, 19,
31 y 25, respectivamente), lo que
corresponde a primavera y verano, esto se
puede deber a que en primavera los
animales salen del estado de letargo en
que se encontraban en invierno.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo la búsqueda de bacteriocinas en cepas de la colección GM-IB
de Bacillus thuringiensis (Bt) aisladas del suelo de la región noreste del país. Las bacteriocinas son
péptidos con actividad antibacteriana. El método consistió en la extracción de las proteínas de las
cepas de Bt, probando su actividad antimicrobiana contra cepas testigo reportadas como sensibles a
la actividad de las bacteriocinas utilizando la técnica de difusión en pozo. De las 30 cepas de Bt
estudiadas, 10 resultaron productoras de bacteriocinas, las cuales lograron inhibir el crecimiento de
las cepas testigo HD1, HD73 y GM10 y presentaron un PM de entre 10.50 a 10.60kDa La explotación
de las bacteriocinas podría darse a corto plazo para disminuir la perdida de cultivos provocada por
plantas patógenas y para la conservación de granos. A largo plazo como nueva alternativa contra
patógenos humanos que producen resistencia a antibióticos convencionales.

ABSTRACT
The this sudy have as aim the search of bacteriocins in strains of the collection GM-IB of Bacillus
thuringiensis (Bt) isolated of the soil of the region North-East of Mexico. The bacteriocins are peptides
with antibacterial activity. The proteins were isolated of Bt strains, proving his antimicrobial activity
against strains indicator sensitive to the activity of the bacteriocins using the technology of diffusion in
well. Of 30 Bt strains studied, 10 were producers of bacteriocins, this bacteriocinc demonstrate their
antibacterial activity against HD1, HD73 and GM10 and have a PM of between 10.50 to 10.60kDa. The
exploitation of bacteriocin in agriculture will be focused in the near future on the retardation of spoilage
by plant pathogens and for grain preservation.
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1. INTRODUCCION
En particular Bacillus thuringiensis (Bt) es
una bacteria gram positiva formadora de
una
endospora
cuya
principal
característica es la de formar un cristal
parasporal de naturaleza proteica, el cual
puede ser tóxico a insectos de importancia
agrícola y microorganismos tales como
hongos y bacterias de interés médico. B.
thuringiensis es encontrada en diversos
entornos como suelo y arcillas, rocas,
polvo, entornos acuáticos, vegetación,
alimentos y el aparato gastrointestinal de
varios
insectos
y
animales
[1].
Actualmente, existen más de cinco mil
cepas de Bt depositadas en diversas
colecciones públicas y de empresas
privadas. Las cepas de B. thuringiensis se
han dividido en 84 serovariedades y 71
serotipos basadas en antígenos flagelares
[2], [5]. Bt puede sintetizar una gran
cantidad de compuestos tóxicos entre
ellos
bacteriocinas,
lipoproteínas,
quitinasas,
endo-1,4-beta-glucanasas,
proteasas neutras, quitinasas, lactonasas,
antibióticos, etc [3]. Las bacteriocinas son
proteínas o péptidos producidos por
algunas bacterias que poseen actividad
antimicrobiana, letal o inhibidora, frente a
grupos
bacterianos
estrechamente
relacionados con los que las producen. Su
naturaleza química permite que puedan
ser consideradas conservadores naturales
[3]. En cuanto a su aplicación en el área
de salud se ha despertado un interés
creciente
para
considerar
a
las
bacteriocinas como una alternativa
antimicrobiana para el tratamiento de
infecciones humanas y posiblemente
animal que por desarrollar resistencia a
los antibióticos tradicionales se han
convertido en un problema grave de salud
[4].
2. MATERIAL Y METODO
Las cepas de Bt de la colección GM
fueron sembradas en agar nutritivo (AN) e
incubadas 27-96 h a 30°C. Se revisó la
morfología del cristal. Se inoculó una
colonia en tubos con 3.0 ml de caldo
nutritivo (CN) y se incubó 14-16 h en

agitación constante. De este cultivo se
inició la optimización del método de
extracción de las bacteriocinas, para lo
cual las cepas de Bt fueron cultivadas
durante 24 h a 28°C en caldo nutritivo,
posteriormente, se centrifugaron para
obtener el sobrenadante el cual fue filtrado
en una membrana de 0.2µ. El
sobrenadante fue utilizado para demostrar
la actividad antimicrobiana de la
bacteriocina utilizando la prueba de
difusión en pozo. Para este ensayo se
usaron las cepas de Bt HD1, HD73 y
GM10 como testigo. Estas cepas fueron
cultivadas toda la noche a 37°C y 180
rpm. La cepas testigo fueron sembradas
en cajas con agar nutritivo al que se le
realizaron perforaciones formando pozos
de 8 mm de diámetro. En cada pozo se
depositó 100 μl del extracto de
bacteriocina y se incubaron 12 h a 37°C.
Los
extractos
de
proteínas
que
presentaron
actividad
antimicrobiana
fueron corridos en un gel de poliacrilamida
en condiciones desnaturalizantes.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En total se analizaron 30 cepas de las
cuales el 30% presentó actividad
antimicorbiana. Se identificaron 10
productoras de bacteriocinas, estas fueron
GM2, GM11, GM16, GM19, GM53, GM60,
GM62, GM67, GM69 y GM71. La actividad
antimicorbiana se midió en base a su
sensibilidad y se clasificó como baja (+),
media (++) y alta (+++) de acuerdo al
tamaño del halo de inhibición. (Ver tabla
1).
Tabla 1
Cepas indicadoras
HD-1

HD-73

GM-10

GM- IB

2

+++

+++

+++

GM-IB

11

++

+

+++

GM-IB

16

++

+

+++

GM-IB

19

++

+

+++

GM- IB

53

++

+++

+++

GM- IB

60

-

-

+

GM- IB

62

++

+++

+++

GM- IB

67

++

+++

+++

GM- IB

69

+

++

++
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GM- IB
71 +
+++
+++
La insensibilidad es indicada por (-) y los
diferentes rangos de sensibilidad desde bajo
(+) hasta alto (+++)

De las cepas indicadoras la más sensible
resulto ser la GM10 presentando la
sensibilidad más alta en cuanto a
intensidad y diámetro del halo de
inhibición. Además fue la única que fue
inhibida por las 10 bacteriocinas
probadas. La cepa productora de la
Bacteriocina más potente fue la GM2.
Presentando un alto grado de inhibición
en las tres cepas indicadoras (Ver tabla
1). El grado de actividad bacteriocida fue
medida en cada una de las cepas
indicadoras probadas en base al diámetro
del halo de inhibición como se muestra en
la figura 1.
El Peso Molecular de las bacteriocinas
reportadas a la fecha osila entre 3.16 a
12.4 kDa y el de las proteínas
encontradas en este trabajo fue entre 10.5
a 10.6 kDa por lo que podría tratarse de
una tochinina. (Ver figura 2).

a)

b)

Figura 1. Grado de actividad de las
bacteriocinas producidas por las cepas GM2,
GM11, GM16 y GM 19. a) HD73 muestra baja
sensibilidad (+). b) GM10 muestra un alto
grado de sensibilidad, (+++)

Figura 2. Gel de proteínas aisladas de cepas
GM. En la imagen se puede observar el
tamaño de las bandas de 10.6kDa que
corresponden a las bacteriocinas. El tamaño
de las bacterioscinas hasta ahora reportadas
va desde 3.16 kDa a 12 kDa.

4. CONCLUSION
La tochinina tiene una fuerte inhibición
contra otras cepas de B. thuringienis y
presenta un peso molecular de 10.5 KDa
al igual que la bacteriocina encontrada en
los aislados de Nuevo Loen y Tamaulipas.
La explotación de las bacteriocinas podría
darse a corto plazo para disminuir la
perdida de cultivos provocada por plantas
patógenas y para la conservación de
granos. A largo plazo como nueva
alternativa contra patógenos humanos que
producen resistencia a antibióticos
convencionales. Esto por las pruebas que
conlleva las validaciones de nuevos
productos para uso humano.
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RESUMEN
En este trabajo se realizó la identificación molecular de biotipos de Spodoptera frugiperda mediante la
técnica de reacción en cadena de la polimerasa de polimorfismos de longitud de fragmentos de
restricción (PCR-RFLP). El muestreo se realizó de insectos en estadio larvario de cultivos de maíz de
Cd. Reynosa, Tamaulipas, las muestras se trasladaron al laboratorio de biotecnología ambiental, para
la extracción del DNA mediante el kit comercial PROMEGA. La amplificación del gen citocromo
oxidasa I se llevó a cabo con los cebadores forward JM76 (5‟GAGCTGAATTAGG
(G/A)ACTCCAGG3‟), reverse JM77 (5‟ATCACCTCC(A/T)CCTGCAGGATC3‟) y la digestión con la
enzima MspI. Se obtuvieron productos de amplificación de 569 pares de bases y productos de
digestión de 497 y 72 pares de bases característicos de biotipo maíz. Por lo que pudimos distinguir la
presencia del biotipo maíz en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas en cultivos de maíz.

ABSTRACT
In this research, molecular identification of biotypes of Spodoptera frugiperda was done by means of
the technique polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP).
Sampling was performed on larval insect of corn crop from Reynosa, Tamaulipas. Samples were
transferred to the laboratory of environmental biotechnology for DNA extraction using the commercial
kit Promega. The amplification of cytochrome oxidase I gene was performed with primers forward
JM76 (5'GAGCTGAATTAGG (G / A) ACTCCAGG3 '), reverse JM77 (5'ATCACCTCC (A / T)
CCTGCAGGATC3') and digestion with the enzyme MspI. Amplification products of 569 base pairs
and digestion products of 497 and 72 base pairs characteristic of corn biotype were obtained.
Therefore, we could distinguish the presence of corn biotype in the city of Reynosa, Tamaulipas in
corn.

1. INTRODUCCIÓN
Spodoptera frugiperda es un insecto
polífago, lepidóptero perteneciente a la
superfamilia de los noctuidos, originario
del sureste asiático que se encuentra
distribuido por todas las regiones
subtropicales y templadas del mundo. Su
característica polífaga junto a su poder de
aclimatación a diferentes condiciones
permite que su distribución geográfica sea
amplia [17].
S. frugiperda es causante de numerosas
pérdidas económicas en diversos cultivos
hortícolas y gramíneos. De acuerdo a su
conducta en campo y su importancia se
encuentra en el grupo de las plagas
constantes, las cuales causan un daño

cada año, ya que se presentan durante
todo el ciclo vegetativo del cultivo [1].
186
plantas
huésped
han
sido
identificadas en S. frugiperda repartidas
en 46 familias, las cuatro principales son
la Poaceae, la Fabaceae, la Solanaceae y
la Asteraceae en un 35.5%, 11.3% y 4.3%
para las 2 últimas familias. Norteamérica
con un 64% de cultivos afectados resulta
ser la región más propensa a este insecto.
Los principales cultivos que son atacados
en la región norte son el maíz, el sorgo, el
cacahuate, la caña de azúcar y el arroz,
mientras que para la región sur son el
maíz, el sorgo, el arroz, el frijol, el
algodón, la alfalfa, el tomate y la papa [2].
En nuestro país se han registrado
pérdidas que van desde un 13 hasta un

23 y 24 de Mayo de 2013, Tampico, Tamaulipas, México

47

Memorias 25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

60% de producción, por esta causa S.
frugiperda, es considerada una de las
plagas más importantes en zonas
tropicales y subtropicales en las que se
produce maíz.
Durante más de 4 décadas se han
propuesto e innovado nuevas técnicas
para la erradicación y control de
poblaciones de S. frugiperda. Sin
embargo, se han determinado que dos de
los principales problemas para su control
son la diversidad genética y el desarrollo
de resistencia.
Analizando el factor de diversidad
genética, se ha determinado el hallazgo
de dos cepas genéticamente disímiles
pero morfológicamente idénticas con una
fisiología y comportamiento diferentes
[11]. En base a la característica polífaga y
adaptativa que presenta S. frugiperda se
ha favorecido la diferenciación de biotipos
o razas hospederas. Durante la década de
los 80´s la presencia de estos biotipos aun
no podía ser distinguida debido a que los
biotipos
eran
casi
idénticos
morfológicamente, pero mediante un
estudio a nivel laboratorio observaron que
las poblaciones de este insecto mostraban
una diferencia en su comportamiento
alimenticio y fisiología hacia el maíz y el
arroz en condiciones de laboratorio. A
partir de lo anterior se implementaron
nuevas estrategias para que mediante
herramientas bioquímicas y moleculares
se pudiera identificar la presencia de
biotipos, así Pashley et al., en 1986
encontraron
dos
biotipos
morfológicamente
indistinguibles
que
fueron identificados mediante el uso de
aloenzimas mostrando polimorfismos
genéticos a nivel de 5 de estas
aloenzimas también llamadas esterasas,
las cuales coinciden con cada biotipo de
S. frugiperda de acuerdo a la planta
hospedera de la que fueron colectados;
las esterasas B, C y D formaron parte
exclusiva del biotipo de maíz y las
esterasas E y F fueron exclusivas del
biotipo de arroz y los híbridos iban a
presentar combinaciones de estas en
ambos biotipos [14] [16] [18]. Sin

embargo, en algunas plantas hospederas
el biotipo de maíz también se ha
identificado
que
también
presenta
preferencia por algodón, y sorgo y el
biotipo de arroz presenta preferencia por
pastos bermuda [9] [10] [11] [12] [13] [18]
[20] [6].
Una vez que se realizó la identificación
con aloenzimas, los estudios continuaron
y surgieron otras técnicas moleculares
como son los marcadores moleculares, los
cuales van a distinguir a nivel molecular
una variación génica o polimorfismo [4].
Una de las técnicas utilizadas es la de
Polimorfismos de Longitud de los
Fragmentos de Restricción (RFLP) la cual
es una variación de la Reacción en
Cadena de la Polimerasa (PCR) que está
basada en la longitud de los fragmentos,
donde las enzimas de restricción cortan
las
moléculas
de
Acido
Desoxirribonucleico (ADN) en secuencias
de reconocimiento específicas, esta
especificidad de secuencia implica el
tratamiento de una molécula de ADN con
una enzima de restricción la cual debe
producir siempre el mismo conjunto de
fragmentos, esta se lleva a cabo a nivel
del ADN mitocondrial con la enzima MspI
que actúa en el gen de la citocromo
oxidasa I (COI) produciendo así dos
fragmentos digeridos de 497 pb y 72 pb
en el biotipo maíz y ninguna digestión en
el biotipo arroz [5] [8].
En Colombia Vélez-Arango et al., en el
2008, confirmaron la presencia de estos
biotipos en el departamento de Tolima
mediante técnicas de PCR-RFLP y una
PCR de la región nuclear FR, donde
larvas del biotipo maíz fueron encontradas
principalmente en cultivos de maíz,
algodón y sorgo. Las larvas del biotipo
arroz se encontraron más frecuentemente
en cultivos de arroz y en muy bajas
proporciones, en cultivos de maíz y
algodón. En este trabajo se identificaron 3
poblaciones: una perteneciente al biotipo
maíz que mediante PCR-RFLP mostro
digestiones con la enzima MspI, la
segunda perteneciente al biotipo arroz que
presento mediante PCR amplificaciones
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mayores a 500 pares de bases de la
región FR y una tercera que clasifico
como hibrido, el cual se caracterizó por
presentar características con las dos
técnicas y que se consideró como
producto del cruce entre hembras del
biotipo de maíz y machos del biotipo de
arroz y viceversa.
Posteriormente, en Colombia en el 2010
se realizó la identificación de haplotipos
de S. frugiperda basándose en la
secuenciación de un fragmento del gen
citocromo oxidasa I, de las muestras
obtenidos por Vélez Arango en el 2008
por medio de PCR-RFLP. Mediante la
secuenciación se lograron identificar 18
haplotipos del departamento de Tolima y
43 del departamento de Antoquia
indicando que la diversidad haplotipica
aumenta
conforme se
amplía
la
distribución geográfica en el país, y que la
asociación de los haplotipos se da por el
origen materno mitocondrial de los
biotipos de esta especie más que por la
asociación
a
sus
hospederos
y
posiblemente el biotipo maíz presenta
mayor capacidad de dispersión en
comparación con el biotipo arroz, lo cual
corrobora los estudios realizados antes en
E.U.A. por Nagoshi et al., en el 2007 [19].
Por lo que el aislamiento geográfico
también juega un papel importante en el
aislamiento reproductivo del insecto, ya
que el cruce entre poblaciones aisladas de
distintos cultivos ha causado variación
entre la progenie [7]. Debido a la
variabilidad presente en las cepas de S.
frugiperda hoy en día es necesario el uso
de
herramientas
moleculares
y
bioquímicas para la diferenciación de
biotipos entre poblaciones para su
posterior aplicación en estrategias de
control de esta plaga.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Recolección de muestras
Se obtuvieron para analizar 20 muestras
de larvas de S. frugiperda de cultivos de
maíz localizados en el Km. 61 de la
carretera
Matamoros-Reynosa,
Tamaulipas. Se utilizaron como control

positivo
muestras
previamente
caracterizadas como biotipo arroz. Todas
las muestras se almacenaron en etanol
absoluto para el análisis molecular.

2.2 Extracción de ADN
Previamente a la extracción las muestras
se retiraron de etanol absoluto y se
realizaron cortes de la cabeza de las
larvas para extraer el ADN [19]. Las
muestras de cada individuo se colocaron a
-70°C para iniciar con la extracción del
ADN mediante el protocolo del estuche
comercial PROMEGA, en el que
primeramente se macero el tejido de cada
individuo en un microtubo de 1.5 mL al
cual se le agregaron 300 μL de solución
de lisis nuclear y se homogenizaron por
10 seg. Las muestras se incubaron a 65°C
por 30 min, posteriormente se le
adicionaron 30 μL de RNAsa al lisado
nuclear y se mezcló cada muestra por
inversión y fueron incubadas por 30 min a
37° C, se dejaron enfriar las muestras a
temperatura ambiente por 5 minutos y se
continuo agregándoles 200 μL de solución
de precipitación de proteína, se agitaron
en vortex 20 seg y se colocaron en hielo
por 5 min, fueron centrifugadas a 13,000
rpm durante 4 min, hasta la formación de
un pellet blanco, cuidadosamente se
removió el sobrenadante y se adiciono a
otro tubo que contenía 600 μL de
isopropanol, se mezcló por inversión hasta
observar las hebras de DNA, nuevamente
se centrifugo a 13,000 rpm durante 5 min
hasta observar un precipitado blanco y se
decantó el sobrenadante. Posteriormente,
se les agregaron 600 μL de etanol, se
mezclaron por inversión para lavar el DNA
y se centrifugaron a 13,000 rpm durante 1
min, se decantó el sobrenadante y se dejó
secar la pastilla, posteriormente se
agregaron 25 μL de solución de
rehidratación de DNA y se incubaron por
una hora las muestras a 65°C.
Para la genotipifición de individuos se
llevó a cabo mediante una PCR-RFLP de
la región COI del ADN mitocondrial,
utilizando los cebadores indicados por
Nagoshi y Meagher [9].
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2.3 Caracterización molecular de S.
frugiperda mediante PCR-RFLP
El ADN genómico se amplifico mediante
PCR en 25 µl de mezcla de reacción la
cual contuvo 5 µl de buffer de Taq
polimerasa (5X), 0.5 µl de dNTPs (2.5
mM), 1.0 µl de cebador forward JM76 (5‟
GAGCTGAATTAGG(G/A)ACTCCAGG 3‟),
1.0 µl de cebador reverse JM77
(5‟ATCACCTCC
(A/T)CCTGCAGGATC
3‟), 0.2 µl (5 U/µl)de Taq ADN polimerasa,
16.3 µl de agua y 1.0 µl de ADN (50 ng).
La PCR se realizó con un ciclo inicial de
94 ºC por 1 minuto, seguido de 30 ciclos a
92 ºC por 45 segundos, 56 ºC por 45
segundos y 72 ºC por 1 minuto, y un ciclo
de extensión final de 72 ºC por 3 minutos.
Posteriormente se realizó una digestión
con la enzima de restricción MspI, para
esto se adicionaron en un nuevo tubo, 10
µl del producto de PCR y 2.5 unidades de
la enzima MspI, se incubaron a 37ºC por
2 h. en el termociclador y se analizaron en
un gel de agarosa al 2.5% con sybr 0.1%
y se visualizaron en un transluminador
UV.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se analizaron un total de 20 muestras,
pertenecientes a Reynosa, Tamaulipas,
las cuales mostraron un fragmento de 569
pb como producto de amplificación y
digestiones con la enzima MspI de 497 y
72 pares de bases característicos del
biotipo maíz. Se utilizó un control positivo
de una cepa previamente caracterizada
como biotipo arroz, para verificar una
correcta amplificación, el cual presentó el
producto de amplificación de 569 pares de
bases y no presento digestión enzimática
lo cual es característico de dicho biotipo
(figura 1).

Figura1. Amplificación y digestión del gen
mitocondrial de la región COI de S. frugiperda
de la población Reynosa y muestras control
positivo. Gel de agarosa al 2.5%. A.
Fragmento de amplificación esperado de 569
pb. B. Productos esperados con la enzima de
restricción
MspI
con
tamaños
aproximadamente de 497 y 72 pb
característicos para el biotipo maíz en la
población Reynosa y productos sin digerir
característicos de biotipo arroz para las
muestras control.

Los resultados obtenidos coinciden con
trabajos realizados por Pashley et. al. en
1985, donde incluyó el análisis de 4
poblaciones de México entre las cuales
analizan muestras de una población de
Tampico, Tamaulipas de cultivos de maíz,
informando de la presencia del biotipo
maíz. En este mismo trabajo se incluyeron
otras tres poblaciones en las cuales se
reportó la presencia del biotipo maíz a
partir de la planta hospedera de maíz y
encontró solo diferencia en una población
de Puerto Rico la cual provenía de cultivos
de arroz, estos resultados nos muestran o
corroboran la presencia del biotipo maíz y
su preferencia por la misma planta
huésped como ya se ha reportado en
otros trabajos [15] [16] [13].
López-Edwards et al. 1999 también realizó
el análisis de poblaciones mexicanas de
S. frugiperda, aunque en este último
trabajo no se realizó la genotipifición de
las
poblaciones
analizadas
ellos
encontraron diferencias en cuanto al
comportamiento entre las poblaciones, y
lograron concluir que el aislamiento
geográfico jugaba un papel importante en
el aislamiento reproductivo del insecto.
Estas conclusiones también han sido
reportadas en otros trabajos realizados
por Nagoshi et al. 2007a, Nagoshi et al.
2007b. mediante la identificación de
haplotipos utilizando herramientas de
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secuenciación y que han determinado que
el aislamiento geográfico está influyendo
en la variación de estos biotipos y nos
indican que el utilizar una planta
hospedera diferente se debe a un carácter
ancestral de cada biotipo.
Para comparar lo anterior nosotros
analizamos nuestro muestreo con el
muestreo realizado por Pashley et. al. en
1985 para corroborar si el aislamiento
geográfico podría jugar un papel
importante en la variación de biotipos, ya
que en este trabajo también realizaron el
muestreo a partir de plantas huésped de
maíz solo que incluyeron poblaciones de
diferentes
áreas
geográficas.
Sin
embargo, los resultados obtenidos en
nuestro trabajo al compararlos no apoyan
dichos resultados ya que las diferentes
poblaciones antes analizadas, a pesar de
la distancia geográfica resultaron el mismo
biotipo maíz, lo cual se apoya en el trabajo
realizado por Clark et al. en el 2007, en el
cual analizaron 23 poblaciones entre las
cuales se analizó una población de
Tamaulipas la cual fue tomada de cultivos
de maíz y otras 19 de cultivos también de
maíz de regiones de México, Argentina,
Brasil y Puerto Rico, así como de otras 3
plantas hospederas, las cuales fueron
analizadas mediante AFLP (polimorfismos
en
la
longitud
de
fragmentos
amplificados), concluyendo que hay una
ausencia de estructura genética asociada
geográficamente, corroborando así la falta
de aislamiento geográfico entre las
poblaciones en México a partir de cultivos
de maíz. Sin embargo, este trabajo nos
deja clara la presencia del biotipo maíz y
su preferencia por dicha planta hospedera
en el estado de Tamaulipas.

4. CONCLUSIONES
S. frugiperda en la región de Reynosa,
Tamaulipas a partir de plantas hospederas
de maíz pertenece al biotipo de maíz. Sin
embargo, es recomendable realizar el
análisis de S. frugiperda a partir de otras
plantas hospederas y de los estados en
los que aún no están reportados
muestreos y descartar la presencia del

biotipo arroz en México. Lo anterior nos
permitirá conocer más a fondo el
comportamiento de S. frugiperda, para
poder establecer medidas de control más
apropiadas para cada uno de los biotipos.
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RESUMEN
El uso de combustibles fósiles se ha incrementado desde la revolución industrial lo cual ha causado
problemas ambientales, provocando daños significativos en todo el planeta. Debido a todo esto, las
nuevas tecnologías verdes se han inclinado hacia la investigación y desarrollo de fuentes de energía
renovables o de aquellas sustancias que se consideran de desecho como la biomasa. Al utilizar
biocombustibles procedentes de semillas, aceites usados y grasas animales se busca frenar el
consumo de combustibles fósiles, evitando que el impacto ambiental siga creciendo. El biodiesel a
partir de la grasa procedente de las rosticerías, se lleva a cabo a través de la transesterificación, que
es el proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un éster por otro alcohol, en otras palabras, la
transesterificación consiste en combinar el aceite con un alcohol ligero, normalmente metanol, y deja
como residuo de valor añadido propanotriol (glicerina) el cual es estabilizado por el hidróxido de
sodio. Al producto final se le realizaron pruebas fisicoquímicas como pH, viscosidad, densidad, agua
y sedimentos, punto de inflamación, cenizas sulfatadas y número de cetano, todo esto de acuerdo a
la norma ASTM D6751 (American Society of Testing and Materials).

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

1. INTRODUCCIÓN
La obtención de combustibles a partir de
diferentes tipos de biomasa, y en especial
aquellos de cultivos, han sido explorados
por mucho tiempo. En los últimos años la
atención
a
estos
productos,
principalmente los biocombustibles, ha
aumentado notablemente debido a varios
factores, como las alzas y la inestabilidad
en el precio de los hidrocarburos y la
esperanza de reducir los impactos
ambientales del cambio climático, que
obligan a buscar fuentes alternativas de
energía (Hilbert, 2006)
El biodiesel se define como una mezcla de
monoacilésteres de ácidos grasos de
cadena larga de origen vegetal o animal,

para su uso en combustión. Además este
biocombustible constituye una alternativa
viable para la obtención de energía limpia
y renovable.(Knothe and Dunn, 1996)
Sin embargo, su precio en promedio en el
mercado es el doble del precio del diesel
fsil (Balat y Balat, 2008; Canakci y Sanli,
2008). Adicionalmente, algunos estudios
([Haas et al., 2006) han determinado que
la
materia
prima
representa
aproximadamente entre 75% y 88% del
costo total de producción de este
biocombustible por lo que es imperativo
reducir estos costos para obtener un
producto competitivo en el mercado.
Entre las materias primas alternativas,
destacan los residuos grasos animales y
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vegetales, los cuales son una materia
prima ideal a bajo costo. Además se ha
demostrado que existe una buena
disponibilidad, por ejemplo en USA se
tiene una disponibilidad estimada de 470
millones de toneladas (Canakci, 2005).
Convencionalmente el biodiesel se
produce utilizando catalizadores básicos
(Meher et al. 2006), los cuales presentan
problemas de recuperacin del catalizador
y corrosión. Por otra parte, la catálisis
enzimática se ha explorado recientemente
con buenos resultados (Al-Zuhair, 2005;
Dizge y Keskinler, 2008; Du, 2005; Royon
et al. 2007); demostrando ser un sistema
que proporciona grandes ventajas en el
proceso como: mayor seguridad, pueden
ser usadas materias primas de menor
calidad, el producto y subproducto se
obtienen con mayor grado de pureza y los
procesos enzimáticos son generalmente
más limpios y ecológicos.
Además, en estudios recientes se han
probado residuos grasos vegetales en la
producción de biodiesel. Sin embargo hay
muy pocos estudios sobre residuos grasos
animales, los cuales al tener mayor
contenido de ácidos grasos saturados,
proporcionan mayor estabilidad al producto
final, independientemente del catalizador
empleado, aunque puede aumentar la
temperatura de fusión del biodiesel
obtenido, lo que puede ser una desventaja
bajo algunos climas (Lee et al., 2002), más
no así en el caso de climas tropicales.
Rivera I. et al., 2010, trabajo con Grasas
animales extraídas directamente de
residuos orgánicos de un matadero
municipal de S.L.P, fueron empleadas con
éxito en la reacción de transesterificación
como materia prima alternativa de bajo
costo para la producción de biodiesel. La
mejor condición para la reacción alcanzó
conversiones de 80% en 48 horas en el
caso del sistema libre de solvente y 65%
en 24 horas en el sistema con terbutanol.

Rica,
Veracruz,
así
como
tener
parámetros
fisicoquímicos
de
pH,
viscosidad, densidad, agua y sedimentos,
punto de inflamación, cenizas sulfatadas y
número de cetano, todo esto de acuerdo a
la norma ASTM D6751 (American Society
of Testing and Materials).
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Proceso para la obtención de
biodisel
El método utilizado para el proceso fue el
Base-Base. Este proceso, se compone
principalmente de una grasa animal o
vegetal sometida a un calentamiento para
un filtrado más rápido, con el fin de
eliminar las impurezas que pueda tener.
Una vez libre de impurezas se realiza el
proceso de transesterificación, con el cual
se desarrolla prácticamente todo el
proceso de obtención de biodiesel, ya que
una vez finalizado se hace un lavado
mediante agua para retirar cualquier
sustancia que sea soluble en esta. Para
finalizar, se procede a una deshidratación
a una temperatura superior a los 100°C
para eliminar el agua restante del proceso
de lavado. En la Figura 2.1 se muestra el
diagrama de flujo para la obtención del
biodiesel a partir de una grasa animal.
Materia prima
Filtrado
Transesterificación
Lavado
Deshidratado
Biodiesel
Fig. 2.1 Procesos de obtención de biodisel.

La presente investigación, tiene como
objetivo, observar la reacción de
transesterificación de la grasa de pollo,
procedente de las rosticerías de Poza

2.2 Pruebas fisicoquímicas del biodisel.
El biodiesel terminado debe tener ciertas
características físicas y químicas entre las
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cuales a simple vista podemos observar el
color, el cuál debe ser entre marrón y
amarillento, y con los días comienza a
aclarar más.
Determinación de pH
La determinación del pH es de suma
importancia, ya que un índice ácido nos
indica que se producirán problemas de
corrosión dentro del motor y todos los
componentes. Por el contrario un pH
básico nos indicaría que aún quedan
restos de hidróxido de sodio que deberán
ser neutralizados mediante el lavado con
agua y ácido acético.
Determinación de la densidad
La medida de la densidad, tanto para el
diesel como para el biodiesel, se realiza
mediante el método del aerómetro. La
muestra que se va a analizar debe estar a
una temperatura especificada y se
trasvasa a una probeta a la misma
temperatura. Se introduce el aerómetro en
la muestra y se deja estabilizar. Una vez
alcanzado el equilibrio térmico se lee en la
escala del aerómetro. Se lee la
temperatura de la muestra y se convierte
la lectura del aerómetro a 15°C utilizando
tablas de medición estandarizadas. Si
fuese necesario se coloca la probeta en
un baño a temperatura constante para
evitar variaciones durante el experimento.
El biodiesel generalmente es más denso y
menos compresible que el diesel, esta
diferencia afecta el poder calorífico y el
consumo del combustible. La densidad del
biodiesel depende de su composición,
siendo mayor al disminuir el largo de la
cadena y aumentar el número de dobles
enlaces. De otra manera depende de su
pureza,
ya
que
disminuye
con
contaminantes de baja densidad como el
metanol o gomas. Todo esto queda
establecido dentro de las normas ISO
3675 e ISO 12185.
Para la densidad la norma europea en
14214 establece un intervalo permitido
entre 860 – 900 kg/m3. Las normas ASTM
no tienen una norma equivalente.

Determinación de la viscosidad
La medida de la viscosidad se realiza
utilizando un viscosímetro de Oswald, con
el que se determina la viscosidad
cinemática y se calcula la viscosidad
dinámica. Se introduce un volumen exacto
de la muestra a analizar en un
viscosímetro capilar calibrado, a una
temperatura conocida y controlada,
generalmente dentro de un baño maría.
Aplicando una presión o mediante
aspiración se succiona la muestra sobre la
marca superior, y se deja fluir por
gravedad. La viscosidad dinámica se
calcula
multiplicando
la
viscosidad
cinemática por el valor de la densidad de
la muestra a la misma temperatura. Lo
anterior queda establecido dentro de la
norma ISO 3104.
Para la viscosidad (40°C) la norma
europea en 14214 establece un intervalo
permitido entre 3.5 – 5.00 mm2/s. La
norma americana equivalente es la ASTM
D445 y acepta un intervalo entre 1.9 – 6.0
mm2/s.
Determinación de cenizas sulfatadas
Para medir el contenido de cenizas se
pesa exactamente una muestra del
material en un recipiente adecuado y se
calienta hasta la temperatura del punto de
ignición, luego se le acerca una llama y se
permite que se queme toda la muestra.
Posteriormente se crema en una mufla a
775°C durante un tiempo determinado
para oxidar completamente el carbón.
Después a las cenizas que quedan se les
agrega ácido sulfúrico concentrado y se
vuelven a calcinar a 775°C. Luego se
enfría en un desecador y se pesa hasta
que la diferencia entre dos mediciones
consecutivas sea menor a 0.1 mg. Lo
anterior está establecido dentro de la
norma ISO 3987.
Para el contenido de azufre la norma
europea en 14214 establece un valor
máximo de 0.020% p/p. La norma
americana equivalente es la ASTM D874.
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Determinación del número de cetano
Para determinar el número de cetano de
un combustible se utiliza un motor
estándar. Sin embargo, pocos laboratorios
poseen este estándar debido a su alto
precio. El rendimiento de la ignición es
comparada con muestras de combustible
de referencia con valores de NC
conocidos. Números de Cetano de
referencia de 100 y 15 han sido asignados
al hexadecano (C16H34, conocido como
cetano) y 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8 heptametilnonano (C16H34, conocido como
HMN), respectivamente. Lo anterior queda
establecido dentro la norma ISO 5165.
Para el Número de Cetano la norma
europea en 14214 establece un valor
mínimo de 51. La norma americana
equivalente es la ASTM D613 y acepta un
mínimo de 47.
Determinación de agua y sedimentos
Se determina por centrifugación con mini
tubos graduados. El biodiesel previamente
es secado, por lo cual no debería tener
humedad. Sin embargo en este punto, se
mide el agua que existe en equilibrio con
el biodiesel, que es mínima y no debe
pasar del 0.05% vol./vol. Lo anterior
queda establecido dentro de la norma
ASTM D6751.
Determinación de punto de inflamación
Es la temperatura más baja a la cual los
vapores liberados por un líquido pueden
formar una llama con el oxígeno del aire.
El punto de inflamación (Flash Point) es
una medida de la inflamabilidad de un
combustible, por lo que es un parámetro
de seguridad importante para su
transporte y su almacenaje. Lo anterior
queda establecido dentro de la norma
ASTM D93 y acepta un mínimo de 93°C.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Pruebas físico-químicas
Al biodiesel obtenido se le realizaron
pruebas fisicoquímicas, las cuales se
presentan en la Tabla 3.1

Tabla 3.1 Pruebas fisicoquímicas del biodiesel
a partir de la grasa de pollo.
Pruebas F.Q Resultado
Parámetros
pH
7
7
Densidad
0.864
0.860 – 0.900
3
g/cm
Punto de
98
93.0 °C /mín.
inflamación°C
Viscosidad
2.4
1.9 – 6.0
2
mm /seg
Número de
47.607
47
cetano mín.
Cenizas
0.020 g
0.020 % masa
sulfatadas
Agua y
<0.050 mL
0.050 máx.
sedimentos

El pH encontrado fue neutro, los
resultados de las demás pruebas
fisicoquímicas que se pueden apreciar se
encuentran dentro de los parámetros que
establece la norma ASTM D6751, lo que
indica que cuenta con las características
de un biocombustible.
Con los resultados obtenidos se pueden
comparar las características del biodiesel
de grasa pollo con un biodiesel de aceite
de palma crudo. En la Tabla 3.2 se
muestran los resultados obtenidos de
pruebas fisicoquímicas realizadas a
nuestro biodiesel y a un biodiesel de
aceite de palma crudo.
Tabla 4. Tabla comparativa de tipos de
biodiesel.
Pruebas F.Q
Biodiesel
Biodiesel
(grasa de
( aceite de
pollo)
palma)
pH
7
7
Densidad
0.864
0.877
3
g/cm
Punto de
98 °C
110 °C
inflamación
Viscosidad
2.4
3.61
2
mm /seg
Índice de
47.607
68
cetano
Cenizas
0.020 g
sulfatadas
Agua y
<0.050 mL
0.023 mL
sedimentos
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En la tabla 3.2, se encuentran los
resultados de las pruebas, los cuales
varían en más cantidad en algunas
propiedades como el número de cetano,
siendo otras como la densidad y el punto
de inflamación similares.
Durante la producción del biodiesel a
partir de la grasa de pollo de las
rosticerías se presentan pérdidas de
materia significativas, por lo que su
rendimiento es de 97.36%.
4. CONCLUSIÓN
Se logró obtener un biocombustible a
partir de la grasa de pollo procedente de
las rosticerías empleando el método base
– base.
El
producto
obtenido
presenta
características que confirman que es un
biodiesel comparado con los parámetros
establecidos por la norma ASTM D6751 y
que dentro de los más importantes se
encuentran pH, densidad, viscosidad,
punto de inflamación, índice de cetano,
cenizas sulfatadas, agua y sedimentos y
corrosión en lámina de cobre.
La obtención de biodiesel a partir de la
grasa de pollo procedente de las
rosticerías, es una alternativa para los
procesos donde se requiera combustibles
y a la vez disminuir la contaminación
originada por este tipo de materia prima
(que se considera de desecho).
Se propone implementar este tipo de
proceso y con ello utilizar el biodiesel
como fuente alterna de combustible.
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PROPUESTA PARA RESCATAR LOS HUMEDALES DE LA LAGUNA DE
TAMIAHUA
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Facultad de Psicología Campus Poza Rica, Universidad Veracruzana
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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue promover la reflexión en los participantes para el rescate del
sistema ecológico de los manglares de la rivera de Tamiahua, orientándolos hacia una forma de vida
sustentable. El muestreo incidental constó de 26 participantes: amas de casa, pescadores, un guarda
marino y un protector de tortugas. El instrumento estuvo dividido en dos grandes rubros: Criterios de
amenaza o riesgo y criterios de destrucción o perturbación. Los resultados indicaron una confiabilidad
media alta del instrumento utilizado (Mazadiego y Cruz, 2012) obtenida por el Alpha de Cronbach de
0. 685, las personas encuestadas fueron de La Zanjita, Majahual y Tantalamós, en un rango de edad
de 35 a 58 años. Los resultados de la propuesta son a mediano y largo plazo, pero el cambio se está
dando y se espera que, cuando se vean resultados exitosos en esta Comunidad, las demás
comunidades también querrán ser capacitadas.

ABSTRACT
The aim of the research was to promote reflection on participants in the rescue of the ecological
system of mangrove rivera´s Tamiahua, moving towards a sustainable lifestyle. The sample consisted
of 26 participants incidental among housewives, fishermen, guardian and protector of sea turtles. The
instrument is divided into two main categories: the threat or risk criteria and standards to prevent the
destruction or alteration. The results indicated an average reliability of the instrument used (Mazadiego
and Cruz, 2012) obtained by Cronbach's Alpha 0. 685 respondents were of the Zanjita, Majahual and
Tantalamós, in an age range of 35-58 years. The results of the proposal are the medium and long
term, the change is happening slowly and as the results prove to be successful in this community,
other communities also want to be trained.

1. INTRODUCCIÓN
Nelleman & Corcoran (2010), afirman que
por año, los ecosistemas prestan servicios
vitales a los seres humanos valuados en
72 billones de dólares, sin embargo, casi
dos tercios de los ecosistemas del planeta
se consideran degradados, documentan
más de 30 estudios de casos en los que
se hace referencia a miles de proyectos de
restauración que van desde bosques y
selvas pluviales hasta ríos y costas.
Confirman que la restauración de los
manglares es posible y también puede ser
muy rentable en cuanto al ahorro y los
ingresos públicos, además de los objetivos
de sustentabilidad por superar la pobreza.
Hogarth (2007) y Sánchez, Herzig,
Peters, Márquez- Huitzil & Zambrano,
(2007), reportan que debe detenerse la
destrucción y degradación de los
manglares, pues a pesar de que el artículo

sexto de la Ley de protección a los
manglares los protege desde el año 2007,
son constantes las iniciativas de ley que
pretenden modificar este artículo a fin de
autorizar que las empresas destruyan
decenas de hectáreas de manglar, siendo
también señalado por Bios Iguana, el
Centro de Derecho Ambiental, Defenders
of Wildlife de México, Guardianes del
Agua y Greenpeace y no hubo respuesta.
La
Comisión
Nacional
para
el
Conocimiento y Uso de la biodiversidad
(Sarukhá y Seco-Mata, 2012) y el Instituto
de Investigaciones Biomédicas-IDIBAM,
2008), sobre el concepto de los
manglares, reportan que son ecosistemas
que actúan como barreras de protección a
las costas protegiéndolas de los efectos
de los temporales, además de ser fértiles
viveros para la cría de peces, cangrejos,
ostiones y aves migratorias (figura 1.1).
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Figura 1.1 Algunos animales que viven en los
manglares

Gilbert,
Mejia-Chang & Rojas (2002)
proponen que es vital conservar los
manglares para preservar la biodiversidad
en las zonas costeras y contribuir a
retener
nutrientes
en
el
terreno,
protegiendo y estabilizando las líneas
costeras frente a la erosión, así como
manteniendo la calidad del agua y la
regulación del clima.
De acuerdo a lo que reportan Clark et al.,
(2001)y Escobar & Maass (2008), el
gobierno mexicano carece de una
estrategia nacional para afrontar las
consecuencias del cambio climático en
ecosistemas
como
los
manglares,
situación que preocupa, porque además
de perder estas barreras naturales que
protegen a las poblaciones costeras contra
huracanes e inundaciones, implica el
deterioro ecológico, el aumento de
temperatura a nivel local, pérdida de
humedad,
pérdida
de
las
orillas
adentrándose el mar, pérdida de especies
y pérdida del agua dulce en estos lugares.
Calderón, Aburto & Ezcurra (2009) y
Nagelkerken et al. (2008), advierten que
casi el 50% de la costa del golfo de
México es susceptible a un aumento del
nivel del mar, incluso en algunas zonas
dicho ascenso llegará a cubrir hasta 40
kilómetros
tierra
adentro,
por
la
destrucción de manglares.
En México predominan cuatro especies de
mangle: Rhizophora mangle (mangle rojo),
Laguncularia racemosa (mangle blanco),
Avicennia germinans (mangle negro,
madre de sal) y Conocarpus erectus
(mangle botoncillo) que se pueden

localizar en la rivera de Tamiahua (Alongi,
2008).
A pesar del esfuerzo por proteger los
manglares, se continúa con actividades
desmedidas de desforestación, que han
afectado al manglar en diferentes formas:
las comunidades han extraído de los
mangles los recursos que estos proveen,
se han utilizado para actividades
pesqueras, se han cortado utilizando la
madera para fabricar carbón vegetal,
verjas y nasas para la pesca (Ellison,
2002). Se han cortado y rellenado los
espacios de los manglares para la
ganadería y agricultura, para desarrollos
urbanos e industriales variados, desde
carreteras,
construcción
de
áreas
residenciales y hoteles, perdiéndose poco
a poco los humedales (figuras 1.2 y 1.3).

Figura 1.2 Alteraciones en los cauces de los
ríos, dragados, descargas industriales y uso de
abono y plaguicidas en lugares aledaños, que
han contaminado y alterado los patrones de
flujo, reciclaje de nutrientes, deposición y
transportación de sedimentos.

Figura 1.3. Estas acciones sin el manejo
adecuado, traen como consecuencia la
destrucción y degradación del ecosistema, lo
que tiene como resultado la pérdida de
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hábitats críticos para muchas especies de
importancia comercial entre ellos el ostión, el
cangrejo azul y rojo.

Los manglares son pilares del ciclo de vida
de una gran diversidad biológica: proveen
hábitat, lugares para apareamiento y
reclutamiento, así como nutrientes. Una
gran variedad de peces y moluscos
comerciales o no comerciales depende de
los bosques costeros, sobre todo para
sobrevivir
su
estadio
juvenil.
Invariablemente, cuando un bosque de
mangle es talado hay una disminución de
la pesca local (Bouillon, Koedam, Raman
& Dehairs, 2002).
Por lo tanto, los impactos de la destrucción
de los manglares están relacionados con
la pérdida de los múltiples beneficios que
ofrecen. Bandaranayake (2002) y UribePérez & Urrego (2009), mencionaron que
con la destrucción de los manglares, se
reducen áreas importantes de captación
de dióxido de carbono y fuentes de carbón
oceánico, se altera el soporte de las redes
alimenticias terrestres y marinas, se pone
en peligro la fauna cuyos hábitats están
ligados a éstos ecosistemas y se pierde la
protección que los manglares ofrecen a las
comunidades costeras frente al aumento
del nivel del mar, las tormentas y los
tsunamis. Además, según Gette (2009)
las comunidades humanas que habitan
cerca de los manglares pueden perder el
acceso a fuentes esenciales de alimentos,
fibras, madera, químicos y medicinas
(Herrera,
2011). Por lo tanto, su
destrucción (figura 1.4) provoca emisiones
de metano a consecuencia de la biomasa
que queda en descomposición, ya que
estos ecosistemas son similares a otras
plantas y árboles, porque funcionan como
pulmones
del
medio
ambiente
produciendo oxígeno y capturando el
dióxido de carbono.

Figura 1.4 La erosión de las costas aumenta y
pone en peligro otros ecosistemas como los
arrecifes de coral y praderas submarinas.
Efectos dañinos en la vida acuática, cambios
en la diversidad de las especies y la reducción
en la productividad son solo algunas de las
secuelas y el resultado directo de la falta de
vigilancia y un plan de manejo.

Por lo expuesto, la pregunta de
investigación fue ¿Qué tan efectiva sería
la propuesta para rescatar los humedales
en la rivera de la Laguna de Tamiahua?.
2. MÉTODO
2.1. Participantes
Se entrevistaron a 26 lugareños, de los
cuales 19 fueron hombres y 7 mujeres,
sus edades estuvieron en un rango de 35
a 55 años; la ocupación de los
entrevistados fue: pescadores, amas de
casa, lugareños, un guarda marino y un
protector de tortugas a quiénes se les
entrevistó en forma incidental, a muchos
no se les encontró por estar trabajando y
algunas amas de casa se negaron a ser
entrevistadas.
3. RESULTADOS
La confiabilidad interna del instrumento
obtenida por la prueba Alpha de Cronbach
fue de 0.685; los lugares encuestados
(Tabla 3.1) fueron la Zanjita 46.2%),
Majahual (3.8%) y Tantalamos (50%).
Tabla 3.1 Lugares encuestados
Comunidades
Válidos Zanjita
Tantalamos
Majahual
Total

Frecuencia Porcentaje
12
46.2
13
50.0
1
3.8
26
100.0
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Entre las preguntas que se les hicieron
sobre los manglares, el 96.2% de los
pobladores se ha dado cuenta que las
especies que vivían en los manglares ha
desaparecido como el cangrejo azúl y rojo
por las prácticas inadecuadas que
realizan; por lo que el 76.9% cree que se
debe volver a reforestar para la crianza de
peces, ostiones, cangrejos, etc.; entre los
daños que se han observado al quitar los
manglares, el 69.2% se ha percatado de la
alteración del nivel del agua de la rivera
donde viven; el 84.6% siente la necesidad
de que vuelvan a tener especies en los
manglares; en la comparación de medias
por género, los hombres están más
conscientes del daño ecológico que las
mujeres, sin embargo la necesidad de
llevar leña a sus casas, de abrir caminos
para comunicarse con otros lugares, la
creencia de que los manglares solo sirven
para ser criadero de mosco, los ha llevado
a destruir muchas áreas de manglares.
4. DISCUSIÓN
La pregunta de investigación se pudo
responder ya que los habitantes de
Tantalamos aceptaron realizar diversas
actividades para poder proteger los
manglares y de esta forma mejorar su
calidad de vida, no así en La Zanjita y en
Majahual
donde
existe
mucha
desconfianza y el desconocimiento de las
consecuencias al dañar los manglares.
Por lo que la propuesta lleva la finalidad
de explicar los beneficios de los manglares
como humedales naturales que permiten
mantener especies marinas y una mejor
calidad del agua al servir los manglares
como filtros contra la sal marina, por un
complicado proceso de ultrafiltración en
las raíces del mangle que dejan pasar el
agua, penetrando por difusión hacia la
mayor concentración de sal en el interior
de
la
célula,
pero
no
la
sal
(Bandaranayake, 2002; Instituto de
Investigaciones
Biomédicas-IDIBAM,
2008), lo cual permite diluir las elevadas
concentraciones de sal y convertirse en
hábitat de las diferentes especies que
disponen de distintas capacidades para

afrontar el exceso de sal; así mismo,
facilita la sustentabilidad de los pobladores
que viven de la pesca al iniciarse la
reforestación con diversas especies,
aprendiendo el manejo adecuado para su
captura; al aprender el cultivo de la madre
perla, al reforestar la orilla con manglares
evitando la internalización del mar por
pérdida de la orilla, al evitar el
azolvamiento consecuencia directa de la
erosión de los suelos (Sánchez, Herzig,
Peters, Márquez y Zambrano, 2007), la
reducción de las tasas naturales de
sedimentación y azolvamiento que pueden
poner en peligro la integración de los
manglares, así como también pueden
hacerlo, las cargas excesivas de
sedimentos, ya que la sedimentación y el
azolvamiento natural son importantes para
el desarrollo y mantenimiento de estos
hábitats costeros (Alongi, 2008). Además,
Uribe y Urrego (2009) señalan que los
impactos de la destrucción de los
manglares están relacionados con la
pérdida de los múltiples beneficios que
ofrecen, pues con la destrucción de los
manglares, se reducen áreas importantes
de captación de dióxido de carbono (CO2)
y fuentes de carbón oceánico, alterándose
el soporte de las redes alimenticias
terrestres y marinas, poniendo en peligro
la fauna cuyos hábitats están ligados a
éstos ecosistemas y perdiéndose la
protección que los manglares ofrecen a las
comunidades costeras frente al aumento
del nivel del mar, las tormentas y los
tsunamis.
Por ello, es necesario que se sigan dando
pláticas a los lugareños sobre la utilidad y
beneficios que proporcionan los manglares
y las consecuencias de su destrucción y
degradación, de tal manera que se pueda
lograr
una
sensibilización
y
concientización sobre el significado de
conservar estos recursos naturales,
además de continuar
enfatizando la
importancia y los retos que rodean la
conservación
de
este
importante
ecosistema, en donde se involucre tanto a
las personas adultas como a los niños,
para que desde pequeños tomen
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conciencia del valor de estos ecosistemas.
Y por otra parte, el sector hotelero debe
estar consciente de que, tanto es
necesario darle un impulso al turismo en
México para que crezca, como lo es
también, la protección al ambiente y el
bienestar social.
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RESUMEN
La calidad del agua se rige por características químicas, las cuales son producto de reacciones a
causa de la interacción roca-agua, principalmente en fuentes de abastecimiento subterráneo, la
prospección hidrogeoquímica se encarga del estudio de dichos procesos, por lo cual, se ha
implementado como una herramienta de gestión de recursos hídricos, la cual desarrolla una
representación geográfica, que caracteriza las condiciones y características del acuífero o de la zona
de estudio, a partir de los resultados de análisis físico-químicos del agua. El objetivo general de este
trabajo es caracterizar las condiciones del acuífero Tula – Bustamante, mediante técnicas de
prospección hidrogeoquímica. Se tomaron muestras de agua de pozos distribuidos en la zona de
estudio, se evaluaron parámetros de campo y en laboratorio se realizaron los análisis físico-químicos
para componentes mayoritarios. Los datos obtenidos se examinaron mediante software como Surfer.
Los pozos de estudio presentaron una alta dureza de Ca, el 16 % de los pozos rebasan el límite
máximo permisible (LMP) que es de 500 mg/L, contenido en la NOM-127-SSA- 1994, en sulfatos un
13 % de los pozos rebasan el LMP de 400 mg/L. El modelo espacial generó mapas donde se localizan
las variaciones en las concentraciones de los componentes mayoritarios, los cuales constituyen en sí
mismas una herramienta de gestión. Se asocia principalmente a condiciones naturales. Como
conclusión, los pozos donde se sobrepasa el LMP, se localiza en zonas de suelo aluvial, situación que
deberá ser analizada durante la concepción del estudio de disponibilidad de agua para esta zona.

ABSTRACT
Water quality is governed by chemical characteristics, which are products of reactions due to rockwater interaction, mainly in underground sources of supply, hydrogeochemical prospecting with the
study of these processes, therefore, has been implemented as a tool for water resources
management, which develops geographic representation, which characterizes the conditions and
characteristics of the aquifer or area of study, from the results of physico-chemical analysis of water.
The overall goal of this work is to characterize the aquifer conditions Tula - Bustamante, through
hydrogeochemical prospecting techniques. Water samples were well distributed in the study area were
evaluated in field parameters and laboratory analyzes were performed physicochemical for major
components. The data were examined using software such as Surfer. Study wells showed high
hardness of Ca, 16% of wells exceed the maximum permissible limit (MPL) which is 500 mg / L,
contained in the NOM-127-SSA-1994, 13% sulfates LMP wells beyond the 400 mg / L. The spatial
model generated maps where are located the variations in the concentrations of the major
components, which are in themselves a management tool. It is mainly associated to natural conditions.
In conclusion, the wells where LMP is exceeded, is located in alluvial soil areas, a situation that should
be analyzed during the design of water availability study.

1. INTRODUCCIÓN
Las características químicas del agua
subterránea son resultado de mecanismos
hidrogeológicos [3], dichos procesos
influyen en la calidad del agua de un
acuífero, al realizar un análisis de calidad
de agua se obtiene información de manera
más precisa sobre el comportamiento de

un
acuífero
[4].
La
prospección
hidrogeoquímica se fundamenta en los
resultados obtenidos de análisis físicoquímicos del agua, la interpretación de
dichas propiedades hidroquimicas del
acuífero, se representan de manera
geográfica sobre la zona de estudio [3]. El
material
obtenido
se
emplea
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principalmente, para la caracterización del
sistema acuífero, lo cual es elemental en
el desarrollo de una gestión sustentable
sobre los recursos hídricos. De esta
manera, la prospección hidrogeoquimica,
es la base para diseñar programas de
gestión, con el objetivo de generar normas
para establecer un control sobre el uso de
las fuentes de abastecimiento. El objetivo
general de esta investigación, es modelar
espacialmente la calidad del agua
mediante componentes mayoritarios del
acuífero Tula – Bustamante.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Zona de Estudio
El presente trabajo se realizó en el
municipio de Tula, se encuentra en la
parte suroeste de Tamaulipas, colindan al
norte con los municipios de Bustamante,
Palmillas y Jaumave; al sur y oeste con el
estado de San Luis Potosí; y al este con
los municipios de Jaumave y Ocampo,
como se muestra en la Figura 1.

publicación en el Diario Oficial de la
Federación del 28 de agosto de 2009, el
acuífero cuenta con aproximadamente
34.28 millones de metros cúbicos, razón
por lo que se continúa autorizando para
nuevos aprovechamientos. El acuífero
Tula - Bustamante se localiza en el
extremo suroccidental del estado de
Tamaulipas, a unos 150 km al suroeste de
Ciudad Victoria, capital de la entidad,
hacia el oeste y sur se extiende hasta el
límite estatal de Tamaulipas con San Luis
Potosí y hacia el norte con el estado de
Nuevo León; cubriendo una superficie de
2 219 km2 [1].
2.3. Desarrollo experimental
2.3.1 Preparación de material
Se utilizaron envases de polietileno, con
capacidad de tres litros, previamente
lavados con detergente sin fosfatos y
enjuagados con agua destilada, para su
transporte se depositaron en hieleras con
hielo para conservar la muestra a una
temperatura inferior a los 10 ° C.
2.3.2 Toma de muestras
Para la toma de muestra, se dejó correr el
agua por un minuto, esto para extraer el
agua acumulada en el tubo del pozo para
una mejor representación de la muestra de
agua, se enjuagaron 3 veces con el agua
extraída, previo al llenado de los
recipientes, una vez llenos se cerraron
herméticamente y para su conservación y
traslado se depositaron en una hielera [2].

Fig. 1 Ubicación de la zona de estudio

2.2. Situación actual de la zona de
estudio
El
acuífero
Tula
–
Bustamante,
actualmente,
es
declarado
con
disponibilidad de servicio, mediante la

2.3.3 Análisis de las muestras
En campo se evaluaron parámetros al
agua como pH, conductividad eléctrica,
temperatura y potencial oxidación –
reducción de cada pozo, en laboratorio, se
determinaron los siguientes parámetros
físico-químicos:
nitratos,
alcalinidad,
sólidos disueltos totales, dureza, cloruros,
Ión Ca, Ión Mg y Ión Na el Cuadro 1,
muestra las normas que se utilizaron para
determinar cada parámetro.
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Tabla 1: Normas implementadas para la
medición de parámetros químicos.
Parámetro
Método
DUREZA
ALCALINIDAD
CLORUROS
SULFATOS
SÓLIDOS
DISUELTOS
TOTALES
CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA

NMX - AA - 072 SCFI - 2001
NMX - AA - 036 SCFI - 2001
NMX - AA - 073 SCFI - 2001
NMX - AA - 074
- SCFI - 1981
NMX - AA - 034 SCFI - 2001
NMX - AA - 093 SCFI - 2001

2.4 Análisis de datos
2.4.1 Software Surfer©
El Surfer© es un software informático
destinado para la realización de diferentes
tipos de gráficos, como mapas de
vectores, contornos o mapas de
superficies
bidimensionales
y
tridimensionales.
El funcionamiento del Surfer© se basa,
principalmente, en la interpolación de
datos con tres ejes (X, Y, Z), generando
así, una cuadricula de datos con
distribución regular que puede ser
representada médiate el tipo de capa más
adecuado.
Para este trabajo se asignaron los valores
geográficos de (X, Y) mediante unidades
UTM atribuidas a la localización de los
sitios de muestreo (pozos de extracción),
donde la variable (Z) se le asignará la
concentración componentes mayoritarios.
De esta manera se generaron diferentes
mapas de isolíneas que representan,
desde una vista aérea, las diferentes
concentraciones
de
componentes
mayoritarios sobre la zona de estudio
permitiendo observar la distribución
espacial de los elementos analizados.
2.4.1.1 Interpolación geográfica de
datos
La interpolación es un proceso, mediante
el cual se calculan valores desconocidos
de puntos en un plano cartesiano, a partir
de una serie de conjuntos de puntos cuyos

valores son conocidos, este proceso se
lleva a cabo mediante diferentes fórmulas
y sistemas dependiendo de la calidad y el
número de datos disponibles.
2.4.1.2 Método estadístico
El Kriging es un método geoestadístico,
implícito en el software Surfer, mediante el
cual se calcula datos mediante un
variograma, basándose en la evolución
lineal continua de datos desconocidos a
partir de datos conocidos. Esto quiere
decir que los valores más próximos a
nuestros datos conocidos, guarda una
correlación que permite inferir el dato
desconocido.
Los algoritmos se basan en la proximidad
y las varianzas (ec. 1), donde f es la
función en el punto x* que es donde se
requiere la estimación en función de otros
puntos conocidos (x1…… xn):

̂( )

∑

( )

( )(1)

El valor de λi (ec. 2) es el resultado de la
ecuación
lineal
correspondiente
al
minimizar el error mediante la ecuación:
( )
( ) ∑
( ) ( )(2)
El principio de este método de
interpolación, se basa en la simetría de
medias con varianzas limitadas que los
fenómenos de dispersión ambiental
presentan, por lo que se ha demostrado su
utilidad en casos ambientales en la
determinación de concentraciones de
contaminantes en zonas de vertido,
análisis de lixiviados entre otros.
3. RESULTADOS
Con los valores obtenidos de los análisis
físico–químicos de nitratos, alcalinidad,
sólidos disueltos totales, dureza, cloruros,
Ión Ca, Ión Mg y Ión Na, realizadas a
cada muestra de pozos, se estudiaron y se
manejaron el software de prospección
hidrogeoquímica Surfer, obteniendo la
representación geográfica de la zona de
estudio, con los parámetros obtenidos de
los análisis del laboratorio.
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3.1 Alcalinidad
Para el parámetro alcalinidad, el límite
máximo permisible (LMP), según la NOM127-SSA-1994, es de 300 mg/l, en la
representación geográfica (Figura 1), se
delimitan los pozos de abastecimiento que
sobrepasan el LMP, los cuales son: P88,
P84, P8, P73, P33 y M3.

Figura 1: Prospección
sobre alcalinidad.

hidrogeoquímica

3.2 Cloruros
Para el parámetro cloruros, el límite
máximo permisible (LMP), según la NOM127-SSA-1994, es de 250 mg/l, en la
representación geográfica (Figura 2), se
muestra que los pozos de la zona de
estudio no rebasan el LMP.

3.3 Conductividad Eléctrica
Para el parámetro de conductividad
eléctrica, el límite máximo permisible
(LMP), según la NOM-069-ECOL-1994, es
de 2500 µmho/cm, en la representación
geográfica (Figura 3), se delimitan los
pozos de abastecimiento que sobrepasan
el LMP, los cuales son: P88, P81, P45 y
P47.

Figura 3: Prospección hidrogeoquímica sobre
conductividad eléctrica.

3.4 Sólidos Totales Disueltos
Para el parámetro sólidos disueltos
totales, el límite máximo permisible (LMP),
según la NOM-127-SSA-1994, es de 1000
mg/l, en la representación geográfica
(Figura 4), se delimitan los pozos de
abastecimiento que sobrepasan el LMP,
los cuales son: P6, P8, M3, P73, P13, P15
y P16.

Figura 2: Prospección hidrogeoquímica sobre
cloruros.
Figura 4: Prospección hidrogeoquímica sobre
sólidos totales disueltos.
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3.5 Sulfatos
Para el parámetro de sulfatos, el límite
máximo permisible (LMP), según la NOM127-SSA-1994, es de 400 mg/l, en la
representación geográfica (Figura 5), se
delimitan los pozos de abastecimiento que
sobrepasan el LMP, los cuales son: P84,
P81, P45 y P33.

Figura 5: Prospección hidrogeoquímica sobre
conductividad eléctrica.

3.6 Dureza Total
Para el parámetro sólidos disueltos
totales, el límite máximo permisible (LMP),
según la NOM-127-SSA-1994, es de 500
mg/l, en la representación geográfica
(Figura 6), se delimitan los pozos de
abastecimiento que sobrepasan el LMP,
los cuales son: P84, P81, P45, P42 y P2A.

Figura 6: Prospección hidrogeoquímica sobre
dureza total.

4. DISCUSIÓN
Al manejar y estudiar los resultados de los
análisis físico – químicos, con el software
Surfer, se obtuvieron las prospecciones
hidrogeoquímicas de cada parámetro en
representación geográfica, en los cuales
delimita y ubican las zonas y pozos de
abastecimiento, donde se sobrepasa el
límite máximo permisible de componentes
mayoritarios.
Los pozos de estudio presentaron una alta
dureza de Ca, con una media de 357.7
mg/L, un valor máximo de 1418 mg/L y un
valor mínimo de 82 mg/L, el 16 % de los
pozos rebasan el límite máximo permisible
(LMP) que es de 500 mg/L, contenido en
la NOM-127-SSA- 1994, los cloruros
presentan valores dentro de la norma al
estar por debajo del LMP de 250 mg/L, los
sulfatos mostraron una media de 124.8
mg/L, con un valor máximo de 664 mg/L,
donde un 13 % de los pozos rebasan el
LMP de 400 mg/L.
Los pozos de abastecimiento que
excedieron
los
límites
máximos
permisibles se encuentran principalmente
en la zona norte (P81 y P84) y la zona sur
(P45 y P47), los pozos de abastecimiento
localizados en las zonas este y oeste de la
zona de estudio, no superan en su
mayoría los límites máximos permisibles
de componentes mayoritarios.
5. CONCLUSIÓN
Los pozos de abastecimiento P81 (Ejido
Cerro Mocho) P84 (Ejido Álvaro Obregón),
P47 (ejido Francisco I. Madero) y P47
(ejido Las Cruces), sobrepasan los límites
máximos permisibles de los componentes
mayoritarios analizados, posteriormente,
se analizará la presencia de metales
pesados,
como
complemento
para
identificar y examinar, detalladamente, los
procesos hidrogeoquímicos que inciden a
sobrepasar
los
límites
máximos
permisibles en los mencionados lugares.
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RESUMEN
En el presente trabajo se determinó la riqueza y la relación entre los microorganismos
entomopatógenos y el hábitat bajo estudio. Se recolectaron muestras de suelo en la huerta de
frutales, en la zona agrícola y dentro de un invernadero del Instituto Tecnológico de Altamira.
Enseguida, se vertieron 200 g de suelo en recipientes de 29.6 mL e incubaron larvas de Tenebrio
molitor L. dentro de los mismos. Después de 4 y 6 días se clasificaron las larvas muertas por agente
causal: bacteria, hongo y nematodo. Para determinar la riqueza y la asociación entre los
microorganismo y el hábitat se analizó el número de insectos infestados con la fórmula Ma = (S-1)/ln
N y prueba exacta de Fisher. Se encontró mayor riqueza de microrganismos en el invernadero y en la
huerta de frutales. Así como también, se determinó una relación entre el hábitat y los
microorganismos encontrados en el mismo.

ABSTRACT
The aim of this investigation was to determine the relationship between wealth and entomopathogenic
microorganisms with habitat under study. Soil samples were collected in orchard of fruit trees,
agricultural area and inside a greenhouse in Altamira Institute of Technology. Afterward, were placed
200 g of soil into plastic cups of 29.6 mL and inside they were incubated larvae of Tenebrio molitor L.
After 4 to 6 days, larvae dead were isolated and classified by causal agent: bacteria, fungi and
nematodes. Finally, we analyzed the number of insects infested with Fisher's exact test. The greatest
wealth of microorganisms found in the greenhouse and in the fruit orchard. In addition, we determined
a relationship between habitat and the organisms found in it.

1. INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista edáfico el suelo es
un medio biológicamente activo, y al
mismo tiempo, es el hábitat donde se
define el desarrollo de la vida de una
infinidad de microorganismos [13]. El suelo
protege a los entomopatógenos, en

general, de la radiación UV y de los
factores bióticos y abióticos [3]. Los
microorganismos, en especial los hongos
entomopatógenos, están distribuidos en
un amplio rango de hábitats incluyendo
áreas forestales, agrícolas, matorrales,
desiertos y zonas urbanas [2]. En México,
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recientemente se ha documentado la
ocurrencia de microorganismos con
características patogénicas para algunos
insectos plaga [4] [12]. Sin embargo, se
necesita un mejor conocimiento de la
dinámica y ocurrencia natural de estos.
Así como también, es necesario un mayor
entendimiento del efecto de los factores
como la geografía, condiciones climáticas,
tipo de hábitats y de suelos en los
microorganismos en general. Por lo
anterior, el objetivo de la presente
investigación fue determinar la riqueza y la
relación entre los microorganismos
entomopatógenos y el hábitat bajo
estudio.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El
trabajo
de
investigación
fue
desarrollado en el Instituto Tecnológico de
Altamira, ubicado en la carretera TampicoMante km 24.5, Altamira, Tamaulipas. En
esta área fueron recolectas muestras de
suelo en cuatro ecosistemas: 1) Huerta de
frutales
exóticos
(localizada
a
22°25'23.97"N y 97°56'41.18"O), 2) En la
zona
agrícola
(22°25'25.73"N
y
97°56'43.47"O)
e
3)
invernadero
(22°25'29.75"N y 97°56'43.69"O). En la
huerta de frutales el suelo es perturbado
ocasionalmente, ya que se hace un paso
de rastra para eliminar las malezas
presentes. Mientras que el área agrícola,
se realiza un barbecho o subsuelo para
descompactar la capa arable. Después se
practican dos o tres paso de rastra hasta
desmenuzar los terrones y, por último, se
marcan al contorno de la pendiente para la
siembra de sorgo en el ciclo otoñoinvierno. En contraste, dentro del
invernadero el suelo es constantemente
removido para la siembra de hortalizas
como chile habanero, serrano y jalapeño.
En cada uno de los tres hábitats, cinco
sitios de muestreo fueron seleccionados
incluyendo un mínimo de 8 metros de
distancia entre ellos. En cada sitio se
recolectaron al azar cinco muestras de
suelo produciendo 25 muestras por hábitat
y un total de 75 muestras de suelo. Las
muestras (600 g) fueron tomadas a 10 cm

de profundidad y vertidas por separado en
bolsas de polietileno de 1 kg. En el
Laboratorio de entomología, el suelo fue
tamizado y humedecido con 20 mL de
agua estéril. Posteriormente, se vertieron
200 g de suelo en vasos de plástico de
29.6 mL e incubó una larva de Tenebrio
molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae)
dentro de los mismos. Las muestras de
suelo fueron humedecidas diariamente
con 10 mL de agua estéril e incubadas a
temperatura ambiente (26° C a 35° C) por
un periodo de 4 a 6 días. Al finalizar el
periodo de incubación, las larvas muertas
se aislaron y clasificaron por agente
causal: bacteria, hongo y nematodo [10]
[8]. Por último, para determinar la riqueza
de microorganismos por hábitat se analizó
el número de insectos infestados mediante
la fórmula Ma = (S-1)/ln N [5]. Mientras
que para determinar la relación entre los
microorganismos entomopatógenos y el
hábitat se analizó el número insectos
infectados con la prueba exacta de Fisher,
usando el número de insectos infectados
del suelo agrícola como línea base en la
comparación de los hábitats muestreados
[9].
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
De 75 larvas expuestas al suelo
recolectado de los tres habitas, 66
manifestaron síntomas. Analizando lo
anterior, se encontró mayor riqueza de
microrganismos
en
el
invernadero
(0,7059), seguido por la huerta de frutales
(0.6378) y la zona agrícola (0.3069). Así
como también, el análisis estadístico
demostró una relación entre el hábitat y
los microorganismos encontrados en el
mismo (p= 0.0255). Se observó mayor
número de larvas muertas por bacterias
(4.55%) en el suelo procedente de la
huerta de frutales. Mientras que en las
muestras de suelo procedentes del
invernadero se encontró el mayor número
de larvas muertas por hongos (18.18 %).
En contraste, cuando las larvas fueron
expuestas al suelo del área agrícola se
observó el mayor número de larvas
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muertas por nematodos (25.76 %) (Tabla
1).
Tabla 1. Ocurrencia de microorganismos por
hábitat.
Microorganismo
Hábitat

Bacteria

Hongo

Nematodo

Total

Huerta de
frutales

3
(4.55%)

10
(15.15%)

10
(15.15%)

23
(34.85%)

0
(0%)

9
(13.64%)

17
(25.76%)

26
(39.39%)

1
(1.52%)

12
(18.18%)

4
(6.06%)

17
(25.76%)

Área Agrícola

Invernadero

Recientemente, diversos estudios indican
que la ocurrencia o la relación de un
microorganismo con su hábitat esta
correlacionada con la biología y genética
del mismo [1]. En relación a lo anterior, en
el presente estudio se observó la
presencia de hongos entomopatógenos en
los tres hábitats. Este resultado es posible
que este asociado a carga genética del
hongo, ya que los hongos son
encontrados en una diversidad de
ecosistemas debido a que poseen una
carga genética que les confiere resistencia
a pesticidas y a la radiación UV [11]. Sin
embargo, se ha demostrado que la
ocurrencia de estos microorganismos
puede variar el grado de virulencia [6] [7].
El resultado obtenido en la presente
investigación, respalda el estudio de los
factores que influyen en la ocurrencia y en
la
distribución
de
microorganismo
entomopatógenos en diferentes hábitats
presente en la Huasteca.
4. CONCLUSIÓN
La
riqueza
de
microorganismo
entomopatógenos es mayor en el suelo
presente en el invernadero y en la huerta
de frutales. Así mismo, se demostró que la
ocurrencia de los microorganismos esta
correlacionada con el hábitat.
5. REFERENCIAS
1. Bing, S. D. and Z. L. Xing. "Occurrence
and diversity of insect-associated fungi in

natural soils in China." Applied Soil
Ecology. 39(1), (2008), pp.100-108.
2. Chandler, D., D. Hay, and Reid A. P.
"Sampling
and
occurrence
of
entomopathogenic
fungi
and
nematodes in UK soils." Applied Soil
Ecology. 5(2), (1997), pp.133-141.
3. Keller, S. and G. Zimmermann
."Mycopathogens of soil insects." In:
Wilding, N., Collins, N.M., Hammond,
P.M., Webber, J.F. (Eds.), InsectFungus Interactions. Academic Press.
London, pp.240-270, (1989).
4. Lezama-Gutierrez, R., J. J. Hamm.
"Occurrence of entomopathogens of
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera :
Noctuidae) in the Mexican states of
Michoacan, Colima, Jalisco and
Tamaulipas." Florida Entomologist.
84(1), (2001), pp. 23-30.
5. Magurran, A. E. "Measuring Biological
Diversity."
Blackwell
Publishing,
Oxford p.256., (2004).
6. Maurer, P., Y. Couteaudier. "Genetic
diversity of Beauveria bassiana and
relatedness to host insect range."
Mycological Research. 101(2), (1997),
pp. 159-164.
7. Meyling, N. V. and J. Eilenberg.
"Ecology of the entomopathogenic
fungi
Beauveria
bassiana
and
Metarhizium anisopliae in temperate
agroecosystems:
Potential
for
conservation
biological
control."
Biological Control. 43(2), (2007), pp.
145-155.
8. Núñez-Valdez, M. E., R. M. RamírezGama, M. A. Calderón, L. Hernández,
A. Romero, Z. Rodríguez-Segura, E.
Aranda, A. Bravo y F. J. Villalobos.
Bacterias entomopatógenas para el
control de larvas de Phyllophaga spp.
En: A. Aragón, M. A. Morón y A. Marín
(eds.), Estudios sobre Coleópteros del
suelo
en
América.
Publicación
especial
de
la
Benemérica
Universidad Autónoma de Puebla,
México. Pp. 347-359., (2003).
9. Pezzullo, J. C. Two-way contingency
table analysis at Statpages. Available
online
at:

23 y 24 de Mayo de 2013, Tampico, Tamaulipas, México

70

Memorias 25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

http://statpages.org/ctab2x2.html.
(2010).
10. Poinar, O. G. and M.G. Thomas.
Diagnostic
Manual
for
the
Identification of insect pathogens.
Plenum Press. New York. 207 p.
(1978).
11. Quesada-Moraga E, Maranhao EAA,
Valverde-García P, Santiago-Álvarez
C. "Factors affecting the occurrence
and distribution of entomopathogenic
fungi in natural and cultivated soils."

Mycological Research .111(8), (2006),
pp. 947-966.
12. Sanchez-Peña, S. R., J. S. J. Lara,
and Medina R. F.. "Occurrence of
entomopathogenic
fungi
from
agricultural and natural ecosystems in
Saltillo, Mexico, and their virulence
towards thrips and whiteflies." Journal
of Insect Science. 11 (1), (2011), pp.
1-10.
13. Tanada, Y. and H. K. Kaya. "Insect
pathology." Academic Press. San
Diego, USA: 666 p. (1993).

SUBFAMILIAS DE ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA) EN UN BOSQUE DE VICTORIA,
TAMAULIPAS, MÉXICO
Patricia Marissa Castillo-Flores1, Enrique Ruíz-Cancino1, Juana María Coronado-Blanco1,
Andrey Ivanovich Khalaim 1, 2 y Svetlana Nikolaevna Myartseva1.
1
Museo de Insectos, Facultad de Ingeniería y Ciencias,
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas, México.
2
Instituto Zoológico, 199034 San Petersburgo, Rusia.
*mvz_roja@hotmail.com
RESUMEN
La familia Ichneumonidae incluye avispas parasitoides que contribuyen a regular las poblaciones de
otros artrópodos. Se han utilizado para el control biológico de insectos plaga. En México se tienen
reportadas 1,110 especies de Ichneumonidae y en el Estado de Tamaulipas 416 especies, en la
mayoría de los estudios las colectas se han realizado con red entomológica aérea. El objetivo fue
determinar taxonómicamente las subfamilias de Ichneumonidae de un bosque de Quercus spp. del
municipio de Victoria, Tamaulipas. El trabajo se efectuó en el área de estudio, ubicada en el Rancho
Santa Elena, a 750 msnm, para lo cual se utilizó una trampa Malaise, colocada en el bosque de
encinos con Quercus rysophylla Weatherby y Quercus laurina Humb. & Bonpl., durante el período
comprendido entre marzo de 2010 y marzo del 2011. Para la determinación taxonómica de las
subfamilias se utilizaron claves especializadas. El material se depositó en el Museo de Insectos de la
FIC-UAT. Como resultados de la investigación, se colectaron 926 especímenes de 15 subfamilias de
Ichneumonidae
(Anomaloninae,
Banchinae,
Campopleginae,
Cremastinae,
Cryptinae,
Ctenopelmatinae,
Ichneumoninae,
Labeninae,
Mesochorinae,
Metopiinae,
Ophioninae,
Orthocentrinae, Pimplinae, Tersilochinae y Tryphoninae). De las 15 subfamilias colectadas, nueve
representan nuevos registros para el área de estudio. Las subfamilias Pimplinae, Cryptinae e
Ichneumoninae fueron las más abundantes (271, 237 y 180 especímenes, respectivamente). Durante
el otoño, en el período de muestreo del 6 al 24 de noviembre del 2010, se obtuvo un mayor número
de especímenes (100). Este trabajo es el más completo para el área de estudio ya que comprende
todo un año de colecta, el cual proporcionó información acerca de la fluctuación poblacional de las
subfamilias de Ichneumonidae.

ABSTRACT
Family Ichneumonidae includes parasitoid wasps that contribute to regulate populations of other
arthropods. They have been used for the biological control of insect pests. In Mexico, 1,266 species of
Ichneumonidae have been recorded and 416 species in the State of Tamaulipas; most of the species
have been collected with aerial entomological nets. The objective of this research was to determine the
subfamilies of Ichneumonidae from one Quercus forest in the municipality of Victoria, Tamaulipas. This
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research was done in Rancho Santa Elena, with an altitude of 750 m, using a Malaise trap, placed in
the Quercus rysophylla Weatherby and Q. laurina Humb. & Bonpl. forest, from March 2010 to March
2011. In order to make the taxonomical determination of the subfamilies, specialized keys were used.
Material was deposited in the Insects Museum of the FIC-UAT. A total of 926 specimens of 15
subfamilies were collected (Anomaloninae, Banchinae, Campopleginae, Cremastinae, Cryptinae,
Ctenopelmatinae,
Ichneumoninae,
Labeninae,
Mesochorinae,
Metopiinae,
Ophioninae,
Orthocentrinae, Pimplinae, Tersilochinae and Tryphoninae). Nine subfamilies represented new records
for the area of study. Subfamilies Pimplinae, Cryptinae and Ichneumoninae were the more abundant
(271, 237 and 180 specimens, respectively). During the Autumn, in the sample period from November
6th to 24th 2010, the biggest specimen numbers were obtained (100). This work is the more complete
to the area of study because included one collecting year, which was obtained information about the
population fluctuation.

1. INTRODUCCIÓN
La familia Ichneumonidae es la más
diversa dentro del Orden Hymenoptera:
contiene más de 24,000 especies
descritas a nivel mundial [14] pero se
estiman más de 100,000 especies. En
México se han reportado 1,110 especies
[7] aunque se estiman más de 5,000
especies. Para el Estado de Tamaulipas,
Ruíz [6] reportó 416 especies aunque hay
otras 400 diferentes sin determinar en el
Museo de Insectos de la UAT.
Los ichneumónidos son avispas benéficas
ya que sus larvas parasitan a otros
artrópodos,
principalmente
insectos,
algunos grupos atacan arañas como
depredadoras de huevos en sus ovisacos
o como parasitoides de arañas inmaduras
o adultas, pocas especies depredan
huevos de pseudoescorpiones; los adultos
se alimentan de néctar de las flores, otros
de la hemolinfa de los hospederos [3].
Estas avispas se encuentran en la
mayoría de los ecosistemas terrestres,
siendo más abundantes en las áreas
templadas y tropicales húmedas, en
selvas y bosques de distintos tipos [1]. En
el sitio de investigación sólo existe un
reporte sobre Ichneumonidae de colectas
en ocho meses, por lo que es necesario
realizar más estudios en la localidad para
conocer la abundancia y diversidad de
ichneumónidos,
los
cuales
pueden
participan en el control de insectos plaga
de los encinos y de otras plantas
arbustivas y herbáceas. El objetivo fue
determinar
taxonómicamente
las
subfamilias de Ichneumonidae en un

bosque de Quercus spp. de Victoria,
Tamaulipas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se efectuó en el Rancho Santa
Elena (750 msnm), del municipio de
Victoria, Tamaulipas, con el material
obtenido en una trampa Malaise colocada
en el bosque de encinos dominado por
Quercus rysophylla Weatherby y Quercus
laurina Humb. & Bonpl., durante el período
comprendido entre marzo de 2010 a
marzo del 2011.
Para la determinación taxonómica de las
subfamilias se utilizaron las claves
especializadas de Gauld [2], Townes y
Townes [13], y Townes [8, 9, 10, 11 y 12].
El material quedó depositado en el Museo
de Insectos (MIFA) de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT), en Cd.
Victoria, Tamaulipas, México.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Número de especímenes por subfamilia
En el periodo de estudio se colectó un
total de 926 especímenes distribuídos en
15 subfamilias de Ichneumonidae (Fig 1).

Figura 1.
subfamilia.

Número
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Las subfamilias con mayor número de
especímenes
capturados
fueron
Pimplinae, Cryptinae, Ichneumoninae,
Campopleginae y Banchinae con 271,
229, 180, 150 y 39 especímenes
capturados, respectivamente. De las
restantes 10 subfamilias se colectaron
once especímenes o menos. En las
subfamilias Mesochorinae, Ophioninae y
Tersilochinae sólo se capturaron dos
especímenes en todo el año de colecta y
de Labeninae sólo un espécimen.
La mayor riqueza de la subfamilia
Labeninae se observa en Sudamérica y en
Australia, dos géneros se presentan en el
Nuevo Mundo (Grotea y Labena) y el
género Apechoneura en América tropical
[4].
Nuevos registros de subfamilias
En un estudio anterior de ocho meses de
colecta (junio de 2011 a enero del 2012)
en trampa Malaise sólo se colectaron 71
especímenes en seis subfamilias [5], por
lo que en el presente trabajo (marzo del
2010 a marzo del 2011) nueve subfamilias
representan nuevos registros para la
localidad, las cuales se señalan con un
asterisco en la Tabla 1.
Tabla 1. Número de especímenes
Ichneumonidae por subfamilia.
Fuente**
N°

Subfamilia
1
1 Anomaloninae*
0
2 Banchinae
5
3 Campopleginae
16
4 Cremastinae*
0
5 Cryptinae
26
6 Ctenopelmatinae*
0
7 Ichneumoninae
7
8 Labeninae*
0
9 Mesochorinae*
0
10 Metopiinae
1
11 Ophioninae*
0
12 Orthocentrinae*
0
13 Pimplinae
16
14 Tersilochinae*
0
15 Tryphoninae*
0
Total
15
71
*Nuevos registros para la localidad.

de

2
11
39
150
3
229
5
180
1
2
11
2
9
271
2
11
926

** Fuente: 1) Rodríguez et al. (2012); 2)
Presente estudio.

Fecha de colecta
En la primavera y otoño se colectó el
mayor número de especímenes (320 y
319, respectivamente). En el verano e
invierno se colectó el menor número (105
y 134, respectivamente). La fecha de
colecta número 21 (Figura 2) que
corresponde del 6 al 24 de noviembre del
2010, fue donde se colectó el mayor
número de especímenes, durante el otoño.

Figura 2. Número de especímenes por fecha
de colecta (marzo 2010 a marzo 2011).

Subfamilias selectas
Las tres subfamilias con mayor captura de
especímenes fueron Pimplinae, Cryptinae
e Ichneumoninae, sin embargo, en la
fecha de muestreo número 5 (24 al 30 de
abril del 2010) fue cuando se capturaron
más pimplinos (50) de un total de 65
colectados en esa fecha (Figura 3).

Figura 3. Número de especímenes de
subfamilias selectas (primavera-verano, 2010).

Por su parte, Cryptinae e Ichneumoninae
coinciden en la mayor captura en la fecha
de muestreo 21 (6 al 24 de noviembre del
2010) con 31 y 33 especímenes,
respectivamente de un total de 100
especímenes colectados en esa fecha
(Figura 4).
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Figura 4. Número de especímenes de
subfamilias selectas (Otoño-invierno, 20102011).

Figura 7. Especimen
Ichneumoninae.

de

la

Subfamilia

Figura 8.
Cryptinae.

de

la

Subfamilia

Las subfamilias con el menor número de
especímenes
colectados
fueron
Labeninae, Mesochorinae, Ophioninae,
Tersilochinae y Cremastinae, con 1, 2, 2, 2
y
2
especímenes
colectados,
respectivamente, en el periodo de verano
y otoño (Figura 5).
Especimen

Subfamilias con el menor número de
especímenes.

Figura 5. Número de especímenes de
subfamilias selectas (Primavera-Otoño, 2010).

Subfamilias selectas
Especímenes de las subfamilias más
abundantes.

Figura 6.
Pimplinae.

Especimen

de

la

Subfamilia

Figura 9.
Labeninae.

Figura 10.
Ophioninae.

Especimen

Especimen
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4. CONCLUSIONES
La familia Ichneumonidae se encontró
distribuida en el bosque de encinos del
Rancho Santa Elena de Victoria
Tamaulipas, lo cual queda manifestado
por la presencia de 15 subfamilias,
además de que nueve de ellas son nuevos
registros para la localidad estudiada.
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NECESIDADES DE TIC’S EN LAS MiPyMES DE TRES MUNICIPIOS DE
TAMAULIPAS
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RESUMEN
En este trabajo se identificaron las necesidades de TIC‟S que tienen las MiPyMES de tres municipios
de Tamaulipas (Ciudad Victoria, Burgos y González). La investigación de mercado realizada permitió
de manera exploratoria evidenciar la poca información que se tiene sobre las TIC‟S, su uso y potencial
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para impulsar la competitividad. A través de la participación de expertos en tecnología y
empresariales, se pudo conocer la importancia del uso de TIC‟S en empresas exitosas en el entorno
globalizado que hoy caracteriza el mundo de los negocios y la urgencia de que las MiPyMES de los
tres municipios estudiados hagan uso de las mencionadas tecnologías. Se pretende con este trabajo
proporcionar elementos a los estudiantes de Ingeniería de Tecnologías de la Información para el
desarrollo de proyectos que permitan el impulso de las MiPyMES en Tamaulipas.

ABSTRACT
As a result of this project there were identified the needs for TIC´s that the MiPyMES of 3 counties of
the State of Tamaulipas have (Victoria, Burgos and Gonzalez). The market research carried out
allowed us to, in an exploratory way, demonstrate the scarce information that they have over TIC´s,
their use and their potential to increase competitiveness. With the participation of experts in technology
and business, it was emphasized the importance of the use of the TIC´s on successful enterprises in
today´s global business environment and the urgency for the MiPyMES of the 3 counties studied to
use this technologies. It is expected that this project may provide the means for the students of
Information Technology Engineering to develop projects that will boost the creation of MiPyMES in the
State of Tamaulipas.

1. INTRODUCCIÓN
En México, como en muchos otros países
de América Latina, Asia y en Estados
Unidos de América, las micro, pequeña y
mediana empresa (MiPyMES) conforman
la inmensa mayoría del universo
empresarial; de ahí la importancia que
adquieren o deberían tener para el
desarrollo económico nacional, regional o
local. [4]
Las MiPyMES constituyen la columna
vertebral de la economía nacional por los
acuerdos comerciales que ha tenido
México en los últimos años y asimismo por
su alto impacto en la generación de
empleos y en la producción nacional. De
acuerdo con datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), en
México existen aproximadamente 4
millones 15 mil unidades empresariales,
de las cuales 99.8% son MiPyMES que
generan 52% del Producto Interno Bruto
(PIB) y 72% del empleo en el país. [5]
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC‟s) están presentes en
todos niveles de nuestra sociedad actual,
desde las más grandes corporaciones
multinacionales,
a
las
MiPyMEs,
gobiernos,
administraciones,
universidades,
centros
educativos,
organizaciones
socioeconómicas
y
asociaciones, profesionales y particulares.
[7]

Las tecnologías de información y
comunicaciones (TIC‟s) es un término que
contempla toda forma de tecnología usada
para crear, almacenar, intercambiar y
procesar información en sus varias
formas, tales como datos, conversaciones
de voz, imágenes fijas o en movimiento,
presentaciones multimedia y otras formas,
incluyendo aquéllas aún no concebidas.
En particular, las TIC‟s están íntimamente
relacionadas con computadoras, software
y telecomunicaciones. Su objetivo principal
es la mejora y el soporte a los procesos de
operación y negocios para incrementar la
competitividad y productividad de
las
personas y organizaciones en el
tratamiento
de
cualquier
tipo
de
información. [8]
Algunos ejemplos de TIC‟s son: los
teléfonos (fijos o móviles), el fax, las
computadoras, los programas de cómputo,
la televisión y la Internet. [3]
En particular, las tecnologías de la
información y las comunicaciones han sido
uno de los rubros que mayor relevancia ha
adquirido en los últimos años. Por tanto,
es importante analizar la penetración de
las TIC‟s en las MiPyMEs, sus
posibilidades de acceso a tecnologías más
complejas y las limitaciones que enfrentan,
así como las potencialidades de las
nuevas aplicaciones. [9] Al estudiarse la
situación de las MIPyMEs en varios países
en vías de desarrollo, se han identificado
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cuatro importantes limitaciones que
enfrentan estas empresas a la hora de
adoptar las TIC‟s: a) falta de conciencia
sobre cómo las TIC‟s pueden ayudar a
mejorar el desempeño de sus negocios; b)
falta de recursos para invertir en hardware
y software; c) ausencia de facilidades de
capacitación
o
altos
costos
de
entrenamiento del personal de la empresa;
y d) falta de acceso a servicios técnicos
fuera de la empresa. [11]
El acceso, uso y adopción de las TIC´s por
parte de la MiPyMEs, constituye una
importante innovación que podría mejorar
su productividad y competitividad, siempre
y cuando se adopten otras políticas que
combatan los obstáculos o restricciones
que enfrentan estas empresas en su
desarrollo. [3]
Por lo que el objetivo de este trabajo fue
determinar las necesidades de TIC‟S que
tienen las MiPyMES de tres municipios del
estado de Tamaulipas, considerando el
uso de éstas como determinantes para
lograr la competitividad y permanencia en
el mercado.
2. MATERIAL Y METODOS
2.1 Tipo de investigación
La presente investigación es exploratoria
ya que a la fecha no se cuenta con
información preliminar acerca de las
MiPyMES y
de TIC‟S en los tres
municipios objeto de estudio; por lo que se
tuvo que indagar a través de entrevistas y
observación para la obtención de
información que orientará el curso de la
investigación. Se considera descriptiva
porque se detallan todos los factores de
las necesidades que tienen de TIC‟S las
MiPyMES de los municipios mencionados.
2.1 Población, muestra e intrumentos
La población objeto de estudio se
determinó en base a las empresas
registradas en el Sistema Empresarial
Mexicano (SIEM), posteriormente se
aplicó la fórmula estadística para
determinar el tamaño2 de la muestra:
S
n= 2 2
ɛ +S
S2 N

Dando como resultado una muestra de 88
empresas en Burgos, 139 en González y
210 en Victoria; un total de 437 encuestas.
Mismas que fueron diseñadas en dos
bloques, uno de datos generales y otro de
datos específicos con preguntas cerradas
y usando la escala de Likert:
1. Totalmente de Acuerdo
2. De Acuerdo
3. Más o Menos de Acuerdo
4. En Desacuerdo
5. Totalmente en Desacuerdo
Para la aplicación de las encuestas se
utilizó el muestreo aleatorio simple.
Se utilizó el panel de expertos y la
observación
como
instrumentos
complementarios para la obtención de
información primaria.
3. RESULTADO Y DISCUSION
En las tablas 1, 2 y 3 se puede observar
el giro de las empresas encuestadas, el
cargo ocupado de quien respondió la
encuesta así como la antigüedad de la
empresa en el mercado por cada
Municipio.
Tabla 1 Giro Empresarial
Giro Empresarial

Victoria

González

Burgos

Comercial

135

104

51

Industrial

3

18

18

Servicios

72

17

19

Tabla 2 Cargo que ocupa quién respondió la
encuesta
Cargo Ocupado

Victoria

González

Burgos

Propietario

77

70

62

Directivo

16

21

4

Empleado

117

48

22

Tabla 3 antigüedad en el mercado
Antigüedad
Mercado
1-5 Años

Victoria

González

Burgos

80

43

19

6-10 Años

74

41

13

11-15 Años

24

25

12

16-20 Años

15

16

18

21-en adelante

17

14

26
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Se observa que el 66% de las empresas
son de giro comercial, 25% de servicios y
un 9% industriales; respondieron la
encuesta 48% propietarios, 9% directivos
y un 43 % empleados; el 62% de las
empresas se consideran jóvenes por tener
10 años o menos y un 48% maduras por
rebasar esa edad.
Los datos obtenidos de la aplicación de la
encuesta se capturaron en una base de
datos y se analizaron estadísticamente,
graficándose los resultados como sigue:

5

Base de Datos

29

6

11

6

Ninguna

19

0

6

7

Otro

0

0

0

Gráfica 2
TIC's que más utilizan las MiPyMEs

Victoria
Gonzalez
Burgos

Tabla 4 Necesidades actuales de TIC’S
Necesidades actuales de TIC’S
No.
Opción
1

Opción

Victoria

González

Burgos

Actualización

63

37

18

2

Mannto.

51

37

40

3

Adquisición

114

81

41

4

Capacitación

85

25

6

Gráfica 1
Necesidades actuales de TIC's en las
MiPyMEs

Victoria
Gonzalez
Burgos

Puede observarse en el gráfico anterior
que en los tres municipios la principal
necesidad es la adquisición de tecnología,
la siguiente necesidad es diferente en los
tres municipios, Victoria capacitación,
González actualización y mantenimiento y
Burgos mantenimiento.
Tabla 5 TIC´S más utilizadas
TIC’S más utilizadas por las MiPyMES
No.
Opción
1

Opción

Victoria

González

Burgos

Computadora

114

54

27

2

Teléfono

154

130

82

3

Internet

85

57

27

4

Soft. Contable

27

6

4

En el gráfico anterior se puede observar
que la tecnología que más utilizan las
MiPyMES en los 3 municipios es el
teléfono, seguido por la computadora y el
internet. Se puede mencionar que la
computadora y el internet a pesar de que
las usan, no tienen una aplicación que
impacte directamente en sus empresas,
simplemente son medios de comunicación
a diferencia del teléfono que si se aplican
a los negocios.

4. CONCLUSION
4.1 Conclusiones
Al término de la investigación se puede
concluir que las MiPyMES de los
municipios objeto de estudio, requieren
adquirir TIC‟S para utilizarlas en la
generación de ventajas comparativas
que
permitan
potencializar
su
competitividad. Es importante que se
les brinde información en cómo usar
las tecnologías con que ya cuentan y
se
les
presten
servicios
de
mantenimiento. Se considera que se
logró el objetivo general y se
alcanzaron las metas propuestas.
4.2 Recomendaciones
En base a los resultados obtenidos en la
investigación, se puede realizar las
recomendaciones siguientes:
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1. A los empresarios se les recomienda
informarse acerca de los beneficios que
representa utilizar las TIC‟S para sus
empresas.
2. Al Director del programa académico de
Tecnologías de la Información se le
recomienda diseñar estrategias para que
en cooperación con los alumnos generar
proyectos que impulsen el conocimiento y
la utilización de las TIC‟S en las MiPyMES
de los municipios estudiados y donde la
Universidad Politécnica de Victoria tiene
presencia.
3. Al Director del programa académico de
Administración y Gestión de Pequeñas y
Medianas Empresas se le recomienda
impulsar cursos de capacitación en
diversos temas con la participación de la
academia y alumnos de cuatrimestres más
avanzados.
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RESUMEN
Se presenta un estudio para la obtención de pulpa blanquéable del Ricinus communis L., mediante la
optimización de un proceso químico a la sosa y sugerirla como componente fibroso en la fabricación
de papel bond. Las condiciones de cocción para los tratamientos fueron; temperatura 160 - 175°C,
reactivo 25 – 30 % y tiempo 120 - 150 minutos. A las pulpas se les determinó el rendimiento, número
de kappa y se evaluaron mediante curvas de refinación. La pulpa óptima se blanqueó con secuencias
OD/ OP/ D, a la cual se le determinó la blancura, opacidad y viscosidad. Las condiciones óptimas
para la obtención de pulpa fueron 25% reactivo, 160 °C y 120 minutos de cocimiento; el tiempo de
refinación para desarrollar las mejores propiedades fisicomecánicas fue de 26 minutos. El tratamiento
de blanqueo aplicado no degrado las propiedades de la pulpa, y su blancura fue de 86.86 % con una
viscosidad de 10.75 cp.

ABTRACT
Presents a study for obtaining bleaching pulp of Ricinus communis L, by mean the optimization of a
chemical soda process and suggest it as a fibrous component in the manufacture of bond paper. The
cooking conditions for the treatments were; temperature 160 - 175°C, 25 - 30 % reactive and time 120
- 150 minutes. The pulps were determined yield, kappa number and they were evaluated using refining
curves. The optimal pulp was bleached with sequences OD/OP/D, which determined the brightness,
opacity and viscosity. The optimal conditions for obtaining pulp were 25% reactive, 160 °C and 120
minutes of cooking; the time of refining to develop the best physical properties was 26 minutes.
Applied bleaching treatment not degradation properties of pulp and their brightness was 86.86 % and
its viscosity 10.75 cp.

1. INTRODUCCION
México dispone de un bajo nivel de
aprovechamiento de sus bosques y
selvas, ya que de los 21 millones de
hectáreas con potencial comercial, sólo se
encuentran aprovechadas algo más del
25%. Esta situación es debida a los bajos
niveles de eficiencia, productividad y
competitividad, ya que no se dispone de la
infraestructura y de los apoyos necesarios.
A lo anterior se suma la falta de mercados
diversificados y el grave deterioro que
causan los incendios, las plagas y las talas
masivas ilegales. Con respecto a la
fabricación de papel,la madera es la
principal materia prima fibrosa, la cual
representa el 88% del consumo mundial
para la fabricación de los diversos papeles
y cartones. De ese porcentaje, el 68% es
de coníferas y solamente el 20% es de
maderas duras o latifoliadas [1].

El resto de vegetales no maderables o
arbustivos (12 %), que normalmente no
son usados para fabricar productos
madereros y/o papeleros, se sabe muy
poco sobre su aprovechamiento. Este es
el caso de la higuerilla (Ricinuscommunis
L.) vegetal que es considerado en el
mundo como una maleza que crece como
simple arbusto a orillas de carretera y en
lotes baldíos [2]. Sin embargo, esta planta
se cultiva para cosechar su semilla en
diversas regiones tropicales de China,
India, Brasil y Colombia. En México se
cultiva para la obtención de aceite en
Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Nayarit,
Campeche, San Luís Potosí, Veracruz,
Colima, Guerrero, Chiapas y Tabasco [3].
La plantación objeto de estudio fue del
campo experimental Bosque Escuela,
dentro del Bosque la Primavera en
Cuxpala
Jalisco
(fig.1)
y
su
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experimentación y estudio y evaluación se
llevó a cabo en planta piloto laboratorios
del Departamento de madera Celulosa y
papel de la Universidad de Guadalajara.

Figura 1 Plantación Ricinus communis L.

Referente al uso del tallo del ricinus para
papel (fig.2), existe alguna información
sobre el tratamiento químico para la
obtención de pulpa para papel,se ha
obtenido pulpa celulósica mediante dos
procesos, sosa y kraft, concluyendo que el
papel fabricado con pasta a la sosa en dos
etapasmostró mejores resistencias al
doblez y la explosión [4]. En un estudio
químico de tres especies donde incluye al
Ricinus communis L. indica que estas
plantas contienen alfa celulosa dentro de
un rango de 42 a 70% y tienen un
potencial promisorio, como fuente de fibra
para la elaboración de papel para los
países tropicales, que tiene una alta
densidad poblacional y limitados recursos
naturales [5] [6].

Respecto al papel bond originalmente
fuefabricado a partir de algodón, y
diseñado para la escritura e impresión de
bonos, títulos y documentos legales; ahora
se utiliza para diversos tipos de impresión
y escritura. Actualmente se fabrica a partir
de pulpa química blanqueada de maderas
de coníferas y latifoliadas por procesos
químicos, y sus propiedades físicas
incluyen buena capacidad de impresión y
borrado, muy buena blancura, acabado
liso y uniforme con alta permanencia [7].
En este caso, el blanqueo de pulpas
químicas, tradicionalmente ha sido,
mediante una acción de productos
clorados bajo una secuencia CEHEH
(cloración,
extracción,
hipoclorito,
extracción, hipoclorito). Con base a lo
expuesto anteriormente, el objeto de este
trabajo fue el promover y posibilitar el
aprovechamiento del tallo de Ricinus
communis L. en la obtención de pulpa a la
sosa y su blanqueo con secuencia OD OP
D (oxigeno dióxido, oxigeno peróxido,
dióxido); evaluando sus propiedades
físicas,
químicas
y
ópticas,
contrastándolas con las propiedades de
pulpa usada en la fabricación de papel
bond.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Después del derribo, el tallo de Ricinus
communis L. se cortó en trozos y se
descortezó manualmente, luego se astillo
en equipo Bruks 980 AH. Las astillas
obtenidas se clasificaron y se les
determino el contenido de humedad(Tappi
T258
om-89),
posteriormente
se
embolsaron en 4 porciones de 635 g base
seca para la etapa cocción y obtención de
pulpa según se muestra en la tabla 1.
Tabla 1 Condiciones del modelo de cocción.
NaOH
Temp.
Tiempo
Tratami
ento
(%)
(°C)
(min.)
T1

- 1(25)

- 1(160)

-1(120)

T2

+1(25)

-1(175)

+1(150)

T3

-1(30)

+1(160)

-1(120)

T4

+1(30)

+1(175)

+1(150)

Figura 2 Tallo de Ricinus communis L.
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La cocción para cada tratamiento se llevó
a cabo en un digestor “Bach”, en donde se
agregaron las astillas (635 g.b.s.),y licor de
cocimiento (NaOH), con un hidromódulo
de 5:1 (figura 3).Las astillas cocidas fueron
desfibradas en un refinador de discos
Sprouth Waldron para obtener la pulpa, y
en esta se evaluó el porcentaje de
humedad, porcentaje de rendimiento,
porcentaje de rechazo y álcali residual de
acuerdo a T 264 om94.

Figura 3 Digestor Bach para cocción de
astillas.

La pulpa se depuro en equipo Lorentzen
Wettre con placa ranurada de 0.25 mm;
posteriormente, la pulpa se homogenizo y
se determinó el porcentaje de humedad, y
porcentaje rendimiento (T240 om-93),
número de Kappa (T236 om-99) y
viscosidad (Tappi os-76).
Las pulpas de los tratamientos T1, T2, T3
y T4 se evaluaron mediante curvas de
refinación en molino Jokro según norma
ISO 5264/3 a diferentes tiempos de
refinación 0, 6, 12, 14 y 26 minutos;
determinando en cada tiempo el grado de
refinaciónsegún norma ISO 5267/1.
Posteriormente se formaron hojas de
papel estándar en equipo Rapid Köthen
según norma ISO 5269/2. El muestreo de
hojas se estableció bajo la norma Tappi T
5270, y los ensayos realizados fueron;
espesor (T 411 om-89), porosidad (T 460
om-67), resistencia al rasgado (T 414 om-

88), al doblez (T 511 om-88), a la
explosión (T 403 om-91) y resistencia a la
tensión (T 404cm-92).
Para el proceso de blanqueo se eligió el
tratamiento T1 por haber obtenido el
número
de
Kappa
y
viscosidad
adecuadas.
La secuencia de blanqueo aplicada a la
pulpa fue en cuatro etapas: oxigeno (O),
dióxido (D), peróxido (P) y dióxido (D). La
etapa de oxígeno se llevó a cabo en un
reactor rotatorio de acero inoxidable tipo
Jayme (figura 4) de acuerdo a las
condiciones de la tabla 2.

Figura 4 Reactor Tipo Jayme para el blanqueo
con oxígeno.
Tabla 2. Condiciones de la etapa de oxígeno.
Primera Secuencia de Oxígeno (O)
% Humedad inicial
N° de Kappa inicial
Gramos de pulpa inicial
Reactivos de Blanqueo
Sosa (NaOH)
Temperatura
Consistencia
60’ Tiempo a temperatura de reación
Presión de Oxígeno
Sulfato de Magnesio
Base de cálculo
% Humedad final
N° kappa
Gramos pulpa final

3.5%
110°
10%
120 °C
5 kg/cm²
0.5%
180 g. b. s.
73.9%
11.5
154.82 g. b. s.

Las etapas de blanqueo con dióxido,
peróxido y dióxido se aplicaron en
suspensión y en baño de agua con las
respectivas condiciones dadas en las
tablas 3, 4 y 5.
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Tabla 3. Condiciones de la secuencia con
dióxido.
Segunda Secuencia de Dióxido (Do)
% Humedad inicial
N° de Kappa inicial
Gramos de pulpa inicial
Reactivos de Blanqueo
Factor Kappa
Temperatura
Consistencia
60’ Tiempo a Temperatura de reacción
Dióxido de Cloro
Base de cálculo
% Humedad final
N° kappa
Gramos pulpa final

73%
11.7
154.82 gr
0.24
60 °C
10%
60 °C
2.81%
150 g. b. s.
72.44%
4.13
142.03 g. b. s.

Tabla 4. Condiciones de la secuencia con
peróxido.
Tercera Secuencia Peróxido (OP)
% Humedad inicial
N° de Kappa inicial
Gramos de pulpa inicial
Reactivos de Blanqueo
Peróxido
Sulfato de Magnesio
Sosa (NaOH)
Temperatura
Consistencia
120’ Tiempo a Temperatura de reacción
Presión de Oxígeno
Base de cálculo
% Humedad final
N° kappa
Gramos pulpa final

72.44%
4.13
142.03
1%
0.5%
1%
95 °C
10%
95 °C
5 Kg/cm²
140 g. b. s.
72.60
3.42
133.03

Tabla 5. Condiciones de la secuencia con
dióxido.
Cuarta Secuencia Dióxido (D)
% Humedad inicial
72.60
N° de Kappa inicial
3.42
Gramos de pulpa inicial
133.03
Reactivos de Blanqueo
Dióxido de cloro (ClO2)
1.5%
Ácido sulfúrico (H2SO4)
1%
Temperatura
80 °C
Consistencia
10%
180’ Tiempo a Temperatura de reacción
180’
% Humedad final

72.34%

Figura 5 Pulpa
communis L.

blanqueada

de

Ricinus

Terminado el proceso de blanqueo (fig. 5),
nuevamente se evaluaron propiedades
mediante la curva de refinacióny formación
de hojas. Luego se determinaron las
propiedades fisicomecánicas con los
métodos
respectivos.
También
se
determinó la blancura y opacidad bajo la
norma T 452 om-02 y T 519 om-02.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos con respecto al
proceso de obtención de pulpa, se
presentan en la tabla 6, en donde se
puede observar que el número de Kappa
(32.88) para el tratamiento T1 resulto
menor en comparación con los otros
tratamientos; en el caso del rendimiento el
tratamiento T1 también presenta el valor
más alto (50.8%).
.
Tabla 6. Rendimiento y número de Kappa.
Tratamiento

NaOH
(%)

Tiempo
(min)

Rendimiento
(%)

N° de
Kappa

T1

25

120

50.8%

32.88

T2

25

150

37.7%

95.11

T3

30

120

46.8%

49.90

T4

30

150

41.5%

75.02

Las
propiedades
fisicomecánicas
determinadas a los cuatro tratamientos, se
pueden ver en la tabla 7, observando que
los valores máximos de porosidad se dan
en los tratamientos T1 y T4 con 51 y 48
s/100cc. La resistencia al doblez se
incrementó en los tratamientos T1 y T3
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con 477 y 525 dobleces. Para el caso de
los índices de explosión (6.26 y 5.91
Kpa.m2/g), rasgado (1.76 y 2.48 Nm2/kg) y
tensión (69.8 y 70.57N.m/g) fueron
mejores en los tratamientos T2 y T4.
Tabla 7. Propiedades fisicomecánicas de los
tratamientos T1, T2, T3, y T4.
Poros.

Dob

Í. E

s/100 cc

(No.)

Kpa.m²/g

Nm2/kg

N.m/g

T1,0

1

9

1.36

1.23

23.80

T1,6

6

39

2.95

1.42

45.53

T1,12

12

119

3.60

1.37

46.22

T1,26

51

477

4.85

1.53

66.98

T2,0

6

12

2.06

1.14

35.35

T2,6

17

236

4.92

1.63

43.21

T2,12

18

379

5.61

1.76

67.62

T2,26

25

383

6.26

1.54

69.82

T3,0

1

10

1.24

1.50

22.11

T3,6

5

71

3.64

1.52

41.29

T3,14

11

272

4.63

1.44

57.51

T3,26

26

525

5.43

1.55

61.24

T4,0

5

10

1.69

1.28

26.43

T4,6

25

435

5.00

2.48

59.90

T4,14

32

395

4.93

2.09

61.12

T4,26

48

408

5.91

1.67

70.57

Trat.

I. R

I. T

En la tabla 8 se presentan los resultados
de las propiedades fisicomecánicas de la
pulpa blanqueada T1B, en donde se
puede observar que el valor de doblez es
muy superior (706 dobleces) al de las
pulpas sin blanqueo (T1, T2, T3 y T4) 525
dobleces como máximo. Sin embargo los
índices de explosión (4.9 Kpa.m2/g) y
tensión (67.8 N.m/g) son inferiores a los
obtenidos en los tratamientos sin
blanquear T2 (6.26Kpa.m2/g)y T4 (70.5
N.m/g).

Tabla 8. Propiedades fisicomecánicas de la
pulpa blanqueada (T1B).
Trat.

Poros.
s/100
cc

Dob.
No.

I. E
Kpa.m²/g

I. T
N.m/g

T1B,0

5

5

1.2

1.1

22.13

T1B,6

16

69

3.7

1.9

67.87

T1B,12

29

429

4.8

1.8

59.91

T1B,26

48

706

4.9

1.8

61.15

En la figura 6 se puede observar que los
tratamientos T2, T3, T4 y T1Bcon 26
minutos de refinación, presenta °SR muy
similares (40 a 55°SR), sin embargo el
tratamiento T1 presenta mayor grado de
refinación (58°SR).

Figura 6 Efecto del tiempo de refinación contra
el grado de refinación.

Figura 7 Efecto del índice de explosión contra
el grado de refinación.

En la figura 7 se observa que entre 40 y
55°SR, los tratamientos T2 (6.26
Kpa.m2/g) y T4 (5.91 Kpa.m2/g), presentan
mejor
resistencia
que
los
otros
tratamientos T1, T3 y T1B (entre 4.85 y
5.43 Kpa.m2/g).
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Tabla 9. Blancura y Opacidad en pulpa
blanqueada T1B a diferentes tiempos de
refinación.
Tratamiento
T1B

Fig.8 Efecto del índice de rasgado contra el
grado de refinación.

En la figura 8 se observa que entre 20 y
30°SR, los valores más altos de
resistencia fue en los tratamientos T4 (2.5
Nm2/Kg) y T1B (1.9 Nm2/Kg).

Blancura

Opacidad

Ref. 0

82.68

89.85

Ref. 6

80.52

85.71

Ref. 12

79.21

82.44

Ref. 26

78.87

79.47

Hoja Estándar

86.86

92.06

Especificación
Scribe

80/85

80/95

En la tabla 10 se muestran los resultados
de la determinación de viscosidad en los
tratamientos T1, T2, T3, T4 y T1B. En el
caso del tratamiento T1B que fue
blanqueado es normal que presente una
caída en la viscosidad (10.75 cp) con
respecto al tratamiento T1 sin blanquear
(43.49 cp); quedando dentro de la
especificación de Scribe (8/15 cp).
Tabla 10. Viscosidad
tratamientos

Fig.9 Efecto del índice de tensión contra el
grado de refinación.

En la figura 9 se observa que entre 40 y
55°SR los tratamientos con mejor
resistencia fueron el T2 (70 N.m/g) y T4
(70 N.m/g). Sin embargo el T1B presenta
un valor muy cercano (67.87 N.m/g).
Respecto a los resultados obtenidos de
blancura y opacidad en la pulpa
blanqueada (T1B) podemos mencionar
que la blancura (86.86%) y opacidad
(92.06%) dados en la tabla 9 se
encuentran dentro de especificaciones a
nivel industrial (80/86% blancura y
80/95%) opacidad).

de

los

diferentes

Tratamiento

Viscosidad
cp

T1
T2
T3
T4
T1Blanqueado
Especificación Scribe

43.49
23.62
41.14
23.77
10.75
8/15

4. CONCLUSIONES
Para obtener celulosa blanquéable del
tallo de la higuerilla es recomendable
manejar temperaturas de 175°C así como
un tiempo de cocción de 2 a 2.5 horas y
20 a 25% NaOH, con tiempos de
refinación de 18 a 26 minutos.
Respecto
a
las
propiedades
fisicomecánicas determinadas en los 4
tratamientos, los valores máximos de
porosidad se dan en los tratamientos T1 y
T4. La resistencia al doblez se incrementó
en los tratamientos T1 y T3. Para el caso
de los índices de explosión, rasgado y
tensión, los tratamientos T2 y T4 son los
que en general presentaron las mejores
propiedades de resistencia fisicomecánica
debido al tiempo de cocción en nivel alto.

23 y 24 de Mayo de 2013, Tampico, Tamaulipas, México

85

Memorias 25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

La resistencia al doblez de la pulpa
blanqueada (T1B), es superior al de las
pulpas sin blanqueo (T1, T2, T3 y T4). Sin
embargo los índices de explosión y
tensión son relativamente inferiores a los
obtenidos en los tratamientos T2 y T4 sin
blanquear.
Respecto al tiempo de refinación aplicado,
los valores más altos en índice de
rasgado, fueron en el tratamiento T4 y el
tratamiento T1B con 6 minutos de
refinación.
Los
tratamientos
que
obtuvieron los mejores índices de tensión
fueron T2 y T4 con 26 minutos, sin
embargo el T1B presenta relativamente el
mismo índice de tensión también con 26
minutos de refinación.
Respecto a los resultados obtenidos de
blancura y opacidad en la pulpa
blanqueada (T1B) podemos mencionar
que
se
encuentran
dentro
de
especificaciones a nivel industrial para
papel bond (Corporación Scribe).
Finalmente, se sugiere proponer el tallo de
Ricinus communis L como alternativa
viable para la obtención de pulpa para la
fabricación de papel bond, ya que cumple
favorablemente las condiciones de calidad
fisicomecánicas requeridas para este tipo
de papel.
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ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL MÉTODO DE PROYECTOS COMO
ESTRATEGIA DIDÁCTICA.
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RESUMEN
El método de proyectos nace de la inspiración de Dewey, materializado por Kilpatrick. Este estudio
tiene como objetivo describir la actitud que tienen los estudiantes de quinto grado de Ingeniería en
Electrónica Industrial de la Universidad Tamaulipeca ante el método de proyectos como estrategia
didáctica. Es no experimental, transversal descriptivo. Se realizó aplicando una encuesta a una
muestra intencional de 47 estudiantes. Se diseñó y validó un instrumento,el cual consta de 52 ítems,
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50 ítems con opción de respuesta policotómicas en escala Likert codificadas del 1 al 5 y 2 ítems de
respuesta abierta. El análisis de los resultados aportó las siguientes medidas descriptivas: Media
4.39; Desviación Estándar 0.19. Estos reflejan que la mayoría de los estudiantes están totalmente de
acuerdo (5) y de acuerdo (4).Se recomienda que la Universidad Tamaulipeca promueva esta
estrategia didáctica que satisface las expectativas de los estudiantes y contribuye en la calidad
educativa.

ABSTRACT
The project method born from the inspiration of Dewey, Kilpatrick materialized. This study aims to
describe their attitude of fifth grade students in Industrial Electronics Engineering from the University
Tamaulipas to the project method as a teaching strategy. It is not experimental, descriptive cross. Was
conducted using a survey to a sample of 47 students. Was designed and validated an instrument,
which consists of 52 items, 50 items with multiple option response option Likert scale coded from 1 to
5 and 2 open response items. Analysis provided the following results descriptive measures: Medium
4.39, 0.19 Standard Deviation. These show that the majority of students strongly agree (5), agree (4).
Tamaulipeca University recommends that promotes this teaching strategy that meets the expectations
of students and contributes to the quality of education.

1. INTRODUCCIÓN
La humanidad
evoluciona hacia la
sociedad de conocimiento. En este sentido
la competencia laboral contemporánea
demanda profesionales con nuevos
conocimientos y capacidades, con una
formación integral que los prepare para
enfrentar los retos que implican este
momento histórico de la sociedad. Tener
éxito en el campo laboral implica poseer
una capacidad para actuar y proponer
soluciones en ambientes cambiantes y con
incertidumbre, ser creativo, responder en
situaciones
no
rutinarias,
sintetizar
procesos de trabajo, tomar decisiones
responsables y trabajar en equipo [11].
Esto hace necesario que los estudiantes
universitarios tengan la necesidad de
adquirir no solo el aspecto conceptual de
la disciplina elegida, sino también una alta
destreza específica en su campo de
acción, así como el desarrollo de
habilidades, actitudes y aptitudes.
Este ambiente dinámico ha motivado una
búsqueda de nuevos métodos y técnicas
de enseñanza que se apeguen a esta
nueva tendencia educativa que es el
aprendizaje basado en competencias, en
este sentido en la educación superior se
impone una revisión crítica de la
enseñanza tradicional y de las prácticas
de aprendizaje [13].
En la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Tamaulipeca se ha estado

trabajando con el método de proyectos
principalmente en las materias de
especialidad de la carrera de Ingeniería en
Electrónica Industrial, utilizado como
estrategia didáctica.
Una estrategia didáctica es el conjunto de
procedimientos, apoyados en técnicas de
enseñanza, que tienen por objeto llevar a
buen término la acción didáctica, es decir,
alcanzar los objetivos de aprendizaje [3].
Un proyecto es un conjunto de actividades
sistemáticas y elaboradas que se ejecutan
con el fin de resolver un determinado
problema [12]. El problema puede ser una
pregunta, un deseo de conocimiento, una
necesidad de aplicar un método o
estrategia para solucionar una dificultad, el
crear un producto, el valorar una
metodología de trabajo o el probar una
hipótesis [12].
Sobre el método de proyectos, permite
ubicar a Dewey como su inspirador y a
Kilpatrick en la realización concreta de la
propuesta [2]. Ambos autores, el primero
desde un planteamiento filosófico de la
educación conocido como “pragmatismo”,
y el segundo desde esta misma filosofía
pero concretada en una metodológica, se
inscriben en una corriente renovadora de
la Escuela Nueva, que impugna los
modelos tradicionales de transmisión del
conocimiento, el saber fragmentado que
reproducen las disciplinas en la escuela
tradicional, la pasividad del estudiante y la
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memorización de contenidos sinaplicación
práctica, y se inclinan por un contenido
social de lo que se enseña, por un
aprendizaje en, desde y para la vida
misma del estudiante [2].
Ambos autores coinciden con la idea de
que los impulsos y las necesidades
humanas llevadas a la acción son las que
conducen a aprender en la vida y para la
vida misma, por lo tanto dichos
aprendizajes pueden ser incorporados en
la escuela [2].
Dewey,
va
más
allá
de
estos
planteamientos, propone conceptos como
la reflexión sobre el ensayo y el error [2].
Elige el conocimiento y el aprendizaje
como resultado de la experimentación
activa; considera posible método científico
en la escuela, partiendo siempre de la
experiencia y la acción sobre los objetos
del entorno en que se desenvuelve [2].
El método de proyectos como estrategia
didáctica ofrece en el aula de clase, una
gran cantidad de oportunidades de
aprendizaje. Puede motivar
a los
estudiantes de diferentes maneras ya que
pueden seleccionar temas que tengan
relación con sus propias experiencias,
habilidades y utilizando los estilos de
aprendizaje relacionados con su cultura o
con su estilo personal de aprender [5].
El uso de esta metodología fomenta el
trabajo en equipo, los estudiantes que
trabajan en pequeños grupos logran un
mayor rendimiento que cuando se
emplean otros métodos de enseñanza [5].
Consiguen mayor rendimiento académico,
mejor habilidad para el razonamiento y el
pensamiento crítico, comprensión más
profunda de la materia, menores niveles
de estrés y ansiedad, mayor motivación,
mejor habilidad para ver situaciones desde
otras perspectivas, relación más positiva y
de apoyo mutuo con sus compañeros [11],
logrando, por lo tanto, el aprendizaje
significativo
y
la
formación
para
enfrentarse a situaciones del mundo real.
Evaluar la metodología utilizada por los
docentes y sus efectos en la percepción
del estudiante, es importante para poder
realizar los ajustes necesarios para el

logro del aprendizaje significativo. Mejorar
la calidad educativa en el nivel superior
implica asociar varios factores que
intervienen de manera relevante en el
proceso de enseñanza aprendizaje [1].
Las prácticas de enseñanza representan
el espacio social en el que se desarrollan y
promueven la motivación por aprender, el
compromiso
con
las
obligaciones
escolares, las estrategias de aprendizaje,
la misma enunciación y aceptación de las
prácticas de evaluación, que entre otros
componentes, son indispensables para
alcanzar la calidad en la educación [1].
El proceso de enseñanza-aprendizaje es
bidireccional, en este sentido, es
importante conocer la percepción de los
estudiantes, como uno de los elementos
clave del contexto educativo [1].
Se han realizado diferentes estudios para
evaluar las metodologías activas y la
calidad educativa, utilizando también
diferentes
instrumentos,
previamente
diseñados para este propósito, se realizo
una búsqueda de estudios que utilizaran el
cuestionario SEEQ [8].
En la Universidad Politécnica de Cataluña,
España entre los años 2002-2005. Se
realizo una investigación donde
se
analizan los resultados académicos de la
asignatura como un parámetro de calidad,
en comparación con los alumnos que
cursan la asignatura sin seguir estas
actividades. Se concluye que la realización
de actividades basadas métodos de
aprendizaje activo, como el método de
proyectos en trabajo cooperativo, y las
practicas de laboratorio en pequeños
grupos, elevan el nivel de la calidad
educativa. Se presentan datos de
rendimiento académico y satisfacción del
alumnado medido con la encuesta
estandarizada SEEQ [9].
Un estudio similar fue realizado también
en la Universidad Politécnica de Cataluña,
España, en el 2012. En el estudio, se
realiza un análisis de los factores que
influyen en elevar el nivel de la calidad
docente, en las asignaturas Informática y
Telemática en los grados de Ingeniería
Industrial. Los autores concluyen que los
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métodos activos contribuyen a elevar la
motivación de los alumnos y son el
principal factor de la calidad docente [10].
Un estudio realizado en México, en el
Instituto de Investigación y Desarrollo
Educativo Universidad Autónoma de Baja
California, presenta los hallazgos de la
literatura en relación con la aplicación y
uso de los cuestionarios de evaluación de
los estudiantes sobre la efectividad de la
enseñanza. Los autores concluyen a favor
del uso de los cuestionarios como una
fuente de obtención de información y
vincular los resultados de la evaluación
docente con la de programas formación
docente [6].
Este estudio tiene como objetivo describir
la actitud que tienen los estudiantes del
quinto grado de la carrera de Ingeniero en
Electrónica Industrial de la Universidad
Tamaulipeca ante el método de proyectos
como estrategia didáctica.
Se plantea la siguiente hipótesis de
trabajo: Más del 60% de los estudiantes
encuestados se encuentran satisfechos
con la utilización del método de proyectos
como estrategia didáctica.
2. METODO
El estudio realizado se ubica en los
métodos cuantitativos y es del tipo no
experimental por encuesta, transversal
descriptivo [4].
2.1 PARTICIPANTES
Se seleccionó intencionalmente una
muestra de 47 estudiantes del quinto
grado de la carrera de Ingeniero en
Electrónica Industrial de la Universidad
Tamaulipeca para conocer la actitud de los
estudiantes ante el método de proyectos
como estrategia didáctica.
Dichos estudiantes recién habían cursado
la materia de Electrónica I, donde
realizaron diferentes proyectos como
amplificadores de audio, sensores de
luminosidad,
osciladores
y
temporizadores.
Los
estudiantes
trabajaron en grupos de tres integrantes.
Esta materia de especialidad fue impartida
por el mismo profesor en el turno modular

matutino, modular nocturno y en el turno
sabatino, del ciclo escolar SeptiembreDiciembre de 2012.
2.2 MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS
Se diseñó un instrumento para la
realización de este estudio, el cual consta
de 52 ítems, 50 de respuestas
policotómicas en escala Likert, con cinco
opciones de respuesta. Los ítems fueron
codificados con puntuaciones de uno a
cinco y dos de respuesta abierta para
complementar
la
información.
El
instrumento es una adaptación del SEEQ
(Student
Evaluations
of
EducationalQuality) [8]. La elección del
cuestionario SEEQ, como base para la
adaptación, se fundamenta en las
siguientes ventajas, sus propiedades
psicométricas [8], su utilización en la
educación universitaria a nivel mundial y la
facilidad para el perfeccionamiento de
cada uno de los ítems analizados [14].
El cuestionario Versión SEEQ-UT está
dividido en 11 categorías:
I.
Aprendizaje.
II.
Entusiasmo.
III.
Organización.
IV.
Interacción con los estudiantes
V.
Actitud personal
VI.
Alcance.
VII.
Evaluaciones.
VIII.
Trabajo y material del curso.
IX.
Valoración global.
X.
Características del curso.
XI.
Comentarios
adicionales
/
Realimentación.
La validez y confiabilidad del instrumento
se realizó determinando los valores alfa de
Cronbach 0.972 y el coeficiente de
Spearman-Brown 0.90, así como el
coeficiente de correlación ítem-ítem 0.947.
La prueba piloto fue aplicada a un grupo
32 estudiantes segundo grado deIa
carrera de Ingeniero en Electrónica
Industrial. Se utilizó el método test-retest
con 30 días de diferencia.
La aplicación del cuestionario Versión
SEEQ-UT se realizó en la primera semana
de Enero de 2013 a los 47 estudiantes del
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quinto grado de la carrera de Ingeniero en
Electrónica Industrial.
Los resultados se capturaron en una
matriz previamente diseñada, utilizando
hojas de cálculo electrónicas. Una vez
organizados los datos se procedió a
realizar el análisis estadístico.
3. RESULTADOS Y DISCUSION.
El análisis de los resultados aportó las
siguientes medidas descriptivas:
Media 4.39; Mediana 4.46; Moda 5.00;
Desviación Estándar 0.19; Varianza 0.42
Las medidas reflejan que la mayoría de
los estudiantes están totalmente de
acuerdo (5) y de acuerdo (4).
Dando respuesta a la hipótesis de trabajo
planteada, se afirma que más del 60%,
específicamente el 88% de los estudiantes
aprueban el método de proyectos como
estrategia didáctica.
Tabla 1. Distribución de frecuencias por
categoría.

Figura 1. Porcentajes totales del cuestionario.
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

10%

2%

52%

36%

En la figura 1 se muestran los porcentajes
de los resultados totales del cuestionario,
donde se aprecia que el 88% de los
encuestados aprueba el método de
proyectos como estrategia didáctica.
Figura 2. Categoría aprendizaje
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

6% 1%

39%

En la tabla1 se observa cómo en las
opciones totalmente de acuerdo y de
acuerdo, se concentró la mayor parte de
las respuestas de los estudiantes. Cuatro
estudiantes manifestaron desacuerdo y
dos total desacuerdo

En la categoría de aprendizaje, el 93%
aprueba la metodología utilizada, el6% se
mantiene neutral y 1% en
desacuerdo.Destaca el ítem: 5) He
aprendido a desarrollar proyectos en
colaboración con otros estudiantes.
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Figura 3. Categoría entusiasmo.

Figura 5. Categoría interacción con
estudiantes.

Totalmente de acuerdo

los

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

7%

2%

2%
8%

35%

56%

51%

39%

La figura 3 muestra que el 91% de los
estudiantes en la categoría de entusiasmo
están totalmente de acuerdo y de acuerdo.
Destaca el ítem: 10)He participado con
regularidad y he trabajado activamente,
colaborando en el proyecto requerido.

El 90% de los estudiantes opinan que la
interacción en el curso fue satisfactoria.
Destaca el ítem: 17) La colaboración para
el desarrollo de proyectos es buena para
estudiar, aprender la asignatura y
compartir conocimientos e ideas.

Figura 4. Categoría organización.

Figura 6. Categoría actitud personal.

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

3%

2%
12%

40%

33%
64%

46%

En la figura 4 se observan los resultados
de la opinión de los estudiantes respecto a
la organización del curso. Destaca el ítem:
15) En trabajo en colaboración para el
desarrollo
de
proyectos
ha
sido
provechoso y de utilidad.

En la categoría actitud personal es donde
se refleja el puntaje más alto en la opción
totalmente de acuerdo con 64%. Destaca
el ítem: 26) En mi colaboración en el
desarrollo de proyectos he sido
participativo y responsable.
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Figura 7. Categoría alcance

Figura 9. Categoría material del curso.

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

3%

7%

8%

37%

56%

53%

36%

En la categoría alcance, sobresale el
ítem:32) Las sesiones de contenidos
avanzados me han interesado y me han
dado perspectiva. El 89% de los
estudiantes manifiestan satisfacción, como
se puede observar en la figura 7.

El 93% de los estudiantes se mostraron
satisfechos con el material en el cual se
apoyó el curso como se observa en la
figura 9. Uno de los ítems de esta
categoría es el 40) Los trabajos y tareas
han permitido que desarrollo habilidades y
competencias.

Figura 8. Categoría evaluaciones.
Figura 10. Categoría valoración global.

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

5%

Totalmente en desacuerdo

2%
4%
12%

35%

50%

58%
34%

La figura 8 muestra los resultados de la
categoría evaluación, 93% de los
estudiantes muestran
satisfacción.
Sobresale el ítem: 36) Las evaluaciones
parciales y las presentaciones de
proyectos finales son de dificultad análoga.

En la figura 10 se observa que 84% de los
estudiantes valoraron positivamente el
curso, 12% manifestaron neutralidad y 4%
estuvieron en desacuerdo. El ítem: 42) La
metodología llevada en este curso es
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mejor que las que he cursado en esta
Universidad, se localiza en esta categoría.
Figura 11. Categoría características del curso.
Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

Regular

1%
5%
37%

24%

33%

Al 70% de los estudiantes el curso les
pareció muy fácil y fácil, 24% regular y 6%
difícil y muy difícil. En esta categoría se
encuentra el ítem:49) Recomendaría el
aprendizaje a través del desarrollo de
proyectos en trabajo colaborativo a otros
cursos de la carrera.
Finalmente, en la categoría, comentarios
adicionales realimentación, apartado de
preguntas abiertas, en cuanto a las
aportaciones del curso, el 80% manifiesta
que la metodología utilizada le sirvió para
aprender y reconocen la capacidad del
docente en este proceso.
En las sugerencias de mejora al curso,
sobresale la petición de más horas de
práctica en el laboratorio y más horas
curso.
4. CONCLUSIONES
Se concluye que es conveniente la
utilización
de
metodologías
que
promuevan el aprendizaje significativo,
como el analizado en este estudio, que es
el método de proyectos como estrategia
didáctica. También es importante realizar
la evaluación de la percepción que tienen
los estudiantes con la aplicación de estas
metodologías y con base en los resultados

que se obtengan, realizar los ajustes
necesarios para lograr la calidad educativa
en la educación universitaria.
Se recomienda que en la Universidad
Tamaulipeca sean promovidas estas
estrategias didácticas que son un apoyo
en el proceso de enseñanza aprendizaje
ya que permiten que el estudiante
construya su propio conocimiento, lo que
es importante para fortalecer su desarrollo
profesional
y
contribuyen
significativamente en elevar el nivel de la
calidad educativa.
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ACTITUD HACIA LAS MATEMATICAS EN ALUMNOS DE BACHILLERATO DE
SEGUNDO TETRAMESTRE DE LA UNIVERSIDAD TAMAULIPECA.
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RESUMEN
El objetivo del estudio es conocer y describir la actitud hacia las matemáticas de los alumnos de
segundo tetramestre de bachillerato de la Universidad Tamaulipeca. Se seleccionó una muestra
intencional conformada por los 247 alumnos de segundo tetramestre de distintas carreras técnicas, a
quienes se les aplicó el test de actitud hacia las matemáticas diseñado por Palarea [1]. Los
resultados obtenidos indican que el 66.27% de la muestra manifiesta mayor número de respuestas de
actitud favorable, mientras el 19.44% evidencia indiferencia y el 14.29% presenta una actitud
negativa. En el análisis de las cuatro componentes se observa el menor porcentaje en el componente
afectivo con un 43%, mientras el resultado en la componente de creencias en sí mismo es el mayor
con un 81%. Concluyendo que los estudiantes de segundo tetramestre de bachillerato muestran poco
afecto por las matemáticas y consideran poseer capacidades para realizarlas pero su disposición
para practicarlas es moderada.
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ABSTRACT
The aim of the study was to determine and describe the attitude towards mathematics of students in
high school second grade Tamaulipeca University. We selected a purposive sample comprised 247
students of second grade different technical careers, who have applied the test of attitude toward
mathematics designed by Palarea [1]. The results show that 66.27% of the sample expressed more
favorable attitude response, while the evidence indifference 19.44% 14.29% and has a negative
attitude. In the analysis of the four components shows the lowest percentage in the affective
component with 43%, while the result in the belief component itself is the largest with 81%. Concluding
that students in second baccalaureate grade show little affection for mathematics and for skills
considered performing but their willingness to practice is moderate.
.
Tabla 1.Componentes de la actitud.
1. INTRODUCCIÓN

La
educación
matemática
se
ve
condicionada por múltiples factores que
han sido objeto de estudio en diferentes
investigaciones educativas [8]. En los
últimos años el estudio de la dimensión
afectiva
(creencias,
actitudes
y
emociones) hacia las matemáticas se ha
visto en incremento.
Diversos
investigadores
que
han
estudiado
este
fenómeno,
señalan
bloqueos de tipo emocional o barreras
psicológicas entre el estudiante y la
matemática [2].
Candia en su estudio obtuvo como
resultado que el 70% de la muestra tiene
una actitud de indiferencia hacia las
matemáticas, el 15 % actitud negativa y
solo el 10% actitud positiva [8].
Mato a partir de los resultados de su
análisis de correlación entre actitudes y
rendimiento académico en matemáticas,
señala que las actitudes influyen en el
proceso enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas y, a su vez, la educación
tiene un amplio poder sobre las primeras
[7].
La actitud tiene diversas definiciones, en
las cuales los autores coinciden en
definirla como
una predisposición
psicológica para comportarse de forma
favorable o desfavorable frente a un
objeto, situación o persona [1] [3] [4].
Palarea considera la actitud como
resultado de distintos componentes tales
como: afectivo, comportamental y de
implicación, cognoscitivo y contextual, y
el componente de creencias [5] (ver tabla
1).

Componente
Afectivo

Definición
Lo que siente hacia
las Matemáticas
Comportamental Comportamiento
y de implicación hacia esta materia y
este aspecto suyo en
particular así como
lo
que
están
dispuestos a hacer
Cognoscitivo y Opinión propia
contextual
y de los que le rodean
acerca de su relación
con la materia
Creencias
Creencias sobre sí
mismo con relación a
la materia.
La actitud es una estrategia metacognitiva
que, adecuadamente manejada, puede
ayudar a revertir los prejuicios que se
tienen en torno a la Matemática [6].
Desde esta perspectiva, resulta evidente
estudiar las actitudes de los estudiantes
para conocer la predisposición a actuar de
nuestros alumnos, con el propósito de
modificar aquellos aspectos negativos del
proceso
enseñanza-aprendizaje,
o
situaciones inherentes a la docencia.
En el caso particular, estudiar la actitud de
los estudiantes de segundo tetramestre de
Bachillerato
de
la
Universidad
Tamaulipeca
posibilita
implantar
estrategias para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El objetivo del presente estudio es
describir la actitud de los alumnos de
bachillerato de segundo tetramestre de la
Universidad Tamaulipeca.
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Por lo que se planteó la siguiente hipótesis
de trabajo: la actitud de los estudiantes de
segundo tetramestre de bachillerato de la
Universidad Tamaulipeca en su mayoría
es favorable.
2. MÉTODO
2.1. Descripción del diseño.
La investigación realizada por el alcance
de sus objetivos es: transversal descriptiva
y exploratoria, dado que su objetivo es
conocer y describir la actitud hacia las
matemáticas de los estudiantes de
segundo tetramestre de bachillerato.
El estudio se realizó en una sola etapa,
con una aplicación total en 247 alumnos
de segundo tetramestre de bachillerato. El
cuestionario tiene 24 ítems con criterios
estadísticos para evaluar actitudes de
acuerdo a la escala diseñada por Palarea
[1].
2.2. Descripción de la muestra.
La muestra se integró con 247 estudiantes
de segundo tetramestre de bachillerato de
la Universidad Tamaulipeca, Campus
Reynosa.
Su rango de edad fluctuó entre 15 y 17
con una media de 15.5. Las mujeres
contribuyeron mas a la muestra con 66%
casos, en tanto los hombres fueron el
34%.
Los alumnos pertenecen a distintos grupos
de acuerdo a su carrera técnica. La
muestra estuvo integrada de la siguiente
forma (ver tabla 2):
Tabla 2. Integración de la muestra
de especialidad.
Carrera técnica
Administración
(BTA)
Computación Fiscal Contable
(BTCFC)
Enfermería General “A”
(BTEG A)
Enfermería General “B”
(BTEG B)
Enfermería General “C”
(BTEG C)
Informática Administrativa “A”
(BTIA A)

por grupos
Alumnos
22
12
23
16

Informática Administrativa “B”
(BTIA B)
Informática Administrativa “C”

13

(BTIA C)

Programación
(BTP)
Prótesis Dental
(BTPD)
Radiología “A”
(BTR A)
Radiología “B”
(BTR B)
Seguridad Industrial
(BTSI)
Turismo
(BTT)

16
14
19
17
16
23
Total

247

2.3. Descripción del instrumento.
El instrumento utilizado para la evaluación
de la actitud hacia las matemáticas es
retomado de la investigación llevada a
cabo por Palarea consta de veinticuatro
ítems que corresponden a frases a las
cuales los alumnos deben optar entre las
respuestas de acuerdo, sin opinión o en
desacuerdo en cada una de ellas, unas
vienen en forma positiva y otras en forma
negativa.
Los veinticuatro ítems quedan distribuidos
de la siguiente forma:
Componente afectivo: ítems 5, 6, 7, 9, 10,
14 y 18 (ver tabla 3).
Tabla 3.Ítems del componente afectivo

Ítem Frase
5
Amo de verdad las matemáticas.
6
Me divierten las clases de
Matemáticas.
7
Las clases de Matemáticas duran
mucho tiempo.
9
No me interesan las Matemáticas.
10
Me alegro cuando no hay clases de
Matemáticas.
14
Me siento mal cuando pienso en
Matemáticas.
18
Me gusta hacer trabajos y
problemas de Matemáticas.

21
20

Componente
de comportamiento e
implicación: ítems 2, 3, 8, 12, 13 y 17 (ver
tabla 4).
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Tabla 4. Ítems
comportamiento.

de

componente

de

Ítem Frase
2
En clase de Matemáticas me iría.
3
Cuando hago Matemáticas me
olvido de ir a jugar.
8
Daría dinero a un amigo para que
hiciera
los
trabajos
de
Matemáticas
12
Estoy dispuesto a hacer muchos
trabajos de Matemáticas.
13
Si pudiera quitar alguna clase
sería la de Matemáticas.
17
Todos los días pienso mucho en
saber Matemáticas.
Componente cognoscitivo y contextual: 11,
15, 19, 21, 22, 23 y 24 (ver tabla 5).
Tabla 5. Ítems del componente cognoscitivo.

Ítem Frase
11
El conocimiento de las matemáticas
no es necesario para la mayoría de
los trabajos.
15
El estudio de las Matemáticas es
muy importante para mi vida.
19
Los colegios no deben trabajar las
Matemáticas.
21
Las Matemáticas no sirven para
nada.
22
Mis padres quieren que sepa
Matemáticas.
23
La mayoría de las personas usan
Matemáticas en su vida diaria.
24
La Matemática es memorizar reglas
para hacer cálculos aburridos.

En estas escalas de tipo Likert que
admiten las tres posibles respuestas
citadas: de acuerdo, sin opinión y en
desacuerdo, cada sujeto obtiene como
puntuación global la suma de los valores
correspondientes a sus respuestas en
cada uno de los 24 ítems, siendo
codificadas con la máxima puntuación las
respuestas más acordes con una actitud
favorable. Se han considerado las
respuestas “de acuerdo” en los ítems 3, 5,
6, 12, 15, 17, 18, 22 y 23, y las respuestas
“en desacuerdo” en los ítems 1, 2, 4, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21 y 24,
como expresión de actitud favorable.
Se puntúan con un “2” aquellas
respuestas que reflejan una “actitud
favorable”, con “1” las respuestas “sin
opinión”, y, por último, con un “0” las que
manifiestan una “actitud negativa”.

Tabla 6. Ítems de creencias en sí mismo.

2.4. Validez del instrumento.
La presente escala de actitud hacia las
Matemáticas se validó mediante el módulo
TESTAT del programa SYSTAT. Se
analizó la fiabilidad de la escala de la
actitud hacia las matemáticas y
el
coeficiente Alpha-all ítems es .839 y el de
Spearman-Brown .828.
Como se puede comprobar, ambos son
altos, lo que nos indica que los ítems
presentan una elevada congruencia para
medir entre sí el mismo constructo de
actitud. Por regla general, los coeficientes
de fiabilidad deben estar por encima de
.90; sin embargo, en escalas de actitudes,
es generalmente aceptado que la
dificultad inherente a la definición de los
constructos en este campo supone una
disminución del coeficiente de fiabilidad de
los instrumentos de medida. [1].

Ítem Frase
1
Me siento poco seguro cuando
hago Matemáticas.
4
Las Matemáticas son más difíciles
para mí que para mis demás
compañeros.
16
Sé muy poco sobre Matemáticas.
20
Tengo que dedicar mucho tiempo
para estudiar Matemáticas.

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN.
Con la finalidad de analizar el promedio
general de la actitud hacia las
matemáticas en la totalidad de
los
reactivos, así como el promedio en cada
uno de los componentes, se calculó la
media, la mediana y la desviación
estándar de todo el conjunto de datos
aportados por los 247 alumnos. La media

Componente de creencias sobre sí mismo:
1, 4, 16 y 20 (ver tabla 6).
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encontrada fue igual a 30.67, la mediana
fue de 31, la desviación estándar de 8.25
con un rango de 39. (ver Fig.1).

88%

BTR B
BTT
BTIA C
BTA
BTIA A
BTPD
BTEG B
BTR A
BTIA B
BTSI
BTEG A
BTPD
BTCFC
BTEG C

30%
38%
36%
60%
19%
6%
32%
20%
38%
52%
71%
25%
52%
0%

Los resultados indican que el 66.27% de
la muestra seleccionó respuestas con
actitud favorable hacia las matemáticas,
mientras el 19.44% seleccionó respuestas
indiferentes y un 14.29 % respuestas
negativas. (Ver fig. 2)
66.27%
14.29%

19.44%

Fig. 12. Respuestas de actitud hacia las
matemáticas.

3.1. Actitud hacia las matemáticas por
grupo de especialidad.
Al analizar los resultados con respecto a la
media se observa que el grupo con mayor
cantidad de alumnos menores a la media
es el grupo de BTR “B” con un 88%,
mientras el grupo de BTEG “B” obtuvo
únicamente 6% (ver fig. 3).

3.2. Actitud hacia las matemáticas por
género.
Al realizar el análisis es posible concluir
que el 52% de las mujeres manifiestan
puntuaciones mayores a la media
muestral y de los hombres el 58% tiene
resultados mayores a la media (ver fig. 4)
60%
58%
56%
54%
52%
50%
48%

58%

52%

MUJERES

HOMBRES

Fig. 14. Alumnos con resultados mayores a la
media.

3.3. Actitud hacia las matemáticas por
componente.
En el análisis de los cuatro componentes
se observa el menor porcentaje en el
componente afectivo con un 43%,
mientras el resultado en el componente de
creencia en sí mismo es la mayor con un
81% (ver fig. 5).
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Fig. 13. Alumnos con respuestas menores a la
media

Fig. 11 Distribución normal.
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interés por las matemáticas, aun cuando
las consideran necesarias para la vida
diaria, al mismo tiempo tienen una fuerte
convicción de que poseen capacidades
para realizarlas pero su disposición para
practicarlas es moderada.
Ante estos resultados es evidente la
necesidad de evaluar la actitud de los
estudiantes hacia las matemáticas, para a
partir
de
los
resultados
realizar
innovaciones metodológicas tendientes a
mejorar el proceso de enseñanza–
aprendizaje, y de este modo propiciar un
mayor aprendizaje.

81%

creencias

66%

cognoscitiva
43%

afectivo

58%

comportamiento
0%

50%

100%

Fig. 15. Promedio de puntajes obtenidos en
cada componente.

3.3.1. Componente afectivo
En las respuestas del componente
afectivo, el valor máximo a obtener es de 8
y en promedio se obtuvo 3.40 lo que
corresponde al 43%.

1.

3.3.2. Componente comportamental y
de implicación.
En las respuestas del componente
comportamental y de implicación, el valor
máximo a obtener es de 14 y en promedio
se obtuvo 8.05 lo que corresponde al
58%.
2.
3.3.3. Componente cognoscitivo y
contextual.
En las respuestas del componente
cognoscitivo y contextual, el valor máximo
a obtener es de 12 y en promedio se
obtuvo 7.89 lo que corresponde al 66%.
3.3.4. Componente de creencias
En las respuestas del componente de
creencias en sí mismo, el valor máximo a
obtener es de 14 y en promedio se obtuvo
11.32 lo que corresponde al 81%.
4. CONCLUSIÓN
Se concluye que los estudiantes de
segundo tetramestre de bachillerato de la
Universidad Tamaulipeca muestran en su
mayoría una actitud favorable hacia las
matemáticas. Por tanto, se cuenta con
evidencia para aceptar la hipótesis
planteada.
Por otra parte, en el análisis de las cuatro
componentes es evidente el poco afecto e

3.

4.

5.

5. REFERENCIAS
C. Rodríguez Chávez, J. Garibay
Bermúdez y R. Rivera Ordoñez, Primer
Foro de Educación Alternativa: Los retos
de la aldea global, “Actitudes hacia las
matemáticas de alumnos de las carreras
de Administración y Contaduría de la FES
Cuautitlán
de
la
UNAM.”
(CESE/SEB/CESU/DGETI,
México),
(2005).
Recuperado
de
http://www.cese.edu.mx/cese_joomla/imag
es/pdf/Rivera%20Ordonez.pdf
E. Auzmendi, Las actitudes hacia la
matemáticaestadística
en
las
enseñanzas
media
y
universitaria.
“Características y medición”, (España,
Mensajero), (1992)
J. Díez Palomar y A. Estrada Roca, RIE,
9(2), (2011), 116-132. Recuperado de
http://webs.uvigo.es/reined/ojs/index.php/r
eined/article/viewFile/294/152
L.E.
Pérez
Alcázar,
Actitudes
y
rendimiento académico en Matemáticas de
los estudiantes que ingresan al primer
semestre en la Universidad Sergio
Arboleda, (Brasil), (2009). Recuperado de
http://ima.usergioarboleda.edu.co/pelusa/p
elusa(2)/documentos/Tesis_Eduardo%20P
erez.pdf
M. Palarea, La adquisición del lenguaje
algebraico y la detección de errores
comunes cometidos en álgebra por
alumnos de 12 a 14 años, (Universidad de
la Laguna, España), 494-518,(1998).
Recuperado de
ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccppytec/cp90.pdf

23 y 24 de Mayo de 2013, Tampico, Tamaulipas, México

99

Memorias 25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

6. M.A. Petriz, C. Barona y J. Quiroz, X
Congreso Nacional de Investigación
Educativa, “Niveles de desempeño y
actitudes hacia la matemática en
estudiantes de la licenciatura en
administración en una universidad estatal”,
(Veracruz),
(2009).Recuperado
de
http://www.comie.org.mx/congreso/memori
aelectronica/v10/pdf/area_tematica_01/po
nencias/0281-F.pdf
7. M.D. Mato y E. De la Torre, PNA, 5(1),
197-208. Recuperado de

http://www.seiem.es/publicaciones/archivo
spublicaciones/actas/Actas13SEIEM/SEIE
MXIII-MatoDelaTorre.pdf
8. P. Candia Molina, X Congreso Nacional de
Investigación Educativa, “Actitud hacia las
matemáticas en alumnos de ingeniería de
tercero y quinto semestre del ITESCA”,
(Veracruz), (2009). Recuperado de
http://www.comie.org.mx/congreso/memori
aelectronica/v10/pdf/area_tematica_05/po
nencias/0310-F.pdf

COMPARACIÓN ÍNDICE CENEVAL COHORTES (2009-2011) CON RELACIÓN A
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RESUMEN
El Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) en la prueba de selección, mide
las habilidades intelectuales y conocimientos básicos de los aspirantes a cursar estudios de nivel
superior. El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), informa que ICNE
para el examen de selección es una escala de entre 700-1,300 puntos. En el Instituto Tecnológico de
Altamira (ITA) se realizó un análisis comparativo generacional (2009-2011) entre cuatro carreras y su
relación con algunas variables de contexto. Los valores obtenidos de ICNE en las áreas evaluadas en
promedio fueron 874, 943 y 936 puntos respectivamente. Con relación a las variables de contexto, los
resultados más altos se presentaron en la generación 2010 donde el 92.86 % (942) provienen de
escuelas públicas, el 52.38 % (961) son mujeres, el 66.57 % (951) son egresados del sistema
tecnológico y el 40.48 % (929) egresaron del bachillerato con un promedio de (8.0–8.9) en
comparación con las cohortes 2009 y 2011. De acuerdo con el estándar, estos puntajes se ubican en
un nivel de desempeño por debajo de la media teórica, por lo que se infiere que los sustentantes
ingresaron con menor habilidad y conocimientos básicos para sus estudios de licenciatura.

ABSTRACT
The National Examination for Admission to Higher Education (EXANI-II) in the screening test,
measures the basic knowledge and intellectual skills of aspiring to pursue higher studies. The National
Center for Higher Education Evaluation (Ceneval) reports that ICNE for consideration of selection is a
scale from 700 to 1.300 points. In the Instituto Tecnológico de Altamira (ITA) Comparative analysis
was performed generation (2009-2011) among four races and its relationship with some variables of
context. The values obtained in the areas evaluated ICNE on average were 874, 943 and 936 points
respectively. With regard to the context variables, the highest results were presented at the 2010
generation where 92.86% (942) come from public schools, 52.38% (961) are women, 66.57% (951)
are graduates of the technological system and 40.48% (929) graduated from high school with an
average of (8.0-8.9) compared to the 2009 and 2011 cohorts. According to the standard, these scores
are placed in a level of performance below the theoretical mean, so it is inferred that the examinees
admitted with less skill and basic knowledge to their undergraduate studies.
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, es materia de consenso que
los
exámenes
estandarizados
son
instrumentos eficaces para obtener
indicadores concernientes a los resultados
de la labor educativa. En el marco de la
Evaluación del Ingreso a la Educación
Superior Tecnológica se desarrollan
trabajos para la identificación de aspectos
indispensables
para
favorecer
el
aprendizaje de los alumnos.
La Dirección General de Educación
Superior Tecnológica (DGEST) se ha
interesado en la utilización de los
resultados del Examen Nacional de
Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II)
de selección diseñado por el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval). La estructura de la
evaluación lo configuran las áreas de
Razonamiento lógico-matemático (RLM),
Matemáticas (MAT), Razonamiento verbal
(RV) Español (ESP) y Tecnologías de
información y comunicación (TIC), todas
comprenden
aspectos
mínimos
indispensables que deben de poseer los
alumnos que ingresan a este tipo y nivel
educativo [1, 2, 3].
Por diseño, se procura que la media
teórica del instrumento sea muy cercana a
los 1000 puntos en el índice Ceneval
(ICNE) que es una escala de entre 700 y
1,300 puntos. La puntuación mínima
indica que no se obtuvo ningún acierto; la
máxima significa que se acertó en todos
los reactivos de la prueba [4, 5, 6].
El EXANI-II de selección proporciona
información a las instituciones sobre
quiénes son los aspirantes con mayores
posibilidades de éxito en los estudios de
Licenciatura y así puedan tomar
decisiones sobre el ingreso.
Con el objetivo de comparar el ICNE y
predecir la relación de los resultados con
algunas variables del cuestionario de
contexto
como
son:
régimen
de
procedencia, sexo, modalidad y promedio
de bachillerato, la información que se
muestra corresponde a los puntos
alcanzados por los estudiantes de nuevo
ingreso al ITA en cada área evaluada de

la prueba normativa [4,5,6], que mide el
acervo alcanzado por los sustentantes en
las áreas de Razonamiento Lógico
Matemático (RLM), Matemáticas (MAT),
Razonamiento Verbal (RV), Español (ESP)
y
Tecnologías
de
información
y
Comunicación (TIC) en las generaciones,
2009-2011, entre cuatro carreras de
estudio; Ingeniería en Agronomía (IA),
Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE),
Licenciatura en Administración (LA) y
Licenciatura en Biología (LB) del ITA con
el fin de ejecutar acciones encaminadas
para mejorar el desarrollo académico.
Los datos se obtuvieron del Sistema
Generador de Informes Institucionales del
año 2009, 2010, 2011, respectivamente,
considerando los resultados globales
obtenidos en cada una de las áreas de
conocimiento [7, 8, 9]; así como los datos
del cuestionario de contexto que el
sustentante proporciona al solicitar el
examen de ingreso [10, 11, 12]. Se realizó
la
comparación
generacional
entre
carreras. El informe estadístico de cada
aplicación que se presenta en tablas,
cuadros y gráficas generados refleja el
logro académico de la población evaluada.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el Instituto
Tecnológico de Altamira, Tamaulipas,
ubicado en la carretera Tampico-Mante
Km. 24.5 C.P 89600 en la ciudad y puerto
de Altamira, Tamaulipas. México.
La metodología de este trabajo, se llevó a
cabo utilizando los resultados del EXANI-II
de selección y los datos del cuestionario
de contexto enviados por el Ceneval al
Instituto Tecnológico de Altamira de las
generaciones 2009–2011.
Para
el
análisis
comparativo
se
consideraron un total de 223 sustentantes
de las tres generaciones y cuatro carreras
de Licenciatura: Ingeniería en Agronomía
(IA), Ingeniería en Gestión Empresarial
(IGE), Licenciado en Administración (LA) y
Licenciado en Biología (LB).
Se realizó un análisis comparativo
considerando los resultados mostrados
por el Ceneval a nivel Nacional, Estatal e
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Institucional, mediante una comparación
del ICNE promedio en las generaciones y
carreras mencionadas.
Es pertinente aclarar que los datos
correspondientes a la media y desviación
estándar indicadas en cada rubro no son
representativos del sistema educativo
Nacional o Estatal, solo hacen referencia
al desempeño de los sustentantes que
respondieron el EXANI-II en los años de
estudio.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran que la
generación 2010 y 2011 obtuvieron
resultados similares y mayores en todas
las áreas evaluadas, al ser comparadas
con
la
generación
2009,
este
comportamiento
demuestran
que
ingresaron con menores habilidades
básicas en todas las áreas del
conocimiento para realizar sus estudios de
licenciatura. Se puede predecir que las
generaciones 2010 y 2011 de acuerdo a
los resultados globales del ICNE
presentan mayores posibilidades de tener
éxito en sus estudios profesionales,
aunque se encuentran por debajo de la
media Nacional y Estatal como se muestra
en la tabla 1 siguiente.
Tabla 1. Comparativo entre cohortes y
resultados globales de las área evaluadas en
la institución.
Generación
2009
2010
2011

N

ICNE

RLM

MAT

RV

ESP

TIC

77

874

885

893

902

876

816

42

943

942

927

942

947

958

104

936

944

943

939

917

939

En el EXANI-II de selección en relación
con algunas variables de contexto, los
sustentantes que ingresaron en la
generación 2009 al ITA el 89.61%
provienen de escuelas públicas y obtienen
un ICNE (877) mayor que el 10.39% de
sustentantes de escuelas privadas (848);
el 51.95% son hombres y 48.05% son
mujeres, sin embargo el ICNE obtenido es
más alto (922) en comparación con los

hombres (830); de acuerdo a la modalidad
de procedencia, el 58.44% provienen de
los Tecnológicos con un ICNE (869)
menor que el 33.77% procedentes de
modalidad General con un ICNE mayor de
(909) puntos, es decir una diferencia de 40
puntos
en
comparación
con
los
sustentantes de los Tecnológicos; en
cuanto al promedio presentado por los
sustentantes cabe observar que el 48.05%
que ingresaron al ITA presentaron un
promedio de 8.0 -8.9 con un ICNE de 869
puntos en comparación con el ICNE global
(874) para la generación 2009, es decir a
5 puntos de diferencia de la media
institucional. En general el promedio
presentado por los sustentantes por lo que
se puede deducir una relación positiva
entre dicha calificación y el puntaje que
alcanza el alumno en el EXANI-II.
Para la generación 2010 se puede concluir
que el EXANI-II de selección en relación
con algunas variables de contexto, los
sustentantes que ingresaron en la cohorte
2010 al ITA el 92.86% provienen de
escuelas públicas y obtienen un ICNE
(942) y el 7.14% de sustentantes de
escuelas privadas (956); el 47.62% son
hombres y 52.38% son mujeres mostrando
un ICNE más alto (961) en comparación
con los hombres (924); de acuerdo a la
modalidad de procedencia, el 66.67%
provienen de los Tecnológicos con un
ICNE (951) mayor que el 28.57%
procedentes de modalidad General con un
ICNE menor de (933) puntos, es decir una
diferencia de 18 puntos en comparación
con los sustentantes de los Tecnológicos;
en cuanto al promedio presentado por los
sustentantes cabe observar que el 40.48%
que ingresaron al ITA presentaron un
promedio de 8.0 -8.9 con un ICNE de 929
puntos en comparación con el ICNE global
(943) para la cohorte 2010, es decir a 14
puntos de diferencia de la media
institucional. En general el promedio
presentado por los sustentantes se puede
deducir una relación positiva entre dicha
calificación y el puntaje que alcanza el
alumno en el EXANI-II.
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Para los sustentantes que ingresaron en la
cohorte 2011 al ITA el 82.69% provienen
de escuelas públicas y obtienen un ICNE
(931) y el 17.31% de sustentantes de
escuelas privadas (963); el 57.69% son
hombres y 42.31% son mujeres mostrando
un ICNE similar (936) en comparación
con los hombres (937); de acuerdo a la
modalidad de procedencia, el 52.88%
provienen de los Tecnológicos con un
ICNE (933) similar que el 34.62%
procedentes de modalidad General con un
ICNE de (932) puntos; en cuanto al
promedio presentado por los sustentantes
cabe observar que el 48.08% que
ingresaron al ITA presentaron un promedio
de 8.0 -8.9 con un ICNE de (927) puntos
en comparación con el ICNE global (936)
para la cohorte 2011, es decir a 9 puntos
de diferencia de la media institucional. En
general el promedio presentado por los
sustentantes se puede deducir una
relación positiva entre dicha calificación y
el puntaje que alcanza el alumno en el
EXANI-II como se muestra en la tabla 2
siguiente.
Tabla 2. Resultados del análisis comparativo
del índice de Ceneval (ICNE) con relación a la
evaluación al ingreso a través del EXANI-II en
el Instituto Tecnológico de Altamira, cohortes
2009-2011
Genera
-ción

N

2009

ICNE
global

Sexo

Régimen

874

922 M

943

961 M

936

937 H

877
Pública
956
Privada
963
Privada

77
2010
42
2011
104

Promedio
Bachillerato
(8.0-8.9)
869
929
927

Modalidad

909
General
951
Tecnológicos
1024
otras
modalidades

4. CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados del análisis
comparativo se puede concluir que el
índice de Ceneval (ICNE) con relación a la
evaluación al ingreso a través del EXANI-II
en el Instituto Tecnológico de Altamira,
muestran que el 20.78% (785), 21.43%
(917) y 40.38% (926) de las generaciones
2009, 2010 y 2011 respectivamente, en el
examen de selección se encuentran por
debajo del promedio de bachillerato (7.0–
7.9) de acuerdo a la escala establecida
como índice de Ceneval (ICNE). Estos

datos corresponden a los alumnos que
ingresaron a las carreras de Ingeniería en
Agronomía (IA), Ingeniería en Gestión
Empresarial
(IGE),
Licenciado
en
Administración (LA) y Licenciado en
Biología (LB).
La comparación del ICNE institucional
muestra que de acuerdo a la distribución,
los datos globales de las áreas evaluadas
(RLM, MAT, RV, ESP y TIC) del examen
de selección los sustentantes de la
cohorte 2010 obtuvieron la mayor cantidad
de puntos medida por el ICNE (943) en
comparación con la cohorte 2009 (874) y
2011 (936).
En la prueba normativa del EXANI-II
(examen de selección) para el Instituto
Tecnológico de Altamira, demuestra que
los alumnos ingresaron con deficiencias
en conocimientos y Habilidades básicas
del Nivel medio superior que son
considerados como aspectos mínimos
para ingresar al Nivel Superior.
El análisis comparativo del ICNE de
acuerdo a la distribución de sustentantes
con el referente nacional, estatal
(Tamaulipas) e institucional (ITA) en el
examen de selección a través del EXANIII, muestran que para las cohortes 2009,
2010 y 2011 el ICNE institucional se
encuentra por debajo del ICNE nacional y
estatal.
Muchos factores influyen en el desempeño
de los estudiantes y en la calidad de las
instituciones educativas. Por eso los
instrumentos de evaluación del Ceneval
están acompañados de cuestionarios de
contexto, cuyo propósito es disponer de
información que ayude a las instituciones
en la toma de decisiones. Por medio de
estos cuestionarios es posible describir a
la población sustentante, contextualizar los
resultados y explicar el desempeño
académico de los examinados.
La información obtenida mediante los
cuestionarios permitió cumplir con los
siguientes propósitos:
• Conocer las características de los
sustentantes de los EXANI-II.
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• Identificar factores que permitan
explicar las diferencias en los puntajes
obtenidos en las pruebas de logro.
• Comparar los hallazgos nacionales,
Regionales, Estatales e Institucionales.
En general, la mayoría de los estudios
concluyen que los resultados del examen
de selección y el promedio de
calificaciones en el ciclo de estudios previo
deben tomarse conjuntamente para
predecir sobre los aspirantes con mayores
posibilidades de éxito en los estudios de
Licenciatura.
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S.N. Myartseva, E. Ruíz-Cancino y J.M. Coronado-Blanco
División de Estudios de Postgrado e Investigación, Facultad de Ingeniería y Ciencias,
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas, México
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RESUMEN
La mosquita blanca lanuda, Aleurothrixus floccosus (Maskell), es una plaga potencial de los cítricos en
el Estado de Tamaulipas, México. Se colectaron ramitas y hojas infestadas con la plaga en Citrus spp.
y Psidium guajava L. en varias localidades de la entidad y se identificaron sus avispas parasitoides.
Se incluye la sinopsis de las 10 especies que proveen control natural de esta plaga.

ABSTRACT
Woolly whitefly, Aleurothrixus floccosus (Maskell), is a potential pest of citrus crops in the State of
Tamaulipas, Mexico. Infested shoots and leaves of Citrus spp. and Psidium guajava L. were collected
in several localities of the state and its parasitoids wasps were identified. Synopsis of the 10 species
giving natural control of this pest is included.

1. INTRODUCCIÓN
La mosquita blanca lanuda Aleurothrixus
floccosus (Maskell) pertenece a la
subfamilia Aleyrodinae de la familia
Aleyrodidae (Orden Hemiptera). Esta
especie fue descrita de Jamaica en 1895
[4], en la actualidad presenta una amplia
distribución: sur de Estados Unidos (EU),
México, Centro y Sudamérica, sur de
Europa, África, Israel, Irán, India, Vietnam,
Tailandia, Taiwán y Japón; el rango de
plantas hospederas de A. floccosus es
muy rico, incluyendo especies de 33
familias a nivel mundial [2]. Sus
parasitoides son avispas de las familias
Aphelinidae (35 especies de 3 géneros),
Encyrtidae (3 especies de 2 géneros),
Eulophidae (2 especies de 2 géneros) y
Platygastridae (2 especies del género
Amitus) [2].
Tamaulipas, localizado en el noreste de la
República Mexicana, es un importante
estado
productor
de
cítricos,
principalmente de naranjas dulces aunque
también
se
cosechan
mandarinas,
toronjas y limones. Se han reportado 48
especies como plagas potenciales de
cítricos, 5 de las cuales pertenecen a la
familia Aleyrodidae [16]. En Citrus spp., en
el estudio efectuado por los autores de
este artículo sobre los Aphelinidae

mexicanos, de mosquitas blancas se
obtuvieron 20 especies de parasitoides de
los
géneros
Encarsia
Foerster,
Eretmocerus Haldeman y Cales Howard
[8, 16]. En dicha entidad, la mosquita
blanca lanuda infesta muchas plantas,
pero prefiere cítricos Citrus spp. y
guayabos Psidium guajava L., según
investigaciones de los autores de este
artículo. Ya que se ha reportado como
plaga de los cítricos en el Continente
Americano, además de los países de la
región Mediterránea [3], se han estudiado
los Aphelinidae como enemigos naturales
de Aleurothrixus floccosus en cítricos y
guayabos en Tamaulipas, entidad en que
la plaga no es plaga primaria sino plaga
potencial en cítricos [16]. La mosquita
blanca lanuda ha sido plaga de cítricos en
varias regiones del Hemisferio Occidental:
Rose y DeBach consideraron que invadió
California, EU, desde México, y reportaron
que es atacada en México por 12 especies
de avispas [15].
Citrus es un género de la familia
Rutaceae, se originó en el sureste
asiático. Los cítricos han sido cultivados
desde tiempos antiguos en amplias zonas,
generalmente en áreas tropicales y
subtropicales; los más conocidos son las
naranjas, limones, limas, toronjas y
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mandarinas. Las especies más cultivadas
son Citrus sinensis, C. reticulata, C. limon
y C. aurantifolia. A nivel mundial, unas 70
especies de insectos son consideradas
plagas importantes en los cítricos, más de
un tercio de ellas son del Orden Hemiptera
[1]. Nguyen et al. incluyeron en un
Catálogo de Aleyrodidae a 47 especies de
6 géneros de Aphelinidae como sus
enemigos naturales en cítricos [11].
El guayabo Psidium guajava L. (familia
Myrtaceae) es un árbol o arbusto tropical,
nativo de México, Centroamérica y del
norte de Sudamérica. Ha sido introducido
a la mayoría de las áreas tropicales y
subtropicales del mundo, debido a sus
frutos comestibles y a sus usos
medicinales. En algunos países, la
cosecha, procesamiento y exportación
forman la base de una industria
considerable [5]. En México, el guayabo
es cultivado en muchos estados como
frutal y ornamental.
Según el Catálogo de mosquitas blancas
del mundo [2], 16 especies de Aleyrodidae
están asociadas a Psidium guajava en la
República
Mexicana,
incluyendo
Aleurothrixus floccosus. A nivel mundial,
los datos sobre las avispas Aphelinidae
que parasitan mosquitas blancas en el
guayabo son escasos. Por ejemplo, sólo 4
especies de Encarsia fueron incluídas en
el Catálogo Interactivo de los Chalcidoidea
del mundo atacando Aleyrodidae [13]: E.
dispersa Polaszek, E. guadeloupae
Viggiani, E. haitiensis Dozier y E. lutea
(Masi).
De
dichas
especies,
E.
guadeloupae fue reportada para México
recientemente [6]. En el estudio de los

autores de los aleyródidos en P. guajava
se obtuvieron especies de Encarsia y
Eretmocerus. Doce especies de Encarsia
son parasitoides de mosquitas blancas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Para la colección de insectos en el campo
y para el trabajo con dichos materiales en
laboratorio
se
usaron
las
recomendaciones de Noyes [12]. En el
campo, en diferentes localidades de
Tamaulipas, en Citrus spp. y P. guajava L.
se colectaron hojas con colonias de
mosquita blanca lanuda, las que fueron
transferidas al Laboratorio de Control
Biológico para esperar la emergencia de
parasitoides. Los especímenes emergidos
fueron preservados en alcohol al 75%.
Para identificar los parasitoides, se
prepararon laminillas con el material en
bálsamo de Canadá, se estudiaron las
características morfológicas externas y se
tomaron las medidas de las diferentes
estructuras del cuerpo de los afelínidos.
Las preparaciones permanentes de los
parasitoides están depositadas en el
Museo de Insectos de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias – UAT, en Cd.
Victoria, Tamaulipas, México.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con las colectas y los datos
publicados, en México se han obtenido 17
especies de parasitoides, incluyendo 13
Aphelinidae, 10 de ellos colectados en
Tamaulipas (Tabla 1) [7, 9,10].

Tabla 1. Especies de Aphelinidae obtenidas de Aleurothrixus floccosus en Citrus spp. y
Psidium guajava en Tamaulipas, México.
Especies de parasitoides
Distribución en otros estados de México
Encarsia americana (DeBach & Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero,
Rose)
Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz.
E. citrella (Howard)
Tamaulipas.
E. dominicana Evans
Veracruz (introducido).
E. formosa Gahan
Baja California, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco.
E. macula Myartseva & Evans
Chiapas, Guerrero, Morelos, Querétaro, Yucatán.
E. tapachula Myartseva
Chiapas.
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Eretmocerus comperei Rose
Er. jimenezi Rose
Er. longiterebrus Rose

Er. naranjae Myartseva

Baja California Sur, Colima, Guerrero, Nayarit, Nuevo
León, San Luis Potosí, Sinaloa.
Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León,
San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz.
Chiapas, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora.
Tamaulipas.

3.1 Sinopsis de las especies de
parasitoides obtenidos de
Aleurothrixus floccosus en cítricos y
guayabos en Tamaulipas
En la sinopsis para cada especie se anota
la distribución en el mundo, otros
hospederos
y
los
materiales
de
Tamaulipas depositados en el Museo de
Insectos de la UAT.

Hospederos.
Aleurothrixus
floccosus
(Maskell).
Material. Veracruz, Tampico Alto, en
Psidium guajava: 1♀, 12.III.2011 (S.N.
Myartseva & E. Ruíz-Cancino).
Comentarios. Se incluye este material de
Veracruz porque este especie se ha
encontrado en los límites con Tamaulipas,
a 14 km de Tampico.

1. Encarsia americana (DeBach & Rose)
Distribución. Bolivia, Brasil, Colombia, El
Salvador, Honduras, Puerto Rico, EU
(California) [14], México.
Hospederos.
Aleurothrixus
floccosus
(Maskell).
Material. En Citrus spp.: Jaumave, 1♀,
4.X.1998; Gómez Farías, 2♀, 10.IX.1998;
Cd. Victoria, 3♀, 17.II.1999, 1♀,
30.III.1999, 1♀, 9.V.1999; Bustamante,
1♀, 19.X.2007; Padilla, 3♀, 1.XI.2007; Cd.
Madero, 3♀, 12.XII.2007; en Psidium
guajava: Cd. Victoria, 3♀, 27.X.1999, 2♀,
1.I.2000 (S.N. Myartseva).

4. Encarsia formosa Gahan
Distribución. Cosmopolita.
Hospederos. Aleyrodes sp., A. lonicerae
(Walker), A. proletella (L.), A. singularis
Danzig, A. spiraeoides Quaintance,
Aleuroglandulus
subtilis
Bondar,
Aleurotrachelus
trachoides
(Back),
Bemisia tabaci (Gennadius), Dialeurodes
citri
(Ashmead),
Massilieurodes
chittendeni (Laing), Tetraleurodes mori
(Quaintance), Trialeurodes abutiloneus
(Haldeman), T. ricini (Misra), T. variabilis
(Quaintance) (Noyes, 2011); en México –
Tetraleurodes
sp.
y
Trialeurodes
vaporariorum (Westwood).
Material. En Citrus sinensis: Cd. Victoria,
3♀, 28.II.1999 (S.N. Myartseva).

2. Encarsia citrella (Howard)
Distribución. Chile, Honduras, EU (Florida,
Arizona, California) [14], México.
Hospederos. Bemisia tabaci (Gennadius),
Tetraleurodes sp. en México; Aleuroplatus
coronata (Quaintance), A. liquidambaris
Takahashi,
Tetraleurodes
ursorum
(Cockerell), Trialeurodes vaporariorum
(Westwood) (Noyes, 2011).
Material. En Citrus spp.: Jaumave, 2♀,
4.X.1998; en Psidium guajava: 3♀, 2.X.
1998 (S.N. Myartseva).
3. Encarsia dominicana Evans
Distribución. República Dominicana, Haití,
EU (Florida) [14], México.

5. Encarsia macula Myartseva & Evans
Distribución. EU (Texas), México.
Hospederos.
Tetraleurodes
sp.,
Trialeurodes vaporariorum (Westwood).
Material. En Citrus sinensis: Gómez
Farías, 1♀, 11.IV.2000; en Psidium
guajava: Güémez, 1♀, 4.X.2007 (S.N.
Myartseva).
6. Encarsia tapachula Myartseva
Distribución. México.
Hospederos. Aleyrodidae no determinado.
Material. Güémez, en Psidium guajava:
5♀, 4.X.2007 (S.N. Myartseva).
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7. Eretmocerus comperei Rose
Distribución. México.
Hospederos.
Siphoninus
phillyreae
(Haliday), Tetraleurodes sp.
Material. En Citrus spp.: Cd. Victoria, 1♀,
9.II.1999, 2♀, 17.II.1999, 1♀, 1.V.1999,
1♀, 4.IV.2000, 2♀, 15.II.2003; en Psidium
guajava: Cd. Victoria, 2♀, 25.XI.1999, 1♀,
3.II.2003 (S.N. Myartseva).
8. Eretmocerus jimenezi Rose
Distribución. El Salvador, México.
Hospederos. Tetraleurodes sp.
Material. En Psidium guajava: Altas
Cimas, 7♀, 13.XI.1998; en Citrus spp.:
Gómez Farías, 2♀, 7.III.2006, 1♀,
17.III.2006; Cd. Mante, 1♀, 7.V.2004; Cd.
Victoria, 1♀, 17.II.1999, 6♀, 27.X.1999,
3♀, 1.V.1999, 4♀, 9.V.1999, 2♀,
30.III.2003 (S.N. Myartseva); Güémez, 1♀,
25.V.2005, 2♀, 30.IV.2005 (S. VarelaFuentes), 2♀, 10.V.2005 (S.N. Myartseva).
9. Eretmocerus longiterebrus Rose
Distribución. EU (California) [14], México.
Hospederos. Tetraleurodes sp.
Material. En Citrus spp.: Cd. Victoria, 4♀,
4.IV.2000, 2♀, 30.III.2003; Cd. Mante, 1♀,
7.V.2004 (S.N. Myartseva).
10. Eretmocerus naranjae Myartseva
Distribución. México.
Hospederos.
Aleurothrixus
floccosus
(Maskell).
Material. En Citrus spp.: Jaumave, 2♀,
4.X.1998, 2♀, 4.IV.2000; Cd. Victoria, 2♀,
25.XI.1999,
1♀,
15.II.2003
(S.N.
Myartseva).
4. CONCLUSIONES
De las 10 especies de afelínidos
parasitoides obtenidos en Tamaulipas y
otros estados a partir de A. floccosus, 3
especies – Encarsia americana, E.
dominicana y Eretmocerus naranjae
parasitan
solamente
Aleurothrixus
floccosus. Este estudio demuestra la
necesidad de conocer los enemigos
naturals
que
atacan
plagas
potencialmente dañinas en su área de
distribución
native,
antes
de
la

introducción de parasitoides exóticos en
los programas de control biológico.
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RESUMEN
El estudio describe los estilos de pensamiento de los profesores de tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca, comparando sus preferencias de acuerdo con su afiliación, género, formación
profesional y antigüedad laboral. Se seleccionó una muestra intencional conformada por los 37
profesores de tiempo completo aplicándoles, durante mayo-agosto de 2011, el Inventario de Estilos de
Pensamiento de Sternberg-Wagner. Los resultados indican que los estilos predominantes son: judicial
(89.2%) y ejecutivo (78.4%); jerárquico (64.8%) y anárquico (64.8%); local (81.1%); externo (62.1%) y
conservador (75.7%); observándose comportamientos similares en las agrupaciones conformadas por
la afiliación, género, formación profesional y antigüedad laboral. Se concluye que los profesores
prefieren realizar actividades en donde se especifique lo que hay que hacer, así como evaluar y
juzgar; también prefieren priorizar y distribuir recursos prudentemente, pero abordando las situaciones
asistemática y aleatoriamente; se orientan hacia los aspectos pragmáticos, pero centrándose
individualmente y procurando lo que les es familiar.

ABSTRACT
The study describes the thinking styles of full-time teachers at the Universidad Tamaulipeca,
comparing their preferences according their affiliation, gender, training and seniority. We selected a
purposive sample consists of the 37 full-time teachers applying, during May-August 2011, the
Sternberg-Wagner Thinking Styles Inventory. The results indicate that the predominant styles are:
judicial (89.2%) and executive (78.4%); hierarchical (64.8%) and anarchic (64.8%); local (81.1%);
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external (62.1%); and conservative (75.7%); similar behavior was observed in the groups formed by
affiliation, gender, training and seniority. It is concluded that teachers prefer activities where you
specify what to do, and to evaluate and judge, also they prefer to prioritize and allocate resources
prudently, but addressing situations however unsystematic and random; they are oriented toward the
pragmatic aspects, but focus individually and seeking the familiar.

1. INTRODUCCIÓN
Los estilos de pensamiento son las
maneras preferidas para aplicar la propia
inteligencia y el conocimiento en la
solución de un problema o en la
realización de una labor determinada [6].
La teoría del autogobierno mental de
Sternberg, establece una analogía entre
las formas de gobierno y la forma de
pensar de las personas, identificando 13
estilos de pensamiento agrupados en
cinco dimensiones. En las funciones se
encuentran los legislativos que crean y
formulan soluciones, los ejecutivos que
siguen reglas y manejan lo planteado y los
judiciales que evalúan y juzgan lo
existente; dentro de las formas se incluyen
los monárquicos quienes tienen una sola
meta a la vez, los jerárquicos que poseen
una jerarquía de metas, los oligárquicos
que tienen varias metas igualmente
importantes y los anárquicos que poseen
varias metas sin clasificar; en los niveles
están los globales que abordan cuestiones
amplias ignorando los detalles y los
locales que prefieren los problemas
concretos; dentro del alcance se incluyen
a los internos que son introvertidos
centrándose en las tareas individualmente
y a los externos que son extrovertidos,
orientados a la gente; finalmente, dentro
de las inclinaciones están los liberales que
van más allá de los procedimientos y
reglas maximizando el cambio y los
conservadores que siguen procedimientos
y reglas minimizando el cambio [6].
En un estudio realizado en la Universidad
César Vallejo de Piura en Perú, se
encontró que los estilos de pensamiento
predominantes en los docentes son el
judicial en el 47% de los profesores, el
jerárquico en el 55%, el local en el 55%, el
externo en el 82% y el liberal en el 62%
[1]. Por otro lado, se tiene que los estilos
de pensamiento que predominantemente

utilizan los profesores de primaria,
secundaria y bachillerato de 21 centros
escolares de Castellón, España son el
ejecutivo y el jerárquico [4].
El pensamiento de los profesores orienta y
dirige su práctica docente, aunque no
exclusivamente [1]; sin embargo, se infiere
que conocer los estilos de pensamiento de
los docentes contribuye al mejoramiento
de su forma de enseñanza.
Dado lo anterior, el objetivo del presente
estudio es describir los estilos de
pensamiento de los profesores de tiempo
completo de la Universidad Tamaulipeca,
según la teoría de Sternberg; y comparar
dichas preferencias de acuerdo con su
afiliación, género, formación profesional y
antigüedad laboral de los docentes.
Por lo que se plantearon las siguientes
hipótesis de trabajo: 1) Los estilos de
pensamiento predominantes en los
profesores de tiempo completo de la
Universidad Tamaulipeca son el ejecutivo,
el monárquico, el local, el interno y el
conservador y; 2) se manifiestan
diferencias en las preferencias de los
estilos de pensamiento de los profesores
de acuerdo con su afiliación, género,
formación profesional y antigüedad
laboral.
2. MÉTODO
Se trata de una investigación por encuesta
dentro del paradigma cuantitativo con un
diseño no experimental transeccional
descriptivo, dado que su objetivo es
describir la variable estilo de pensamiento
y analizar su incidencia en un momento
determinado [2] [5].
2.1. Participantes
Se seleccionó una muestra intencional
conformada por los 37 profesores de
tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca. Institución de educación
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superior particular que ofrece 14
programas de licenciatura y 10 de
bachillerato técnico en sus dos campi:
Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas.
Los participantes se distribuyeron de
acuerdo con su afiliación, de la siguiente
manera: 8.1% son de la Facultad de
Contaduría y Administración, 8.1% de la
Facultad de Derecho, 13.5% de la
Facultad de Ingeniería, 8.1% de la
Facultad de Psicología y Psicopedagogía,
29.7% del Bachillerato, 16.2% del Centro
de Lenguas y 16.2% del campus Río
Bravo. Así mismo, el total de profesores
de tiempo completo se distribuyeron por
género: 62.2% son hombres y 37.8%
mujeres. Por contar o no con posgrado:
13.5% cuentan con posgrado y 86.5% no.
Por formación: 45.9% se formaron en
Ingeniería y Tecnología, 13.5% en
Económico-Administrativa,
32.4%
en
Sociohumanidades y 8.1% en Salud.

ítem tiene siete opciones de respuestas
que van desde “nada (1)” hasta
“totalmente (7)”, pasando por “casi nada
(2)”, “ligeramente (3)”, “un poco (4)”,
“bastante (5) y “mucho (6)”.
A través del método de consistencia
interna, se establece la confiabilidad del
instrumento evidenciando en las trece
escalas coeficientes alfa Cronbach que
oscilan entre 0.6585 y 0.8270 [3]. Por su
parte, la validez se establece a través del
análisis factorial exploratorio [1].
A los participantes se les aplicó el
instrumento durante el periodo mayoagosto de 2011. Organizando los
resultados en hojas de cálculo electrónicas
y
procesándolos
estadísticamente.
Posteriormente se aplicaron los baremos
de preferencia, tanto para hombres como
para mujeres con estudios universitarios,
propuestos por Sternberg [6]. En dichos
baremos se indica que para cada estilo de
pensamiento
pueden
manifestarse
preferencias “muy alta” (MA), “alta” (A),
“media alta” (MdA), “media baja” (MdB),
“baja” (B) o “muy baja” (MB) (ver Tablas 1
y 2).
Finalmente, para definir el grado de
predominio, se aplicó como primer criterio
de comparación la suma de las
proporciones
obtenidas
en
las
preferencias “muy alta” y “alta” y, como
segundo criterio, la suma de las
proporciones
obtenidas
en
las
preferencias “muy baja” y “baja”.

Preferencia

Estilo de
pensamiento

MB

B

MdB

MdA

A

MA

Legislativo

1.0−3.9

4.0−4.3

4.4−5.0

5.1−5.5

5.6−6.1

6.2−7.0

Ejecutivo

1.0−3.0

3.1−3.5

3.6−4.1

4.2−4.9

5.0−5.4

5.5−7.0

Judicial

1.0−3.4

3.5−3.8

3.9−4.1

4.2−4.5

4.6−5.2

5.3−7.0

Monárquico

1.0−2.9

3.0−3.1

3.2−3.5

3.6−4.0

4.1−4.5

4.6−7.0

Jerárquico

1.0−3.9

4.0−4.7

4.8−4.9

5.0−5.8

5.9−6.7

6.8−7.0

Oligárquico

1.0−2.0

2.1−2.7

2.8−3.3

3.4−3.9

4.0−4.3

4.4−7.0

Anárquico

1.0−3.3

3.4−3.8

3.9−4.4

4.5−4.7

4.8−5.1

5.2−7.0

Global

1.0−3.0

3.1−3.4

3.5−3.9

4.0−4.4

4.5−5.2

5.3−7.0

Local

1.0−2.7

2.8−3.1

3.2−3.7

3.8−4.3

4.4−4.8

4.9−7.0

Interno

1.0−2.7

2.8−3.0

3.1−3.8

3.9−4.4

4.5−5.2

5.3−7.0

Externo

1.0−3.7

3.8−4.0

4.1−5.0

5.1−5.5

5.6−6.1

6.2−7.0

Liberal

1.0−3.5

3.6−4.0

4.1−4.9

5.0−5.5

5.6−6.2

6.3−7.0

Conservador

1.0−2.3

2.4−3.0

3.1−3.8

3.9−4.1

4.2−4.7

4.8−7.0

Tabla 1. Baremo General de Preferencia en
Estilos
de
Pensamiento
en
hombres
universitarios.

Finalmente, por antigüedad laboral: 10.8%
cuentan con una antigüedad de 4 a 5
años, 8.1% de 3 a 4 años, 13.5% de 2 a 3
años, 24.3% de 1 a 2 años y 43.2%
menos de 1 año.

Fuente: Sternberg (1999)

Tabla 2. Baremo General de Preferencia en
Estilos
de
Pensamiento
en
mujeres
universitarias.
Preferencia

Estilo de

2.2. Materiales y procedimientos
pensamiento
El instrumento de recolección de datos fue Legislativo
el Inventario de Estilos de Pensamiento de Ejecutivo
Sternberg-Wagner; el cual consta de 65 Judicial
ítems representando a cada uno de los Monárquico
trece estilos de pensamiento en grupos de Jerárquico
5 ítems distribuidos aleatoriamente. Cada Oligárquico

MB

B

MdB

MdA

A

MA

1.0−4.0

4.1−4.4

4.5−5.0

5.1−5.5

5.6−5.9

6.0−7.0

1.0−3.0

3.1−3.6

3.7−4.1

4.2−4.8

4.9−5.0

5.1−7.0

1.0−3.1

3.2−4.1

4.2−4.5

4.6−4.9

5.0−5.5

5.6−7.0

1.0−3.0

3.1−3.4

3.5−3.9

4.0−4.3

4.4−4.9

5.0−7.0

1.0−3.8

3.9−4.2

4.3−4.9

5.0−5.4

5.5−6.0

6.1−7.0

1.0−2.3

2.4−2.9

3.0−3.7

3.8−4.2

4.3−4.9

5.0−7.0
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Anárquico

1.0−3.3

3.4−3.7

3.8−4.3

4.4−4.8

4.9−5.4

5.5−7.0

Global

1.0−2.8

2.9−3.5

3.6−4.0

4.1−4.7

4.8−5.4

5.5−7.0

Local

1.0−2.8

2.9−3.4

3.5−3.9

4.0−4.2

4.3−4.4

4.5−7.0

Interno

1.0−2.9

3.0−3.4

3.5−3.9

4.0−4.4

4.5−4.9

5.0−7.0

Externo

1.0−2.7

2.8−3.9

4.0−4.8

4.9−5.5

5.6−5.9

6.0−7.0

Liberal

1.0−3.7

3.8−4.1

4.2−4.9

5.0−5.7

5.8−5.9

6.0−7.0

Conservador

1.0−2.7

2.8−3.1

3.2−3.7

3.8−4.3

4.4−4.7

4.8−7.0

Fuente: Sternberg (1999)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados indican que los estilos de
pensamiento predominantes en los
profesores de tiempo completo de la
Universidad Tamaulipeca, de acuerdo con
los criterios de comparación son, en las
funciones el judicial con 89.2% de
profesores y el ejecutivo con 78.4%; en las
formas, el jerárquico y el anárquico con
64.8% cada uno; en los niveles, el local
con 81.1%; en el alcance, el externo con
62.1% y en las inclinaciones, el
conservador con 75.7% (ver Fig. 1).
Legislativo

Conservador
Liberal

Externo

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Ejecutivo
Judicial

Legislativo

Monárquico

Interno

Jerárquico

Local

Oligárquico
Global

anárquico, ubicándose en primer lugar,
para el estilo jerárquico, la Facultad de
Derecho con el 100% de los profesores y,
para el estilo anárquico, la Facultad de
Psicología y Psicopedagogía con el 100%
de los profesores. En los niveles
predomina el estilo local en todas las
áreas académicas, excepto en la Facultad
de Derecho donde se manifestó el estilo
global; ahora bien, para el estilo local, en
primer lugar se ubican la Facultad de
Contaduría y Administración, la Facultad
de Psicología y Psicopedagogía y el
campus Río Bravo con el 100% de los
profesores. Dentro de los alcances, el
estilo externo predomina en todas las
áreas académicas, ubicándose en primer
lugar la Facultad de Ingeniería con el
80.0% de profesores. Dentro de las
inclinaciones, el estilo conservador
predomina en todas las áreas académicas,
ubicándose en primer lugar la Facultad de
Psicología y Psicopedagogía y la Facultad
de Contaduría y Administración, cada una,
con el 100% de los profesores (ver Fig. 2).
Conservador
Liberal

Externo

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Ejecutivo
Judicial

Monárquico

Anárquico
Interno

Fig. 1 Preferencias en los estilos de
pensamiento en profesores de tiempo
completo de la Universidad Tamaulipeca

3.1. Estilos de pensamiento por
afiliación
Se observa que dentro de las funciones,
los estilos judicial y ejecutivo son los
predominantes, ubicándose en primer
lugar, para el estilo judicial, las facultades
de Contaduría y Administración, Derecho,
Ingeniería y Psicología y Psicopedagogía
con el 100% de los profesores y, para el
estilo ejecutivo, las facultades de
Contaduría y Administración, Derecho y
Psicología y Psicopedagogía con el 100%
de los profesores. Dentro de las formas,
predominan los estilos jerárquico y

Jerárquico

Local

Oligárquico
Global

Anárquico

Fig. 2. Estilos de pensamiento en profesores
de tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca por afiliación.

3.2. Estilos de pensamiento por género
Se tiene que dentro de las funciones, tanto
el estilo judicial como el ejecutivo
predominan en ambos grupos, ubicándose
en primer lugar, en ambos estilos, las
profesoras con 92.8% y 78.6% de ellas
respectivamente. Dentro de las formas, el
estilo jerárquico es el predominante en las
profesoras con 71.5% de ellas y en los
profesores varones predomina el estilo
anárquico con el 69.6% de ellos. En los
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niveles predomina el estilo local en ambos
grupos, ubicándose en primer lugar las
profesoras con 85.7% de ellas. Para los
alcances, el estilo externo es el que
predomina en ambos grupos, ubicándose
en primer lugar los profesores varones con
65.2% de ellos. Dentro de las
inclinaciones, el estilo conservador
predomina en ambos grupos, ubicándose
en primer lugar los profesores varones con
82.6% de ellos (ver Fig. 3).

Legislativo

Conservador
Liberal

Externo

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Ejecutivo

Con posgrado
Sin posgrado

Judicial

Monárquico

Interno

Jerárquico

Local

Oligárquico
Global

Anárquico

Fig. 4. Estilos de pensamiento en profesores
de tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca por contar o no con posgrado.

Fig. 3. Estilos de pensamiento en profesores
de tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca por género.

3.3. Estilos de pensamiento por contar
o no con posgrado
Dentro de las funciones, el estilo judicial y
el estilo ejecutivo son los predominantes
en ambos grupos, ubicándose en primer
lugar, en ambos estilos, los profesores con
posgrado
con
100%
y
80.0%
respectivamente. Dentro de las formas,
predominan en ambos grupos los estilos
anárquico y jerárquico, ubicándose en
primer lugar, en ambos estilos, los
profesores sin posgrado con 65.5% y
65.7% respectivamente. En los niveles
predomina el estilo local en ambos grupos,
ubicándose en primer lugar el 81.3% de
los profesores sin posgrado. Para los
alcances, el estilo externo predomina en
ambos grupos, ubicándose en primer lugar
el 65.7% de los profesores sin posgrado.
Dentro de las inclinaciones, el estilo de
conservador predomina en ambos grupos,
ubicándose en primer lugar el 80.0% de
los profesores con posgrado (ver Fig. 4).

3.4. Estilos de pensamiento por
formación
Se observa que dentro de las funciones,
los estilos ejecutivo y judicial son
igualmente predominantes en el 100% de
los profesores con formación EconómicoAdministrativa y en Salud, así mismo son
igualmente predominantes, ambos estilos,
en el 91.6% de los profesores con
formación
en
Sociohumanidades,
siguiéndoles, sólo en el estilo judicial, el
82.3% de los profesores con formación en
Ingeniería y Tecnología. Dentro de las
formas, predominan los estilos jerárquico y
anárquico, ubicándose en primer lugar,
para el estilo jerárquico, el 83.3% de los
profesores
con
formación
en
Sociohumanidades y, para el estilo
anárquico, el 100% de los profesores con
formación Económico-Administrativa. En
los niveles predomina el estilo local en
todos los grupos, ubicándose en primer
lugar el 100% tanto de profesores con
formación Económico-Administrativa como
en Salud. Para los alcances, el estilo
externo predomina en todos los grupos,
ubicándose en primer lugar el 80.0% de
los profesores con formación EconómicoAdministrativa. Dentro de las inclinaciones,
el estilo conservador predomina en todos
los grupos, ubicándose en primer lugar el
83.3% de profesores con formación en
Sociohumanidades (ver Fig. 5).
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Fig. 5. Estilos de pensamiento en profesores
de tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca por formación.

Fig. 6. Estilos de pensamiento en profesores
de tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca por antigüedad laboral.

3.5. Estilos de pensamiento por
antigüedad laboral
Se tiene que dentro de las funciones, los
estilos
judicial
y
ejecutivo
son
predominantes, ubicándose en primer
lugar, para el estilo judicial, el 100% de
profesores con antigüedades de 3 a 4
años, de 2 a 3 años y menor de 1 año y,
para el estilo ejecutivo, el 100% de los
profesores con una antigüedad de 3 a 4
años. Dentro de las formas, los estilos
jerárquico y anárquico son los que
predominan, ubicándose en primer lugar,
para el estilo jerárquico, el 75.0% de los
profesores con una antigüedad menor a 1
año y, para el estilo anárquico, el 100% de
los profesores con una antigüedad de 3 a
4 años. En los niveles predomina el estilo
local en todos los grupos, ubicándose en
primer lugar el 100% de los profesores con
una antigüedad de 3 a 4 años. Para los
alcances, el estilo externo predomina en
todos los grupos, ubicándose en primer
lugar el 66.7% tanto de los profesores con
una antigüedad de 3 a 4 años como de los
profesores con una antigüedad de 1 a 2
años. Dentro de las inclinaciones, el estilo
conservador predomina en todos los
grupos, ubicándose en primer lugar el
100% de los profesores con una
antigüedad de 3 a 4 años (ver Fig. 6).

4. CONCLUSIONES
Se concluye que los profesores de tiempo
completo de la Universidad Tamaulipeca,
prefieren realizar actividades en donde se
especifica lo que hay que hacer
procurando emplear el método apropiado,
así como evaluar y juzgar los problemas
ya
existentes.
También
prefieren
establecer correctamente las prioridades y
distribuir sus recursos con prudencia, sin
embargo abordan las situaciones de una
manera asistemática y aleatoria. Por otro
lado, tienden a orientarse hacia los
aspectos pragmáticos de una situación,
centrándose en las tareas individualmente
pero llegando a ser distantes con otros,
además evitan situaciones ambiguas
ciñéndose a situaciones familiares.
Estas
preferencias manifiestan,
en
promedio, el alto predominio de los estilos
judicial y ejecutivo; así como los estilos
jerárquico y anárquico, local, externo y
conservador. Por tanto, se acepta la
primera hipótesis en cuanto a las
funciones, niveles e inclinaciones, mas no
en las formas y el alcance. Por otro lado,
para la segunda hipótesis se acepta en
cuanto a las funciones y las formas, mas
no en cuanto a los niveles, alcances e
inclinaciones.
Ahora
bien,
considerando
a
las
preferencias en los estilos de pensamiento
como un importante factor al desarrollar
programas de formación docente, se
recomienda que la institución promueva
aquellos programas en donde se
favorezca el desarrollo de los estilos
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legislativo, monárquico, oligárquico, global,
interno y liberal.
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RESUMEN
A partir de la revisión y análisis comparativo de las políticas públicas, el presente trabajo demuestra
que el proceso de privatización de la educación superior ha fracasado en la obtención de resultados
positivos en cobertura y calidad, de acuerdo a los datos estadísticos encontrados.

ABSTRACT
From the review and comparative analysis of public policies applied in our country during the period
from 1982 to 2012, this paper shows that the privatization of higher education has failed in obtaining
positive results in coverage and quality, according to statistical data found.

1. INTRODUCCIÓN
Las políticas públicas surgen para atender
aquellas cuestiones que son de interés
general de la sociedad y que por ello
mismo constituyen asuntos de carácter
público (la economía, la salud, la vivienda,
la educación, etc.).
La política pública educativa vigente en
México, es el resultado del proyecto de
modernización educativa, basado en el
discurso que plantea el agotamiento del
Estado Benefactor, y la necesidad de
adoptar un nuevo modelo de mercado
(Neoliberalismo).
En consonancia con el planteamiento de
Oszlak y O'Donnel [10], quienes señalan

la necesidad de desarrollar una estrategia
de investigación de las políticas estatales
en América Latina partiendo de una
perspectiva histórica que explicite los
procesos de surgimiento, desarrollo y
resolución de las políticas públicas y así
encontrar su sentido; se construye una
aportación al conocimiento de las políticas
públicas en educación superior, mediante
el análisis del periodo de 1982 a 2012.
El análisis de la educación superior desde
su composición pública-privada se justifica
al menos por tres razones: al cubrir la
necesidad de estudios sobre la nueva
recomposición del sector; al comprobar
que el crecimiento de las instituciones
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privadas no se limita a la dimensión
cuantitativa; y al ofrecer pautas para
articular los enfoques desde las políticas
públicas, la historia, la sociedad y la
economía.
A continuación se hacen las siguientes
precisiones:
1.- La variable dependiente es la eficacia
del sistema de educación superior, medida
a través de los indicadores de cobertura y
calidad de la “herramienta” privatización.
2.- Siendo la variable independiente: el
proceso de privatización de la educación.
3.- La relación causal es, entonces,
privatización como causa de la baja
eficiencia, entendida y medida en términos
de la cobertura y la calidad educativas.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Para comprobar la hipótesis se considera
precisar la evolución de: 1) la matricula
tanto en instituciones privadas como
públicas; 2) la cobertura neta con respecto
a los jóvenes en edad de cursar estudios
superiores; 3) el número de planteles
universitarios públicos y privados; 4)
número de
maestros en instituciones
públicas y privadas
5) número de
maestros en el Sistema Nacional de
Investigación (SNI) por institución y 6)
instituciones acreditadas y certificadas.
Las unidades de observación son las
universidades mexicanas, públicas
y
privadas, localizadas principalmente en el
D. F., y su periferia. Por ser el territorio
sobre el cual se cuenta con más
información, al mismo tiempo que es
donde se destaca más significativamente
la problemática en estudio, se opta por
dicho espacio geográfico.
El diseño de investigación, es un estudio
analítico-descriptivo.
Para
delimitar el objeto de estudio
procedemos a contextualizar el origen del
proceso de privatización como parte de
una estrategia ante el debilitamiento del
statu quo del Estado Benefactor en el
mundo. A partir de esta situación, en
nuestro país, desde el gobierno de Miguel
de la Madrid se institucionaliza un proceso
modernizador del Estado, buscando una

sintonía nacional con
globalizador mundial.

proceso

2.1 Estado del conocimiento
Las investigaciones en torno a la
privatización de la educación se generan
desde diversos ámbitos y desde diferentes
perspectivas
metodológicas.
En
la
actualidad hay un gran interés por el
fenómeno de privatización tanto en
Europa y Estados Unidos como en
América Latina, y en menor medida en
nuestro país.
Existen investigaciones
realizadas predominantemente mediante
estudios comparativos [7].
Estas tendencias en ciencia política, se
pueden detectar a través de lo dicho por
Hartlyn [5], quien refiere textualmente que
cada vez “es más común que las tesis
doctorales comparen a más de un país, o
si enfocan un solo país, que hagan
comparaciones de tiempo (de periodos) u
otros fenómenos dentro del país
estudiado.”
El estudio sobre la educación privada en
México se ha abordado desde diferentes
aristas. Según Buendía [4], estos trabajos
se han agrupado en tres grandes líneas
de investigación: a) estudios históricos de
reproducción social, b) la perspectiva de la
liberación de recursos y c) estudios sobre
expansión y calidad.
El
debate
se
manifiesta
en
la
conformación del mercado de servicios
educativos, donde las fuerzas del mercado
parecen desestabilizar el carácter de bien
público de la educación superior.
.
En el plano internacional, el Banco
Mundial también promueve la participación
de las empresas privadas en los sistemas
de la educación pública. “El Banco
Mundial está colocando al sector privado
en el centro de su política en los países en
desarrollo [3]”.
Las ideas contemporáneas de calidad
educativa se afirma que emanan de dos
posturas epistemológicas. La primera se
relaciona con el enfoque moderno, que se
basa la racionalidad técnica. Bajo este
enfoque el concepto de calidad consiste
en el aseguramiento de un orden,
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estandarización y certeza a través de la
objetividad y la cuantificación. Por ello, el
concepto de calidad educativa se basa en
el supuesto de que existe una entidad o
esencia de la calidad que es posible
identificar, que es objetiva y que
representa un tipo de verdad que existe y
solamente se espera descubrir. La
segunda postura, la constituye el
pensamiento posmoderno. En esta visión
se enfatiza la incertidumbre, las verdades
múltiples y la coexistencia de muchos
puntos de vista sobre una “misma
realidad”. Pone en duda los criterios
universales de calidad. Dentro de la
epistemología posmoderna, “lo bueno” o
“lo mejor” no puede ser entendido como
algo inherente y universal, sino que en
realidad son producto de prácticas
discursivas, siempre contextualizadas,
abiertas al desacuerdo y a la negociación
[9].
Estas dos posturas definen de manera
general y diferenciadamente, los modelos
de creación de indicadores y metodologías
de evaluación de la calidad.
2.2 Políticas de privatización.
El retiro del financiamiento público a la
educación superior y el crecimiento del
interés privado en la formación de
profesionales, provoca que la gestión
universitaria se convierta en un negocio
del sector servicios, al tiempo que el
conocimiento se convierte en una
“mercancía” y los alumnos en “clientes".
Esta política educativa se caracteriza por:
. La contención de la matrícula en las
instituciones públicas bajo el argumento
de masificación de la educación superior y
la saturación de algunas carreras
profesionales.
La disminución de recursos fiscales
asignados al financiamiento de la
educación superior.
En este tenor, la importancia social en el
imaginario colectivo que han adquirido las
instituciones privadas como alternativas
educativas, han permeado procesos de
resignificación y legitimación de su oferta,
que con evidencias empíricas se puede

verificar acudiendo a los datos de su
expansión, ya que en los setentas la
matrícula en este nivel se mantenía en un
12.4% del total nacional, en los ochenta
tiene un primer incremento significativo
situándose en un 16%, y a principios del
presente siglo llega hasta un 32.6 %. [2]
2.3 Consolidación del nuevo modelo.
Durante la etapa modernizadora
se
consolidan los esfuerzos gubernamentales
para propiciar la transformación de las
universidades bajo una nueva racionalidad
que desplaza la negociación política de
décadas anteriores por la evaluación del
desempeño. El Programa para la
Modernización Educativa (1989-1994),
continuado en sus términos fundamentales
por el Programa de Desarrollo Educativo
(1995-2000) (SEP 1996), se caracterizó
por redefinir las relaciones entre las
agencias
gubernamentales,
las
instituciones universitarias y la sociedad.
Se trata de un punto de inflexión en la
historia de la educación superior que
implicó
una
nueva
forma
de
conducción/regulación de las instituciones.
La proliferación de instituciones privadas,
de bajos niveles de exigencia académica
se ha producido sin existir mecanismos de
regulación gubernamental apropiados,
estas
instituciones
comienzan
a
constituirse en un problema apremiante de
los sistemas de educación superior en su
preocupación por asegurar la calidad. Por
ejemplo, la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC) indica que sólo el 10% de
los institutos de educación superior
privados cuentan con certificación de
calidad, por lo que 90% restante ofrece
planes de estudio que desatienden las
directrices de la SEP.
2.4. El sistema actual de educación
superior mexicano.
Para el período 2007-2008 el sistema de
educación superior estaba integrado por 2,
442 instituciones: 843 públicas y 1,599
privadas y/o particulares. En ellas se
atendió a 2, 814, 871 estudiantes, de los
cuales 1, 850, 769 realizaron sus estudios
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en instituciones públicas (65.8%) y
964,102
(34.2%)
en
instituciones
particulares. [6]
2.5 Reconceptualización de la
universidad
Desde las instancias de gobierno se les ha
sugerido a los rectores [1] la necesidad
de gobernar a la universidad como si fuera
una gran empresa, utilizando todo el
conocimiento técnico que les proporciona
la gestión de los negocios para alcanzar la
mayor eficiencia y productividad y, en
consecuencia,
para
posicionarse
adecuadamente en los mercados globales
del conocimiento.
El concepto de universidad empresarial se
manifiesta inicialmente a través de la
privatización a partir de trasladar una
parte del costo de la educación a los
estudiantes y sus familias, mediante el
incremento de cuotas por colegiatura y
servicios.
Después
se
avanzó
significativamente a partir de la operación
de políticas públicas que alientan la
expansión de la educación superior
privada frenando el crecimiento de la
pública, lo que se ha traducido en la
reducción de subsidios, la contención del
crecimiento de la matrícula en la
modalidad de educación universitaria, y la
inducción del desprestigio social de la
educación
pública
mediante
el
cuestionamiento de su calidad.
La universidad manifiesta su sentido
plenamente “moderno” en el impulso de la
formación profesional basada en la
especialización y en la competencia, lo
cual deriva en la política educativa
aplicada no sólo en el nivel superior, sino
prácticamente en todo el sistema
educativo, del modelo pedagógico,
llamado de enseñanza basada en
competencias.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Es
importante
subrayar
que
las
universidades privadas tienen un escaso
número de académicos en el Sistema
Nacional de Investigadores (SIN). De
acuerdo a los datos de 2008 el SNI tenía

incorporados a un total de 15,565
académicos. De este grupo, 10,579 tienen
adscripción en alguna IES, lo que equivale
al 68% del total. La gran mayoría de los
miembros del SNI que son profesores o
investigadores universitarios laboran en
IES públicas (9,974, es decir 64.1% del
total de miembros del SNI).
Dos datos relevantes, consisten en que
dentro del proceso de privatización de la
matricula y por delante de ella, también se
están incrementando los puestos de
trabajo docente, llegando a un 40%, y el
de instituciones o número de planteles ya
rebasó el 50%, siendo mayor el número de
instituciones
privadas
que
el
de
instituciones públicas.
Para contrastar los indicadores de calidad
referidos a universidades privadas y
públicas, se revisa el reporte de
investigación publicado por la UNAM en
2009 denominado Estudio Comparativo de
Universidades Mexicanas (ECUM), el cual
tiene como propósito central recabar,
estructurar, sistematizar, analizar y difundir
series estadísticas que permitan comparar
el desempeño de universidades y otras
instituciones del país en sus funciones de
docencia,
investigación
y
difusión,
mediante el análisis de los datos
consolidados sobre el desempeño de 58
universidades mexicanas para el año
2008.
Selección de instituciones
El universo de instituciones de educación
superior en México es extremadamente
amplio. Con el fin de garantizar
condiciones mínimas de comparación, se
seleccionaron tres tipos institucionales: 8
universidades públicas federales; 35
universidades públicas de los estados,
denominadas
UPES
(Universidades
Públicas Estatales) en la clasificación
SEP-ANUIES (a este grupo se añade la
UACM); y 15 universidades privadas
incluidas por su presencia en los rubros de
clasificación del estudio.
El
trabajo
presenta
los
datos
sistematizados y tabulados de las 58
universidades (públicas y privadas) del
país, organizados en siete rubros:
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a) Información sobre el Sistema Nacional
de Investigadores en 2008.
La UNAM ocupa la primera posición, con
3,404 académicos. Esto representa 21.9%
del total nacional y el 32.8% de las
universidades seleccionadas. En segundo
lugar aparece la UAM, con 837
académicos, 5.4% del total nacional y
8.1% de las seleccionadas.
El conjunto de las universidades privadas
tienen un escaso número de académicos
en el SNI, contando sólo con 605
académicos en el SIN.
b) El segundo rubro, brinda información
sobre la participación de académicos de
cada institución en la producción de
artículos, artículos citados y citas por
artículo. Asimismo, se considera el
porcentaje de artículos citados en relación
con el total de artículos en que participa
cada institución y el número de citas por
artículo citado para cada institución. La
información corresponde al año 2008,
obtenida con fecha de corte del 13 de abril
de 2009.
Los datos señalan que los Académicos de
las 58 universidades seleccionadas
produjeron 5,504 artículos y han recibido
al menos una cita 808 (14.7%) de ellos,
con un promedio de 1.7 citas por artículo.
Por último, el subconjunto de artículos en
que participa al menos un académico
adscrito a alguna institución extranjera,
suma 3,118. Han recibido al menos una
cita 705 (22.6%) y el promedio es de 2
citas por artículo. La citación de los
artículos es más alta cuando se realizan
en coautoría internacional.
Aspectos relevantes:
• Se establece el predominio de la
producción originada por el conjunto de
universidades públicas, en especial la
correspondiente
a
tres
de
las
universidades federales (UNAM, IPN y
UAM).
• Las instituciones privadas, con excepción
del Sistema ITESM que se ubica en la
novena posición en la tabla de las
primeras veinte, tienen una participación
muy reducida.

c) El tercer rubro tiene como fuente de
información las bases de datos CLASE
(Citas Latinoamericanas en Ciencias
Sociales y Humanidades) y PERIODICA
(Índice de Revistas Latinoamericanas en
Ciencias). Las dos bases, compiladas por
la UNAM desde los años setenta, ofrecen
acceso a los registros bibliográficos de
casi 400,000 documentos publicados en
más de 2,800 revistas. De esa
información, aproximadamente el 30%
corresponde a publicaciones mexicanas.
Los datos son del año 2008.
Con la información proporcionada se
puede observar que la producción
académica mexicana en las bases de
datos de CLASE y PERIODICA registra
una alta concentración. De las 58
universidades
seleccionadas,
cuatro
instituciones participan en cerca del 40%
de todos los artículos indexados
correspondientes al país, y en cerca del
66% de los correspondientes a las
universidades seleccionadas. Se trata de
la UNAM (499), UAM (150), UANL (110) e
IPN (101). En cambio el conjunto de
universidades privadas sólo tiene una
participación de 125 artículos (5.9 %)
d) En el cuarto rubro se presenta
información del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) SEPCONACYT, al cierre del 2008.
Las 58 universidades seleccionadas en
conjunto concentran el 73.4% del total de
programas de doctorado del PNPC, 69.7%
de los consolidados y 53.8% de los de
competencia internacional. Sin embargo,
sólo 35 de ellas (30 públicas y 5 privadas)
tienen doctorados en el PNPC. Cinco
instituciones públicas -UNAM, UAM, IPN,
UANL y la Universidad de Guadalajara
(UDG)- concentran el 32.7% de los
programas de doctorado del PNPC, 36.4%
de consolidados y 33.4% de competencia
internacional.
Las universidades privadas no cuentan
aún con doctorados reconocidos en las
categorías de consolidados o de
competencia internacional.
f) El quinto rubro, presenta información
sobre los programas académicos de
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licenciatura y posgrado evaluados por los
Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) en 2008. Los datos se refieren al
número de programas evaluados y fueron
recabados de la base de datos residente
en la página web de los CIEES, con fecha
de corte al 31 de octubre de 2008.
Para el objeto de esta investigación,
tomando como base el desempeño
comparativo entre las universidades
públicas y privadas resulta evidente que
en realidad es muy poco lo que el
crecimiento de las instituciones privadas
han aportado al mejoramiento de la
calidad de la educación superior.
4. CONCLUSIÓN
A lo largo del periodo de estudio, la
matrícula y la calidad en educación
superior mantiene graves rezagos ya que
la cantidad de jóvenes que no tiene
acceso a las aulas universitarias es
todavía muy considerable.
La alternativa ofrecida por la universidad
privada ha sido tomada por los hogares
familiares para apoyar con estudios
universitarios a sus hijos, lo cual ha
demostrado que las familias tienen un
importante papel en el financiamiento de la
educación, ya que incluso cuando se
cursa en instituciones públicas, tienen que
afrontar una serie de gastos directos e
indirectos para mantener a sus hijos en las
instituciones educativas [8]
Sin embargo, a pesar sus deseos, las
limitantes que tienen las familias para
poder
realmente
contribuir
en
el
financiamiento de la educación superior se
vuelven cada vez más difíciles, en la
medida en que sus ingresos no sólo se
han estancado, sino inclusive en ciertos
momentos han disminuido, de tal manera
que este efecto repercute en forma
agregada impactando la disminución
relativa de la matrícula.
Finalmente concluye este trabajo de
investigación, mediante las siguientes
reflexiones:
La educación en general y la educación
superior en particular continúan siendo

percibidas como una oportunidad de
movilidad social.
. El valor que tiene para las familias el
poder matricular en una universidad a sus
hijos queda sustantivado en una
aspiración que la realidad se encarga de
pulverizar. No hay espacios suficientes
para que todos los jóvenes que de alguna
u otra forma hayan logrado concluir su
bachillerato sean recibidos por las
instituciones de educación superior
públicas, y mucho menos para cumplir con
la cobertura total de los jóvenes en la
edad, ya que las limitantes estructurales
del sistema no lo están permitiendo, al
arrastrar un enorme rezago educativo.
En ese sentido y haciendo referencia en
esta etapa final al planteamiento inicial, se
puede afirmar objetivamente que hay una
tarea muy compleja y muy difícil pendiente
de resolver, pero además, que la instancia
a quien tradicionalmente corresponde en
mayor media intervenir para darle cauce a
ese tema de gran calado que es la
educación, hoy se encuentra disminuida,
limitada y acorralada por el entorno
globalizador, ante lo cual, el vacío dejado
por el Estado lo ha ido ocupando el
mercado mediante la privatización.
Situación que es necesario cambiar.
Ante la ausencia de la consolidación de un
sistema de propuestas emergentes para
intervenir significativamente en el tema,
ofreciendo alguna opción, para modificar
el statu quo, lo que resulta más productivo,
es
contribuir a la difusión de ésta
situación problemática, ya que para
cambiar el futuro inmediato en una forma
categórica, se requiere previamente
cambiar de raíz el modelo neoliberal
vigente, sin embargo, la clase gobernante
que ha controlado el Estado, desde la
década de los ochenta hasta el presente y
que al parecer por lo menos en los
próximos 6 años mantendrá la misma
tendencia y congruencia con el modelo
neoliberal. Por lo tanto sólo quedan libres
los intersticios del sistema para plantear
alternativas
graduales,
pero
objetivamente posibles.
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Queda pues abierto el espacio para
construir
los
puentes
necesarios
encaminados a reducir la distancia
estructural entre el derecho a la educación
y su garantía, recordando que la voz de la
razón tal vez sea débil pero también es
persistente.
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RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE APRENDIZAJE Y ESTILOS DE PENSAMIENTO DE
PROFESORES UNIVERSITARIOS
P. E. Meneses Santisbón
Universidad Tamaulipeca
*plinio.meneses@universidadtamaulipeca.edu.mx, *pliniomeneses@gmail.com
RESUMEN
El estudio midió la relación entre los estilos de aprendizaje y los estilos de pensamiento de los
profesores de tiempo completo de la Universidad Tamaulipeca. Se seleccionó una muestra intencional
conformada por los 37 profesores de tiempo completo aplicándoles, durante mayo-agosto de 2011, el
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje y el Inventario de Estilos de Pensamiento de
Sternberg-Wagner. Los resultados indican que no existe correlación significativa entre las dos
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variables; presentándose entre los estilos pragmático-interno una r = 0.592 como el índice más alto
(correlación moderada). Según la suma de las preferencias “muy alta” y “alta”, el estilo de aprendizaje
predominante es el teórico (75.6%), y los estilos de pensamiento predominantes son: judicial (89.2%)
y ejecutivo (78.4%); jerárquico (64.8%) y anárquico (64.8%); local (81.1%); externo (62.1%) y
conservador (75.7%). Tampoco hay diferencias en dichas preferencias, al compararlas por afiliación,
género, formación profesional y antigüedad laboral.

ABSTRACT
The study measured the relationship between learning styles and thinking styles of full-time teachers
of the Universidad Tamaulipeca. An intentional sample was made up of 37 full-time teachers applying,
during May-August 2011, the Honey-Alonso Learning Styles Questionnaire and the Sternberg-Wagner
Thinking Styles Inventory. The results indicate that there is no significant correlation between the two
variables; appearing between styles pragmatic-internal one r = 0.592 like the highest rate (moderate
correlation). As the sum of preferences "very high" and "high", the predominant learning style is the
theoretical (75.6%), and the predominant thinking styles are: judicial (89.2%) and executive (78.4%);
hierarchical (64.8%) and anarchic (64.8%); local (81.1%); external (62.1%) and conservative (75.7%).
There aren‟t differences when compared by affiliation, gender, training and seniority.

1. INTRODUCCIÓN
Los estilos de aprendizaje son rasgos
cognitivos, afectivos y fisiológicos que
funcionan como indicadores de cómo se
percibe, se interrelaciona y responde a un
ambiente de aprendizaje [2].
Se
identifican
cuatro
estilos
de
aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y
pragmático. Los activos son de mente
abierta, nada escépticos, entusiasmados
por las tareas nuevas que buscan centrar
en
ellos
todas
las
actividades,
implicándose plenamente y sin prejuicios
en experiencias nuevas; los reflexivos
recogen
datos,
analizándolos
con
detenimiento antes de llegar a alguna
conclusión, prefiriendo considerar las
experiencias
y
observarlas
desde
diferentes perspectivas; los teóricos
enfocan los problemas verticalmente y por
etapas lógicas, adaptando e integrando
las observaciones dentro de teorías
lógicas y complejas; finalmente, los
pragmáticos prefieren la aplicación
práctica de las ideas y descubrir el
aspecto positivo de las nuevas teorías,
aprovechando la primera oportunidad para
experimentarlas [9].
Por su parte, los estilos de pensamiento
son las maneras preferidas para aplicar la
inteligencia y el conocimiento en la
solución de problemas o en la realización
de una labor determinada [11].

La teoría del autogobierno mental de
Sternberg, establece una analogía entre
las formas de gobierno y la forma de
pensar de las personas, identificando 13
estilos de pensamiento agrupados en
cinco dimensiones. En las funciones se
encuentran los legislativos que crean y
formulan soluciones, los ejecutivos que
siguen reglas y manejan lo planteado y los
judiciales que evalúan y juzgan lo
existente; dentro de las formas se incluyen
los monárquicos quienes tienen una sola
meta a la vez, los jerárquicos que poseen
una jerarquía de metas, los oligárquicos
que tienen varias metas igualmente
importantes y los anárquicos que poseen
varias metas sin clasificar; en los niveles
están los globales que abordan cuestiones
amplias ignorando los detalles y los
locales que prefieren los problemas
concretos; dentro del alcance se incluyen
a los internos que son introvertidos
centrándose en las tareas individualmente
y a los externos que son extrovertidos,
orientados a la gente; finalmente, dentro
de las inclinaciones están los liberales que
van más allá de los procedimientos y
reglas maximizando el cambio y los
conservadores que siguen procedimientos
y reglas minimizando el cambio [11].
El estudio de los estilos de aprendizaje y
de los estilos de pensamiento ha cobrado
cada vez mayor interés, estudiándolos
tanto separada como asociadamente.
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En un estudio realizado en docentes de la
Universidad Católica de Perú, se encontró
que en el 73% de los profesores el estilo
de
aprendizaje
reflexivo
es
el
predominante; así mismo se halló que la
formación profesional, la experiencia
docente, género y edad no influyen en los
estilos de aprendizaje [6].
Por otro lado, los estilos de pensamiento
predominantes de los docentes de la
Universidad César Vallejo de Piura en
Perú son el judicial en el 47% de los
profesores, el jerárquico en el 55%, el
local en el 55%, el externo en el 82% y el
liberal en el 62% [1].
Por su parte, se tiene que el estilo de
aprendizaje predominante en estudiantes
de la Universidad de Zaragoza, España,
es el reflexivo con 14.75 puntos; y el estilo
de pensamiento predominante es el
legislativo con 40.73 puntos; concluyendo
también que no hay correlación lineal
significativa entre ninguno de los estilos de
aprendizaje y los tres estilos de
pensamiento considerados en el estudio
(legislativo, ejecutivo y judicial), siendo la
correlación más alta la que hay entre el
estilo judicial y el estilo reflexivo, con una r
= 0.453 [3].
Estudiar los estilos de aprendizaje
posibilita al individuo concientizarse sobre
su preferencia de asimilar el aprendizaje,
observando y analizando los mecanismos
utilizados en dicho proceso; así como lo
que ha aprendido o lo que le falta por
aprender [10]. En el caso particular de los
docentes, conocer el estilo de aprendizaje
posibilita también, mejorar la forma de
enseñanza [6]. Por otro lado, el
pensamiento de los profesores orienta y
dirige su práctica docente [1]; por lo que
se infiere que conocer los estilos de
pensamiento de los docentes contribuye
también al mejoramiento de su forma de
enseñanza.
Dado lo anterior, el objetivo general del
estudio fue indagar la relación entre los
estilos de aprendizaje y los estilos de
pensamiento de los profesores de tiempo
completo de la Universidad Tamaulipeca.

Los objetivos particulares son: 1) Describir
los estilos de aprendizaje de los
profesores, según la teoría de Honey y
Mumford
[9],
y
comparar
dichas
preferencias de acuerdo con su afiliación,
género,
formación
profesional
y
antigüedad laboral de los docentes y; 2)
describir los estilos de pensamiento de los
profesores, según la teoría de Sternberg
[11], y comparar dichas preferencias de
acuerdo con su afiliación, género,
formación profesional y antigüedad laboral
de los docentes.
Para responder a los objetivos se
consideraron las siguientes hipótesis de
trabajo: 1) Los estilos de aprendizaje y los
estilos de pensamiento de los profesores
de tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca
se
correlacionan
significativamente; 2) el estilo de
aprendizaje
predominante
en
los
profesores de tiempo completo de la
Universidad Tamaulipeca es el teórico; 3)
se manifiestan diferencias en las
preferencias de los estilos de aprendizaje
de los profesores de acuerdo con su
afiliación, género, formación profesional y
antigüedad laboral; 4) los estilos de
pensamiento predominantes en los
profesores de tiempo completo de la
Universidad Tamaulipeca son el ejecutivo,
el monárquico, el local, el interno y el
conservador y; 5) se manifiestan
diferencias en las preferencias de los
estilos de pensamiento de los profesores
de acuerdo con su afiliación, género,
formación profesional y antigüedad
laboral.
2. MÉTODO
Se trata de una investigación por encuesta
dentro del paradigma cuantitativo con un
diseño no experimental transeccional
correlacional [5] [8].
2.1. Participantes
Se seleccionó una muestra intencional
conformada por los 37 profesores de
tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca; institución de educación
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superior particular que ofrece 14
programas de licenciatura y 10 de
bachillerato técnico en sus dos campi:
Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas,
México.
Los participantes se distribuyeron de
acuerdo con su afiliación: 8.1% son de la
Facultad de Contaduría y Administración
(FCA), 8.1% de la Facultad de Derecho
(FD), 13.5% de la Facultad de Ingeniería
(FI), 8.1% de la Facultad de Psicología y
Psicopedagogía
(FPP),
29.7%
del
Bachillerato (B), 16.2% del Centro de
Lenguas (CL) y 16.2% del campus Río
Bravo (RB); así mismo, se distribuyeron
por género: 62.2% son hombres (H) y
37.8% mujeres (M); por contar o no con
posgrado: 13.5% cuentan con posgrado
(P) y 86.5% no (sP); por formación: 45.9%
se formaron en Ingeniería y Tecnología
(IT), 13.5% en Económico-Administrativa
(EA), 32.4% en Sociohumanidades (SH) y
8.1% en Salud (S); finalmente, se
distribuyeron por antigüedad laboral:
10.8% cuentan con una antigüedad de 4 a
5 años, 8.1% de 3 a 4 años, 13.5% de 2 a
3 años, 24.3% de 1 a 2 años y 43.2%
menos de 1 año.
2.2. Materiales y procedimientos
Para la variable estilo de aprendizaje, el
instrumento de recolección de datos fue el
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de
Aprendizaje (CHAEA); el cual consta de
80 ítems con opción dicotómica de
respuesta, representando a cada uno de
los cuatro estilos de aprendizaje en grupos
de 20 ítems distribuidos aleatoriamente.
Los índices de confiabilidad alfa Cronbach
oscilan entre 0.5884 y 0.7275, y la validez
oscila entre r = 0.725 y r = 0.906 [2].
Para la variable estilo de pensamiento, el
instrumento de recolección de datos fue el
Inventario de Estilos de Pensamiento de
Sternberg-Wagner; el cual consta de 65
ítems representando a cada uno de los
trece estilos de pensamiento en grupos de
5 ítems distribuidos aleatoriamente. Cada
ítem tiene siete opciones de respuestas
que van desde “nada (1)” hasta
“totalmente (7)”, pasando por “casi nada

(2)”, “ligeramente (3)”, “un poco (4)”,
“bastante (5) y “mucho (6)”. Los índices de
confiabilidad alfa Cronbach oscilan entre
0.6585 y 0.8270 [7]. La validez se
estableció a través del análisis factorial
exploratorio [1].
Los instrumentos fueron aplicados a los
participantes durante el periodo mayoagosto de 2011, organizando los
resultados en hojas de cálculo electrónicas
y procesándolos estadísticamente.
Posteriormente, se aplicó el Baremo
General de Preferencia en Estilos de
Aprendizaje [2], el cual indica que en cada
estilo de aprendizaje pueden manifestarse
preferencias “muy alta”, “alta”, “moderada”,
“baja” o “muy baja”. Así mismo, se
aplicaron los Baremos de Preferencia en
Estilos de Pensamiento, tanto para
hombres como para mujeres con estudios
universitarios [11], en donde se indica que
para cada estilo de pensamiento pueden
manifestarse preferencias “muy alta”,
“alta”, “media alta”, “media baja”, “baja” o
“muy baja”.
Para reconocer los estilos predominantes,
tanto
de
aprendizaje
como
de
pensamiento, se aplicó como criterio de
comparación la suma de las proporciones
obtenidas en las preferencias “muy alta”
y “alta”. Finalmente se aplicó el coeficiente
de correlación de Pearson (ver ecuación
1); analizando dichos índices de
correlación con los criterios propuestos por
Bisquerra [4] (ver tabla 1).

∑
donde:
y
y

= puntuaciones de las variables
= número de casos
= desviaciones típicas de las variables

Tabla 1. Criterios de análisis para los índices
de correlación lineal r.
Valor de r
r=1
0.8 < r < 1
0.6 < r < 0.8
0.4 < r < 0.6
0.2 < r < 0.4
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Tipo de
correlación
perfecta
muy alta
alta
moderada
baja
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0 < r < 0.2
r=0

muy baja
nula

FCA y RB
(66.7%)

Fuente: Bisquerra (2004)
B (63.7%)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Estilos de aprendizaje
Los resultados indican que el estilo de
aprendizaje
predominante
en
los
profesores de tiempo completo de la
Universidad Tamaulipeca, de acuerdo con
los criterios de comparación, es el
teórico en el 75.6% de profesores;
siguiéndole en predominio, el estilo
pragmático en el 43.2%. En el otro
extremo, se tiene al estilo reflexivo con
5.4% de profesores y al estilo activo con
10.8% (ver fig. 1).

50%
0%

3-4
(66.7%)
Fuente: Elaboración propia

3.3. Estilos de pensamiento
Los estilos de pensamiento predominantes
en los profesores, de acuerdo con los
criterios de comparación son, en las
funciones el judicial con 89.2% de los
profesores y el ejecutivo con 78.4%; en las
formas, el jerárquico y el anárquico con
64.8% cada uno; en los niveles, el local
con 81.1%; en el alcance, el externo con
62.1% y en las inclinaciones, el
conservador con 75.7% (ver fig. 2).
3.4. Comparación entre estilos de
pensamiento
Los estilos de pensamiento se compararon
entre los diferentes grupos conformados
por afiliación, género, por contar o no con
posgrado, formación y antigüedad laboral.

Activo
100%

Pragmático

IT (58.8%) <1 (68.8%)

Reflexivo

Teórico

Fig. 1 Estilos de aprendizaje en profesores
de tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca

3.2. Comparación entre estilos de
aprendizaje
Los estilos de aprendizaje se compararon
entre los diferentes grupos conformados
por afiliación, género, por contar o no con
posgrado, formación y antigüedad laboral.
En todas las agrupaciones predominó el
estilo de aprendizaje teórico (ver tabla 2).
Tabla 2. Predominio del estilo de aprendizaje
teórico en las diferentes agrupaciones.
Agrupaciones
Afiliación

Género

Posgrado
o no

Formación

Antigüedad
laboral

FD y FPP
M
P (80.0%) EA (100%) 4-5 (100%)
(100%)
(78.6%)
CL
(83.3%)
FI
(80.0%)

H
(73.9%)

sP
(75.0%)

SH
(91.7%)

2-3
(80.0%)

S (66.7%)

1-2
(77.7%)

Fig. 2 Estilos de pensamiento en profesores
de tiempo completo de la Universidad

Fig. 2 Estilos de pensamiento en profesores
de tiempo completo de la Universidad
Tamaulipeca

En todas las agrupaciones predominaron
los estilos judicial y ejecutivo, jerárquico y
anárquico, local (excepto en la Facultad de
Derecho donde predominó el estilo global),
externo y conservador (ver tabla 3).
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Tabla
3.
Estilos
de
pensamiento
predominantes en las diferentes agrupaciones.
Estilo de
pensamiento
predominante

Agrupaciones

correlaciones negativas muy bajas con
coeficientes que van desde r = −0.016
(activo-global) hasta r = −0.131 (activojerárquico).
Antigüedad

Afiliación

Género

Posgrado
o no

Formación

Judicial

FCA, FD,
FI y FPP
(100%)

M
(92.8%)

P (100%)

EA y S
(100%)

Ejecutivo

FCA, FD y
FPP
(100%)

M
P (80.0%)
(78.6%)

EA y S
(100%)

Jerárquico

FD (100%)

M
(71.5%)

sP
(65.7%)

SH (83.3%)

Anárquico

FPP
(100%)

H
(69.6%)

sP
(65.5%)

EA (100%)

M
FCA, FPP y
RB (100%) (85.7%)

sP
(81.3%)

EA y S
(100%)

H
(65.2%)

sP
(65.7%)

EA (80.0%)

Monárquico
3-4 y 1-2
(66.7%) Jerárquico

H
P (80.0%) SH (83.3%)
(82.6%)

3-4 (100)Oligárquico
Anárquico

Local
Externo

FI (80%)

Conservador

FCA y FPP
(100%)

Fuente: Elaboración propia

3.5. Correlación entre estilos de
aprendizaje y estilos de pensamiento
Los índices de correlación lineal entre los
estilos de aprendizaje y los estilos de
pensamiento se muestran en la tabla 4.
De las 52 relaciones posibles entre los
estilos de aprendizaje y los estilos de
pensamiento,
los
mayores
índices
manifestados
son
correlaciones
moderadas en cinco (9.6%) de ellas:
pragmático-interno con r = 0.592,
pragmático-legislativo con r = 0.509,
activo-interno con r = 0.441, teóricomonárquico con r = 0.421 y activo-liberal
con r = 0.417. En 12 pares (23.1%) de
estilos se manifestaron correlaciones
bajas con coeficientes que van desde r =
0.214 (pragmático-global) hasta r = 0.390
(reflexivo-oligárquico). Así mismo, en 25
pares (48.1%) de estilos se manifestaron
correlaciones muy bajas con coeficientes
que van desde r = 0.005 (reflexivoejecutivo) hasta r = 0.199 (activoanárquico).
Por otro lado, se tiene que en dos pares
(3.8%) de estilos se manifestaron
correlaciones negativas bajas: teóricoexterno con r = −0.201 y activoconservador con r = −0.244. En ocho de
los pares (15.4%) se manifestaron

laboral

4.
3-4, 2-3 yTabla
<1 (100%)aprendizaje

Correlación entre estilos de
y estilos de pensamiento de
profesores de tiempo completo de la
Universidad Tamaulipeca
3-4 (100%)
Estilo de
pensamiento
<1 (75.0%)

Estilo de aprendizaje
Activo

Reflexivo

Reflexivo

Pragmático

Legislativo
3-4 (100%)
Ejecutivo

0.293

0.109

0.302

0.509

-0.080

0.005

-0.025

0.122

3-4 (100%) Judicial

0.080

-0.093

-0.055

0.024

0.017

0.196

0.421

0.290

-0.131

0.066

0.095

0.021

0.354

0.390

0.152

0.253

0.199

0.353

0.029

0.079

Global

-0.016

0.147

0.313

0.214

Local

0.148

0.246

0.133

0.099

Interno

0.441

0.031

0.368

0.592

Externo

0.190

0.186

-0.201

-0.097

Liberal

0.417

-0.099

0.032

0.175

Conservador

-0.241

0.266

0.122

0.065

Fuente: Elaboración propia

4. CONCLUSIONES
De acuerdo con las preferencias, tanto en
los estilos de aprendizaje como en los
estilos de pensamiento, manifestadas por
los profesores de tiempo completo de la
Universidad Tamaulipeca, se concluye que
no existe correlación significativa entre las
dos variables. Por tanto, se rechaza la
primera hipótesis.
Ahora bien, de acuerdo con las
preferencias en los estilos de aprendizaje
manifestadas, se concluye que los
profesores, durante su proceso de
aprendizaje, prefieren adaptar e integrar
las observaciones dentro de teorías
lógicas y complejas, así como enfocar los
problemas verticalmente y por etapas
lógicas; también buscan la aplicación
práctica de las ideas. Por otro lado, no
prefieren implicarse plenamente y sin
prejuicios en nuevas experiencias, así
como considerarlas y observarlas desde
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diferentes
perspectivas.
Estas
preferencias manifiestan el alto predominio
del estilo de aprendizaje teórico en todas y
cada una de las diversas agrupaciones de
profesores abordadas en el estudio. Por
tanto, se acepta la segunda hipótesis,
pero se rechaza la tercera.
Por otro lado, de acuerdo con las
preferencias en los estilos de pensamiento
manifestadas, se concluye que los
profesores prefieren realizar actividades
en donde se especifica lo que hay que
hacer procurando emplear el método
apropiado, así como evaluar y juzgar los
problemas
ya
existentes.
También
prefieren establecer correctamente las
prioridades y distribuir sus recursos con
prudencia, sin embargo abordan las
situaciones de una manera asistemática y
aleatoria. Por otro lado, tienden a
orientarse hacia los aspectos pragmáticos
de una situación, centrándose en las
tareas individualmente pero llegando a ser
distantes con otros, además evitan
situaciones
ambiguas
ciñéndose
a
situaciones familiares. Estas preferencias
manifiestan el alto predominio de los
estilos judicial y ejecutivo; así como los
estilos jerárquico y anárquico, local,
externo y conservador. Por tanto, se
acepta la cuarta hipótesis en cuanto a las
funciones, niveles e inclinaciones, mas no
en las formas y el alcance. Por otro lado,
se acepta la quinta hipótesis en cuanto a
las funciones y las formas, mas no en
cuanto a los niveles, alcance e
inclinaciones.
Finalmente, si se consideran tanto las
preferencias en los estilos de aprendizaje
como las de los estilos de pensamiento
como importantes factores para desarrollar
programas de formación docente, se
recomienda que la universidad promueva
aquellos programas en donde se
favorezca el desarrollo de los estilos de
aprendizaje reflexivo y activo. Así mismo,
se recomienda la promoción de programas
en donde se favorezca el desarrollo de los
estilos
de
pensamiento
legislativo,
monárquico, oligárquico, global, interno y
liberal.
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RESUMEN
Se presenta un diseño de una celda solar GaAsP/InGaAs/GaAs que alcanza una alta eficiencia. Se
consideran el campo eléctrico y las tensiones compresivas y expansivas para calcular la relación de
dispersión E(k) en las bandas de valencia y de conducción. Asimismo, se evaluaron las transiciones
ópticas en pozos cuánticos y barreras para calcular la eficiencia cuántica interna y la fotocorriente. La
celda solar GaAsP/InGaAs/GaAs se optimiza para alcanzar el máximo desempeño mediante la
felación J-V. Se usa el modelo para determinar las más altas eficiencias de celdas que contienen
pozos cuánticos con varios grados de tensión. Se muestra que celdas altamente tensionadas
alcanzan altas eficiencias. Estas celdas son muy atractivas para aplicaciones espaciales o para
celdas de triple unión con concentradores, basadas en una celda intermedia GaAsP/InGaAs/GaAs
que podrían alcanzar 50 % de eficiencia de conversión.

ABSTRACT
A design of GaAsP/InGaAs/GaAs solar cell is presented that allows to model high efficiency devices.
The electric field and stress, tensile and compressive, are considered in order to compute the electron
and hole dispersion relation E(k) in conduction and valence band. Similarly, the optical transitions in
quantum well and barriers were evaluated to calculate the quantum internal efficiency and the
photocurrent. GaAsP/InGaAs/GaAs solar cell is optimized to reach the maximum performance by
means of J-V relation. Our model was used to determine the highest efficiencies for cells containing
quantum wells under varying degrees of strain. We show that cells with highly strained quantum wells
achieve high efficiencies. They make very attractive for space applications or for a triple‐junction
concentrator cell based on a GaAsP/InGaAs/GaAs middle cell that could reach 50% conversion
efficiency.

1. INTRODUCCIÓN
La inserción de pozos cuánticos dentro de
una estructura fotovoltaica fue inicialmente
propuesta por Barnham y Duggan [1], del
Imperial College London, como una
alternativa a las celdas tándem para lograr
altas eficiencias de conversión, pero sin
tener los problemas de las conexiones
eléctricas y ópticas de aquellas. La
estructura de bandas de la celda se
muestra en la figura 1, y no es más que
una estructura p-i-n en la cual se insertan
los pozos cuánticos en el interior de la
región intrínseca, por lo que la estructura
de múltiples pozos cuánticos se encuentra

bajo la acción del campo eléctrico creado
por las cargas ionizadas de la unión p-i-n.

Fig. 1. Esquema de bandas mostrando los
mecanismos
de
absorción,
relajación,
recombinación y escape.
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Las capas de pozo cuántico crean niveles
discretos con energías menores que la
brecha prohibida del material de la celda.
Estos niveles discretos permiten aumentar
la absorción en las celdas solares.
Las celdas solares de GaAs con múltiples
pozos cuánticos de GaAsP/InGaAs y
tensiones balanceadas es una nueva
propuesta para incrementar la eficiencia
de conversión de las celdas solares
convencionales de mayores rendimientos
[2,3]. La incorporación de pozos cuánticos
en la región intrínseca de una estructura pi-n permite extender la absorción de
fotones y ampliar la respuesta espectral.
La fotocorriente se incrementa cuando
pozos cuánticos tensionados de InGaAs
se incluyen en una celda p-i-n GaAs. Sin
embargo, el desacople reticular entre
InGaAs y GaAs impide la incorporación de
varios pozos cuánticos al ocurrir la
relajación producto de las tensiones
compresivas,
apareciendo
defectos
estructurales que provocan el incremento
de las corrientes de fugas y con ello la
disminución de la eficiencia de conversión.
Las tensiones compresivas de los pozos
cuánticos de InGaAs pueden ser
compensadas
con
las
tensiones
expansivas de las barreras de GaAsP y de
esta forma varios pozos cuánticos pueden
incorporarse en la región intrínseca.
La celda solar de GaAsP/InGaAs/GaAs
(CSTB) con múltiples pozos cuánticos y
tensiones balanceadas que se modela, se
muestra esquemáticamente en figura 2.
En la región intrínseca se insertan los
pozos cuánticos. Para que las tensiones
estén compensadas, los espesores de las
barreras y los pozos deben escogerse de
forma tal que exista un perfecto
acoplamiento entre la constante de la red
del GaAs y la constante reticular
promedio que surja en la región intrínseca
producto de la inserción de las capas de
GaAs1-y Py e InxGa1-xAs. Así, debe
cumplirse
aGaAs  a 

Lb aGaAs1 y Py  LwaIn x Ga1 x As
Lb  Lw

(1)

donde Lb y aGaAsP son el espesor y
constante de la red para la barrera,
respectivamente y Lw y aInGaAs los valores
correspondientes a los pozos.
En el presente trabajo se presenta una
optimización del rendimiento de una celda
solar
de
GaAsP/InGaAs/GaAs
con
múltiples pozos cuánticos y tensiones
balanceadas a través de un diseño de los
espesores de las barreras y pozos en la
región intrínseca. Para el cálculo de la
eficiencia, se extenderá el modelo
Rimada-Hernández [4] para incluir en la
relación J-V los efectos de las tensiones y
el campo eléctrico en la absorción de los
fotones en la región intrínseca.
2. MATERIAL Y MÉTODO
La densidad de corriente en función del
voltaje para una celda solar con múltiples
pozos cuánticos puede ser determinada a
través de la expresión [4]:



qV

)  1
kT

qV


 (α rNR  rS ) exp(
)  1  J PH
2kT



J QWSC  J 0 (1  rR β) exp(

(2)
donde rR, rNR y rS representan las razones
de incremento de la recombinación
radiativa, no radiativa y la recombinación
en las interfaces debido a la presencia de
los pozos cuánticos en la zona intrínseca,
α y β son parámetros definidos por
Anderson [5]. La fotocorriente JPH puede
ser determinada a partir de la integración
de la eficiencia cuántica interna QE(λ) a
partir de la expresión:
J PH  q  F ( )QE ( )d 
(3)
donde F(λ) es el número de fotones por
longitud de onda correspondientes al
espectro AM1.5.
La eficiencia cuántica interna total de la
celda puede ser determinada una vez
conocidas las contribuciones de cada zona
mediante la expresión:
QE ( )  QEn ( )  QE p ( )  QEi ( )
(4)
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El aporte a la eficiencia cuántica de las
zonas n y p son evaluadas siguiendo el
procedimiento clásico reportado en
referencia [6], en cambio para la zona
intrínseca hay que tener presente la
contribución de los pozos

Fig. 2. Esquema de una CSTB a ser
diseñada.
La CAR es una bicapa antirreflejante de
MgF:SiN. La capa pasivadora de AlGaAs
tiene un espesor de 40 nm ; el emisor con
p = 1018 cm-3 posee un ancho de 200 nm,
la base con n = 1018 cm-3 y espesor de
500 nm. El número de pozos y barreras es
variable al igual que el ancho W.


QEi     1  R     exp   j z j  
 j


 1  exp  p xwp   n xwn   iW 

(5)
donde R(λ) es la reflectividad en la capa
antirreflejante (CAR) en función de la
longitud de onda, Nw es el número de
pozos y W es el ancho de la zona
intrínseca.
El
factor
exponencial
representa la atenuación de la luz en las
capas anteriores a la región intrínseca,
y zj son el coeficiente de absorción y
j
el espesor de las capas precedentes
respectivamente, p,n
y xwp,wn son los
coeficientes de absorción y ancho de las
zonas empobrecidas p, n respectivamente
y
i   W   B   WB  W   WW  QW    LNw
(5)

QW      e

n  hhm

     e lh   
n

n, m



en  hhm

 

y

n,m

(6)



en  lhm

   son

n,m

los coeficientes de absorción debido a las
transiciones
de
electrones-huecos
pesados y electrones-huecos ligeros
respectivamente, B
es el coeficiente
de absorción volumétrico del material de
barrera,
es el coeficiente de
W
absorción volumétrico del material de
pozo,
es el coeficiente de
QW
absorción del pozo cuántico, WB,W es el
espesor de la zona de barrera, pozo y L es
el
¨
espesor
cuántico
de
la
heteroestructura¨ determinado según la
expresión reportada por Bastard [7]. De
esta forma mediante las ec.2-6, es posible
encontrar el punto de máxima potencia y
por ende la eficiencia de una SBSC
optimizando su valor en función de los
anchos y profundidades de los pozos.
Las tensiones deforman la red cristalina de
las capas de GaAsP e InGaAs
modificando sus anchos de banda
prohibida En el material de pozo, InxGa1xAs, las tensiones compresivas producen
el ensanchamiento de la banda prohibida
con el aumento de la concentración de In.
Contrariamente, el material de barrera,
GaAs1-y Py, las tensiones expansivas
producen el estrechamiento de la banda
prohibida con el aumento de la
concentración de P.
Las tensiones están relacionadas con el
cambio relativo del período de la red, ij:
 ij 

ai
aj

(6)

Estos valores pueden ser diferentes en
cada dirección, a es la constante de red, i,j
= x,y,z. En el caso de pozos cuánticos
tensionados crecidos en la dirección z con
orientación (001) , se tienen tensiones
biaxiales con  xx   yy   zz y  ij  0, i  j .
Las dos componentes de las tensiones
están relacionadas por las constantes
elásticas C11 y C12 en la forma [8]:
 zz  2

C12
 xx
C11

23 y 24 de Mayo de 2013, Tampico, Tamaulipas, México

130

m

n,m

(7)

Memorias 25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

con  xx   

ast  a0
, donde ast y a0 son las
a0

constantes de red del cristal tensionado y
sin tensionar, respectivamente. Las
tensiones causan el siguiente cambio del
borde de las bandas en el punto  [9]:

0
Ehh k  0  Ehh
 Ev0  P  Q

Elh k  0  Elh0  Ev0  P  Q

(8)
(9)

0
y Elh0 son los desplazamientos de
donde Ehh
los niveles de energía de los huecos
pesados y ligeros, respectivamente, Ev0
marca el borde de la banda de valencia y
P  av ( xx   yy   zz )
(10)

b
Q   ( xx   yy  2 zz )
2

(11)

El borde de la banda de conducción es
dado por




Ec (k  0)  E 0c  Ev0  Eg  ac  xx   yy   zz

envolvente y que la banda no interacciona
fuertemente con ninguna otra, así se
considera parabólica para todas
las
energías. Para un PC en la BC crecido en
la dirección z, las energías y funciones de
onda de los electrones se obtienen de la
solución de la ecuación de Schrödinger
2


d2
  * 2  V ( z )  c ( z )  Ec c ( z )
 2mc dz


(13)

donde mc* es la masa efectiva de la banda
de conducción, V ( z ) es el potencial
correspondiente a la variación en las
energías de los bordes de la banda
prohibida entre los distintos materiales, en
la que se tiene en cuenta el efecto de las
tensiones y Ec está medida respecto al
mínimo de la BC.



(12)
donde Eg es el ancho de la banda
prohibida y los factores ac, av son los
potenciales de deformación hidrostática, b
es el potencial de deformación de ruptura.
Variando los valores del vector de onda


k se obtienen las relaciones de dispersión

para ambos materiales, InGaAs y GaAsP,
las cuales son mostradas en la figuras 3.
Obsérvese de la figura 3(a) que para una
concentración de In, x = 0.2, los valores
del cambio relativo del periodo de la red
son, exx= eyy= -0.014; ezz= 0.013,
provocando un aumento de la banda
prohibida igual a 121 meV. En tanto para
una concentración de P, y = 0.3, Figura
3(b), los valores del cambio relativo del
período de la red son exx= eyy= 0.019; ezz=
-0.010 y ahora la banda prohibida
disminuye en 176 meV. Cuando los
valores de In y P se varían, las tensiones
en las capas de barrera y pozo se
modifican provocando una variación en el
umbral de absorción en ambas películas.
Para el cálculo de los estados electrónicos
en un pozo cuántico (PC) en la banda de
conducción
(BC)
se
asumen
las
aproximaciones de función de onda

Fig. 3. Relación de dispersión alrededor
del centro de la primera zona de Brillouin.
HH(T) y HL(T) son las bandas de huecos
pesados
y
ligeros
tensionadas,
respectivamente. (a) In0.2Ga0.8As, exx= 0.014; ezz= 0.013. (b) GaAs0.7P0.3, exx=
0.019; ezz= -0.010.
Los niveles de energía de las bandas de
huecos pesados hh y huecos ligeros lh en
los PC (kxy= 0) en la banda de valencia
(BV)
se
obtienen
resolviendo
el
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Hamiltoniano de Kohn-Luttinger (4x4) con
el efecto de las tensiones,  KL 9:
(14)
KL   KL  
 KL es el Hamiltoniano de Kohn-Luttinger


y  es el Hamiltoniano de tensiones para
un crecimiento epitaxial en la dirección
(001) y viene dado por:
  hh

0
  
 0

 0

0
 lh
0
0

0
0
 lh
0

0 

0 
0 

 hh 

(15)

con

hh  av (2 xx   zz )  b( xx   zz )
lh  av (2 xx   zz )  b( xx   zz )  b

(16)
2
2 ( xx   zz )
 SO

(17)
En  KL se desprecian las interacciones de
las bandas hh y lh con la banda de
conducción y con la banda espin-órbita,
pues en los materiales con que se trata en
este
trabajo,
la
energía
del
desdoblamiento spin-órbita  SO es de más
de 300 meV. Los PC tratados en este
trabajo se consideran pseudomórficos ya
que producto del confinamiento y la
deformación se rompe la degeneración de

las bandas hh y lh en k = 0, separándose
en energía y disminuyendo fuertemente su
interacción. Entonces es posible en
primera aproximación considerar las
bandas de hh y lh no degeneradas y
desacopladas. Para determinar los niveles
de energía dentro del pozo para hh y lh se
emplea la ecuación:


KL  E    0



donde    hh  lh  lh  hh

(18)



T

 ,
, siendo  hh

Como resultado de igualar los términos de
la diagonal a cero la ec.18 en la
aproximación de la masa efectiva se
transforma en:
2

 ,
d2
( 1  2 2 ) 2  V ( z )  hh  Ehh  hh
( z)  0

dz
 2m0


(19)
2


d2
( 1  2 2 ) 2  V ( z )  lh  Elh  lh, ( z )  0

dz
 2m0


(20)
donde V ( z ) es el potencial de barrera o
pozo según la región, m0 es la masa del
electrón libre,  1 y  2 son parámetros de
Konh-Luttinger.
Como resultado de la impurificación en las
zonas n y p, los PC en la zona intrínseca
se encuentran bajo la acción de un campo
eléctrico perpendicular al plano de
crecimiento, teniendo lugar el efecto Stark.
Los PC en presencia de campo eléctrico
se inclinan provocando la disminución en
la energía del borde de absorción; los
niveles de energía de los PC en la BC
descienden y mientras, en la BV
ascienden. En un sistema de múltiples
pozos cuánticos, el campo eléctrico inclina
la estructura de banda, lo cual provoca la
desintonía de los niveles de energía en los
PC, alcanzándose la condición de pozos
desacoplados con independencia de los
valores de Lb y Lw, los cuales están dados
por la condición del balance de tensiones,
ec. 1. Las correcciones a los niveles
energéticos se encuentran resolviendo la
ecuación de Schrödinger por el método
perturbativo. Se comprobó que en
presencia de los campos eléctricos
utilizados, el desplazamiento de los
niveles fue mucho menor que la diferencia
entre estos y los niveles inmediatos sin
perturbar.

y  lh, las funciones de onda envolvente
dependientes de la proyección del espín
(arriba  , abajo  ) e I es la matriz unidad.
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Fig. 4. Eficiencia cuántica experimental y
teórica en función de la longitud de onda para
la muestra qt1897b. La inserción amplía la
región de grandes longitudes de onda.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fig. 5. Gráfico de contorno de eficiencia de
conversión versus composición de In y P. El
ancho del pozo cuántico es Lw = 15 nm, en
tanto el espesor W fue variable para contener
20 pozos. La zona blanca se explica en el
texto.

La eficiencia cuántica interna fue calculada
siguiendo el procedimiento descrito en 2.1.
Los valores de las constantes fueron
recabados de la literatura. En figura 4 se
muestra QE( , observándose que se
logran altos valores, cercanos a la unidad,
en una ancha región espectral. También
se resalta la extensión del espectro para

longitudes de onda mayores al umbral de
absorción del GaAs ( = 890 nm) como
resultado de la absorción de fotones en
los pozos cuánticos, lo que induce un
incremento de la fotocorriente. La QE(
calculada
reproduce
los
valores
experimentales en este tipo de celdas.
Las curvas J vs V fueron calculadas a
través de la Ec. 2 sin tener en cuenta la
recombinación en las interfaces, ya que se
supone un perfecto acoplamiento entre el
GaAs y las capas insertadas en la región
intrínseca. También, las tensiones y el
campo eléctrico que depende del ancho
W, fueron considerados para el cálculo de
la absorción de fotones en la región
intrínseca. Los valores de las constantes
utilizadas fueron extraídos de la literatura.
De las curvas volt-ampérica se determinó
el punto de máxima potencia y la eficiencia
de conversión se computó en función del
ancho y profundidad de los pozos.
Inicialmente se investigó cual era la
composición de In y P, es decir, la
profundidad de pozos, con que se
alcanzan las máximas eficiencias. La
figura 5 muestra los valores de eficiencia
calculada en función de la composición de
In y P para Lw = 15 nm y Nw = 20, de modo
que el ancho W es variable para satisfacer
la condición de balance de las tensiones.
La zona de color blanco en la figura indica
los casos que no son de interés en el
rango de valores estudiados, ya que los
niveles que aparecen, el campo eléctrico
los desplaza al continuo. Igualmente no se
consideran los casos en que la mínima
transición energética es superior al umbral
de absorción del GaAs. Obsérvese que
para composiciones de 3% de In y 8% de
P se alcanzan eficiencias tan elevadas
como del 27%. La eficiencia en función del
ancho del pozo Lw y la composición de In
se muestra en la figura 6 para una
concentración de P, y = 0.08. Se escogió
W ~ 1 m, de manera que el número de
pozos varía para que se cumpla la
condición del balance de las tensiones.
Siempre se comienza y termina en una
barrera. Altas eficiencias son alcanzadas
en un amplio rango de valores de In y Lw,
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obteniéndose el máximo para x = 0.02 y Lw
= 17 nm.

Fig. 6. Gráfico de contorno de eficiencia
conversión en función de la concentración
In y el ancho del pozo cuántico L w.
composición de P, y = 0.08, y W ~
m.
zona blanca se explica en el texto.

de
de
La
La

La eficiencia de conversión en función del
ancho del pozo, lw, y el número de pozos,
Nw, se muestra en la figura 7 para una
concentración de P, y = 0;04 y
concentración de In, x = 0;03, las cuales
corresponden a los rangos donde se
alcanzan las más altas eficiencias. El
número de pozos aumenta y a medida que
se adicionan, crece el ancho de la zona
intrínseca. En los cálculos, el espesor
máximo de la zona intrínseca que se
alcanzadas en un amplio rango de valores
de lw en dependencia del número de
pozos,
obteniéndose
rendimientos
superiores al 27% para valores de Nw
entre 13 y 23 pozos.
En el gráfico de contorno de la figura 7,
para un valor predeterminado de lw se
observa la existencia de un máximo de
eficiencia de conversión para cierto
número de pozos cuánticos, a partir del
cual comienzan a predominar los procesos
de recombinación sobre la generación de
pares electrón-hueco en la zona intrínseca

y la eficiencia decae. A medida que la luz
atraviesa la estructura de múltiples pozos,
esta es absorbida en las diferentes capas
de material, avanzando menos fotones a
las capas más profundas del dispositivo. A
los pozos que más lejanos están de la
cara frontal de la celda solar, cada vez
llegan menos fotones, disminuyendo la
absorción en estos. Por esta razón, la
incorporación
indefinida
de
pozos
cuánticos no significa que la fotocorriente
generada continúe incrementándose sino
que tiende a una saturación. Además, con
la incorporación de más capas de material
en la zona intrínseca aumentan los
procesos de recombinación. Se obtiene
que los máximos valores de eficiencias se
alcancen antes de completar 1 mm de
zona intrínseca. Nótese que la eficiencia
de conversión de estas celdas no cambia
apreciablemente entre dos celdas con la
misma zona intrínseca (1mm), donde en
una hay muchos pozos estrechos y en la
otra pocos pozos relativamente anchos.
Se encontró que las máximas eficiencias
se alcanzan en torno a los valores de
composición de In, x = 0.03, P, y = 0.04, lw
=14 nm, Nw

Fig. 7. Gráfico de contorno de la eficiencia de
conversión en función del número y el ancho
de los pozos cuánticos. El ancho de la zona
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Empleando el modelo desarrollado se
puede graficar la eficiencia de conversión
de una celda GaAsP/InGaAs/GaAs en
función de la concentración solar, como se
muestra en la figura 8, para diferentes
anchos de pozos y valores ideales de
resistencia en serie (nula) y resistencia en
paralelo (infinita).

Fig. 8. Eficiencia de conversión en función de
la concentración solar para diferentes CSTB
GaAs0.96P0;04/In0.03Ga0.97As/GaAs que difieren
en el número de pozos cuánticos en la zona
intrínseca. lw = 20 nm.

Un resultado interesante es que la
eficiencia de conversión puede alcanzar
un incremento de hasta un 5% a 1000
soles de concentración. Sale a relucir
nuevamente el hecho de que la
incorporación
indefinida
de
pozos
cuánticos en la región intrínseca no
significa que la fotocorriente también lo
haga, por lo que se obtiene una saturación
provocada por la caída en el voltaje a
circuito abierto debido al incremento de la
recombinación.
4. CONCLUSIÓN
Las CSTB poseen una eficiencia de
conversión elevada que las hace muy
atractivas
para
su
utilización
en
aplicaciones espaciales. Se desarrolló un
modelo donde se consideraron los efectos
de las tensiones y el campo eléctrico en la
absorción de los fotones en la región
intrínseca, permitiendo optimizar el
rendimiento de estas celdas. Se encontró

que las máximas eficiencias se alcanzan
entorno a los valores de composición de
In, x = 0.02, P, y = 0.08 y Lw = 17 nm. El
modelo
permite
optimizar
otros
parámetros, como el número de pozos,
ancho de la región intrínseca, así como los
espesores de la base y el emisor, que
constituirán trabajos futuros.
La CSTB muestra sus potencialidades
como candidata para alcanzar altas
eficiencias de conversión, y con la
posibilidad de incluirse en estructuras
tándem, al constituir un enfoque
alternativo al problema de disminuir la
banda prohibida del GaAs. Muchas son las
investigaciones
actuales
y diseños
ingenieriles ideados con tal propósito, por
lo que es un dispositivo que ha centrado la
atención y el trabajo de muchos expertos y
científicos hasta lograr su producción a
escala industrial con una eficiencia media
elevada en toda la estructura. A través del
método propuesto se ha optimizado
individualmente la eficiencia de conversión
de una CSTB que puede emplearse para
la investigación de una estructura tándem
que la contenga como celda intermedia,
donde la optimización también dependerá
del resto de la estructura y del espectro
solar
incidente.
Pudiera
entonces
buscarse la optimización del borde de
absorción efectivo de la CSTB con el
objetivo de lograr ajustar la corriente y así
elevar la eficiencia de conversión de una
celda tandem como un todo. Estos
aspectos serán tenidos en cuenta para
investigar la celda tándem que se estima
llegue al 50% de eficiencia. Esta sería una
celda de triple juntura donde se tendrían
pozos cuánticos en las tres subceldas. La
superior sería una celda de InGaP con
pozos tensionados de InP. La celda
intermedia sería la CSTB aquí estudiada y
la inferior una celda de GAs/InGaNAsSb
con superredes [11].
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RESUMEN
Se usa la Ley de Snell Generalizada, la cual involucra ángulos complejos, para tratar el problema de
propagación de ondas electromagnéticas en medios absorbentes. Se definen un nuevo índice de
refracción, un nuevo coeficiente de extinción y un ángulo de refracción de las ondas planas
inhomogéneas de fase constante. Estas tres propiedades tienen una dependencia complicada del
ángulo de incidencia. Se calculan las tres propiedades para una capa absorbente en los casos de
silicio y alumnio. Asimismo, se calculan la absorbancia, transmitancia y reflectancia. El cálculo se
realiza mediante el formalismo de matriz de transferencia y puede generalizarse para cualquier
sistema multicapas que contenga dieléctricos absorbentes y/o metales.

ABSTRACT
The Generalized Snell‟s Law, which contains complex angles, is used to treat the problem of
propagation of electromagnetic waves in media with absorption. A new refractive index, a new
extinction coefficient and a refractive index of the inhomogeneous plane waves with constant phase
are defined. These three properties depend on a complicated way with the incident angle. The three
properties are calculated for a layer for the cases of silicon and aluminum. Also the absorbance,
transmittance and reflectance are calculated. The calculations are made using the transfer matrix
method and can be used for any multilayer system which contains dielectrics with absorption and/or
metals.
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1. INTRODUCCIÓN
Se aborda en este trabajo el problema de
absorción de ondas electromagnéticas por
la materia. Si se puede considerar que la
absorción de un material es despreciable,
el enfoque es simple usando la Ley de
Snell usual [1]. Para el caso de materiales
absorbentes,
el
tratamiento
es
relativamente simple si las ondas inciden
perpendicularmente en el material, usando
un coeficiente de refracción complejo en el
cual la parte imaginaria, conocida como el
coeficiente de extinción, representa la
absorción del material [2]. Sin embargo, en
el caso de incidencia oblicua de la
radiación, se complica el tratamiento ya
que ahora debe usarse la llamada Ley de
Snell Generalizada, en la cual, debido al
coeficiente de refracción complejo, el
ángulo de refracción para el material
absorbente es también complejo. En
consecuencia, la teoría es mucho más
difícil [3-8]. Suponiendo que inciden en el
material absorbente ondas planas, las
ondas que se refractan en el material con
absorción cuyo frente de onda es de fase
constante,
son
ondas
planas
inhomogéneas pues la amplitud no es
constante. El frente de onda más alejado
de la interfaz plana tiene mayor
atenuación. Se explica cómo se redefinen
nuevos índice de refracción, un coeficiente
de extinción y un ángulo de refracción
para las ondas planas de fase constante y
amplitud
inhomogénea.
Estas
tres
propiedades
dependen
de
manera
complicada del ángulo de incidencia. Se
calculan
propiedades
como
la
transmitancia, reflectancia y absorbancia
de una capa de diversos materiales.
Además de calcular esas propiedades, se
calcula la variación con el ángulo de
incidencia de los nuevos índices de
refracción y coeficiente de extinción
redefinidos, así como del ángulo de
refracción
de
las
ondas
planas
inhomogéneas. El cálculo se realiza
mediante el formalismo de matriz de
transferencia, usando matrices D de
dispersión y P de propagación.

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Ley de Snell Generalizada
Para el abordaje de la reflexión y
refracción de problemas de transmitancia
T
y
reflectancia
R
de
ondas
electromagnéticas (OEM) en un sistema
multicapas sin absorción A, se usa la
conocida Ley de Snell usual [1]

n0 sen 0  nsen

(1)

Siendo n0 el índice de refracción del medio
de
donde
proceden
las
ondas
electromagnéticas, θ0 el ángulo de
incidencia, n el índice de refracción del
medio donde se transmiten o refractan las
ondas y θ el ángulo de refracción. Por otra
parte, al tratar problemas de absorción a
incidencia normal de las OEM, es usual
abordarlos a través de un índice de
refracción complejo [2]

n  n  ik

(2)

Siendo n el índice de refracción común
real, k el llamado coeficiente de extinción e
i es la unidad imaginaria. El coeficiente de
extinción toma en cuenta las pérdidas por
absorción en el material, un mayor valor
indica más absorción. La tilde indica una
cantidad compleja. Cuando hay incidencia
oblicua de las OEM sobre un material con
absorción, el enfoque es a través de la
llamada Ley de Snell Generalizada

n0 sen 0  n sen
Donde ahora también
refracción es complejo

     i 

el

(3)
ángulo

de

(4)

Ahora las ondas planas refractadas en el
medio absorbente son inhomogéneas
pues tienen fase constante pero su
amplitud es variable dependiendo de la
distancia a la cual la onda está de la
interfaz entre el medio de incidencia y el
medio refractivo. Las ondas de amplitud
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constante son paralelas a la interfaz pero
su fase no es constante. Lo anterior se
puede apreciar en la Fig. 1. En este caso
se definen un nuevo índice de refracción
generalizado N, así como un nuevo
coeficiente de extinción K generalizado
que dependen del ángulo de incidencia.
Sus valores están dados por





1
N 2  { n 2  k 2  n02 sen 2 0 
2

4n k
2

2



 n 2  k 2  n02 sen 2 0


2

1

2

}
(5)





1
K 2  { n 2  k 2  n02 sen 2 0 
2

4n k
2

2



 n 2  k 2  n02 sen 2 0


2

1

2

nj 

 j j
 0 0

(7)

Donde
y
son, respectivamente, la
permitividad y la permeabilidad del vacío. En
la ecuación (4) los materiales normales
corresponden a signo positivo de la parte real
del índice de refracción, mientras que los
materiales
con
refracción
negativa
o
metamateriales poseen índice de refracción
real negativo. Este índice negativo es
congruente con las condiciones de contorno
para los campos electromagnéticos cuando las
partes reales de  j y  j son ambas
negativas. Se considera una onda plana
electromagnética que se propaga en el plano
xz, viniendo de la izquierda en un

}

Asimismo, se define un nuevo ángulo α de
refracción
de
las
ondas
planas
inhomogéneas de fase constante

sen 

n0 sen 0
N

(6)

la cual es una especie de nueva Ley de
Snell, con la particularidad de que el
nuevo índice de refracción N depende del
ángulo de incidencia θ0. Las propiedades
N y K se pueden interpretar como vectores
cuyo significado se muestra en la Fig. 1,
así como el ángulo α generalizado.
2.2 Método de matriz de transferencia
Se considera una estructura multicapas de
N capas dieléctricas planas, las cuales son
perpendiculares al eje x. Cada capa j tiene
un ancho dj, permitividad eléctrica  j , y
permeabilidad

magnética

 j . Si se

considera que las capas tienen absorción,
entonces
la
permitividad
y
la
permeabilidad son cantidades complejas.
Cada medio es homogéneo e isotrópico.
En cada capa el índice de refracción
complejo n j está dado por

Fig. 1 Ondas planas inhomogéneas de fase
constante e igual fase refractadas a un ángulo
α. Ilustración de los vectores N y K. θ´ es el
ángulo de refracción sin absorción.
medio con índice de refracción
. La onda
plana incide con un ángulo
respecto de la
normal a la estructura de N capas planas. En
el lado derecho de la estructura, la onda se
propaga en un medio S con índice de
refracción ns. La Ley de Snell Generalizada da

n0 sin  0  n1 sin 1  ...n j sin  j  ...nS sin  S
(8)

Donde
es el ángulo complejo en el
medio j. El campo eléctrico en el medio
incidente, en las capas y el substrato,
puede escribirse como
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 ik x  ik x
E ( x)  E1 j e jx  E2 j e jx

(9)

obtenerse con la Ley de Faraday. La
propagación del medio 0 al medio S a
través de la estructura multicapas está
descrita por

Donde el primero y segundo término del
lado derecho, representan ondas que se
propagan hacia la derecha y hacia la
izquierda, respectivamente, k jx es la
componente
del vector de onda
complejo para el medio
, .
Considerando que en el medio substrato la
onda solamente se propaga hacia la
derecha, entonces
. El campo
magnético correspondiente puede

 E10   M 11 M 12   E1S 

  
 

 E20   M 21 M 22   0 

(10)

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

 M 11
M
 21

 N

M 12 
1
1

D
0  D j Pj D j  DS (11)

M 22 
 j 1


La matriz
es llamada la matriz dinámica
o de transmisión, y resulta de las
condiciones de continuidad de los campos
eléctrico y magnético en la interfaz entre
los medios
y . La matriz
es la
matriz cinemática o de propagación dentro
de la capa . Estas matrices están dadas
por

D

TE
j

Fig. 2 Gráficas de la diferencia entre N-n para
silicio al variar el ángulo de incidencia para las
longitudes de onda 280, 320 y 550 nm.

D

 1

  cos  j
 Zj


TM
j

cos  j

 1
 Z j



cos  j 

Z j 
cos  j 

1 

Z j 
1

e ik j d j cos j
Pj  

0


 (12)
ik j d j cos j

e
0

Están indicados los dos tipos de
polarización: transversal eléctrica TE y
transversal magnética TM.
es la
impedancia de onda, dada por
Zj 
Fig. 3 Gráficas de la diferencia entre K-k para
silicio al variar el ángulo de incidencia para las
longitudes de onda 280, 320 y 550 nm.

j
j

(13)

La transmisión o transmitancia T se define
como la razón del flujo de potencia de
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Poynting de la onda transmitida entre el de
la onda incidente, y está dada en términos
de la matriz de transferencia como

Z cos  s 1
T 0
Z s cos  0 M 11

2

Mientras que la reflectancia R definida
como la razón del flujo de potencia de
Poynting de la onda reflejada por la
estructura entre el de la onda incidente
tiene la expresión

(14)

Fig. 6 Variación con θ0 de la absorbancia A
para Si con λ=550 nm. Se muestran las curvas
para ambas polarizaciones TE y TM.
Fig. 4 Gráficas de variación del ángulo de
refracción
α
de
las
ondas
planas
inhomogéneas contra el ángulo de incidencia
para λ=280 nm en Si. Para k=5.258 y
suponiendo que no hay absorción, k=0.

Fig. 7 Variación con θ0 de la reflectancia R
para Si con λ=550 nm. Se muestran las curvas
para ambas polarizaciones TE y TM.

Fig. 5 Gráficas de variación del ángulo de
refracción α para λ=550 nm en Al. Se tiene
n=1.015 y k=6.627 a 550 nm. Se grafica
también suponiendo que no hay absorción,
k=0.

M
R  21
M 11

(15)

Por conservación de energía, la suma de
la
transmitancia,
reflectancia
y
absorbancia, tiene que ser la unidad.
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Entonces la absorbancia A está dada por
la relación

A  1 R  T

absorbancia de un material depende
mucho de la frecuencia o longitud de

(16)

Fig. 8 Variación con θ0 de la transmitancia T
para Si con λ=550 nm. Se muestran las curvas
para ambas polarizaciones TE (azul inferior) y
TM (violeta superior).

Fig. 9 Variación con θ0 de la absorbancia A
para Al con λ=550 nm. Se muestran las curvas
para ambas polarizaciones TE y TM.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se presentan resultados para un
semiconductor típico como silicio y para un
metal
común
como aluminio.
La

Fig. 10 Variación con θ0 de la reflectancia R
para Al con λ=550 nm. Se muestran las curvas
para ambas polarizaciones TE y TM.

onda de la radiación. Se muestran en la
Fig. 2 curvas de la diferencia entre el
índice de refracción generalizado N y el
índice de refracción normal constante n,
que varía con el ángulo de incidencia θ0
para el caso de silicio a diferentes
longitudes de onda λ=280, 320 y 550 nm.
Las dos primeras longitudes de onda
pertenecen al ultravioleta y la tercera cae
a la mitad del espectro visible, donde la
absorción del silicio es menor. Los valores
de n respectivos para las diferentes
longitudes de onda son, respectivamente,
3.052, 5.102 y 4.077. Los valores
respectivos de k son 5.258, k=3.269 y
0.028. En la figura se aprecia claramente
cómo varía N con el ángulo de incidencia.
La variación es más apreciable para
cuando hay más absorción, es decir
cuando el coeficiente de extinción k es
más grande. En la Fig. 3 se muestra la
variación con θ0 de la diferencia entre el
coeficiente de extinción generalizado K y
el coeficiente de extinción normal
constante k para las mismas tres
longitudes de onda anteriores. De manera
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similar a N, el coeficiente K tiene una
variación con θ0 más apreciable cuando la
absorción es mayor. La Fig. 4 presenta
para silicio la variación con θ0 del ángulo
de refracción generalizado α para λ=280
nm. Se compara con la curva para k=0, es
decir, suponiendo que no hay absorción,
lo cual correspondería a la Ley de Snell
normal. La Fig. 5 muestra similarmente la
variación con θ0 de α para aluminio con
λ=550 nm. Esta λ cae a la mitad del
espectro visible, que corresponde a un
color verde amarillento. En este caso se
tiene n=1.015 y k=6.627. El valor de k es
grande, hay mucha absorción y por lo
tanto α difiere bastante del caso en que no
hubiera absorción, con k=0. La Fig. 6
exhibe la variación con θ0 de la
absorbancia A para una capa de silicio de
1 micra usando radiación de λ=550 nm. Se
muestran las curvas para ambas
polarizaciones TE y TM. La Fig. 7 presenta
la curva de reflectancia para los mismos
datos anteriores y la Fig. 8 para la
transmitancia. Asimismo, las Figs. 9 y 10
muestran la absorbancia y reflectancia
para una capa de alumnio de 1 micra a la
misma λ=550 nm. Para este valor se tiene
una k grande y una gran absorción en el
aluminio para esa longitud de onda, lo cual
ocasiona que la onda casi no se propague
dentro del material y haya a su vez una
alta
reflectancia.
Esto
da
una
transmitancia de prácticamente cero y no
amerita que se presente esa figura.
4. CONCLUSION
Se calculó y presentó de forma inédita la
variación del ángulo α de refracción de las
ondas
planas
electromagnéticas
inhomogéneas en materiales absorbentes.
Se mostró cómo la desviación de este
ángulo con respecto al ángulo normal θ sin
absorción es notorio solo en materiales
con mucha absorción. Sería interesante
implementar experimentos para medir α,
aunque sería bastante difícil medirlo por la
poca penetración de la radiación en el
material muy absorbente. Asimismo, se
calculó la absorbancia, reflectancia y
transmitancia en un semiconductor y un

metal típicos, con incidencia normal y con
incidencia oblicua, para ambos tipos de
polarización TE y TM. Por otra parte,
aunque los cálculos se realizaron
solamente para una capa, el método
desarrollado puede aplicarse a un sistema
multicapas general con absorción, con
cualquier número de capas de cualquier
tipo, sean dieléctricas o metálicas, con
índice de refracción tanto positivo como
negativo.
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CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE LA SEMILLA DE ZAPOTE MAMEY
(Pouteria sapota)
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RESUMEN
La familia sapotaceae comprende algunas especies arbóreas que producen frutos con valor
comercial. El objetivo de esta investigación fue determinar las características físicas de la semilla de
zapote mamey, así como la composición química. Se determinaron las dimensiones lineales y
propiedades geométricas de la semilla y el análisis químico proximal. Los datos muestran que la
semilla presenta una forma ovoide, con unas dimensiones lineales promedio en longitud, ancho y
espesor de 77.82, 34.38 y 30.70 mm, respectivamente y un peso promedio total de 28.92 g. El peso
promedio de la almendra fue 16.31 g, representando el 56.67% del peso total de la semilla. La
almendra presentó dimensiones de longitud, ancho y espesor de 58.09, 24.15 y 21.50 mm,
respectivamente y parámetros geométricos menores a la semilla, sin embargo, la almendra presentó
mayor contenido de lípidos (60.4%).

ABSTRACT
Sapotaceae family includes some tree species that produce fruits with commercial value. The aim of
this research was to determine the physical characteristics of mamey sapote seed and chemical
composition. Some linear dimensions and geometrical properties of seed and proximate analysis were
determined. Data showed that the seed has an ovoid shape, with average linear dimensions in length,
width and thickness of 77.82, 34.38 and 30.70 mm, respectively, and total average weight of 28.92 g.
In the almond the average weight was 16.31 g, representing 56.67% of the total weight of the seed
and presented dimensions in length, width and thickness of 58.09, 24.15 and 21.50 mm, respectively
and minor geometric parameters seed, however, the almond has higher content of lipids (60.4%).

1. INTRODUCCIÓN
El zapote mamey (Pouteria sapota), es
originario del sur de México y América
Central, sin embargo su cultivo se ha
extendido debido a su fácil adaptación,
principalmente en suelos de clima cálido y
húmedo [1,2].
En México la producción se centra en los
Estados del sur de la República siendo
Yucatán, Campeche, Veracruz, Oaxaca y
Chiapas
los
estados
con
mayor
producción [3]. En Centro América se han
reportados diversos usos de la semilla,
corteza, hoja y aceite de semilla para
aliviar dolor muscular, inflamación, cólicos,
diarrea, hemorragia, entre otros [4,5].

Los aspectos más estudiados en esta
especie se han enfocado a su
propagación vegetativa [6-8], crecimiento
del fruto [9,10] y evaluación de la
maduración poscosecha de los frutos [1114], tecnologías poscosecha como:
refrigeración
[15-18],
atmósferas
modificadas [19] y controladas [20];
aceleradores [21] o inhibidores de su
maduración [22]; así como el control de
plagas cuarentenarias que restringen la
comercialización del fruto en fresco [2326]. También se han realizado trabajos
relacionados con la caracterización de
este recurso fitogenético en países
centroamericanos [27-30] y en México en
los estados de Michoacán y Guerrero [31-
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32]; Bayuelo y Ochoa (2006) [31]
mencionan la importancia regional de este
recurso genético.
En México se reportan diversos usos de
las partes de la planta de zapote no
documentados científicamente, en este
sentido, el objetivo de este trabajo fue
determinar las propiedades físicas así
como la composición química de la semilla
de zapote mamey (Pouteria sapota).

2.2 Análisis estadístico
Los resultados se analizaron mediante un
Análisis de Varianza (ANDEVA) de una vía
y se determinaron las diferencias entre las
medias mediante una prueba de diferencia
mínima significativa (LSD, por sus siglas
en inglés), con un nivel de confianza del
95%, utilizando el programa estadístico
Statistica Version 8.0 (StatSoft, Inc. 19842008, USA).

2. Materiales y Métodos
Las semillas de zapote mamey (Pouteria
sapota) fueron donadas por agricultores
de la localidad de San Felipe Usila,
Oaxaca, México. Las semillas fueron
medidas (largo, ancho y espesor) y
pesadas para determinar las propiedades
lineales y geométricas (Dg = Diámetro
geométrico [33], Da = Diámetro aritmético
[34], S = Área de superficie [35], V =
Volumen [36], Ap = Aspecto de proporción
[37]).

3. RESULTADOS Y DISCUCIÓN
Las dimensiones lineales y propiedades
geométricas son parámetros mutuamente
asociados los cuales permiten describir a
las semillas.
Criterios de redondez, esfericidad y
semejanza
a
determinadas formas
geométricas se utilizaron para determinar
la forma y tamaño de la semilla del zapote
mamey para lo cual se obtuvieron sus tres
dimensiones lineales: longitud (eje mayor),
ancho (eje medio) y espesor (eje menor),
los cuales se muestran en la Tabla 1
donde se observa que la semilla y la
almendra tuvieron un valor promedio de
longitud de 77.82 y 58.09 mm con una
desviación estándar de 8.4 y 4.8
respectivamente; de ancho 34.38 y 24.15
mm con una desviación estándar de 2.70 y
2.18, respectivamente y un espesor de
30.70 y 21.50 mm.
Con ayuda de los resultados obtenidos en
la Tabla 1 se lograron obtener los datos
necesarios para poder determinar el
tamaño de la semilla. Para determinar el
diámetro medio geométrico (Dg) y el
diámetro medio aritmético (Da) se
ocuparon las siguientes ecuaciones de
Durson
y
Durson
(2005).

Posteriormente, se molieron y tamizaron
(Malla # 40) hasta un tamaño de partícula
(0.425 mm).
2.1 Composición química
La composición química proximal se
determinó por triplicado de acuerdo a los
métodos de la AOAC [38]: humedad
(925.10), cenizas (923.03), proteínas
(920.87) y grasas (920.39). El contenido
de fibra cruda se determinó por digestión
ácida-alcalina y el de carbohidratos totales
se calculó por diferencia.

Tabla 1. Dimensiones lineales de la semilla y almendra del zapote mamey

L = Longitud, A = Ancho, E = Espesor.
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(

(

)

(1)
)

(2)

Lo anterior dio como resultados un
diámetro geométrico para la semilla y
almendra de 43.42 y 31.06, un diámetro
medio aritmético de 47.64 y 34.58, un área
de superficie de 5953.24 y 3039.68 mm2,
un volumen de 27525.42 y 9878.99 mm3 y
un aspecto de proporción de 44.47 y
41.89% respectivamente. Los datos
muestran que la semilla presenta una
forma ovoide.
La semilla presentó un peso promedio
total de 28.92 g y el peso promedio de la
almendra fue 16.31 g, representando el
56.67% del peso total de la semilla.
En la Tabla 3 se presenta el análisis
químico proximal de las muestras,
encontrándose
diferencias
estadísticamente significativas (p < 0.05)
en todos los parámetros estudiados.
Observando que el contenido de lípidos es
el de mayor proporción en la almendra
(60.433%), seguido de la fibra cruda
(18.11%),
carbohidratos
(11.21%),
mientras que en la cáscara se observan
los contenidos más bajos de lípidos
(5.79%). Estas diferencias encontradas
entra la cáscara y la almendra se deben a

que en la semilla se concentran todos los
nutrientes necesarios para su posterior
germinación.
4. CONCLUSIÓNES
Durante el desarrollo de esta investigación
se lograron conocer las propiedades
físicas dentro de ellas
dimensiones
lineales y propiedades geométricas de las
semillas de zapote mamey de la localidad
de San Felipe Usila, Oaxaca, México. Y
con ello se proporcionan datos que
podrían ser ocupados para futuras
investigaciones.
Los datos mostraron que la semilla
presentó una forma ovoide.
Sus
dimensiones
lineales
promedio
en
longitud, ancho y espesor fueron de 77.82,
34.38 y 30.70 mm, respectivamente y un
peso promedio total de 28.92 g. El peso
promedio de la almendra fue 16.31 g,
representando el 56.67% del peso total de
la semilla. La almendra presentó
dimensiones de longitud, ancho y espesor
de
58.09,
24.15
y
21.50
mm,
respectivamente
y
parámetros
geométricos menores a la semilla, sin
embargo, la almendra presentó mayor
contenido de lípidos correspondiendo a
un 60.4%.

Tabla 2. Propiedades geométricas de la semilla y almendra del zapote mamey

Dg = Diámetro geométrico, Da = Diámetro aritmético, S = Área de superficie, V = Volumen, Ap =
Aspecto de proporción.

Tabla 3. Composición química (base seca) de la
cáscara y almendra de zapote mamey (Pouteria
sapota)
Los valores presentados son el promedio ±
desviación estándar (n = 3). Letras diferentes en
la misma fila indican diferencia estadística
significativa (p < 0.05).*Obtenido por diferencia;
ND= No determinada.
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DIGESTIBILIDAD in situ DE CT-115 A DIFERENTE EDAD DE REBROTE
D. Williamson, E. Romero, A. Uvalle
Instituto Tecnológico de Altamira
williamsonsosa@hotmail.com
RESUMEN
La falta de disponibilidad de biomasas en la época de estiaje lleva a buscar alternativas para cubrir las
necesidades alimentarias de los animales, esto para mantener una producción eficiente y rentable.
Las especies de pastos del género Pennisetum son las más promisorias para la ganadería. El Cuba
CT-115 Pennisetum purpureum fue diseñado con el propósito de contar con forraje durante la sequía
en la tecnología como banco de biomasa; por lo que se hace necesario conocer la influencia de la
edad del forraje en la digestibilidad de la materia seca (MS). El estudio se llevó a cabo en el Instituto
Tecnológico de Altamira y se utilizaron muestras de una parcela experimental del mismo Instituto. Se
realizaron dos cortes del CT-115; a los 30 (R1) y 40 (R2) días de rebrote. La digestibilidad se realizó
in situ en una vaca con cánula ruminal. Se colocaron las 2 muestras con su repetición a diferentes
tiempos de incubación en rumen (0, 6, 12, 24, 48 y 72 horas). A partir de las 24 h se observó mayor
digestibilidad de R1 (61.08, 70.89 y 80.66%) y se comparó con R2 en los mismos tiempos de
incubación, (50.87, 58.91 y 45.39%). Los dos con tiempos de incubación de 24, 48 y 72 h
respectivamente. La digestibilidad fue más alta en el pasto que fue cortado a los 30 días de edad,
comparado con el pasto de 40 días de rebrote.

ABSTRACT
The lack of availability of biomass in the time of drought leads people to seek alternatives to meet the
food needs of the animals, this in order to maintain an efficient and profitable production. The species
of the genus Pennisetum grasses are the most promising for the livestock. The Cuba CT-115
Pennisetum purpureum was designed with the purpose of providing forage during the drought in the
technology as a bank of biomass; therefore, it is necessary to know the influence of the age of the
forage in the digestibility of the dry matter (MS). The study was carried out at the Instituto Tecnológico
de Altamira and the samples were obtained from an experimental plot in the same Institute. There
were two cuts of the CT-115; 30 (R1) and 40 (R2) days of regrowth. The digestibility was carried out in
situ in a cow with a rumen cannula. The 2 samples with its repetition were placed at different times of
incubation in the rumen (0, 6, 12, 24, 48 and 72 hours). From the 24 h was observed higher
digestibility of R1 (61.08, 70.89 and 80.66 %) and was compared to R2 in the same incubation times,
(50.87, 58.91 and 45.39 % ). Both with times of incubation of 24, 48 and 72 h respectively. The
digestibility was highest in the grass that was cut in the 30 days of age, compared with a grass in 40
days to sprout.
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1. INTRODUCCIÓN

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La carne bovina representa la fuente
más importante de proteínas de alta
calidad para la nutrición humana [9] y
para cubrir las exigencias alimentarias
de los seres humanos, es necesario
producir mayor cantidad de alimento;
esto nos exige ser eficientes en el
manejo de alimentos para los animales,
de manera que podamos producir la
mayor cantidad de carne con una
cantidad más adecuada de nutrientes.
Muchos factores tienen influencia sobre
el estado nutricional del ganado tales
como, tipo de animal, especie de forraje,
sistema de pastoreo, estación del año,
fertilización, quema del agostadero y
algunas prácticas de manejo, como el
uso de suplementación mineral, proteica
y/o energética usados para manipular el
estado nutricional del ganado en
pastoreo [3].
El CT-115 pertenece a la familia
Pennisetum,
la
cual
presenta
rendimientos de masa verde superiores
a 40 t/ha en cada corte, 120 t/ha/año y
los niveles de proteína oscilan entre 6 y
8.5 %. Es un pasto desarrollado in vitro
en el Instituto de Ciencia Animal en
Cuba y fue diseñado con el propósito de
contar con forraje durante la sequía y
que sea de fácil manejo. Todas estas
características agronómicas peculiares
han estimulado la continuación de los
estudios con este clon, ya que se
necesita conocer su composición
química, así como la dinámica de la
digestión ruminal de los nutrientes [8]
El conocimiento de la digestibilidad de
los alimentos es básico para establecer
su valor nutritivo. La técnica de la bolsa
de naylon ha sido utilizada durante
varios años para proporcionar valores
estimados de la tasa de desaparición de
los constituyentes alimenticios en el
rumen [6].
Por lo anterior, el objetivo de este trabajo
fue estimar la digestibilidad del CT-115 a
diferente edad de rebrote.

2.1. Ubicación de la investigación
La investigación se llevó a cabo en las
instalaciones de laboratorio del Instituto
Tecnológico de Altamira, ubicado en
Carretera Tampico-Mante Km. 24.5;
Altamira, Tamaulipas, México. Latitud
22o 25‟ 32.1‟‟ N; Longitud 97o 56‟ 31.3‟‟
O. 26 msnm [2].
2.2. Manejo y Análisis del Forraje
Se realizaron los cortes del pasto a
diferentes días de rebrote 30 (R1) y 40
(R2) días, a 10 cm del suelo. Se secaron
a temperatura ambiente bajo sombra. Al
obtener un peso constante las muestras
se molieron en molino Ika Werke
(modelo MF 10 Basic S1) usando una
malla de 1 mm. Cada muestra fue
sometida a un análisis bromatológico en
el Laboratorio de la Institución para
estimar su contenido de proteína cruda
(PC) por el método Kjeldahl, materia
seca (MS) y Cenizas [1].
2.4. Digestibilidad in situ
La digestibilidad se realizó in situ en una
vaca con cánula ruminal. Se emplearon
bolsas de naylon (15.0×7.5 cm) a las
cuales se les coloco 2 g de muestra de
MS de forraje. Las bolsas se colocaron
dentro del rumen por tiempos de 0, 12,
24, 48 y 72 h, y se retiraron en orden
inverso.
Al retirarlas del rumen se lavaron con
agua corriente hasta que el agua salió
clara. Se secaron a temperatura
ambiente bajo sombra. Se colocan en la
estufa a 100 oC por 24 h o, hasta
obtener su peso constante [5]. Se
evaluaron los resultados en un análisis
de varianza y una comparación de
medias por Tukey utilizando el
estadístico SPSS versión 17 [7].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el resultado de los análisis se
observó el valor más alto a los 30 días
de rebrote, en PC, MS y ceniza,
encontrándose solamente el valor de MO
menor (Tabla 1), los cuales se
encuentran
dentro de los valores
reportados por Martínez [4], quien
reporta con 5 cortes 6.3% y con 2 cortes
por año 4.4% de PC.
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4. CONCLUSIÓN
Tabla 1. Valor nutricional del CT-115 a
diferente edad de rebrote.

PC=Proteína cruda,
MO=Materia Orgánica

MS=Materia

Seca,

La digestibilidad in situ de la MS del
forraje no fue diferente (P>0.05) a 0, 6 y
12 h de incubación en el rumen. A partir
de las 24 h se observó mayor
digestibilidad de R1, siendo sus valores
61.08, 70.89 y 80.66% para las 24, 48 y
72 h de incubación respectivamente. En
R2, en los mismas horas de
permanencia en el rumen, los valores
encontrados fueron 50.87, 58.91 y
45.39%. Observándose una disminución
de la digestibilidad de las 48 a las 72
horas de incubación, en el pasto con 40
días de rebrote (Figura 1).

Figura 1. Digestibilidad de CT-115 a 30 y 40
días de rebrote.

La digestibilidad fue más alta en el pasto
que fue cortado a los 30 días de edad,
comparado con uno de 40 días de
rebrote, esto coincide con el criterio de
que a mayor crecimiento fisiológico de
la
planta,
mayor
contenido
de
componentes celulares indigestibles.

Los valores encontrados en este pasto,
tanto en contenido de proteína cruda
como en digestibilidad, muestran que el
CT-115 compite nutricionalmente con
otros pastos y debido a sus
características de resistencia a las
épocas secas así como su fácil manejo,
lo muestran como una alternativa para
las épocas críticas y ser usado en la
tecnología como banco de biomasa.
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*F. García Barrientos1, G. E. Salinas García2, M. H. Reyes Valdés3, M. Ramírez Meraz4, J. A.
López Santillan5, M. Aguirre Bortoni5, y O. Salazar Salazar5.
1
Instituto Tecnológico de Altamira. Carretera Tampico-Mante Km. 24.5. Altamira,
Tamaulipas. México.
2
Facultad de Agronomía. Universidad Autónoma de Nuevo León. Campus Ciencias
Agropecuarias. Escobedo, Nuevo León. México.
3
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Buenavista Saltillo, Coahuila, México.
4
Campo Experimental Las Huastecas. Carretera Tampico-Mante Km 55. Villa
Cuauhtémoc, Tamaulipas. México.
5
Facultad de Ingenierías y Ciencias. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cd.
Victoria, Tamaulipas. México.
*fragaba@prodigy.net.mx
RESUMEN
Siete líneas de chile serrano fueron cruzadas en todas las combinaciones directas para obtener 21
híbridos F1, de acuerdo con el Método 2 de Griffing propuesto en 1956, con el objetivo de estimar la
aptitud combinatoria general (ACG) y aptitud combinatoria específica (ACE), para las características
de producción como; rendimiento de fruto, número de frutos y días a inicio de cosecha. Los análisis de
varianza para los efectos de ACG y ACE, para las tres características de producción detectaron
diferencias altamente significativas. Los efectos de ACG el progenitor P07 obtuvo los mayores
efectos, para la característica rendimiento de fruto y número de frutos y el progenitor P06 obtuvo los
mayores efectos para días a inicio de cosecha. Los efectos de ACE para la característica rendimiento
el híbrido H07 alcanzó el mayor efecto, para número de frutos el híbrido H07 alcanzó el mayor efecto,
para días a inicio de cosecha el híbrido H01 obtuvo el mayor efecto. Se observó que el híbrido H07
fue el mas sobresaliente para capitalizar los efectos dominantes de los genes de las características
rendimiento, número de frutos y días a inicio de cosecha (precocidad), que lo hace un híbrido
con excelentes características.

ABSTRACT
Seven lines of green pepper were crossed in all possible direct combinations to produce 21 F 1 hybrids,
according to the method 2 of Griffing proposed in 1956, with the objective of estimating the General
Combining Ability (GCA) and Specific Combining Ability (SCA), for the production characteristics; fruit
yield, number of fruits and days to crop beginning. The variance analysis for the effects of GCA and
SCA, for the three production characteristics detected highly significant differences. The effects of
ACG the progenitor P07 obtained the biggest effects, for the characteristic fruit yield and number of
fruits and the progenitor P06 obtained the biggest effects for days to crop beginning. The effects of
ACE for the characteristic yield the hybrid H07 reached the biggest effect, for number of fruits the
hybrid H07 reached the biggest effect, for days to crop beginning the hybrid H01 obtained the biggest
effect. It was observed that the hybrid H07 was the but substitute to capitalize the dominant effects of
the genes of the characteristic yield, number of fruits and days to crop beginning (precocity) that
makes it a hybrid one with excellent characteristic.

1. INTRODUCCION
La
identificación
de
progenitores
superiores
para
explotarse
en
combinaciones
híbridas
se
realiza
comúnmente a través de la estimación de
su aptitud combinatoria general (ACG) y
aptitud combinatoria específica (ACE).
Para la estimación de estos parámetros,

generalmente se recurre al uso de diseños
genéticos, en particular a los llamados
dialélicos, los cuales consisten en realizar
cruzas simples entre un conjunto básico
de líneas élite. Los diseños dialélicos,
además,
permiten
estimar
los
componentes genéticos de la variación
fenotípica.
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En los programas de mejoramiento
genético de plantas y animales, los
experimentos
de
cruzas
dialélicas
constituyen una herramienta útil para
estimar parámetros importantes, que
caracterizan la variación de caracteres de
las poblaciones en estudio. Estas
estimaciones de la variación genética,
permiten a los investigadores elegir la
metodología
más
adecuada
para
desarrollar programas de mejoramiento.
En el mejoramiento genético es necesario
disponer de progenitores que en
combinaciones
híbridas
generen
individuos idóneos para su explotación
comercial o sirvan de base para formar
una población superior. Uno de los
criterios más usados en la selección de
progenitores (para mejorar caracteres
cuantitativos) es la consideración de la
aptitud combinatoria general (ACG), [10].
La
ACG
se
define
como
el
comportamiento promedio de líneas en
combinaciones híbridas y a la aptitud
combinatoria específica (ACE) como la
desviación que presentan ciertas cruzas
con respecto al valor esperado en base al
comportamiento promedio de las líneas
involucradas [14]. La ACG está asociada
con los efectos genéticos aditivos y la ACE
con desviaciones de los efectos aditivos
causados por efectos de dominancia y
epistásis [13]. Se ha señalado que en la
mayoría de los cultivos la ACG es
relativamente más importante que la ACE,
la mayoría de las estimaciones se han
realizado haciendo uso de los diseños
dialélicos cuya teoría y procedimiento de
análisis han sido discutidos por diversos
investigadores [6, 7, 8, 5, 4, 2].
Diversos estudios de ACG, ACE y
heterosis en el cultivo del chile, mostraron
resultados efectivos para medir el
comportamiento de líneas a través de sus
cruzas, en la evaluación para la
resistencia al mildew polvoriento en etapa
de plántula [12]. En las subespecies de
chile macrocarpum (Palanacka babura,
Macvanka y Palanacka kapija) y
microcarpum (Kobra, Romana y Feferona
zuta ljuta) se obtuvieron 15 híbridos a

través de cruzas dialélicas, donde se
determinó el grado de heterosis y tipo de
herencia
de
las
características:
precocidad, longitud de fruto, diámetro de
fruto, espesor de pericarpio, frutos / planta,
peso de fruto y rendimiento por planta. La
heterosis más alta se registró para
precocidad, longitud de fruto y rendimiento
por
planta. Las combinaciones más
promisorias fueron: Palanacka kapija X
Romana (-5.44 % heterosis para
precocidad) y Palanacka babura X
Feferona zuta ljuta (51.1% heterosis para
la longitud de fruto y 67.5% para
rendimiento / planta), [17]. La ACG y ACE
ha sido efectiva para determinar el
comportamiento de las características del
fruto de chile como: longitud, diámetro,
espesor de pericarpio, peso, número y
rendimiento por planta, en generaciones
F1 y F2. Donde los efectos de ACG fueron
más altos que los ACE, en ambas
generaciones atribuyendo estos efectos a
genes
aditivos
que
fueron
más
importantes que los genes no aditivos para
rendimiento y sus componentes [3].
La gran diversidad existente de la especie
ha permitido la obtención de variedades e
híbridos superiores en los programas de
fitomejoramiento desarrollados en México,
involucrando la aplicación de métodos
como; descendencia de una semilla,
genealógico o ambos por
varias
generaciones. La estimación de la
variación genética disponible en la especie
es de importancia no solamente para la
organización y conservación de los
recursos genéticos, sino también para la
ampliación de la base genética y la
explotación de la heterosis. El objetivo del
presente trabajo de investigación fue
estimar la aptitud combinatoria general y
específica de siete líneas progenitoras,
para las características de producción.
2. MATERIALES Y METODOS
El experimento se estableció en el Campo
Experimental las Huastecas (CEHUAS),
perteneciente al Centro de Investigación
Regional del Noreste (CIRNE), del Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales
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Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Ubicado
en el Km. 55 de la Carretera TampicoMante, en Tamaulipas, México.
Se utilizaron siete líneas progenitoras de
chile serrano: Tampiqueño-74 (P01),
Chiser-T-74-26 (P02), Chiser-P8-60 (P03),
Chiser-21-20-13
(P04),
Chiser-16-34
(P05), Chiser-28-102 (P06), Chiser-29-119
(P07), desarrolladas en el Programa de
Mejoramiento Genético del CEHUAS, a
partir de colectas de materiales criollos,
del sur de Tamaulipas y Nayarit. Estos
materiales fueron mejorados, partiendo de
selecciones individuales, selección masal
estratificada y el método genealógico. Los
híbridos Coloso y Centauro fueron usados
como testigos.
Las
siete
líneas
progenitoras
se
sembraron,
bajo
condiciones
de
invernadero para producción de plántula,
empleando el sustrato Sunshine Mix 3 de
la compañía Sun Gro Horticulture de
Canadá, Ltd. El transplante se efectúo a
los 45 días después de la siembra, en
cubos de plástico con una capacidad de
20 l, utilizando tres cubos por progenitor y
plantando dos plantas por cubo. Como
sustrato se utilizó una mezcla de tierraarena (2/3) característica de la región, con
sustrato Sunshine Mix 3 (1/3). El manejo
agronómico se desarrolló de acuerdo con
la guía técnica para la producción agrícola
en el sur de Tamaulipas [9].
Los cruzamientos se hicieron de acuerdo
al método 2 de Griffing propuesto en 1956,
obteniéndose 21 cruzamientos directos
entre las líneas progenitoras, más siete
autofecundaciones. Se cosecharon los
frutos producidos por los cruzamientos
controlados, cuando éstos estuvieron
totalmente maduros y en seguida se
extrajo la semilla para su secado y
conservación. La producción plántulas
para la evaluación en campo se llevó
acabo en invernadero y posteriormente se
transplanto en campo los 28 tratamientos
y dos testigos, estableciéndose bajo un
diseño de bloques completamente al azar
con tres repeticiones. La densidad de
población fue de 43 000 plantas/ha. La
parcela experimental constó de 2 surcos

por tratamiento, con una longitud de 2.0 m
y con una separación de 0.92 m. La
distancia entre plantas fue de 0.25 m,
teniendo 8 plantas por surco y 16 por
parcela
experimental.
El
manejo
agronómico del cultivo se llevó acabo de
acuerdo a la guía técnica para la
producción agrícola en el sur de
Tamaulipas [9].
El modelo estadístico para la estimación
de la ACG y ACE para las características
de producción como; rendimiento de fruto,
número de frutos y días a inicio de
cosecha fue de acuerdo con el Método 2
de Griffing propuesto en 1956.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
El análisis de varianza para los efectos de
ACG y ACE, para rendimiento, número de
frutos y días a inicio de cosecha se
muestran en el Tabla 1 donde se observa
que se detectaron diferencias altamente
significativas para los efectos de ACG y
ACE, para todas las variables, lo que
determina que tanto la acción aditiva como
los efectos dominantes de los genes para
estas características son importantes [14].

F.V
ACG
ACE
ERROR
C.V. %

Número
Días
Rto.
de
inicio
Fruto
Frutos
Cosecha
6 150.51 1811452.5
14.92
**
**
**
21 540.32 3819868.5
66.3
**
**
**
54 16.78 154621.62
0.012
9.77
10.33
0.13

G.l.

Tabla 1. Cuadrados medios del análisis de
varianza para ACG y ACE para rendimiento y
sus componentes de chile serrano.
NS = No significativo. * Significativo al nivel de
0.05. ** Significativo al nivel de 0.001

En el Tabla 2 se observan los efectos de
ACG para rendimiento, donde el
progenitor P07 obtuvo los mayores
efectos, pero fue estadísticamente igual a
los demás progenitores excepto al P04.
Investigadores
reportaron
que
el
rendimiento de Capsicum fue controlado
por efectos génicos aditivos [11]. El P07
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también obtuvo los mayores efectos de
ACG para número de frutos (Tabla 3)
diferenciándose de los progenitores P02 y
P06, lo que significa que tiene la mejor
habilidad
para
combinarse
adecuadamente
con
los demás
progenitores en promedio para producir
los mayores rendimientos y número de
frutos.
Para la característica días a inicio de
cosecha, el progenitor P06 obtuvo los
mayores efectos de ACG (Tabla 4) siendo
estadísticamente
igual
al
P03,
demostrando que en promedio de sus
cruzas estos dos progenitores son los que
producen los materiales que necesitan
mayor número de días para su cosecha,
mientras que el progenitor P01 es el que
origina las cruzas más precoces,
diferenciándose
del resto
de los
progenitores. En diferentes estudios en el
cultivo del chile realizados
para
precocidad, por otros investigadores, se
ha demostrado que los efectos aditivos de
los genes fueron importantes en el
comportamiento de estas características
[15].
Tabla 2. Efectos de ACG para rendimiento en
chile serrano.

Progenitores

Rto.
Efectos
ACG
4.57 A
0.8
A B
0.57 A B

P07

Chiser 29-119

P06

Chiser 28-102

P05

Chiser 16-34

P01

Chiser T-74

-0.24

A B

P03

Chiser P8-60

-1.25

A B

P02

Chiser T-74-26

-2.06

A B

P04

Chiser 21-20-13

-2.38

B

Promedios con la misma letra, son
estadísticamente iguales (D.M.S., α = 0.05).
P= Progenitor.

Tabla 3. Efectos de ACG para número de
frutos en chile serrano.

Progenitores
P07
P01
P05
P04

Chiser 29-119
Chiser T-74
Chiser 16-34
Chiser 21-20-13

No.
Frutos
Efectos
ACG
464.36
162.25
5.51
-2.07

A
A B
A B
A B

P03 Chiser P8-60
-80.44 A B
P02 Chiser T-74-26
-235.78
B
P06 Chiser 28-102
-313.82
B
Promedios con la misma letra, son
estadísticamente iguales (D.M.S., α =
0.05). P=Progenitor.
Los efectos de ACE para la característica
rendimiento se muestra en la Tabla 5,
donde se observa que el híbrido H07
alcanzó el mayor efecto de ACE, pero fue
estadísticamente similar al grupo de
híbridos; H05, H02, H19 y H12, superando
al resto de las cruzas.
Tabla 4. Efectos de ACG para días a inicio de
cosecha en chile serrano

Progenitores

P06
P03
P02
P05
P04
P07
P01

Chiser 28-102
Chiser P8-60
Chiser T-74-26
Chiser 16-34
Chiser 21-20-13
Chiser 29-119
Chiser T-74

Días inicio
Cosecha
Efectos
ACG
0.83 A
0.75 A
0.42
B
0.27
B
-0.61
C
-0.72
C
-0.94
D

Promedios con la misma letra, son
estadísticamente iguales (D.M.S., α = 0.05).
P=Progenitor.

De la misma forma para número de frutos
el híbrido H07 alcanzó el mayor efecto de
ACE (Tabla 6) pero igual a los híbridos
H05, H19 y H02. Se considera que el
conjunto de híbridos con mayores efectos
de ACE
para las dos características
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anteriores tienen mejor capacidad que el
resto de los híbridos, para explotar
favorablemente los efectos dominantes de
los genes.
En relación con los efectos de ACE de la
característica días a inicio de cosecha
(Tabla 7) el híbrido H01 obtuvo el mayor
efecto de ACE, superando al resto de los
híbridos, por lo que este híbrido tiene
mejor habilidad para capitalizar los efectos
dominantes que lo hacen ser más tardío a
la cosecha. Sin embargo el híbrido H07
obtuvo el menor efecto (negativo), es decir
es el híbrido que mejor capitaliza los
efectos dominantes para producir híbridos
más precoces para inicio de cosecha.
Estos resultados concuerdan con los
resultados de ACE obtenidos por otros
investigadores en el cultivo del chile para
estas características donde encontraron
efectos favorables de genes no aditivos [1,
16].
Tabla 5. Efectos de ACE para rendimiento de
chile serrano
Cruza
H07
H05
H02
H19
H12
H21
H16
H11
H14
H08
H18
H13
H15
H20
H04
H17
H10
H09
H03
H06
H01

P05XP01
P04XP02
P03XP01
P07XP04
P06XP02
P07XP06
P07XP02
P06XP01
P06XP04
P05XP02
P07XP03
P06XP03
P06XP05
P07XP05
P04XP01
P07XP02
P05XP04
P05XP03
P03XP02
P04XP03
P02XP01

Rto.
Efec.
ACE
17.7
13.0
12.9
12.8
11.3
10.8
10.4
9.5
8.8
7.2
4.4
4.3
4.1
3.9
1.4
-0.3
-0.5
-1.2
-1.6
-3.3
-5.1

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D

E
E
E
E
E
E

F
F
F
F
F
F
F
F
F

G
G
G
G
G
G
G

Como se observó el híbrido H07 fue el
más sobresaliente para capitalizar los
efectos dominantes de los genes de las
características rendimiento, número de
frutos y días a inicio de cosecha
(precocidad), que lo hace un híbrido
con excelentes características ya que el
rendimiento y número de frutos son unos
de los aspectos importantes a considerar
para la elección de un nuevo cultivar, así
como la precocidad a cosecha ya que una
producción temprana puede influir en un
mayor valor de la producción.
Tabla 6. Efectos de ACE para número de
frutos de chile serrano.
No. Fruto
Cruza
Efecto
ACE
H07 P05XP01 1731.01 A
H05 P04XP02 1350.31 A B
H19 P07XP04 1211.16 A B C
H02 P03XP01 1134.98 A B C D
H16 P07XP02 850.5
BCDE
H12 P06XP02 843.72
BCDE
H11 P06XP01 714.01
BCD EF
H14 P06XP04 685.01
CD EF
H08 P05XP02 524.38
D EFG
H21 P07XP06 408.57
EFG
H18 P07XP03 408.53
EFG
H13 P06XP03 393.72
EFG
H04 P04XP01 244.94
EFGH
H20 P07XP05 241.24
EFGH
H15 P06XP05 188.09
FGHI
H17 P07XP02 121.2
FGHI
H10 P05XP04 40.68
GHI
H09 P05XP03 -115.61
GHI
H03 P03XP02 -274.31
HI
H06 P04XP03 -352.01
HI
H01 P02XP01 -454.01
I
Promedios
con
la
misma
letra,
son estadísticamente iguales (D.M.S., α =
0.05). H = Híbrido

Promedios
con
la
misma
letra,
son estadísticamente iguales (D.M.S., α =
0.05). H = Híbrido
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Tabla 7. Efectos de ACE para días a inicio de
cosecha en chile serrano.

Cruzas
H01 P02XP01
H10 P05XP04
H03 P03XP02
H20 P07XP05
H13 P06XP03
H04 P04XP01
H08 P05XP02
H09 P05XP03
H19 P07XP04
H02 P03XP01
H11 P06XP01
H18 P07XP03
H21 P07XP06
H14 P06XP04
H16 P07XP02
H15 P06XP05
H17 P07XP02
H05 P04XP02
H06 P04XP03
H12 P06XP02
H07 P05XP01

Dias inicio
Cosecha
Efectos
ACE
5.58
A
2.4
B
2.21
C
0.51
D
0.47
D
-0.38
E
-0.64
F
-0.97
G
-1.6
H
-1.75
H I
-1.82
I J
-1.97
J K
-2.05
K
-3.16
L
-3.27
L
-4.05
M
-4.64
N
-4.75
N
-5.08
O
-6.19
P
-6.27
P

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Promedios
con
la
misma
letra,
son estadísticamente iguales (D.M.S., α =
0.05). H = Híbrido

4. CONCLUSION
Los efectos de ACG y ACE, en las cruzas
evaluadas para rendimiento, número de
frutos y días a inicio de cosecha, fueron
significativos, determinando que tanto la
acción
aditiva
como
los
efectos
dominantes de los genes para estas
características son importantes para
seleccionar progenitores e híbridos.

11.
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RESUMEN
En nuestros días, la principal fuente de combustible en el mundo, es el petróleo, pero sin duda este se
agotara por ser un recurso no renovable, a consecuencia del desarrollo industrial y el crecimiento de
la población, se ha producido un aumento del consumo de este combustible generador de energía,
que no puede dar abasto a la demanda que hay actualmente. Las cantidades de este recurso
energético son limitadas y llevan consigo un considerable impacto al medio ambiente, como la
emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera, entre otras. Por tal razón, este proyecto de
investigación tiene como objetivo obtener etanol a partir del almidón de papa (Solanum Tuberosum),
utilizando la técnica de la hidrolisis acida como pre-tatamiento químico, dando como resultado una
concentración de 0.041 g/ml de etanol, así como proporcionar información de cómo obtener e
identificar el bio-etanol a partir de este tipo de biomasa, ayudando a dejar la dependencia de los
combustibles fósiles conforme se desarrolle las tecnologías adecuadas para su fabricación.

ABSTRACT
Nowadays, the main source of fuel in the world, is oil, but certainly this was exhausted by being a nonrenewable resource as a result of industrial development and population growth, there has been an
increased consumption of this fuel power generator, which cannot meet the demand that there
currently. The amounts of this energy resource are limited and carry a significant environmental
impact, such as the emission of greenhouse gases into the atmosphere, among others. For this
reason, this research project aims to obtain ethanol from starch potato (Solanum tuberosum) using the
acid hydrolysis technique as chemical treatment, resulting in a concentration of 0.041 g / ml of ethanol
, as well as provide information on how to obtain and identify the bio-ethanol from biomass such
helping stop the dependence on fossil fuels as they develop appropriate technologies for manufacture.

1.- INTRODUCCIÓN
A consecuencia del agotamiento de
energías fósiles y de la contaminación del
medio ambiente, se ha generado un gran
interés a utilizar y producir energías
renovables en muchos países del mundo
[8]. En la actualidad hay dos formas de
combustibles renovables, que podrían
reemplazar a los combustibles derivados

del petróleo, estos son el bioetanol y el
biodiesel [7]. En los últimos años el
bioetanol se ha visto como una buena
alternativa, ya que las fuentes de biomasa
pueden ser de forma renovable [3]. Se le
llama
biocombustibles
a
cualquier
combustible obtenido a partir de la materia
orgánica (biomasa) ya sea vegetal o
animal; mediante procesos químicos,
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térmicos
o
biotecnológicos
[1].
Actualmente
los
biocombustibles
representan una importante fuente de
energía renovable y a su vez una
alternativa ante los combustibles fósiles,
debido a que reducen significativamente
las emisiones a la atmosféra [2]. Los
biocombustibles surgen de la creciente
necesidad de preservar el medio
ambiente; así como también para el
máximo aprovechamiento de los recursos
agrícolas, sobre todo de los subproductos
generados al ser sometidos a algún
proceso. Muchos son los beneficios que
nos ofrece el uso de los biocombustibles,
entre los más importante son: la reducción
de las emisiones atmosféricas, la
preservación del medio ambiente, se
presenta como una alternativa viable ante
los combustibles fósiles, que son cada
vez más caros y que poco a poco se van
agotando [4]. El bioetanol es un alcohol
de origen vegetal, producido a partir de la
fermentación de los azucares, almidón o
material celulósico, que se encuentran en
productos como el maíz, cebada, trigo,
caña de azúcar, papa, sorgo u otros
cultivos energéticos [3]. Es considerado
como biocombustible, porque es de origen
biológico que se obtiene de manera
renovable. La materia utilizada para la
obtención de bioetanol es diferente en
cada país y por lo tanto variada. Por
ejemplo, en Brasil la producción está dada
principalmente por la caña de azúcar, en
Estados Unidos su mayor fuente de
bioetanol es el maíz amarillo y en Europa
su mayor producción es a partir de los
cereales y la remolacha [5]. Los
biocombustibles obtenidos a partir de
fuentes renovables se clasifican en función
de sus tecnologías de producción: Primera
generación
se
consideran
a
los
elaborados a partir de plantas ricas en
azucares [7], y estos a su vez se clasifican
en azucareros y amiláceos, los primeros
se produce el bioetanol, debido a que se
obtiene partir de productos alimenticios y
plantas con alto contenido de azúcar tales
como: caña de azúcar, remolacha
azucarera, la melaza, etc., que son

fermentados mediante levaduras que se
utilizan para producir enzimas para
fermentar el azúcar [6] y los amiláceos, se
obtiene el azúcar a partir del almidón que
se obtiene a partir del maíz, trigo, cebada,
papa, arroz, etc. Se comienza con la
separación, limpieza y molienda de la
materia prima. Después se lleva a un pretratamiento químico llamado hidrolisis,
para romper la cadena de almidón en
cadenas de glucosa simples y por último el
azúcar se fermenta usando levaduras [6].
Segunda generación están hechos de
materiales orgánicos (paja, restos de
madera, residuos agrícolas, madera
reciclada y aserrín). Su proceso consta en
hacer primero un pre-tratamiento químico
que es hidrolizar con ácidos o enzimas la
fracción de celulosa para producir
azucares solubles tales como la xilosa y
glucosa. Después los azucares solubles
posteriormente se fermentan como las dos
familias mencionadas
anteriormente
utilizando levaduras. Y los de tercera y
cuarta generación se producen a partir de
algas mediante el uso de genes y
nanotecnología. Actualmente el bioetanol
se ha ido implementado a gran escala,
principalmente en Brasil, Estados Unidos y
en algunos países Europeos.
Esta producción se ha incrementado
notablemente por diversas razones:
reducir las importaciones de petróleo,
impulsar la economía rural y mejorar la
calidad del aire, por mencionar algunas
[9]. Desde 1970, Brasil y Estados Unidos,
son los que encabezan la producción en
masa de este biocombustible utilizando los
cultivos de caña azucarera y maíz,
respectivamente. A menor producción
pero a gran escala se encuentra España,
Francia y Suecia, utilizando trigo y
remolacha azucarera [3]. En la tabla 1 se
muestra la producción en millones de litros
de los principales productores en todo el
mundo. El presente estudio toma este
enfoque para el análisis de la hidrólisis
acida como una ruta para el rompimiento
de la cadena de almidón hacia glucosa y
su fermentación a etanol, como una fuente
alternativa de energía.
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Tabla 1. Principales productores de Bioetanol
(2005)

País
Brasil
Estados Unidos
China
Unión Europea
India

Producción
(Millones de litros)
16,500
16,230
2,000
950
300

2. METODOLOGÍA
La papa (SolanumTuberosum) se obtuvo
en forma comercial, demostrando que por
cada 100 gr de papa contiene 15 gr de
almidón.
2.1. Pre-tratamientos.
Se realizaron dos pre-tratamientos a la
materia prima: Uno físico, que consistió en
cortar, secar y moler, la materia prima
para poder llevar a cabo la fermentación
eficientemente, y otro químico, que
consistió en una hidrólisis acida, para
romper la cadena del almidón y obtener
cadenas de glucosa, seguido de una
neutralización con hidróxido de sodio
hasta un pH de 4.5 o 5, para
posteriormente fermentar.
2.2. Fermentación.
Consistió en la fermentación alcohólica por
medio de levaduras, de la glucosa liberada
durante el pre-tratamiento del almidón. La
levadura contiene una enzima llamada
invertasa, que actúa como catalizador
ayudando a convertir los azucares en
glucosa y fructuosa.
2.3. Destilación.
Se utilizó un rotavapor (IKA, modelo RVIO
digital),
utilizado
para
operar
en
condiciones de vacío, la muestra se
introdujo en un matraz bola de 1L a
temperatura no mayor a 58 ºC, con una
rotación de 40 rpm para que el
calentamiento
sea
homogéneo
y
dejándolo con un tiempo aproximado de 1
hora.

2.4. Identificación del etanol.
2.4.1. Métodos cualitativos.
1.- Determinación de rompimiento de
cadena del almidón.
 Prueba de Lugol.
Consistió en una solución de Yodo (I2) y
Yoduro de Potasio (KI), agregándose de
gota en gota hasta notar un cambio de
color de amarillo a un amarillo obscuro.
 pH.
Realizamos la determinación de pH a
diferentes concentraciones en relación
etanol – agua para comprarla con la
muestra obtenida después de la
destilación.
2.- Determinación de azucares reductores.
 Prueba de Fehling.
Se basa en el carácter reductor de los
monosacáridos y de la mayoría de los
disacáridos (excepto la sacarosa), si el
glucósido que se investiga es reductor, se
oxidara dando lugar a la reducción del
sulfato de cobre (II) de color azul.
3.- Determinación del alcohol.
 Índice de Refracción.
Se refiere a la medida que determina la
reducción de la velocidad de la luz al
propagarse por un medio homogéneo.
 Prueba de Sodio.
Consiste en reaccionar la muestra con
sodio para liberar iones hidrógeno, que
indica la presencia de alcoholes.
 Prueba de Lucas.
Consiste en la velocidad de la aparición de
una fase insoluble que indica el tipo de
alcohol que se obtiene. Si aparece una
capa insoluble en 10 minutos o no hay
reacción es un alcohol primario, si aparece
una capa insoluble en 1 a 5 minutos es un
alcohol secundario y si aparece una capa
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2.4.2. Método Cuantitativo.
1.- Cromatografía liquida de alta eficiencia
(HPLC).
Es una técnica utilizada para separar los
componentes de una mezcla basándose
en diferentes tipos de interacciones
químicas entre las sustancias analizadas y
la
columna
cromatografía
en
un
Cromatografía Liquida de Alta Eficiencia
(HPLC). Su principio se basa, en que el
compuesto pasa por
la columna
cromatografía a través de la fase
estacionaria
mediante el bombeo de
líquido (fase móvil) a alta presión.
3. RESULTADOS
Se seleccionó papa comercial por su alto
contenido de almidón, conteniendo 15 g
de almidón en 100 g de papa.
3.1. Pre-Tratamientos.
Se realizaron dos pre-tratamientos, uno
físico, que consistió en cortar, secar y
moler la materia prima para llevar a cabo
la fermentación eficientemente y otro
químico, que consistió en una hidrólisis
acida para romper la cadena del almidón y
obtener cadenas de glucosa, después se
neutralizo
con
hidróxido
de
manteniéndolo a un pH de 5.
3.2 Fermentación.
En la tabla 2 se observan las muestras
realizadas a diferentes cantidades de
biomasa y levadura, hidrolizas con ácido
sulfúrico (H2SO4) a 2 M, todas con
volumen de ácido proporcional al peso de
la biomasa utilizada y neutralizando con
hidróxido de sodio (NaOH) a 2 M para
mantener un pH de 5.

Tabla 2. Muestras Hidrolizadas.

Cantida
d de
biomasa
en gr

Cantida
d de
levadura
en gr

Vol.
de
Acido

Vol. de
Hidróxi
do

30

6

150

300 ml

50

10

250

500 ml

75

15

375

750 ml

100

20

500

1 Lt

3.3. Destilación.
En la gráfica 1 se aprecian los resultados
obtenidos al destilar 4 fermentaciones con
diferentes cantidades de biomasa y
levadura. El mejor volumen obtenido de
etanol fue de 65 ml en 50 g de biomasa.
Grafica 1. Destilación.
150
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3.4. Obtención e Identificación del
etanol.
3.4.1. Métodos Cualitativos.
1.- Determinación de rompimiento de
cadena del almidón.
 Prueba de Lugol.
Utilizando esta técnica se observó un
cambio de coloración de amarillo a un
amarillo obscuro que indica el rompimiento
de la cadena del almidón. En la tabla 3 se
aprecia el cambio de coloración a
diferentes tiempos que se dejó la muestra
con ácido.
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Tabla 3. Prueba de lugol a diferente tiempo.

Muestra
1°
2°
3°
4°

Color
Amarillo
Morado
Morado
Amarillo
obscuro

Tiempo
0
20 min
20 min
20 min

 Determinación de pH.
Se determina el pH a distintas
concentraciones del etanol al 95 % con
agua, para compararlo con una muestra
del destilado y determinar si contiene agua
o una mezcla de alcoholes.
2.- Determinación de Azucares.
 Prueba de Fehling.
La determinación de la presencia de
azucares reductores se observó en un
cambio de color de azul marino a un azul
claro, el color azul determina que la
muestra contiene azucares reductores que
es la glucosa. En la tabla 4 se muestra los
resultados de varias pruebas que se
realizaron
a diferente tiempo y
temperatura.
Tabla 4. Muestras con reactivo de Fehling a
diferente tiempo.

Tiempo
20
minutos
1
minuto
1 hora

1
minuto
2 horas

1
minuto

Muestras
1ª
temperatura
ambiente
2ª a 100 ºC
3ª
temperatura
ambiente
4ª a 100 ºC
5ª
temperatura
ambiente
6ª a 100 ºC

Color
Azul
Claro
Azul
Claro
Azul

Azul
Claro
Azul

Azul
Claro

3.- Determinación del Alcohol.
 Índice de Refracción.
Se tomó el índice de refracción arrojando
un IR de 1.361, que indica la presencia de
etanol.
 Prueba con Sodio (Na) metálico.
La prueba se llevó a cabo en un tubo de
ensaye agregando 2 ml del destilado y se
le adiciona un trozo de sodio metálico,
este no reacciona solamente expidió
vapores, lo que quiere decir es que no
contiene agua y si es alcohol.
 Prueba de Lucas.
La reacción se efectúa en un medio polar,
la aparición del precipitado a temperatura
ambiente y al cabo de un minuto indica
que es un alcohol terciario. Si aparece una
capa insoluble en 1 a 5 minutos es un
alcohol secundario y si aparece una capa
insoluble en 10 minutos o no hay reacción
es un alcohol primario. En un tubo de
ensaye se colocaron 2 ml de destilado y
adicionamos gota a gota la solución de
Lucas, mostrando una capa insoluble en
menos de 10 minutos, esto indica que se
obtuvo un alcohol primario como se
mencionó en la explicación.
3.4.2. Método Cuantitativo.
Una
vez finalizadas
las
pruebas
cualitativas y que estas hayan salido
positivas, nos indican que la destilación
del fermentado del almidón de papa fue
efectiva, y se ha obtenido un alcohol
primario es decir etanol, así procedimos a
determinar la concentración que se
obtiene como forma de corroboración de la
eficiencia del proceso. Aplicando la
ecuación de la recta y en base a la curva
de calibración se identificó en la muestra
sintetizada de etanol de 65 ml en 50 g de
biomasa, muestra una concentración de
etanol de 0.041 g/ml. En base a su tiempo
de retención de 36.357 minutos y su área
bajo la curva de 482140.7,
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4. CONCLUSIONES
Al termino del estudio se determinó la
eficacia de utilizar la técnica de la hidrólisis
acida como pre-tratamiento químico, para
el rompimiento de la cadena polimérica del
almidón para producir azucares reductores
que estos llevan a la obtención de etanol.
Corroborando
la validez de este
mecanismo de reacción utilizado métodos
cualitativos para la determinación del
rompimiento de cadena del almidón,
determinación de azucares reductores e
identificación y mediante el
método
cuantitativo utilizando la cromatografía
liquida de alta eficiencia (HPLC)
determinamos la concentración de etanol
obtenida que fue de una concentración de
0.041 g/ml y la mejor obtención de etanol
fue de 65 ml en 50 g de biomasa. La
ventaja de este mecanismo de reacción es
la obtención de azucares reductores y su
desventaja es que al aumentar la
concentración del ácido que influye en la
hidrólisis,
la
glucosa
sufre
otro
rompimiento entre el carbono y oxigeno
generando subproductos no deseados.
Las pruebas cualitativas arrojaron que la
hidrolisis y su neutralización hubo un
rompimiento de cadena, originando
azucares reductores durante la etapa de
fermentación, y después de la destilación
se obtuvo un alcohol primario que se
determinó con el índice de refracción,
prueba de sodio metálico y con la prueba
de lucas, corroborándose así con la
cromatografía liquida de alta eficiencia
(HPLC). Los resultados mostraron que las
variables experimentales que determinan
el rendimiento de la obtención de alcohol
son: la etapa de hidrólisis y la efectiva
neutralización.
La
técnica
de
cromatografía liquida de alta eficiencia
(HPLC), corroboro la obtención de etanol y
la concentración del mismo. Por lo tanto el
resultado que se obtuvo fue de una
concentración de 0.041 g/ml y la mejor
obtención de etanol fue de 65 ml en 50 g
de biomasa, comparando con
otras
cantidades de biomasa utilizadas durante
la realización del proyecto y con otras
técnicas en la que el proceso es mucho

más complejo, costoso y su producción
de etanol es relativamente baja.
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RESUMEN
Las comunidades en el mundo entero viven actualmente las graves consecuencias que ha causado la
delincuencia organizada. Se calcula que unos 230 millones de personas en el mundo han sido
“enganchadas” por el narcotráfico y consumen drogas. En México la violencia que emana de este tipo
de criminalidad es muy alta, y está presente en todos los sectores sociales. El presente trabajo de
investigación es de diseño documental, retrospectivo, explicativo y con enfoque cualitativo. Se realizó
la compilación de información bibliográfica especializada en los temas de: delincuencia organizada,
violencia y juventud en México. En nuestro país el consumo de drogas se ha incrementado, la tortura,
las desapariciones forzadas y el desplazamiento masivo de personas. La violencia genera miedo en la
sociedad, a su vez, el miedo genera silencio y hace sumiso al pueblo, lo que propicia la impunidad. La
cifra negra en México asciende al 91,6 %. Las circunstancias anteriores trastornaron gran parte de los
ejes sociales, principalmente a la juventud mexicana. Durante el 2006 y 2012, el perfil de los
asesinados en México corresponde a hombres jóvenes (20 a 29 años); ellos son víctimas y se
convierten en victimarios. La pobreza, la falta de oportunidad educativa y laboral, han predispuesto a
los jóvenes a aceptar la oferta delincuencial de los cárteles. Los grupos criminales se proveen de
refuerzos humanos con adolescentes sacados de los barrios pobres, en donde las pandillas juveniles
fungen como antesalas de reclutamiento criminal.

ABSTRACT
Communities around the world are currently living the serious consequences caused by organized
crime. An estimated 230 million people in the worldwide have been "hooked" by drug trafficking and
drug users. In Mexico violence emanating from this type of crime is very high, and is present in all
social sectors. The present research is about a design documentary, with a retrospective, explanatory
and qualitative approach. We made the compilation of bibliographic based in specialized topics:
organized crime, violence and youth in Mexico. In our country, drug use has increased torture,
enforced disappearances and massive displacement of people. Violence creates fear in society, and in
the same way, fear generates silence and makes people submissive, which favors impunity. The dark
figure in Mexico amounts to 91.6%. The above circumstances disrupted much of the social axis,
mainly Mexican youth. During 2006 and 2012, the profile of the murdered in Mexico is for young men
(20-29 years); they are victims and also become victimizers. Poverty, lack of educational and
employment opportunity have predisposed young people to accept the offer of criminal cartels.
Criminal groups are providing with human reinforcements, like adolescents drawn from the slums,
where youth gangs act as vestibules of criminalrecruiting.

1. INTRODUCCIÓN
El mundo entero vive actualmente las
graves consecuencias sociales que ha
causado la delincuencia organizada.
Cuando la criminalidad común evoluciona
a tal grado de contar con estructuras
administrativas de alta eficiencia, y un
poder económico de tales magnitudes
como para poder solventar una guerra y
lograr repeler la fuerza del Estado, sino
que además, agredir y dañar a este
mismo, es entonces que se habla de
delincuencia organizada[1]. El costo social
de esta criminalidad trasnacional ha sido

muy alto, especialmente de aquella que
tiene que ver con el tráfico ilegal de
drogas.
Según el informe de la Oficina de las
Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito (UNODOC) 2012 [2], se calcula que
unos 230 millones de personas, o el 5%
de la población adulta del mundo han
consumido alguna droga ilícita por lo
menos en una ocasión.
La delincuencia organizada durante el
sexenio 2006-2012, trastornó gran parte
de los ejes de nuestra sociedad,
principalmente a la juventud mexicana. El
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perfil de los asesinados en México
corresponde a hombres jóvenes entre 20 y
29 años de edad [3]. Los jóvenes de
México son víctimas y se convierten en
victimarios. Los grupos criminales se
proveen de refuerzos humanos con
adolescentes sacados de los barrios
pobres, en donde las pandillas juveniles
son antesalas de reclutamiento criminal.
2. MATERIAL Y METODO
El presente trabajo de investigación es de
diseño
documental,
retrospectivo,
explicativo y con enfoque cualitativo.
El objetivo general es la compilación de
información bibliográfica especializada en
los temas de: delincuencia organizada,
violencia y juventud en México.
Como objetivos específicos se busca
conocer el tema desde un contexto
internacional y nacional. Posteriormente,
estructurar la información de una manera
sistematizada y lógica. Y por último,
realizar el análisis de la información y
llegar a una conclusión general.
Para cumplir los objetivos, se realizó la
investigación en diferentes fuentes
bibliográficas, entre las que se encuentran:
libros de edición nacional e internacional,
artículos de revistas científicas, informes
electrónicos estadísticos emitidos por
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales,
nacionales
e
internacionales; información contenida en
páginas web y artículos de diarios
electrónicos tanto mexicanos como
extranjeros.
Por último, se realizó el diseño del informe
final, abordando los temas desde un
método deductivo (de lo general a lo
específico) y redactando una conclusión
general.
3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
3.1 El Contexto Internacional
La Organización Iberoamericana de la
Juventud (OIJ) [5], tradicionalmente ha
concebido
a
la
juventud
como
una
fase
de transición entre
dos
etapas: la niñez y la adultez. O bien, la
etapa en la que el ser humano termina su

estado de dependencia, para iniciar su
proceso de formación de vida autónoma y
en donde se conformará un criterio propio.
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) define la juventud como el
grupo depersonas
que se
encuentran en el
rango de
edad de 15 a 24 años.
En un contexto histórico a nivel global, un
ejemplo de la influencia que ha generado
la delincuencia organizada en los jóvenes,
lo encontramos en el narcotráfico
colombiano. En 1989 los cultivos de
amapola
eran
atendidos
por
un
considerable número de jóvenes. Lo
anterior se debía a que los hijos de los
colonos, indígenas de la zona o
emigrantes, se valían de la “oportunidad
laboral” que el narco representaba [4].
En la actualidad, de acuerdo a un artículo
que resume las conclusiones del coloquio
internacional “La violencia que afecta a los
jóvenes en América Latina”, realizado en
el Colegio de México (COLMEX),
menciona
los
resultados
de
investigaciones llevadas a cabo por
académicos de América Latina. Entre ellos
se expone que Medellín, Colombia, es la
segunda ciudad más habitada de ese país
y que por su ubicación geográfica es un
lugar estratégico para la circulación de
mercados ilegales.En esa ciudad, todas y
todos los jóvenes reportan haber tenido
alguna experiencia directa con la violencia
ligada al narcotráfico y los grupos
armados.Las jóvenes señalan que la
violencia y el narcotráfico son “monstruos”
de los que no pueden escapar; a la justicia
la ven como corrupta y que sólo se aplica
contra quienes no tienen recursos. Los
policías son vistos como “corruptos e
incapaces”. En Cali, Colombia, la mayoría
de las y los jóvenes están involucrados en
pandillas, no tienen proyecto de vida,
viven en pobreza e inequidad, y en la
cultura de la ilegalidad. En Brasil se indica
que el 70% de ejecuciones en la urbe
brasileña son de jóvenes, lo que habla del
grado de vulnerabilidad en la que se
encuentra este sector de la población [6].

23 y 24 de Mayo de 2013, Tampico, Tamaulipas, México

163

Memorias 25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Los niños se unen a las bandas a edades
muy tempranas. Estudioshan encontrado
que la edad promedio de ingreso es de 13
años, pero que actualmente se están
vinculando a edades más tempranas; los
niños encuentran en las bandas un
sentido de identidad, pertenencia y
protección,
así
como
también
recompensas económicas [7].
Según el grupo de trabajo latinoamericano
del Diálogo Interamericano,los jóvenes de
América
Latina
son
un
grupo
especialmente vulnerable; la tasa de
homicidios para niños, niñas y jóvenes es
de 70 por cada 100 mil habitantes. A si
también,
la
violencia
juvenil
y
pandillerismo, son la causa principal de la
violencia en general de algunos países de
esta región [8].
3.2 La violencia emanada de la
delincuencia organizada
La delincuencia organizada tiene en jaque
a las autoridades mexicanas. El gobierno
federal
(2006-2012),
incursionó
en
acciones de combate a la criminalidad
organizada, de las cuales se tenía poca o
nula experiencia [9]. En consecuencia, los
operativos que forman parte de la “guerra
contra el narco” incrementaron la
violencia. Lo anterior coincide con las
observaciones que aparecen en el Informe
de Human RightsWatch (HRW) en el
capítulo dedicado a México y en donde
afirma que hay un incremento alarmante
de la cantidad de homicidios detonados
por la implementación de las políticas del
Estado para combatir el tráfico de drogas.
Dentro del ranking de las 50 ciudades con
mayor violencia homicida en el mundo, se
encuentran 13 ciudades mexicanas como:
Ciudad Juárez, Chihuahua, Mazatlán,
Culiacán, Tepic, Durango, Torreón,
Tijuana, Acapulco, Reynosa, Nuevo
Laredo, Cuernavaca y Matamoros. Cabe
mencionar que México es el país que más
ciudades aporta a este ranking [10].
La realidad es que la violencia generada
por la delincuencia organizada, ha costado
más de 47 mil 515 muertes violentas en
México. Lo anterior de acuerdo a las cifras

que proporciona la PGR (2012) y que
contemplan el período entre diciembre de
2006 a septiembre de 2011 [11].
La organización México Evalúa reporta
101 mil 199 homicidios dolosos en el país
durante el gobierno de Felipe Calderón y
la mitad de los asesinatos tuvo como
causa la rivalidad entre los grupos de la
delincuencia organizada, es decir 50 mil
599 víctimas mortales [12].
El Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad (MPJD), estima 70 mil muertes
del año 2006 a 2012.
Medios de comunicación tales como:
periódico Reforma contabilizan: 44 mil
412, de diciembre 2006 a agosto 2012; la
revista Proceso: 88 mil 361 decesos por
esta causa de diciembre 2006 a marzo
2012; periódico Milenio Diario: 57 mil 449
muertes de diciembre 2006 a octubre de
2012 y el Semanario Zeta: 71 mil bajas
humanas de enero 2007 a abril 2012.
La Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) tiene conocimiento de
más de cinco mil casos de personas
desapreciadas en el sexenio 2006-2012.
Además, la CNDH reporta más de 150 mil
ciudadanos desplazados por la violencia
en México [13].
La pérdida de una vida por sí sola,
representa un daño terrible no solamente
a los familiares de la víctima, sino a toda la
sociedad. La integridad y la vida de las
persona son los bienes tutelados más
importantes en nuestra Ley. Además, si
llevamos el análisis más allá, y tomando
como base los datos que ofrece la
organización México Evalúa (2011) y
(2012) nos damos cuenta de lo siguiente:
la mayor parte de la Población
Económicamente Activa (PEA) está
representada por hombres (dos de cada
tres personas que pertenecen a la PEA).
Entre los años 1990 y 2009 casi 90 mil
familias se quedaron sin el padre de
familia debido a los homicidios dolosos de
esos años, en consecuencia, vieron
reducidas sus opciones de desarrollo. Sin
el hombre que representaba la PEA y con
menos, o nulos, ingresos, muchos niños
vieron limitadas sus opciones educativas y
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de salud. Por lo tanto, de esas familias
desamparadas
surgieron
jóvenes
predispuestos a la violencia. Las causas
de la violencia en niños y jóvenes son
numerosas y multifactoriales, pero según
el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) entre todas ellas
sobresalen: la pobreza, la desigualdad, la
falta de servicios públicos adecuados y la
falta de infraestructura comunitaria como
escuelas
y
zonas
recreativas.
Circunstancias en las que se desarrollan
los jóvenes mexicanos actualmente [14].
En la actualidad (2007-2012), el perfil de
las víctimas mortales en México sigue
siendo el del varón joven; el perfil de la
PEA en México sigue siendo el mismo
también (varón joven). ¿Esto qué
significa? Que los jóvenes que hoy forman
parte de las filas de la delincuencia
organizada,
y
que
están
siendo
asesinados, dejan familias desamparadas:
hijos, hermanos menores o madres. En
consecuencia, el círculo de la violencia
juvenil continúa y se agrava. Más jóvenes
en condiciones de miseria que ven en la
delincuencia una salida falsa de la
pobreza. La juventud se encuentra
actualmente
en
condiciones
muy
desfavorables ante
la delincuencia
organizada y la violencia emanada de ella;
el análisis de la actualidad de este
fenómeno es el tema que se aborda en el
siguiente capítulo de este trabajo.
3.3 La juventud mexicana en un
ambiente violento
La UNICEF en su informe sobre el Estado
Mundial de la Infancia indica que en
México viven 21 millones 669 mil
Adolescentes entre 10 y 19 años de edad
[14]. La situación de estos jóvenes ante la
delincuencia organizada no es favorable.
En este país se tiene una combinación de
factores exógenos que propician un
pronóstico desalentador para la juventud.
Primero: consultando las encuestas del
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) y
de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) sobre los niños, niñas y
jóvenes que ni estudian ni trabajan en el

país; se encuentra que son alrededor de
un millón y medio de niños desde los 5
hasta los 17 años que no estudian ni
trabajan, y siete millones 796 mil de 12 a
29 años de edad que están en las mismas
condiciones. Segundo: como hemos
analizado en los subtemas anteriores del
presente trabajo, México cuenta con una
tasa alta de oferta “laboral” en actividades
que tienen que ver con la delincuencia
organizada; casi medio millón de
“vacantes”. Es decir, el crimen ofrece al
joven lo que el Estado no.
El narcotráfico aprovecha la situación
descrita en el párrafo anterior. En México
unos 30 mil niños cooperan en actividades
con los grupos criminales de varias
formas, y están involucrados en la
comisión de unos 22 tipos de delitos
(desde tráfico de droga, hasta secuestro
de personas, desde trata de seres
humanos, hasta extorsiones, contrabando,
piratería, corrupción, etcétera).
La juventud en México es protagonista en
el tema de violencia, como víctimas y
victimarios. De acuerdo al Equipo para la
Prevención de la Violencia del Banco
Mundial en este país, la tasa de homicidio
juvenil se ha incrementado de 7.8 por
cada 100 mil habitantes en 2007, a 25.5
en 2010. De acuerdo a estos datos, los
jóvenes representan 38.2% de los
homicidios en México [15]. Pero en la
faceta antagónica, encontramos que los
jóvenes también integran las filas de los
grupos victimarios. La violencia en los
Adolescentes cada vez se incrementa
más. Los jóvenes han sido responsables
de la mitad de los delitos en 2010; 6 de
cada 10 de estos jóvenes tienen entre 18
y 24 años y 9 de cada 10 son hombres
[16].
Existen estudios que ponen de manifiesto
que los jóvenes se ven influenciados
debido a la violencia que genera la
delincuencia organizada. Como vimos en
los párrafos anteriores, este tipo de
criminalidad, recluta y asesina a la
juventud. Sin embargo, los efectos
también pueden ser de manera indirecta.
Los jóvenes han adoptado una violencia
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simbólica y cultural, una creciente
apropiación y replicación de esta, a través
de
sus
relaciones
interpersonales.
Además, dicha violencia se encuentra
asociada a la cultura del narcotráfico [17].
Es decir, el fenómeno de la delincuencia
organizada en sus diversas facetas influye
en la cultura de los jóvenes. Lo anterior se
puede constatar analizando los resultados
de un estudio realizado por investigadores
de
la
Universidad
Autónoma
de
Tamaulipas (UAT) y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que
versa en la situación de las pandillas
juveniles de una comunidad de la Frontera
Norte de México (Reynosa, Tamaulipas).
En el citado trabajo se aborda el tema
desde dos frentes: primero (Investigación
documental) recopilaron los antecedentes
del pandillerismo juvenil en la ciudad, y
segundo, realizaron entrevistas a una
muestra de 50 ex pandilleros de la zona
de estudio. Se encontró que la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas hasta el año 2005
se
reportaban
altos
índices
de
pandillerismo. Sin embargo, el estudio
encontró que en la actualidad no hay
incidencia de esa conducta en la ciudad.
Los testimonios recaudados confirmaron lo
anterior. El estudio concluye que el
fenómeno de las pandillas juveniles
disminuyó debido a que la delincuencia
organizada influyó de manera directa para
que los jóvenes dejaran de reunirse o
bien, los reclutaron [18].
4. CONCLUSIÓN
En México se incrementó de manera
considerable la violencia a raíz de que el
gobierno intensificara las acciones para
combatir a los cárteles de la droga, y a su
vez, estos diversificaron sus operaciones
delincuenciales.
La estrategia del gobierno federal se ha
centrado en el arresto o abatimiento de los
líderes de cárteles, y en efecto, las
organizaciones han sido golpeadas por
estos hechos, sus integrantes fueron
abatidos o detenidos. Sin embargo, la
situación anterior ha obligado a los grupos
de
la
delincuencia
organizada
a

reabastecerse de capital humano, y la
clase de población mayormente afectada
por este hecho es la juvenil. El perfil
mayoritario en las ejecuciones y
detenciones asociadas a la delincuencia
organizada, es el del varón joven, de nula
o poca preparación académica. El
aumento de la violencia que los grupos
criminales han expresado, en buena
medida se explica debido a que los
integrantes que actualmente componen a
estos grupos, han venido siendo cada vez
de menor edad y con ello también, menor
madurez; el joven que ha sido expuesto
de manera crónica a la violencia,
generalmente expresara también, mayor
agresividad en sus actos.
De esta manera fue que la violencia ha
afectado a los jóvenes mexicanos, muchos
de ellos han sido víctimas pero también
victimarios.
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RESUMEN
En el presente trabajo se determinó la edad al primer parto (EPP) y estimó la edad a la primera
concepción (EPC) en vacas de raza cebú comercial. Para ello, se analizó el registro reproductivo de
186 vacas de 1998 al 2012. Enseguida se determinó el período en el cual las vacas presentaron la
EPP y la EPC por medio de un análisis de frecuencia de partos, seguida por una prueba no
paramétrica de signo. Se demostró que la población de bovinos no presenta la EPP y la EPC a los 26
y 16, meses de edad (p=0.0001). El 59% de las vacas tuvieron su primer parto entre 960 y 1,230 días
de edad. Mientras que 60% de las vacas presentaron la EPC entre 480 y 840 días de edad. Lo
anterior indica que posiblemente factores como la alimentación y la deriva genética impactan en los
parámetros analizados.

ABSTRACT
In this study, we determined the age at first calving (EPP) and estimated the age at first conception
(EPC) in Cebu‟s Breed. To do this, we examined the reproductive record of 186 cows from 1998 to
2012. Then, we determined the period in which the cattle had the EPP and EPC by a frequency
analysis of births, followed by a nonparametric sign test. It was shown that the cattle population does
not have the EPP and EPC at 26 and 16 months (p = 0.0001). The 59 percent of the cattle had their
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first birth between 960 to 1,230 days old. The 60 percent of the cattle showed the EPC between 480
and 840 days of age. This possibly indicates that factors such as diet and genetic drift impact on the
parameters analyzed.

1. INTRODUCCIÓN
Las
características
reproductivas
determinan la eficiencia reproductiva del
hato, y son uno de los aspectos más
importantes, ya que tiene impacto en los
costos de producción del ganado (2). La
eficiencia reproductiva determina en gran
medida la rentabilidad de una empresa
ganadera, pues ésta depende del período
de reproducción de las hembras.
Actualmente los productores ganaderos
buscan la manera de maximizar el
rendimiento de su hato ganadero, a través
de las nuevas técnicas pecuarias que se
están desarrollando en las diferentes
empresas ganaderas del trópico para
mejorar la eficiencia reproductiva, con el
desafió de poder aumentar los índices de
preñez de su rebaño, es decir que se
pueda obtener un ternero por vaca cada
año. Los bajos índices productivos son el
reflejo
de
las
bajas
eficiencias
reproductivas, que son las principales
limitantes en los sistemas de producción
ganadera de cebú comercial en el trópico,
siendo el intervalo de parto (IDP) uno de
los parámetros que más afecta el
desempeño reproductivo de las hembras
bovinas.
Los
intervalos
de
parto
prolongados son consecuencia de la
interacción de los múltiples factores, entre
ellos esta: La edad al primer parto (EPP)
está relacionada con la edad en que se
produce el primer servicio de las novillas y
depende principalmente del manejo y de
la alimentación que se le proporciona
durante el período de crecimiento. A pesar
de no constituir una medida de fertilidad, la
EPP afecta significativamente la eficiencia
productiva [3]. Según Botero [1], en la
medida en que se ponga a producir más
temprano una hembra, mayor es el
número de terneros y leche producida por
año de vida y la productividad es mayor en
el hato. Igualmente, Rodríguez [7]
encontraron que la obtención del primer
parto a una edad temprana ofrece

ventajas como un año más de vida
reproductiva. La edad al primer parto es
un importante rasgo económico que afecta
el costo de los reemplazos. El mayor
impacto en la edad de la vaca al primer
parto depende del sistema de alimentación
y crianza y del manejo que se emplee.
Reducir la edad de la vaca al primer parto
puede disminuir los costos de renovación
del hato. Esto es importante porque los
costos de la mejora genética se
encuentran entre 15 y 20 % de los costos
totales de producción [6] [5]. Por lo tanto,
el presente trabajo tiene como objetivo
determinar la edad al primer parto (EPP) y
la fecha primera concepción (FPC)
estimada en vacas de raza Cebú
comercial en explotaciones extensivas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
En la realización de este trabajo se
ocuparon los registros reproductivos de un
hato de bovino de un rancho ganadero
ubicado en el oriente del estado de san
Luis Potosí. Las actividades realizadas se
llevaron a cabo en el rancho fuentepax.
Este rancho ganadero se encuentra
localizo al norte del municipio de Tamuin
del estado de San Luis Potosí México,
ubicado en 22º13‟56‟‟ N y 98°51‟45‟‟ O. El
clima predominante al norte del municipio
corresponde al tipo cálido subhúmedo,
que se distingue por un periodo marcado
de lluvias en los meses de julio a octubre y
de sequía en los meses de noviembre a
junio, presentando una temperatura media
anual de 24.5oC y una precipitación de
870 mm por año [4]. El lote de vacas de
raza cebú (comercial) se alimentó a base
de pastoreo rotacional con gramíneas
nativas. Así como también, con un
suplemento de sales mineralizadas a libre
acceso. Se cubrieron los aspectos
sanitarios como vacunación y baños con
acaricidas de acuerdo al programa
ganadero del Distrito de desarrollo rural.
Para determinar la variable edad a primer
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parto (EPP) se analizaron los registros
reproductivos de 186 vacas dentro de un
periodo de 15 años (1998 a 2012). La
fecha de concepción se obtuvo de la
diferencia de la fecha de primer parto
restándole 285 días, que es el equivalente
a la longitud de una gestación.
Se realizó un estudio por medio de un
análisis de frecuencia de la edad a primer
parto, seguida por una prueba no
paramétrica de signo para obtener la fecha
estimada de concepción con un nivel de
significancia de 0.05. Para utilizar la
prueba de signo se planteó la hipótesis
teórica de que las vacas presentaban la
EPP y la EPC a los 26 y 16 meses de
edad (dato citado para la raza cebú
comercial).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis estadístico mostró que la
población de bovinos no presenta la EPP
y la EPC a los 26 y 16 meses de edad (p=
0.0001). El 59 % de las vacas tuvieron su
primer parto entre 960 y 1,230 días de
edad (32-41 meses). Mientras que 60 %
de las vacas presentaron la EPC entre 480
y 840 días de edad (16-28 meses). Lo
anterior indica que posiblemente factores
como la alimentación y la deriva genética
impactan en los parámetros analizados
[4][5]. Diversos estudios señalan que
cuando una vaca tiene su primer parto a
menor edad, se reduce su intervalo entre
partos e incrementa su productividad. Así
también, se sabe que el desfase del
promedio de la EPP y la EPC reduce la
productibilidad de carne, leche y el número
de partos obtenidos en la vida productiva
de una vaca [5]. El resultado obtenido en
la presente investigación es de utilidad
como línea base para estimar el impacto
de los factores bióticos y abióticos en la
EPP y EPC, en vacas de razas Cebuinas
criadas en la Huasteca Potosina.

4. CONCLUSIÓN
En el presente trabajo se demostró que la
población de bovinos perteneciente a la
raza cebú comercial no presenta la EPP y
la EPC a los 26 y 16 meses de edad. Este
resultado es importante para posteriores
investigaciones
que
busquen
el
mejoramiento reproductivo del hato.
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RESUMEN
Con el objetivo de determinar la calidad sanitaria del contenido ruminal (CR), se realizaron
los análisis microbiológicos, evaluando las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de
mesófilos aerobios, coliformes totales, así como de hongos y levaduras, causantes de los
cambios físicos y químicos de los alimentos y que pueden ser potencialmente peligrosos. Se
utilizaron muestras de CR recolectado de animales sacrificados en el rastro del municipio de
Tampico Alto, Veracruz. Las muestras provenientes se recolectaron con intervalos de 15
días y se conformó una muestra compuesta de tres contenidos ruminales de los animales.
Los análisis se efectuaron por duplicado encontrándose que a las 48 h el crecimiento de
mesófilos aerobios incubando a 35° C fue de 240, 000 UFC. El conteo en placa de
coliformes totales a las 48 h a 35°C se registró un crecimiento de 14 000 UFC. En lo que se
refiere a hongos y levaduras en incubación a 25°C, el crecimiento a las 48 h fue de 4000
UFC y a las 120 h se obtuvo 5000 UFC respectivamente, reportando que para las bacterias
coliformes, así como los hongos y levaduras se encuentran dentro de los límites permisibles
por la norma NOM-111-SSA1-1994. Este Trabajo permite mostrar que la calidad sanitaria
de CR es viable para ser utilizado como un subproducto en la alimentación animal.
ABSTRACT
In order to determine the sanitary quality of rumen contents (RC), microbiological analyzes
were performed, evaluating colony forming units (CFU) of aerobic mesophilic
microorganisms, total coliforms, as well as fungi and yeast that causes physical and chemical
that can changes of food that can be potentially dangerous. RC samples collected from
slaughtered animals on the meat storage locker of the municipality of Tampico, Veracruz
were used. Samples were collected at intervals from 15 days and formed a composite
sample from three ruminal contents of animals. Analyses were performed in duplicate was
found that after 48 hours of aerobic mesophilic growth incubating at 35 ° C was 240, 000
CFU. The plate count of total coliforms at 48 h at 35 ° C was a growth of 14 000 CFU. In
regard to fungi and yeasts in incubation at 25 ° C, growth at 48 h was 4000 CFU and in 120
h ,5000 CFU was obtained respectively, finding that coliform bacteria as yeast and fungi are
within the allowable limits for norm NOM-111-SSA1-1994. This work can show that the
sanitary quality of RC is feasible for use as an animal feed byproduct
1. INTRODUCCIÓN
Los países en desarrollo en América
Latina carecen de un abasto suficiente de
proteína de origen animal para proveer de
manera equitativa a su población. El
aumento en la alimentación del ganado ha
ocasionado
al
encarecimiento
de
productos o subproductos de origen
animal, por lo que productores del sector
pecuario se han visto obligados al
desarrollo de estrategias para aminorar los
costos de producción [10].

La industria cárnica se ha convertido en
uno de los principales contaminantes del
ambiente, como resultado de la descarga
indiscriminada de sus afluentes sobre las
corrientes naturales de agua. Lo anterior,
ha
podido
ser
evidenciado,
por
organismos internacionales como la FAO,
en misiones de diagnóstico de la
problemática del sub-sector cárnico,
realizadas en varios países de América
Latina [5].
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En los últimos años, el país ha venido
tomando conciencia de la importancia de
dar un adecuado uso a los desechos de
matadero, no solamente como una
manera de dar protección al ambiente,
sino, también, como una solución más a
las deficiencias de proteínas para la
alimentación animal [6]
La utilización de desechos animales como
materia prima para la elaboración de
alimentos animales en México se ve
limitada por factores básicos como la falta
de tecnología para el tratamiento de
subproductos y la inexistencia de políticas
de control ambiental para camales o
mataderos [16]
El principal residuo sólido producido en los
mataderos es el que proviene del rumen o
el contenido de los estómagos del ganado.
Junto con la sangre, es la
materia
causante de la mayor contaminación [2],
sin embargo es uno de los subproductos
que pueden utilizarse como ingrediente en
la elaboración de raciones para diferentes
especies de animales, ya que aun
teniendo 24 h de ayuno, estos al momento
del sacrificio, pueden obtenerse por lo
menos 30 Kg de contenido, en virtud de
que el paso del alimento por el tracto
gastrointestinal de los rumiantes es lento,
lo cual representa varias toneladas del
producto
que
debe
forzosamente
eliminarse [8].
Los alimentos por su producción primaria,
generalmente tienen una importante
microbiota “normal”, según la región y
condiciones en que se producen, además
son susceptibles de contaminación
durante su manejo, ya sea por
operadores, equipo, fauna nociva, o por
contaminación cruzada; algunos de los
microorganismos contaminantes pueden
ser patógenos y en tal caso, su desarrollo
e incluso su mera sobrevivencia, pueden
ocasionar desde el incumplimiento de
normas de higiene y seguridad, hasta la
aparición de enfermedades transmitidas
por alimentos.
Los grupos o especies utilizados con estos
fines se denominan "Microorganismos
Indicadores", y sirven para evaluar tanto la

seguridad que ofrecen los alimentos en
cuanto a microorganismos y sus toxinas
como su calidad microbiológica. Los
microorganismos
indicadores
habitualmente no responden a criterios de
agrupación taxonómica.
Los indicadores de calidad sanitaria más
utilizados son: Determinación de mesófilos
aerobios (microorganismos a 30ºC),
coliformes fecales (actualmente más
conocido
como
termotolerantes),
Escherichia coli, hongos filamentosos,
levaduras
viables,
enterobacterias
totales, enterococos o estreptococos
fecales y prueba de esterilidad [4].
En el grupo de los mesófilos aerobios en
se incluyen todas las bacterias, mohos y
levaduras capaces de desarrollarse a 30º
C en las condiciones establecidas. En este
recuento se estima la microflora total sin
especificar tipos de microorganismos. Este
tipo de análisis refleja la calidad sanitaria
de un alimento, las condiciones de
manipulación, las condiciones higiénicas
de la materia prima. [4]
La
contaminación
fúngica
produce
modificaciones químicas en los alimentos,
alterando su valor nutricional, variando sus
características
organolépticas
y
dificultando su conservación. Algunos
mohos pueden producir infecciones,
debido a las toxinas, en el ser humano e
incluso reacciones alérgicas. [1]
Los organismos coliformes son el grupo
indicador con mayor tradición en la
microbiología sanitaria. Se trata de una
definición totalmente convencional sin
validez
taxonómica,
que
pretende
involucrar bacterias de hábitat típicamente
intestinal, si bien existen microorganismos
que satisfacen la definición y que
frecuentemente se localizan en ambientes
extraintestinales [4].
Con el objetivo de determinar la calidad
sanitaria del contenido ruminal (CR), se
realizaron análisis microbiológicos para
determinar Unidades Formadoras de
Colonias (UFC) de mesófilos aerobios,
coliformes totales, hongos y levaduras, y
que pueden ser potencialmente patógenos
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por ser el humano que manipula el
contenido ruminal.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Localización del área de estudio
El presente trabajo se realizó en el
Instituto Tecnológico de Altamira ubicado
en la carretera Tampico-Mante, Km 24.5,
Altamira, Tamaulipas. México. Localizado
en las coordenadas 22º 25‟ 32.1” N de
Latitud y 97º 56‟ 41.3” O de Longitud, a
una altura de 26 msnm [3]. Las muestras
analizadas se recolectaron del rastro
municipal de Tampico Alto, Ver.,
localizado en las coordenadas 22º
06‟47.27‟‟ Latitud Norte y 97º 48‟ 04.12‟‟
Longitud O a una altura de 33 msnm [7].
2.2 Material experimental
Animales. Las muestras de contenido
ruminal se obtuvieron del rastro municipal
de Tampico Alto Ver, en el cual se
sacrifican por día alrededor de 40 a 50
vacas cruzas de Bos taurus con Bos
indicus, ingresando al establecimiento en
lotes de 15 animales en camiones jaulas
del mismo origen, por lo que generalmente
son de la misma raza, sexo, peso y estado
corporal.
Contenido ruminal (CR). Se recolectaron
muestras de CR entre los meses
diciembre
y
enero,
tomándose
directamente al abrir el operario el rumen
de los animales, sin que el subproducto
cayera en la canaleta; cada muestra se
recolectó con intervalos de 15 días y se
obtuvieron tres muestras compuestas (M1,
M2 y M3) conformada cada una de tres
CR de animales sacrificados, éstas se
deshidrataron por secado al aire, fueron
molidas, envasadas y rotuladas.

microbiológico, efectuándose cada uno por
duplicado [13].
Mesófilos aerobios. El análisis se
determinó por medio del
método de
cuenta en placa (SPC), siendo el más
utilizado para la determinación de número
de microorganismos
viables
en el
alimento, de acuerdo a la NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-092-SSA11994 [11].
Coliformes totales. El análisis se
determinó medio del método cuenta en
placa, de acuerdo a la NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-113-SSA1-1994 [15].
Hongos y levaduras. El análisis se
determinó por medio del método cuenta en
placa, de acuerdo a la NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-111-SSA1-1994 [14].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el conteo a las 24 h de crecimiento de
mesófilos aerobios de las tres muestras
analizadas, se encontró que la M3
presento mayor contenido con una
concentración de 188 000 UFC/g y las
otras muestras presentaron un valor de
de 42 000 y 16 000 UFC/g para la M2 y
M1, respectivamente, indicando que se
encuentra dentro de los límites permisibles
establecidos por la norma NOM-092SSA1-1994.
Por lo que respecta a las 48h de
incubación se observó que la M1 presenta
el valor más alto siendo de 240 000
UFC/g, observándose una mínima diferencia con la M3 la cual presentó una concentración de 236 000 UFC/g (Gráfica 1).

2.3 Análisis Microbiológico
Los análisis se realizaron conforme a
las normas: NOM – 109 – SSA 1 - 1994
Procedimiento para la Toma, manejo y
transporte de muestras de alimentos para
su Análisis Microbiológico [12] y
NOM110-SSA1-1994 Preparación y dilución de
muestras de alimentos para su análisis
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En el conteo en placa de coliformes totales
se contabilizó un crecimiento máximo en
M3 de 13 000 a las 24 h y 14 000 UFC/g a
las 48 h (Grafica 2).
UFC/g

En lo que se refiere a hongos y levaduras,
el crecimiento a las 24 h fue de 4000, a las
48 h de 4000 y a las 120 h se observaron
5000 UFC/g (Grafica 3), encontrándose
que para las bacterias coliformes, así
como los hongos y levaduras
se
encuentran dentro de los límites
permisibles por la norma NOM-111-SSA11994.

el proceso de elaboración de raciones
para alimentación animal.
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DIGESTIBILIDAD in situ DEL CONTENIDO RUMINAL DE ANIMALES
SACRIFICADOS EN EL NORTE DE VERACRUZ EN ÉPOCA DE INVIERNO
F. de la Cruz Bautista1*, E.M. Romero Treviño1, V. López Sánchez1
Instituto Tecnológico de Altamira, carretera Tampico-Mante Km 24.5 Altamira Tam.
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1

RESUMEN
El contenido ruminal (CR) es el alimento semi-digerido de los rumiantes, este se presenta como
desecho de los rastros municipales. Por lo que la finalidad de este trabajo fue estimar la digestibilidad
in situ del CR, con muestras tomadas en invierno con diferencia de 15 días para cada una (M1, M2 y
M3). El trabajo se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Altamira. El CR se tomó directamente del
rumen de animales sacrificados, se depositaron en camas fabricadas de madera, forradas con
plástico para evitar pérdida de líquido ruminal, esparciéndolo de manera uniforme con un grosor
aproximado de 7 cm, se aéreo diariamente para facilitar su secado. Se utilizó una vaca fistulada para
la prueba de digestibilidad. Las variables se evaluaron a través de un análisis de varianza, realizando
la comparación de medias por Tukey. Utilizando (SPSS versión 17) [8] Los resultados de la
digestibilidad arrojaron diferencia (P<0.01) entre periodos de incubación, y se observo diferencia entre
las fechas de muestreo (P<0.05). Presentando una media de digestibilidad de 56.26, 50.35 y 44.24%
para M1, M2 y M3, respectivamente. En relación al periodo de incubación se presentó diferencia
(P>0.5) partir de la hora 48 con respecto a la hora cero. Presentando una digestibilidad media a las 96
horas de 61.42%. Se infiere que presenta variación en las diferentes fechas se debe a la variación en
la alimentación, observándose una máxima digestibilidad en la hora 48 manteniéndose así hasta la
hora 96, respectivamente.
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ABSTRACT
The ruminal content (CR) is the semi-digested food of ruminants, it‟s presented as waste in municipal
slaughterhouses. Therefore, the purpose of this work was to estimate the in situ digestibility of the CR,
with samples taken in winter with a difference of 15 days for each one (M1, M2 and M3). The work
developed in the Instituto Tecnologico de Altamira.The CR was taken directly from the rumen of
slaughtered animals, was placed in beds manufactured from wood, lined with plastic to prevent loss of
ruminal fluid, spreading it evenly with a thickness of approximately 7 cm, stirring daily to facilitate
drying. We used a cow with a ruminal cannula for the digestibility test. The variables were assessed
through an analysis of variance, performing a Tukey comparison (SPSS versión 17) [8]. The results of
the digestibility threw difference (P<0.01) between incubation periods and observing difference
between the sample dates (P<0.05).Presenting an average of digestibility of 56.26, 50.35 and 44.24%
for M1, M2 and M3, respectively. In relation to the incubation period presented difference (P>0.5) from
the time 48 with respect to the zero hour. Presenting a digestibility media at the 96 hours of 61.42%. It
is inferred that the variation in the different dates is due to the diet variation, and they showed a
maximum digestibility in the hour 48 and maintaining to 96 hour, respectively.

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos prioritarios de la
investigación en nutrición animal ha sido la
búsqueda de la máxima eficiencia de los
alimentos consumidos por los animales,
que permita a las empresas ganaderas
rentabilidad y estar en condiciones de
competir en los mercados nacionales e
internacionales.
La alimentación de la ganadería está
basada en los forrajes, por lo que para
optimizar este recurso, se hace necesaria
la búsqueda de otras alternativas y
explorar fuentes de recursos alimenticios
no convencionales, como los residuos de
los rastros, específicamente el contenido
ruminal (CR) de los bovinos sacrificados,
así como también las leguminosas
tropicales nativas, siendo necesario
conocer su disponibilidad, calidad y su
efecto en la producción de diferentes
especies animal.
El CR es considerado uno de los
subproductos de los rastros de mayor
volumen ya que produce una gran carga
orgánica en los afluentes de los rastros,
que por su forma de depósito llegan a
fosas sépticas, basureros municipales y
aguas
residuales
fomentando
la
contaminación [6]. En algunos países ya
está siendo utilizado para la alimentación
animal implementado dos procesos para
la utilización de esté, uno industrial,
produciendo Harina Forrajera (HF) y otro
semi-industrial
denominado
bloques
nutricionales [3].

Los desechos de los rastros son
considerados contaminantes del medio
ambiente, el contenido ruminal en lugar de
ser visto como un contaminante, es una
fuente valiosa de nutrimentos cuando se
incorpora a las dietas de animales, ya que
representa el alimento no digerido por los
poligástricos [6].
Por lo que contar con mayor información
sobre el uso de subproductos de las
industrias agropecuarias permite tener una
perspectiva más para la alimentación
animal, por lo que en este trabajo se
evaluó la digestibilidad in situ del CR
obtenido de animales sacrificados en el
rastro ubicado en el municipio de Tampico,
Alto, en el Norte de Veracruz.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Localización del área de estudio
El trabajo se desarrolló en el Instituto
Tecnológico de Altamira ubicado en la
carretera Tampico-Mante, Km 24.5,
Altamira, Tamaulipas. México. Localizado
en las coordenadas 22º 25‟ 32.1” Latitud,
N y 97º 56‟ 41.3” Longitud, O, del
meridiano de Greenwich, a una altura de
26 msnm [1]. Las muestras se obtuvieron
del rastro municipal de Tampico Alto, Ver.,
localizado en las coordenadas 22º
06‟47.27‟‟ Latitud Norte y 97º 48‟ 04.12‟‟
Longitud OE del meridiano de Greenwich
a una altura de 33 msnm [5].
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2.2. Material experimental
El ganado que se sacrifica en el rastro
Municipal, se encuentra en su mayoría
bajo el sistema de doble propósito,
mantienen una alimentación con pastos
de la región, presentan una cruza de
ganado cebú (Bos indicus) razas europeas
(Bos taurus) por lo general el ganado es
de desecho provenientes de la zona norte
de Veracruz y sur de Tamaulipas
Para la prueba de digestibilidad se utilizó
una vaca Gelbvieh x Simmental con un
peso aproximado de 300 kg con fistula
ruminal que se encuentra bajo sistema de
pastoreo
tradicional
consumiendo
diferentes pastos tropicales.
Las muestras de contenido ruminal fueron
colectadas entre las 8:00 y 11:00AM,
periodo de sacrificio de la mayoría del
ganado. El muestreo se llevo a cabo con
un intervalo de 15 días durante la época
de invierno, realizando 3 muestreos, del
28-12-12, 29-01-13 al 12-02-13(M1, M2 y
M3, respectivamente.
Las
muestras
se
trasladaron
al
Tecnológico de Altamira y fueron
depositadas en camas fabricadas de
madera, forradas con plástico para evitar
pérdida de líquido ruminal, con medidas
de 3 m de largo, 2 m de ancho por 0.10 m
de alto, el CR se esparció de manera
uniforme con un grosor aproximado de 7
cm, se aireaba en la mañana y en la tarde
diariamente
para
facilitar
la
deshidratación, el tiempo en que se logró
el secado fue de 30 días.
2.3. Determinación de la materia seca
parcial, total y proteína cruda
Se realizó la determinación de la materia seca
total, colocando la muestra en una estufa de
secado durante 24 hrs a una temperatura de
100°C [1].

Cada muestra se analizó para determinar
el contenido de materia seca (MS),
cenizas (C), materia orgánica (MO),
proteína cruda (PC) [1] y fibra detergente
neutro FDN) [9].

2.4 Determinación de la digestibilidad in
situ
Se utilizó la técnica de digestibilidad in situ, la
cual consiste en estudiar la cantidad de
alimento que desaparece en el tracto digestivo
mediante la utilización de sacos de nylon
suspendidos en el rumen que ofrece la
posibilidad de determinar la tasa y la extensión
de la digestibilidad de los alimentos. Para la
prueba de digestibilidad in situ en rumen se
utilizaron bolsas de nylon (15.0 x 7.5 cm) [4] a
cada una se le deposito 5 gr de materia seca
de CR, se utilizó un molino de mesa con una
malla de 1 mm, se emplearon tres muestras y
dos repeticiones para cada periodo de
incubación en el rumen (0, 6, 12, 24, 48, 72,
96) y se retiraron en orden inverso [4].
Posteriormente se lavaron con agua hasta que
el efluente quedo claro. Las bolsas se secaron
a temperatura ambiente, y posteriormente en
una estufa de aire forzado a 60ºC durante 24 h
[1].

Las variables fueron analizadas bajo un
diseño completamente al azar, realizando
la comparación de medias por Tukey.
Utilizando (SPSS versión 17) [8] Y se realizo
un análisis de varianza.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1 Valor nutricional del CR
En MS no se observa diferencia entre las
fechas de muestreo. En Ceniza el M3
presenta el valor menor y en MO mayor.
La PC en el M1 y M3 presenta una
diferencia (P= 0.09). Por lo que se observó
una disminución conforme avanza la
época de invierno y la fibra tendió a
aumentar esto se debe a que hay una
relación inversa entre menos proteína mas
fibra y viceversa, aunque no se observó
diferencia (P>0.05) en FDN (Cuadro 1).
M
1
2
3
Promedio

MS Ceniza MO
89,9
17,8 84,5
87,2
18,0 84,3
85,7
16,7 85,5
87,6

17,5

84,8 11,7

63,2

Cuadro 1. Contenido de ceniza, MO y PC de
contenido ruminal a diferentes fechas de
muestreo.
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% de digestibilidad

3.2 Digestibilidad del CR
Se presentó una interacción en la hora
cero, el M3 fue el de menor digestibilidad
con un 21.26 % y el de mayor
digestibilidad fue M1 con 40%. Se observó
una mayor digestibilidad, con un 75%, en
la M1 a la hora 48. Y de las 48 a las 96 ya
no se presentó incremento, se mantuvo la
digestibilidad en M1 y M2, no así para M3
que disminuyo a partir de la hora 72 de
incubación en rumen, sin embargo esto
puede deberse a la posición de las bolsas
en el rumen (Figura 1).

80.00
60.00

M1

40.00

M2
M3

20.00
0 6 12
24 48 72
96
Tiempo de incubación hrs.

Figura 1. Digestibilidad in situ del Contenido
Ruminal en diferentes tiempos de incubación.

4. CONCLUSIONES
La composición química que presento el
contenido
ruminal
en
el
análisis
bromatológico, muestra que puede ser
utilizado en la elaboración de dietas para
animales como un recurso alimenticio no
convencional. La digestibilidad in situde la
MS, también se encuentra dentro de los
parámetros que se reportan para pastos
tropicales.
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EFECTO DE ÉPOCA Y GENOTIPO SOBRE EL INTERVALO ENTRE PARTOS EN
GANADO EN EL NORTE DE VERACRUZ.
Cruz Sánchez, K.E., M.S. Arellano Cornejo., F. Briones Encina, A.E. Vite Ramirez
Instituto Tecnologico de Altamira
*elline_011@hotmail.com
RESUMEN
Con el objetivo de determinar el efecto de la época de partos y el genotipo sobre el Intervalo entre
Partos (IEP), se realizó un seguimiento reproductivo en 64 vacas de doble propósito en el municipio
de Tampico Alto Veracruz. Los genotipos fueron Suizo Europeo x Suizo Americano, Gyr x Suizo
Americano, Gyr x Holstein rojo y un grupo sin determinar su nivel de encaste. El modelo estadístico
que describió las variables de respuesta incluyó los efectos fijos de genotipo y época. El intervalo
entre partos tuvo una media de 465.38 días. La época de partos si tuvo efecto sobre el IEP con
valores de 500.96, 424.12 y 478.24 días en época seca, lluviosa e invernal respectivamente. En
relación al genotipo, éste no afecto el IEP, comportándose todas las cruzas de manera semejante. En
este trabajo se concluye que el intervalo entre partos es prolongado siendo afectado por la época, no
así el genotipo en donde no existe diferencia.

ABSTRACT
In order to determine the effect of calving season and genotype on calving interval (CI), were followed
up in 64 breeding dual-purpose cows in the town of Tampico Alto Veracruz. Genotypes were
Braunvieh x Swiss American, Gyr x Swiss American, Gyr x Red Holstein and a group without
determining their level of mating. The statistical model that described the response variables included
the fixed effects of genotype and time. The calving interval had an average of 465.38 days. The
calving time if had an effect on the IEP values of 500.96, 424.12 and 478.24 days in the dry season,
rainy and winter respectively. In relation to genotype, this did not affect the IEP, all crosses behaving
similarly. This paper concludes that the prolonged calving interval is being affected by the time, not the
genotype without a difference.

1. INTRODUCCIÓN
El sistema de producción de bovinos de
doble
propósito
se
desarrolla
primordialmente en la región tropical del
país, utilizando genotipos de razas de
bovinos representados por animales del
tipo de Bos Taurus y Bos Indicus a
diferentes niveles de encaste cruzadas
con Suizo Americano, Holstein y
Simmental principalmente, la ventaja de
esos grupos raciales ha sido confirmada
en varios estudios previos en México y en
el mundo. (Tewolde et al., 2002).
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 (Arana, 2006).
En el estado de Veracruz las unidades de
producción bajo este sistema, presentan

diferencias
y
particularidades
determinadas por las características
climáticas y geográficas, así como por
factores culturales en el campo. Su
importancia se refleja por el primer lugar
que ocupa en la producción de carne y
sexto lugar en producción de leche a nivel
nacional (Hernández, 2000).
Los bajos índices productivos son el reflejo
de la ineficiente actividad reproductiva,
que es una de las principales limitantes en
los sistemas de producción ganadera de
doble propósito en el trópico, siendo el
intervalo entre parto (IEP) uno de los
parámetros que más afecta el desempeño
reproductivo de las hembras bovinas.
Existen diversos factores que afectan el
IEP entre los que podemos mencionar el
genotipo, la época y año de parto y el
número de partos, (Cortez y Martínez,
2000), grupo racial, nutrición, peso al
servicio, condiciones sanitarias
y
el
efecto del medio ambiente ya que se
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manifiesta en una reducción en la calidad
de los forrajes, principalmente durante la
estación seca, como consecuencia, los
animales reducen el consumo de
nutrientes, lo que influye negativamente
en los productos obtenidos.
El objetivo de esta investigación fue
evaluar el efecto de la época de parto y el
efecto del genotipo sobre el intervalo
entre partos en un hato de ganado en el
norte de Veracruz.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El proyecto se desarrolló en el rancho
ganadero de doble propósito “Lomas del
Pozo” en el municipio de Tampico Alto,
Ver., entre las coordenadas geográficas:
22º 01 ׳00" N y 97º 57' 51" O; a 15 msnm.
La región cuenta con un clima subtropical
húmedo
cálido-extremoso
con
una
temperatura promedio de 24 °C, su
precipitación pluvial media anual es de
839 mm, presenta tres marcadas épocas
en el año, La temporada seca, que
comprende los meses de marzo a junio; la
época lluviosa, que va de julio a octubre; y
la época de norte, que comprende los
meses de noviembre a febrero.
El estudio sobre el intervalo entre partos
se realizó analizando los registros
reproductivos de un lote de 64 vacas,
pertenecientes a unos de los siguientes
grupos genéticos: Suizo Europeo x Suizo
Americano, Gyr x Suizo Americano, Gyr x
Holstein rojo y un grupo sin determinar su
nivel de cruza,
La alimentación de las hembras fue a base
de forrajes en pastoreo rotacional
intensivo, Las praderas que constituyen el
forraje consumido en potrero son Pangola,
(Digitaria decumbens), Guinea (Panicum
máximum),
Tanzania,
(Panicum
máximum), y Pará, ( Brachiaria mutica).
Las vacas en estudio tienen acceso a
prados en pastoreo que incluyen forraje de
Leucaena,
(Leucaena
leucocephala)
sembrada a alta densidad (70 a 80 mil
plantas por hectárea), en tan sólo el 20%
de los lotes. Así como
una
suplementación de 4 kilos al 16% PC al
día durante la ordeña elaborado a base de

subproductos de la industria de la harina
de maíz (pericarpio de maíz quebrado), y
residuos de la producción de pollos de
engorda (pollináza), con una mínima
proporción al 20 % de alimento
balanceado comercial. Las horas de
ordeño fueron a las 5 am y a las 5 pm.
Los datos estadísticos para este trabajo se
realizaron bajo un análisis de varianza
utilizando el procedimiento GML (SAS,
1989) y una prueba de comparación de
medias por el método tukey, (SAS, 1989).
3. RESULTADOS
El intervalo entre partos tuvo una media de
465.38 días, valor superior a las
observadas por Arellano et al, (2012)
quienes reportan medias de 415 días en
ganado de doble propósito. Pero inferior a
los mencionados por López et al. (2001) y
Carrión et al. (2002) quienes observaron
valores
de
551
y
548
días
respectivamente, en vacas de genotipos
cebuinos.
El análisis de varianza para IEP se
presenta en el cuadro 1, en este se
observa que la época de parto si tuvo
efecto significativo (P˂ 0.01), no así el
genotipo, este no afectó (P˃ 0.05) al IEP
Cuadro 1. Análisis de varianza para efecto de
época de parto y genotipo sobre el IEP en
ganado de doble propósito.

Fv

gl

CM

Fc

Época

2

47355.73 0.0169*

raza

3

1551.74

0.9353

Fv = Fuente de variación; gl= grados de
libertad; CM = Cuadrados medios; Fc = F
calculada; * = P ˂ 0.01

En relación a la época, El Cuadro 2
muestra que las vacas que parieron en
época de lluvias tuvieron los periodos de
IEP más cortos con un intervalo de 424.12
días, debido tal vez a que en ese periodo
no existe un déficit de forrajes y la vaca
pudiera retornar al celo más fácilmente,
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(Arellano et al, 2006), seguido de la
época
invernal
y
seca,
quienes
presentaron 478.24 y 500.96 días
respectivamente, valores superiores a
Hernández et al (2001), quienes reportan
valores de 418.9, 446.9, y 412.9, días en
época de nortes seca, y lluviosa,
mencionando además que las hembras
con parto en época lluviosa tuvieron los
IEP más cortos.

2.

3.

Cuadro 2. Efecto de la época de parto sobre el
Intervalo entre partos.

MEDIA

N

EPOCA

500.96 a
26
476.24 ab
34
424.12
b
33
a, b. valores diferentes.

seca
invernal
lluviosa

El cuadro 3 muestra que las vacas sin
nivel de encaste presentaron el menor
IEP con 455.45 días sin mostrar diferencia
con las cruzas Suizo E. / Suizo A. quienes
tuvieron valores de 486.75 mostrando los
IEP más prolongados.
Las vacas Gyr / Holstein Rojo y Gyr /
Suizo A. tuvieron IEP intermedios con
477.45 y 457.77 días respectivamente.
Comportándose todas de manera similar
Cuadro 3. Efecto del
Intervalo entre partos

MEDIA

N

486.75 a 8
477.45 a 11
457.77 a 35
455.45 a 39
a, valor similar.

5.

genotipo sobre el

GENOTIPO
Suizo E. / Suizo A.
Gyr/ Holstein Rojo
Gyr/ Suizo A.
Sin nivel de encaste.

4. CONCLUSIÓN
Bajo las condiciones que se realizó el
estudio se concluye que la época de parto
si afecto el Intervalo entre partos y el
genotipo no tuvo efecto sobre el mismo.

1.

4.
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RESUMEN
El intervalo entre partos (IEP) en ganado bovino es un indicador del comportamiento y eficiencia
reproductiva, el cual se define como la capacidad que tiene la vaca de producir una cría y una
lactancia al año. El presente trabajo se efectuó en la unidad ganadera de doble propósito ubicado en
estación Topila en el Norte de Veracruz .Con el objetivo de evaluar el IEP en ganado de doble
propósito con respecto a la época de parto del año y sexo de la cría, se analizaron 131 registros
reproductivos de ganado Suizo x Cebú de los años 2009 al 2012 de una unidad ganadera. Los
resultados arrojaron una media general de 507.26 días de IEP. Las medias para las épocas seca,
lluviosa e invernal fueron 527.93, 499.18 y 494.09 respectivamente, no existiendo diferencias (p>0.05)
entre ellas. Las medias en relación al sexo de los becerros criados fueron 535.61 días para machos y
485.43 para hembras. Con los resultados obtenidos en este trabajo se concluye que no hay diferencia
entre las épocas en relación con el IEP, no así en relación al sexo de las crías, en donde resulta ser
mayor cuando el sexo del becerro es macho.

ABSTRACT
The calving intervals (CI)in cattle is an indicator of behavioral and reproductive efficiency, which is
defined as the ability of the cow to produce a calf and a lactation per year. This work was carried out in
a dual purpose livestock unit located on Topila station in the North of Veracruz. With the objective of
evaluate the CI in dual purpose cattle, were analyzed 131 reproductive records of Swiss cattle x Zebu
breeds in 2009 – 2012 years range. The results showed a general average of 507 days of CI. The
mean values for dry, rain and cold seasons were 527.93, 499.18 and 494.09 respectively, but there
are no differences (p > 0.05) among them. Related to calf sex were 535.61 days for males and 485.43
for females calves. With the results obteined results in this research it is concluded that there is no
relation betwen season and IC, against to the sex of the calf, where it turns out to be higher when the
sex of the calf is male.

1. INTRODUCCIÓN
La ganadería de doble propósito es el
sistema de producción más importante en
México y se desarrolla principalmente en
las regiones tropicales del país. Más del
40% del inventario bovino se concentra en
las Costas del Golfo de México y
comprende los estados de Tamaulipas,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana
Roo y Yucatán[1][2].
En el estado de Veracruz, la ganadería de
doble propósito es el principal sistema de
producción de bovinos y es una de las
actividades que más aportan a la
economía del estado. Se lleva a cabo en
el 43% de la superficie estatal distribuídos

en 10 de los 12 distritos de desarrollo
rural. Su importancia a nivel nacional se
refleja por el primer lugar que ocupa en la
producción de carne bovina con 234 mil
toneladas de carne y sexto lugar en
producción de leche con 720 millones de
litros de leche anuales[3][4].
La ganadería tradicional de doble
propósito en México utiliza principal-mente
razas cebuínas y sus cruzas con Suizo,
Holstein y Simmental. Generalmente
emplea bajos insumos y escaso uso de
tecnología para la producción de carne y
leche, ya que combina el ordeño con el
amamantamiento de los becerros hasta el
destete[4]. Para que éste tipo de
ganadería sea rentable, la vaca debe
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tener un intervalo entre partos de 360 a
390 días, destetar un becerro por vaca
cada año y producir una cantidad
adecuada de leche para su venta[5].
El Intervalo Entre Partos (IEP) se define
como el tiempo que transcurre entre un
parto y otro en una misma hembra y es
una de las mejores maneras de evaluar la
eficiencia reproductiva en un hato bovino.
En el trópico mexicano existen rangos de
IEP muy variables, que pueden ser tan
cortos como 365 días reportado por [6]o
tan largos de 803 días publicado por [7].
[8].
Diferentes autores coinciden en que
algunos de los factores que afectan el IEP
son el genotipo, época, número de parto y
año de parto[1]. El medio ambiente en el
trópico (disponibilidad de agua y forraje) y
el grupo racial del hato son considerados
como los factores con mayor incidencia en
el comportamiento reproductivo de los
hatos en el trópico[8][9][10].
Por lo que el objetivo del trabajo presente
fue
evaluar el IEP en una unidad
ganadera de doble propósito en el norte
de Veracruz con respecto a la época del
año y sexo de la cría.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se efectuó en la unidad
ganadera de doble propósito ubicado en
estación Topila en el municipio de
Tampico Alto al Norte de Veracruz, en las
coordenadas latitud 22° 06´55” N y
longitud 97° 58´00” W.El clima en esta
zona es subtropical húmedo con una
temporada seca de febrero a mayo y
lluvias
de
junio
a
noviembre
predominantemente,
presenta
una
precipitación y temperatura media anual
de 1200 mm y 26º C respectivamente. En
la unidad de producción la alimentación es
en base a pastoreo rotacional intensivo
utilizando praderas mixtas de Tanzania
(Panicum
maximum),
Bermuda
(Cynodonplectostachium) y Leucaena
(Leucaenaleucocephala) durante todo el
año, y en época de seca se suplementa
con sorgo molido, pollinaza y silo de
sorgo, además de minerales a libre acceso

en los potreros, durante las ordeñas se les
ofrece a los animales 2 kg/día de alimento
comercial con 18% de proteína cruda. Los
becerros
se
manejan
mediante
amamantamiento restringido ofreciéndoles
un cuarto de la ubre, dos veces al día
hasta cumplir los tres meses de edad.
Se analizaron 131 registros reproductivos
de ganado de raza Suizo x Cebú de los
años 2009 al 2012 en dónde se asienta,
fecha de parto y sexo del becerro nacido,
entre otros datos. Para evaluar la variable
época de parto del año estas se
clasificaron en: seca (febrero - mayo),
lluviosa (junio - septiembre) e invernal
(octubre - enero).
El modelo estadístico que se utilizó fue:
Yij= µ + Ei + Sj+ (ES)ij + Eij
Dónde:
Yij= variable a observar
µ= media general
Ei= efecto de la i-ésima época de parto
Sj= efecto del j-ésimo sexo
(ES)ij= interacción de la i-ésima época de
parto con el j-ésimo sexo
Eij= error experimental
realizándose también un análisis de
varianza para determinar efecto de época
de parto y sexo del becerro nacido. Así
también se corrió una prueba de Tuckey
para determinar las diferencias entre
épocas y sexo de los becerros criados.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados arrojaron una media
general para IEP de 507.26 días (tabla1),
superior a Arellano et al. [1], quienes
reportan una media de 415.65 días en la
misma zona y a los resultados obtenidos
por [12]con el mismo tipo de ganado
(suizo x cebú) con una media de 423.7
días.
En la tabla 1 se observa que no existe
efecto de época
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Tabla 1. Análisis de Varianza
Procedimiento GLM de SAS

Variables Dependientes:
IEP
FV

GL

Suma de
Cuadrados

Cuadrado
Medio

Valor de F

26554.668

1.41

0.2261

Pr

>

Modelo

5

132773.341

EPOCA

2

29829.421

14914.71

0.79

0.4559

SEXO

1

79058.516

79058.516

4.19

0.0428

EPOCA*SEXO

2

23885.403

11942.701

0.63

0.5327

Error

125

2358614.307

18868.914

Total Corregido

130

2491387.649

F

Media IEP
507.2672

Las medias para las épocas seca, lluviosa
e invernal fueron 527.93, 499.18 y
494.09respectivamente
(tabla
2),
coincidiendo con Arellano et. Al [1],
quienes tampoco encontraron diferencias
entre épocas, aunque las medias
reportadas fueron inferiores a este trabajo;
no así con los resultados reportados por
Hernández-Reyes et. al[12] quienes
obtuvieron mejores IEP en época lluviosa.
Para el caso de sexo del becerro nacido si
se encontró diferencia p<0.05) (tabla 1).
Tabla 2. Comparación de medias de efecto
época.
Prueba
De Tuckey: Medias
N
Época

A

527.93

45

Seca

A

499.18

40

Lluviosa

A

494.09

46

Invernal

Las medias fueron 535.61 días para
machos y 485.43 para hembras (tabla 3)
en donde se observan rangos de IEP
mayores cuando el becerro nacido es
macho a diferencia de Magaña et. al [13]
que en un trabajo similar con ganado

cebú, no encontraron variación en el IEP
con relación al sexo del becerro nacido, lo
que a la luz de nuestros resultados da pie
a considerar que el sexo del becerro
criado influye en la longitud del IEP. No se
encontró diferencia p< 0.05) para la
interacción época*sexo del becerro criado.
Tabla 3. Comparación de medias del sexo del
becerro
Prueba
De Tuckey: Medias
N
Sexo

A

535.61

57

Macho

B

485.43

74

Hembra

4. CONCLUSIÓN
Con los resultados obtenidos en este
trabajo se concluye que no hay diferencia
entre las épocas en relación con el IEP
bajo las condiciones en las que se efectúo
el estudio. No así en relación al sexo del
becerro criado, en donde resulta ser
mayor cuando el sexo del becerro es
macho lo que da pie a futuras
investigaciones para determinar la causa
de este acontecimiento.
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RESUMEN
Para determinar la producción de leche, se seleccionaron 15 ovejas de cada una de las razas
Pelibuey (PB), Blackbelly (BB) y Katahdin (KT), las ovejas permanecieron estabuladas, fueron
alimentadas con pulpa fresca de cítricos, más un alimento con 16% de proteína cruda. Se estimó la
producción de leche durante ocho semanas, mediante el método del doble pesaje del cordero (antes y
después de amamantar); además, se colectaron muestras de 20 ml de leche para determinar el
contenido de proteína (P) y grasa (G). La producción de leche fue superior en las ovejas BB (1026 g),
en comparación a las ovejas KT (936 g) y las PB (828 g); el contenido de P y G fue superior en las
ovejas KT (5.39 y 7.1 %), en relación a las ovejas BB (5.39 y 5.5 %) y PB (5.27 y 5.8 %). Permitiendo
concluir que el genotipo racial no influyo sobre la producción de leche y proteína, sin embargo se
encontró diferencia en porcentajes de grasa donde la raza KT fue superior.

ABSTRACT
Milk production and protein (P) and fat (F) content were estimated in Pelibuey (PB), Blackbelly (BB)
and Katahdin (KT) ewes (15 per breed), during 8 weeks, all ewes were maintained under confinement
and fed fresh orange pulp and a whole diet for lactating ewes (containing 16% of crude protein). Milk
production was estimated by weighing the lambs before and after nursing, at wekly intervals; P and F
content was estimated in 20 ml samples (LactoScan), taken at weekly intervals. Average milk
production was higher in the BB ewes (1026 g), than in the KT (936 g) and the PB (828 g) ewes. On
the other hand, P and F mean content were higher in the KT ewes (5.39 and 7.1 %), in relation to the
BB (5.39 and 5.5 %) and the PB (5.27 and 5.8 %) ewes. Allowing to conclude that the genotype racial
not influence on the production of milk protein, however no difference in fat percentages where KT
race was superior.

1. INTRODUCCIÓN
El ovino de pelo se caracteriza por ser un
animal que se adapta a diversas
condiciones ambientales, ya que presenta
características destacadas a los ovinos de
lana, por tal motivo el desempeño del
ovino de pelo en zonas tropicales, le son
favorables para su crecimiento y desarrollo
bajo estas condiciones, sin embargo, las
explotaciones ovinas presentan índices de
mortalidad perinatal principalmente en
corderos, afectando al productor no
redituando el costo de producción [2], el
factor de mayor importancia es la calidad
nutricional que presenta el calostro, ya que
es el primer alimento que ingiere el
cordero al postparto, siendo el más
importante [12], debido al alto contenido
de proteína e inmunoglobulinas que
presenta, donde las primeras horas
después del parto son las de mayor

influencia
para
el
cordero,
proporcionándole los nutrientes necesarios
para hacer frente a enfermedades
gastrointestinales y metabólicos, de
manera que los requerimientos varían de
acuerdo al estado fisiológico y genético del
cordero,
permitiéndole alcanzar
un
desarrollo y crecimiento apropiado al
destete [1] [10].
La interacción entre madre-cría es
fundamental para la sobrevivencia del
cordero [3] [4], sin embargo los ovinos de
pelo, no cuentan con una alta producción
de leche, debido al tamaño de la ubre y
pezones que dificulta medir directamente
la cantidad de leche producida [16], por
ello la leche se utiliza exclusivamente para
la alimentación del cordero, la cantidad de
leche que ingiere el cordero es el factor de
mayor influencia en su crecimiento en las
primeras semanas de vida [2] [5] [13].
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Estudios establecen que ovejas de parto
gemelar cuentan con la capacidad de
aumentar la producción de leche en un 25
a 50 %, comparadas con ovejas de parto
simple [8].
Por lo anterior el objetivo del estudio fue
evaluar el efecto de raza sobre la
producción y calidad de la leche en ovejas
de Pelo.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Área de Estudio
El trabajo de investigación se realizó en la
Posta Zootécnica Ing. Herminio García
González, de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias, Universidad Autónoma de
Tamaulipas, localizada en el km 23.5 de la
carretera Victoria–Monterrey; a una latitud
Norte de 23° 56´ 26.5´´ y 99° 05´ 59.9´´
longitud Oeste, a una altitud de 145 msnm.
La temperatura promedio anual es de 22
°C, con una precipitación pluvial promedio
de 700 mm (INEGI 2007).
2.2. Animales Experimentales
Se utilizaron ovejas (15 por raza) Pelibuey,
Blackbelly y Katahdin. Las ovejas se
seleccionaron considerando el peso vivo
(45 kg) en el último tercio de la gestación,
con una edad promedio de 3 años, las
ovejas fueron alojadas en corrales de 10 x
20 metros, la alimentación consistió de
pulpa fresca de cítricos, más un
suplemento (16 % de proteína cruda) y
agua a libre acceso; para cubrir los
requerimientos de las ovejas lactantes
[11]. El periodo experimental tuvo una
duración de ocho semanas.
2.3. Producción de Leche
La producción de leche se estimó una vez
por semana durante un periodo de ocho
semanas; mediante el método del doble
pesaje, el cual consiste en separar a los
corderos de sus madres por un lapso de
cuatro horas, transcurrido el tiempo, se
pesaban, y se dejaban con la oveja para
que los amamantara por un periodo de 15
minutos y posteriormente se volvían a
pesar, para determinar la producción de
leche en gramos, utilizando la diferencia

entre las dos pesadas que fueron
extrapoladas a 24 horas para determinar
la producción diaria.
2.4. Calidad de la leche (grasa y
proteína)
El contenido de proteína y grasa se estimó
en muestras de 20 ml, obtenidas mediante
ordeño manual, las cuales fueron
colectadas al momento de estimar la
producción de leche después que el
cordero fuera amamantado; una vez
obtenidas las muestras estas fueron
marcadas con el número de oveja y
semana y fueron trasladadas al laboratorio
donde se analizaron con el equipo
Lactoscan,
el
análisis
se
realizó
inmediatamente después de haber
obtenido la muestra de leche.
2.5. Análisis Estadístico
Se utilizó un diseño de parcelas
subdividas, realizándose un análisis de
varianza y la comparación de medias por
el método de Tukey (P < 0.05). El modelo
estadístico fue el siguiente;
Yijkl = µ + Ai + aij + Bk + (AB)ik + bik + Cl +
(AC)ij + (BC) kl + (ABC)ikl + cijkl
Dónde:
Yijkl = Variable de respuesta., µ =
Representa la media general., Ai = Efecto
de la raza en su nivel i., aij = Error
experimental de la raza., Bk = Efecto del
cordero en su nivel k., (AB)ik = Efecto de la
interacción AB al nivel i, k., bijk = Error
experimental de la raza y cordero., Cl =
Efecto de la Semana l., (AC)ij = Efecto de
la interacción raza por semana al nivel i, j.,
(BC)kl = Efecto de la interacción cordero y
semana al nivel k,l., cijkl = Error
experimental de la semana.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Producción de Leche
Para la variable producción de leche en
ovejas de pelo (Pelibuey, Blackbelly y
Katahdin) no presentaron diferencia (P >
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0.05) entre
(Tabla 1).

los genotipos

evaluados,

Tabla 1. Producción de leche por grupo racial,
durante 60 días de lactación.
Raza
Conceptos
BB
KT
PB
Días de prueba

60

60

60

No. de animales

15

15

15

1026

936

828

P. leche (g)

Sin embargo, los genotipos presentaron su
máxima producción de leche en la primera
semana, de manera que esta fue
disminuyendo a medida que avanzaba la
lactancia, donde el genotipo BB fue
diferente (P < 0.05) a KT y PB
respectivamente (Figura 1).

produjeron 330 g/día [14], sin embargo los
resultados obtenidos en los genotipos
evaluados fueron superiores a los
mencionados anteriormente, posiblemente
se debe a la alimentación que se les
proporcionó a la oveja no cubriendo las
necesidades nutricionales, de manera que
cabe resaltar que la producción de leche
tiende a descender poco después de las
primeras semanas [2] [14].
3.2. Calidad de la Leche
3.2.1. Proteína
Para el porcentaje de proteína de la leche
que presento cada genotipo racial (Tabla
2) no se encontró diferencia (P > 0.05).
Tabla 2. Promedios de la composición de la
leche (%) en ovejas de pelo.
Raza

Prod. de leche (g/día)

Conceptos
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Días de prueba
No. De Animales
Proteína (%)

0

2

4

6

8

Semanas
Blackbelly

Katahdin

Pelibuey

BB

KT

60

60

60

15
5.27

15
5.39

15
5.39

Sin embargo, el genotipo KT y PB
presentaron una interacción en la semana
4, donde el genotipo PB se mantuvo
inferior a los genotipos KT y BB
respectivamente (Figura 2). Sin embargo
el contenido de proteína fue decayendo
conformé avanzo la lactancia.

Porcentaje

Figura 1. Producción de leche durante ocho
semanas de evaluación.

Lo anteriormente señalado pone en
similitud que la producción de leche, no
fue afectada por el genotipo racial, cabe
señalar que los genotipos presentaron su
máxima producción de leche en la primera
semana de lactancia, sin embargo, los
grupos tendieron a disminuir la producción
de leche conforme avanzaba la lactancia.
Estudios realizados en ovejas West
African señalan que presentaron su pico
máximo en la primera semana con una
producción de leche promedio de 735
g/día bajo condiciones de estabulación [2],
por otro lado ovejas de la misma raza

PB

5.90
5.80
5.70
5.60
5.50
5.40
5.30
5.20
5.10
5.00
0

2

4

6

8

Semanas
Blackebelly

Katahdin

Pelibuey

Figura 2. Porcentajes de proteína en cada
genotipo evaluado.
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El contenido de proteína que presento la
leche de cada genotipo racial fue alto a lo
observado por De los Santos donde
evaluó a ovejas de pelo obteniendo un
promedio de 3.71 % de proteína [9], por
otro lado, en ovejas de la raza Suffolk
obtuvieron un promedio de 3.47 % de
proteína [14], inferiores a lo encontrado en
este trabajo, probablemente a la
condición corporal y edad que presenta la
oveja, ya que esto influye sobre la
composición de los nutrientes presentes
en la leche.

Porcentaje

3.2.3. Grasa
Para el porcentaje de grasa se mostró
diferencia (P < 0.05) observándose una
superioridad en la raza KT con un
promedio de 7.1 % a los obtenidos en la
raza PB (5.9%) y BB (5.5 %)
respectivamente (Figura, 3).
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

2

4

6

8

Semana
Pelibuey

Blackbelly

Katahdin

Figura 3. Porcentajes de grasa de cada
genotipo evaluado.

Estudios recientes en ovejas Assaf
señalan que el contenido de grasa
presente en la leche es de 5.54 %, estos
datos son inferiores a los reportados en
ovejas West African, donde obtuvieron un
promedio de 5.88 %, esto debido a que las
características fisiológicas que presenta
cada raza y a la alimentación influyen en
la composición de la leche, de manera que
el alimento proporcionado es rico en
grasa, la glándula mamaria y el rumen
interaccionan
modificando
las
características de la leche [14].

4. CONCLUSIONES
Bajo las condiciones en que se realizó el
experimento se encontró que el efecto del
genotipo no influyo en la producción de
leche y proteína en las ovejas, sin
embargo se encontró diferencia en
porcentajes de grasa donde la raza KT fue
superior.
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RESUMEN

Durante los últimos años, el manejo reproductivo del ganado ovino se ha desarrollado mediante el
empleo de tecnologías económicamente factibles, las cuales han incrementado la productividad en los
rebaños. Este desarrollo se caracteriza por la utilización de diferentes métodos para inducir la
sincronización de estros, permite que un grupo de ovejas manifieste estro en determinado momento,
para realizar la monta natural o inseminación artificial. Asimismo, reducir el intervalo entre partos,
agrupar nacimientos y programar destetes. El objetivo de este estudio fue evaluar el inicio del estro y
el porcentaje de estros aplicando la técnica de sincronización en ovejas de raza Dorset, Suffolk y sus
cruzas. Los dos grupos de ovejas fueron sometidas al mismo programa de sincronización, se les
inserto el dispositivo CIDR impregnado con 0.3 g de progesterona por un periodo de 11 días, dos días
antes del retiro del dispositivo se aplicó 125 mg de Cloprostenol y al momento de retiro de los
dispositivos, se le aplicó 200 UI de eCG. La detección del estro se inició 12 horas después del retiro
del CIDR con ayuda de machos enteros con mandil; posteriormente se monitoreó el comportamiento
del estro cada 12 horas, durante 48 horas, para determinar la respuesta y el inicio del estro. Para el
análisis estadístico se utilizó un diseño completamente al azar. No se encontraron diferencias
(P>0.05) para las variables inicio del estro el cual presentó una media de 37 ± 2.9 horas. Similares
resultados presentó el porcentaje de estros, alcanzándose una media de 98%. Se concluye que bajo
las condiciones en las que se realizó el experimento la sincronización de estros con progesterona,
cloprostenol y eCG es efectiva sin modificar la respuesta a las variables reproductivas.

ABSTRACT
In recent years, reproductive management of sheep has been developed through the use of
economically viable technologies, which have increased productivity in herds. This development is
characterized by the use of different methods to induce estrus synchronization, allows a group of
sheep manifested estrus at some point, for natural mating or artificial insemination. Also, reduce the
interval between births, births and schedule weaning group. The aim of this study was to evaluate the
onset of estrus and the percentage of estrus synchronization technique applied in Dorset and Suffolk
ewes and their crosses. The two groups of sheep were subjected to the same synchronization
program, they insert the CIDR device impregnated with 0.3 g of progesterone for a period of 11 days,
two days before the withdrawal of the device 125 mg was applied and the time of Cloprostenol removal
of the devices was applied 200 IU of eCG. Estrus detection was initiated 12 hours after CIDR device
withdrawal using aproned intact males; subsequently monitored estrous behavior every 12 hours for
48 hours to determine the response and the onset of estrus. For statistical analysis we used a
completely randomized design. No differences (P > 0.05) for the variable onset of estrus which
presented an average of 37 ± 2.9 hours. Similar results presented the percentage of estrus, reaching
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an average of 98%. It is concluded that under the conditions in which we conducted the experiment
synchronization of estrus with progesterone, cloprostenol and eCG is effective without modifying the
response to reproductive variables.

1. INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, el manejo
reproductivo del ganado ovino ha
evolucionado considerablemente mediante
el empleo de tecnologías económicamente
factibles, las cuales han incrementado la
productividad en los rebaños [10].
Actualmente para la sincronización del
estro se utilizan métodos hormonales entre
los cuales se hallan los progestágenos [14]
y las prostaglandinas [2]. La sincronización
del estro puede ser efectivamente
alcanzada con una reducción en la
duración de la fase luteal del ciclo estral,
mediante prostaglandinas o sus análogos
sintéticos, los cuales producen una
luteolisis controlada [1], o por el
alargamiento artificial de esta fase
utilizando
esponjas
o
dispositivos
impregnados con progestágenos [11].
Uribe-Velásquez et al. [9] al utilizar un
dispositivo intravaginal para la regulación
del ciclo estral de la oveja (CIDR)
encontraron que las hembras respondieron
al tratamiento en un 100%.
El control de ciclo estral es una de las
estrategias para facilitar la utilización de la
inseminación artificial y puede ser usada en
programas diseñados con el fin de reducir
el intervalo entre partos, producir grupos de
crías más homogéneos y para el
establecimiento de sistemas de manejo
intensivos, tales como los tratamientos
hormonales destinados a la producción de
partos múltiples [4]. Asimismo, la
sincronización a un tiempo determinado se
puede programar el empadre o la
inseminación artificial. Además, ofrece a los
productores la oportunidad para acceder a
un rápido y expansivo mejoramiento
genético de sus rebaños [3].
El objetivo del presente estudio fue evaluar
la respuesta a la sincronización de estros
en ovejas multíparas de la raza Dorset,
Suffolk y sus cruzas mediante un
dispositivo intravaginal (CIDR).

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo experimental se realizó en la
Unidad Ovina de la Granja Experimental
de
Ganadería
del
Colegio
de
Posgraduados, ubicada en Montecillo,
Texcoco, Estado de México. Está situado
a 2220 m de altitud sobre el nivel del mar,
sus coordenadas geográficas son: 19º 27'
18'' LN y 98º 54' 26'' LW. El clima es
templado
subhúmedo
con
una
precipitación media anual de 632.5 mm
durante el verano y una temperatura anual
entre 12 y 18°C.
2.1 Animales Experimentales
Se utilizaron 60 ovejas multíparas de la
raza Dorset, Suffolk y sus cruzas, con una
edad promedio de 3.5 años, peso
promedio de 48 ± 3.2 kg y una condición
corporal de 3.5 en escala de 1 a 5.
Las
ovejas
fueron
distribuidas
aleatoriamente en dos grupos, las cuales,
fueron desparasitadas con ivermectinas®
y
vitaminadas
con
ADE®
vía
intramuscular. Además, se les realizó una
prueba de ultrasonografía para determinar
que no se encontrarán gestantes.
2.2. Sincronización de los Estros
Los dos grupos de ovejas fueron
sometidas al mismo programa de
sincronización. Se les inserto el dispositivo
CIDR impregnado con 0.3 g de
progesterona por un periodo de 11 días,
dos días antes del retiro del dispositivo se
les aplicó 125 mg de Cloprostenol vía
intramuscular y al momento de retiro del
dispositivo, se aplicó 200 UI de
gonadotropina corionica equina (eCG) vía
intramuscular.
2.3. Alimentación de los Animales
Las ovejas se mantuvieron estabuladas y
alimentadas con 800 g de alimento de una
ración enriquecida con ácidos grasos
poliinsaturados (Tabla 1), además de agua
limpia a libre acceso.
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2.4. Detección de Estros
La detección del estro se inició 12 horas
después del retiro de los dispositivos
CIDR con ayuda de machos enteros con
mandil; posteriormente se monitoreó el
comportamiento del estro cada 12 horas,
durante 48 horas, para determinar el inicio
del estro.
Tabla 1. Contenido
nutrientes de la dieta.
Composición
Maíz entero
Sorgo molido
Pasta de soya
Harina de pescado
Aceite de pescado
Heno de avena
Melaza
Mezcla mineral
Nutrientes
Proteína cruda (%)
-1
Energía bruta (Mcal kg )
Calcio (%)
Fosforo (%)
a
MS: Materia seca.

de

ingredientes

y

Ración
a
experimental (%)
27.0
10.0
3.7
4.0
0.8
48.4
4.7
<1.0
14.0
2.6
0.4
0.4

4. RESULTADO Y DISCUSIÓN
4.1 Horas a estro
En la presente investigación la media de
horas a estro fue de 37.0 ± 2.9 horas. Este
dato es similar a los reportados por
Molina-Mendoza et al. [12], quienes
utilizaron
el
mismo
protocolo
de
sincronización (SPCL: 36.0 ± 3.0 horas).
Asimismo, Martínez-Tinajero et al. [6],
obtuvieron resultados similares (T1: 37.3 ±
7.9 horas) utilizando el dispositivo CIDR
impregnado con 0.3 g de progesterona
natural durante 12 días.
Por otro lado, los resultados no
concuerdan con los obtenidos por Cordero
et al. [8], quienes utilizaron esponjas
intravaginales
de
poliuretano
con
diferentes
dosis
de
acetato
de
flurogestona en cuatro grupos de hembras
encontrando 43.0 ± 2.7, 47.0 ± 5.2, 38.0 ±
4.3 y 36.0 ± 3.0 horas para GI, GII, GIII y
GIV, respectivamente. Asimismo, Nieto et
al. [13] obtuvieron resultados diferentes

cuando utilizaron esponjas intravaginales
de poliuretano impregnada con 20 mg de
acetato de fluorogestona, por un período
de 12 días encontraron que el estro se
presentó a las 39.3 ± 9.9 horas.
4.2 Porcentaje de ovejas en estro
En el presente trabajo, el porcentaje de
ovejas que presentaron estro fue de 98%.
Resultados similares fueron citados por
Uribe-Velázquez et al. [9], quienes
observaron el 100% de ovejas en estro
utilizando CIDR y eCG. En la literatura [6,
7, 8] se señala que el dispositivo CIDR
impregnado con acetato de flurogestona
es efectivo para soncronizar los estros en
ovejas de pelo. Gonzalez-Bulnes et al. [1],
encontraron que el porcentaje de ovejas
que desarrollaron signos de estro fue
similar entre grupos tratados con
cloprostenol y progestágenos.
Por otro lado, Días et al. [5], reportaron
que ovejas sincronizadas con 30 mg de
fluorogestona (FGA) en combinación con
200 UI (76.7%) y 400 IU (96.7%) de eCG
presentaron mayor porcentaje de estro
que las que no recibieron eCG (34.6 %).
5. CONCLUSIÓN
Bajo las condiciones en las que se realizó
el presente experimento y adicionando
una dieta enriquecida en ácidos grasos
poliinsaturados durante la sincronización
del estro, el uso del dispositivo intravaginal
CIDR fue efectivo para la sincronización
de estros.
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PULPA DE CÍTRICOS, EN SUSTITUCIÓN DEL GRANO DE SORGO EN LA
ALIMENTACIÓN DE CORDERAS DE PELO
1

B. Faustino Lázaro*, M. A Ibarra Hinojosa, P. Zárate Fortuna, A. González Reyna.
Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cd. Victoria,
Tamps., México.
*benys@live.com
RESUMEN

Se determinó el consumo de alimento (CA), con base a materia seca (MS) en tratamientos con
diferentes niveles de pulpa fresca de cítricos (PFC), como sustituto del grano de sorgo; en 20
corderas de pelo durante un periodo de 75 días bajo condiciones de estabulación. Los tratamientos
fueron T1: 0 % PFC, T2 10 % PFC, T3 20 % PFC, T4 30 % PFC. Se utilizó un diseño completamente
al azar con 5 repeticiones por tratamiento. El concentrado y la PFC fueron ofrecidos de manera
mezclada y a libre acceso, pesando el alimento ofrecido y rechazado de cada una de las corderas,
cada siete días. La variable analizada fue consumo de alimento (CA). Se encontraron diferencias
(P<0.05) donde el consumo del T4 (1.043 kg de alimento/día), fue superior al resto de los tratamientos
en un 17 %.

ABSTRACT
The food consumption was determined (FC) based on dry matter (DM) in treatments with different
levels of fresh citrus pulp (FCP) as sorghum subsitute in 20 female lambs in a 75-day period under
stabling conditions. Such treatments were T1: 0 % FCP, T2 10 % FCP, T3 20 % FCP, T4 30 % FCP.
Was conducted using a completely randomized design with 5 repetitions for treatment. The
concentrate and the FCP were offered as a mixture and as free access; thus, weighing the amount of
food that was offered and rejected by each of the animals every seven days. The analyzed variable
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was that of food consumption (FC). Differences were found (P<0.05) where the consumption of the T4
(1.043 kg of food per day), was 17% higher than the rest of the treatments.

1. INTRODUCCIÓN
En el sector pecuario, la producción de
ovinos de pelo es una actividad pecuaria
principalmente en ecoregiones tropicales,
donde, en las dos últimas décadas ha
tenido un desarrollo importante [6]. En
México, este tipo de ovinos se encuentran
distribuidos en varias zonas, que
comprenden de Tamaulipas a Yucatán en
el Golfo y de Sonora a Chiapas en el
Pacífico, aunque se tienen referencias de
que se ha distribuido en todos los estados
de la República [4]. Esto es debido a la
capacidad que tienen para convertir todo
tipo forrajes en alimento para consumo
humano, lo que hacen con una mejor
eficiencia terminal y productividad en
relación a los rumiantes mayores [4],
además que los ovinos de pelo se
destacan por su adaptabilidad y rusticidad
a la diversidad de las condiciones
agroecológicas, así como una alta
fecundidad y prolificidad que presentan
para su reproducción [6].
La alimentación es uno de los elementos
que determinan la viabilidad económica
[1]. En el sector ganadero, la base de la
alimentación para el ganado es el forraje,
ya que tiene un potencial extraordinario
para la producción de biomasa, sin
embargo, la producción y calidad varía
durante el año, generando deficiencias en
calidad y disponibilidad para el ganado,
presentando mayores concentraciones de
fracciones fibrosas, menor digestibilidad y
menor índice de consumo que los pastos
de zonas templadas [8]. Lo anterior
representa una limitante para el desarrollo
de la ganadería, la cual hace necesario
buscar opciones para la alimentación del
ganado [7]. Con frecuencia se incorporan
suplementos o raciones con granos, cuyos
precios han aumentado y en consecuencia
los costos de producción [13]. Esto hace
necesaria la evaluación de alternativas
que
incluyan
ingredientes
no
convencionales, de bajo costo y
disponibles en la región, como los

subproductos agroindustriales, tales como
los de la industria de cítricos, para ser
valorados como alimentos o sustitutos de
ingredientes en las raciones alimenticias
[11].
Tamaulipas es una entidad productora de
cítricos, en 2011 se logró una producción
de 685 mil toneladas [14], la región
citrícola se ubica en los municipios de la
zona centro del estado, los que
representan la mayor superficie [15]; de la
producción anual, se dedica el 20 % para
la industria de extracción de jugo [3].
Durante el proceso, se obtienen como
residuos del 45 % al 60 % del peso del
fruto formada de cáscara, semillas y
bagazo [9], dichos residuos constituyen la
pulpa fresca de cítricos (PFC), la cual
puede ser aprovechada en la alimentación
animal como un subproducto de la
agroindustria.
La PFC se puede
considerar como una buena fuente de
fibra altamente digestible en el rumen,
aportando
grandes
cantidades
de
sustratos energéticos [2].
El objetivo del presente trabajo fue evaluar
el consumo de alimento, con base a
materia seca (MS.) En tratamientos con
diferentes niveles de PFC como sustituto
del grano de sorgo, como una alternativa
en la alimentación de corderas de pelo
para remplazo. Haciendo un uso eficiente
y racional de este subproducto no
convencional de bajo costo que es
aprovechable para la alimentación animal
y disponible en la región.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Área de Estudio.
La investigación se realizó en la Posta
Zootécnica
“Ing.
Herminio
García
González”, de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias (FIC-UAT), localizada en el km
23 de la carretera Victoria-Monterrey en el
Municipio de Güemez, Tamaulipas
México, localizada a los 23º 56' 26.5''
latitud norte y 99º 05' 59.99'' longitud
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oeste, a una altitud de 193 msnm, con
temperatura promedio anual de 22 ºC.
2.2 Animales Experimentales
Se utilizaron 20 corderas de cruzas de las
razas Blackbelly (BB), Pelibuey (PB) y
Katahdin (KT), se seleccionaron con un
peso vivo de 20 ± 3 kg, las cuales
previamente
se
desparasitaron
de
parásitos internos y externos (ivermectina)
0.5 ml por 25 kg de P.V y se aplicó una
bacterina (Clostridium chauvoei, septicum,
Novyi, sordelli, perfringens y Pasteurella
haemolytica, multocida tipoA y D.) 2.5 ml.
2.3 Desarrollo Experimental
Las corderas fueron distribuidas al azar en
4 grupos, y mantenidas bajo condiciones
de estabulación, fueron alojadas en
corraletas metálicas individuales, con
comederos y bebederos.
2.3.1 Período Experimental
El ensayo tuvo una duración de 75 días y
fue dividido en una fase adaptación 15 de
días y 60 de prueba.
2.3.2 Diseño experimental
Se utilizó un diseño completamente al
azar con cuatro tratamientos y cinco
repeticiones por tratamiento; los cuales
fueron: T1: 0 % de PFC y 30 % de sorgo;
T2: 10 PFC % y 20 % Sorgo; T3: 20 %
PFC y 10 % Sorgo y T4: 30 % de PFC y
0% de Sorgo y el resto de la conformación
de la mezcla se muestra en el cuadro 1.
Cada tratamiento fue aplicado a un grupo
de cinco individuos a los cuales se les
proporcionó diariamente el alimento por
individuo y agua a libre acceso. La
variable medida fue: consumo de
consumo de alimento (CA) que se estimó
diariamente y fue la diferencia entre lo
ofrecido y lo rechazado. Los cuales se
evaluaron mediante el análisis de varianza
y una prueba Tukey para la comparación
de medias con un nivel de significancias
de (0.05).

Tabla 1. Composición de las raciones
utilizadas para evaluar el CA con base a
los porcentajes de MS.
Ingredientes* T1
T2
T3
T4
(%) (%) (%) (%)
Paja de
52
52
52
52
buffel
PFC
0
10
20
30
Sorgo
30
20
10
0
Harinolina
12
12
12
12
Melaza
4
4
4
4
Vitaminas y
2
2
2
2
minerales
100 100 100 100
* Paca: 6 % P.C, 2.10 E/M; PFC: 7 % P.C,
2.4 E/M; sorgo: 11 % P.C, 3.10 E/M;
harinolina: 38 % P.C, 2.80 E/M; melaza: 4
% P.C, 2.60 E/M

3. RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados del presente trabajo, se
muestran en el (Cuadro 2). El CA
promedio de MS que se obtuvo durante el
periodo del experimento comportamiento
creciente, como se muestra en la figura 1
Tabla 2. Medias de consumo diario de MS
con diferentes niveles de PFC en la ración
de las corderas.
Tratamientos

CA/MS (Kg)

T1

0.874 + 0.033 b

T2

0.855 + 0.048 b

T3

0.942 + 0.047 b

T4

1.043 + 0.046 a
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conversión
alimenticia
respecto
al
consumo, así como la inclusión de
porcentajes mayores de PFC en las
raciones para ovinos.
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Figura 1. Comportamiento de consumo de
MS durante el experimento, de las corderas
de pelo por tratamiento.

En el consumo de alimento diario con
base a MS, se observó diferencias
(P>0.05) para T4 respecto a los otros
tratamientos, con un nivel de sustitución
del 30 % PFC (Cuadro 2), sin embargo el
comportamiento fue similar al reportado
por Basurto et al., [12], en los consumos
de MS (1.13, 1.22, 1.34 y 1.32 kg) en
corderos alimentados con raciones que
incluían 0, 15, 30 y 45 % de residuo fresco
de cítricos que a medida que se
incrementó el nivel de residuo el consumo
fue mayor; en otros estudios realizados
indica que la sustitución de maíz por pulpa
de cítrico deshidratada que conduce a una
mejora en el consumo de MS en el nivel
de sustitución de alrededor de 40 % [10];
por otra parte Gholizadeh y Naserian [5],
indica que el consumo de MS y la
eficiencia alimenticia disminuye con el
aumento
de
pulpa
de
cítricos
deshidratado.
4. CONCLUSIÓN
La inclusión de la PFC en la alimentación
de corderas para remplazo, tiene efecto
en el consumo de MS, al incluir en un 30
% del total de la dieta; donde T4 (1.043 kg
de alimento/día), fue superior en al resto
de los tratamientos en un 17 %.
Se
recomienda
continuar
con
la
investigación ya que sería de interés
encontrar las diferencias económicas en
cuanto al costo de alimentación del
ganado, la ganancia diaria de peso y la
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