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Resumen 

 

El estudio se realizó en el municipio de Cabo Corrientes 

localidad de Chacala, donde se encuentran distribuidas las 

especies en estudio en forma natural. Se estudió la 

digestibilidad “in vivo, in Vitro e in situ”. Se realizaron 

análisis químico proximal. Se determinaron los componentes 

de la pared celular: FDN, FDA,  lignina, así como calcio, 

fósforo, potasio, nitrógeno, magnesio, azufre y cobre. Las 

diferencias entre los tratamientos individuales se analizaron 

mediante una prueba de comparaciones múltiples LSMEANS 

(SAS Inst., 1990). Los resultados obtenidos en porcentaje 

para E. cyclocarpun y para Brosimun alicastrum fueron: 

humedad 3.87 y 2.03, cenizas 4.25 y 5.52, proteína 22.90 y 

10.88, grasa 1.29 y 1.07, fibra 7.24 y 13.18, ELN 60.45 y 

67.02, materia seca 96.13 y 97.97, materia orgánica 95.75 y 

94.48, FDN 34.58 y 19.37, FDA 31.28 y 17.25, lignina 25.66 

y 12.25, celulosa 5.62 y 4.25, hemicelulosa 3.30 y 2.87, calcio 

0.070 y 0.22, fósforo 0.090 y 0.30, potasio 1.34 y 0.86, 

nitrógeno 3.66 y 1.74, magnesio 0.78 y 0.76, azufre 0.22 y 

0.24 y cobre 0.55 y 0.55.  

 

Árboles Forrajeros, Ovinos, Digestibilidad 

 

 

 

Abstract 

 

Study was made in Cabo Corrientes locality from Chacala, 

where species in study have natural distribution. Was studied 

“in vivo, in Vitro and in situ” digestibility. Chemical proximal 

analysis was made. Cellular wall components where 

determined: NDF, ADF, lignin as well as calcium, 

phosphorus, potassium, nitrogen, magnesium, Sulphur and 

copper. Differences between individual treatments where 

analyzed through multiple comparisons trial LSMEANS 

(SAS Inst., 1990). Obtained results in percent for E. 

cyclocarpun and for Brosimun alicastrum were: humidity 

3.87 and 2.03, ashes 4.25 y 5.52, protein 22.90 and 10.88, 

grease 1.29 and 1.07, fiber 7.24 and 13.18, FNED 60.45 and 

67.02, dry matter 96.13 and 97.97, organic matter 95.75 and 

94.48, NDF 34.58 and 19.37, ADF 31.28 and 17.25, lignin 

25.66 and 12.25, cellulose 5.62 and 4.25, hemicellulose 3.30 

and 2.87, calcium 0.070 and 0.22, phosphorus 0.090 and 0.30, 

potassium 1.34 and 0.86, nitrogen 3.66 and 1.74, magnesium 

0.78 and 0.76, Sulphur 0.22 and 0.24 and copper 0.55 and 

0.55. 

 

Fodder Trees, Sheep, Digestibility 
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Introducción 

 

Los sistemas ganaderos extensivos en el trópico 

mexicano, han contribuido poco al desarrollo 

rural. Las ganancias de peso en los sistemas de 

producción de rumiantes basados en el 

monocultivo de pastos son bajas (Salinas, 1987). 

 

En México existe una gran variedad de 

especies arbóreas y arbustivas que tienen 

potencial para ser incorporadas en los sistemas 

de producción en el trópico (Topps, 1992, 

Contreras 1995, Toledo 1995, Soto 1997) los 

cuales podrían introducir elementos de 

sostenibilidad en los sistemas actuales (Enkerlin, 

1997) al hacerlo menos dependiente de insumos 

externos, concentrados, energéticos y proteicos 

que tienen que ser adquiridos a costos elevados 

por los ganaderos (Laker, 1994). 

  

El gran reto de la ganadería moderna 

consiste en incrementar la producción de carne y 

leche en forma acelerada y sostenible, de tal 

manera que permita suplir la demanda de la 

población y que, además, garantice la 

conservación de los recursos naturales y del 

medio ambiente.  

 

Dentro del esfuerzo en la generación y 

aplicación de tecnologías apropiadas a las 

características de nuestro medio, se visualiza la 

actividad ganadera en sistemas silvopastoriles, 

que constituyen un enfoque válido, necesario y 

actual en la capacitación, investigación y 

transferencia para el desarrollo de la producción 

animal en nuestro país.  

 

Un sistema silvopastoril, es cualquier 

situación donde se desarrollen conjuntamente 

árboles o arbustos con pasturas y animales, en un 

manejo integral cuyo objetivo principal sea 

incrementar el beneficio neto por hectárea a 

largo plazo (Giraldo, 1996a). 

 

Objetivo 

 

Este trabajo plantea como objetivos evaluar 

aspectos nutritivos y la digestibilidad “in vivo, 

in vitro e in situ”, de Enterolobium cyclocarpun 

y Brosimun alicastrum del fruto de estas 

especies arbóreas de usos múltiples de las cuáles 

se espera que sean una  buena alternativa para 

mejorar el rendimiento animal, al incrementarse 

el consumo de proteína, energía y minerales en 

la dieta del ganado.  

 

Materiales y métodos 

 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de 

Cabo Corrientes en la localidad de Chacala, 

donde se encuentran ampliamente distribuidas 

las especies en estudio dentro de los tipos de 

vegetación de selva baja caducifolia 

 

Características generales del sitio de estudio 

 

Localización: El municipio de Cabo Corrientes 

se encuentra situado en el sureste del Estado, en 

las coordenadas 20°10’55’’, a los 20°31’00’’ de 

latitud norte y de los 105°10’00’’ a los 

105°41’25’’ de longitud oeste. Limita al norte 

con el municipio de Puerto Vallarta y el Océano 

Pacífico, al sur con el municipio de Tomatlán, al 

oriente con Talpa de Allende y al poniente con 

el Océano Pacífico. Altitud promedio: 1085 

metros sobre el nivel del mar. Clima: En la parte 

poniente costera el clima es considerado como 

semiseco, con invierno y primavera secos y 

cálidos sin estación invernal definida. La 

temperatura media anual es de 25.6°C y 

precipitación media anual de 878.3 milímetros 

anuales, con régimen de lluvias en los meses de 

junio a septiembre. Los vientos dominantes son 

de dirección noreste. 

 

Análisis  químico proximal de las especies 

arbóreas en estudio 

 

La determinación de la composición química de 

los frutos se realizó en el laboratorio de nutrición 

animal del Departamento de Producción Animal 

de la División de Ciencias Veterinarias, para 

medir las fracciones químicas de los frutos 

(proteína cruda, extracto etéreo y extracto libre 

de nitrógeno) usando el método de Wendee 

(AOAC, 1975). Así mismo, se hicieron análisis 

estructurales (fibra detergente ácida y fibra 

detergente neutro) por el método de Van Soest 

(Van Soest y Wine, 1967) y para la lignina, 

celulosa y hemicelulosa por el método de VAN 

SOEST (1979). Los frutos fueron molidos en un 

molino de cuchillas Willey modelo 4. Se 

determinaron  las fracciones de fibra detergente 

neutra (FDN), fibra detergente ácida (FDA), 

celulosa, hemicelulosa y lignina (técnica de Van 

Soest y Wine, 1967), con el equipo ANKOM. El 

calcio y fósforo fueron  analizados por métodos 

colorimétricos (Harris y Popat, 1954). El potasio 

se analizó mediante la técnica del flamómetro 

(VAN SOEST 1980). 
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Digestibilidad in vivo 

 

Digestibilidad aparente “in vivo” de los 

constituyentes  alimenticios de materia seca, 

materia orgánica, proteína cruda, y fibra 

detergente neutra, según técnicas A.O.A.C. 

(1990); Van Soest y Robertson (1980). El 

experimento se llevó a cabo en rancho Grupo 

Arias en Querétaro, Querétaro. Estas 

instalaciones consisten de una estructura de 30 X 

5 m, con piso de hormigón y techo con láminas 

térmicas con ventilación (media pared) por los 

dos lados más largos y provistos de desagüe y 

extractores de aire en el techo. Se utilizaron 9 

ovinos machos de la raza pelibuey con un peso 

promedio de 30 Kg, los animales fueron 

distribuidos en los tratamientos según un diseño 

de Tabla latino de 3x3 con tres repeticiones. Los 

tratamientos fueron; 0, 10 y 20% de inclusión de 

harina de los frutos a la ración experimental. 

Cada ovino se alojó en una jaula metabólica 

individual donde se le proveyó agua fresca, un 

bloque de sales minerales y las dietas en estudio 

ad libitum.  

 

Los frutos evaluados fueron molidos en un 

molino Wiley a través de una criba de 2 mm de 

porosidad para facilitar el manejo y el consumo 

de los mismos. El alimento se ofreció una vez al 

día. Se recolectó una muestra diaria de cada 

alimento ofrecido, el cual se guardó para su 

posterior análisis químico y digestibilidad in 

vitro e in situ. Los ovinos fueron pesados el 

primer día y el último. 

 

 

Las muestras obtenidas para este ensayo  y 

las heces fecales, fueron molidas en un molino 

Wiley a través de un molino de 2mm de 

porosidad para luego ser analizados. La muestras 

obtenidas fueron PB, por el método Kjeldhl 

(AOAC, 1990), MS (desecación en horno de 

convección a 65°C por 24 horas), cenizas 

(incineración a 600° por tres horas), FDN 

(Goering Van Soest; 1970; equipo ANKOM) y 

FDA (Goering Van Soest; 1970; equipo 

ANKOM). La DIVO de la MS y las demás 

fracciones se determinaron como sigue: 

 

(Peso consumido) – (Peso excretado) X 100 

Peso consumido 

 

Los parámetros directos a medir fueron: 

 

Peso del alimento proporcionado diario a cada 

ovino. 

Peso diario de rechazo y desperdicio individual 

de alimento 

 

Peso individual de heces frescas 

 

Los parámetros indirectos a medir 

fueron: 

 

Kg de alimento consumido de la materia seca, 

materia orgánica, proteína cruda, proteína 

verdadera y fibra detergente neutra. 

 

Kg de heces de materia seca, materia orgánica, 

proteína cruda, proteína verdadera y fibra 

detergente neutra. 

 

Digestibilidad aparente in vitro  

 

La digestibilidad aparente in vitro de los 

constituyentes alimenticios de materia seca, 

materia orgánica, proteína cruda y fibra 

detergente neutra, se determinó según técnicas 

descritas por Tilley y Terry (1963); el tiempo de 

fermentación fue de 48 horas. Se colocaron 

muestras de 0.5 g de la harina de E. cyclocarpum 

y B. alicastrum bajo evaluación en bolsas de 

poliéster libres de N y de cenizas y con una 

porosidad de 25µm. Las mismas se incubaron 

por 48h a 32ºC y con humedad relativa de 70% 

en una incubadora Daisy II de la marca 

ANKOM, en un medio conteniendo liquido 

ruminal filtrado 800 ml (40%) y saliva artificial 

(ANKON Technology), más urea 1,200 ml 

(60%).  

 

Para la inoculación se extrajo el líquido 

ruminal de un torete fistulado de 450 kg de peso, 

de la raza Holstein con una dieta de heno de S. 

dacthylum, 2 kg de concentrado comercial con 

el 16% de proteína y 2 kg de harina de los frutos 

evaluados. Se filtró a través de 3 capas de gasa. 

El líquido ruminal se aisló en un termo para 

mantenerlo a 39ºC durante el transporte al 

laboratorio. Antes de mezclarlo con el medio, el 

líquido se filtró nuevamente. A los tubos de 

incubación, donde también se le agrego el CO2 

en un termo previamente calentado con agua a 

400 C, se filtra y se conserva en baño maría a una 

temperatura de 390 C similar, a la que se 

encuentra en el animal, adicionándole CO2 para 

mantener las condiciones anaeróbicas. 

Posteriormente se preparó la solución de 

McDougall, ajustando el pH a 6.9 con adición 

permanente de CO2.  
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Se tomaron muestras de 0.300 g, se 

adicionan a cada tubo 17cc de solución buffer de 

McDoull y 17 cc de líquido ruminal y CO2 

durante 20 segundos para mantener las 

condiciones anaeróbicas. Se ponen a incubar en 

baño maría a una temperatura de 300 C con 

agitación longitudinal con respecto al tubo de 

incubación de 40 ml. Se pusieron las pruebas por 

triplicado de E. cyclocarpum y B. alicastrum, 

dos muestras contenían solo liquido ruminal y 

saliva, llamados tubos blancos. Al término del 

tiempo de fermentación las muestras fueron 

centrifugadas a 2500 revoluciones/minuto 

durante 10 minutos, después de centrifugado los 

tubos se decantaron. Terminada la incubación 

por 48 horas, las muestras se enjuagaron bien 

con agua fría hasta que el agua de lavado salió 

clara. Una vez terminado este proceso, se 

lavaron tres veces con agua caliente por espacio 

de un minuto y luego con acetona por tres 

minutos. Por último se secaron en un horno de 

aire forzado a 65ºC por 24 horas, después fueron 

pesadas para determinar la DIVMS. Luego de 

realizado el análisis químico correspondiente, se 

calculó la DIVMO y la digestibilidad in vitro de 

la fibra detergente neutro (DIVFDN) utilizando 

la siguiente ecuación: 

 
100 – ((Peso de la bolsa + muestra residual) – (Peso de la 

bolsa*k) *100) 

 

Peso de la muestra*% MS, FDN o MO. 

 

K: factor de corrección por la bolsa 

     Peso bolsa final/peso bolsa inicial. 

 

Las variables a medir fueron los 

porcentajes de digestibilidad in vitro  de 

DIVMO, DIVFDN y DIVMS. 

 

Digestibilidad in situ 

 

Para determinar la digestibilidad in situ, se 

sometieron a la prueba de desaparición en ovinos 

fistulados, siguiendo la técnica de la bolsa de 

nylon (Orskov y McDonal. 1981).  . En el rumen, 

se colocaron muestras de 1.0 g de la harina de 

los frutos en estudio, en bolsas ANKOM® de 

poliéster libre de N, con un tamaño de poro de 

50 µm (±15) y dimensiones de 5 X 10 cm.  Las 

bolsas se sellaron, se incubaron por 48 horas 

dentro del rumen de un torete  fistulado de 450 

kg de peso, de la raza Holstein, con una dieta a 

libre consumo de heno de pasto bermuda (S. 

dacthylum), 2 kg  de concentrado comercial con 

el 16% de proteína y 2 kg de harina de los frutos 

evaluados.  

Finalmente se secaron en un horno de aire 

forzado a 65°C por 24 horas. Se incineraron en 

una mufla a 600o C durante tres horas para 

determinar la MO residual y la digestibilidad in 

situ (DIS) de la FDN; la MS y la MO se 

calcularon utilizando la siguiente ecuación: 

 
( (Peso de la bolsa + Peso muestra residual) – Peso de la 

bolsa) * 100 

Peso de la muestra 

 

La alimentación consistió en; 0, 10 y 

20% de inclusión de harina de los frutos a la 

ración experimental. El tiempo de adaptación de 

la dieta fue de 8 días, con fase experimental en 

el noveno día, en el cual se introdujeron las 

bolsas al rumen con las muestras a analizar. 

Todos los datos se analizaron conforme al diseño 

experimental de un cuadrado latino 3 x 3 

repetido tres veces. Los resultados fueron 

analizados mediante ANOVA. Utilizando los 

procedimientos del paquete estadístico 

STATISCA 6.0, para la comparación de 

promedios de tratamiento se utilizará el método 

de Tukey, (P<0.05). Para comparar los métodos 

de digestibilidad se utilizó un análisis de 

regresión lineal simple.  

 

Tratamientos estudiados 

 

El trabajo experimental consistió en evaluar 3 

tratamientos con los porcentajes de 0, 10 y 20 % 

de harina de E. cyclocarpum y de B. alicastrum 

incluidos en dietas isocalóricas e isoprotéicas, y 

análisis bromatológicos de ingredientes y 

mezclas.  

 

Resultados y discusión  

 

Análisis  químico proximal de las especies 

arbóreas en estudio 

 
Determinación E. cyclocarpum B. alicastrum 

Humedad 3.87a 2.03a 

Cenizas 4.25a 5.52a 

Proteína 22.90b 10.88a 

Grasa 1.29a 1.07a 

Fibra 7.24a 13.18b 

ELN 60.45a 67.02b 

Materia seca 96.13a 97.97a 

Materia Orgánica 95.75a 94.48a 

a,b, letras diferentes dentro de la misma linea indican 

que hay diferencia significativa(P<0.05). 

 

Tabla  1 Análisis químico proximal de la harina de los 

frutos de E. cyclocarpum y B. alicastrum reportado en 

porcentaje 
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En el año 2000 G. Febles, T.E. Ruiz y B.C. 

Chongo encontraron los siguientes valores: PC 

en E. cyclocarpum de 16.6 y 14.8% para B. 

alicastrum, valores más bajos a los encontrados 

en este trabajo. Barrientos (2006) reportó para la 

harina entera de E. cyclocarpum valores de 

27.92 % de proteína en Tomatlán, de 19.44 en la 

Cruz de Huanacaxtle, 31.79 en Autlán, 22.85 en 

la Huerta, todos en el estado de Jalisco. En 

general, estas discrepancias se pueden deber a la 

edad del árbol y a la relación directa de éste con 

el contenido de proteína y al clima (templado, 

sub-tropical, tropical) donde fue cosechado el 

fruto. 

 

El promedio de FDN y FDA, concuerdan 

con la obtenida por Gelaye et al. (1990) 32.90% 

en E. cyclocarpum y Gelaye y Amoah (1991) 

para B. alicastrum. Ku Vera (1997) reportan 

valores de 37.5 y 28.5% en FDN y FDA en B. 

alicastrum. Sin embargo, Ortega (1993) señala 

valores de FDN y FDA de 24.83 y 41.20% y para 

E. cyclocarpum 43.48 y 61.54%. Estos valores 

son muy parecidos a los reportados  por G. 

Febles, T.E. Ruiez, B. Chongo (2000), donde 

para E. cyclocarpum los valores son: FDN 41.5, 

FDA 29.8, lignina (LIG) 58, celulosa (CEL)  

22.5 y hemicelulosa (HEMI) 11.7%. Para B. 

alicastrum: FDN 55.8, FDA35.8, LIG 83, CEL 

25 y HEMI 20%. Por su parte Román y col 

(2004), reporta valores para E. cyclocarpum de; 

FDN, FDA, LIG, CEL, HEMI,   

  
Determinación en % E. cyclocarpum B. alicastrum 

FDN 34.58b 19.37a 

FDA 31.28a 17.25b 

Lignina 25.66b 12.25a 

Celulosa 5.26a 4.25a 

Hemicelulosa 3.30a 2.87a 

a,b, letras iguales por columna significa que no hay diferencia 

significativa (P<0.05) 

 
Tabla   2 Fracciones de fibra de la harina de frutos de E. 

cyclocarpum y B. alicastrum  

 
Determinación E. cyclocarpum 

% 

B. 

alicastrum 

% 

Nitrógeno 3.66a 1.74b 

Fósforo 0.30a 0.20a 

Potasio 0.86b 1.00b 

Calcio 0.27a 0.20a 

Magnesio 0.78b 0.76b 

Azufre 0.22a 0.24a 

Cobre 0.0556b  0.0552b 

a,b letras iguales no hay diferencia significativa en 

columnas (P<0.05) 

 
Tabla  3 Contenido de minerales de la harina de los frutos 

de E. cyclocarpum y B. alicastrum  

  

El contenido de calcio, magnesio y cobre 

presentes en la harina de los frutos evaluados 

permitiría cubrir ampliamente los 

requerimientos de estos minerales para ganado 

bovino, según lo establecido por McDowell 

(1997). 

 

Digestibilidad in vivo 

 
 PC MS MO FDN FDA 

10% de E. 

syclocarpum 

64.62c 58.56ª 60.90ª 50.45b 51.38b 

20% de E. 

syclocarpum 

64.38c 59.08ª 60.91ª 50.26b 50.95b 

10% de B. 

alicastrum 

59.38b 57.10b 58.60b 45.80ª 52.52b 

20% de B. 

alicastrum 

59.20b 58.00b 58.29b 45.17ª 52.40b 

Testigo  52.62ª 54.51c 56.74c 47.40c 49.20b 

Promedio 60.04 57.45 59.08 47.81 51.29 
a,b,c letras diferentes dentro de la misma columna  indican  que 

hay diferencia significativa (P<0 

 
Tabla 4 Digestibilidad in vivo de la MS, MO, FDN, FDA 

y PC de las dietas en estudio reportado en porcentaje 

 

Figueras (1949) encontró un valor de 

digestibilidad aparente más bajo para la MS del 

B. alicastrum (55.4%). Los resultados obtenidos 

para la digestibilidad in vivo de la materia seca 

(DIVOMS) de la inclusión de  E. cyclocarpum    

(57.55% en promedio) concuerdan con lo 

reportado por Romero et al (1990) (57.6%), 

Ortiz (1997) (67.47%) y todos ellos utilizando 

materiales de diferentes regiones. En el presente 

estudio, la digestibilidad in vivo de la FDN 

(DIVOFDN) de la dieta con inclusión de harina 

de frutos de E. cyclocarpum  y B. alicastrum se 

asemejan a los valores obtenidos por Gelaye y 

Amoah (1992) con E. cyclocarpum  y B. 

alicastrum reportados por Rivera (2003).  

 

Digestibilidad aparente in vitro  

 

La técnica de digestibilidad in vitro en dos etapas 

(Tilley y Terry, 1963), representa una alternativa 

rápida y económica para conocer el valor 

nutritivo de las especies de árboles y arbustos 

(Sotelo, Contreras y Flores, 1995) disponibles 

para los rumiantes en el trópico. 
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 PC MS MO FDN FDA 

10% de E. 

cyclocarpum 

60.20ª 68.13ª 65.21ª 43.61b 50.28a 

20% de E. 

cyclocarpum 

60.14ª 68.16ª 64.98ª 43.60b 50.30a 

10% de B. 

alicastrum 

59.28ª 65.53ª 60.96b 40.14ª 51.52ª 

20% de B. 

alicastrum 

59. 70ª 65.46ª 60.74 b  39.81ª  50.90ª 

Testigo 59. 64ª 44.74 b 44.06 c  30.01c 50.90a 

Promedio 59.79 61.20 58.39 39.43 50.78 

a,b,c letras diferentes dentro de la misma columna  

indican  que hay diferencia significativa (P<0.05) 
          

Digestibilidad  in situ  

 

Tabla No 6.  Digestibilidad in situ de la MS, MO, 

FDN, FDA y PC de las dietas en estudio 

reportadas en porcentaje 

 
 PC MS MO FDN FDA 

10% de E. 

cyclocarpum 

60.35ª 70.07b 70.19c 43.34b 52.38ª 

20% de E. 

cyclocarpum 

60.34ª 70.08b 70.18c 43.38b 52.37ª 

10% de B. 

alicastrum 

60.26ª 64.96c 61.41b 41.16b 52.50ª 

20% de B. 

alicastrum 

60.20ª 61.05c 57.57b  41.14b 52.44ª 

Testigo 60.25ª 48.12ª 41.13ª 36.54ª 52.44ª 

Promedio 60.28 62.86 60.09 41.11 52.43 

a,b,c letras diferentes dentro de la misma columna  indican  

hay diferencia significativa (P<0.05) 

 
Tabla  5 Digestibilidad in vitro de la MS, MO, FDN, FDA 

y PC de las dietas en estudio reportadas en porcentaje 

 

Tanto la digestibilidad in situ (DIS) como 

la digestibilidad in vitro parecen haber 

sobrestimado la digestibilidad de la MS relativo 

al método in vivo. Una posible explicación para 

esto, es que los métodos in vitro e in situ sólo se 

estima la digestión que ocurre en el rumen, sin 

embargo, en el método in vivo se obtiene una 

digestión del tracto completo. 

 

Por otro lado, los resultados de la 

digestibilidad in situ e in vitro de la FDA de la 

dieta testigo se acercaron más a los de la  

digestibilidad in vivo: 52.44 y 50.90 vs. 49.20%,  

respectivamente. Al comparar de la 

digestibilidad in vitro e in situ de la FDN, se 

encontró que hay una similitud entre los valores 

de la inclusiòn del 10% (40.14, 39.81) y el 20% 

(41.16, 41.14) de B. alicastrum con respecto a la 

digestibilidad in vivo (45.80 y 45.17%). Solo la 

digestibilidad de la FDN de la E. cyclocarpum 

tiene similitud con la digestibilidad in vitro e in 

situ (43.61, 43.60,  43.34 y 43.38%) pero no para 

el método in vivo (50.45 y 50.26%).  

Para la digestibilidad de la MS de la dieta 

testigo ninguno de los métodos, in situ o in vitro, 

mostraron similitud con los valores obtenidos en 

el método in vivo (44.74, 48.12% vs. 52.62%) 

 

Correlación de la digestibilidad in vitro e 

in situ con la digestibilidad in vivo. Los métodos 

in situ e in vivo utilizados para determinar la 

digestibilidad de la MS, la MO y la FDN se 

compararon entre sí en todas las posibles 

combinaciones con miras a cuantificar la 

relación existente entre ellas. La combinación de 

dos métodos que mostró mayor similitud en su 

comportamiento para todos los componentes fue 

la de in  vitro vs. in situ. Para la digestibilidad de 

la materia seca la ecuación de regresión  que 

mejor explica la relación entre in vitro e in situ 

es  Y = 0.9193x +0.8183 (r2 = 0.9581, P<0.0001) 

donde el valor de r2 cercano a 1 indica que la 

correlación es alta. Grafico 1. 

 

 
 
Grafico  1  Relación entre los métodos in vitro e in situ 

para determinar la digestibilidad promedio de la MS de la 

dieta testigo y la inclusión del 10 y 20% de E. cyclocarpum 

y B. alicastrum 

 

Los menores valores de digestibilidad 

hallados en los recursos arbóreos pueden ser 

producto de sus mayores contenidos relativos de 

fibra, lo que influye negativamente en la 

digestibilidad de los nutrientes, en especial la del 

N (Fernández y Jorgensen 1986). A este 

respecto, Rodríguez y Figueroa (1995) al 

estudiar diferentes fuentes fibrosas de alimento, 

encontraron valores elevados de N asociado a la 

FDN. Por otra parte Kass (1992) ha sugerido que 

entre el 32 y 56% del nitrógeno está asociado a 

la FDN. Los niveles bajos de digestibilidad de 

estos componentes están asociados con altos 

contenidos de fibra, especialmente detergente 

neutro, lignina y factores antinutricionales.  
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Conclusiones 

 

La calidad nutritiva de la harina de los frutos 

evaluados permite afirmar que se trata de una 

buena opción  como complemento proteico  en 

la dieta del ganado en el trópico. No se encontró 

una diferencia significativa entre los resultados 

usando los métodos de digestibilidad in situ, in 

vitro e in vivo, lo cual sugiere que cualquiera de 

ellos puede utilizarse efectivamente para estimar 

el potencial de digestibilidad de dietas 

elaboradas a partir de harina de los frutos de E. 

cyclocarpum y B. alicastrum. 
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Resumen 

 

 El “maguey pulquero” o “manso” Agave salmiana 

Xamini se considera la planta más representativa de la 

altiplanicie central de México y su producto principal es el 

aguamiel, jugo de agave, o savia dulce. Entre las 

variedades encontradas se seleccionó el maguey Agave 

salmiana Xamini por ser la de mayor rendimiento y la más 

adaptable a las condiciones climáticas de la región en 4 a 

8 años. El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar 

las propiedades fisicoquímicas para la conservación del 

aguamiel. La metodología presentada en este trabajo, 

consistió en someter al aguamiel a diferentes temperaturas 

debajo de 0° C por un periodo de 16 horas. Posteriormente, 

se descongelaron las muestras después del tiempo 

establecido realizando análisis fisicoquímicos para 

compararlo con el aguamiel fresco. Mediante la aplicación 

de un diseño experimental aleatorizado y utilizando la 

prueba estadística Chi cuadrada (X2), con la finalidad de 

comprobar diferencias significativas en las características 

fisicoquímicas con respecto al tratamiento térmico del 

aguamiel (Agave salmiana Xamini). Como resultado del 

presente trabajo, se encontró que no existe diferencia 

significativa (α = 0.05) al aplicar los diferentes 

tratamientos térmicos. 

 

Aguamiel, Agave, Pretratamiento, Conservación 

Abstract 

 

The "maguey pulquero" or "manso" agave salmiana 

Xaminí is considered the most representative plant of the 

central plateau of Mexico and its main product is the mead, 

agave juice, or sweet sap. Among the varieties found, the 

Agave salmiana Xamini maguey was selected because it 

is the one with the highest yield and the most adaptable to 

the climatic conditions of the region in 4 to 8 years. The 

objective of this work was to characterize the 

physicochemical properties for the conservation of mead. 

The methodology consisted in subjecting the aguamiel to 

different temperatures under zero degrees Celsius for a 

period of 16 h, after which the samples were thawed after 

the proposed time, analyzing the fresh mead. By means of 

the application of a randomized experimental design and 

using the statistical test Chi square (X2), in order to verify 

if there are significant differences in the physicochemical 

characteristics with respect to the thermal treatment of the 

aguamiel (Agave salmiana Xamini). It was found that 

there is not significant difference (α = 0.05) when applying 

the different thermal treatments. 

 

Aguamiel, Agave, Conservation 

 

 

 

 
 

 

Citacion: REYNOSO-OCAMPO, Carlos Abraham, ARROYO-CRUZ, Celerino y SALAZAR-CERVANTES, Luis. Efecto 

de las bajas temperaturas en las características fisicoquímicas del aguamiel (Agave salmiana Xamini). Revista de Ciencias 

Naturales y Agropecuarias. 2018, 5-14: 9-13. 
 

 

 

 
*Correspondencia del Autor (Correo electrónico: creynoso@utvm.edu.mx) 
†Investigador contribuyendo como primer Autor. 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                          www.ecorfan.org/bolivia



10 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                                 Marzo 2018 Vol.5 No.14 9-13 

 

 
REYNOSO-OCAMPO, Carlos Abraham, ARROYO-CRUZ, Celerino y 

SALAZAR-CERVANTES, Luis. Efecto de las bajas temperaturas en las 
características fisicoquímicas del aguamiel (Agave salmiana Xamini). 

Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2018.  

ISSN: 2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Introducción 

 

El “maguey pulquero” o “manso” Agave salmiana 

Xamini se considera la planta más representativa de 

la altiplanicie central de México y su producto 

principal es el aguamiel, jugo de agave, o savia dulce 

que se obtiene mediante el raspado previo del cajete 

o cavidad central del maguey pulquero, una vez que 

este alcanza su etapa de madurez, es un líquido 

translucido, de color ambarino; su cantidad y calidad 

son variables dependiendo de las condiciones 

edafológicas de la zona (Hernández, 2014). 

 

La savia del maguey ha sido consumida por los 

mexicanos desde la época prehispánica como una 

bebida llamada “aguamiel”, bebida con atributos 

nutricionales, substrato fermentable para la 

elaboración de pulque. El aguamiel ha sido 

considerado una alternativa de alimento y podría ser 

denominado como bebida nutracéutica (Santos Zea 

& Leal Diaz, 2012). 

 

El último registro de producción anual de 

aguamiel (Agave salmiana Xamini) proporcionado 

por la SAGARPA, SIAP, 2015, donde la producción 

anual con relación a la superficie sembrada (ha) está 

dada por estado, destacando como mayor productor 

el estado de Hidalgo con una producción anual de 

77.753 L/ha, seguido por el estado de Tlaxcala con 

62.505 L/ha. Sin embargo, la superficie sembrada en 

el estado de Tlaxcala es de 98 ha menor en relación 

a la superficie cosechada por el estado de Hidalgo, y 

equivale al 9.37% ha sembradas por el mismo con la 

diferencia del 0.56% de ha siniestradas en el estado 

de Tlaxcala. Lo que denota que, con una superficie 

sembrada de 6, 334 ha por año solo se obtiene un 

aprovechamiento del 10.95% que equivale a una 

producción del 0.14% L/ha. 

 

La superficie sembrada de maguey pulquero 

destinado a la producción de aguamiel en el estado 

de Hidalgo del año 2001-2011, de acuerdo con el 

anuario estadístico de la INEGI en el 2011, observó 

un incremento del 1.97% en la superficie cosechada 

de maguey pulquero, para el 2003 el incremento fue 

de 2.89% mientras que el 2004 el incremento fue 

nulo, a partir del año 2006 la superficie cosechada en 

hectáreas de maguey pulquero a nivel  estatal 

presentó variables negativas, del 2006 al 2007 se 

redujo un 9.97% pero para el 2008 la producción 

creció en un 5.96% y finalmente para el 2013 se tiene 

una proyección de 3,682 ha cosechadas que 

equivalen a un incremento del 123.96% con relación 

al año 2010. 

 

Los incrementos reportados se atribuyen al 

programa “Proárbol” una campaña importante para 

impulsar el desarrollo forestal sustentable en el país. 

Fue creada en 2007 a favor del ecosistema.  

 

 

 

Los recursos provienen del Gobierno Federal, 

como se prevé en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación y en las leyes correspondientes o por 

transferencias o aportaciones que ingresen al Fondo 

Forestal Mexicano y se otorgan por conducto de la 

Comisión Nacional Forestal Mexicano, por conducto 

de la CONAFOR. Se beneficiaron a 56 productores 

de agave en el valle del Mezquital con un total de 

22,180 ha en el periodo 2005-2011 (INEGI, 2011).

  

Durante el proceso de extracción de aguamiel, 

se procede a cortar con un cuchillo las espinas de los 

bordes de las pencas del maguey cercanas al 

meyolote con lo cual el productor evita ser lastimado 

por las espinas, se quita todo el meyolote desde su 

parte basal y se extrae la zona meristemática que da 

origen al desarrollo del pedúnculo floral. Esta 

práctica se llama castración o "capado" de maguey 

para que al cabo de un periodo de cuatro a ocho 

meses (cuando se concentra mayor cantidad de 

azucares) efectúe el picado para que inicie a emanar 

aguamiel. 

 

La recolección de aguamiel se debe hacer 12 

horas después de haber raspado el tallo del agave y 

la producción dura de cuatro a seis meses.  El 

volumen de aguamiel fluctúa durante el periodo de 

cosecha, al inicio se colecta alrededor de 0.4 L por 

planta, cantidad que aumenta de 4 a 6 L por planta, 

durante los primeros meses y decrece a 0.4 L por 

planta al final de la producción (Ortiz-Basurto, 

Pourcelly, & Dogo, 2008). 

 

A pesar de los avances tecno-científicos que 

han tenido la ciencia y la tecnología en los últimos 

años, poco se ha estudiado sobre los mecanismos de 

conservación de aguamiel, su estudio se ha limitado 

a la fabricación de jarabe tipo miel, elaboración de 

edulcorantes o bebidas carbonatadas y energéticas o 

simplemente al estudio de su relevancia a lo largo de 

la vida del hombre. Por ello es importante poner 

especial atención en la conservación de aguamiel y 

de sus atributos nutracéuticos y/o nutrimentales, 

revaluar la importancia económica del agave y sus 

productos, hacer un aprovechamiento agroindustrial 

eficiente y proveer nuevas alternativas económicas 

para el productor.  

 

Actualmente, hay un creciente interés del 

consumidor en los alimentos nutracéuticos por los 

beneficios para la salud, lo cual se ha reflejado en el 

surgimiento de líneas y proyectos de investigación a 

nivel mundial para estudiar las propiedades y 

alteraciones que pueden sufrir estos ingredientes. 

Con base a lo antes señalado, esta investigación 

pretende determinar los efectos de las bajas 

temperaturas como medio de conservación sobre las 

propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y 

sensoriales en aguamiel (Agave salmiana Xaminí) 

(Santos Zea & Leal Diaz, 2012). 
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La tradición del “tlachique” (recolector de 

aguamiel), así como la siembra y el uso de maguey 

pulquero deben ser conservados como parte de la 

identidad cultural de nuestro país. Por lo tanto, la 

búsqueda de alternativas de conservación e 

industrialización de aguamiel podría ser una 

prioridad para los productores; así como la 

determinación de las propiedades nutracéuticas del 

aguamiel y de otros productos derivados del agave, 

lo que contribuiría a su revalorización coadyuvando 

al desarrollo económico de las comunidades 

productoras (Santos Zea & Leal Diaz, 2012).  Por 

tanto, el objetivo del presente estudio fue proponer 

una alternativa para la conservación del aguamiel 

mediante la aplicación de un tratamiento térmico 

(Congelación), que permita conservar sus 

características organolépticas y fisicoquímicas. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Las muestras de aguamiel fueron colectadas en la 

localidad de Durango Daboxtha, municipio de 

Cardonal en el estado de Hidalgo, México. Cardonal 

se localiza al centro del territorio hidalguense entre 

los paralelos 20° 25’ y 20° 47’ de latitud norte; 

los meridianos 98° 55’ y 99° 11’ de longitud oeste; 

con una altitud entre 900 y 2900 msnm. Los 

muestreos se realizaron en bolsas estériles de 500 mL 

tomando 50 mL de material líquido correspondiente 

para cada uno de los análisis (pH, Acidez total, 

proteína, cenizas, índice de refracción, ºBrix, 

densidad, Acidez titulable, Azúcares reductores) 

AOAC (1995). 

 

El tipo de agave que fue seleccionado fue el 

Agave salmiana Xamini del cual se extrajo la materia 

prima (Aguamiel). Las muestras se transportaron 

refrigeradas a 4° C. 

 

Una vez obtenida la muestra, estas se 

sometieron a un tratamiento térmico a bajas 

temperaturas (-3°, -8°, -16° y -20°C) por un periodo 

de 16 horas. Una vez finalizado el periodo propuesto, 

se procedió a la descongelación de las muestras (a 

temperatura ambiente) y se llevaron a cabo los 

análisis antes mencionados. Las pruebas 

fisicoquímicas se realizaron bajo los siguientes 

métodos establecidos por la AOAC (1995). 
 

Análisis Codificación 

pH 945.10 

Acidez Total 950.07 

Azúcares reductores 920.51 

Proteína 920.53 

Ceniza 920.54 

Densidad 920.50 

°Brix 993.05 

Índice de Refracción 983.17 

 

Tabla 1 Códigos AOAC (1995) para los análisis 

fisicoquímicos. 

 

 

Diseño experimental 

 

Los tratamientos fueron definidos con base a un 

diseño completamente al azar, con tres repeticiones 

por unidad, donde a  las respuestas obtenidas se les  

aplicaron  análisis de varianza. También se realizó la 

prueba estadística  Xi 2 (Chi Cuadrada) que junto con 

el análisis de varianza del diseño completamente al 

azar, se definieron para evaluar si existía diferencia 

significativa entre el pulque fresco y sometido a los 

diferentes tratamientos térmicos, con un nivel de 

significancia de 5%. Planteando las siguientes 

hipótesis: 

 

Ho: No existe efecto de los diferentes tratamientos 

térmicos en las características fisicoquímicas del 

aguamiel. 

 

H1: Existen cambios significativos al utilizar 

diferentes tratamientos térmicos sobre las 

características fisicoquímicas del aguamiel. 

 

Para este diseño se utilizaron los siguientes valores:  

 

α = 0.05      X2
t = 4.35 

Una vez realizados los cálculos se estableció si existe 

diferencia significativa entre el aguamiel fresco y el 

aguamiel sometido a los diferentes tratamientos 

térmicos. 

 

Procedimiento para determinar Xi2 (Chi cuadrada). 

 

Formulas: 

 

X2
c = Σ(Oi-Ei)2/Ei                                                  (1) 

 

Ei=Pi * ΣOi                                                           (2) 

 

Pi=n1+n2+n3+n4+n5=1                                            (3) 

 

Pi: 1 / 5 = 0.20          gl: k-1 = 5-1= 4          Ɛi: 

(19.53) (0.20) = 3.906                                           (4) 

 

 Xi2: ∑ (3.91-3.906)2 + (3.87-3.906) 2 + (3.82-3.906) 

2 + (3.96-3.906) 2 + (3.97-3.906) 2                          (5)     

 

Xi2: 0.0157/3.906                                                  (6) 

 

Xi2: 0.0127                                                             (7) 

 

El caso anterior fue para el parámetro de pH; 

sin embargo, se siguió el mismo tratamiento 

matemático para cada prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paralelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Resultados y discusión 

 

El presente estudio plantea la posibilidad de congelar 

un producto altamente preciado por la región para su 

comercialización, para fomentar el cultivo de 

maguey y su cultura como un factor importante de 

una agricultura sustentable, climáticamente 

inteligente con un próspero crecimiento económico y 

desarrollo agroindustrial para los productores del 

Valle del Mezquital. 

 

En la tabla 3, se muestra la comparación de 

las características fisicoquímicas obtenidas en la 

investigación como resultado de someter muestras de 

aguamiel a diferentes condiciones de temperaturas, 

en esta tabla se puede observar los límites 

permisibles que establece la norma para las 

principales características fisicoquímicas del 

aguamiel. 
 
 

 

 
 

Tabla 2 Comparación de las características fisicoquímicas 

del aguamiel (Agave salmiana Xamini) sometido a 

diferentes tratamientos térmicos 
 

 
 
 

Tabla 3 Resultados de la tabla ANOVA para los diferentes 

tratamientos térmicos sobre las características 

fisicoquímicas del aguamiel (Agave salmiana Xamini). 

 

El análisis de resultados se realizó mediante 

la aplicación de un diseño experimental y utilizando 

una prueba estadística Chi cuadrada (X2), con la 

finalidad de comprobar si existen  diferencias 

significativas en cuanto a las características 

fisicoquímicas del aguamiel (Agave salmiana 

Xamini).  Se encontró con un nivel de significancia 

del 5% no existe diferencia significativa al aplicar los 

diferentes tratamientos térmicos, es decir, ninguna de 

las propiedades fisicoquímicas antes mencionadas 

resultó afectadas significativamente.  

Actualmente son pocos los datos disponibles 

de propiedades físicas de los alimentos y todavía es 

mucho más limitada la información publicada para 

alimentos congelados, (Machado, 2008), los estudios 

de dichas propiedades son necesarias para el estudio 

y diseño del proceso y equipos de congelación.  

Existe poca información en la literatura con respecto 

a las propiedades termofísicas de los alimentos.  

 

Es importante seguir investigando y 

estudiando diversos productos alimenticios para 

conocer mejor sobre el comportamiento de los 

mismos en condiciones de bajas temperaturas.  La 

temperatura, el contenido y el estado físico del agua 

en un alimento son factores que influyen 

grandemente en la conductividad térmica de un 

alimento así como su calor específico y su 

difusividad (Machado, 2008). 

 

Debido a la escases de datos existentes para el 

alimento en estudio, se realizó la comparación con 

algunos valores reportados con cierta similitud en el 

punto de humedad y/ punto de congelación cercano, 

Grille, (2013) muestra en un estudio de congelación 

de leche de cabra que en la evaluación de parámetros 

fisicoquímicos para diferentes tiempos de 

congelación. El pH no presenta variación al final del 

tiempo de congelación. Aunque existen 

controversias al respecto del efecto de la congelación 

sobre el pH. Así, Dalles et al. (1984) señalaron que 

permanece inalterado, mientras que Alichanidis et al. 

(1981) reportaron un aumento del mismo.  

 

Durante la congelación, las propiedades 

fisicoquímicas generales no suelen variar mucho, a 

excepción de la acidez, Guimaraes (1993) y Gomes 

et al. (1997) indicaron que la congelación y el 

almacenamiento de la leche durante una semana y 

hasta 60 días no alteraban la acidez en leche. En el 

trabajo reportado por Grille (2013) los parámetros de 

acidez y densidad no presentaron diferencias para 

leche cruda y leche pasteurizada durante el 

almacenamiento en congelación en el período de 180 

días, coincidiendo que en fluidos líquidos las 

propiedades fisicoquímicas no son afectadas 

notablemente por las bajas temperaturas. 

 

Morales (2012), menciona que en cierta forma 

la calidad y el sabor de los alimentos congelados 

dependen del tamaño de los cristales de hielo que se 

generan durante el proceso de congelación, ya que 

entre más pequeños sean, menos alterará la estructura 

y sabor del alimento al congelarlo. 

 

En función a las distintas pruebas estadísticas 

aplicadas y a los resultados obtenidos por cada 

evaluación se determina que las bajas temperaturas 

como medio de conservación no afectan las 

características fisicoquímicas del aguamiel. 

 

 

 

 

Paráme

tro 

Límite permisible 

(NOM MX-V-022-

1972 ) 

Agu

amie

l 

Fres

co 

Aguamiel (Agave salmiana 

Xamini) con tratamiento 

térmico  

Tesis 

I 

 

Tesis 

II 

Tipo I 
Min. 

Tip

o I 
Máx

. 

Tip

o II 
Min

. 

20°C -3ºC -8ºC 
-

16ºC 

-

20ºC 

Densida
d g/mL 

1.052 
1.03

6 
1.03

2 
1.004 1.07 1.05 1.06 1.05 1.030 1.29 

Sólidos 

totales 
disuelto

s 
(°Brix) 

17 13 7 11 12 12 12 12 13 11.44 

Acidez 

como 

ácido 
láctico 

mg/100 

mL 

1.03 0.90 4.00 1.16 0.46 0.34 0.31 0.30 0.03 1.65 

pH 7.5 6.6 4.5 4.35 4.35 4.34 4.33 4.35 7.72 6.30 

Cenizas 

(%) 
0.043 0.03 0.02 0.07 0.06 0.05 0.11 0.13 0.23 0.53  

Proteína

s (%) 
0.06 0.03 0.01 0.35 0.75 0.73 0.68 0.65 0.30 0.34 

Azúcare

s 

Reducto

res 
Directos 

g/100 

mL 

3 2 3 2.09 2.78 3.08 2.72 2.72 0.97 1.63  

 

Parámetro 
Tratamiento Térmico 

20°C -3ºC -8ºC -16ºC -20ºC 

Acidez 

(%) 
1.16±0 0.46±0 0.34±0 0.31±0 0.30±0 

Densidad 
g/mL 

1.004±0 1.078±0 1.056±0 1.066±0 1.055±0 

pH 3.66±0 4.29±0 4.28±0 4.27±0 4.05±0 

Sólidos solubles (°Brix) 11±0 12±0 12±0 12±0 12±0 

Azúcares reductores g/mL 2.09±0.03 2.78±0.03 3.08±0.02 2.72±0.002 2.72±0 

Proteínas (%) 0.3536±0.00594 0.7453±0.00730 0.7249±0.0204 0.6806±0.41128 0.6529±0.007115 

Cenizas (%) 0.0692±0.0284 0.0569±0.0109 0.0452±0.0174 0.1154±0.0137 0.129±0.03634 
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Es de notar que la congelación no es un 

método de conservación dirigido a reducir la carga 

microbiana de los alimentos, sino a preservar su 

condición, deteniendo el crecimiento bacteriano y 

reduciendo las reacciones bioquímicas 

(Barreiro,2006). 

 

Conclusiones 

 

La congelación generalizada de los alimentos es una 

tecnología relativamente reciente, que implica la 

solidificación del agua. Aunque normalmente no se 

ha considerado su empleo para la destrucción de 

microorganismos, nuevas evidencias científicas 

están poniendo de manifiesto la posibilidad de que, 

en determinadas condiciones, la congelación pueda 

permitir la muerte de algunos de ellos, especialmente 

los patógenos. La investigación realizada tuvo como 

objetivo verificar si este método de conservación es 

viable para el aguamiel obtenido del maguey 

pulquero o “manso” Agave salmiana Xamini, sin que 

este afectara sus características fisicoquímicas, 

encontrándose estadísticamente que en las cuatro 

pruebas de temperatura evaluadas no existe 

diferencia significativa entre cada uno de los 

tratamientos establecidos (-3°C, -8°C, -16°C y -

20°C). Por lo que no existen cambios en las 

propiedades fisicoquímicas del aguamiel una vez que 

este ha sido sometido a temperaturas de congelación 

para su conservación. 

 

La aplicación de bajas temperaturas permite 

incrementar la vida útil del aguamiel sin afectar las 

características fisicoquímicas más importantes, por 

lo que se considera que por tiempo y costos que 

implican someter esta bebida a un tratamiento 

térmico la temperatura idónea para la conservación 

del pulque es -3°C esto en función de los resultados 

que arrojen futuras investigaciones y pruebas 

estadísticas. 
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Resumen 
 

La alta demanda de importantes fuentes alimentación 

de otras latitudes, en este caso el girasol, del cual 

México importa más del 80%,  y que ha sido mejorado 

en otros países,  da origen al conocimiento del 

comportamiento agronómico en nuestro región 

occidental. Por lo que se evaluó la capacidad de 

adaptación y del rendimiento de cinco híbridos de 

girasol en Zapopan, Jalisco, reportados como de alto 

contenido oléico. Presentando precocidad los híbridos 

P63HH111  con 61.66 y P63HE60 con 64.66 días a 

floración. Para la variable rendimiento de grano los 

híbridos P64HH98, P64HE118 y COBALT II con 

3907.1, 3844.3 y 3591.2 tonha-1 respectivamente, 

considerados competitivos bajo las condiciones de 

temporal y baja fertilización. El tratamiento P63HE60 

presentó menor rendimiento probablemente a la 

presencia de la enfermedad esclerotia. 

 

Ácidos Oléicos, Adaptación, Mejoramiento 

Genético Girasol 

 

Abstract 
 

The high demand for important sources of food from 

other latitudes, in this case the sunflower, of which 

Mexico imports more than 80%, and which has been 

improved in other countries, gives rise to the knowledge 

of agronomic behavior in our western region. 

Therefore, the capacity of adaptation and performance 

of five sunflower hybrids in Zapopan, Jalisco, reported 

as high oleic content was assessed. Presenting earliness 

the hybrids P63HH111 with 61.66 and P63HE60 with 

64.66 days to flowering. For the variable grain yield the 

hybrids P64HH98, P64HE118 and COBALT II with 

3907.1, 3844.3 and 3591.2 tonha-1 respectively, 

considered competitive under the conditions of 

temporal and low fertilization. The treatment P63HE60 

presented lower yield probably to the presence of the 

disease Esclerotia 

 

Oleic Acids, Adaptation, Genetic Breeding 

Sunflower 
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Introducción 

 

El aceite de girasol es un cultivo importante a 

nivel mundial y poco sembrado en México por 

la poca disposición e información de la siembra  

y su adaptación en el Occidente de México, por 

la adaptación y rendimiento del girasol de alto 

aceite oleico en condiciones de temporal de 

lluvias. En el reporte de la SAGARPA (2016) 

menciona que la producción nacional del girasol 

solo cubre el 7.49 % de los requerimientos de la 

industria, importando semilla de los países de 

Argentina (54.69% del total), de Estados Unidos 

(28.09%) y de España (4.58%), con cerca de 

72.19 millones de toneladas (SAGARPA, 2016). 

La planta de girasol presenta propiedades  de 

resistencia a la sequía y a bajas temperaturas, 

además alto porcentaje de aceite y aceptación del 

aceite por su sabor y calidad. Se cree que posee 

facilidad de adaptación.Este cultivo se maneja 

en el agro mexicano como un cultivo de 

segunda, porque se piensa que requiere de baja 

fertilización y de escasa agua, además de 

considerarlo como fuente de forraje para el 

ganado bobino lechero, por ser fuente 

importante de aporte al pienso alimenticio de la 

albumina.  Por lo que en el estudio se evaluó la 

adaptación y rendimiento del girasol de alto 

aceite oleico en condiciones de temporal de 

lluvias. 

 

Diversidad genética del girasol 

 

Ortegón y Escobedo (1995), hacen reseña que en 

1980 el Campo Experimental Río Bravo-

INIFAP inició el programa de mejoramiento 

genético de girasol, con la  formación de líneas 

con esterilidad citoplásmica, líneas 

mantenedoras de la esterilidad y líneas 

restauradoras de la fertilidad para formar 

híbridos capaces de competir con los de 

importación, situación que no ha cambiado y la 

semilla mejorada de girasol viene de países 

extranjeros. Por lo que el objetivo fue conocer la 

adaptación del girasol en la zona de Zapopan, 

Jalisco, bajo condiciones de secano. 
 

Metodología a desarrollar 

 

El experimento se llevó a cabo en el campo 

experimental del CUCBA, Jal, ubicado en el km 

15.5 de la carretera Guadalajara-Nogales 

(20°44'41.0"N 103°30'54.3"W). El área 

experimental constó de 4,480 m2, el cual constó 

de 5 tratamientos con 8 surcos cada uno por 110 

m de longitud y distancia entre surcos de 0.80 m, 

más 8 surcos de bordo en cada orilla.  

La siembra se realizó con sembradora de 

precisión a una distancia de 20 cm entre plantas 

para  una densidad de 5 plantas por m2, y 62,500 

plantas por hectárea. Los tratamientos fueron 

cinco, cuatro de la empresa Pioneer (P64H6118, 

P64HH98, P63HH111, P63HE60) y un testigo 

de la empresa NudSeed (COBALT II). Se 

siguieron las recomendaciones del INIFAP para 

densidades y aplicación de  fertilizantes, que 

recomienda una aplicación de Nitrógeno con la 

fórmula 80-110-80 de N-P-K respectivamente, 

aplicándose todo el N y K en la primera 

fertilizada y sólo el 70% del P a los 30 días 

después de la siembra,  para la segunda 

aplicación el resto de P a los 50 días después de 

la siembra. Además se aplicó al suelo y foliar 50 

kg  y 2 l/ha respectivamente de un fertilizante 

orgánico “Abonaza” junto con el fertilizante 

inorgánico.   

 

Para el control de plagas, se aplicó a los 20 

días después de la siembra el ingrediente 

Clorpirifos de forma foliar en dosis de 1 l/ha, por 

inicio de ataque de gusano cogollero, en ninguna 

otra etapa se volvió a aplicar insecticida; y para 

el control de malezas antes de la emergencia se 

aplicó Glifosato al 35.6% en dosis de 2 l/ha. Se 

realizaron dos pasos de la cultivadora para cubrir 

con tierra a la maleza,  y un control con machete 

para control de la maleza presente, lo cual 

redituó en una buena práctica de control de 

malezas, ya que el cultivo llego a la etapa 

fenológica R9 sin presencias de malezas. 

 

Las variables a evaluar fueron dos, 1) en 

etapa fenológica y 2) en etapa de calidad, 

siguiendo la normatividad y las variables se 

tomaron en cuenta de acuerdo a Gómez Mercado 

et al, (2013), UPOV (2000), IBPGR (1985), 

Navarro Ainza et al. 2014,en la etapa fenológica: 

Días a floración, Días a cosecha, Altura de planta 

(cm), Diámetro de capítulo (cm), % Polifloria, 

Acame de tallo (%), Acame de raíz (%); y en la 

etapa de calidad: Rendimiento en grano al 12% 

tonha-1, Enfermedades de acuerdo a presencia y 

severidad, Daño de plagas.  

 

Se evaluó con un diseño completamente 

al azar,  y para la prueba de medias se utilizó la 

Diferencias Mínimas Significativas (DMS)  al 

95% de probabilidad (<0.05). 
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Variables en estudio 

 

Las variables a evaluar en etapa fenológica y en 

etapa de calidad se aprecian en la tabla siguiente 

aplicando la normatividad del girasol. 

 
Variables a evaluar en etapa fenológica 

1 Días a floración 

2 Días a cosecha 

3 Altura de planta (cm) 

4 Diámetro de capítulo (cm) 

5 % Polifloria 

6 Acame de tallo (%) 

7 Acame de raíz (%) 

 

y  

 

Variables a evaluar en etapa de calidad 

8 Rendimiento en grano al 12% tonha-1 

9 Enfermedades (daño y severidad) 

10 Daño de plagas 

 

- Los Días a floración (DF): se toman al 

momento en que las plantas de girasol presentan 

el 50% de los capítulos en antesis media y 

pueden estar en etapa fenológica reproductiva 

R3 y R5, más el 50% de la población en 

floración del tratamiento a calificar. 

 

- Días a cosecha (DCo): número de días 

trascurridos desde la siembra hasta el momento 

en que los granos presenten grano color obscuro 

o estén en etapa fenológica reproductiva R8 y 

R9. 

 

- Altura de planta (AP): medido desde la 

base del tallo hasta el ápice del capítulo en cms. 

o en etapa fenológica reproductiva R6 y R7, que 

es cuando se tiene floración completa y el 

crecimiento casí es completo. 

 

- Diámetro del capítulo (DC): medida desde 

la base hasta el ápice en cms. y se tomó en etapa 

fenológica reproductiva R7 y R8. 

 

- Porcentaje de polifloría (%P): Se contaron 

los brotes florales presentes del área cosechada, 

se tomó en etapa fenológica reproductiva R9 o al 

momento de la cosecha. 

 

- Acame de tallo (AT): se determinó en base 

a contar el número de plantas quebradas del tallo 

arriba de los 10 cms del tallo sobre el total de 

plantas cuantificadas de cada muestra, se toma el 

dato en etapa fenológica reproductiva R9 o al 

momento de la cosecha. 

 

- Acame de raíz (AR): se determinó en 

base a contar el número de plantas caídas o 

quebradas del tallo al ras del suelo sobre el total 

de plantas cuantificadas de cada muestra, se 

toma el dato en etapa fenológica reproductiva R9 

o al momento de la cosecha. 

 

- Enfermedades de acuerdo a presencia y 

severidad Diámetro del tallo (ENF): se 

cuantificó contando el número de plantas que 

presentaron la enfermedad y su severidad por 

tratamiento al momento de presentarse. se toma 

de preferencia en etapa fenológica vegetativa 

desde V1 a V12 y reproductiva desde R4 a R7. 

 

- Daño de plagas (DP): se cuantificó 

contando el número de plantas que presentaron 

plagas por tratamiento al momento de 

presentarse, se toma de preferencia en etapa 

fenológica vegetativa desde V1 a V12 y de 

reproductiva desde R4 a R7. 

 

- Rendimiento de grano (REND): se 

determinó el rendimiento de la cosecha del ocho 

repeticiones aleatorias en cada tratamiento, que 

constaron de un surco de 4 mts de longitud por 

0.80 cm de ancho, para una parcela útil de 3.2 

m2  

- Además se contaron las plantas de cada 

muestra o repetición. Se determinó el 

rendimiento final a partir del peso en Kg de la 

parcela cosechada, y convirtiendo el resultado a 

toneladas por hectárea, con el 12% de humedad, 

la cosecha en etapa fenológica reproductiva R9, 

con ls brácteas oscuras y maduras. 

 

Diseño experimental y análisis estadístico 

 

Se aplicó un diseño completamente al azar,  

sobre el modelo estadístico siguiente: 

 

γij= μ+ τi+  εij                                                             (1) 
 
Donde:  
γ_ij= Rendimiento de grano del tratamiento i del bloque j; 

τ_i= efecto del tratamiento; 

ε_ij= efecto del error experimental 

 

Resultados 

 

Variables evaluadas en etapa fenológica (de 

crecimiento a madurez fisiológica): 

 

Para días a floración (DF), se cuantificó cuando 

el 50% de la población presentó emisión de 

polen y estigmas receptivos.  
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Los datos  que se presentaron fueron de 

extra-precocidad (extra-early) para los 

tratamientos P63HH111 y P63HE60 con 61.66 y 

64.66 días respectivamente, seguidos de los 

tratamientos precoces P64HH98 y P64H6118 

con 65.0 y 67.66 días respectivamente, por 

último el tratamiento testigo COBALT II fue 

tardío con 72.66 días, este material es reportado 

como precoz en estudios realizados en Texas. No 

se realizó análisis de varianza, ya que se 

cuantificó de acuerdo a la presencia de la etapa 

fenológica reproductiva, y además que Rani 

(2016), reporta esta variable como factor de 

menor impacto en el rendimiento. 

 

Para días a cosecha (DC), los materiales 

que llegaron a la etapa fenológica R9 fueron los 

tratamientos P63HE60 y P63HH111 con 125 y 

135 días respectivamente, seguidos de los 

tratamientos P64HH98 y P64HE118 con 145.33 

y 149.66 días respectivamente, y por último 

siendo el tratamiento más tardío COBALT II con 

174.66 días a cosecha.  

 

Para altura de planta (AP), el tratamiento 

P64HE118 fue el alto con 192.7 cm y único en 

su grupo estadístico, le siguieron los 

tratamientos COBALT II y P64HH98 con 179.5 

y 178.8 cm respectivamente, en un tercer grupo 

estadístico y con las plantas más bajas fueron los 

tratamientos P63HH111 y P63HE60 con 131.2 y 

124.5 cm de altura respectivamente (Tabla 1). Se 

cuantificaron 60 plantas tomadas aleatoriamente 

de cada tratamiento. 

 

Para diámetro de capítulo (DC),  el 

tratamiento COBALT II presentó 22.23 cm 

siendo el mayor diámetro, seguido de los  

tratamientos P63HE60 y 64H6118 con 18.36 y 

17.41 cm respectivamente. Se cuantificaron 60 

plantas tomadas aleatoriamente de cada 

tratamiento. (Tabla 1). Con menores porcentaje 

de Polifloria (%P), los tratamientos P64HH98 y 

64H6118 con 0.0 y 0.657% respectivamente, el 

tratamiento P63HH111 fue el que presentó el 

mayor dato con 4.76%. Esta variable no aporta 

significancia a la variable rendimiento, y 

reduciendo los tiempos de cosecha al presentar 

una madures uniforme. 

 

Para las variables Acame de tallo (AT) y 

Acame de raíz (AR),  todos los tratamiento en 

estudio no presentaron significancia estadística 

y la prueba de medias mostró un único grupo 

como se puede observar en la Tabla 1.  

 

 Cabe aclarar que los datos obtenidos en 

campo se realizó la transformación de la “raíz 

cuadrada-arcoseno por 100”, de los datos 

registrados para cumplir con uno de los supuesto 

del análisis de varianza que es la normalidad  

 
Trat AP DCap %P AT 

 (cm) (cm) (%) (%) 

64H6118 192.76a 17.41b 0.62ab 0.71a 

P64HH98 178.81b 17.31b 0.00b 1.43a 

P63HH11

1 

131.20c 15.54c 4.76a 2.75a 

P63HE60 124.55c 18.36b 2.17ab 0.71a 

COBALT 

II 

179.58b 22.23a 1.73ab 0.71a 

Promedio 161.38 18.17 1.858 3.632 

DMS(05) 7.555 1.125 4.199 2.907 

P *** *** ns ns 

CV (%) 13.01 5.005 220.60 223.97 

 

Tabla 1 Promedios de los cinco tratamientos de girasol 

evaluados en relación del crecimiento a la madurez. 
 

Trat= Tratamientos; AP= altura de planta; DCap= 

diámetro del capitulo; %P= porcentaje de polifloiría; AT= 

acame de tallo;  Letras diferentes por columna indican 

diferencias estadísticas de acuerdo con DMS (p≤0.05); P= 

Probabilidad; ns= no significativo; *** (altamente 

significativo al <0.001); CV= Coeficiente de variación; 

cm= centímetros; %= porcentaje. 

 

Variables evaluadas en etapa de calidad 

 

La variable rendimiento en grano (REND) 

presentó los valores más altos con los 

tratamientos P64HH98, P64HE118 y COBALT 

II con 3907.1, 3844.3 y 3591.2 ton/ha 

respectivamente y que estadísticamente son 

iguales o están en el mismo grupo (Tabla 2). Para 

la cosecha se realizaron 8 repeticiones aleatorias 

de los cinco tratamientos en estudio, y con esta 

unidad de muestra se realizó toma de datos de 

acame y polifloiría, el conteo de plantas para 

calcular la densidad de plantas del cual se realizó 

análisis de varianza con fines de comprender si 

esta variable tuvo alguna influencia directa en el 

resultado final del rendimiento  la cual fue 

estadísticamente sin significancia (Tabla 2).  
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Trat REND (12% hum) Densidad 

 ton/ha (plantas/ha) 

1.  64H6118 3844.3a 58,984a 

2. P64HH98 3907.1a 62,500a 

3. P63HH111 3325.2b 61,328a 

4. P63HE60 3408.2ab 52,344a 

5. COBALT II 3591.2ab 57,422a 

Promedio 3615.217 58,515.63 

DMS(05) 411.98 10465 

P + ns 

CV (%) 13.84 17.46 

 

Tabla 2. Promedios de los cinco tratamientos de girasol 

evaluados en relación a la productividad. 
 

Trat= Tratamientos; REND= rendimiento delgrano; Letras 

diferentes por columna indican diferencias estadísticas de 

acuerdo con DMS (p≤0.05); P= Probabilidad; ns= no 

significativo; +(significativo al 0.10); CV= Coeficiente de 

variación; ton/ha = toneladas por hectárea. 

 

Para las variables Enfermedades de 

acuerdo a presencia y severidad y Daño de 

plagas, el tratamiento P63HE60 presentó el 

17.56% de la Podredumbre blanca o húmeda 

(Sclerotinia sclerotiorum), siendo la única 

enfermedad que se presentó en el girasol. En 

cuanto a plagas estuvo presente un tipo de 

gusano peludo sin identificar, ya que no causo 

daño al follaje. Ninguna otra plaga estuvo 

presente que causara daño o afectación al girasol 

 

Conclusiones 

 

Los híbridos de girasol que presentaron 

productividad se pueden considerar de buena 

adaptación, y fueron los tres híbridos de girasol 

P64HH98, P64HE118 y COBALT II con 

3907.1, 3844.3 y 3591.2 tonha-1 

respectivamente considerados competitivos, 

bajo las condiciones de temporal y baja 

fertilización. Además que fueron los 

tratamientos con mayor altura, que es un factor 

que aporta positivamente al rendimiento de la 

planta. El tratamiento P63HE60 presentó menor 

rendimiento probablemente a la presencia de la 

enfermedad esclerotia. 

 

Aunque estadísticamente no muestra 

significancia la densidad, si afecta la 

productividad del rendimiento, lo que puede 

significar que mayor número de plantas aportan 

al rendimiento neto, aunque afecte 

negativamente al diámetro del girasol. 
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Resumen  

 

En la agricultura Méxicana existen diferentes materiales, 

que pueden destinarse como medios de germinación o 

crecimiento, también llamado sustrato, para las plantas. Es 

raro que exista un sustrato que reúna  todas las  

características físicas, químicas y biológicas necesarias en 

la agricultura. Esto hace necesario que los sustratos 

utilizados en la germinación de las semillas se mezclen 

con otros materiales para enriquecerlos y adecuarlos a las 

necesidades del cultivo. A través del  presente trabajo  se 

presenta la evaluación llevada a cabo con diferentes 

sustratos mezclados  con  harina proveniente del desecho 

de cladodios de nopal para evaluar su efectividad en la  

germinación de semilla de cultivo de Brócoli.  Para llevar 

a cabo este estudio se utilizó un diseño experimental 

completamente al zar con  donde se evaluaron ocho  

tratamientos con cinco repeticiones cada uno. Así mismo 

se identificaron las propiedades tales como conductividad 

eléctrica, pH, y capacidad de retención de humedad de los 

sustratos en estudio. 

 

Sustratos, Mezclas, Nopal, Germinación 

Abstract 

 

In Mexican agriculture there are different materials, which 

can be used as means of germination or growth, also called 

substrate, for plants. It is rare that there is a substrate that 

meets all the physical, chemical and biological 

characteristics necessary in agriculture. This makes it 

necessary that the substrates used in the germination of the 

seeds are mixed with other materials to enrich them and 

adapt them to the needs of the crop. Through this work we 

present the evaluation carried out with different substrates 

mixed with flour from the cactus cladodes waste to 

evaluate its effectiveness in the germination of broccoli 

seed. To carry out this study, a completely czar 

experimental design was used, where eight treatments 

with five repetitions each were evaluated. Likewise, the 

properties such as electrical conductivity, pH, and 

moisture retention capacity of the substrates under study 

were identified. 

 

Substrates, Mixtures, Prickly Pear, Germination 
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Introducción 

 

En México existen diferentes materiales, ya sean 

naturales, procesados, orgánicos o minerales que 

pueden destinarse como sustratos para el 

crecimiento de la plantas. Los sustratos son 

considerados como una herramienta clave para 

producir alimentos, ya que estos tienen la 

capacidad de llevar a cabo el intercambio de 

nutrientes entre las plantas y el medio de cultivo 

así como de aportar todos los elementos 

necesarios como el agua para su desarrollo, 

principalmente en sitios donde el suelo no cuenta 

con las condiciones adecuadas para cultivar 

cualquier especie vegetal (Hidroponia, 2017). 

 

El empleo de sustratos es por lo tanto muy 

recomendable con el fin de facilitar condiciones 

de cultivo favorables, mejorar la organización y 

el control de la producción de plántulas,  reducir 

los costos, permitir mecanizar operaciones y 

aumentar los rendimientos (FAO, 2002) 

 

Se considera que un buen sustrato debe 

tener una retención de humedad  que se 

encuentre entre el 40% – 65%, porosidad entre 

75% – 85%, aireación entre 10% – 35%,  baja 

densidad de 100 – 350 Kg/m3, y estructura 

estable.  También debe presentar una mínima 

velocidad de descomposición, baja o nula 

salinidad, pH estable, buena capacidad de 

intercambio catiónico (Robinson, 2015) Sin 

embargo, antes de decidirse por la utilización de 

algún sustrato o mezcla de sustratos para la 

germinación de semillas y la cría de plántula es 

importante conocer sus características, y así ver 

como repercuten en la retención de humedad, 

nutrición y crecimiento. 

 

Por lo establecido anteriormente en el 

presente trabajo  se abordó la evaluación de 

diferentes sustratos mezclados  con  harina 

proveniente del desecho de cladodios de nopal  

para evaluar su efectividad en la  germinación de 

semilla de cultivo de Brócoli. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Diseño experimental 

 

Los tratamientos a evaluar fueron ocho con 

cinco repeticiones, los cuales fueron cada uno 

representados por una charola de germinación 

compuestos como se muestra en la tabla 1.   

 
 

 

Tratamiento Tezontle Composta Turba F.coco F.nopal 

T1 40% 20% 10% 10% 20% 

T2 30% 20% 10% 10% 30% 

T3 20% 20% 10% 10% 40% 

T4 10% 20% 10% 10% 50% 

T5 10% 20% 0% 10% 60% 

T6 10% 20% 0% 0% 70% 

T7 0% 0% 0% 0% 100% 

T8 0% 0% 100% 0% 0% 

 
Tabla 1 Composición de mezcla de sustratos 

Fuente: Elaboracón Propia 

 

   Para evaluar el tiempo de  germinación a 

partir de diferentes sustratos mezclados con 

harina de cladodio de nopal se utilizó un diseño 

experimental completamente al azar donde se 

evaluaron ocho  tratamientos con cinco 

repeticiones.  Para este experimento se utilizaron 

charolas de  unicel de 200 cavidades las cuales 

se rellenaron con las  mezclas correspondientes 

a los tratamientos y se semillas de brócoli en 

cada cavidad.  

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

T7 T4 T6 T2 T3 T8 T5 T1 

T6 T1 T4 T7 T8 T5 T3 T2 

T5 T3 T8 T1 T7 T2 T4 T6 

T4 T6 T7 T8 T1 T3 T2 T5 

 
Tabla 2 Distribución de tratamientos en charolas  

Fuente: Elaboracón Propia 

 

Para las variables establecidas se tomaron 

todas las plantas que sobrevivieron a la tercera 

semana de su siembra.  

 

Análisis estadístico 

 

Se realizó un análisis estadístico en el software 

Minitab V. 17 para elaborar un análisis de 

varianza de los datos obtenidos durante la 

experimentación. 

 

Medición de las características fisicoquímicas 

de los sustratos 

 

‒ Para conocer la conductividad eléctrica se 

tomó una muestra (cepellón) por 

tratamiento y se llevó a laboratorio, se 

utilizó una solución de cloruro de potasio 

para neutralizar el conductímetro durante 

la medición. 

 

‒ Para conocer el pH se tomó una muestra 

(cepellón) por tratamiento y se llevó a 

laboratorio, se utilizó una solución d 

cloruro de calcio para neutralizar el 

potenciómetro al hacer las mediciones.  
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‒ Para conocer la capacidad de retención de 

humedad se llevó a cabo un método de 

saturación de suelo, es decir,  al peso final 

se le resto el peso seco y el resultado se 

dividió entre el peso final y se multiplico 

por 100 (representando el 100%).  

 

           El resultado de esta operación arrojó el 

porcentaje total de retención por tratamiento.  

 

Resultados 

 

Diseño experimental 

 

En la práctica la mayor germinación se presentó 

con la aplicación del tratamiento T1 con un 66% 

de semillas germinadas en comparación con el 

tratamiento T7 el cual solo obtuvo un 5 % de 

semillas germinadas.  

 

Gráfica 1 Datos individuales del número de semillas 

germinadas  por  cada tratamiento  

Elaborada en Excel v. 2013 

 

Análisis estadístico 

 

De acuerdo al análisis estadístico se obtuvo que 

existe una diferencia significativa en el efecto de 

los tratamientos:  

 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F 

Factor   7    45081.5    6440.21   218.40     

Error   32      943.6      29.49 

Total   39    46025.1 

 
Tabla 3 Análisis de varianza del efecto de los tratamientos 

 

Elaborado en Minitab V. 17. 

 

Se puede observar que si existe una diferencia 

significativa en el efecto de los tratamientos pero 

además por el método de comparación de medias 

de Tukey se indica que el tratamiento T1 tiene 

mayor influencia en la germinación del brócoli.  

 

 

Factor  N   Media  Agrupación 

T1      5  131.40         A 

T3      5  100.20              B 

T2      5   99.60               B 

T5      5   92.40               B 

T8      5   79.80                  C 

T6      5   77.80                  C 

T4      5  60.800                     D 

T7      5   8.800           E 

 
Tabla 4 Prueba TUKEY cultivo brócoli. Las medias que 

no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Elaborada en Minitab V.17 

 

Características fisicoquímicas 
 

El tratamiento T1 arrojó un pH promedio de 8.2, 

y el tratamiento que presentó el pH más alto fue 

el T7 con un pH de 9.6. En cuanto a la 

conductividad eléctrica, el tratamiento T8 

presentó la conductividad eléctrica más baja por 

de  0.231 dS/m y el tratamiento T7  presentó la 

conductividad más alta con 1.133 dS/m. La 

capacidad de retención de humedad obtenida 

como resultado por tratamiento arrojó al 

tratamiento T1  con un 43% de retención de 

humedad siendo este el porcentaje más bajo  y al 

tratamiento T7 con un 74% de retención de 

humedad  como el  más alto.  

 

Conclusiones 

 

Como se pudo observar en los  resultados el 

tratamiento T1 propició el mayor porcentaje de 

germinación de semillas de brócoli de un 66 %. 

Esto quiere decir que la mejor mezcla,  de 

acuerdo a este estudio, para la germinación de 

este tipo de semillas es la mezcla compuesta de  

40% de tezontle, 20 % de composta, 10% de 

turba, 10 % de coco y 20 % de fibra de nopal. De 

acuerdo a las propiedades fisicoquímicas se 

puede apreciar que la semilla de brócoli germinó 

en el sustrato compuesto cuya capacidad de 

retención de humedad fue de 43% y un pH de 

8.2, es decir, un sustrato ligeramente alcalino. 

 

Anexos 

 

 
 

Figura 1 Mezcla de sustratos  
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Figura 2 Charolas para la germinación  

 

 
 
Figura 3 Germinación de semilla  

 

 
 
Figura 4 Pesaje de sustratos  
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