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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la resistencia 

antibiótica de estafilococos aislados de leche de vacas del 

municipio de Maravatio, Michoacán. El presente trabajo se 

realizó de septiembre de 2016 a enero de 2017, con 64 hatos 

lecheros del municipio de Maravatio, Michoacán. Se obtuvieron  

64 muestras de leche de igual número de hatos del municipio 

antes mencionado. La identificación de los estafilococos se llevó 

a cabo a través de su morfología colonial, prueba de catalasa, 

tinción Gram, prueba de coagulasa, prueba de manitol, gelatina 

y hemólisis. La prueba de susceptibilidad antibiótica se llevó a 

cabo a través del método de difusión en disco en agar Mueller-

Hinton con 34 cepas de estafilococos, 25 (73.5%) de 

Staphylococcus aureus, y 9 (26.5%) de Estafilococos Coagulasa  

Negativos (S. epidermidis). Se encontró que de los 25 

aislamientos de S. aureus, el 100% presentaron resistencia 

múltiple, al ser resistentes a los 12 antibióticos probados. 

Observándose mayor resistencia frente a Penicilina,  Ampicilina 

y Trimetropin-Sulfametoxasol (92%, 92% y 60% 

respectivamente) seguido por un 52% de resistencia a 

dicloxacilina. En cuanto a los 9 aislamientos de ECN, el 100% 

de estos presentaron también resistencia múltiple al igual que el 

S. aureus  pero en menor proporción (Penicilina  67%, 

Ampicilina 67% y Dicloxacilina   45%). Sin embargo, resultaron 

ser más susceptibles a la vez a los 12 antibióticos probados. Se 

concluye que la Penicilina, Ampicilina y Dicloxacilina fueron los 

antibióticos a los cuales presentaron mayor resistencia tanto los 

Staphylococcus aureus, como los Estafilococos Coagulasa 

Negativos.   

 

Resistencia antimicrobiana,  Estafilococos, Staphylococcus 

aureus, Estafilococos Coagulasa Negativos, Staphylococcus 

epidermidis. 

Abstract 

 

The objective of the present work was to determine the antibiotic 

resistance of isolated staphylococci from cows milk of the 

municipality of Maravatio, Michoacán. The present work was 

carried out from September 2016 to January 2017, with 64 dairy 

herds from the municipality of Maravatio, Michoacán. 64 milk 

samples were obtained from the same number of herds of the 

aforementioned municipality. The identification of 

staphylococci was carried out through their colonial 

morphology, catalase test, Gram stain, coagulase test, mannitol 

test, gelatin and hemolysis. The antibiotic susceptibility test was 

carried out using the disk diffusion method on Mueller-Hinton 

agar with 34 staphylococcal strains, 25 (73.5%) of 

Staphylococcus aureus, and 9 (26.5%) of Coagulase Negative 

Staphylococci (S. epidermidis). It was found that of the 25 

isolates of S. aureus, 100% had multiple resistance, being 

resistant to the 12 antibiotics tested. Observing greater resistance 

to Penicillin, Ampicillin and Trimetropin-Sulfamethoxazole 

(92%, 92% and 60% respectively) followed by a 52% resistance 

to dicloxacillin. As for the 9 isolates of ECN, 100% of these also 

showed multiple resistance as did S. aureus but in a lesser 

proportion (Penicillin 67%, Ampicillin 67% and Dicloxacillin 

45%). However, they turned out to be more susceptible at the 

same time to the 12 antibiotics tested. It is concluded that 

Penicillin, Ampicillin and Dicloxacillin were the antibiotics to 

which both Staphylococcus aureus and Coagulase Negative 

Staphylococci showed greater resistance. 

 

Antimicrobial resistance, Staphylococcus, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus Coagulase Negatives, Staphylococcus 

epidermidis 
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Introducción  

 

Los Staphylococcus aureus (S. aureus) son el 

principal objeto de estudio sobre la resistencia a 

los antimicrobianos en mastitis subclínica 

debido a su importancia y a la elevada frecuencia 

de aislamiento de cepas resistentes a Meticilina. 

Sin embargo, en la actualidad la incidencia de 

mastitis causada por Estafilococos Coagulasa 

Negativos (ECN) ha aumentado sustancialmente 

(Torutoglu et al., 2006), debido al deficiente 

manejo, condiciones higiénicas y el control de 

los patógenos contagiosos en las explotaciones 

bovinas.  

 

 Los estafilococos también desarrollan 

resistencia a ciertos antimicrobianos como la 

eritromicina, ampicilina, penicilina y 

tetraciclinas, ya que participan en las infecciones 

más comunes en los hatos con mastitis 

subclínica. Las pruebas de susceptibilidad a 

dichos antimicrobianos en las especies de ECN, 

se deben al incremento de la resistencia a la 

penicilina y eritromicina cuando se aplican en el 

tratamiento de los hatos de ganado bovino 

(Álvarez et al., 2008), cuyo propósito es 

enfrentar la problemática del uso inadecuado de 

los antimicrobianos aplicados contra los S. 

aureus y los ECN.  

 

Lo anterior, también es debido al uso 

indiscriminado de antimicrobianos en algunos 

países, los cuales  no son recetados por un 

Médico Veterinario y esto ha conllevado a un 

aumento en el porcentaje de especies bacterianas 

resistentes a diversos agentes antimicrobianos. 

Esta resistencia trae como consecuencia dos 

aspectos importantes: el primero, una 

disminución en la respuesta al tratamiento en 

caso de mastitis clínica y el segundo, la 

transmisión de bacterias resistentes a los 

consumidores a través de la cadena alimentaria, 

más aún cuando se consumen productos 

elaborados a partir de leche cruda (Becerra, et 

al., 2009). En México y Michoacán, la 

resistencia bacteriana también es debido a varias 

razones que incluyen: el uso indiscriminado de 

antibióticos en forma empírica por personal no 

calificado, la libre venta de los antimicrobianos 

sin la exigencia de la presentación del récipe 

expedido por el Médico Veterinario y 

finalmente, la aplicación incompleta del 

tratamiento. Lo cual viene a favorecer el 

desarrollo de la resistencia en el ganado bovino. 

 

 

Objetivo 

 

Determinar la resistencia antibiótica de 

estafilococos aislados de leche de vacas del 

municipio de Maravatio, Michoacán. 

 

Material y método 

 

El presente trabajo se realizo durante el periodo 

de septiembre de 2012  a enero de 2013 en 17 

hatos lecheros de Téjaro, Michoacán, los cuales 

contaban con un promedio de 8 vacas por 

establo. La mastitis subclínica se determinó 

mediante la prueba de California de acuerdo con 

Wolter et al. (2004), se obtuvieron  408 muestras 

de 102 vacas. La prueba de susceptibilidad 

antimicrobiana se llevó a cabo en 102 cepas de 

estafilococos (41 S. aureus y 61 Estafilococos 

Coagulasa Negativos) aislados de muestras de 

leche que se obtuvieron de los casos de mastitis 

subclínica de los hatos lecheros de Téjaro 

Michoacán. La identificación de los 

estafilococos se llevó a cabo de acuerdo con 

Sears  y McCarthy (2003), es decir, a través de 

su morfología colonial, prueba de catalasa, 

tinción Gram, prueba de coagulasa, prueba de 

manitol gelatina y hemólisis.   

 

La prueba de susceptibilidad 

antimicrobiana, fue realizada utilizando el 

método de difusión en disco en Agar Mueller-

Hinton (Oxoid) de acuerdo con Torutoglu et al. 

(2006). Diez colonias colocadas en medio agar 

sangre, e incubadas a 37ºC durante 18 horas, 

fueron suspendidas en 2 ml de solución salina 

estéril a una densidad aproximadamente igual a 

la densidad del estándar 0.5 de McFarland. Un 

hisopo estéril seco de algodón fue colocado en la 

suspensión, enseguida se quitó el exceso de 

caldo presionando y girando el hisopo contra el 

interior del tubo.  

 

La suspensión bacteriana fue inoculada 

sobre el agar Mueller-Hinton con el hisopo 

esteril de tal manera que la superficie entera del 

agar quedo cubierta. Posteriormente los discos 

que contenían los siguientes antimicrobianos: 

ampicilina (Bio-Rad, 10 μg), cefalotina (Bio-

Rad, 30 μg), cefotaxima (Bio-Rad, 30 μg), 

ceftazidima (Bio-Rad, 30 μg ), cefuroxime (Bio-

Rad, 30 μg), Dicloxacilina (Bio-Rad, 1 μg), 

eritromicina (Bio-Rad, 15 μg), gentamicina 

(Bio-Rad, 10 μg), pefloxacina (Bio-Rad, 5 μg), 

penicilina (Bio-Rad, 10 U). 
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Tetraciclina (Bio-Rad, 30 μg), y 

trimetoprim/sulfametoxazol (Bio-Rad, 25 μg) 

fueron colocados en la superficie del medio e 

incubados aerobicamente a 37ºC por 18 horas. 

Los resultados fueron registrados  como 

sensibles o resistentes por el diámetro del halo 

de inhibición de acuerdo a los estándares 

interpretativos del NCCLS. La cepa de 

referencia utilizada para los ensayos de 

susceptibilidad antimicrobiana fue  la ATCC 

25923 de S. aureus. 

 

Resultados y discusión 

 

De las 64 muestras de leche cruda recogida a 

nivel del bote de recepción de leche del ganado 

bovino del municipio de Maravatio, Michoacán., 

se aislaron 34 cepas bacterianas, 25 (73.5%) de 

Staphylococcus aureus, y 9 (26.5%) de 

Estafilococos Coagulasa  Negativos (ECN) (S. 

epidermidis).  Estos resultados se corresponden 

con los obtenidos en diversas investigaciones 

realizadas en la región (Patiño, 2008; Bedolla, 

2011; Rodríguez, 2012), donde se ha reportado 

al Staphylococcus aureus  y a los ECN  como los 

principales agentes etiológicos en la producción 

de mastitis subclínica. 

 

De los 25 aislamientos de S. aureus, el 

100% presentaron resistencia múltiple, al ser 

resistentes a los 12 antimicrobianos probados. 

Ocasionalmente en medicina veterinaria se 

reportan aislamientos de cepas multiresistentes 

de S. aureus.  La importancia de estas cepas 

radica en que pueden ser transmitidas al humano 

a través del consumo de leche o de quesos 

elaborados con leche cruda, práctica muy común 

en el país (Faria et al., 2005). 

 

Los porcentajes de susceptibilidad y 

resistencia de S. aureus frente a los 12 

antimicrobianos probados. La mayor resistencia 

se observó frente a penicilina,  ampicilina y 

trimetropin-sulfametoxasol (92%, 92% y 60% 

respectivamente) seguido por un 52% de 

resistencia a dicloxacilina, 40% a erotromicina y 

gentamicina, 32% a cefuroxima y ceftazidima, 

24% a cefalotina, 20% a pefloxacina, 16% a 

cefotaxima y 12% a tetraciclina.  

 

En cuanto a la susceptibilidad se observa a 

cefalotina (76%), plefoxacina (76%), y 

ceftazidima (68%).    

 

 

 

Estos resultados se encuentran por encima 

de lo reportado por Valero et al (2010), quienes 

aislaron cepas de S. aureus en leche de tanque 

resistentes en un 28.6% a penicilina. Asimismo, 

se encuentra por encima de lo reportado por 

Peles y col. (2007) en un estudio realizado en 

Hungría,  quienes encontraron en cepas de S. 

aureus aisladas en leche de tanque un 20% de 

resistencia para penicilina, y por lo reportado por 

en Italia por Normanno y col. (2007)  obtuvieron 

el mayor porcentaje de resistencia frente a 

ampicilina (55,8%). Por su parte, Sato y col. 

(2004) en cepas de S. aureus aisladas en leche de 

tanque en Wisconsin (EUA), observaron 

resistencia frente a penicilina, eritromicina, 

sulfametoxazol y trimetoprim, lo cual concuerda 

con este estudio. 

 

Estudios realizados en diferentes países 

sobre sensibilidad antimicrobiana de S. aureus 

de origen bovino, han revelado que la mayor 

resistencia de este microorganismo se presenta 

contra los antibióticos betaláctamicos y 

aminoglucósidos y en menor proporción contra 

macrólidos, lincosamina/clindamicina, 

tetraciclina y sulfonamidas (Valero et al., 2010). 

 

De los 9 aislamientos de ECN, el 100% de 

estas fueron resistentes en menor proporción, 

pero más susceptibles a la vez a los 12 

antimicrobianos probados. Lo anterior 

concuerda con lo encontrado por Faria et al. 

(2005) el cual reporta que todos los aislamientos 

(51) fueron susceptibles a los 12 

antimicrobianos probados. El porcentaje de 

resistencia encontrado en este estudio fue más 

alto al compararlo con lo reportado por Faría et 

al. (2005), quienes aislaron 20 cepas de ECN en 

leche recolectada a nivel de Cántara en el estado 

Zulia, las cuales se caracterizaron por ser todas 

multiresistentes.  

 

Los ECN se han caracterizado por ser 

resistentes a más de un agente antimicrobiano, y 

poco susceptibles a los antibióticos cuando se 

comparan con los Estafilococos Coagulasa 

Positivos (Faria et al. 2005), condición que 

dificulta el tratamiento de los procesos 

infecciosos que ocasionan. En el mismo cuadro 

1 también se muestran los resultados de la 

prueba de sensibilidad de los ECN frente a los 

antimicrobianos probados. La mayor resistencia 

de los ECN se observó frente a ampicilina 

(88.9%) y penicilina (66.7%).  
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En otros países latinoamericanos como 

Chile  y Argentina, se han reportado resultados 

más bajos (25 y 27,6%, respectivamente) a los 

obtenidos en la presente investigación en cuanto 

a la resistencia de ECN a penicilina. También se 

observó resistencia frente a dicloxacilina 

(44.4%), cefalotina, eritromicina, trimetropin-

sulfametoxasol y gentamicina (33.3%) 

respectivamente, cefuroxima (22.2%) y 11.1% 

respectivamente a pefloxacina, cefotaxima, 

ceftazidima y tetraciclina, los cuales son 

similares a lo reportado en otros estudios. Los 

aislamientos de ECN en este estudio se 

presentaron susceptibles  a  ceftazidima (88.9%), 

plefoxacina (77.8%), 66.7% a cefalotina, 

cefotaxima, tetraciclina y gentamicina, 55.6% a 

cefuroxima; 44.5% a eritromicina, trimetropin-

sulfametoxasol y dicloxacilina; 33.3 a penicilina 

y 11.1% a la ampicilina. La literatura describe 

que a estos antibióticos son sensibles la mayoría 

de los ECN in vitro (Faria et al., 2005). 

 

Estos resultados evidencian la importancia 

de realizar la prueba de sensibilidad a los 

antimicrobianos, previo a la aplicación del 

tratamiento, debido a las variaciones de patrones 

de sensibilidad de las cepas aisladas de una 

granja a otra y en diferentes sectores dentro de 

un mismo estado. 

 

Conclusiónes 

 

Se concluye que los aislamientos de S. aureus, y 

de Estafilococos Coagulasa Negativos,  

provenientes de leche del bote de recepción,  

fueron  susceptibles a todos los agentes 

antimicrobianos, siendo la resistencia a 

ampicilina, penicilina y dicloxacilina los 

mayores fenotipos de resistencia observados, 

por lo cual  la multiresistencia  debe ser 

considerada un problema grave, complejo y de 

repercusión internacional, por ello se 

recomienda poner en marcha un sistema 

globalizado de vigilancia de la resistencia 

bacteriana en medicina veterinaria. La 

información obtenida aporta datos relevantes, 

como consecuencia del escaso número de 

trabajos en nuestro país sobre estudios de leche 

del bote contenedor.  Y con ello el  riesgo latente 

por parte de la población al consumir productos 

lácteos elaborados a partir de leche cruda, los 

cuales pueden contener bacterias resistentes a 

antibióticos y ser transmitidas al hombre durante 

su consumo. 
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Resumen 

 

A la edad de siete años los caninos son considerados 

adultos, a partir de esta edad tienen mayor 

predisposición a presentar enfermedades de diferente 

índole, no presenta signos previos para prevenirlos. 

Es el caso del Feocromocitoma, es un tumor 

endocrino del sistema nervioso simpático, se origina 

en caninos a partir de las células cromafines de la 

glándula adrenal, la frecuencia de presentación es de 

0.01 a 0,13 % en relación con el resto de los tumores.  

En este se refiere a un cadáver de un canino, macho, 

criollo, de doce años. A la inspección interna se 

observó un abultamiento en la vena cava abdominal 

de 3 cm. de diámetro, la cual correspondía a una 

masa multilobulada rosada de bordes lisos y 

consistencia blanda adherida a la pared de la vena 

cava por una ligera porción de esta, obstruyendo 

parcialmente el flujo sanguíneo. 

 

Tumor (SNS), Feocromocitoma, Edad 

 

Abstract 

 

At the age of seven, canines are considered adults, 

from this age they are more predisposed to present 

diseases of different nature, there are no previous 

signs to prevent them. It is the case of 

Pheochromocytoma, is an endocrine tumor of the 

sympathetic nervous system, originates in canines 

from the chromaffin cells of the adrenal gland, the 

frequency of presentation is 0.01 to 0.13% in relation 

to the rest of the tumors. In this refers to a corpse of 

a canine, male, Creole, twelve years. The internal 

inspection saw a bulge in the abdominal vena cava of 

3 cm. in diameter, which 

 

Tumor (SNS), Pheochromocytoma, Age 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Citacion: BARRAGAN-CANO, Víctor, ACERO-ORTEGA, Juanita, BAÑUELOS-PINEDA, Jacinto, CAMARENA-

CONTRERAS, Rosa Valeria. Feocromocitoma en Caninos. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2018, 5-15:6-8 
 

 

 

 

 

 

 

 
*Correspondencia del Autor (Correo electrónico: victorbarragancano@gmail.com) 
†Investigador contribuyendo como primer Autor. 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                          www.ecorfan.org/bolivia



7 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                                 Junio 2018 Vol.5 No.15 6-8 

 

 
BARRAGAN-CANO, Víctor, ACERO-ORTEGA, Juanita, 

BAÑUELOS-PINEDA, Jacinto, CAMARENA-CONTRERAS, 

Rosa Valeria. Feocromocitoma en Caninos. Revista de Ciencias 

Naturales y Agropecuarias. 2018 

ISSN: 2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Introducción 

 

A la edad de siete años los caninos son 

considerados adultos mayores, por lo que a partir 

de esta edad tienen mayor predisposición a 

presentar enfermedades de diferente índole y la 

mayoría no presentan ningunos signos previos 

para poder prevenirlas, como es el 

“Feocromocitoma.” 

 

La feocromocitoma es un tumor endocrino 

del sistema nervioso simpático poco común, 

suele presentarse raramente en caninos y en 

felinos y en otras especies de animales 

domésticos. Su frecuencia de presentación en 

caninos es de 0,01 a 0,13% en relación con el 

resto de los tumores en los caninos se origina a 

partir de las células cromafines de la glándula 

adrenal, quienes son las encargadas de producir, 

almacenar y secretar catecolaminas (e.g. 

epinefrina, norepinefrina); por lo que pude estar 

relacionado con un exceso de la producción de 

estas substancias.  Se puede presentar de un solo 

lado   o de forma bilateral, benigno o maligno, y 

funcional o no funcional.   

 

En los caninos, el tumor suele ser 

considerado maligno por su alta incidencia de 

invasión y metástasis hacia la vena cava caudal 

que se confirma en el momento de la necropsia.   

El diagnóstico antemortem de las 

feocromocitomas es un desafío para el médico 

veterinario es necesario tomar un eco o una 

radiografía u tomografía para observar su 

ubicación y si existe metástasis. 

 

1.-El caso que presentamos es de un 

cadáver de un canino criollo, macho, de 12 años 

a la inspección externa se le observaron, las 

mucosas oral y conjuntival con palidez severa, 

con presencia de sarro en piezas dentales y 

hemorragias difusas multifocales en piel de la 

región abdominal, dorsal y lateral derecha. 

 

Tejido subcutáneo: hemorragias tipo 

sufusión y hematomas severos en región dorsal 

y lateral derecha presencia de nódulos 

redondeados, pálidos amarillentos, superficie 

lisa bien delimitada de consistencia blanda que 

varía de 3 a 6 cm, de diámetro. 

 

Inspección interna: Hemorragias tipo 

sufusión moderada en paredes de la cavidad 

torácica. Abultamiento en la vena cava 

abdominal de 3 cm.  

 

De diámetro a la inspección se observó 

una masa adherida a la pared por una ligera 

porción de este, obstruyendo parcialmente el 

flujo sanguíneo, la masa es multilobulada rosada 

de bordes lisos, consistencia blanda. 

 

Desgaste severo de la cabeza del fémur. 

 

Linfonodulos: Congestión severa. 

 

Bazo: Congestión moderada difusa 

 

Tráquea y bronquios: Congestión 

discreta 

 

Pulmón: Congestión moderada y 

enfisema discreto difuso. 

 

Corazón: Hemorragias tipo sufusión 

moderadas en epicardio y en endocardio de 

ambos ventrículos auriculares y válvula 

bicúspide. 

 

Esófago: Congestión discreta. 

 

Estomago: Distensión severa, con 

contenido espeso rojizo, mucosas con 

congestión discreta. 

 

Intestino: distención severa, con 

contenido pastoso, amarillo oscuro en duodeno 

y yeyuno, mucosas con hemorragias tipo 

sufusión discretas, contenido mucoso 

amarillento en ilion y verde solido en colon. 

 

Hígado: Pálido amarillento moderado 

difuso de consistencia friable. 

 

Vesícula biliar: Presencia discreta de 

grumos. 

 

Páncreas: Congestión discreta, zonas 

blanquecinas redondeadas moderadas 

multifocales. 

 

Riñón: Congestión moderada, zonas 

blanquecinas de apariencia radiada en la corteza, 

presencia discreta de cálculo plano amarillento. 

 

Vejiga: Presencia moderada de urolitos, 

compartibles con cálculos de sílice. 

 

Glándula adrenal: Aumento de tamaño, 

coloración rojiza, consistencia blanda, perdida 

de la relación corteza médula. 
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Figura 1 Cerebro y cerebelo: Congestión moderada 

 

Hallazgos microscópicos  

 

 
 
Figura 2 

 

En la Figura se observa a la izquierda la 

corteza adrenal aplastada por el tejido 

neoplásico de la cortical, se observan las tres 

capas de la cortical muy disminuidas debido a la 

atrofia por presión ejercida por el tejido 

neoplásico. 

 

 
 
Figura 3 

 

Se observan los detalles de las células 

neoplásicas que son ovoides con núcleo grande 

hipercromático, cromatina distribuida y sin 

nucléolo, el citoplasma es escaso y no se 

observan gránulos.  
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Resumen 

 

En la región Mixteca Poblana no hay estudios reportados 

sobre las características y composición del cacahuate 

cultivado en la zona (principalmente de la variedad 

criollo). El objetivo del presente trabajo fue determinar las 

características físico-químicas de la semilla de cacahuate, 

evaluar la calidad del aceite e identificar y cuantificar los 

ácidos grasos (AG) del aceite. Para ello se analizaron 

muestras provenientes de Huaquechula (H) y de Tlapanalá 

(T). Utilizando procedimientos estandarizados los 

resultados obtenidos fueron (índice, valor para H, valor 

para T): extracto etéreo, 40.96% ± 23, 39.05% ± 4.19; 

proteína, 24.98% ± 1.29, 22.96% ± 2.23; cenizas, 2.15% ± 

0.16, 2.03% ± 0.14; humedad, 4.20% ± 0.50, 3.8% ± 0.37. 

La calidad del aceite se determinó mediante tres 

parámetros: índice de acidez (mgKOH/g), 0.25±0.05, 

0.28±0.11; índice de peróxidos (meq O2/Kg), 2.87±1.08, 

2.42±0.27  e índice de yodo (g de I por 100 g), 97.22±4.56, 

99.50±3.25. Las concentraciones promedio de AG (por 

cromatografía) variaron de 0.26 a 12.97 mg g-1 y de 0.24 a 

36.91 mg g-1 de aceite para T y H. El AG con mayor 

porcentaje para ambas regiones fue el oleico, seguido del 

linoleico, parámetro importante para la estabilidad del 

aceite.  

 

Cacahuate, Aceite, Ácidos Grasos 

 

Abstract 

 

In the Mixteca region there is not research about chemical 

characteristics and composition of the peanut ground in 

the area (mainly of the Criollo variety). The aim of this 

work was to determine the physical-chemical 

characteristics of peanut seed, to evaluate the quality of the 

oil and to identify and quantify the composition of total 

fatty acids (FA) of the oil. The samples analyzed were 

harvested in Huaquechula (H) and Tlapanalá (T). Using 

standardized procedures, the results obtained were: 

ethereal index, 40.96% ± 23, 39.05% ± 4.19; protein, 

24.98% ± 1.29, 22.96% ± 2.23; ashes, 2.15% ± 0.16, 

2.03% ± 0.14; humidity, 4.20% ± 0.50, 3.8% ± 0.37. The 

quality of the oil was determined by three parameters: 

acidity index (mgKOH / g), 0.25 ± 0.05, 0.28 ± 0.11; 

peroxide index (meq O2 / Kg), 2.87 ± 1.08, 2.42 ± 0.27 

and iodine index (g of I per 100 g), 97.22 ± 4.56, 99.50 ± 

3.25. The concentrations of FA (by chromatography) 

varied from 0.26 to 12.97 mg g-1 and from 0.24 to 36.91 

mg g-1 of oil for T and H. The FA with the highest 

percentage for both regions was oleic, followed by 

linoleic, important for the stability of the oil. 

 

Peanut, Oil, Fatty Acids 
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Introducción 

 

Según la encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(2016) en México un 25.5 % de la población 

sufre de enfermedades cardiovasculares, siendo 

más frecuente en adultos de 60 a 79 años, sin 

embargo, es un problema que se manifiesta 

incluso a edades más tempranas y que afecta 

gravemente la salud (Rodríguez et al., 2014), 

siendo las principales causas: estilo de vida poco 

saludables (López et al., 2014) y malos hábitos 

alimenticios (García et al., 2011; Zapatero et al., 

2012;  Báez et al., 2014); por lo cual es 

importante mantener una dieta balanceada 

constituida por proteínas, minerales, vitaminas, 

agua, carbohidratos y lípidos (Paz, 2009) . Este 

último componente es una fuente importante de 

energía concentrada, siendo vital para el 

desarrollo del ser humano. Las formas más 

comunes en las que se encuentran los lípidos son 

las grasas y los aceites.  

 

Los aceites provienen fundamentalmente 

de semillas oleaginosas, que son una importante 

fuente alimenticia humana por su valor proteico, 

contenido de aceite y numerosos antioxidantes 

(Rosales-Martínez, 2014). El cacahuate es un 

importante miembro de este grupo, mostrando 

una composición química que lo convierten, al 

igual que a sus productos en un alimento 

funcional. Algunas de sus características más 

relevantes son: un alto contenido en lípidos (50-

55 g/100 g-1) y proteínas (25-30 g/100 g-1), 

además de una amplia gama de compuestos con 

importantes propiedades biológicas: fibra (8,5 g 

100 g-1), tocoferoles (vitamina E, 8,33 mg 100 g-

1), aminoácidos esenciales, antioxidantes 

fenólicos y ácidos grasos, que se han asociado 

con importantes beneficios a la salud, como por 

ejemplo prevención de enfermedades tumorales 

y la diabetes tipo 2 (Vessby et al., 2001; Jiang et 

al., 2002; Jenkins et al., 2008, Sebei et al., 2013; 

Derbyshire, 2014, Arya et al., 2016).  

 

Los ácidos grasos se consideran 

indispensables puesto que no pueden ser 

biosintetizados en el organismo, por esto la 

importancia de incluirlos en la dieta.  Los AG 

son elementos energéticos del organismo, pues 

juegan un importante papel modulando el 

metabolismo, la síntesis y oxidación, por medio 

de una acción alostérica. La falta de consumo de 

ácidos grasos provoca graves problemas en la 

salud externos e internos como daños a los 

órganos, resequedad de la piel entre otros 

(Coronado et al., 2006).  

En este sentido el cacahuate se destaca por 

la alta proporción de ácidos grasos insaturados, 

especialmente oleico, a saturados, como uno de 

sus beneficios (Chowdury et al., 2015). La 

Mixteca Poblana está localizada en el sur de 

México y abarca una superficie de 40 kilómetros 

cuadrados (Olan et al., 2017). Las actividades 

económicas de esta región son la extracción y 

transformación del mármol. Por su parte la 

agricultura presenta dificultades en su desarrollo 

debido a que dependen de las condiciones 

climáticas tales como: escasez de lluvia y 

sequías que atenúan los rendimientos de las 

cosechas (SEDESOL, 2013). Los principales 

cultivos que se desarrollan en la región son 

hortalizas, maíz, sorgo, caña de azúcar, con un 

valor de producción de $17.2, 20.61, y 3.2% 

respectivamente (SIAP, 2015). Se encuentra 

como un importante productor de cacahuate 

dentro del estado de Puebla, el cual, ocupa el 

cuarto lugar a nivel nacional. El cacahuate ha 

sido industrializado para la elaboración de pan, 

dulces, galletas, botanas, aceite, entre otros 

(Financiera Rural, 2011). 

 

El desconocimiento de los beneficios 

nutricionales del cacahuate en esta región, ha 

sido una limitante para garantizar el consumo 

local, dado que no se han estudiado las 

características químicas de las variedades de 

cacahuate de esta zona, el objetivo de este 

trabajo es identificar y cuantificar los ácidos 

grasos del aceite extraído de variedades de 

cacahuate producido en la Mixteca, mediante 

técnicas analíticas como: cromatografía de gases 

acoplada a espectrometría de masas (CG/EM).  

 

Los datos obtenidos tendrán relevancia 

para la caracterización de estas variedades y los 

estudios relacionados con su resistencia a la 

sequía, muy relacionada con sus características 

genéticas (Sánchez et al., 2006). También 

tendrán impacto en la cosecha, puesto que tanto 

la época de crecimiento como el momento en 

que se cosecha tienen influencia en la 

composición de los ácidos grasos del cacahuate 

(Gulluoglu et al., 2016; Arioglu et al., 2018). 

Además, complementarán las particularidades 

químicas a los productos elaborados del 

cacahuate destacando sus cualidades 

nutricionales y coadyuvando al establecimiento 

de la calidad, la vida útil del cacahuate de la 

región y la aceptación de sus productos 

(Lykomitros, 2018). 
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Metodología 

 

La investigación se realizó en cinco fases: la 

primera, consistió en la recepción de las 

muestras; en seguida se acondicionaron (pelado 

y descascarillado); posteriormente se llevaron a 

cabo los análisis bromatológicos de la semilla; 

en la tercera se realizó la extracción del aceite de 

manera mecánica; en la cuarta se llevaron a cabo 

los análisis de calidad de aceite; y en la quinta 

etapa se realizó la cuantificación e identificación 

de los ácidos grasos presentes en el aceite de 

cacahuate por cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas. 

 

Para la caracterización de la semilla de 

cacahuate se realizaron los siguientes análisis 

bromatológicos: humedad, proteína, cenizas y 

grasa mediante normatividad mexicana NMX. 

El proceso de extracción de aceite a partir de 

semillas depende del tipo y estructura de las 

mismas. El cacahuate tiene un alto contenido en 

aceite (˃20% base seca) por lo que el proceso 

usado es la aplicación de una fuerza mecánica a 

fin de romper las paredes celulares del material 

vegetal de partida. El aceite extraído de esta 

manera permite la obtención de aceite crudo y la 

torta del prensado, la cual retiene cantidades 

significativas de aceite residual. En muchos 

casos, esta torta es tratada posteriormente con 

solventes orgánicos para extraer este aceite 

remanente (Grasso, 2013).  

 

Para esta operación se utilizó un molino de 

tornillo sin fin, en el que se ejerció presión 

manual y calor para facilitar la extracción, la 

temperatura se mantuvo controlada, por lo cual 

se minimizó la afectación al producto, durante la 

molienda es importante controlar el tiempo y la 

temperatura a la que está se desarrolla con el fin 

de optimizar la calidad del aceite, ya que los 

tratamientos térmicos drásticos reducen la 

calidad del aceite extraído y de la proteína 

(Grasso, 2013).  

 

Se colocaron 100 g de cacahuate 

previamente pelado y sin cutícula en el molino y 

se procedió a la extracción, el aceite obtenido se 

filtró con un embudo y papel filtro N° 41 para 

eliminar partículas o residuos sólidos, 

adicionando hexano de grado HPLC, 

posteriormente se dejó por 2 h en una estufa a 

40°C para evaporar el exceso de disolvente. 

 

 

 

La calidad del aceite de cacahuate se 

determinó mediante la medición de tres 

parámetros: índice de acidez, índice de 

peróxidos e índice de yodo, de acuerdo a los 

protocolos analíticos de la AOAC. 

 

Como parte de la preparación de la 

muestra para la determinación del perfil de 

ácidos grasos, esta se esterificó mediante el 

procedimiento descrito a continuación. Se tomó 

una alícuota de 0.2 g de aceite y se colocó en un 

tubo de centrifuga al cual se le adicionaron 4 mL 

de hexano y 0.2 mL de una solución metanolica 

de hidróxido de potasio 2 M, se agitó para 

favorecer la reacción y se dejó reposar durante 

30 min, posteriormente se centrifugó por cinco 

minutos a una velocidad de 2000 rpm. Se utilizó 

como estándar una mezcla de esteres metílicos 

de ácidos grasos, marca Supelco °37 Component 

FAME MIX. Referencia 47885-U, el cual 

contiene 38 ésteres metílicos cuyas 

concentraciones varían entre 197.2 y 399.7 µg 

mL-1Previo a la inyección del extracto 

esterificado, se aforó a 1.0 mL, posteriormente 

se tomó una alícuota de 180 μL de la dilución y 

20 μL de una solución de estándar interno 

(trifenilamina, acenafteno d10, fenantreno d10, 

a una concentración de 10 ngμL-1) para su 

inyección. 

 

Se inyectó 1 μL de la mezcla en un 

cromatografo de gases Clarus S1 68 acoplado a 

un espectrómetro de masas Clarus SQ68, con 

una columna capilar ZB5-MS de 30 m x 0.25 

mm de I.D. y 0.25 µm de espesor de fase, la 

temperatura en el inyector fue de 330°C y un 

programa de temperaturas con las siguientes 

características: temperatura inicial de 70°C 

durante un minuto, después una primera rampa 

de 10°C min-1 hasta 90°C, una segunda de 5°C 

min-1 hasta 220°C, y finalmente una tercera 

rampa de 10°C min-1 hasta 300°C 

permaneciendo 10 minutos a esta temperatura. 

 

Para la cuantificación se preparó una curva 

de calibración de nueve diluciones a partir de la 

mezcla de estándares de ésteres metílicos; para 

monitorear la sensibilidad del equipo se 

utilizaron tres compuestos como estándares 

internos: Fenantreno d10, Acenafteno d10 y 

trifenilamina; la cuantificación de los ácidos fue 

por el método del estándar interno. 
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Resultados 

 

Se empleó un diseño por bloques, para lo cual se 

clasificaron las muestras en dos bloques, de 

acuerdo a la comunidad de la cual provenían; 

ocho de Huaquechula y cuatro de Tlapanalá, los 

resultados de los análisis fisicoquímicos de la 

semilla y el aceite obtenidos se analizaron 

mediante el paquete Statistica Ver 7.0, para los 

parámetros de calidad del aceite se calcularon la 

media y desviación estándar para conocer la 

dispersión de los datos, las características 

bromatológicas se analizaron con el mismo 

paquete estadístico, y los perfiles de ácidos 

grasos fueron analizados mediante gráficos de 

dispersión y análisis de varianza de una sola vía 

(con un nivel de confianza del 95% y un valor  

de p=0.05). 

 

Análisis bromatológico de la semilla 

 
Análisis Huaquechula (%) Tlapanalá (%) 

Grasa       40.96±4.23 39.05±4.19 

Proteína   24.98±1.29 22.96±2.23 

Humedad 4.20±0.50 3.8±0.37 

Cenizas     2.15±0.16 2.03±0.14 

 
Tabla 1. Análisis bromatológicos de la semilla de 

cacahuate 

 

Las leguminosas son alimentos completos 

que contienen grandes fuentes de proteínas, 

fibra, lípidos, vitaminas y minerales. Además, 

son parte del consumo humano gracias a que 

presentan propiedades alimenticias que han 

demostrado beneficios de su consumo para la 

salud evitando enfermedades tales como 

diabetes, obesidad y enfermedades 

cardiovasculares, así como el empleo en el 

desarrollo de productos alimenticios (Sangronis 

et al., 2004).  

 

La grasa es el mayor componente de la 

semilla de cacahuate, en la tabla 1, se muestra 

que el porcentaje de grasa para las muestras de 

Huaquechula fue de 40.96 ± 4.23% y 39.05± 

4.19% para las de Tlapanalá, Martínez (2017) 

reportó valores de 44.2% y Asibuo (2008) de 

43% de acuerdo a esto algunas de las muestras 

se encuentran en el rango de valores reportados 

para aceite de cacahuate, Giambastianí y 

Casanoves (2000) mencionan que el tamaño de 

la semilla tiene una importancia significativa en 

la cantidad de aceite del cacahuate. 

 

Además de la disponibilidad de agua en el 

suelo, estas muestras fueron sembradas en 

temporal, debido a esto la cantidad de agua no es 

controlada para un buen manejo de riego lo cual 

pudo ser un factor que afecta el porcentaje de 

aceite presente en dichas muestras. 

 

Las muestras presentaron valores de 4.2± 

0.5% y 3.8± 0.37 de humedad para Huaquechula 

y Tlapanalá respectivamente, el porcentaje de 

proteína presente en las muestras de 

Huaquechula es de 24.98± 1.29 y en las de 

Tlapanalá de 22.96± 2.23, lo cual indica que se 

encuentra dentro del rango proteico de fuentes 

vegetales, el cual, según Borrelli (2014) para 

cacahuate, oscila entre 22 y 30%. 

 

En cuanto a las cenizas se obtuvieron 

porcentajes de 2.15± 0.16% para las muestras de 

Huaquechula y de 2.03± 0.14 para las de 

Tlapanalá; de acuerdo a lo reportado por 

Naturland (2010) se encuentra dentro los valores 

establecidos (2.0 %). En la tabla 8 se muestran 

los resultados de los análisis bromatológicos de 

la semilla de cacahuate. 

 

Parámetros de calidad del aceite 

 

En la tabla 2 se muestran los valores promedio 

de los tres parámetros analizados más menos una 

desviación estándar. El índice de acidez en las 

muestras de Huaquechula 0.25± 0.05 y 0.28± 

0.11 mg KOH/g para las de Tlapanalá, la acidez 

de ambos está muy por debajo del nivel máximo 

establecido por el Codex Alimentarius (tabla 5), 

Lafont (2011) menciona que el aceite obtenido 

por prensado presenta valores bajos de acidez lo 

que indica que es mucho más estable con el 

tiempo. 

 

Los datos obtenidos de índice de peróxidos 

en las muestras presentaron valores de 2.87± 

1.08 y 2.42± 0.27 meq O2/Kg para las muestras 

de Huaquechula y Tlapanalá respectivamente, el 

Codex establece un valor de hasta 15 meqO2/kg 

para aceites vírgenes por lo que se observa que 

ambos se encuentra dentro del rango establecido, 

garantizando un largo tiempo de vida útil sin 

llegar a percibir cambios en sus características 

organolépticas motivadas a reacciones de 

oxidación, asociada a la presencia de ácidos 

insaturados (Belén et al, 2000), ya que estos 

lípidos están expuestos a la autooxidación que 

produce la rancidez (Campos, 2013). 
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En cuanto al índice de yodo del aceite de 

cacahuate proveniente de las muestras de 

Huaquechula tienen un rango de  97.22± 4.56 cg 

l/g y las de Tlapanalá tiene un valor de 99.50± 

3.25 cg l/g, valores que se encuentran dentro de 

los límites establecido por el Codex 

Alimentarius que permite valores de 86-107 cg 

l/g. De acuerdo al índice de yodo, los aceites en 

general se pueden clasificar en: secantes con 

valores entre 140 y 210 cg l/g, semisecantes 

entre 100 y 140 cg l/g y no secantes por debajo 

de 100 cg l/g; dependiendo de esta clasificación, 

el aceite puede tener diferentes usos en la 

industria (Lafont et al, 2011). 

 
Análisis Huaquechula Tlapanalá Unidades  

Índice de 

acidez 

0.25±0.05  0.28±0.11  mgKOH/g 

Índice 

peróxidos 

2.87±1.08  2.42±0.27  meq O2/Kg 

Índice de 

yodo 

97.22±4.56 99.50±3.25 g de I por 100 

g 

 
Tabla 2 Calidad química del aceite de cacahuate 

 

Respecto al índice de yodo, este se 

encuentra dentro del rango reportado por el 

Codex (1999), y por encima de los aceites de 

oliva, inferior a los reportados para semilla de 

algodón y naranjillas (tabla 4), sin embargo, el 

valor obtenido es mayor al reportado por 

Cordero y colaboradores (2009) para aceite de 

palma (74.75 ± 0.21). 

 

Perfil de ácidos grasos 

 

El análisis del cromatograma obtenido por CG, 

muestra un total de 16 ácidos grasos, cuya 

longitud de la cadena carbonada va de 8 a 23 

carbonos, para este trabajo sólo se tomaron en 

cuenta los ácidos de 16 carbonos en adelante (16, 

18, 19, 20 y 23), de los siete ácidos analizados: 

cuatro son saturados (palmítico (C:16) , 

esteárico (C:18), araquidónico (C:20) , y 

behénico (C:22) y dos insaturados (oleico 

(C18:1) y linoleico (C18:2)), en la figura 1 se 

muestra el perfil cromatográfico de los 16 

esteres de ácidos grasos, los picos más intensos 

corresponden al ácido oleico, linoleico y 

palmítico, con tiempos de retención de 28.23, 

28.06 y 24.77 minutos respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1 Perfil de ácidos grasos en extracto esterificado 

de aceite de cacahuate 

 

En la figura 2 se muestra la composición 

promedio de los ácidos grasos del aceite de 

cacahuate. Los ácidos grasos insaturados 

representaron la mayor fracción. El ácido graso 

que se identificó en mayor porcentaje para 

Huaquechula fue el ácido oleico 40.26% y 

linoleico 20.24% en cuanto a los ácidos grasos 

saturados presentes fueron el palmítico 8.85%, 

caprílico 1.31%, capríco 1.96%, undecílico 

1.97%, laúrico 0.34%, tridecílico 0.26%, 

mirístico 1.14%, margárico 2.93 %, estéarico 

3.33%, araquídico 3.29% y behénico 4.74%. 

 

 
Figura 2 Porcentaje de ácidos grasos 

 

Las muestras de Tlapanalá tuvieron 

22.63% de ácido oleico y 14.92 de ácido 

linoleico, 8.77 % palmítico, 2.40% caprílico, 

3.71% capríco, 3.72% undecanoico, 0.65% 

laúrico, 0.46% tridecílico, 2.14% mirístico, 

4.89%, margárico% 1.61, estéarico, 5.18% 

araquídico y 7.43% behénico.   
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Algunos de los ácidos identificados 

coinciden con los obtenidos por Roque (2013) 

que menciona que el contenido de ácidos grasos 

insaturados en sus muestras analizadas 

cultivadas en Chiapas, son el ácido oleico que se 

encontró en un rango de 35.9 a 48.6% y para el 

linoleico entre 24.2 y 35.6%, mientras que para 

el gadoléico fue menor a 0.4 a 1.3%, en cuanto a 

los ácidos grasos saturados, destacó la presencia 

del ácido margárico de 0 a 1.5%, palmítico 8.2 a 

10.5%, esteárico 1.7 a 2.7%, araquidónico 1.7 a 

6.3%, behémico 3.8 a 6.9% y para el lignocérico 

de 2.8 a 5.9%. 

 

Martínez et al. (2017) mencionan que los 

ácidos grasos presentes fueron oleico, linoleico, 

palmítico, margárico, esteárico, araquídonico, 

behénico y lignócerico; Grosso et al. (2002) 

reportan que los AG identificados en el aceite 

fueron oleico, linoleico, esteárico, palmítico, 

araquídonico, eicosanoico, behénico y 

lignocérico. 

 

El aceite de cacahuate mostró el mayor 

porcentaje en cuanto a los ácidos grasos 

insaturados y el menor en los saturados, respecto 

al valor nutricional, los resultados se consideran 

benéficos ya que los ácidos grasos saturados se 

relacionan con problemas cardiovasculares, 

debido a la presencia de lipoproteínas de baja 

densidad que transportan el colesterol que puede 

pegarse a la pared de las arterias, junto con el 

calcio, bacterias y células, formando unas placas 

gruesas y rugosas que constituyen lo que se 

denomina aterosclerosis (Alper y Mates., 2003). 

 

En la figura 3 se observa que las muestras 

provenientes del municipio de Huaquechula 

presentaron una mayor concentración de ácidos 

insaturados en comparación con las muestras de 

Tlapanalá, Giambastianí y Casanoves (2000) 

señalan que los ácidos grasos linoleico, oleico, 

esteárico, araquidónico, eicosenoico y palmítico 

son afectados significativamente por la 

disponibilidad de agua en la etapa reproductiva 

del cultivo, asimismo la temperatura del suelo 

que tiene un marcado efecto en la composición 

química y el perfil de ácidos grasos. Por lo que 

sugiere que mediante el manejo de agua en el 

período reproductivo del cultivo se puede 

modificar la composición lipídica de las semillas 

lo que hace necesaria la implementación de una 

adecuada estrategia de irrigación para obtener el 

máximo beneficio desde el punto de vista 

cuantitativo sin generar una pérdida en el 

aspecto cualitativo  

 
Figura 3 Concentraciones promedio de los ácidos grasos 

estudiados 

 

La figura 4 muestra la representación 

gráfica del análisis de varianza, se observa que 

respecto al factor ácido graso si hubo diferencias 

significativas (p=0.00), pero para el factor 

comunidad no presentaron diferencias 

significativas (p=0.08), no obstante, las 

concentraciones de ácidos grasos en las muestras 

de la comunidad de Huaquechula son superiores 

a las de Tlapanalá, por lo menos para el ácido 

oleico y linoleico. 

 

 
 
Figura 4 Análisis de varianza por dos factores para 

identificar diferencias entre concentraciones de ácidos 

grasos 

 

En la figura 5 se observan los gráficos de 

dispersión para los ácidos grasos insaturados, 

comparando las muestras de Huaquechula y 

Tlapanala, se observa que las concentraciones 

son muy dispersas en el caso de Huaquechula, lo 

cual se puede relacionar con las variación en las 

principales prácticas de cultivo (distintos 

proveedores), variedades de suelo, el grado de 

madurez del fruto y el tamaño de la semilla que 

aumentan la relación de oleico/linoleico en el 

producto (Giambastiani, 1994), a diferencia de 

las de Tlapanala en donde los datos son más 

homogéneos. 
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Figura 5 Gráfico de dispersión de las concentraciones de 

ácidos linoleico y oleico en muestras de las dos 

comunidades 

 

En la figura 6 se observa un 

comportamiento similar al de los ácidos 

insaturados, porque aun cuando es menor la 

concentración de estos ácidos, la homogeneidad 

en los resultados obtenidos es mayor en la 

muestra de Tlapanalá a diferencia de 

Huaquechula.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 Gráfico de dispersión de las concentraciones de 

ácidos heneicosanoico (behénico) y hexadecanoico 

(palmítico) en muestras de las dos comunidades 

 

En cuanto al contenido de los ácidos 

saturados que se encuentran en el aceite de 

cacahuate, para el ácido behénico, se encuentra 

en concentraciones similares en ambas zonas. A 

diferencia del ácido palmítico que muestra 

concentraciones menores en las muestras de 

Tlapanalá en contraste con las de Huaquechula 

que presentan mayor concentración.  

 

 

El porcentaje de ácidos grasos también 

pudo deberse a un aumento de temperatura de 

suelo durante el cultivo, el estrés hídrico va a 

acompañado de una mayor temperatura del suelo 

lo cual favorece al grado de saturación del aceite 

contenido en las semillas de cacahuate 

(Giambastiani y Casanoves, 2000) 

 

Se observa que la proporción O/L es 

mayor en las muestras de Huaquechula que en 

las de Tlapanalá (2.0 y 1.5 respectivamente). En 

este sentido esto coloca al cacahuate de 

Huaquechula junto a los mejores cultivares 

reportados en México (Campos, 2009, Mora, 

2014). La mayor relación O/L se relaciona con 

un menor carácter alergénico del cacahuate 

(Derbyshire, 2014).  

 

Conclusiones 

 

El cacahuate proveniente del municipio de 

Huaquechula tuvo mejor composición 

nutricional, que el de Tlapanalá. Se analizaron 

las características químicas del aceite en el cual 

se obtuvo un índice de yodo por debajo de 100 

cg l/g para ambos lugares. 
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En cuanto a la acidez, ambos presentaron 

valores bajos, lo que indica que se trata de un 

aceite recién extraído y cuyo almacenamiento 

fue el Los parámetros fisicoquímicos indican 

que la calidad del aceite es adecuada, con lo que 

se garantiza la estabilidad y valor nutricional de 

los productos que se  deseen elaborar más 

adelante. Se identificaron un total de 16 esteres 

metílicos de ácidos grasos, de los cuales solo los 

que tienen una cadena carbonada mayor o igual 

a 15 carbonos, de estos ácidos se obtuvieron 

concentraciones entre 0.24 y 36.9 mg por g de 

aceite; los esteres metilados que se encontraron 

en mayor concentración fueron el oleico y 

linoleico lo que le confiere ciertas propiedades 

funcionales al aceite de cacahuate además de los 

productos que se elaboran a partir de esta 

oleaginosa. 

 

Los ácidos grasos que se identificaron en 

mayor porcentaje fueron el ácido 

oleico/linoleico, característica importante en el 

aceite de cacahuate, en porcentajes de un 

40.26% oleico y 20.24% de linoleico en las 

muestras de Huaquechula y un 22.63% de oleico 

y 14.92% de linoleico en las de Tlapanalá, lo que 

demuestra una mejor calidad del aceite obtenido 

a partir de las semillas provenientes de 

Huaquechula Los datos obtenidos de este 

trabajo, constituyen un beneficio para los 

productores, pues les permitirá conocer las 

características químicas de su cacahuate, de 

manera que puedan resaltar sus cualidades en 

cuanto al contenido de ácidos grasos de manera 

que su producto se comercialice mejor. Además, 

les permitirá reevaluar las condiciones durante el 

desarrollo y cosecha del cacahuate de manera 

que puedan obtener una mejor calidad de la 

semilla, la cual es primordial para garantizar las 

características de los alimentos elaborados a 

partir de ella. 
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Resumen 

 

Esta investigación se realizó durante el 2017 en 

invernaderos de la Sociedad de Productores del Ejido 

Urireo SPR de RL. Se evaluó el efecto de la aplicación vía 

Drench de ácidos húmicos, lixiviado de lombriz y la 

combinación de estos dos, sobre el crecimiento y altura de 

planta, número de flores, botones y frutos, diámetro polar 

y ecuatorial, peso del fruto y producción final. Se 

estableció un diseño completamente al azar con arreglo en 

franjas comparativas y tres repeticiones. Los resultados 

mostraron que para crecimiento semanal no se 

encontraron diferencias entre tratamientos. El T3 

sobresalió en altura de planta y número de frutos, 

registrando 225.2 cm de altura final y 4.7 frutos (Tukey 

P>0.05). En el número de flores no existieron diferencias, 

pero sí en el número de botones destacando T2=3.8 y 

T3=3.9. Con respecto al peso de fruto,  diámetro polar y 

ecuatorial no se presentaron diferencias entre tratamientos 

exceptuando al testigo según la prueba de Tukey (P>0.05). 

En producción por m2 destacaron los tratamientos de 

ácidos húmicos y combinado T2= 9.9  y T3=10.3 kg.m2. 

Los resultados mostraron que la aplicación combinada de 

lixiviados de lombriz y los ácidos húmicos son una 

alternativa sustentable para complementar la nutrición del 

pimiento. 
 

Invernadero, Abono Mixto, Pimiento 

 

Abstract 

 

This research was carried out during 2017 in greenhouses 

of the Society of Producers of Ejido Urireo SPR de RL. 

The effect of the application via Drench of humic acids, 

earthworm leaching and the combination of these two, on 

the growth and height of the plant, number of flowers, 

buttons and fruits, polar and equatorial diameter, fruit 

weight and final production was evaluated. A completely 

randomized design was established with comparative 

bands and three repetitions. The results showed that for 

weekly growth no differences were found between 

treatments. The T3 excelled in plant of height and number 

of fruits, registering 225.2 cm of final height and 4.7 fruits 

(Tukey P> 0.05). In the number of flowers there were no 

differences, but in the number of buttons highlighting T2 

= 3.8 and T3 = 3.9. Regarding fruit weight, polar and 

equatorial diameter, there were no differences between 

treatments except the control according to the Tukey test 

(P> 0.05). In production per m2 stood out the treatments of 

humic acids and combined T2 = 9.9 and T3 = 10.3 kg.m2. 

The results showed that the combined application of 

earthworm leaching and humic acids are a sustainable 

alternative to supplement pepper nutrition. 

 

Greenhouse, Combined Fertilizer, Pepper 
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Introducción 

 

El uso excesivo de los fertilizantes químicos ha 

provocado un impacto negativo en los 

agroecosistemas, tal es el caso de la degradación 

y compactación de los suelos, pérdida de 

fertilidad, reducción de la biodiversidad y 

contaminación de las aguas subterráneas, lo cual 

afecta la sostenibilidad de los sistemas agrícolas 

(Hernández et al., 2014). Una alternativa a esta 

problemática es la agricultura orgánica, cuyo 

objetivo es disminuir la aplicación de 

fertilizantes sintéticos a través de la adición de 

abonos orgánicos para la restauración de la 

nutrición del suelo (Ramos y Terry, 2014).  

 

Los abonos orgánicos son todos aquellos 

residuos de origen animal o vegetal, de los 

cuales, las plantas pueden obtener importantes 

cantidades de nutrimentos, que es el resultado de 

la descomposición ejercida por la acción de 

microorganismo y que se ve enriquecida con la 

producción de carbono orgánico, mejorando así, 

las características físicas, químicas y biológicas 

de los suelos (Trinidad, 2016). 

 

Las principales materias primas para la 

elaboración de estos abonos orgánicos son: 

gallinaza, pollaza, estiércol (vacuno, caprino y 

ovino), pulpa de café, restos de cultivos y tierra 

de bosque (Pérez et al., 2008). 

 

Cuando las plantas terminan su ciclo de 

vida, estas se descomponen con la ayuda de la 

mineralización y la acción de los 

microorganismos regresando al suelo como 

materia orgánica. Alrededor del 70 % de la 

materia orgánica del suelo es humus. El humus 

es un compuesto complejo variable que contiene 

carbono de coloración marrón negruzca, con una 

descomposición lenta en condiciones naturales 

que puede permanecer en el suelo durante 

cientos de años.  

 

Estas sustancias húmicas, pueden dividirse 

en tres categorías principales: humina, ácidos 

húmicos y ácidos fúlvicos que son fácilmente 

absorbidos por las plantas y funcionan como 

importantes sistemas de intercambio iónico y 

quelantes (Cooper et al., 2017). Los residuos no 

digeridos por la lombriz son eliminados en las 

heces y se le conoce comúnmente como humus 

de lombriz. Las sustancias húmicas desempeñan 

un papel importante en la fertilidad del suelo y 

en el rendimiento de los cultivos (Arancon et al., 

2006).  

De estos procesos el humus de lombriz es 

uno de los abonos orgánico más conocido en el 

mercado y su composición depende del sustrato 

con el cual se alimentan las lombrices (Legall et 

al., 2007).  Se le denomina lixiviado de lombriz 

a los líquidos que se extraen y almacenan del 

proceso de transformación de los residuos 

orgánicos sólidos, en este caso el compostaje 

que contiene lombriz californiana.   

 

Este lixiviado aporta los nutrimentos 

necesarios para que las plantas cultivadas 

realicen todos sus procesos de crecimiento y 

desarrollo ya que poseen las propiedades que 

dejan las lombrices (Eyheraguibel et al., 2008); 

además, contiene compuestos orgánicos que 

influyen en la disponibilidad de nutrimentos, 

proveen la nutrición necesaria durante picos de 

crecimiento y  aceleran el desarrollo de botones, 

flores y frutos (Rodríguez-Fernández, 2017).  

 

El objetivo de esta investigación consistió 

en evaluar la aplicación de dos productos 

comerciales sobre el efecto en el rendimiento del 

cultivo de pimiento morrón. El primer producto 

es un lixiviado de lombriz (Más Pakas), el 

segundo un producto de ácidos húmicos 

(Humics-KP). Además e evaluó un tratamiento 

combinado (ácidos húmicos + lixiviado de 

lombriz) y como testigo absoluto (un blanco con 

agua).  

 

Metodología a desarrollar 

 

Área de estudio 

 

El experimento se estableció en invernaderos de 

la empresa Ejido Urireo SPR de RL. Ubicada en 

el municipio de Salvatierra, Guanajuato, 

México; entre las coordenadas -100°84´05´´56 y 

20°21´55´´56, a una altitud de 1800 m.s.n.m. Se 

estableció el híbrido “Stephania” en suelo con 

una densidad de 30,000 plantas por hectárea a 

una distancia de 25 cm entre ellas. Las 

características de híbrido son: frutos de color 

amarillo uniforme, de alta calidad y alto 

porcentaje de producción, con cuatro lóbulos, 

proveniente de una planta vigorosa y compacta. 

 

Análisis del suelo. Al inicio del ciclo se 

tomó una muestra de suelo para determinar las 

características físico-químicas del mismo. 

 

 

 

 

MARTÍNEZ-SCOTT, Marcia Maribel †, RUIZ-HERNÁNDEZ, 

Jovany. Efecto de la aplicación de lixiviados de lombriz y ácidos 

húmicos en la producción de pimiento morrón  (Capsicum 

annuum var. annumm)].  



21 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                                 Junio 2018 Vol.5 No.15 19-24 

 

 
MARTÍNEZ-SCOTT, Marcia Maribel & RUIZ-HERNÁNDEZ, 

Jovany. Efecto de la aplicación de lixiviados de lombriz y ácidos 

húmicos en la producción de pimiento morrón  (Capsicum annuum var. 

Annumm). Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2018.  

ISSN: 2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Diseño experimental. Se estableció un 

diseño completamente al azar con un arreglo en 

franjas comparativas con tres repeticiones, 

seleccionando 20 plantas por repetición (Herrera 

et al., 2009).  

 

Tratamientos. Los tratamientos 

evaluados fueron: 

 

T1= Lixiviado de lombriz 2.5 L/ en 117.5 L de 

agua 

T2= Ácidos húmicos 335 g/ 120 L de agua  

T3= Lixiviado de lombriz + ácidos húmicos 2.5 

L + 335 g en 120 L de agua 

T4= Testigo absoluto (Agua). 

 

Las soluciones fueron aplicadas al suelo 

vía Drench (inyección al pie de la planta 150 ml) 

durante diez semanas consecutivas con 

intervalos de 15 días.  

 

Variables a evaluar. Crecimiento 

semanal de la planta, número de frutos, de flores 

y botones, peso del fruto, diámetro polar y 

ecuatorial, altura final de la planta y producción  

por m2. 

 

Manejo Agronómico del cultivo. Se 

realizó de acuerdo a los requerimientos hídricos 

y nutrimentales del cultivo. Para el control de 

plagas y enfermedades se realizaron monitoreos 

visuales de plantas diariamente y con los datos 

obtenidos se realizaron aplicaciones preventivas 

y de control con  productos autorizados por el 

SENASICA y por la USDA, dada la naturaleza 

destino de la producción. 

 

Análisis de los datos. Los datos 

colectados fuero capturados en una base de datos 

en Excel para su posterior análisis de ANOVA a 

través del estadístico SAS (Statistic Analytic 

System Version 8.0) (SAS, 1990). 

 

Resultados 

 

Análisis de suelo. La textura del suelo del 

invernadero es Franco-limosa con una C.E. de 

2.97 dS/m y un pH de 8.27. Presenta una 

concentración media de sales de Ca++/Mg++ y 

un nivel bajo de Na+ RAS. Con respecto a la 

fertilidad del suelo el Zn presenta niveles 

medios, mientras que el Mg y Mn presenta 

niveles medio altos. En este tenor se debe cuidar 

que no se incremente el Mn, debido a que este 

elemento puede ocasionar un desbalance entre 

los demás nutrimentos.  

Además se determinaron niveles altos de 

Ca y P Olsen y niveles muy altos para K, Cu y 

Na. Es recomendable monitorear la nutrición del 

pimiento, debido que al incrementarse la C.E. 

ocasionaría una reducción en la producción. 

 

Crecimiento de plantas.  Los valores 

indican que no existen diferencias entre los 

tratamientos exceptuando al testigo (T1=0.84 

cm, T2=0.9, T3=0.9 y T4=0.7). El gráfico 1, 

muestra el crecimiento de la planta, observando 

un comportamiento similar entre la aplicación de 

los abonos orgánicos y el tratamiento combinado 

según la prueba de comparación de medias de 

Tukey (P>0.05).  

 

 
 
Gráfico 1. Medias de crecimiento de planta 

 

Altura de planta. De acuerdo al gráfico 2, 

los valores de altura obtenidos indican que se 

presentó una diferencia estadística de P>0.05 

entre el tratamiento combinado y el testigo 

(T3=225.2 y T4=212.8 cm). 

 

 
Gráfico 2 Medias de altura final de planta 

 

Número de flores. Con respecto al 

número de flores, en el gráfico 3 se observá que 

no se presentaron diferencias entre los 

tratamientos, por lo cual el comportamiento es 

similar de acuerdo a los valores obtenidos de la 

comparación de medias de Tukey P<0.05  

(T1=3.6, T2=38, T3= 3.9 y T4=3.1).  
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Gráfico 3 Medias de número de flores 

 

Número de botones. Los lixiviados de 

lombriz, ácidos húmicos y combinado (T1=3.6, 

T2=3.8, T3=3.9) presentaron el mayor número 

de botones por planta, a diferencia del testigo 

(T4=2.2) obteniendo el menor valor de acuerdo 

a la comparación de medias de Tukey (P>0.05). 

Esta variable presenta un comportamiento 

análogo al número de flores por planta. 

 

 
Gráfico 4 Medias del número de botones 

 

Número de frutos. El tratamiento 

combinado (T3=4.7), mostró superioridad con 

respecto al número de frutos, seguido del de 

ácidos húmicos (T2=4.5), el lixiviado de lombriz 

(T1= 3.9) y por último el testigo (T4=2.8) quien 

fue el más bajo según la prueba de comparación 

de medias de Tukey P>0.05 (Gráfico 5). En la 

segunda y tercer semana de evaluación se 

presentaron abortos de frutos por las altas 

temperaturas (40-44 °C) y humedad relativa del 

100%. 

 
 
Gráfico 5 Medias del número de frutos 

Los resultados obtenidos para este 

indicador cobran especial interés si se toman en 

consideración los criterios de Pérez et al, (2000) 

y Rodríguez y Reynel (2013), los cuales 

plantean que los lixiviados y abonos orgánicos 

pueden aumentar el número de frutos en 

diferentes cultivos, ya que aportan sustancias 

fisiológicamente activas, que tienen tales efectos 

no solamente en esta variable, sino además en 

diferentes componentes productivos. 

 

Peso del fruto. De acuerdo al gráfico 5, se 

obtuvo una media de peso de fruto para el 

lixiviado de lombriz de T1=232.9 g, para los 

ácidos húmicos fue de T2=231.1 g, para el 

tratamiento combinado de T3= 227.8 g y para el  

testigo T4=194.1 g. Los tratamientos T1, T2 y 

T3 presentaron un comportamiento 

estadísticamente similar a una P>0.05. El T4 

presentó el menor peso. La aplicación del 

lixiviado de lombriz, ácidos húmicos y el 

tratamiento combinado presentan un impacto 

positivo en el peso de los frutos del pimiento. 

 

 
Gráfico  6 Medias de tratamiento del peso del fruto por 

planta 

 

Reyes et al., (2017) reportaron que las 

plantas que en un estudio realizado con humus 

de lombriz y Jacinto de agua combinados 

tuvieron respuestas significativamente en 

comparación con la aplicación individual el 

tratamiento control, respecto al largo, diámetro y 

peso de los frutos; en este estudio resultó 

concordante en el largo y peso de los frutos para 

el tratamiento combinado. Sánchez et al, (2009). 

Reportaron que al aplicar altas dosis de lixiviado 

de lombriz en tomate las  variables  de  mayor  

contribución  en  la  predicción  del  rendimiento  

comercial fueron: peso del fruto, diámetro del 

fruto, altura de las plantas de trasplante, altura de 

las plantas a los 40 días del trasplante e inicio de 

la floración. En esta investigación se encontró 

que efectivamente el lixiviado de lombriz en 

combinación con los ácidos húmicos propició un 

aumento en el peso del fruto y en la producción 

final del pimiento. 
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Diámetro polar. La respuesta de los 

tratamientos con respecto a diámetro polar 

mostraron un comportamiento estadísticamente 

similar, exceptuando al testigo, resultados que se 

observan en el gráfico 7. Las media para el 

lixiviado de lombriz fue de T1=9.5 cm, ácidos 

húmicos  T2=9.5 cm, tratamiento combinado 

T3= 9.6 cm y para el testigo T4=8.3 cm de 

diámetro.  

 
 
Gráfico  7 Medias de diámetro polar del fruto 

 

Diámetro ecuatorial. No se presentó 

ningún efecto significativo entre tratamientos 

sobre el diámetro ecuatorial del fruto, resultando 

estadísticamente similares entre sí a una P>0.05.  

 

 
 

Gráfico 8 Medias del diámetro ecuatorial del fruto 

 

Producción por tratamiento. Los 

resultados indican que el tratamiento combinado 

fue el que registro la mayor producción de 

pimiento T3=10.3 kg.m2 mientras que el testigo 

la menor  T4=7.3 kg. m2. Durante la cosecha se 

observó que el diámetro ecuatorial de los frutos 

presentaba similitud entre ellos, mientras que los 

valores del diámetro polar fueron variables 

debido a que mostraban diversos tamaños y 

formas del fruto (cónicas, cilíndricas y 

cuadradas) lo que influyo en peso y por ende en 

la producción.  

 
 
Gráfico 9 Producción de pimiento por m2 

 

En esta investigación se obtuvieron 

resultados concordantes por los reportados por 

Liriano et al, (2017) quienes reportaron que la 

aplicación combinada de ácidos húmicos más el 

lixiviado de lombriz  estimulan el crecimiento de 

las plántulas, resultando en un incremento de la 

eficiencia en la producción.  
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Conclusiones 

Los resultados generados en esta investigación, 

indican que la aplicación de fertilizantes 

orgánicos combinados con ácidos húmicos y 

lixiviado de lombriz, son una alternativa 

sustentable para aumentar los rendimientos de 

cosecha y obtener productos de mayor calidad.  

Sin embargo, no se recomienda la 

aplicación de lixiviado de lombriz individual a 

las dosis utilizadas en este experimento, debido, 

a que requiere de un mayor aporte de 

micronutrientes que le permitan ejercer un 

efecto positivo en la producción del pimiento. 
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Resumen 

 

Los objetivos de este trabajo fueron obtener progenitores 

R de sorgo para restauración de la fertilidad masculina, y 

formación de híbridos de utilidad para alimentación 

animal. En 2010 se hicieron cruzamientos entre seis líneas 

de Texas A&M y dos selecciones de variedades de 

ICRISAT. En el periodo 2011-2017, a partir de las 

poblaciones F1 se seleccionaron familias y líneas de F2 a 

F7, se formaron 24 híbridos de sorgo con los primeros 

machos resultantes y se evaluaron en el verano 2017. Se 

identificaron seis híbridos experimentales con más 

producción de grano que el mejor testigo. El genotipo 

RG311 aportó la mayor parte de las líneas R superiores. 

Junto con el genotipo RG312 de ICRISAT, con los que 

formaron las F1, poseen excelente calidad de grano, sin 

taninos, con textura intermedia y tolerantes a hongos del 

grano, características propias para alimentación animal. El 

rendimiento de los mejores híbridos estuvo relacionado 

con una mayor altura de planta, peso de 100 granos, ciclo 

más largo y mayor área foliar.  

 

Heterosis, Progenitores Masculinos 

Abstract 

 

The aim of this research was to develop new superior 

sorghum R lines and to make grain hybrids suitable for 

swine and poultry feeding. In 2010 six Texas A&M lines 

were crossed with two selections of varieties from 

ICRISAT. Genotypes from ICRISAT possess low tannin 

content, medium texture and grain mold tolerance.  In the 

period 2011 to 2017 we selected F1 populations to F7 

lines. In the summer 2016, 24 hybrids were made crossing 

two US female lines with the first 23 new developed R 

lines. Results show six experimental hybrids outyielded 

four commercial checks.  Yield of the best hybrids was 

related with higher plant height, higher 100 grain weight y 

larger leaf area. More evaluations will confirm the 

usefulness of the lines and hybrids obtained, and its quality 

for feeding. 

 

Heterosis, Male Parents 
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Introducción 

 

El sorgo es el segundo cultivo con más superficie 

sembrada en México; ocupa el cuarto lugar 

mundial en producción de este grano, con el 11% 

(http://archive.gramene.org/species/sorghum/so

rghum_maps_and_stats.html, consultado abril 

2017). La capacidad del cultivo para producir 

cosecha en condiciones adversas, con menos 

humedad que la mayoría de otros cultivos de 

grano, hace del sorgo una importante fuente de 

alimento pecuario, comida, fibra y combustible 

en el agroecosistema global (http://genome.jgi-

psf.org/Sorbi1/Sorbi1.home.html, consultado 

abril 2017). En el período 2005-2015 se 

sembraron en México en promedio 1’700,000 

hectáreas anuales, la producción promedio fue 

de 6’300,000 ton y el rendimiento promedio fue 

de 3.9 ton ha-1. Este grano es un producto de 

consumo directo en la actividad pecuaria.  

 

La demanda del sorgo en dicha actividad 

es de 8’000,000 toneladas anuales. En 2015 la 

importación fue mínima, porque la producción 

nacional cubrió la demanda. El sorgo se destina 

a la producción de carne de aves, huevo, carne 

de cerdo y en alimentos balanceados 

(Asociación Nacional Fabricantes Alimentos 

para Consumo Animal, 2015). El mercado de 

semilla de este cultivo asciende a 29,000 

toneladas anuales. En México existen pocas 

empresas nacionales que se dediquen a la 

formación y producción de híbridos para las 

zonas sorgueras del país. Las compañías 

nacionales que recurren a genealogías públicas 

en Estados Unidos obtienen utilidades reducidas 

por este concepto.  

 

Una opción para disminuir el costo actual 

es disponer de progenitores propios para evitar o 

minimizar el pago de regalías. Para obtener 

semilla híbrida en forma comercial, se requiere 

de una línea A androestéril con genotipo rf rf, 

msc, que se usa como hembra, y una línea 

restauradora de la fertilidad R con genotipo Rf 

Rf, Msc, que se usa como macho (Stephens et 

al., 1952; Stephens y Holland, 1954; Poehlman, 

1965; Quinby y Schertz, 1970). Estos genes 

conforman el sistema de androesterilidad génico 

citoplásmico, en que se basada toda la industria 

de semilla híbrida de sorgo a nivel mundial. El 

presente trabajo está orientado a obtener 

progenitores machos destinados a las pequeñas y 

medianas empresas mexicanas de semillas.  

 

 

Los progenitores masculinos o líneas R 

deben aportar buenos caracteres agronómicos 

como tamaño de planta, buena excersión, ciclo 

intermedio o intermedio tardío, que formen 

híbridos con alta producción de grano, con 

tolerancia a las principales enfermedades, que 

sean producibles, y cuya cosecha tenga la mejor 

calidad para alimentación animal. La obtención 

de híbridos por instituciones nacionales y 

producidos por empresas de semillas mexicanas 

permitiría reducir el costo de la simiente para los 

agricultores de menores recursos.  

 

La aptitud combinatoria   general (ACG) 

se   define como el promedio de una línea en 

combinaciones híbridas y la aptitud 

combinatoria específica (ACE) como la 

desviación de una cruza respecto al 

comportamiento promedio de los padres 

(Sprague y Tatum, 1942). Estos conceptos 

permiten seleccionar los progenitores con 

mejores caracteres (Kenga et a.l, 2004; Solanki 

et al., 2007).  

 

Los machos androfértiles deben ser 

genéticamente diferentes a las hembras para 

explotar la heterosis, que proviene del 

cruzamiento entre progenitores con frecuencias 

alélicas diferentes. La selección genealógica 

permite conseguir líneas superiores. Las líneas R 

así obtenidas, deben cruzarse con líneas A 

probadoras de la aptitud combinatoria (Quinby y 

Schertz, 1970). La información obtenida 

permitirá conocer cuáles líneas R tienen mejor 

posibilidad de ser utilizadas en combinaciones 

híbridas de utilidad comercial. 

 

Materiales y métodos 

 

Metodología para la obtención de líneas R. 

 

Se utilizó el método genealógico. Los tipos 

varietales del material empleado se anotan en la 

Tabla 1. Las poblaciones F1 para seleccionar 

segregantes F2 se formaron en el ciclo 

primavera/verano de 2010. Se incluyeron cinco 

líneas de la Universidad Texas A&M, por 

presentar tolerancia a enfermedades de tallo y 

hojas, además de buena capacidad de 

combinación con hembras androestériles. El 

germoplasma de ICRISAT se eligió por tener 

buena adaptación al trópico de México, buen 

rendimiento de grano, excelente calidad de 

hojas, tolerancia a ergot, baja senescencia, junto 

con muy buena calidad de grano.   
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Se emascularon cinco plantas del material 

estadounidense que fueron polinizadas con las 

dos selecciones del germoplasma de ICRISAT. 

Los progenitores y sus respectivos cruzamientos 

se indican en la Tabla 2. 

 
Línea Genealogía 

R302 77CS1x(RTx2536x SC170-6) 

R304 Tx001 

R305 RTx430x[{(RY8 x Tx2536)x  

(SC110-9xSC599-6)}xSC175-9]x Tx2766 

R308 Tx2900 

R2989 Tx2989 

RUG311 Zerazera 

RUG312 Zerazera 

 
Tabla 1 Líneas R utilizadas en la formación de 

poblaciones. CUCBA 2010 P/V 

 

Genealogía 

Hembra (Emasculación) 

Genealogía 

Macho 

(Polinizadores) 

R302 RUG312 

R304 RUG311 

R305 RUG311 

R305 RUG312 

R308 RUG311 

 

Tabla 2 Cruzamientos para formar poblaciones de sorgo 

restauradoras de la fertilidad. CUCBA 2010 P/V 

 

El proceso completo de obtención de las 

nuevas líneas R se indica en la Tabla 3, que 

inició en 2010; en 2016 se obtuvieron líneas con 

un buen nivel de homocigosis, para cruzar con 

dos hembras androestériles A101 y A102. Los 

híbridos se evaluaron en 2017 y continuó el 

proceso de selección de las mejores familias. Las 

líneas obtenidas contienen material genético 

para buen tipo agronómico, buena calidad de 

grano, tolerancia a enfermedades de tallo y hoja 

y buena capacidad de producción. 

 
Año Generacion  Resultado 

2010 P1 Obtención de semilla F1. 

2011 F1 38 plantas F1 de seis cruzamientos 

diferentes. 

2012 F2 330 selecciones individuales F2 

(~11%). 

2013 F3 Formación de familias de cada panoja 

F2 seleccionada. Se conservaron 595 

plantas del total de 13,200 (~5%).  

2014 F4 Aumento de homocigosis. Se 

conservaron 616 de 20,825 plantas 

(~3%). Se conservaron 369 selecciones 

al desgrane. 

2015 F5 Aumento de homocigosis. Se 

conservaron 92 familias. 

2016 F6 Aumento de homocigosis. Se 

conservaron 72 líneas. Se formaron 24 

híbridos. 

2017 F7 Aumento de homocigosis. Se 

conservaron 70 líneas.  

 
Tabla 3 Proceso de formación de líneas restauradoras de 

la fertilidad de sorgo. CUCBA 2010-2017 

La genealogía y la codificación de las 

líneas obtenidas se muestra en la Tabla 4. 

 
Poblaciones F2 

 

L 

í 

n 

e 

a 

s 

R305x 

RG311 

R308x 

RG311 

R305x 

RG312 

R302x 

RG312 

RXC01 RXC08 RXC16 RXC06 

RXC02 RXC09  

RXC03 RXC10 

RXC04 

RXC05 

RXC11 

RXC12 

 

RXC13 

RXC14 

RXC15  

RXC17  

RXC18 

RXC19 

RXC20 

RXC21 

RXC22 

RXC22 

RXC24 

 
Tabla 4 Líneas derivadas de las poblaciones F2. CUCBA 

2016 P/V 

 

Desarrollo del experimental 

 

Los híbridos experimentales se formaron en el 

CUCBA en el verano de 2016 con líneas R en F5 

y F6 obtenidas por el Programa de Mejoramiento 

de Sorgo de este Centro Universitario, que 

mostraron suficiente uniformidad fenotípica, y 

dos hembras androestériles de Estados Unidos 

como probadoras (Tabla 7 del apéndice). En el 

Campo Experimental del CUCBA, el 27 de junio 

del 2017 se sembraron en condiciones de 

temporal 24 híbridos experimentales y cuatro 

testigos comerciales, en parcelas de 3.2 m2.  

 

El cultivo se manejó como siembra 

comercial; la fertilización fue 180-80-80 y 

densidad de 370,000 plantas ha-1. Se aplicó 

herbicida preemergente atrazina 3 L ha-1, para 

control de hierbas de hoja ancha. Se hicieron dos 

aplicaciones de insecticida cipermetrina 400 mL 

ha-1 para controlar la presencia de gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda). Los datos 

agronómicos se registraron a partir de la 

floración. La cosecha se realizó en diciembre de 

2017. La información obtenida de los 

experimentos se analizó de acuerdo con el 

diseño bloques completos al azar, con tres 

repeticiones. 
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Resultados y Discusión 

 

La Tabla 5 muestra la significancia estadística 

que se encontró al analizar todas las variables, 

excepto en longitud de pedúnculo y tamaño de 

panoja. La Tabla 7 del apéndice contiene el 

resultado completo de la evaluación de siete 

variables en 28 híbridos, con su agrupamiento 

estadístico. 

 
F. V. Cuadrado Medio 

 REND P100G ALT LPED 

Híbr. 14.09* 0.325* 1161.8* 23.0n 

Repet. 4.27n 0.083n 22641.9* 98.6* 

Error  2.34 0.06    73.9 14.6 

F.  V. Cuadrado Medio 

 TPAN DF AFHB-1  

Híbr. 4.81n 37.96* 15335.12*  

Repet. 11.9n  8.58 * 1558.30n  

Error  8.38  1.756 2555.47  

 
REND=Rendimiento; P100G=Peso 100 granos; 

ALT=Altura planta; LPED=Longitud pedúnculo; TPAN= 

Tamaño panoja; DF=Días a flor; AFHB-1=Área foliar 

hoja inferior a bandera. 

 
Tabla 5 Cuadrados medios de siete variables de 24 

híbridos experimentales de sorgo. CUCBA 2017 P/V 

 

En la Tabla 6 se anotan los híbridos 

experimentales sobresalientes en comparación 

con el mejor testigo. Los seis híbridos 

experimentales con producción entre 9.9 y 12.1 

ton ha-1, que superaron a los testigos, pertenecen 

a las poblaciones R305xRG311, R308xRG311 y 

R302xRG312. Cinco de estos materiales 

experimentales tienen en su genotipo a RG311, 

línea con alto potencial de rendimiento y buena 

calidad de grano, mientras RG312, de 

rendimiento menor presenta tolerancia al hongo 

Claviceps africana o ergot y a al complejo de 

hongos del grano.  

 

Los experimentales mostraron una mayor 

altura de planta (15.3 a 31.9 cm más altos) que 

el mejor testigo Genex 506 (145.6 cm), excepto 

el híbrido A101xRXC12 (136.7 cm). El tamaño 

de la planta manifestó una asociación definida 

con el rendimiento de grano. La regresión entre 

estas dos variables arrojó R2=0.4250 (Gráfica 1). 

El tamaño promedio de los testigos fue de 162 

cm, los mejores experimentales promediaron 

166.8 cm.  

 

 

 

 

 

Ent Genea- 

Logía 
Rend 

T/Ha 
P100g 

G 
Alt 

Cm 
Lped 

Cm 

5 A101 x 

RXC05 

12.5a 2.9b 160.9bc 8.9 

12 A101 x 
RXC12 

11.1a 2.8b 136.7d 15.2 

3 A101 x 

RXC03 

11.0a 3.1a 163.1b 19.9 

6 A101 x 
RXC06 

10.4a 2.9b 171.3ab 13.0 

8 A101 x 

RXC08 

10.2a 2.6b 161.5b 17.0 

26 Genex 506 10.0a 2.4c 145.6cd 16.8 

4 A101 x 

RXC04 

9.9ab 2.5c 177.5a 15.5 

 Tukey 

0.05 

2.80 0.48   15.70 n.s. 

 Ẋ exp. 7.86 2.43 140.71 15.10 

ENT Genea- 

Logía 
TPAN 

cm 
DF AF  

cm2 

 

5 A101 x 

RXC05 

24.1 80.7b 296.8b  

12 A101 x 
RXC12 

24.1 78.3c 361.2a  

3 A101 x 

RXC03 

23.8 84.7a 410.1a  

6 A101 x 
RXC06 

25.8 77.3d 424.9a  

8 A101 x 

RXC08 

23.3 81.7b 313.6b  

26 Genex 506 23.0 77.0d 196.9c  

4 A101 x 

RXC04 

24.5 81.0b 312.8b  

 Tukey 

0.05 

n.s.    2.42   92.34  

 Ẋ exp. 24.0 75.54 266.30  

 
Tabla 6 Rendimiento y características agronómicas de 

seis híbridos de sorgo sobresalientes. CUCBA 2017 P/V 

 

El comportamiento de este grupo de 

materiales coincide con la evidencia de otras 

investigaciones, donde se señala influencia del 

tamaño de planta en la productividad de grano 

(Pohelman, 1965). La mayor parte de los sorgos 

con altura inferior a 160 cm hicieron la menor 

cantidad de grano. Híbridos entre 150 y 170 cm 

de estatura en los ambientes centro occidente de 

México, tienen un tamaño adecuado para 

siembras comerciales porque es posible 

cosecharlos sin dificultad. 

 

El peso de 100 granos varió en los 

experimentales más rendidores entre 2.4 y 3.1 

gramos, y superaron a los testigos excepto a 

Caloro Tigre (3.0g). Esta característica resultó 

determinante para la alta productividad, ya que 

en el análisis de regresión mostró R2=0.6038 

(Gráfica 1). Valores inferiores a 2.5 g 100 

granos-1 mantuvieron su productividad por 

debajo del mejor testigo. Tsüsüz (1997) indicó 

que la heterosis en sorgo puede manifestarse en 

granos más pesados; Peña Ramos y 

colaboradores (2002) encontraron que 

seleccionar por peso de grano puede aportar a la 

capacidad productiva de los híbridos. 
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El tamaño de la panoja no se relacionó con 

la productividad del grano. La regresión entre 

ambos indicó una baja R2=0.0309. No hubo 

significancia estadística para este carácter en el 

análisis de varianza, porque el tamaño de panoja 

fue similar en los materiales evaluados. El rango 

varió de 21.0 a 25.1 cm, la media fue de 24 cm. 

Investigaciones de Williams-Alanís y Arcos-

Cavazos (2015) indicaron que el tamaño de 

panoja de 28 cm tuvo alguna relación con la 

productividad de los híbridos formados en 

Tamaulipas, aunque para los materiales en el 

presente trabajo ese hecho no ocurrió. 

 

La madurez de los híbridos no influyó con 

claridad en la productividad de grano. Los 

materiales experimentales con mayor 

rendimiento llegaron a floración en promedio en 

80.6 días, superior a la media de los testigos de 

73 días. El coeficiente de determinación de estas 

dos variables fue R2=0.1259. Estudios en 

Tamaulipas (Williams-Alanís y Arcos-Cavazos, 

2015) mostraron que su híbrido experimental 

sobresaliente fue más precoz que los testigos, 

pero en la investigación que aquí se informa no 

fue el caso. En sorgo, la heterosis puede 

manifestarse mediante una floración más precoz 

(Tüsüz, 1997); es posible que la naturaleza 

tropical de las líneas RG311 y RG312 

provoquen la respuesta tardía encontrada en las 

líneas R del CUCBA. 

 

Se midió el área foliar de la hoja inferior a 

la hoja bandera como estimador del tamaño del 

dosel foliar. La dimensión del tejido 

fotosintético tuvo influencia en la capacidad de 

los híbridos para formar el grano. Tres de los seis 

mejores híbridos experimentales tuvieron la 

mayor área foliar (361 a 429 cm2), superior al 

rango de los testigos (196 a 278 cm2).  

 

El coeficiente de determinación 

R2=0.1693 (Gráfica 1) indica que existe un 

cierto grado de asociación entre el área foliar y 

el rendimiento de grano. Como la heterosis 

puede manifestarse mediante un mayor número 

de hojas, porte y amacollamiento y mayor 

producción de grano (Tüsüz, 1997), los híbridos 

con fenotipos como los que se señalan tendrán 

más tejido fotosintético, que podrá contribuir a 

una mayor producción de grano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfica 1 Regresión entre rendimiento de grano, peso de 

100 granos, altura de planta y área foliar 

 

Conclusiones 
 

Se identificaron seis híbridos experimentales 

con más producción de grano que el mejor 

testigo. 

 

El genotipo de RG311 aportó la mayor 

parte de las líneas R superiores. 

 

El rendimiento de los mejores híbridos 

estuvo relacionado con una mayor altura de 

planta, mayor peso de 100 granos y mayor área 

foliar. 

 

Más evaluaciones son necesarias para 

confirmar estos resultados. 
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Apéndice 

 
ENT Genealogía REND 

t/ha 

P100G 

g 

ALT 

cm 

5 A101 x RXC05 12.5 a 2.9 b 160.9 bc 

12 A101 x RXC12 11.1 a 2.8 b 136.7 d 

3 A101 x RXC03 11.0 a 3.1 a 163.1 b 

6 A101 x RXC06 10.4 a 2.9 b 171.3 ab 

8 A101 x RXC08 10.2 a 2.6 b 161.5 b 

26 Genex 506 10.0 a 2.4 c 145.6 cd 

4 A101 x RXC04 9.9 ab 2.5 c 177.5 a 

1 A101 x RXC01 9.6 b 2.8 b 163.4 b 

23 A102 x RXC01 9.3 b 2.6 b 135.7 d 

2 A101 x RXC02 9.3 b 3.0 b 186.2 a 

27 Caloro León 8.9 b 2.5 c 177.5 a 

25 Genex 649 8.7 b 3.0 b 152.6 c 

11 A101 x RXC11 8.5 b 2.6 bc 146.3 c 

19 A102 x RXC19 8.2 b 2.1 d 140.8 d 

10 A101 x RXC10 8.1 b 2.4 c 140.9 d 

17 A102 x RXC17 7.7 b 2.3 c 133.6 d 

18 A102 x RXC18 7.4 bc 2.3 c 125.3 e 

9 A101 x RXC09 6.9 c 2.3 c 141.0 d 

28 Caloro Tigre 6.8 c 3.0 ab 170.4 b 

7 A101 x RXC07 6.6 c 2.3 c 132.0 de 

24 A102 x RXC22 6.5 c 2.1 cd 123.9 e 

15 A101 x RXC15 6.2 c 2.2 c 133.1 d 

20 A102 x RXC20 5.9 c 1.9 d 115.1 f 

13 A101 x RXC13 5.9 c 2.5 c 132.3 d 

22 A102 x RXC21 5.5 c 2.3 c 115.3 f 

21 A102 x RXC13 5.4 c 2.2 c 121.0 ef 

14 A101 x RXC14 4.8 cd 2.2 c 129.1 e 

16 A102 x RXC16 3.7 d 2.1 c 132.6 d 

 Tukey 0.05 2.80 0.48 15.70 

 Ẋ exp. 7.86 2.43 140.71 

 

 

 

 

 

    



31 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                                 Junio 2018 Vol.5 No.15 25-31 

 

 
ISSN: 2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

JIMÉNEZ-CORDERO, Ángel Andrés, MORENO-LLAMAS, Gabriel, 

JIMÉNEZ-PLASCENCIA, Cecilia y PADILLA-GARCÍA, José Miguel. 

Comportamiento de líneas R de sorgo (Sorghum bicolor L, Moench, 

poaceae) en híbridos con potencial para alimentación de monogástricos. 

Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2018.  

ENT Genealogía REND 

t/ha 

P100G 

g 

ALT 

cm 

5 A101 x RXC05 8.9 24.1 296.8 b 

12 A101 x RXC12 15.2 24.1 361.2 a 

3 A101 x RXC03 19.9 23.8 410.1 a 

6 A101 x RXC06 13.0 25.8 424.9 a 

8 A101 x RXC08 17.0 23.3 313.6 b 

26 Genex 506 16.8 23.0 196.9 c 

4 A101 x RXC04 15.5 24.5 312.8 b 

1 A101 x RXC01 15.5 23.9 278.1 bc 

23 A102 x RXC01 16.4 26.2 234.2 c 

2 A101 x RXC02 15.8 23.6 245.3 c 

27 Caloro León 15.2 26.9 278.9 b 

25 Genex 649 20.7 22.8 239.8 b 

11 A101 x RXC11 16.9 24.0 208.8 c 

19 A102 x RXC19 17.2 24.9 364.1 a 

10 A101 x RXC10 13.3 25.0 279.9 b 

17 A102 x RXC17 16.6 23.3 352.8 ab 

18 A102 x RXC18 10.9 23.8 251.4 c 

9 A101 x RXC09 12.3 22.8 222.6 c 

28 Caloro Tigre 18.2 24.4 248.2 c 

7 A101 x RXC07 15.9 21.0 252.6 c 

24 A102 x RXC22 11.8 22.5 191.1 dc 

15 A101 x RXC15 11.8 24.1 159.1 d 

20 A102 x RXC20 13.9 25.1 215.9 c 

13 A101 x RXC13 15.5 23.3 256.4 c 

22 A102 x RXC21 18.0 22.7 142.0 d 

21 A102 x RXC13 11.9 25.5 260.3 c 

14 A101 x RXC14 12.3 22.7 380.5 a 

16 A102 x RXC16 16.4 24.9 253.2 c 

 Tukey 0.05 n.s. n.s. 92.34 

 Ẋ exp. 15.10 24.00 266.3 

 
REND = Rendimiento; P100G = Peso 100 granos; ALT = 

Altura planta; LPED = Longitud pedúnculo; TPAN = 

Tamaño panoja; DF = Días a flor; AFHB-1 = Área foliar 

hoja bandera-1. 

 
Tabla 7 Rendimiento y características agronómicas de 24 

híbridos de sorgo del programa de mejoramiento del 

CUCBA. CUCBA 2017 P/V 
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