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Resumen 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo Observar los 

Parámetros genéticos para pie de cría en ovinos de la raza 

Katahdin, en base a características fenotípicas y algunos 

parámetros productivos obtenidos mediante los registros con 

la finalidad de elegir a los animales más aptos para 

reproducción. Se realizó en el rancho “El Chirimio” ubicado 

en Acuitzio del Canje en el estado de Michoacán, durante el 

trabajo se consiguieron registros de los partos de las hembras 

y de los pesos de las crías al nacer, también se tomaron las 

medidas del ancho, largo y la altura a la cruz de las hembras 

adultas, semental y machos de remplazo, además se tomó la 

circunferencia escrotal de los machos; igual con el objetivó 

de evaluar si cumplen con las características propias de la 

raza. Con todos estos datos que se recopilaron, se sacó un 

promedio, estos resultados se compararon con la literatura y 

se notó que  los animales tanto machos como hembras no 

cumplen con los pesos estándares de la raza y en el caso de 

las hembras no cuentan con el número de partos por año, pero 

esto se le  puede atribuir a la desatención que han sufrido de 

los animales durante un largo periodo de tiempo, sin embargo 

dejando de lado los pesos de los animales y el número de 

partos, en el caso de las características fenotípicas los 

animales cumplen con lo esperado de la raza katahdin, a la 

conclusión a la que se llego es que el problema de los 

animales para cumplir de manera eficiente con todas las 

características de la raza es el descuido por parte de la 

productora y la única manera de mejorar a esos animales es 

cubriendo todas las necesidades nutricionales y de manejo 

que tengan en tiempo y forma. 

 

Parámetros, Genético, Ovino, Pie de cría 

 

Abstract 

 

The objective of this work was to observe the genetic 

parameters for breeding stock in sheep of the Katahdin breed, 

based on phenotypic characteristics and some productive 

parameters obtained through the records in order to select the 

animals that are most suitable for breeding. It was carried out 

in the ranch "El Chirimio" located in Acuitzio del Canje in 

the state of Michoacán, during the work records were 

obtained of the births of the females and of the weights of the 

calves at birth, the width measurements were also taken, The 

height and the height at the withers of the adult females, 

stallion and replacement males, also took the scrotal 

circumference of the males; equal with the objective of 

evaluating if they meet the characteristics of the race. With 

all these data that were collected, an average was taken, these 

results were compared with the literature and it was noted that 

both male and female animals do not comply with the 

standard weights of the breed and in the case of the females 

do not have the number of births per year, but this can be 

attributed to the neglect they have suffered from the animals 

for a long period of time, but leaving aside the weights of the 

animals and the number of births, in the case of the 

characteristics phenotypic animals meet the expectations of 

the katahdin breed, the conclusion reached is that the problem 

of animals to efficiently meet all the characteristics of the 

breed is carelessness on the part of the producer and the only 

way to improve these animals is to cover all the nutritional 

and management needs that they have in a timely manner. 

 

Parameters, Genetic, Sheep, Breeading stock 
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Introduccion 

 

Los ovinos de pelo se encuentran principalmente 

en regiones tropicales de África, el Caribe, 

México y Sudamérica. Estos ovinos se han 

incrementado en los últimos años, 

principalmente en países en desarrollo. En estos 

países, los ovinos se explotan por productores 

generalmente de bajos ingresos, debido a que 

estos animales utilizan áreas de pastoreo que 

comúnmente no utilizan los bovinos. Estos 

pequeños rumiantes tienen la reputación de ser 

convertidores más eficientes de ingredientes 

alimenticios de baja calidad (forrajes) en 

alimentos de alta calidad (carne y leche). 

(Arteaga 2012) Se estima que actualmente 

existen en México alrededor de 7 millones de 

cabezas de ovinos de los cuales una tercera parte 

se encuentra en la región del centro del país. 

(PARTIDA DE LA PEÑA, y otros, 2013) 

 

A pesar de que México ha ido avanzando 

en mejorar su productividad, sólo genera el 70% 

de la carne ovina que consume, por lo que tiene 

un mercado interno potencial de unas 30,000 

toneladas anuales. Además, nuestro país ha 

recibido la petición de exportar carne y animales 

a países como Jordania, Turquía, Libia, India y 

Corea del sur, además de Centroamérica 

(Arteaga 2012) 

 

Para que las ovejas de la raza Katahdin 

sean aceptadas para registro deben cumplir con 

ciertos requerimientos  fenotípicos y 

reproductivos, ya que esto requiere números 

exigentes. (U.N.O, 2015) Para saber sobre estos 

datos es necesario que el propietario cuente con 

un registro de todas las hembras y machos 

adultos, al igual que de las crías, con sus pesos 

al nacimiento y al llegar a la madurez. 

(Cardellino y Rovira, 1987). 

 

Los parámetros genéticos son claves para 

describir y caracterizar poblaciones, permitiendo 

la aplicación de estrategias de selección, 

incidiendo tanto en los valores Fenotípicos como 

genéticos –valor de cría o habilidad transmisora 

– de los animales, y poder mejorar las 

características de interés (Falconer, 1981). 

Dependen tanto de la población como de las 

circunstancias ambientales en las que se 

desarrolla. 

 

 

 

 

Considerándose entre estos a la 

heredabilidad y la repetibilidad para las 

características individuales, y las correlaciones 

fenotípicas y genéticas. (Cardellino y Rovira, 

1987). 

 

Historia 

 

El desarrollo de esta raza comenzó a finales de 

1950. Michael Piel, de Maine, Estados Unidos 

importo ovejas de pelo procedentes de Islas 

Vírgenes, las cuales cruzo con varias especies 

Británicas de lana, especialmente Sufolk, 

buscando el pelaje, la prolificidad y robustez de 

las ovejas del Caribe con la velocidad de 

crecimiento de las de lana. Después de 20 años 

de selección y cruzas reunió un hato de ovejas 

llamadas Katahdin, debido al monte de ese 

nombre en Maine. (International, 2013) A 

mediados de los 70 se incorpora a la cruza el 

Wiltshire Horn, una raza Inglesa para agregar 

tamaño y la calidad de la raza. En 1986 se formó 

una organización de criadores, la Katahdin Hair 

Sheep Internacional. (Wildeus S. 1997) (U.N.O, 

2015) 

 

Caracteristicas de la raza 

 

Son ovejas resistentes, adaptables, de bajo 

mantenimiento, que producen una producción de 

corderos para el consumo con alto contenido de 

carne y bajo en grasa. No tienen lana por lo tanto 

no necesitan esquila. Son de tamaño mediano y 

muy eficiente. El color de su pelaje es muy 

diverso y permite todas las combinaciones. Las 

ovejas tienen una habilidad maternal 

excepcional y tienen crías fácilmente; Los 

corderos nacen vigorosos y alertas. (AMCO 

2010) La raza es ideal para pastura, con un 

excelente desarrollo en sistemas basados en la 

combinación pasto/forraje. En tiempo frío, 

desarrollan una capa de pelo de invierno muy 

gruesa la cual la pierden durante las estaciones 

más cálidas. El suave pelaje y otras 

características de adaptación les permiten tolerar 

bien el calor y la humedad. La raza Katahdin es 

más tolerante a los parásitos que las razas 

lanares. (MASON, 1980) (U.N.O, 2015) 

 

Las ovejas pueden aparearse desde los 6 

meses de edad. Pueden acoplarse durante casi 

todo el año, pudiendo tener un 45% de partos 

simples, 42.5 de partos dobles y 12.5 de partos 

triples. Un rebaño selecto y bien manejado puede 

producir hasta un 200% de crías.  
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Son ovejas con gran habilidad materna, 

prolíficas, fértiles teniendo un promedio de 1.8 

partos al año y precoces. La distocia es 

sumamente rara y los corderos recién nacidos 

viven sin recibir asistencia alguna, incluso en el 

invierno. El rendimiento de leche es suficiente 

para que las ovejas alimenten gemelos e incluso 

trillizos. Exhiben un moderado instinto a 

agruparse en rebaños. (MASON, 1980) (U.N.O, 

2015) (ESGPIP, 2008) 

 

Aspecto general 

 

Es una raza de talla media, de muy buena 

conformación muscular, superior al resto de las 

razas tropicales de ovinos de pelo con apariencia 

alerta, cabeza levantada denotando vivacidad. 

Una hembra madura y en buenas condiciones 

puede pesar de 60 a 70 kg y un carnero maduro 

entre 120 y 130 kg. (U.N.O, 2015) Aunque otros 

autores como (SANCHEZ, 2010)  mencionan 

que el peso promedio de las ovejas Katahdin 

adultas es de 55 a 80 kg y el de un macho adulto 

es de 80 a 115 kg 

 

Cabeza: Ambos sexos son acornes, se 

admiten ligeros tocones sólo en machos. Orejas 

gruesas y de longitud media, de implante lateral. 

 

Cuello: Fuerte, de longitud media, ancho 

en la base de los hombros, en los machos adultos 

presenta melena de pelo. 

 

Hombros: Se mezclan con el cuello, las 

puntas son anchas y están a un nivel ligeramente 

alto en la parte posterior.  

 

Pecho: Amplio, profundo armónico, 

presencia de crin en pecho, aunque esta 

característica no es determinante.  

 

Espalda: Recta, bien llena de masas 

musculares.  

 

Piernas y patas: Pierna con buena masa 

muscular, grupa recta, aplomos rectos, especial 

atención a miembros posteriores (evitar 

corvejones metidos o cascorvos), hueso fuerte, 

pezuñas claras, bicolores o negras.  

 

Color: La capa puede ostentar cualquier 

color canelo, blanco o pinto, no importando si es 

uniforme o manchado. No se aceptan manchas 

negras, salvo lunares ni coloración tipo 

Blackbelly. 

 

La longitud promedio del cuerpo de una 

oveja es de 60 a 80 cm. 

 

Los machos ovinos presentan una 

circunferencia escrotal promedio de 33. 89 cm 

(JONGUITUD SANCHEZ , 2012) además de 

que también  menciona que los machos adultos 

tienen 1.8 cm más que los jóvenes. 

  

 El peso promedio de los corderos al 

nacimiento de la Katahdin es de 4.3 kilogramos. 

(CESAR, 2016) 

 

Material y método 

 

El presente trabajó se realizó en el rancho “El 

Chirimio” ubicado en Acuitzio del Canje el cual 

se localiza al centro del estado entre las 

coordenadas 101º20’ latitud norte y 19º30" 

longitud oeste; a una altura de 2,080 metros 

sobre el nivel del mar. El municipio colinda al 

norte, al este y al oeste con Morelia; al sur con 

los municipios de Madero y Tacámbaro; y al 

suroeste con el municipio de Huiramba. El clima 

es templado con lluvias en verano, sin cambio 

térmico invernal bien definido. La temperatura 

media anual es de 24°C, con máxima de 34.2°C 

y mínima de 1°C. El régimen de lluvias se 

registra entre los meses de abril y octubre, 

contando con una precipitación media de los 

1,137.4 milímetros. El rancho cuenta con un 

sistema de explotación semintensivo, el rebaño 

de este consta de 25 borregos de raza Katahdin. 

Los cueles se especifican en el Tabla 1. 

 
Semental 1 

Hembras adultas 14 

Hembras de remplazo  8 

Machos de remplazo  2 

 
Tabla 1 Población del rebaño 

 

Se consiguieron algunos registros como 

los partos por hembra y el peso al nacimiento de 

las crías, además se pesaron los animales que no 

estaban gestantes para evaluar si cumplían con el 

peso requerido para ser ovinos de registro.  

 

También se tomó el ancho, largo y la altura 

a la cruz de las hembras adultas, semental y 

machos de remplazo, además se tomó la 

circunferencia escrotal de los machos; igual con 

el objetivó de evaluar si cumplen con las 

características propias de la raza.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Morelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Madero_(Michoac%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tac%C3%A1mbaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Huiramba
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
https://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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Resultados y discusión 

 

De acuerdo con (U.N.O, 2015) el peso adecuado 

del macho debe ser de 130 kg. Y  como mínimo 

120 kg; a lo cual se observa que el semental de 

este rancho está por debajo con 19 kg ya que su 

peso es de 101 kg. (U.N.O, 2015) el peso de las 

hembras adultas de ser de 60 a 70 kg como 

mínimo; el promedio de hembras de este rancho 

no alcanza el peso Mínimo, el promedio de peso 

es de 53. 3 kg, lo cual lleva a suponer que esto se 

debe a  la alimentación deficiente que han 

presentado en los últimos meses. 

 

Respecto a la prolificidad podemos 

observar a ovejas que han tenido partos dobles, 

triples y cuádruples; pero solo es el 30% de estas, 

mientras que la literatura maneja (MASON, 

1980) que en esta raza es muy común encontrar 

partos dobles. Además de que en la literatura 

maneja que tiene que tener 1.8 partos por año y 

en este rancho se observa que a veces solo tienen 

un parto cada 2 años, pero esto se debe al 

descuido de los animales y baja alimentación. 

 

El peso de los corderos al nacimiento en 

esta unidad de producción es de 3.86 kg, al 

comparar el peso (4.3 kg)  que menciona 

(CESAR, 2016) observamos que el de la unidad 

de producción es más bajo de lo esperado, pero 

se puede justificar porque varios fueron partos 

múltiples y esto afecta el peso al nacimiento al 

ser una mayor numero de corderos. Al analizar 

la circunferencia escrotal de los machos 

encontramos que (JONGUITUD SANCHEZ , 

2012) establece es de 33.89 cm. Mientras el 

semental  de la unidad de producción es de 35 lo 

cual rebaza un poco el promedio. Pero aun así se 

considera aceptable  mientras que en los machos 

de reemplazo se observa un promedio d 28. 5 lo 

cual nos lleva a decir que están por debajo del 

promedio ya que deberían tener 32.4cm de 

circunferencia si tomamos en cuenta lo que dice 

(JONGUITUD SANCHEZ , 2012) de que en 

machos jóvenes es más baja por solo 1.5 cm. 

 

Conclusiónes 

 

Los animales son aptos para la reproducción por 

que cumplen con las características deseadas o 

específicas de la raza katahdin, el principal 

factor que afecta es la alimentación. Las 

características  fenotípicas son las adecuadas 

para ser de registro, pero en cuanto al peso que 

se requiere en machos y hembras se ve afectado 

por una alimentación deficiente.  
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Resumen                                                                                          
 

Tiempo atrás de decía que las neoplasias del Sistema 

Nervioso Central (SNC) eran poco comunes en perros 

domésticos, actualmente se reportan 3.0 %.(Snyder  et 

a., 2006).  Se dice que la raza y la edad  son  factores  

predisponentes para la presentación de este tipo de  

tumores como son las razas:  canideas Boxer, Goldern 

Retribver, Doberman Pincher, Scottish Terrier.  (Park, 

2003).Pastor Alemán y, Pastor Inglés.  La edad después 

de los 6 años aproximadamente(Meuten 2002).  Los 

ependimomas son tumores blandos, grisáceos o rojos 

que pueden contener quistes o calcificaciones. Este 

caso fue remitido al Centro de Investigación en 

Patología Animal (CIPA), Presentan cadáver de un 

perro de la raza Pitbull Macho color miel de  6 años de  

edad, 20 Kg., de peso el cual presentaba vómito, diarrea 

dolor a la  palpación en zona lumbar y apatía 

generalizada,  emisión de orina con dificultad, y en 

ocasiones con dolor. Actitud apático y poco activo, no 

presenta parásitos externos. método de eutanasia 

acicromacina, pentobarbital y zoletil. Los hallazgos 

macroscópicos y microscopios son muy importantes, El 

ependimoma se  caracteriza por cambios anaplasticos, 

invasividad y mitosis.  El Ependimoma no siempre es 

de consecuencia fatales, todo depende del  buen 

diagnóstico, y la aplicación del tratamiento adecuado. 

 

Neoplasia (SNC) Ependimona, raza, edad 

Abstract 
 

Some time ago, it was said that neoplasms of the 

Central Nervous System (CNS) were uncommon in 

domestic dogs, currently 3.0% are reported (Snyder et 

al., 2006). It is said that race and age are predisposing 

factors for the presentation of this type of tumors such 

as breeds: Canid Boxer, Goldern Retribver, Doberman 

Pincher, Scottish Terrier. (Park, 2003) .Pastor German 

and, English Pastor. Age after approximately 6 years 

(Meuten 2002). Ependymomas are soft, grayish or red 

tumors that may contain cysts or calcifications. This 

case was sent to the Animal Pathology Research Center 

(CIPA). They presented the corpse of a 6-year-old male 

Pitbull dog of color, 20 kg of weight, which presented 

vomiting, diarrhea, pain on palpation in lumbar area 

and generalized apathy, emission of urine with 

difficulty and sometimes with pain. Apathetic attitude 

and little active, does not present external parasites. 

euthanasia method acycromacin, pentobarbital and 

zolethyl.  The macroscopic findings and microscopes 

are very important. The ependymoma is characterized 

by anaplastic changes, invasiveness and mitosis. 

Ependymoma is not always fatal, everything depends 

on good diagnosis, and the application of appropriate 

treatment. 

 

Neoplasia (CNS) Ependymone, race, age 
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Introducción 

 

Desde  hace  tiempo  se decía que las neoplasias 

del Sistema Nervioso Central (SNC) eran poco 

comunes en perros domésticos.  En la actualidad 

se muestran  reportes en los que se indica que los 

tumores cerebrales  puede tener una incidencia 

de 3.0 %.(Snyder  et a., 2006).  A la vez se 

reporta que el 28% de estos tumores son 

primarios del SNC y cerca del 65% son 

metastásicos (Snyder et al., 2018).  Se dice que 

la raza y la edad  son  factores  predisponentes 

para la presentación de este tipo de  tumores 

como son las razas:  canideas Boxer, Goldern 

Retribver, Doberman Pincher, Scottish Terrier.  

(Park, 2003).Pastor Alemán y, Pastor Inglés.   

 

La edad después de los 6 años 

aproximadamente (Meuten 2002).  Los  tumores 

que se han reportado con más frecuencia son  los 

tumores primarios siendo los de mayor  

frecuencia los  meningioma, los tumores gliales.  

Cualquier tumor que se forme en las células 

gliales del cerebro se denomina “glioma”. Las 

células gliales brindan soporte y protección para 

las células nerviosas, o las neuronas, en el 

cerebro. Un tipo de glioma es el ependimoma.  

El ependimoma se forma en las células del 

epéndimo que recubren los ventrículos del 

cerebro y el centro de la médula espinal. 

Ocasionalmente, las células del epéndimo se 

encuentran en el cerebro mismo. Los 

ependimomas son tumores blandos, grisáceos o 

rojos que pueden contener quistes o 

calcificaciones minerales y cuyo diagnostico se 

lleva a cabo mediante la técnica histopatológica. 

 

Este caso se presento en el Centro de  

Investigación en Patología Animal  (CIPA), en  

el Departamento de Medicina, de la Universidad 

de Guadalajara. Presentan un cadáver de perro 

de la raza Pitbull Macho color miel de  6 años de 

edad, 20 Kg., de peso el cual presentaba vómito, 

diarrea dolor a la palpación en zona lumbar y 

apatía generalizada, el dueño mencionó que 

estos signos iniciaron desde noviembre del 2016, 

su alimentación es a base de croquetas “Pet 

master” 500 gramos aproximadamente al día, 

desparasitado, ingesta de agua normal, emisión 

de orina con dificultad y en ocasiones con dolor. 

Actitud apático y poco activo, no presenta 

parásitos externos.  Método de eutanasia 

acicromacina, pentobarbital y zoletil,         

 

 

 

A la necropsia e histopatológico: 

 

En la base del cerebro se encontró un tumor que  

histológicamente se clasifico como 

“ependimoma” que es una neoplasia que se 

deriva del epitelio ependimario que reviste a los 

ventriculos y acueductos cerebrales. 

 

Hallazgos macroscópicos:  
 

Inspección externa: Condición corporal buena, 

mucosa ocular con palidez moderada, mucosa 

oral con palidez moderada y cianosis discreta 

difusa, canal auditivo con cerumen discreto, 

presencia bacteriana discreta en piezas dentales. 

 

Tonsilas: Aumntadas de tamaño con 

congestion moderada. 

 

Linfonodulos: Congetion discreta. 

 

Traquea y bronquios: Presencia en la luz 

de espuma modera. 

 

Pulmónes: No colapsados, congestión 

discreta difusa, edema discreta, enfisema 

moderada. 

 

Corazón: Dilatación moderada. 

 

Esófago: Congestión discreta difusa 

 

Estomago: Contenido alimenticio, 

mucosa con cogestion moderada difusa. 

 

Intestino: Congetion y diltación 

discretaen yeyuno, Contenido catarral 

amarillento en el resto de porciones. 

 

Bazo: Esplenomegalia, secuestro 

sanguineo severo, placas de fibrina discreta en la 

superficie de los bordes. 

 

Hígado: Congestión severa, zonas 

blanquecinas severas multifoclaes en 

parenquima. 

 

Vesicula biliar: Pletorica con presencia 

de lodo biliar severo. 

 

Riñón: Congestión corticomedular 

moderad, zonas blanquecinas de apariencia 

radiada en la corteza. 

 

Pancreas: Equimos discreta a moderado 

multifocles. 
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Meninges: Adheridas al cráneo, con 

congestión severa. 

 

Encéfalo: congestión discreta, aumento de 

llíquido  cefalorraquídeo, dilatación ventricular, 

y presencia de una masa de consistencia blanda, 

rojiza de 1.5 cm x 1 cm, el la zona de la hipófisis  

congestión discreta y enfisema moderado difus 

 

  
 
 Figura 1 

 

 
 
Figura 2  

    

Se observa un masa de tejido nuevo de 

color rosado hubicado en el piso del tercer 

ventriculo obstruyendo la la circulación total del 

líquido cefaloraquideo produciendo la dilatación 

de los ventrículos laterales y parte del tercer 

ventriculo provocando hidrocefalea. 

 

Hallasgos microscopicos: 

 

Organos sin apariencia patológica 

 

Cerebelo: Sin lesión patológica, en la base  

del cerebelo se encontró un tumor que 

histológicamente se clasificó como. 

 

 

 

 

 

 

“ependimoma”, que es una  neoplasia que 

se deriva del epitelio ependimario que reviste a 

los ventrículos y acueductos cerebrales 

 

 

  
 
Figura  3 

   

Se observan varios cortes de un tejido de 

neoformación, moderadamente vascularizado, 

en donde al rededor de los vasos sanguíneos se 

acumulan varios estratos o capas de células, la 

mayoría de ellas alargadas por prolongaciones 

del citoplasma y  un  núcleo  central. Se observan 

otras células de forma redonda con escaza 

cantidad de citoplasma acidófilo y ligeramente 

granuloso. El núcleo es redondo casi siempre 

central u ocasionalmente excéntrico, la mayoría 

de las veces con nucleolo central prominente.  A 

esta organización celular se le denomina 

pseudorosetas. En otros cortes se aprecian 

también la formación de rosetas formadas de 

solamente células en cuyo centro nada mas se 

observa material acidófilo. Entre las rosetas y 

pseudorosetas se encuentran acúmulos de 

células que no tiene un arreglo o patrón 

característico. 

 

Discusión 

 

En este caso se trato de un tumos poco frecuente 

el  diagnóstico se realiza mediante cirugía, 

resonancia magnética (TAC). Las neoplasias 

derivada de células ependimales que se 

desarrollan en cualquier sitio del sistema 

ventricular, son de rápido crecimiento.  El 

ependimoma se  caracteriza por cambios 

anaplasticos, invasividad y mitosis.  Para llevar 

a cabo una cirugía depende  de la zona en que se 

localice el tumor. Histológicamente  debe  

diferenciarse de tumores del  plexo coroideo y 

neuroblastoma. 
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Conclusiones 
 

El Ependimoma no siempre es de consecuencia 

fatales, todo depende del diagnóstico temprano, 

y la aplicación del un  tratamiento adecuado, 

pues este tumor  puede ser operable y brindar 

buenos resultados, si no fue posible extirpar la 

totalidad del ependimoma, se puede alternar con  

radiaciones.  Los dueños de las mascotas deben 

acudir a clínicas  y hospitales confiables, con 

radiaciones y tomógrafo, para brindar bienestar  

animal.  
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Resumen 

 

Bacterias entomopatógenas como Bacillus thuringiensis (Bt) y/o sus 

metabolitos han demostrado  ser beneficos para el biocontrol de 

plagas en los cultivos agrícolas. En esta investigación se evaluó el 

potencial antifúngico de cinco bacteriocinas de Bt in vitro contra F. 

oxysporum f.sp. lycopersici (Fol) y se determinó el efecto de las 

bacteriocinas y de las cepas que las producen para estimular la 

germinación (vigor) en semillas de tomate (Solanum lycopersicum 

L. cv. Rio Grande).   La actividad antifúngica de las bacteriocinas 

(100 μL) se determinó por difusión en pozos en agar de papa y 

fextrosa (PDA) incubados a 30 oC durante 7 días. La germinación se 

evaluó en lotes de semillas tratados por imbibición durante 60 

minutos a 28 °C en suspensiones de cultivos de Bt (1x107 cél·mL-1) 

o soluciones de bacteriocina (500 U·mL-1), se secaron a 30-35 °C y 

se dejaron germinar en obscuridad total a 28 °C durante 96 h. Se 

registró la germinación (%) y además la longitud (cm), el índice de 

vigor y el peso fresco (μg) de los brotes de tomate y se realizó un 

análisis de los componentes principales (ACP) de los resultados 

obtenidos. Las bacteriocinas ejercieron un efecto fungistático sobre 

Fol (55-72 %), con mayor efectividad de la thuricina H (m). El ACP 

indicó el mayor efecto sobre la germinación por la bcteriocina 

tolworthcina 524 y la cepa productora B. thuringiensis subsp. 

tolworthi, coincidiendo con el valor registrado para el máximo 

indicie de vigor en los brotes de tomate. Las cepas de B. thuringiensis 

y sus bacteriocinas tienen la capacidad de actuar como agentes 

biocontroladores de fitopatógenos fúngicos (Fol) y como 

estimulantes de la germinación en semillas de tomate tipo Solanum 

lycopersicum L. cv. Rio Grande. 

 

Bactriocinas, Bacillus thuringiensis, Antimicrobiano, 

Fitopatógenos 

Abstract 

 

Entomopathogenic bacteria such as Bacillus thuringiensis (Bt) 

and/or its metabolites have been shown to be beneficial for the 

biocontrol of pests in agricultural crops. In this research, the 

antifungal potential of five Bt bacteriocins in vitro against F. 

oxysporum f.sp. lycopersici (Fol) and the effect of bacteriocins and 

the strains that produce them to stimulate germination (vigor) in 

tomato seeds (Solanum lycopersicum L. cv. Rio Grande) was 

determined. The antifungal activity of bacteriocins (100 μL) was 

determined by well diffusion method on dextrose potato agar (DPA) 

incubated at 30 oC for 7 days. Germination was evaluated in batches 

of seed treated by imbibition for 60 minutes at 28 °C in suspensions 

of Bt cultures (1x107 cells · mL-1) or bacteriocin solutions (500 U · 

mL-1), dried at 30-35 °C and allowed to germinate in total darkness 

at 28 °C for 96 hours. The germination (%) and also the length (cm), 

the vigor index and the fresh weight (μg) of the tomato shoots were 

registered and an principal component analysis (ACP) of the 

obtained results was carried out. The bacteriocins exerted a 

fungistatic effect on Fol (55-72 %), with greater effectiveness of 

thuricin H (m). The ACP indicated the greatest effect on germination 

by the  bacteriocin tolworthcin 524 and the producing strain B. 

thuringiensis subsp. tolworthi, according to the registered value for 

the maximum vigor index in the tomato shoots. The strains of B. 

thuringiensis and their bacteriocins have the capacity to act as 

biocontrol agents of phytopathogens as fungi (Fol) and as 

germination stimulants in seeds of tomato type Solanum 

lycopersicum L. cv. Rio Grande. 

 

Bactriocins, Bacillus thuringiensis, Antimicrobial, 

Phytopathogens 
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Introducción 

 

Las bacteriocinas son péptidos antimicrobianos 

producidos por la mayoría de las bacterias, como 

estrategia contra competidores microbianos por 

espacio o nutrientes. Estos metabolitos tienen 

una aplicación práctica como conservadores 

naturales  en la industria alimentaria. Estudios 

recientes, proyectan el uso de las bacteriocinas 

en la medicina veterinaria y en la agricultura, 

como bioestimulantes del crecimiento en plantas 

y como agentes de biocontrol (Subramanian y 

Smith 2015).  

 

Actualmente se han logrado aislar y 

purificar 19 bacteriocinas de diferentes 

subespecies B. thuringiensis (Bt), la bacteria 

mundialmente reconocida por su éxito como 

bioinsecticida, (Salazar-Marroquín et al., 2016; 

De la Fuente-Salcido et al., 2013).  

 

Las principales propiedades que 

caracterizan a las bacteriocinas de B. 

thuringiensis son: su amplia estabilidad ante 

cambios de temperatura y pH, además de una 

extenso espectro antimicrobiano, especialmente 

contra otras bacterias gram positivas y algunos 

hongos (Cherif et al., 2003; De la Fuente-

Salcido et al., 2013). La thuricina 17 (th17) es la 

bacteriocina más extensamente estudiada par 

determinar el efecto en el crecimiento en plantas 

(Subramanian y Smith 2015).  

 

Al aplicar la th17 en concentraciones 

nanomolares (nM) por aspersión en hojas o por 

medio de riego en raíces puede incrementar el 

crecimiento en plantas C3 y C4 como es el caso 

de la soya (Glycine max) y el maíz (Zea mays) 

respectivamente (Lee et al., 2009). La 

bacteriocina th17 y la cepa productora B. 

thuringiensis NEB17 no son tóxicas contra las 

bacterias nitrificantes como Brabyrhizobium 

japonicum 532C (Gray et al., 2006), y se utilizan 

como co-inoculantes para incrementar la 

nodulación de las raíces y el crecimiento en 

plantas de soya (Bai et al., 2003).  

 

La th17 pertenece a la clase IId de 

bacteriocinas las cuales son altamente efectivas 

como elicitores de la actividad enzimática en 

plantas para defenderse de plagas en plantas de 

soya (Jung et al., 2011).  

 

 

 

 

Algunas cepas mexicanas de B. 

thuringiensis (Barboza-Corona et al., 2007), 

producen bacteriocinas semejantes a la th17, tal 

es el caso de la cepa B. thuringiensis subsp. 

morrisoni y B. thuringiensis subsp. tolworthi 

(Pacheco-Cano et al., 2014) sintetizan las 

bacteriocinas thuricina (H)m y Tolworthcina 

524 respectivamente, que muestran un amplio 

espectro antimicrobiano, sin embargo su 

aplicación como estimulantes del crecimiento 

vegetal no ha sido evaluada previamente en 

semilla de tomate.  

 

En esta investigación el objetivo fue 

evaluar el efecto de las bacteriocinas thuricina 

H(m). kurstacina 287, kenyacina 404, 

entomocina 420, y tolworthcian 524 como 

promotores de crecimiento en tomate (Solanum 

lycopersicum L. cv. Rio Grande) en términos de 

control de hongos fitopatógenos y germinación 

de semillas. 

 

Descripción del método 

Cepas bacterianas  

 

Se utilizaron las cepas mexicanas B. 

thuringiensis subsp. morrisoni 269 (Bt 269), B. 

thuringiensis subsp. kurstaki 287 (Bt 287), B. 

thuringiensis subsp. kenyae 404 (Bt 404), B. 

thuringiensis subsp. entomocidus 420 (Bt 420) y 

B. thuringiensis subsp. tolworthi 524 (Bt 524) de 

la colección de cepas nativas de CINVESTAV, 

Irapuato, México. se cultivaron en condiciones 

óptimas para la biosintetsis de las bacteriocinas 

thuricina H(m) (antes morricina 269), kurstacina 

287, kenyacina 404, entomocina 420 y 

tolworthcina 524 respectivamente (Casados et 

al., 2016; Barboza-Corona et al., 2007). Como 

indicador de la actividad antimicrobiana de las 

bacteriocinas se utilizó Bacillus cereus 183 

(Instituto Pasteur, Francia).  

 

Cepas fúngicas fitopatógenas 

 

Para los bioensayos se utilizaron los hongos F. 

oxysporum f.sp lycopersici raza 1, F. oxysporum 

f.sp lycopersici raza 2, F. oxysporum f.sp 

lycopersici raza 3 del Laboratorio de 

Fitopatologia del CIAD-Culiacán, México.  

 

Semillas de tomate 

 

Todos los bioensayos se realizaron con semillas 

de tomate (Solanum lycopersicum L. cv. Rio 

Grande) adquiridas por Semillas FAX 

hortalizasTM. 
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Producción de bacteriocinas 

 

Las bacteriocinas fueron producidas y 

semipurificadas de acuerdo a la metodología 

establecida (Pacheco-Cano et al., 2014). Cada 

cepa de Bt se inoculó en 200 mL de caldo soya 

tripticasa (CST) (BD Difco™) en agitación 

orbital a 200 rpm a 28°C por 24 h, se obtuvo el 

sobrenadante libre de células (SLC) por 

centrifugación 6,000 xg por 15 minutos a 4°C.  

 

Las proteínas (bacteriocinas) del SLC se 

precipitaron con sulfato de amonio (80% de 

saturación) en agitación a 200rpm por 2h a 4°C, 

se separaron por centrifugación (9000x g/30 

min/4°C) y se dializaron contra el mismo buffer 

utilizando un kit de mini-dialisis con una 

membrana de corte de 2.0 kDa (Amersham 

Bioscience) para la eliminación de las sales y se 

esterilizaron con un filtro de jeringa de 0,45 μM 

(Merck Millipore, Darmstadt, Alemania). La 

concentración de proteína total se determinó 

(Bradford 1976) y se ajustó a 1mg/mL de 

proteína. La actividad antimicrobiana de las 

bacteriocinas se determinó contra Bacillus 

cereus 183 por el método de difusión en pozos 

en unidades de actividad  específica (U·mg-1).  

 

Actividad antifúngica in vitro de las 

bacteriocinas de B. thuringiensis 

 

Se determinó la actividad antifúngica de las 

bacteriocinas por difusión en pozos en agar papa 

dextrosa (PDA) (Thermo Scientific, Waltham, 

MA, USA) inoculando las tres cepas de Fol en 

placas por separado. En el centro de cada las 

placa se inoculó cada Fol, se incubaron a 28°C/3 

días (15 mm de diámetro)  y  escavaron pozos de 

7 mm de diámetro a 15 mm del borde de la 

colonia.  

 

En cada pozo se depositaron 100µL (500 

U) de cada bacteriocina (thuricina H(m), 

kurstacina 287, keniacina 404, entomocina 420, 

tolworthcina 540) y se incubaron a 28°C durante 

96 horas. Se registró diariamente la inhibición 

del crecimiento de cada cepa fúngica (distancia 

entre la colonia y pozo) ejercida por cada 

bacteriocina. En todas las placas se realizó un 

control negativo depositándo en el pozo PBS 

100mM pH 6.8 (De la Fuente-Salcido et al., 

2016). 

 

 

 

 

Determinación del efecto promotor de 

crecimiento en semillas de tomate   

 

El efecto promotor de crecimiento  de las 5 cepas 

de B. thuringiensis y de las bacteriocinas que 

sintetizan se evaluó en semillas (5g) de tomate 

(Solanum lycopersicum L.) var. Rio Grande.  

 

Para cada bioensayo los tratamientos 

biológicos incluyeron una suspensión celular de 

cada cepa de Bt o cada bacteriocina) aplicados 

en diferentes lostes de 5 g de semillas (Semillas 

FAX hortalizasTM) desinfectados con  

hipoclorito de sodio al 5%(v/v) por 5 minutos y 

posteriormente se enjuagaron 3 tres veces en 50 

mL de agua bidestilada estéril (ABDES).  

 

Los bioensayos consistieron en embeber 

cada lote de semillas durante 60 minutos a 28°C 

en suspensiones celulares de Bt (1x107 cél·mL-

1) o soluciones de bacteriocina (500 U·mL-1), 

utilizando un control con ABDES. Después del 

tiempo de la imbibición  se eliminó  el exceso de 

suspensiones celulares o soluciones de 

bacteriocinas en las semillas y se secaron en un  

horno a 30-35°C durante 96 horas.  

 

Para evaluar el efecto de los tratamientos 

sobre el vigor de las semillas se colocaron100 

semillas de cada tratamiento en domos de 

poliestireno desinfectados sobre papel 

absorbente estéril embebido en ABDES. Las 

semillas fueron puestas a germinar en 

obscuridad total a 28°C. A las 96 horas y se 

registró el porcentaje de semillas germinadas, se 

determinó el peso fresco (mg), la longitud (mm) 

de los brotes obtenidos y se calculó el índice de 

vigor de acuerdo a Abdul-Baki y Anderson 

(1973) y todos los bioensayos se realizaron por 

triplicado. Los datos registrados se analizaron  

estadísticamente con la prueba de 

comparaciones múltiples de Fischer (LSD) nivel 

de confianza 95%.   

 

El efecto de cada suspensión de cepas de 

Bt y solución de bacteriocinas sobre los 

parámetros de el crecimiento se evaluó con el  

mediante un análisis de componentes principales 

ACP (PCA por sus siglas en inglés Principal 

component analysis). Los datos resultantes del 

ACP ae analizaron por comparaciones con el 

complemento estadístico de Microsoft Excel 

STAT 2018.2.50198 (Versión de prueba). 
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Resultados 

 

Producción de bacteriocinas 

 

A las bacteriocinas sintetizadas por cepas de Bt 

se les determinó la concentración de proteínas   

(Bradford) y posteriormente se ajustaron a 1 

mg·mL-1 de proteína total. Todas las 

bacteriocinas mostraron actividad antibacteriana 

específica de ~5000 U·mg-1 contra B. cereus 

183, y un peso molecuar de 10 kDa evaluado por 

SDS-PAGE con sobrecapa con B. cereus 183 

(Resultados no mostrados). 

 

Evaluación in vitro de la capacidad 

antifúngica 

 

Las 5 bacteriocinas mostraron una máxima 

inhibición del crecimiento de micelio de 33, 56 

y 34% contra F. oxysporum f.sp. lycopersici raza 

1, F. oxysporum f.sp. lycopersici raza 2, F. 

oxysporum f.sp. lycopersici raza 3 

respectivamente, confrimándose la mayor 

actividad en la thuricina H(m).  La dinámica del 

efecto fungistático de las bacteriocinas fue 

observado claramente a las 48 horas después de 

iniciado el bioensayo, observándose inhibición 

total del crecimiento del micelio a las 72 horas 

como se puede observar en la figura 1. 

 

 
 

Figura 1 Actividad fungistática de bacteriocinas de B. 

thuringiensis contra cepas fitopatógenas de F. oxysporum 

f.sp. lycopersici. C. Control, 1. thuricina H(m), 2. 

kurstacina 287, 3. kenyacina 404, 4. entomocina 420, 5. 

tolworthcina 524 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación in vitro del efecto promotor de 

crecimiento en semillas de tomate   

 

La evaluación in vitro del incremento en la 

germinación (vigor), la longitud, el índice de 

vigor y el peso fresco de los brotes obtenidos en 

semillas de tomate cv. Rio Grande después de 96 

h de haber sido embebidas en suspensiones de 

cepas de Bt y soluciones de bacteriocinas 

(tratamientos biológicos) proporcionó 

resultados efectivos. El tratamiento con 

suspensión celular y bacteriocina de B. 

thuringiensis subsp. tolworthi, proporcionó el 

mayor porcentaje de germinación 98 y 97% 

respectivamente.  

 

Con respecto a la longitud y peso fresco de 

brotes no se presentaros diferencias 

significativas en los tratamientos biológicos con 

las bacteriocinas y las suspensiones celulares 

respecto al control, con excepción de B. 

thuringiensis subsp. kenyae (suspención celular 

y bacteriocina) que redujeron significativamente 

la longitud, el índice de  vigor y peso fresco de 

los brotes de tomate. Este último parámetro de 

crecimiento también se afectó por la suspensión 

celular de B. thuringiensis subsp. entomocidus 

(Tabla 1). 

 
Tabla 1 Actividad promotora del crecimiento de B. 

thuringiensis en semillas de Tomate 

Las medias (n=3) con distintas letras son estadísticamente 

diferentes (P≤0.05); prueba de Fischer (LSD) 

Tratamiento biológico  

Germin

ación 

(%) 

Longitud 

de 

brotes 

(cm) 

Índice 

de 

vigor 

Peso 

fresco 

(mg/brote

) 

      

Suspensión de B. 

thuringiensis 

  

    

B. thuringiensis subsp 

morrisoni 

  

96±1.7a 6.4±0.7ab 

615.6±7

8ab 

33±1.6

abc 

B. thuringiensis subsp 

kurstaki 

  95.3±1.2

a 6.2±0.1ab 

591.1±2

0ab 

34.6±1

.1ab 

B. thuringiensis subsp 

kenyae 

  

91±4.4b 5.1±1.0cd 

459.4±8

3c 

26±0.5

d 

B. thuringiensis subsp 

entomocidus 

 

95±2.0a 

5.6±0.8bc

d 

534.5±6

6bc 

27.8±6

.2cd 

B. thuringiensis subsp 

tolworthi 

  97.7±0.6

a 6.8±0.1a 

666.7±1

3a 

32.4±2

.9bcd 

      

Solución de 

Bacteriocina 

 

    

thuricina H(m)    94.7±

1.5ab 

       

6±0.2abc 

564.4±3

0b 

33±1.

4a  

kurstacina   96.7±1.5

a 5.8±0.3bc 

555.9±3

7b 

33.8±7

.0abc 

kenyacina   

95±1.0a 4.8±1.0d 

451.9±9

3c 

32.2±7

.0bcd 

entomocina   

91±3.5b 6.2±0.1ab 

563.2±3

1b 

32.6±0

.6bc 

tolworthcina   96.7±0.6

a 6.3±0.4ab 

607.9±3

3ab 

34.5±1

.8ab 

   Control 

 94.3±2.9

ab 6.1±0.5ab 

575.7±6

1ab 

34.6±1

.8ab 
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El análisis multivariado mostró que el 

84.81% de la varianza fue explicada por los 

primeros dos componentes (67.41% y 17.4%).  

 

Todos los parámetros se correlacionaron 

positivamente, presentado una alta correlación 

entre longitud de brotes  y el índice de vigor 

(0.983), mientras los parámetros menos 

correlacionados fueron el peso freso y la 

germinación de semillas (0.388).  

 

El índice de vigor fue el parámetro que 

más contribuye al componente 1 (34.09%), 

mientras que el tratamiento que más contribuyó 

al componente 1 fue la suspensión celular de B. 

thuringiensis subsp tolworthi  con el 19.995% 

del total entre los tratamientos biológicos. Los 

tratamientos a base de B. thuringiensis subsp 

kenyae y B. thuringiensis subsp. entomocidus 

mostraron una correacion negativa con los 

parámetros de crecimiento y la mayoría de los 

tratamientos biológicos, lo cual se puede 

apreciar claramente en la Fig 2. 

 

 
 

Figura 2 Análisis de componentes principales (ACP) 

entre los tratamientos biológicos de B. thuringiensis en 

semillas de tomate y los parámetros de crecimiento. 

Tratamientos biológicos: C. Control, Suspensiones 

celulares: Bsm. B. thuringiensis subsp. morrisoni, B. 

thuringiensis subsp. kurstaki B. thuringiensis subsp. 

kenyae B. thuringiensis subsp. entomocidus, B. 

thuringiensis subsp. tolworthi. Bacteriocinas: 1. thurincina 

H (m), 2. kurstacina 287, 3. kenyacina 404, 4. entomocina 

420, 5. tolworthcina 524 

 

 

 

Discusiones 

 

Las bacteriocinas producidas por cepas del 

genero Bacillus poseen un amplio espectro de 

actividad antimicrobiana y son consideradas las 

más extensamente estudiadas como 

estimuladoras del crecimiento en plantas 

(Subramanian y Smith, 2015).  

 

La bacteria B. thuringiensis productor de 

bacteriocinas con una amplio espectro 

inhibitorio contra algunas bacterias 

fitopatógenas (Kamoun et al., 2011) y hongos 

(Cherif et al., 2001; De la Fuente-Salcido et al., 

2013). Algunas de estas bacteriocias como la 

bacthuricina F4 (Jung et al., 2011) y la thuricina 

17 (Lee et al., 2009; Jung et al., 2011; 

Subramanian y Smith, 2015) también presentan 

una actividad como promotoras del crecimiento 

en plantas.  

 

En esta investigación las cinco 

bacteriocinas de Bt evaluadas aquí, presentaron 

una actividad específica contra B. cereus 183 de 

5,000 U·mg-1. Previamente se ha reportado que 

estas bacteriocinas inhiben una especies de 

Bacillus, B. thuringiensis, B. cereus, Listeria 

innocua, Vibrio cholerae, Sthaphylococcus 

aureus, S. xylosus, S. flexneri, Salmonella sp., 

Streptococcus pyogenes, Escherichia coli y 

algunos hongos (De la Fuente-Salcido et al., 

2013). Algunas cepas de Bt que sintetizan 

bacteriocinas como la entomocina 9 reportada 

por Cherif et al., (2003) han mostrado actividad 

antifúngica  contra hongos fitopatógenos, sin 

embargo no se tiene caracterizado el efecto de 

una bacteriocina de Bt contra hongos 

fitopatógenos.  

 

La actividad fungistática in vitro 

determinada para las cinco bacteriocinas contra 

las tres cepas de F. oxysporum f. sp. lycoperscisi 

observada (Figura 1) fue confirmada, y puede 

representar una ventaja para eliminar 

fitopatógenos en cultivos de tomate en campo. 

 

 Con respecto a la promoción de 

crecimiento, la imbibición o toma de agua por 

parte de la semillas (Moreno et al., 2006) en los 

experimentos realizados fue efectiva para 

determinar el efecto de las suspensiones 

celulares de Bt y soluciones de bacteriocinas 

sobre el incemento de la germinación (vigor) en 

semilla de tomate. 
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Al evaluar la actividad promotora de 

crecimiento de las bacteriocinas (500 U·mL-1.) y 

sus cepas productoras de estas bacteriocinas 

(1x107 cél·mL-1) sobre el vigor de semillas en 

tomate cv. Rio Grande, fue observado de manera 

general, un efecto positivo sobre el vigor de las 

semillas, observado un incremento en el 

porcentaje de germinación y vigor de las 

semillas tratadas respecto al control, con una 

ligera reducción en el peso fresco de los brotes 

germinados (Tabla 1). Los componentes 1 y 2 

del ACP explicaron el 84.81% de la covarianza 

entre los tratamientos y parámetros de 

crecimiento.  

 

El diagrama Biplot del ACP (Fig 2) nos 

muestra un comportamiento negativo sobre los 

parámetros de crecimiento y vigor en las 

semillas de tomate tratadas con B. thuringiensis 

subsp kenyae y B. thuringiensis subsp. 

entomocidus y las bacteriocinas producidas por 

estas cepas, donde la bacteriocina kenyacina 404 

fue el único tratamiento correlacionado 

negativamente con el índice vigor y longitud de 

brotes (ver Tabla 1 vs Fig 2).  

 

Como ya se mencionó, el porcentaje de 

germinación y el vigor de las semillas de tomate 

después de aplicar la suspensión  de Bt subsp. 

tolworthi y la tolworthcina 524 fue el que mostró 

una mayor efecto en la germinación. Es 

importante mencionar que esta bacteriocina 

posee una homología en su secuencia de 

aminoácidos N-terminal con la bacteriocina th-

17 cuya activiad estimulante del crecimiento en 

th-17 es la más estudiada en bacteriocinas del 

género Bacillus (Subramanian y Smith, 2015).   

 

Las ventajas de las bacteriocinas de Bt son 

su versatilidad como potenciales agentes de 

bioprotección de cultivos (De la Fuente-Salcido 

et al., 2013), lo cual puede ayudar a eliminar 

fitopatógenos, pero además, se han confirmado 

otros beneficos como la estimulación de la 

noduclación.  

 

Lo anterior se confirmó en Bt NEB17 

productora de la th17, en estudios de incremento 

de la nodulación y crecimiento en soya (Glycine 

max) mediante coinoculación con la bacteria 

biofertilizadora B. japonicum (Bai et al., 2003).  

 

 

 

 

 

A pesar de que se conoce la aplicación 

directa de th-17 sobre la estimulación del 

crecimiento en Soya y Maíz (Lee et al., 2009) y 

su efecto inductor de la actividad enzimática de 

defensa en plantas de soya (Jung et al., 2011), los 

mecanismos bioquímicos y fisiológicos de las 

bacteriocinas th-17 y las evaluadas en el presente 

estudio para estimular el crecimiento en plantas 

no se conocen con claridad.  

 

Pese a lo anterior, se considera que este 

estudio preliminar proporciona fuertes indicios 

de la capacidad de Bt y sus bacteriocinas para 

incrementar la germinación (vigor) en tomate, 

pues el aumento del vigor de las plántulas de 

tomate incrementa la capacidad de competencia 

del vegetal al momento del trasplante. Esto le 

permite al agricultor disminuir el tiempo en la 

etapa de vivero y a la plántula adaptarse a las 

condiciones adversas del trasplante y 

postrasplante. Este aumento mejora el 

crecimiento radicular, la toma de nutrientes, los 

procesos de fotosíntesis, y por tanto, favorece el 

desarrollo de la planta (Arjona et al., 1998). 

 

Conclusiones 

 

Las cepas de B. thuringiensis representan una 

alternativa versátil par el biocontrol de hongos 

fitopatógenos Fol, además un recurso sencillo y 

económico para utilizarse como promotores del 

crecimiento en plantas. La presente 

investigación sugiere diseñar y realizar 

posteriores bioensayos que permitan determinar 

el modo de acción involucrado en la promoción 

del crecimiento de plantas (germinación) y el 

control de hongos fitopatógenos atribuidos a las 

bacteriocinas de B. thuringiensis. 
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Resumen  

 

En la producción de plántulas de hortalizas es muy común 

el uso de sustratos utilizando turbas (Peat moss). Este 

sustrato es orgánico proveniente de la descomposición 

parcial de la materia orgánica de musgos del genero 

Sphagnum. A nivel comercial se ofrecen al mercado una 

serie de marcas, donde contienen como sustrato principal 

peat moss. Sin embargo, no todos los sustratos pueden 

producir plántula de alta calidad, que aseguren una planta 

con buen desarrollo y altos rendimientos. Por lo anterior, 

la presente investigación tiene como objetivo determinar 

el mejor sustrato en dos variedades de chile jalapeño,  para 

la obtención de plántula de alta calidad. Se utilizaron dos 

variedades de chile jalapeño de la empresa Sakata Seed 

(Campeón y Magno) y cuatro tipos de sustratos: Promix 

GTX, Promix FLX, Sunshine y Berger BM2. Fueron 

sembradas en charolas de unicel de 200 cavidades, 

evaluándose la velocidad de emergencia (VG), porcentaje 

de emergencia (E), tamaño de plántula (LP), grosor de 

tallo (GT), número de hojas (NH) y porcentaje de raíz (PR) 

en el cepellón. En todas las variables se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos y variedades 

(α≤ 0.01). El sustrato Promix GTX obtuvo los valores más 

bajos en las variables VG y E. De manera general el mayor 

vigor y emergencia correspondió al sustrato Berger BM2; 

así como en las demás variables (LP, GT, NH y PR). Y el 

que presento la menor respuesta fue el sustrato Promix 

GTX. 

 

Chile Jalapeño, Sustratos, Peat moss, Velocidad de 

emergencia, Emergencia 

Abstract 

 

In the production of vegetable seedlings it is very common 

to use substrates using peat (Peat moss). This substrate is 

organic from the partial decomposition of the organic 

matter of mosses of the genus Sphagnum. At the 

commercial level, a series of brands are offered to the 

market, where peat moss is the main substrate. However, 

not all substrates can produce high quality seedlings, 

which ensure a good development and high yield. 

Therefore, the present investigation has as objective to 

determine the best substrate in two varieties of jalapeño 

pepper, to obtain a high quality seedling. Two varieties of 

jalapeño pepper from the company Sakata Seed 

(Champion and Magno) and four types of substrates were 

used: Promix GTX, Promix FLX, Sunshine and Berger 

BM2. They were planted in unicel trays of 200 cavities, 

evaluating the speed evaluating the emergence speed 

(VG), emergence percentage (E), seedling size (LP), stem 

thickness (GT), number of leaves (NH) and percentage of 

root (PR) in the root ball. In all variables, significant 

differences were found between treatments and varieties 

(α≤ 0.01). The Promix GTX substrate obtained the lowest 

values in the variables VG and E. In general, the highest 

vigor and emergence corresponded to the Berger BM2 

substrate; as well as in the other variables (LP, GT, NH 

and PR). And the one that showed the least response was 

the Promix GTX substrate. 

 

Chile Jalapeño, Substrates, Peat moss, Emergency 

speed, Emergency 
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Introducción 

 

El éxito en la producción de una hortaliza 

depende de la calidad de plántula obtenida 

(sanidad y vigor). Las plántulas sanas y 

vigorosas provienen de un semillero donde 

encuentran las condiciones fisicoquímicas y 

nutrientes necesarios para su desarrollo, que 

garantiza la obtención de una producción 

significativa (Guzmán, 2003).  

 

Para el desarrollo y crecimiento de 

plántulas, el sustrato empleado es un factor 

fundamental, puesto que éste contribuye en la 

calidad de la plántula. Las propiedades físicas de 

los sustratos son de gran importancia para el 

normal desarrollo de la planta, pues determinan 

la disponibilidad de oxígeno, la movilidad del 

agua y la facilidad para la penetración de la raíz 

(Quiroz et al, 2009; Terés y Beunza, 1997). En 

la actualidad existen una gran cantidad de 

materiales que pueden ser utilizados para la 

elaboración de sustratos y su elección dependerá 

de la especie vegetal a propagar, tipo de 

propágulo, época de siembra, sistema de 

propagación, costo, disponibilidad y 

características propias del sustrato (Hartmann y 

Kester, 2002).  

 

Uno de los sustratos más utilizados para la 

producción de plántulas en el ámbito mundial es 

el peat moss; sus características físicas, químicas 

y biológicas permiten una excelente 

germinación y crecimiento de las plántulas pero 

su costo elevado y explotación no sostenible han 

comenzado a restringir su uso (Fernández et al., 

2006). Actualmente se ofertan una gran cantidad 

de sustratos, en donde, el peat moss constituye el 

ingrediente principal. Sin embargo, no todas las 

marcas cumplen con los requerimientos 

necesarios para generar una plántula de calidad. 

La elección de un sustrato es trascendental, 

permite proporcionar las condiciones apropiadas 

al cultivo para el crecimiento de la parte aérea y  

sus raíces (Ocampo et al., 2005¸ Gomes et al., 

2008).  

 

Objetivo general 

 

Evaluar cuatro sustratos para la producción de 

plántula de calidad en dos variedades de chile 

jalapeño (capsicum annuum). 

 

 

 

 

Hipótesis 

 

Los cuatro sustratos evaluados producen 

plántulas de alta calidad (porcentaje de 

emergencia, vigor, longitud, grosor, número de 

hojas y porcentaje de raíz)  

 

Materiales y Métodos  
 

El estudio se llevó cabo en invernaderos del 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad de 

Guadalajara. Utilizando dos variedades de chile 

jalapeño: Campeón con una germinación 

estándar inicial del 95%, y  Magno con una 

germinación estándar inicial del 98% (empresa 

Sakata Seed). 

 

Se utilizaron cuatro sustratos: 

 

‒ Promix GTX: Turba de sphagnum 

canadiense (90-95%/vol). Vermiculita - 

grado hortícola; Macronutrientes; 

Micronutrientes; Cal dolomita y Calcítica; 

Agente humectante. pH rango 5.0 - 6.0 

(SME). Conductividad eléctrica 0.7 - 1.1 

mmhos/cm (SME). Porosidad de aire: 6-

10% por volumen. Capacidad de retención 

de agua: 70 - 85% por volumen. 

‒ Promix FLX: Musgo Sphagnum turba, 

piedra caliza para ajustar PH y agente 

humectante. 

‒ Sunshine: Plug-Grado canadiense turba 

de Sphagnum Moss, plug-Grado 

vermiculita, piedra caliza dolomítica. 

‒ Berger BN2: Musgo de turba de grano 

fino, Perlita de grano fino, Vermiculita de 

grano fino, Piedra caliza dolomítica y 

calcítica, Humectante no iónico, Carga 

inicial de fertilizante estándar para 

plantones. 

 

El experimento se estableció en charolas 

de unicel de 200 cavidades.Cuando la plántula 

mostró la segunda hoja verdadera, fue nutrida 

diariamente con 1 g/l de agua de nitrato de calcio 

y la formula triple 20. 

 

Las variables evaluadas fueron: 

 

‒ Porcentaje de emergencia (E): Porcentaje 

De plántulas emergidas a los 20 días 

después de la siembra. 
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‒ Velocidad de emergencia (VE) (Maguire, 

1962): Sumatoria de número de plántulas 

emergidas cada día hasta los 30 después de 

la emergencia. 

 

‒ Longitud de plántula (cm) (LP): Tomada 

desde la base del cepellón hasta las últimas 

hojas. 

 

‒ Grosor o diámetro de tallo (mm) (GT): 

Medida con un vernier digital. 

 

‒ Porcentaje de raíz en cepellón (PR): Se 

estableció una escala del 1 al 100% del 

llenado de cepellón por la raíz. 

 

El experimento fue conducido bajo un 

diseño completamente al azar con tres 

repeticiones y 50 semillas por repetición. Se 

realizó el análisis de varianza y prueba 

comparativa de medias Tukey al 0.05 de 

probabilidad utilizando el paquete estadístico 

SAS versión 1981. 

 

Resultados 

 

En las variables evaluadas y entre las variedades 

se encontraron diferencias significativas 

(α≤0.01). 

 

Al realizar la prueba comparativa de 

medias en la variable porcentaje de emergencia 

(E) para la variedad Campeón la mejor respuesta 

se obtuvo con los sustratos Sunshine y Berger 

BM2 (82 y 92% respectivamente) (Figura 1). En 

tanto que, para la  Var. Magno, el mayor 

porcentaje de plántulas emergidas se obtuvo con 

el sustrato Promix FLX (97%). En las dos 

variedades el valor más bajo de emergencia se 

obtuvo con Promix GTX (75 y 78%, 

respectivamente). 

 

 
 
Figura 1 Porcentaje de emergencia obtenido por las dos 

variedades de chile jalapeño en los cuatro sustratos 

evaluados 

 

Para la variable velocidad de emergencia,  

el sustrato que logró producir el máximo vigor 

en la variedad campeón fue Berger BM2 y en 

segundo lugar el sustrato Sunshine. En la 

variedad Magno, el mayor vigor se obtuvo con 

Promix FLX, seguido de Sunshine (Figura 2). 

 

Al analizar las demás variables, se puede 

observar en la figura 3, que el sustrato Berger 

BM2 en las dos variedades obtuvo el valor más 

alto de longitud de plántula (11.85 cm), y una 

longitud por debajo de 6.0 cm en el sustrato 

Promix GTX. 

 

 
 
Figura 2 Velocidad de emergencia (vigor) obtenido por 

las dos variedades de chile jalapeño en los cuatro sustratos 

evaluados 

 

La variable grosor de tallo fue favorecida 

por los sustratos Promix FLX y Sunshine (2.6 y 

2.4 mm, respectivamente). Y el mayor número 

de hojas (8.5) se obtuvo con los sustratos Promix 

FLX, Sunshine y Berger BM2. Y el menor 

número de hojas (6.2) se observo en Promix 

GTX. 

 

 
 
Figura 3 Resultados obtenidos en cuatro variables en las 

dos variedades de chile jalapeño y los cuatro sustratos 

evaluados 

 

En la variable porcentaje de raíz en el 

cepellón, para las dos variedades de chile 

jalapeño, la mejor respuesta se obtuvo con el 

sustrato Berger BM2 (92%), y el sustrato Promix 

FLX (82%). Y el peor sustrato para esta variable 

fue Promix GTX (Figura 3).  
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Discusión 

 

Los resultados demuestran que si hay diferencias 

en la selección de un sustrato y en el tipo de 

variedad a utilizar. El conocimiento de los 

componentes del sustrato así como su impacto 

sobre las características físicas y químicas es 

fundamental para el proceso productivo de la 

plántula (Acosta-Durán et al., 2005).  

Comprobándose con este estudio la diferente 

respuesta entre variedades y sustratos. La mayor 

velocidad de emergencia en la variedad 

Campeón se vio favorecida con el sustrato 

Berger BM2, en tanto que en la variedad Magno 

la mayor velocidad de emergencia se obtuvo con 

el sustrato Promix FLX. Sin embargo el menor 

vigor coincidió en ambas variedades al utilizar 

Promix GTX. Sumándose el bajo porcentaje de 

emergencia obtenido en este mismo sustrato. Al 

analizar las demás variables se observó una 

mayor calidad de plántula con el uso de los 

sustratos Berger BM2 y Promix FLX. Lo que 

seguramente se verá reflejado en el desarrollo de 

la planta y en su etapa reproductiva. 

 

Además de lo anterior, los resultados 

obtenidos con Berger BM2 y Promix FLX 

muestran valores de desviación estándar muy 

baja en las variables emergencia y velocidad de 

emergencia, lo que nos sugiere un 

comportamiento estable entre variedades y 

repeticiones con estos sustratos. 

 

Conclusiones 

 

- De manera general, la mayor calidad de 

plántula fue favorecida por el sustrato Berger 

BM2, favoreciendo alto porcentaje de 

emergencia, mayor velocidad de emergencia, 

mayor longitud, numero de hojas y mayor 

calidad de raíz. 

 

- De igual forma Promix FLX favoreció de 

manera particular a la producción de plántula de 

calidad en la variedad magno. 

 

- El sustrato que no favoreció la 

producción de plántulas de calidad para estas dos 

variedades fue  Promix GTX. 
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Resumen 

 

Se analizaron las condiciones de calidad ambiental en una 

zona crítica del municipio de Zapopan. Se determinaron 

las concentraciones de material particulado de 0.3, 0.5, 

1.0, 2.5, 5, y 10µ, se compararon con una tabla de rangos,  

y se estimó riesgo a la salud, se registraron los niveles de 

presión sonora y la percepción subjetiva de la población a 

través de encuestas para conocer quejas, síntomas y 

molestias. Destacan molestias tales como estrés, náuseas y 

dolor de cabeza, por olores desagradables y por  ruido, el 

57.3% de los encuestados dice que la calidad de la zona es 

“pésima”, el 24%  dice “mala” y un 14.7%,“regular”. Se 

identifica la presencia de desechos como excremento, 

sangre, orines y químicos. Se observa la vulnerabilidad de 

la población por exposición a contaminantes, y a las aguas 

de desecho que conduce el arroyo, y residuos en la vía 

pública, así como el ruido vecinal. 

 

Contaminación ambiental, calidad ambiental, efectos 

en la salud, Zonas urbana 

Abstract 

 

The environmental quality conditions were analyzed in a 

critical area of the municipality of Zapopan. The 

concentration of particle of 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5, and 10μ 

was determined and compared with a table of ranges, to 

estimate health risk. The levels of sound pressure and the 

subjective perception of the population was studied 

through surveys to know complaints, symptoms and 

discomfort that the population reports. They highlighted 

discomfort such as stress, nausea and headache, by the 

presence of unpleasant odors and noise levels to which 

they are exposed, highlights that 57.3% reported that the 

quality in this area is "terrible", 24% say that it is "bad" 

and 14.7%, they report it as "regular". It’s evident that the 

vulnerability of the population due to exposure to 

pollutants and noise. 

 

Environmental pollution, environmental quality, 

health effects, Urban area 
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Introducción  

 

Numerosos estudios reportan que una condición 

de contaminación ambiental tiene distintas 

implicaciones en la salud humana, que se 

traducen en presencia de alergias, enfermedades 

de tipo gastrointestinal, respiratorio, infecciones 

oculares y dérmicas entre otras. En esta zona 

crítica por condiciones de contaminación 

ambiental en el municipio de Zapopan, se 

encuentra un canal de aguas negras al 

descubierto, que está en constante contacto con 

los habitantes, de éste emanan olores fétidos y 

desagradables característicos de las aguas de 

desecho, así como proliferación de fauna nociva 

y emisiones de establecimientos que generan 

contaminación físico-química y microbiológica, 

así como olores desagradables provenientes de 

la acumulación de materia orgánica en 

descomposición, quema de pelo y hueso, heces 

fecales esparcidas en vía pública, por citar 

algunos de los problemas sanitarios detectados a 

simple vista. 

 

Los habitantes de la zona refieren 

molestias y enfermedades frecuentes como: 

salmonelosis, fiebre tifoidea, y distintas 

afecciones y alergias tanto de tipo respiratorio, 

ocular, como dermatológicas, así como también 

una variedad de infecciones gastrointestinales. 

 

Las condiciones ambientales del medio 

urbano se relacionan con la calidad del agua, del 

aire y del suelo, estos medios se convierten en 

potenciales receptores de contaminantes que 

influyen en la percepción de salud de las 

personas, y se traducen en molestias, quejas, 

signos y síntomas  (Orozco, et. al. 2018). 

 

Las aguas residuales suelen contener una 

gran variedad de microorganismos: virus, 

bacterias, hongos, protozoos y helmintos. En 

general, estos microorganismos son de origen 

fecal, pueden vivir de forma natural en el agua y 

en el suelo, algunos pueden ser patógenos, en 

función de las características del receptor.  

 

Estos microorganismos pueden penetrar 

por tres vías en el organismo humano: cutánea-

mucosa que es por contacto directo con el foco 

de infección, forma digestiva y respiratoria. 

(Sánchez, M.A. et al., 2007). Existen numerosos 

métodos y técnicas que nos permiten 

caracterizar las condiciones ambientales de una 

zona (Gallardo, A. et al., 2017).  

 

La descarga de aguas residuales se 

clasifica en municipal e industrial. La municipal 

corresponde a las que se manejan en los sistemas 

de alcantarillado urbano y rural. En tanto que las 

segundas son aquellas descargadas directamente 

a los cuerpos receptores de propiedad nacional, 

como es el caso de la industria autoabastecida 

(González, E. 2016). 

 

En las depuradoras de aguas residuales se 

emiten bioaerosoles o partículas 

aerotransportables de origen biológico, que al 

ser inhalados por las personas son un riesgo para 

la salud de los habitantes cercanos al foco de 

infección (Sánchez-Monedero, et al. 2006). Esta 

situación también se presenta en cuerpos de agua 

contaminados. Las aguas residuales 

comúnmente están compuestas por residuos 

sólidos domésticos y agrícolas, animales en 

descomposición con la emisión de olores 

desagradables, vertidos domésticos con grasas y 

aceites de lavado de las unidades vehiculares, los 

cuáles constituyen un foco infeccioso y un 

aspecto estético negativo al paisaje (Samamé, J. 

et al., 2017). Esto provoca contaminación del 

suelo por la eliminación de desechos peligrosos 

descargados en el canal de aguas negras, y al 

estar tan cerca del contacto humano, provocan 

problemas de salud (Kenji, J. 2017). 

 

La reciente epidemia de cólera en 

Latinoamérica es evidencia de la necesidad de 

implementar mejores prácticas de higiene, 

saneamiento y desecho de residuos (Reynolds, 

2002). La Organización Mundial de la Salud 

(2015), menciona que cerca de 360 millones de 

personas en todo el mundo padecen pérdida de 

audición.  

 

Gran parte de este problema se relaciona 

con el ruido en las ciudades y el problema va en 

aumento y se ha extendido a diversos puntos de 

las urbes, por diferentes causas, como el 

transporte, la construcción, o por exposición 

voluntaria como la recreación (Palafox, O. 

2003). 

 

A pesar de que las nociones de calidad de 

vida y medio ambiente están inexorablemente 

vinculadas entre sí, existe una escasez de 

trabajos académicos que exploran esta relación, 

algunos se han enfocado a elaborar un índice 

para conocer la distribución espacial de la 

calidad de vida ambiental (Celemin, 2007). 
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La incontrolada urbanización que se ha 

manifestado en los últimos 35 años en la zona 

metropolitana de Guadalajara ha provocado una 

mayor contaminación del aire con riesgos 

crónicos para sus habitantes (Curiel, et al., 

2006). La contaminación del aire en las zonas 

urbanas y ciudades es un factor relacionado con 

presencia e incremento de enfermedades 

respiratorias, (Hurtado, et. al. 2014). 

 

En el Área Metropolitana de Guadalajara, 

el fenómeno de acumulación de partículas 

fracción respirable se relaciona con exposición 

crónica, con los respectivos problemas a la salud 

de las personas expuestas (Davydova y 

Figueroa, 2017 en Orozco, et al. 2017).En 

distintos aspectos de la vida, las personas se 

exponen a ruido, ya sea en su lugar de trabajo o 

en su lugar de residencia, la pérdida de la 

audición por exposición laboral es frecuente y el 

costo de compensación es muy alto (Fritschi, L. 

2011).  Las fuentes no laborales de ruido como 

el tráfico, están aumentando y trasciende incluso 

en pérdidas de años de vida laboral según datos 

del Centro para el control y prevención de 

enfermedades (CDCP, 2014). En la zona 

Metropolitana de Guadalajara, al igual que en la 

mayoría de las ciudades de México y el mundo, 

el ruido proveniente del tráfico vehicular es el 

principal problema, sin embargo otras fuentes de 

ruido como  el recreativo y el vecinal, son poco 

atendidos y estudiados. (Orozco, et. al. 2018). 

 

Percepción: Se define como un proceso 

de aprendizaje que produce conocimiento o 

experiencia sobre el entorno (Durand, 2008). 

Los riesgos a la salud son percibidos de manera 

diferente por los distintos grupos que integran el 

conjunto social, dependiendo de su cultura, 

experiencias y creencias, la percepción de 

riesgos, influye de forma distinta en las personas 

según su condición, género, experiencia con 

relación al peligro, y también la escolaridad, el 

nivel socioeconómico y la cercanía con la 

amenaza (Gran, 2018. Rangel y Hernández, 

2018 en Orozco et al 2018). 

 

Algunas de las molestias que se relacionan 

con los peligros pueden variar en función de la 

inestabilidad de condiciones físicas, químicas, 

microbiológicas, así como a las de tipo 

organoléptico, que a su vez pueden ser causales 

de intoxicación. (González, 2016).  

 

 

 

Las personas que perciben los riesgos y la 

forma en que responden, son el resultado de 

distintas situaciones como la construcción social 

(Botterill y Mazur, 2004).Un riesgo percibido se 

relaciona con la probabilidad estimada del daño, 

la experiencia y la información, así como el 

contexto sociocultural y político de las personas 

y el estudio sobre la percepción del riesgo 

considera distintos enfoques como: el 

psicológico o psicométrico, cultural o 

antropológico y sociológico (Moreno, F. 2015 

en Orozco  al. 2015) 

 

Lo que compone una vivienda saludable 

son los aspectos del entorno de la vivienda, agua 

de buena calidad, manejo de excretas y aguas 

residuales, residuos sólidos, higiene, control de 

vectores y el ambiente familiar(OMS, 2005, 

OPS, 2009). El afecto entre quienes cohabitan, 

contribuye al desarrollo de un clima de bienestar 

(Garibay, 2015). 

 

Aspectos legales y normativos 

 

Toda persona tiene derecho irrenunciable de 

gozar de un ambiente saludable, ecológicamente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 

vida (OPS, 2009). 

 

La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente establece su 

compromiso al control de la contaminación del 

aire en el capítulo II de la coordinación entre la 

Secretaría y los gobiernos municipales. En el 

artículo 71 para la protección de la atmósfera, se 

emite lo siguiente: 

 

Las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera, en la entidad, sean de fuentes fijas o 

móviles, deberán de ser reducidas y controladas 

para asegurar una calidad del aire satisfactoria 

para el bienestar de la población y el equilibrio 

ecológico. (LEEPA,2008). 

 

Los factores ambientales o del entorno, 

como los físicos y sociales tienen una influencia 

clave en la salud, como lo son los factores físicos 

en el entorno natural (Por ejemplo, la calidad del 

aire y del agua). Estos factores ya sean naturales 

o antropogénicos pueden influir de forma 

negativa favoreciendo las condiciones para la 

aparición de enfermedades infecciosas. 

(Hernández, M. et al., 2017). 
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La calidad ambiental es un fenómeno que 

influye en la salud y en el bienestar de las 

personas, los estudios de calidad ambiental 

pueden incluir el estudio de diversas condiciones 

ambientales como, contaminación del aire por 

material particulado, gases, humos, vapores, 

bacteriología del aire, presencia de olores, ruido, 

contaminación del agua, del suelo y los 

alimentos. (Orozco, et al. 2018). 

 

El objetivo de este proyecto es realizar un 

estudio de calidad ambiental  por material 

particulado, ruido y percepción de la población 

en una zona crítica de Zapopan, Jalisco México, 

con la finalidad de dar a conocer algunas de las 

condiciones de contaminación a las que se 

exponen la población de la zona de estudio y la 

forma en que percibe la población los problemas 

identificados. 

 

Descripción del Área de Estudio 

 

Zapopan es el segundo municipio más poblado 

del estado de Jalisco, ocupa el segundo lugar 

después de Guadalajara.  

 

El clima del municipio es templado, 

semiseco con invierno y primavera secos, y 

semicálidos. Viviendas totales en el municipio 

de Zapopan en el 2010 es de 311,046, hombres 

y mujeres en el 2010 con un total de 1’243,756, 

densidad poblacional de habitantes por km2 es de 

1,392.55. (Gobierno del estado de Jalisco, 2018). 

Cerca de esta zona crítica en Zapopan Jalisco, se 

encuentra el Bosque la Primavera el cual es un 

área protegida de importancia para la captación 

de humedad,  de oxígeno (por esto se le conoce 

localmente como el pulmón de 

Guadalajara),puede influir en la emisión de 

partículas cuando se presentan incendios 

forestales (Curiel, 2008). 

 

Metodología Se aplicaron los métodos 

concretos para estimar la calidad ambiental, 

medición de presión sonora, concentraciones de 

material particulado (0.3, 0.5, 1.0, 2.5 y 5.0 µ), 

percepción de olores y molestias por la 

población. 

 

Medición de material particulado La 

medición del material particulado se realizó con 

un contador de partículas con seis canales de 

diámetro de partícula 0.3, 0.5, 1.0, 2.5 y 5.0 

micras marca Extech modelo VPC300.  

 

 

Previo a su utilización del equipo se 

necesitó purgar utilizando el filtro de contador 

cero, para que sea eliminado cualquier tipo de 

partículas que pudiera afectar las nuevas 

mediciones. Se configuró para mediciones de 

cinco ciclos,   minuto cada una (se realizaron 

cinco minutos de muestreo), el modo de 

muestreo utilizado es acumulativo, para todos 

los tamaños de partículas, en los sitios 

establecidos (Sánchez, 2017). 

 
Tamaño Bueno Precaución Peligro 

0.3 um 0 a 100,000 100,001 a 

250,000 

250,001 a 

500,000 

0.5 um 0 a 35,200 35,201 a 87,500 87,501 a 

175,000 

1.0 um 0 a 8,320 8,321 a 20,800 20,801 a 41,600 

2.5 um 0 a 545 546 a 1,362 1,363 a 2,724 

5.0 um 0 a 193 194 a 483 484 a 966 

10 um 0 a 68 69 a 170 171 a 340 

 

Tabla 1Valores de referencia 

 

Medición de ruido Se evaluó el ruido en 

la zona crítica de Zapopan, Jal. Con la finalidad 

de determinar los niveles de presión sonora, que 

influyen en los habitantes de la zona. Se utilizó 

un sonómetro SC 160 CESVA con una altura de 

entre 1.10 - 1.30 m y a 60 cm de separación del 

cuerpo. En cada punto se realizó una medición 

de 5 minutos. (Orozco, et al., 2014). 

 

Mediciones de temperatura y 

humedad relativa  Se llevó a cabo con la ayuda 

de una estación meteorológica portátil marca 

Kestrel modelo 5500, para el registro de la 

velocidad del viento y la humedad tomando en 

cuenta los valores mínimos y máximos, con un 

tiempo que corresponde a 5 minutos de 

duración, (Sánchez, 2017). 

 

Percepción Se elaboró un cuestionario 

para la identificación de problemas ambientales 

por exposición condiciones críticas en la zona, 

mediante preguntas de opción múltiple y abierta, 

en cada sitio de muestreo se realizó la encuesta 

para obtener la percepción en los diferentes 

puntos, desde la opinión de vecinos, como de 

transeúntes.  

 

Este tipo de técnica sirve para la 

recolección de datos basados en cuestionamiento 

oral de los entrevistados individualmente o en 

grupo. (Rangel y Hernández, 2018). 
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Resultados Para evaluar la calidad 

ambiental, en los puntos a estudiar, se eligieron 

las calles más transitadas, y se trazaron 

cuadrantes de entre 100 y 200 mts. Algunos se 

ajustaron para permitir la recolección de datos en 

atención a mayor número de personas expuestas 

o a una situación ambiental evidentemente más 

limitada o crítica. 

 

Material  particulado Los resultados 

obtenidos a través de este estudio de calidad 

ambiental fueron comparados con una tabla de 

rangos (Tabla 1 Valores de referencia), donde se 

marca en color verde una calidad buena, 

amarillo, en precaución y rojo en peligro.  Las 

partículas grandes de 10µ de diámetro se 

depositan en la nariz. Las gruesas entre 2.5µ se 

depositan en tráquea y bronquios. Y las 

partículas finas de menos de 2.5µ de diámetro 

probablemente se depositan en bronquios y 

alvéolos. Partículas ultrafinas, menores de 1µ de 

diámetro, pueden ser exhaladas de nuevo por los 

adultos, teniendo más probabilidad de 

depositarse en las vías aéreas de lactantes y niños 

menores. (Gavidia, et al., 2009). 

 

 
 

Figura 2 Puntos de muestreo 
 

 
 
Tabla2 Datos obtenidos por el equipo de medición de 

partículas 

Percepción. Se aplicaron 75 encuestas a 

habitantes de la zona, el 34.7% fueron Hombres 

y 65.3% Mujeres, en escolaridad se encuentra el 

17.3% en Primaria, 29.3% Secundaria, 22.7% 

Bachillerato, 22.7% Licenciatura y el 8% sin 

estudios. 

 
 

 
 

Gráfico 1 Principales problemas que detecta en la zona 

 

 
 

Gráfico 2 Percepción de calidad ambiental en la zona 

 

 
 

Gráfico 3 Tipo de desechos que se vierten 

 

 
Gráfico 4 Época del año en la que identifica mayor 

presencia de olores 
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Gráfico 5 Percepción de olores.Escala que considera la 

población de acuerdo a su percepción 

 

 
 

Gráfico 6 Escala de percepción 

 

 
 

Gráfico 7 Detecta problemas de ruido  
 

 
 

Gráfico 8 Signos/síntomas 

 

 

Es necesario saber con qué frecuencia se 

tienen este tipo de síntomas causados por los 

malos olores, entre las respuestas está “Muy 

frecuente o poco frecuente” el 92%, manifestó 

que son muy frecuentes este tipo de 

padecimientos y el 8% planteó que son poco 

frecuentes, ante este tipo de malestares 

provocados por los fétidos olores. 

 

La pregunta con la que se concluía la 

encuesta ¿Sabe dónde denunciar la 

contaminación? las respuestas fueron “si o no” 

el 29.3% manifestó que si y el 70.7% ignora 

donde denunciarlo. 

 

Discusión 

 

Partículas  De acuerdo a los resultados, la 

mayoría de los puntos fueron detectados en un 

parámetro de precaución o peligro (Tabla 1) En 

el punto número 1(Tabla 2) los valores de las 

partículas más finas fueron catalogados como 

precaución, Sánchez (2017) 

 

Indicó que las partículas son un problema 

grave a la salud en áreas urbanas, donde las altas 

concentraciones están asociadas con un aumento 

de las tasas de mortalidad, posicionando los 

valores de 0.3 y 0.5 µ en precaución con un valor 

de 210,000 y 50,000 respectivamente.  Mientras 

que las de diámetro más grande están en peligro, 

este primer punto se encuentra fuera de una casa 

habitación donde se detectan olores fétidos 

como materia orgánica en descomposición, 

heces fecales y agua estancada.  

 

Lon-Wo (2002), argumenta que el tener 

animales de granja en espacios reducidos y cerca 

de un núcleo poblacional, genera grandes 

repercusiones a la salud de las personas 

expuestas, provocando problemas de salud por la 

emanación de fuertes olores desagradables 

ocasionado por las heces fecales que alteran el 

bienestar de los vecinos que podrían llegar a 

interponer una demanda por la degradación 

ambiental en el entorno. 

 

Los puntos más cercanos a la finca son 

los más afectados con rangos de precaución y 

peligro como los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 (Tabla 2 

Datos obtenidos por el equipo de medición de 

patículas).  
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Los otros puntos con calidad en 

precaución y peligro son 12, 13, 14 y 15 (Tabla 

2) pero cabe destacar que estos se encuentran en 

una de las Avenidas principales de la zona donde 

existe un paso constante de camiones de 

pasajeros, autos, camiones de carga y motos.  

 

Por último, los puntos de muestreo en 

calidad ambiental buena son 7, 8, 9, 10,11 donde 

los puntos 8 y 9 (Tabla 2) se encuentran en una 

avenida principal, pero algo a su favor es que la 

avenida es amplia y cuenta con un camellón con 

árboles de más de 3 m de alto como Ficus sp., 

Jacaranda mimosifolia y Pithecellobium dulce 

lo que puede permitir que la calidad del aire sea 

catalogada como buena. 

 

El punto 10 (Tabla 2) a pesar de 

encontrarse próximo al Arroyo de aguas negras, 

al momento de ser tomado el muestreo estaba 

seco, también cabe destacar que este punto es el 

menos transitado donde se encuentran árboles de 

5 m de altura de Pithecellobium dulce y es un 

punto muy cercano a las Pirámides del Ixtépete 

donde es un área verde con árboles de Psidium 

guajava, Accasia sp., Fraxinus sp. Eucaliptus 

sp., por nombrar algunos. 

 

Ruido    Con base a los resultados de 

monitoreo de ruido, los puntos donde se 

detectaron los decibeles más altos son en las 

principales avenidas de la zona provocados por 

los motores de los vehículos que transitan por el 

lugar como camiones de pasajeros, camiones de 

carga, autos y motocicletas (Tabla 3 Tabla de 

dBA).  

 

Tomando en cuenta los niveles máximos 

de ruido están dentro de los límites máximos 

permisibles por la NOM-080-SEMARNAT-

1994, los únicos que se observan más elevados 

son los niveles máximos, sin embargo esos son 

puntuales y no reflejan una condición constante 

este es el último valor que detecta el sonómetro 

durante los 5 min de medición.  

 

Los puntos con mayor nivel de decibeles 

son los más cercanos a las avenidas por el paso 

constante de automóviles, camiones de 

pasajeros, motos, camiones de carga con 

máximos de hasta 100dB(A), la presencia de 

ruido afecta de forma significativa a las personas 

que trabajan en los negocios o que tienen su 

vivienda en esta zona tan transitada, Platzer 

(2007)  

 

Dice que los vehículos motorizados son 

responsables de aproximadamente el 70% del 

ruido que se presenta en las ciudades y el que 

mayor aporte tienen son ocasionados por 

vehículos grandes, produciendo efectos como 

pérdida de la capacidad auditiva, alteración de la 

actividad cerebral, cardiaca y respiratoria, 

trastornos gastrointestinales. Además de 

producir alteraciones conductuales como 

perturbación del sueño, dificultad para la 

comunicación, irritabilidad, agresividad, estrés y 

distracción. 

 

Orozco (2014) Argumenta que aunque la 

tecnología para determinar el monitoreo de ruido 

ha avanzado, falta mucho más atención por parte 

de las autoridades en este tema y trabajar más a 

fondo en los problemas que provoca a la 

comunidad. 

 

Encuestas.   Se entrevistaron a un total 

de 75 personas, en las inmediaciones al arroyo. 

Hubo una mayor participación de las mujeres en 

las encuestas de entre los datos más destacados 

está la escolaridad. La mayoría de los 

encuestados tienen de 10-20 años viviendo en la 

zona, indicando que desde hace más de 5 años 

llevan con este problema de malos olores 

emanados tanto de una finca donde se vierten 

desechos fétidos a la vía pública y como del 

arroyo de aguas negras, así mismo, afirman que 

en época de lluvias es cuando más olores 

desagradables se detectan y en los últimos dos 

años los olores se han acrecentado aún más. 

 

Entre los principales problemas en esta 

zona (Gráfico 1 Principales problemas que 

detecta en la zona) son los olores desagradables, 

seguidos de la basura; y como se pudo constatar 

existe un gran problema de basura esparcida en 

las calles, los vecinos reportan que las personas 

tiran basura directamente al arroyo (Fig. 3) 

además existen evidencias de que las personas 

colocan bolsas de basura en la esquina cercana a 

una finca de donde emanan olores desagradables 

(Fig. 4).  

 

El 45.3% (34 personas) refiere que el 

mayor problema de la zona es por aguas negras, 

debido a que el arroyo está al descubierto, así 

como también hacen mención de la dispersión de 

excremento de animales en la vía pública. 

Presencia de mosquitos 32 personas equivalente 

al 42.7%  causado por los encharcamientos fuera 

de la casa y agua acumulada en el arroyo.  
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El 40% (30 personas) expuso el 

problema de ruido y  un donde hacen mención 

de identificar distintas fuentes de ruido molesto 

(Gráfico 7 Detecta problemas de ruido en la 

zona), como la “música del vecino” que obtuvo 

32 respuestas afirmativas. 

 

Estos ruidos principalmente los refieren 

a la presencia de un grupo de familias 

(húngaros), que acostumbran hacer sus 

reuniones entre semana o a veces durante toda la 

semana poniendo música a un volumen muy 

alto, lo que afecta la tranquilidad de los 

habitantes de la colonia, y no han obtenido 

respuesta de las autoridades, a pesar de las 

múltiples denuncias. 

 

Las inundaciones donde 15 personas 

reportan este problema en el lugar, en cuanto a 

condición ambiental molesta, (Gráfico 1. 

Principales problemas en la zona), debido a la 

infraestructura de la casa o por el tipo de calle 

que no cuenta con un buen servicio de 

alcantarillado y a esto se le suma la acumulación 

de basura que la misma gente genera.  

 

 
 

Figura 3 Arroyo de aguas negras esquina Av. Las Torres 

 

 
 

Figura 4 Desechos y basura arrojados en la calle 

 

El tráfico tuvo una respuesta de 11 

personas como uno de los problemas de la zona 

(Gráfico 1 Principales problemas de la zona), 

debido a que no es una zona donde afecte mucho 

ese problema, sólo las viviendas que se 

encuentran cerca de las avenidas principales, 

como las que coinciden con los puntos de 

muestreo número 11,12, 13, 14, y 15 (Tabla 3 

Tabla de dBA). 

 
Punto Cruce LEQ MAX MIN 

1 Turquesa y Priv.Mariano 

Otero 

73.9 89.4 56.3 

2 Priv. Mariano Otero y 

Rubí 

74.5 78.3 63.4 

3 Rubí # 1019 A 79.6 81.7 62.1 

4 Turqueza y Lázaro 

Cárdenas 

75.1 89.7 68 

5 Paseo de la Primavera y 

Lázaro Cárdenas 

75 90.1 65.6 

6 Agata #24 72.7 89.2 63.7 

7 Priv. Mariano Otero y 

Agata 

69.8 85.2 52.3 

8 Agata y Av. Las Torres 84.6 98.1 69.4 

9 Paseo de la Primavera y  

Av. Las Torres 

78.8 95.3 68.3 

10 Paseo de la Primavera y 

Esq. Sec. Téc. #136 

58.6 93.8 55.3 

11 Turqueza #694 Ixtépete 69.4 98.1 55.2 

12 Turqueza y Av. Las 

Torres 

85.3 99.8 73.4 

13 Av. Belisario 

Domínguez y Av. Las 

Torres 

91.8 100.8 73.7 

14 Av. Belisario 

Domínguez y Priv. 

Mariano Otero 

91.7 100.9 66.3 

15 Lázaro Cárdenas y Av. 

Belisario Domínguez 

91.7 100.1 68.1 

 

Tabla 3 Tabla de niveles de ruido en dB(A) 

 

La pregunta de ¿Cómo considera la 

calidad ambiental en esta zona? (Gráfico 2 

Percepción de la calidad ambiental en la zona) 

Nos dejó en claro que se trata de una zona crítica 

dado que el porcentaje mayor es para la 

respuesta de “Pésimo” con un 57.3%, seguido de 

malo con un 24%, regular 14.7% y bueno que 

sólo fue la opción de las personas que tienen su 

vivienda más alejada de los olores fétidos de la 

zona 4%. 

 

En la identificación del tipo de desechos 

que se vierten (Gráfico 3 Tipo de desechos) la 

mayoría determinó que se trata de excremento 

68% (51 personas), sangre 56% (42 personas), 

orines 50.7% (38 personas) y químicos 20% (15 

personas), de lo que se vierte directamente en la 

calle fuera de la finca y la emisión de aguas 

negras que se vierten directamente al arroyo con 

un 66.7% (50 personas). Aunque hubo algunos 

que identificaron como aguas negras los 

lixiviados de la casa. 



30 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                        Septiembre 2018 Vol.5 No.16 22-32 

 

 
NORIEGA-MOREIRA, Miriam Sarahí, OROZCO-MEDINA, Martha 

Georgina, HERNANDEZ-CANDIA, Alma Angélica y MARTÍNEZ-

ABARCA, Javier Omar. Estudio de calidad ambiental en una zona crítica 
de Zapopan Jalisco, México 2018. Revista de Ciencias Naturales y 

Agropecuarias. 2018.  

ISSN: 2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Respecto a la época del año en la que 

existe mayor presencia de olores (Gráfico 4) 56 

personas refieren que, prácticamente es durante 

todo el año, los que sufren de este problema. El 

tipo de olor que perciben fue (Gráfico 5 

Percepción de olores) 65 respuestas 

determinaron que el olor que perciben es  

putrefacción y de drenaje con 52 respuestas. En 

la escala de percepción (Gráfico 6 Escala de 

percepción) el 93.3% de la escala fue para el 

rango de “insoportable” y el 6.7% como 

“regular”. 

 

En la gráfica número 7 (problemas de 

ruido en la zona) 34 personas determinaron que 

el tipo de ruido es causado por los ladridos de 

perros que tienen en la finca ya que según 

establecieron dentro de esta finca tienen cerca de 

50 perros de diferentes razas en situación 

precaria, 32 respuestas fueron de música del 

vecino, aullidos de perros obtuvo 23 respuestas, 

tráfico 19 y maquinaria 6. Entre las molestias 

generadas por el ruido 73.1%  le provoca estrés, 

50.7%  le genera dolor de cabeza, falta de 

concentración 35.8% y la última angustia solo 

con un 6%, éste término fue el seleccionado por 

las personas que viven en la misma cuadra donde 

se encuentra la finca, dicen que les produce un 

sentimiento de tristeza el escuchar los constantes 

aullidos de perros por lo que ya han recurrido a 

diferentes autoridades y sociedades protectoras 

de animales, pero la respuesta es que no se puede 

hacer nada al respecto. 

 

Entre los síntomas provocados (Gráfico 

8 Signos/Síntomas) a partir de la exposición a los 

malos olores se encuentra: Náusea o malestar 

89.3% (67 personas) causado por los olores a 

putrefacción y excremento, dolor de cabeza 

81.3% (61 personas) debido a la exposición 

prolongada y el 80% (60 personas) le produce 

estrés. La frecuencia con la que sufren estos 

padecimientos es un 92% “muy frecuente”, y un 

8% “poco frecuente”. A donde más acuden para 

atenderse es al médico particular 41.3%, IMSS 

26.7%, el 13.3% se automedica comprando 

pastillas en la tienda o farmacia, el 12% acude al 

Centro de Salud cercano, el 5.3% se encuentra 

afiliado al Seguro Popular y sólo una persona 

estableció que acude al Hospital Civil 

correspondiente al 1.3%.Por último, respecto a 

la pregunta ¿Sabe dónde denunciar la 

contaminación?  

 

 

 

El 70.7% estableció que no tiene 

conocimiento de donde y el 29.3% respondió 

que “si”, éstos refieren saber dónde hacer la 

denuncia, la mayoría decía que a protección 

animal ya que allí es donde han llamado por el 

caso de los perros, otros respondían a salubridad 

y otros pocos respondieron que a Derechos 

Humanos. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en los puntos 

de muestreo, se determinó que existe un 

problema de ruido que afecta de manera 

significativa a los habitantes de la zona, uno de 

los problemas es el ruido (Gráfico 7) con un 

50.8% (32 respuestas) de los datos obtenidos a 

partir de las encuestas, lo cual es de origen 

vecinal, particularmente por música a alto 

volumen, lo que perturba de manera 

considerable a las personas expuestas, causando 

estrés, dolor de cabeza, insomnio y falta de 

concentración.  

 

En el monitoreo de partículas 

suspendidas se detectó una mayor concentración 

en el punto número 1 con las partículas de 

tamaño 0.3, 0.5 y 1µ en amarillo como 

precaución, mientras que las partículas de 

tamaño 2.5, 5 y 10 µ se encuentran en rojo como 

peligro, los puntos cercanos a éste son los más 

afectados que son los puntos 2, 3, 4, 5 y 6.  

 

Los puntos donde también se obtuvieron 

datos en rojo y amarillo son los que se 

encuentran en las avenidas donde existe una 

mayor cantidad de polvo y smog producto de los 

vehículos que transitan por el lugar. 

 

El mayor problema que aqueja a los 

habitantes de esta zona son los malos olores que 

emanan del punto número 1, declarando en las 

encuestas que es un olor a putrefacción, basura y 

drenaje, también ocasionado por los desechos 

arrojados en la vía pública por moradores de una 

finca.  

 

Otro de los problemas que generan los 

malos olores son los que provienen del arroyo de 

aguas negras al descubierto, que al estar tan 

cerca de las casas habitación es mayor la 

exposición, lo que se expresa en molestias, 

quejas y síntomas (Gráfico 8 Signos/síntomas). 
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A causa de estos problemas ya se ha 

acudido a diversas instancias gubernamentales, 

incluso se han interpuesto demandas por los 

malos olores y la presencia de ruido sin embargo 

a la fecha no existe ninguna solución o atención 

real a sus demandas. Es lamentable que ante una 

condición ambiental tan precaria las autoridades 

no pongan cartas en el asunto y no atiendan tal 

situación.  

 

Se espera que estudios como éste sienten 

un precedente y conlleve a que las autoridades se 

interesen por la condición ambiental, e 

incentiven más proyectos para conocer con 

detalle la situación que se presenta y que 

particularmente se establezcan medidas de 

atención, tales como programas, planes y 

proyectos que resuelvan la problemática y que 

permitan a la población vivir en mejores 

condiciones ambientales que contribuyan a 

mejorar su salud y bienestar. 
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