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Híbridos triples en maíz alternativa para incrementar la producción en áreas de 

temporal  

Triple hybrids in alternative corn to increase production in rainfed areas 

OSAWA-MARTÍNEZ, Eiko*†, MINJAREZ, Benito, MORALES-RIVERA, Moisés y MENA-

MUNGUÍA, Salvador  

ID 1er Autor: Eiko, Osawa-Martínez / ORC ID:  0000-0001-7539-6044, Researcher ID Thomson: 2231-2018, CVU 

CONACYT ID: 724639 

ID 1er Coautor: Benito, Minjarez / CVU CONACYT ID: 209055 

ID 2do Coautor: Moisés, Morales-Rivera / CVU CONACYT ID: 218482 

ID 3er Coautor: Salvador, Mena-Munguía / CVU CONACYT ID: 55746 

Recibido: 30 de Enero, 2018; Aceptado 20 de Marzo, 2018 

Resumen  

La demanda de consumo de maíz blanco en México, es 

complementada a través de las importaciones. La 

autosuficiencia es un objetivo prioritario que lleva a 

desarrollar todas las estrategias disponibles, una de éstas 

es el desarrollo de cultivares mejorados que incrementen 

la producción y  estén al alcance de los pequeños y 

medianos productores.  En el Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad 

de Guadalajara se tiene como objetivo desarrollar 

variedades que se adapten a subtrópico y en  cultivo de 

temporal. La siguiente investigación evaluó 14 híbridos 

triples, un híbrido simple MR 2008, un triple MR2009 y 

un comercial P3015 de grano blanco en el estado de 

Jalisco en un diseño de Bloques al Azar con análisis 

combinado para las localidades de Zapopan, Magdalena y 

Villa Corona derivados de la cruza de un híbrido simple 

MR 2008 y las líneas endogámicas F8 de una población 

DK 2020, identificando tres híbridos triples promisorios 

para esta zona. MR2008 X LUG P 609, QPM2006 X 

LUG P 603, MR2008 X LUG P 680  y  MR 2009 con 

promedios de 7.29 a 6.32 Ton ha-1 y días a floración 

masculina y femenina entre 75 y 81. 

Maíz, Híbridos Triples, Rendimiento 

Abstract 

The demand for white corn consumption in Mexico is 

complemented through imports. Self-sufficiency is a 

priority objective that leads to develop all available 

strategies, one of these is the development of improved 

cultivars that increase production and are within the reach 

of small and medium producers. In the Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias of 

the Universidad of Guadalajara, the objective is to 

develop varieties that adapt to the subtropical and 

seasonal crops. The following research evaluated 14 

white grain triple hybrids, simple hybrids MR 2008, 

triple hybrid MR 2009 and P3015 in the state of Jalisco, 

in a randomized block design with combined analysis for 

the Zapopan, Magdalena and Villa Corona localities 

derived from the crossing of a simple hybrid MR 2008 

and inbred lines F8 of a population DK 2020, identifying 

3 promising triple hybrids for this area. MR2008 X LUG 

P 609, QPM2006 X LUG P 603, MR2008 X LUG P 680 

and MR 2009 with averages of 7.29 to 6.32 Ton ha-1 and 

days to male and female flowering between 75 and 81. 

Corn, Triple Hybrids, Yield 

Citación: OSAWA-MARTÍNEZ, Eiko, MINJAREZ, Benito, MORALES-RIVERA, Moisés y MENA-MUNGUÍA, 

Salvador. Híbridos triples en maíz alternativa para incrementar la producción en áreas de temporal. Revista del Desarrollo 

Urbano y Sustentable. 2018. 4-10: 1-7. 

*Correspondencia al autor (Correo electrónico: eiko.osawa@cucba.udg.mx)

† Investigador contribuyendo como primer autor 

© ECORFAN-Bolivia         www.ecorfan.org/bolivia
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Introducción 

Uno de los objetivos prioritarios para abastecer 

las necesidades alimentarias y obtener la 

autosuficiencia es el incremento en la 

producción de granos; en especial el maíz, ya 

que en México es el principal cereal consumido 

por la población (Panorama Agroalimentario 

2016). 

Aunque existen productoras de semillas 

híbridas, en muchas de nuestras regiones del 

país,  esta  semilla mejorada no es suficiente o 

es demasiado costosa para ser adquirida por los 

medianos y pequeños productores. De tal forma 

que bajar el costo de producción mediante 

híbridos triples, puede proporcionar un aumento 

en la cantidad de semilla mejorada, propiciando 

el acceso a los productores medianos y 

pequeños aprovechando la heterosis de estos 

cultivares.  

Un híbrido se obtiene de la cruza de 2 

líneas endogámicas no emparentadas, éstos 

presentan características genéticas mejoradas 

con un alto rendimiento. Los híbridos triples 

generalmente se obtienen de una cruza simple 

que funge como hembra y una línea 

endogámica utilizada como macho. MacRobert, 

(2014). 

En el CUCBA (Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias) se 

desarrollan investigaciones con el objetivo de 

encontrar variedades productivas, que se 

adapten a las regiones maiceras principalmente 

del Subtrópico, ofreciendo más opciones  con 

variedades mejoradas y adaptadas.Dado que 

que la producción de un  híbrido debe evaluarse 

consistentemente el objetivo del presente 

estudio fue determinar los mejores híbridos 

trilineales de maíz blanco con base a sus niveles 

de producción  en las zonas de temporal en el 

estado de Jalisco, México. 

Justificación   

La autosuficiencia alimentaria  se puede lograr 

elevando la producción de los diferentes 

productos agrícolas clasificados dentro de la 

canasta básica entre los que se destacan a los 

cereales.  

En el caso particular de México, el maíz, 

representa el primer alimento para la mayoría 

de la población; desafortunadamente, 

actualmente este cultivo junto a otros presenta 

problemas de abastecimiento para el consumo 

doméstico, esto asociado principalmente, a la 

baja producción. Por lo que es necesario 

importar de otros países este grano, para 

complementar tanto la demanda humana,  como 

el consumo del ganado y el uso industrial 

SAGARPA (2016). 

Problema  

Las condiciones actulaes de producción de 

grano de maíz en México resultan insuficientes, 

limintando cubrir la demanda actual no solo 

para el consumo humano sino también para su 

uso agropecuario e industrial. Por consecuencia 

es necesaria suplir la demanda con altas tasas 

de importación, con el fin de cubrir sobre todo 

la  necesidad  referente al consumo nacional 

doméstico e industrial. Pues, los últimos 

reportes sobre el total de producción nacional 

señalan que los promedios de rendimiento por 

hectárea son 3.2 ton/ha lo cual deben aumentar 

a fin de lograr la suficiencia alimentaria. Una de 

las estrategias es producir semilla híbrida a 

menor costo y con mejor posibilidad de 

aumentar el rendimiento.  

Los híbridos trilineales ofrecen una 

opción atractiva en la producción de semilla, 

por tener un progenitor simple como hembra y 

un menor costo  comercial sumando la ventaja 

en la productividad a través de la expresión de 

la heterosis y mejor estabilidad que un híbrido 

simple. Sierra-Macías et al. (2005). 

Hipótesis       

Los híbridos triples pueden contribuir al 

aumento en rendimiento, con una mejor 

adaptación al medio ambiente.

Objetivos 

Identificar híbridos triples sobresalientes en 

rendimiento para zonas subtropicales de 

temporal en el  programa de mejoramiento en 

CUCBA Universidad de Guadalajara. 

Objetivo General 

Identificar híbridos triples con buen desempeño 

en temporal para Jalisco. 
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Objetivos específicos 

Determinar los mejores híbridos triples para la 

evaluación de la Prueba de Rendimiento en el 

ciclo primavera verano mejores que el híbrido 

simple MR2008 (P/V) 2017. 

Marco Teórico 

En nuestro país existe un déficit en la 

producción de maíz blanco para consumo 

humano, pues según datos del Programa 

alimentario para maíz 2016 indicó que para el 

año 2015, México debió importar alrededor de 

11.3 millones de toneladas con la finalidad de 

suplir la demanda en el consumo nacional. Esto 

resulta realmente alarmante pues, el consumo 

per cápita del mexicano es de 330 gramos por 

día, cuya ingesta proporcionan entre el 32 y el 

55% de las proteínas de la dieta convencional 

de la mayoría de los mexicanos especialemnte 

los de bajos ingresos (FAOSTAT, 2014). Lo 

anterior, deja de maniesto al maíz como el 

principal cereal social y de mayor consumo 

nacional. 

Con la finalidad de mejorar el sistema 

productivo y aumentar los rendimientos, los 

factores que modifiquen substancialemente la 

producción son analizados de manera 

recuerrente. 

Así, Damián-Huato et al. (2013),   en el 

trabajo referente a los patrones tecnológicos y 

la seguridad alimentaria concluyen que se debe 

lograr un mayor rendimiento mejorando la 

transferencia de innovaciones tecnológicas. En 

sus resultados identifican que la mayoría de los 

productores maiceros que muestreó el estudio, 

no tienen una seguridad en la producción y 

presentan un déficit de 229 kg de maíz por año. 

Por otro lado, diversas investigaciones 

hechas mediante la  comparación de las 

producciones promedio entre los años 2001 al 

2014, de los distritos de riego contra los de 

temporal y el rendimiento por hectárea del maíz 

para grano en México, indicaron que los 

rendimientos promedios reportados no 

presentan diferencias significativas, al comparar 

estadísticamente los valores aparentemente 

mayores, de las producciones de riego contra 

los de temporal, reportando un promedio para 

esta última región de 3.2 ton ha-1, Montesillo-

Cedillo J., (2016). 

Cabe mencionar, que la expresión de un 

comportamiento superior por parte de las cruzas 

de líneas endogámicas conocidas como 

heterosis, es un efecto aprovechado para 

incrementar el rendimiento por unidad de área. 

(González-Torres et al.). Como fue demostrado 

en trabajos realizados en el 2017, donde se  

describe que el vigor de los híbridos se expresa  

mayormente en cruzamientos de líneas de 

diferente origen genético. 

Sumado a todo lo anteriormente 

mencionado destacamos que, actualmente la 

producción de semilla mejorada para este cereal 

no es suficiente para cubrir la demanda de 

siembra en cada ciclo en nuestro país. 

(SAGARPA Boletín 2017).  

Pues, se estimmó que para este año 2017 

las exportaciones para este tipo de cultivo 

fueron por 682 mil toneladas; semilla para 

siembra, 177 mil toneladas; y se contó con un 

inventario final de 2.3 millones de toneladas.  

Metodología de Investigación 

El presente trabajo forma parte del programa 

para la generación de híbridos para las distintas  

zonas productoras de maíz del subtrópico. El 

cual, se desarrolla principalmente en el Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de 

Guadalajara. 

Materiales y métodos: 

Para la realización del presente estudio, fueron 

selecionados y evaluados 14 diferentes 

materiales de grano blanco (híbridos triples), 

dos híbridos generados por mejoradores del 

CUCBA, una cruza simple MR 2008, un 

híbrido triples MR 2009; para ambos materiales 

se cuenta con títulos de obtentor por parte de la 

Universidad de Guadalajara, además de un 

híbrido comercial denominado P3015. 

Además, cada híbridos triple procede de 

una líneas endogámicas como macho, con ocho 

ciclos de autofecundación provenientes de una 

población F2 del  híbrido DK 2020 y la cruza 

simple del Híbrido MR 2008 como hembra. La 

siembra fue de temporal en un Diseño de 

Bloques al azar con una densidad de siembra de 

75 000 pl/ha. 
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Las evaluaciones fueron sembradas en 

tres distintas localidades en condiciones de 

temporal.  

La primera de las cuales es referente al 

campo experimental del CUCBA en el ciclo 

P/V 2017; el cual se localiza en Las Agujas, 

Zapopan Jalisco.  

El segundo predio se encuentra en  San 

Andrés Municipio de Magdalena, Jalisco y el 

tercer predio esta localizado en Estipac 

Municipio de Villa Corona, Jalisco. Dichos 

materiales presentaron las siguientes 

características Tabla 1. 

Tabla 1 Carcterísticas de las localidades  

Por su parte, el manejo agronómico se realizó 

de acuerdo a lo acostumbrado por cada 

agricultor participante en cada región, para este 

tipo de cultivo. La siembra para el predio 

localizado en Zapopan, Jalisco se hizo de forma 

manual el día 22 de junio y la cosecha el día 15 

de diciembre. Para el caso de la localidad de 

Magdalena la siembra se realizó el día 26 de 

junio y la cosecha se llevó acabo el 20 de 

diciembre. Finalmente, para el caso del predio 

ubicado en Villa Corona, la siembra fue el día 

19 de junio y cosecha el 19 de diciembre. 

Como medidas de fertilización se 

utilizaron los siguientes elementos: Nitrógeno, 

Fosforo y Potasio; los cuales fueron aplicados 

con la fórmula 200-100-00 kg/ha 

respectivamente. Donde, se utilizaron como 

fuente de nitrógeno  Urea y Fosfatodiamónico 

(DPA) y la mitad de nitrógeno se aplicó al 

inicio y el resto en V6 (etapa de crecimiento 6 

hojas). Además, cada uno de los cultivos fue 

tratado con los herbicidas Acetoclor a una 

concentración de 4 L/ha y Atrazina con 1.5 

kg/ha, preemergentes.  

También se aplicaron los insecticidas 

Clorpirofos Etil más Permetrina 250ml/ha.   

Lo anterior para las labores de las 

localidades de Zapopan y Magdalena, para el 

caso particular del predio localizado en Villa 

Corona se aplicó de manera complementaría 

Dimetoato 1 L/ha. para el control de 

Spodoptera frugiperda. 

Diseño experimental y análisis estadístico 

Para el análisi estadístico se utilizó el diseño de 

bloques completos al azar para los 17 

tratamientos con dos repeticiones. La parcela 

útil fue de dos surcos de 5m de largo por 0.8 m 

de separación entre cada surco obteniendo una 

unidad experimental de 8 m2. 

El rendimiento de grano fue ajustado a 15 

% de humedad con la fórmula (1). Los datos 

fueron analizados mediante el software SAS 

ver. 9.1 con el procedimiento PROC ANOVA y 

comparación de medias por Tukey. 

























 


Aup

10000
0.6

plx

 No.pl-plx
1PMZ

85

%H100

P5mz

Pgr5mz
Kg/ha

          (1) 

Kg/ha = Toneladas por hectárea 

Pgr5mz = peso de grano de 5 mazorcas 

P5mz = peso de 5 mazorcas 

% H = porcentaje de humedad 

PMZ = peso de campo de todas las mazorcas 

cosechadas por parcela 

x pl = media de plantas del experimento

No. pl = número de plantas en la parcela 

85 valor para corrección de humedad al 15 % 

Aup =Área útil de parcela en m2 

Tipo de Investigación 

Investigación aplicada, con la finalidad de  

identificar los diferentes factores que esten 

asociados a el aumento en la producción por 

unidad de área  en zonas de temporal a través  

del  uso de semillas mejoradas de maíz de  

híbridos triples de grano blanco (Figura 1) que 

contribuyan al aumento del rendimiento 

promedio por hectárea en Jalisco México. 
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Figura 1. Híbrido triple grano blanco. 

Las Fuentes utilizadas para el proyecto 

se fundamentaron en: 

‒ Las necesidades de semilla mejorada para 

incrementar la producción nacional por 

hectárea de granos de maíz. 

‒ Los estudios en maíz y el 

aprovechamiento de la heterosis. 

‒ El comportamiento del cultivo las zonas 

de temporal. 

‒ El Rendimiento en los híbridos trilineales. 

Resultados 

En la introducción mencionamos que uno de los 

objetivo prioritarios es elevar la producción por 

unidad de área para lograr la autosuficiencia 

alimentaria en México, aumentando la 

producción nacional promedio de 3.2 T/ha en 

las zonas de Temporal. 

Por lo que, para la realización del 

presente trabajo nos propusimos en primer 

lugar, identificar a aquellos híbridos triples que 

mostraran un alto desempeño para la variable 

rendimiento, durante la siembra de temporal en 

tres distintas localidades del estado de Jalisco. 

Por lo que fue necesario analizar de manera 

individual las tres localidades evaluadas 

estadísticamente por medio del diseño de 

bloques al azar y en forma combinada, 

encontrando significancia en ambos análisis 

Tabla 1 y Tabla 2. Donde se destaca de manera 

particular a la localidad de Zapopan, pues 

presentó inundaciones considerables durante la 

etapa de crecimiento en V4, durante una 

semana; lo anterior se debió por la gran 

cantidad de lluvia precipitada.  

Por lo que, a lo largo de la evaluación 

algunas de las plantas se vieron dañadas, lo que 

muy probablemente afectó la expresión de los 

híbridos para esta localidad Tabla 3.  Así, en la 

Tabla 2 se resumen el comportamiento 

observado referente a los promedios de 

rendimiento a través de un análisis comparativo 

para cada una de las localidades evaluadas. 

Tabla 2 Cuadrados medios y nivel de significancia de los 

análisis de varianza de las tres localidades evaluadas. 

Posteriormente, los datos fueron 

agrupados y analizados estadísticamente por 

medio de un análisis combinado con diseño de 

bloques al azar para cada uno de las variedades 

de maíz de intéres. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 3. Donde se aprecia 

diferencia altamente significativa entre las tres 

localidades, para cada uno de los híbridos y 

entre las localidades y las variedades de interés 

para el presente trabajo. 

Tabla 3 Análisis combinado por bloques al azar 

Por su parte, el análisis comparativo 

realizado para los promedios por el método de 

Tukey señala el promedio de rendimiento 

destacando por orden descendente en promedio 

de producción al híbrido triple número 5. 

MR2008 X LUG P 609, seguido del híbrido 

triple  9. QPM2006 X LUG P 603, 8. MR2008 

X LUG P 680  y 16 MR 2009 con promedios de 

7.29 a 6.32 Ton ha-1 (Tabla 4) y con 75 y 81 

días a floración masculina y femenina (datos no 

mostrados). Siendo estos los mejores híbridos 

en las tres diferentes localidades analizadas. 
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Tabla 4 Comparación de medias por Tukey del análisis 

combinado, para Rendiminto de híbridos Triples en 

Zapopan, Magdalanea  y Villa Corona Jalisco México, 

P/V 2017. P α=0.05. Medias con la misma letra son 

estadísticamente iguales. 

Conclusiones 

En los últimos años, se ha incrementado el 

interés en la búsqueda y selección de semillas 

mejoradas que brinden una mejora en el 

rendimiento por hectárea y lleven a la 

autosuficiencia en la producción de maíz para 

México.  

Los promedios de los híbridos triples 

evaluados estuvieron por encima del promedio 

nacional para las zonas de temporal con un 

redimiento promedio de 3.2 Ton ha-1 (ver tabla 

3). Lo que resulta atractivo pues brinda diversas 

opciones en el uso de híbridos triples de grano 

de maíz blanco, para los productores. 

Es por ello, que el objetivo principal de 

este trabajo tuvo como fin, el analizar los 

rendimientos comparativos del híbrido simple 

MR 2008, 5.16 T/ha en promedio general con el 

triple MR 2009, 6.2 T/ha  (tabla 3), se puede 

observar que los promedios de rendimiento 

fueron menos afectados en el híbrido triple. 

A pesar de que los datos aquí mostrados 

resultan alentadores y muestras una marcada 

tendencia a un incremenento en el rendimiento 

por hectárea. Aun es necesario continuar con 

las evaluaciones de estos materiales para 

identificar la consistencia de estos híbridos en 

otras localidades del estado de Jalisco. 
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Resumen 

Las hortalizas requieren concentraciones altas de agua. El 

objetivo de este trabajo fue la evaluación de la 

producción de frutos de Cucurbita pepo L. bajo riego con 

agua de lluvia colectada mediante un sistema de 

captación de agua de lluvia, las semillas fueron 

sembradas en sustrato con 10% de humus y se registró el 

peso y número de frutos producidos por planta, así como 

el peso y tamaño de flores macho. La mayor producción 

de frutos estadísticamente significativa se presentó en 

plantas bajo riego con agua de lluvia, ya que existe una 

mejor disponibilidad de minerales en suelo ya que el pH 

del agua de lluvia fue menos alcalino que el agua de 

pozo, lo que se refleja en los resultados obtenidos. El 

número de flores macho por planta fue mayor en 

condiciones de riego con agua de pozo, el número de 

flores macho determina la producción de frutos, lo que no 

se obtuvo en el presente estudio. En base a estos 

resultados se concluye que el uso de agua de lluvia 

favorece la producción de frutos de calabacita si esta se 

utiliza de manera regulada sobre el cultivo para favorecer 

su crecimiento y productividad. 

Calabaza, Hortalizas, Frutos, Flores Macho 

Abstract 

Vegetables growth better in good weather conditions, 

because their production is successful under rain water, 

the research main objective is the productivity evaluation 

on fruit production by Cucurbita pepo L. plants under 

irrigation with water well and the rain water collected by 

a rain water capitation system. Seeds were sowed in soil 

with humus 10%, the weight and fruit number were 

registered by plant, and the masculine flowers number 

and weight were registered too. The better fruit 

production was found in plants growth under rainwater 

irrigation, due to water pH minus alkaline than water 

well, the effect could be related with the minerals 

availability. The masculine flowers were high in plants 

under water well irrigation, the fruit production can be 

compared with masculine flowers but here the results 

were not corresponded with. The present results describe 

that rainwater is better in fruit production in Cucurbita 

pepo. 

Squash, Vegetables, Fruit, Masculine Flowers 
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Introducción 

Las hortalizas son cultivos que requieren de 

concentraciones de agua mayores a otro tipo de 

cultivos por lo que se les considera de temporal, 

entre estas hortalizas se encuentra la calabacita 

italiana (Cucurbita pepo L.). La calabacita 

(Cucurbita pepo L.) es una especie anual 

originaria de México y Norte América 

(Stephens, 2009) de clima cálido no tolerante a 

heladas (Secretaría de Desarrollo Rural, 2014). 

Es económicamente importante para 

muchos países (Taylor y Brant, 2002), sus 

frutos principalmente son utilizados en el 

consumo humano y en gran medida en la 

medicina tradicional (Caili et al., 2006), la 

planta en sí, se utiliza como fitorremediadora 

(Ciura et al., 2005) e incluso para fines 

decorativos (Srbinoska et al., 2012). 

Los frutos de la calabaza se consumen 

aun inmaduros, y por lo general el color varía 

desde verde claro hasta verde más oscuro e 

incluso amarillo, y llegan a medir entre 12 a 15 

cm (Secretaría de Desarrollo Rural, 2014). 

Las flores son dioicas y de color 

anaranjado (Stephens, 2009), el desarrollo de 

flores femeninas depende de temperaturas 

frescas y días cortos, y las flores masculinas 

aparecen primero que las femeninas y se 

caracterizan por presentar un tallo más largo y 

delgado con pétalos color amarillo anaranjado a 

diferencia de las femeninas (Secretaría de 

Desarrollo Rural, 2014). 

Los frutos son cilíndricos de color verde 

claro con un interior blanco con pequeñas 

semillas blancas (Stephens, 2009), el color de 

las semillas varía desde blanco, crema hasta 

ligeramente café, y su germinación depende de 

una temperatura mayor a los 15 oC, siendo su 

temperatura óptima los 22 oC, el rango de 

temperaturas para el crecimiento de esta planta 

está entre los 18 a 25 oC (Secretaría de 

Desarrollo Rural, 2014). En el Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de 

Guadalajara, se cuenta con un Módulo de 

investigación y capacitación en Ecotecnias, con 

la participación de alumnos, y profesores 

adscritos al Departamento de Ciencias 

Ambientales. En este módulo se incluye un 

proyecto de captación de agua de lluvia en el 

techo de una casa ecológica.  

El agua de lluvia captada por este tipo de 

contenedores ha sido considerada su uso 

principalmente de tipo urbano, sin embargo, 

una alternativa en la producción de cultivos 

sería el uso de agua de lluvia como agua de 

riego. La alternativa para la siembra de 

hortalizas sería el uso de agua de lluvia como 

riego. Por lo que en este trabajo se plantea 

como objetivo el determinar la influencia del 

riego con agua de lluvia sobre la producción de 

frutos de calabacita italiana (Cucurbita pepo L.) 

bajo estas condiciones. 

Materiales y métodos 

El experimento se condujo en el Módulo de 

investigación y capacitación en Ecotecnias del 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de 

Guadalajara. 

Material vegetal. En este trabajo se 

utilizaron semillas de calabacita italiana 

(Cucurbita pepo L.) variedad Ford Hook 

obtenidas comercialmente. 

Sustrato utilizado. El sustrato utilizado 

consiste en una mezcla de arena y humus de 

lombriz en proporción de 10:1 sin aplicación 

adicional de insumos agrícolas (fertilizantes o 

pesticidas) ya sea al sustrato o al cultivo. 

Obtención de Agua de lluvia y pozo. La 

captación de lluvia se llevó a cabo entre los 

meses de Junio-Julio del 2017, colectada 

directamente del sistema de captación, adaptado 

al tejado de la casa de paja del Módulo 

Demostrativo de Ecotecnias del CUCBA, el 

agua fue almacenada en una cisterna de plástico 

de 2000 L de capacidad. 

El agua de pozo profundo proviene del 

abasto hídrico de agua, ubicado en las 

instalaciones del CUCBA. 

Establecimiento del experimento. El 

experimento se llevó a cabo bajo condiciones a 

cielo abierto. Las semillas de calabacita italiana 

(Cucurbita pepo L.) variedad Ford Hook se 

sembraron en cajas tipo earth box de 50X80 cm 

a razón de tres plantas por caja con 10 

repeticiones por tratamiento (30 plantas). 

Teniendo como unidades experimentales en 

total 20 cajas para el experimento. 



 10 

Artículo     Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

Marzo, 2018 Vol.4 No.10 8-12 

ROMO-REYES, María M., LOZA-LLAMAS, Juana A. y MENDEZ-

MORÁN, Lucila. Efecto en la producción de calabacita italiana 

(Curcubita pepo L), bajo riego con agua de lluvia y de pozo. Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2018. 

ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados

Tratamientos. Los tratamientos 

consistieron en T1: riego agua de lluvia y T2: 

riego agua de pozo. Las cajas se colocaron en el 

suelo sobre tarimas altas (1.20 m de altura). 

Para cada tratamiento la cantidad de agua 

aplicada por caja fue hasta saturación siendo de 

aproximadamente de 3.0-4.0 litros por caja. El 

riego fue hecho cada 72 horas hasta que los 

frutos de calabacita alcanzaron el desarrollo 

fisiológico óptimo para cosecha. Los frutos y 

flores macho fueron colectados hasta finalizar 

la cosecha. 

Análisis fisicoquímico del agua. El 

Análisis fisicoquímico de agua para ambas 

fuentes de agua (1.0 L), se llevó a cabo por el 

Laboratorio de Salud Ambiental del 

Departamento de Ciencias Ambientales del 

CUCBA 

Análisis del crecimiento y desarrollo de 

frutos de calabacita italiana (Cucurbita pepo 

L.) variedad Ford Hook. El peso de los frutos 

fue registrado en madurez fisiológica para la 

cosecha (g) durante el experimento, y fue 

contabilizado hasta el término de la cosecha, 

considerando la producción promedio en 

gramos por experimento (30 plantas), además 

se registró el diámetro y longitud (cm) de cada 

fruto y fue contabilizado como promedio por 

tratamiento. 

Análisis de crecimiento y desarrollo de 

flores macho. Para las flores macho se registró 

el número de flores cosechadas durante el 

experimento, tomando en cuenta el peso fresco 

(g) y tamaño de las flores, resultados que se 

reportaron en base al valor promedio (30 

plantas). Los datos obtenidos fueron 

comparados entre los 2 tratamientos. 

Análisis estadístico. El análisis estadístico 

se llevó a cabo con un diseño experimental 

completamente aleatorio y la prueba de 

separación de promedios DSH, p = 0.05. 

Resultados y discusión 

El sistema de captación de agua de lluvia 

(Figura 1A) tiene una capacidad de 

almacenamiento de 2000 L de agua, de la cual 

fue utilizada en este trabajo para el riego del 

experimento comparado con agua de riego 

obtenida de pozo profundo.   

El crecimiento de las plantas de calabacita 

en cada tratamiento fue estable y mantuvo el 

crecimiento de éstas de manera uniforme 

(Figura 1B), en el caso de plantas con riego con 

agua de lluvia (T1) presentan un mejor 

desarrollo (Figura 1C) comparado con las 

plantas crecidas con agua de pozo profundo 

(T2), las cuales presentaron hojas cloróticas 

comparadas con las del tratamiento T1 (Figura 

1C). 

El desarrollo de hojas cloróticas está 

relacionado con la deficiencia de Fe, esta 

deficiencia se presenta en cultivos que crecen 

en suelos calcáreos o alcalinos (Zavala et al., 

2011), en base a los resultados y al análisis 

fisicoquímico de agua de pozo donde se 

presentó un valor de 196 mg/L de CaCO3 cuatro 

veces mayor al obtenido en el agua de lluvia 

dando un valor de alcalinidad alta (Tabla 1) que 

fue determinante en la modificación del 

desarrollo morfológico y fisiológico de la 

planta como es la presencia de clorosis en los 

cultivos bajo dichas condiciones de riego. 

Figura 1 Establecimiento del experimento y desarrollo 

de plantas de calabacita en los dos tratamientos de riego 

(T1 y T2). A, Sistema de captación de lluvia adaptado al 

tejado de la casa de paja ubicada en el módulo de 

investigación y capacitación en Ecotecnias del CUCBA. 

B, Plantas de calabacita ubicados en cajas de siembra. C, 

Plantas crecidas bajo condiciones de riego con agua de 

lluvia. D, Plantas crecidas bajo condiciones de riego con 

agua de pozo 
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El número de frutos por planta bajo 

riego con agua de lluvia fue mayor al obtenido 

en plantas bajo riego con agua de pozo (Tabla 

2). La distribución de energía fue determinante 

en el aumento en la producción de frutos en 

plantas del T1, ya que la actividad fotosintética 

al ser más favorable se ve reflejado en una 

mayor productividad (Orozco et al., 2016). 

Características Unidades 

Resultados del 

análisis de agua 

Límites 

permisibles 

NOM-127-

SSA1-1994 
Pozo Lluvia 

pH (potencial 

de hidrógeno) 

Unidades 

de pH 

6.37 6.39 6.5/8.5 

unidades de 

pH 

Alcalinidad a la 

fenolftaleina 

mg/L 

(CaCO3) 

0 0 - 

Alcalinidad 

total 

mg/L 

(CaCO3) 
196 48 - 

Color real Unidades 

Pt-Co 
51 25 20 platino-

cobalto 

Color aparente Unidades 

Pt-Co 

--- --- 20 platino-

cobalto 

Conductividad s/cm 0.067 0.078 - 

Turbiedad UTN 1.44 0.58 5 (UTN) 

Dureza Total De 

(CaCO3) 

10 8 500.00 mg/L 

(Cl-) 

Dureza de 
calcio 

mg/L  
(CaCO3) 

8 6 - 

Dureza de 

magnesio 

mg/L  

(CaCO3) 

2 2 - 

Cloruros mg/L  (Cl-

) 
19.85 7.90 250.00 mg/L 

(Cl-) 

Sólidos 

Disueltos 
Totales 

mg/L 0.40 0.36 1000.00 

mg/L 

Sulfatos mg/L 

(SO4
=) 

0 1 400.00 mg/L 

(SO4
=) 

Nitrógeno de 
Nitritos 

mg/L N-
NO2 

--- --- 1.0 mg/L N-
NO2 

Nitrógeno de 

Nitratos 

mg/L N-

NO3 

--- --- 1.0 mg/L N-

NO3 

Salinidad % --- --- - 

Mésofilos 

aerobios 

UFC/ 1 

mL 

--- --- No mas de 

100 UFC/1 

mL 

Coliformes 
totales 

UFC/100 
mL 

--- --- Menos de 2 
UFC/100 mL 

Coliformes 

fecales 

UFC/ 100 

mL 

--- --- 0 UFC/100 

mL 

Fluoruros mg/L (F) 0.55 0.17 1.5 mg/L (F) 

Tabla 1 Reporte comparativo del análisis fisicoquímico 

de agua de lluvia y pozo 

La alcalinidad del agua de pozo (Tabla 

1) tiene influencia en la disponibilidad de Fe

(Zavala et al., 2011), el cual se conoce que es 

importante para el funcionamiento del aparato 

fotosintético, debido a una disminución en la 

cantidad de clorofila, que durante el riego con 

agua de pozo se vio reflejado con la presencia 

de plantas con menos pigmentación verde 

(clorofila), que comparado con agua de lluvia 

se observó un incremento en  el número de 

frutos, reflejado en un mejor manejo de energía 

por parte de la planta.  

En el caso del peso fresco de los frutos, 

tamaño y diámetro no presentaron diferencias 

significativas entre los dos tratamientos (Tabla 

2). En reportes sobre el uso de agua de lluvia en 

el crecimiento de cultivos, reportan que se 

puede presentar una deficiencia de nutrientes 

afectando la productividad (Johannes, 2003), en 

este estudio reportamos los resultados basados 

en el uso de agua de lluvia de manera 

dosificada y no de forma directa, como lo 

reportan otros autores, dando mejores 

resultados en producción de frutos bajo nuestra 

propuesta, basados en los resultados obtenidos. 

Tratamient

os de agua 

Frutos de calabacita Tamaño frutos 

Frutos 

por * 

planta 

Peso 

fresco 

(g)** 

Largo 

(cm)** 

Diámetro 

(cm)** 

T1: Agua de 

lluvia 
2.67a 265.68a 12.17a 5.97a 

T2: Agua de 

Pozo 

1.77b 267.78a 11.97a 5.77a 

DHS p = 0.05, *Promedio (30 plantas), ** Promedio por 

tratamiento 

Tabla 2 Determinación de productividad de plantas de 

calabacita mediante la producción de frutos bajo 

diferentes condiciones de riego con agua de lluvia y agua 

de pozo 

El mayor número de flores macho se 

encontró en plantas bajo riego con agua de pozo 

(Tabla 3). Como es conocido las flores 

femeninas de calabaza deben ser fecundadas 

por el polen de flores macho; se ha reportado 

que las flores macho determina el éxito de 

fecundación. Su peso y tamaño determinan su 

calidad y rendimiento en la producción de 

frutos (García, 2015), sin embargo, el 

incremento en el número de flores macho, en 

condiciones de riego con agua de pozo, no se 

vio reflejado en la producción de frutos (Tabla 

2) como se podría esperar. Por otra parte, en

relación al tamaño de las flores, fue similar 

entre los dos tratamientos de riego (pozo y 

lluvia, Tabla 3). 

Tratamientos de 

agua 

Flores macho Tamaño flores 

macho 

Flores 

por 

planta* 

Peso fresco 

(g)* 

Largo (cm)** 

T1: Agua de lluvia 9.8 a 3.31 a 8.83 a 

T2: Agua de Pozo 12.8 b 3.43 a 9.17 a 

DHS p = 0.05, *Promedio (30 plantas), ** Promedio por tratamiento 

Tabla 3 Datos de producción de flores macho para 

determinar la productividad de calabacita bajo diferentes 

condiciones de riego con agua de lluvia y agua de pozo 
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El rendimiento en la producción de frutos 

por planta bajo condiciones de riego con agua 

de lluvia, se le atribuye principalmente a su pH, 

que facilita la disponibilidad de minerales para 

la planta, también se puede atribuir a la 

disponibilidad de Nitrógeno bajo estas 

condiciones, lo que facilita la síntesis de 

clorofila y buen funcionamiento fotosintético. 

 

Conclusiones 

 

El sistema de captación de agua de lluvia es una 

ecotecnia eficiente para riego de cultivos 

urbanos debido a que cumple con los estándares 

de calidad de agua NOM-127-SSA1-1994. 

 

El agua de lluvia ejerce fuerte influencia 

sobre la producción de frutos en el cultivo de la 

calabacita italiana, esto debido a las 

características fisicoquímicas del agua de lluvia 

que determina un mejor pH para la 

disponibilidad de minerales que favorece la 

producción de frutos. 
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Resumen    

 

El presente trabajo ayudará a realizar la implementación 

de paneles solares en uno de los edificios del Instituto 

Tecnológico de Iguala (edificio “C”) para obtener un 

ahorro en el consumo de la energía eléctrica. Se llevará a 

cabo el cálculo de cuánta es la energía consumida en 

Watts por día para la iluminación y los aparatos 

eléctricos en el edificio “C”, para después conocer el 

gasto mensual de Watts por hora y así poder establecer 

cuántos paneles solares se necesitarán para cubrir el gasto 

total de watts por mes. Posteriormente con todos estos 

datos se llevará a cabo la depreciación de la suma total 

($) de los paneles solares para poder conocer en cuánto 

tiempo se terminarán de pagarlos y el ahorro que se 

obtiene al mes de esta instalación. Implementar paneles 

solares que generen energía a partir de radiación solar 

implica un gran avance para nuestra institución, ya que 

permiten generar un ahorro económico que se vea 

reflejado en mejorar la calidad del servicio que se brinda 

a los estudiantes del plantel. 

 

Ahorro, Panel solar, Implementación, Energía 

Eléctrica, Estudiantes.                                        

Abstract 

 

The present work will help to realize the implementation 

of solar panels in one of the buildings of the 

Technological Institute of Iguala (building "C") to obtain 

a saving in the consumption of the electrical energy. The 

calculation will be carried out of how much energy is 

consumed in Watts per day for lighting and electrical 

appliances in building "C", to then know the monthly 

Watts cost per hour and thus be able to establish how 

many solar panels will be needed to cover the total 

spending of watts per month. Subsequently, with all these 

data, the depreciation of the total sum ($) of the solar 

panels will be carried out in order to know how long they 

will be paid and the savings obtained each month from 

this installation. Implementing solar panels that generate 

energy from solar radiation implies a great advance for 

our institution, since they allow generating an economic 

saving that is reflected in improving the quality of the 

service provided to the students of the campus. 

 

Savings, Solar Panel, Implementation, Electric Power, 

Students 
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Introducción 

 

Actualmente el planeta tierra se encuentra 

afectado por un problema medio ambiental 

debido a que gran parte de la contaminación 

surge por el uso de combustibles fósiles, 

utilizados para crear la energía eléctrica que 

consumimos en la actualidad. Para afrontar este 

problema se pretende hacer uso de la energía 

solar, utilizando el panel solar como alternativa 

ideal para generar electricidad a menor costo, 

sin contaminar y sin perjudicar los recursos 

naturales, ni dañar el ambiente, siendo una 

herramienta para el ahorro de energía a lo largo 

de los años. 

 

Respecto a lo anterior se pretende 

implementar la instalación de paneles solares en 

algunas áreas del Instituto Tecnológico de 

Iguala, con el objetivo de crear una cultura de 

ahorro de energía en los alumnos y personal, 

que propicie la generación de nuevos valores 

para adoptarlos y vivir con ellos. 

 

Justificación 

 

Este proyecto va encaminado a reducir el 

consumo de energía eléctrica para generar un 

ahorro económico planeado mediante un 

diagnostico ya realizado en una área específica 

del plantel. Además de que favorecerá a la 

calidad del servicio a los estudiantes dado que 

el recurso que se genere a través del ahorro de 

energía evitando el pago total del servicio a 

CFE podrá destinarse a mejorar las condiciones 

generales del Instituto en beneficio de la parte 

académica que promueva mejores condiciones 

de equipamiento para la práctica de la 

enseñanza-aprendizaje.  

 

El espacio que se genere en el área de 

paneles solares podrá ser ocupado como una 

zona de confort para el alumnado, dotando de 

circuitos eléctricos apropiados para ser 

utilizados para sus aparatos electrónicos que 

pudieran ocupar para sus labores estudiantiles. 

 

Problema 

 

Tenemos un gran consumo de energía eléctrica 

y no utilizamos la energía solar para ahorrar. 

Debemos de disminuir el consumo de energía 

eléctrica en uno de los edificios del Instituto 

Tecnológico de Iguala, con ello nos daremos 

cuenta de cómo reducir el gasto a través de la 

instalación de paneles solares.  

Además se realizará el cálculo que se 

tiene del ahorro de energía y en dinero cuanto 

dejamos de pagar, en cuanto tiempo recuperar 

la inversión y en cuanto tiempo de vida útil se 

genera un ahorro económico contribuyendo al 

cuidado del ambiente con la implementación de 

los paneles. 

 

Hipótesis 

 

A través de la implementación de los paneles 

solares se espera reducir el consumo y pago de 

energía eléctrica del Instituto Tecnológico de 

Iguala, repercutiendo así en el gasto total de la 

institución. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Implementar paneles solares para disminuir el 

consumo y gasto de energía eléctrica en el 

Instituto Tecnológico de Iguala. 

 

Objetivos específicos  

 

‒ Realizar la cotización de paneles solares 

para seleccionar la mejor alternativa. 

‒ Conocer el consumo en Watts de energía 

eléctrica en un edificio del Instituto 

Tecnológico de Iguala. 

‒ Disminuir el consumo y gasto de energía 

eléctrica en un edificio del Instituto 

Tecnológico de Iguala. 

‒ Determinar el ahorro que se obtendrá con 

la instalación de los paneles solares. 

 

Marco Teórico 

 

Los paneles solares, también conocidos como 

módulos solares, son dispositivos que captan y 

aprovechan la luz solar (como fuente de 

energía) para convertirla en corriente eléctrica. 

Están conformados por celdas solares, que son 

las que permiten aprovechar la luz del Sol y 

convertirla en electricidad para que el ser 

humano la ocupe con distintos fines. 

 

Las celdas solares o fotovoltaicas son las 

unidades estructurales de los paneles. Sirven 

para captar y convertir la energía solar en 

energía eléctrica utilizable en casas, oficinas, 

calles, fábricas y más. Las celdas de los paneles 

pueden estar fabricadas de diferentes 

materiales; principalmente se hace uso de 

silicio, arseniuro de galio y boro.  
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Los elementos y compuestos que se 

utilizan en mayores proporciones tienen la 

cualidad de ser semiconductores, como los que 

se utilizan en la industria de la electrónica, pues 

conviene que conduzcan energía eléctrica sólo 

bajo ciertas condiciones. 

 

¿Cómo funcionan? 

 

Las partículas de luz (conocidas como fotones) 

entran en contacto con la capa superior de la 

celda y ésta las absorbe hacia el interior de la 

estructura. Los fotones entran en contacto con 

los electrones (partículas atómicas de carga 

negativa) que se encuentran en una capa 

intermedia y los liberan hacia las capas 

conformadas mayoritariamente de silicio. Los 

electrones fluyen por circuitos metálicos que 

conectan varias celdas entre sí (formando 

módulos, que a su vez forman paneles) y 

posteriormente son dirigidos hacia un 

convertidor para que puedan ser aprovechados 

como la energía eléctrica suministrada por las 

compañías de luz. 

 

Uso de los paneles solares en escuelas: 

 

- Aparatos de uso profesional, como 

computadoras, teléfonos móviles, 

tabletas, etc.  

 

Tipos 

 

Panel solar fotovoltaico 

 

Este tipo de panel puede generar suficiente 

energía como para abastecer de corriente 

eléctrica algún asentamiento. 

 

Panel solar térmico 

 

Este panel funciona igual que el fotovoltaico, 

con la diferencia de que contiene un líquido que 

se encarga de absorber el calor (este líquido es 

el que permite convertir la energía del sol en 

energía térmica). 

 

Panel solar termodinámico 

 

La ventaja principal de este último radica en 

que no se ve afectado por el clima (ya sea que 

esté nublado o lloviendo) y gracias a sus 

propiedades termodinámicas puede atraer todo 

tipo de energía. 

 

 

 

Métodos teóricos 

 

El método analítico-sintético se utiliza porque 

el problema a analizar se divide en varias partes 

y luego se integra de acuerdo con el diseño de 

arriba hacía abajo. 

 

Metodología de desarrollo  

 

Primer paso: Cálculo del equipo que consume 

energía. 

 

Segundo paso: Radiación solar disponible. 

 

Para obtener radiación solar incidente, se 

pueden usar tablas con estimaciones ya 

existentes. Una buena fuente de estas 

estimaciones es la aplicación PVGIS (Sistema 

de Información Geográfica Fotovoltaica - 

Comisión Europea, Centro Común de 

Investigación), que tiene una plataforma en 

línea a partir de la cual los datos de insolación 

para toda Europa se pueden obtener fácil y 

rápidamente. 

 

Tercer paso: Cálculo de placas o paneles 

solares 

 

Los cálculos para establecer la cantidad 

de módulos (placas o paneles solares) según las 

condiciones de radiación más desfavorables. 

 

Cuarto paso: Selección de regulador y 

convertidor 

 

Elección de un regulador de carga y un 

convertidor de corriente continua a CA para 

proporcionar una corriente alterna de 220 V en 

el edificio, adecuada para cualquier tipo de 

dispositivo. 

 

Los reguladores de carga están 

determinados por la intensidad máxima de 

trabajo y por el voltaje en el que hemos 

diseñado nuestra instalación. 

 

 
 
Figura 1 Panel solar fotovoltaico  
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Conclusiones  

 

Con la implementación de los paneles solares 

en el Instituto, se pretende reducir el consumo y 

el pago de la energía eléctrica. Así como, 

contribuir al uso de energía limpia. 

 

Referencias  

 

http://www.revoteck.com/page/cotiza 

 

http://www.tecnoligente.com/cotizacion-de- 

paneles-solares-en-mexico/ 
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Resumen 

 

En el presente proyecto se evaluaron dos tipos de 

composta (Hoja y tallo) y un testigo desde la siembra de 

maíz en charola de polietileno, en las instalaciones de la 

Universidad Tecnológica de Rodeo, Dgo. Se determinó 

cuál de los tres tratamientos es el más factible para la 

producción de plántula de maíz 7573 elotero y se 

evaluaron las variables como son: altura de plántula, 

grosor de tallo, y numero de hojas, la selección de las 

plántulas se realizó completamente al azar, se estableció 

el tamaño de muestra para obtener un índice de confianza 

de 95%. Para el análisis estadístico se realizaron tres 

repeticiones, los datos se ingresaron al software de la 

Facultad de Agronomía de la UANL para realizar el 

análisis de varianza (ANOVA). Para la variable de altura 

se registró una media de 8.697 cm (Testigo) y 6.030 en 

(Hoja), para el número de hojas se registró una media de 

2.847 en el (Testigo) y 2.197 para la (Hoja) para la 

variable de grosor de tallo se registró una media de 0.374 

mm. En el caso del (Testigo) se obtuvo 0.307 mm. En la 

(Hoja) con un valor de significancia de 0.05, lo cual 

indica que hay una diferencia significativa entre los tres 

sistemas de producción para las tres variables evaluadas, 

y que el testigo sobresalió entre los demás tratamientos 

en cuanto a la producción de plántula de maíz. 

 

Tallo, Hoja, Orégano, Composta, ANOVA 

 

Abstarct 

 

In the present project two types of compost (Leaf and 

stem) and a witness from the sowing of corn in a 

polyethylene tray were evaluated in the facilities of the 

Technological University of Rodeo, Dgo. It was 

determined which of the three treatments are the most 

feasible for the production of the 7573 maize seedling 

and the variables were evaluated such as: seedling height, 

stem thickness, and number of leaves, the selection of the 

seedlings was made completely at randomly; the sample 

size was established to obtain a confidence index of 95%. 

For the statistical analysis three repetitions were made, 

the data was entered into the software of the Faculty of 

Agronomy of the UANL to perform the analysis of 

variance (ANOVA). For the height variable an average of 

8.697 cm was recorded (Witness) and 6.030 in (Sheet), 

for the number of leaves an average of 2.847 was 

recorded in the (Witness) and 2.197 for the (Sheet) for 

the thickness variable of stem an average of 0.374 mm 

was recorded. In the case of (Witness) 0.307 mm was 

obtained. In the (Sheet) with a value of significance of 

0.05, which indicates that there is a significant difference 

between the three production systems for the three 

variables evaluated, and that the witness stood out among 

the other treatments in terms of seedling production corn. 

 

Stem, Leaf, Oregano, Compost, ANOVA 
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Introducción 

 

Las plantas utilizadas para extraer 

medicamentos, saborizantes y aromas han 

tenido una gran importancia antropogénica a lo 

largo de la historia, por sus propiedades 

químicas y por sus efectos fisiológicos en los 

humanos. El vínculo de las plantas con la vida 

cotidiana es tan fuerte que en sus inicios se 

hacía poca diferenciación entre las plantas 

medicinales, saborizantes y aromáticas, La 

importancia económica de estas especies ha 

variado a lo largo de la historia. Se tienen 

registros del uso de la cebolla y el ajo desde 

hace 4,500 años. La composta es una mezcla de 

materia orgánica descompuesta por microbios 

en condiciones de temperatura, aireación y 

humedad adecuadas. Por lo anterior es producir 

composta a base de residuos de orégano (Tallo 

y hoja), en el municipio de Rodeo, Dgo. 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

Importancia de agricultura orgánica en 

México      
 

La práctica de la agricultura orgánica en 

México se remonta a los años ochenta. Aunque 

relegada a contadas comunidades marginadas 

en el sur del país, su presencia ha ido 

aumentando desde entonces. 

 

Beneficios de la agricultura orgánica  

 

FAO (2001), hace mención de los beneficios de 

la agricultura orgánica:  

‒ Eleva la producción de los sistemas 

agrícolas de bajos insumos.  

‒ Proporciona oportunidades comerciales. 

‒ Brinda la ocasión de descubrir, 

combinando los conocimientos 

tradicionales con la tecnología de 

producción nueva e innovadora. 

 

Composta 

 

Jeavons, (1994) define la composta como 

biomasa completamente digerida y/o una 

materia orgánica que posee la apariencia del 

humus. En cambio, Deffis, (1991) define la 

composta como un producto negro, homogéneo 

y por regla general de forma granulada, sin 

restos gruesos, al mismo tiempo, es un producto 

húmico y cálcico; es un fertilizante por su 

aportación de microelementos al suelo y su 

valor es muy apreciado.  

El Bocashi  

 

Es un abono fermentado que se obtiene 

procesando materiales que son producto de 

actividades agrícolas (rastrojo, cascarilla de 

café, etc.), y que pueden ser utilizados y 

sustituidos según la disponibilidad que exista en 

la región. 

 

Elaboración de abonos orgánicos 

 

La elaboración de los abonos orgánicos 

fermentados se puede entender como un 

proceso de semi-descomposición aeróbica (con 

presencia de oxígeno) de residuos orgánicos por 

medio de poblaciones de microorganismos, 

(Cabrera, 2005). 

 

Metodología a desarrollar 

 

Descripción del área de estudio 

 

El presente trabajo se desarrolló en las 

instalaciones de la Universidad Tecnológica de 

Rodeo en el municipio de Rodeo, Dgo, (Figura 

1). Se localiza al centro del estado de Durango. 

Colinda al norte con el municipio de San Pedro 

del Gallo; al noreste con San Luis del Cordero; 

al oriente con Nazas; por el sur San Juan del 

Río. 

 

Al Suroeste con Coneto de Comonfort y 

al noroeste con los de Indé y El Oro; su 

cabecera municipal se encuentra ubicada en las 

coordenadas 25º11' de latitud norte y 104º34' de 

longitud oeste, a una altura de 1,340 msnm. 

 

 
 
Figura 1 Localización de área de estudio  

Fuente: M.C. Oscar Silva. 
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Selección de suelo  

 

En esta actividad se obtendrá suelo limpio y 

desinfectado por algunas plagas y 

enfermedades, para posteriormente ser 

analizado la muestra de suelo con un 

potenciómetro, después se mezclará con los 

restos orgánicos del orégano (tallo y hoja) y 

suelo seleccionado. 

 

Selección de popote y hoja de orégano 

 

Se seleccionarán los desechos orgánicos del 

orégano (tallo y hoja), para posteriormente ser 

triturados para incorporación a composta. 

 

Incorporación de materiales orgánicos 

 

La incorporación de los abonos orgánicos 

fermentados se puede entender como un 

proceso de semi-descomposición aeróbica, por 

esto se incorporó dichos materiales orgánicos 

del orégano (tallo y hoja), estiércol caprino, 

melaza, suelo, ceniza y levadura al final será 

mezclados por separado. 

 

Preparación de composta a base de residuos 

del orégano 

 

Para elaborar la composta primero se 

recolectaron todos los materiales necesarios, 

una vez que se tenían lo requerido se determinó 

el lugar de elaboración este tiene que ser un 

lugar seco y cerrado para evitar que la 

composta se moje o pierda humedad debido al 

sol. Para elaborar la composta se van 

intercalando capas de los materiales orgánicos 

(estiércol caprino, suelo, ceniza, hoja y tallo del 

orégano). 

 

Proceso de fermentación de composta 

 

En esta actividad se implementó, el proceso de 

fermentación con ayuda de una cubierta plástica 

de color negro; esto para acelerar la 

fermentación de la composta. 

 

Obtención de datos 

 

pH 

 

Para sacar estos análisis se pesaron 200 g de 

muestra en un vaso de precipitado y agregaron 

18 mL de agua bi-destilada. 

 

 

Determinación de materia orgánica 

 

El procedimiento consistió en pesar 8 crisoles a 

peso constante, 2 para cada muestra.  

 

Una vez pesados, los crisoles se taran y se 

les agrega 20 gramos demuestra a cada uno. 

Enseguida se meten a la mufla de 600°C 

durante 2 horas. Una vez que pasado este 

tiempo, se meten a un desecador para enfriarlos 

y lograr peso constante y se vuelven a pesar. 

 

Resultados 

 

Mediciones de Ph y conductividad eléctrica 

de materiales orgánicos 
 

Se realizaron mediciones en hoja, tallo y testigo 

que posteriormente fue a través de un 

potenciómetro que determino el Ph y la 

conductividad eléctrica de cada tratamiento, se 

muestra en el Tabla1. 

 
Composta 

orgánica 

Ph Conductividad 

eléctrica 

Hoja 7.37 2.5 µS 

Tallo 7.52 1.9 µS 

Testigo 7.11 1.10 µS 

* µS=micro siemens  

 
Tabla 1. Mediciones de Ph y conductividad eléctrica 

(CE) 

 

 En un estudio que se realizó en el AEO 

influenció el pH y la CRA de la pechuga de 

pollo fue mejorada principalmente por el timol 

(T7) y los niveles más altos de timol y carvacrol 

(800 mg/kg).  

 

 Por el contrario, Eleroğlu et al. (2013), 

no obtuvieron efecto cuando evaluaron 10 g/kg 

de hojas de Origanum vulgare. Por su parte, 

Hong et al. (2012), obtuvieron efecto por el 

aceite esencial en CRA; no obstante, indicaron 

que el pH final bajo puede resultar en una 

disminución de la CRA. En esta investigación 

no ocurrió esta relación, esto puede deberse a 

que el pH obtenido se estabilizo en 7.52 en tallo 

en cuestiones de Ph de la hoja se obtuvo 7.37 

elaborado con materiales orgánicos. 
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Determinación de materia orgánica (MO) 

 

Para la determinación de materia orgánica se 

empleó la mufla con una temperatura de 600 °C 

durante 2 horas, el suelo fue introducido en los 

crisoles de cerámica, para obtener resultados de 

materia orgánica que se muestran en el 

siguiente Tabla 2. 

 
Composta 

Orgánica 

Peso 1 Peso 2 Peso 

concentrado 

Porcentaje 

Hoja  48.5 g. 45.3 g. 3.36 x 100 33 % 

Tallo 47.3 g. 44.17 

g. 

3.18 x 100 31 % 

Testigo 47.23 

g. 

45.31 

g. 

1.92 x 100 19 % 

 
Tabla 2 Determinación de materia orgánica en mufla. 

 

Evaluación de composta orgánica a través de 

tres variables en el cultivo de maíz 7375 

elotero 

 

Grosor de tallo de maíz 

 

Se evaluaron un total de 90 plántulas de maíz 

7573 elotero, que fueron distribuidos en 30 

repeticiones con hoja de orégano, 30 

repeticiones con tallo de orégano y 30 

repeticiones con testigo durante un periodo de 

tres semanas para cada uno de los sistemas de 

producción, de los cuales se obtuvieron los 

siguientes datos, (Tabla 3). 

 

Tratamiento S-1 S-2 S-3 

Hoja 0.30 0.33 0.33 

Tallo 0.30 0.36 0.37 

Testigo 0.34 0.39 0.41 

 
Tabla 3 Comparación de medias entre repeticiones de los 

tres sistemas de producción 

 

 En cuestiones de comparaciones de las 

variables evaluadas fue grosor del tallo con el 

tratamiento de composta con hoja de orégano se 

determinó en la semana uno, dos y tres con 0.3 

mm de grosor de tallo, para el segundo 

tratamiento se obtuvo un valor del 0.3 mm.  

 

Análisis de la varianza  

 

Se realizó el análisis de varianza 

completamente al azar entre los tres sistemas de 

producción el cual existe una diferencia 

significativa con un valor a 0.021 (Tabla 4), con 

el programa paquete estadístico de la 

FAUANL. 

 

FV GL SC CM Fc Sig. 

Tratamiento 2 0.077 0.039 4.0066 0.021 

Error 87 0.825 0.009   

Total 89 0.902    

 
Tabla 4 Análisis de varianza para la variable de grosor 

de tallo 

 

Altura de la planta de maíz 

 

Se evaluaron un total de 90 plántulas de maíz 

7573 elotero procedente de la empresa Asgrow, 

que fueron distribuidos en 30 repeticiones con 

hoja de orégano (T1), 30 repeticiones con tallo 

de orégano (T2) y 30 repeticiones con testigo 

(T3), durante un periodo de tres semanas para 

cada uno de los sistemas de producción, de los 

cuales se obtuvieron los siguientes datos, (Tabla 

5). 

 
Tratamiento S-1 S-2 S-3 

Hoja 4.4 6.1 7.3 

Tallo 4.8 6.2 7.1 

Testigo 7.2 8.8 10 

 
Tabla 5 Comparación de medias entre repeticiones de los 

tres sistemas de producción 

 

 Posteriormente se realizó el análisis de 

varianza completamente al azar entre los tres 

sistemas de producción el cual existe una 

diferencia mínima significativa con un valor de 

0.000, (Tabla 6). 

 
FV GL SC CM Fc Sig. 

Tratamiento 2 141.339 70.669 16.350 0.000 

Error 87 376.047 4.322   

Total 89 517.386    

 
Tabla 6 Análisis de varianza para la variable del tamaño 

de planta 

 

Número de hojas de la planta de maíz 

 

Se evaluaron un total de 90 plántulas de maíz 

7375 elotero, que fueron distribuidos en 30 

repeticiones con hoja de orégano, 30 

repeticiones con tallo de orégano y 30 

repeticiones con testigo, durante un periodo de 

tres semanas para cada uno de los sistemas de 

producción, de los cuales se obtuvieron los 

siguientes datos, (Tabla 7). 
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Tratamiento S-1 S-2 S-3 

Hoja 1.56 2.6 2.6 

Tallo 1.86 2.8 2.8 

Testigo 1.93 2.9 3.7 

 
Tabla 7 Comparación de medias entre repeticiones 

de los tres sistemas de producción en un periodo de 

tres semanas 

 

 Se realizó el análisis de varianza 

completamente al azar entre los tres sistemas de 

producción el cual existe una diferencia 

significativa con un valor a 0.002, (Tabla 8). 

 
FV GL SC CM Fc Sig. 

Tratamiento 2 6.518 3.259 6.677 0.002 

Error 87 42.463 0.488   

Total 89 48.981    

 
Tabla 85 Análisis de varianza para la variable del 

número de hojas de la planta 

 

 Los resultados de análisis de varianza 

para el numero de hojas (Tabla 8), así como la 

prueba de DMS para la comparación de medias 

(Tabla 9), se observa que si hay diferencia; ya 

que se agrupan de forma distinta (a, b), 

obtenidas de los sistemas de cultivos de 

comparación, teniendo mayor eficacia el testigo 

(Suelo) con una media 2.847, 2.427 (Tallo) y 

2.197 (Hoja), hojas por planta.  

 
Tratamiento Media Grupos DMS 

Testigo 2.847 A 0.05 

Tallo 2.427 B  

Hoja 2.197 B  

 
Tabla 9 Aplicación de la prueba de DMS, (Diferencia 

mínima significativa) 
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Conclusiones 
 

Los residuos orgánicos de orégano hoja y tallo, 

no son aptos para la elaboración de compostas 

orgánicas en la agricultura. De acuerdo a los 

resultados obtenidos con la planta de maíz, no 

se observó respuesta favorable en cuanto a 

desarrollo de la planta de maíz, por los altos 

contenidos de timol y carvacrol de los residuos 

del orégano. 

 

 

Recomendaciones 
 

Los residuos del orégano hoja y el tallo no son 

factibles para la elaboración de composta 

orgánicas. 

 

Ensayar otros tipos de experimentos en los 

residuos orgánicos hoja y tallo del orégano 

como repelentes orgánicos. 
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