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Programa 
Reunión Anual Interamericana de Horticultura Tropical

Lunes 02 de Septiembre de 2013

Conferencias Magistrales

Horario No. Mesa Área Título Ponente País

9:00-9:30 MF1 Magistral Frutales
Mejoramiento Genético de Frutales de Zona 

Fría en países Tropicales: análisis del caso de 
duraznero en el INIFAP de México

Salvador 
Pérez 

González 
INIFAP

México

9:30-10:00 MF2 Magistral Frutales
Metodologías para análisis de las problemática 

científica y tecnológica de los frutales 
caducifolios en Colombia

Diego Miranda 
Lasprilla

UNC
Colombia

10:00-10:30 Coffee Break

Mesas de Trabajo Simultaneas

1A FRUTALES 1B ORNAMENTALES

10:30-10:50 F1
Spectral scattering technique 

for nondestructive quality 
assessment of fruit

Renfu Lu
LUA

O1
Pendent Heliconia 

Characteristics for Landscape 
Use

Vivian Loges
Brasil

10:50-11:10 F2

Zonificación agroecológica 
de aguacates criollos (Persea 
drymifolia) en cuatro estados 

de México

Eduardo 
Campos Rojas

México
O2

Respuesta de híbridos de 
nochebuena (Euphorbia 

pulcherrima Willd. Ex 
Klotzsch) en Morelos

Jaime Canul Ku
México

11:10-11:30 F3

Análisis proximal en frutos de 
selecciones y variedades de 
aguacate (Persea americana 

Mill)

Eduardo 
Campos Rojas

México
O3

Efecto de fuentes de la luz 
led en la morfoanatomía foliar 

de Spathiphyllum "Petite y 
Domino"

Rosario Valera
Venezuela

11:30-11:50 F4

Poliembrionía y morfología 
en semillas de mango Manila 

y Ataulfo de tres estados 
productores

Ángel Villegas 
Monter 
México

O4

Micropropagación de 
Anthurium maricense a través 
de la inducción y sombreado 

de diferentes medios de 
cultivo.

Ana Cecilia 
Ribeiro de 

Castro
Brasil

11:50-12:10 F5
Respuestas mofogénicas 
in vitro en nogal (Carya 

illinoensis)

José Luis 
Rodríguez de 

la O
México

O5

Conservación en crecimiento 
lento in vitro de crisantemo 

(Dendranthema grandiflorum 
Kitam)

J. Oscar 
Mascorro 
Gallardo
México

12:10-12:30 F6

Defoliación y preestimulación 
de la brotación en fechas 

tempranas en vid (Vitis vinifera 
L.) cv Perlette en la costa de 
Hermosillo, Sonora, México

Gerardo 
Martínez Díaz 

México
O6

Establecimiento de un sistema 
de regeneración in vitro 

de Acacia angustisima vía 
organogénesis indirecta

Félix Edgardo 
Rico Resendiz

México

12:30-12:50 F7
Analyses in the 

microsporogenesis of ‘Niagara 
Branca’ (Vitis L.)

Neiva Izabel 
Pierozzi
Brasil

O7
Propuesta de manejo del 

Cuijincuil (Inga jinicuil 
Schlltdl.)

Georgina 
Vargas Simón

México

12:50-15:30 Comida

 15:30-16:30

INAUGURACIÓN
Dr. Ricardo Elesbão Alves, Secretario Ejecutivo de la ISTH.

Dr. Eduardo Espitia Rangel, Director Regional de CIRCE-INIFAP.
Ing. Gustavo Nieto Chávez, Delegado de SAGARPA de Querétaro.

Ing. Manuel Valdez Rodríguez, Secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro.
Ing. Salvador Coutiño Audiffred, Director General del ITSM Campus Querétaro.

Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Ir. Jozef Van Assche, Secretario Ejecutivo de la ISHS.
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16:30- 18:00 Presentación de Pósters

No. Área Título Ponente País

1 Frutales
Calidad de fresa (Fragaria x ananassa duch) cultivar 
Chandler producidas en Paso Real, Estado de Lara

Aracelis 
Gimenez

Venezuela

2 Frutales
Calidad de frutas de fresa de los cultivares Capitola y 
Festival producidas en Cambibu del estado de Trujillo

María Pérez 
de Camacaro

Venezuela

3 Frutales
Mejoramiento de la multiplicación y enraizamiento de 

variedades mexicanas de fresa en sistema de inmersión 
temporal

Claudia 
Berenice 

Espitia Flores
México

4 Frutales
Noctuidae asociados al cultivo de la fresa (Fragaria x 

ananassa duch) Yohan Solano Venezuela

5 Frutales
Relación entre la roya del café (Hemileia vastatrix) y algunas 

características químicas del suelo en la selva central del 
Perú

Alberto Julca 
Otiniano

Perú

6 Frutales
Incidencia de la Roya del café (Hemileia vastatrix) en 67 

accesiones de café en Chanchamayo, salva central del Perú
Alberto Julca 

Otiniano
Perú

7 Frutales
Desordenes fisiológicos de  tuna (Opuntia sp) y jícama 

(Parchyrhizus erosus) causado por estrés por frío

Rocío 
Arreguin 
Campos

México

8 Hortalizas
Evaluación de variables morfométricas y fisiológicas 

de materiales de ajo Allium sativum, colectados en tres 
localidades del estado de Trujillo, Venezuela

Ibis Quintero Venezuela

9 Hortalizas
Efecto de la temperatura sobre el crecimiento y metabolismo 
secundario durante el desarrollo de ajo (Allium sativum L.) 

variedad coreano

José Luis 
Lorenzo 

Manzanarez
México

10 Hortalizas
Efecto de la temperatura de almacenamiento en el perfil 
transcriptómico del ajo (Allium sativum L.) cv. "Coreano"

Teresita 
Guevara 
Figueroa

México

11 Hortalizas
Adubação orgânica e mineral de plantas de alface em 

ambiente protegido

Adriana 
de Castro 
Correia da 

Silva

Brasil

12 Hortalizas Interação entre irrigação e adubação no cultivo de alface

Adriana 
de Castro 
Correia da 

Silva

Brasil

13 Hortalizas
Lâminas de água calculadas pela evapotranspiração como 

controle da irrigação de alface em ambiente protegido

Adriana 
de Castro 
Correia da 

Silva

Brasil

14 Hortalizas
Calidad poscoseha del apio criollo (Arracacia xanthorriza) 

bajo almacenamiento refrigerado
Marie Tamara 

Gonzalez
Venezuela

15 Hortalizas
Efecto del extracto de brócoli sobre la germinación de 

esporas de alternaria in vitro

María 
Antonieta 

Flores 
Córdova

México

16 Hortalizas
Características morfológicas de especies cultivadas de 

calabaza (Cucurbita spp) en el estado de Nayarit

Pablo German 
Ruelas 

Hernández
México

17 Hortalizas
Densidad de siembra y sustratos orgánicos para la 
producción de plántulas de cebolla (Allium cepa L.)

Jorge Ayala 
Hernández

México

18 Hortalizas
Establecimiento de una metodología para la detección 

molecular de patógenos involucrados en la pudrición de raíz 
de chile

Jocelyn 
Hernández 

Rubio
México

19 Hortalizas
Efecto del potencial osmótico de la solución nutritiva en el 

rendimiento de cilantro (Coriandrum sativum L.)
Porfirio Juárez 

López
México

20 Hortalizas
Evaluación de variedades y densidades de población del 

frijol ejotero bajo un sistema hidropónico

Esaú del 
Carmen 

Moreno Pérez
México
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16:30- 18:00 Presentación de Pósters

No. Área Título Ponente País

21 Hortalizas Efecto del ultrasonido en la refrigeración in vitro del frijol
Israel Lorenzo 

Felipe
México

22 Hortalizas
Antimicrobial activity of ethanolic extracts from leaves, peel and 

seeds of Campomanesia adamantium
Caroline Brenda Brasil

23 Hortalizas
Inducción al desarrollo de frondas en los helechos Platycerium 

sp
Antonia de 

Jesús Sánchez
México

24 Hortalizas
Potencialidades y limitaciones del satélite "Miranda" (VRSS-1) 

para la estimación de la evapotranspiración de cultivos hortícolas 
en el Valle de Quibor, Venezuela

Miguel Maffei Venezuela

25 Hortalizas
Cambios en la calidad fisicoquímica de jícama mínimamente 
procesada durante su almacenamiento a bajas temperaturas

Ana Caren 
Rivera Rangel

México

26 Hortalizas
Efecto de la aplicación Trichoderma harzianum y extracto de 
sábila en el desarrollo de plantas de lechuga romana bajo el 

sistema aeropónico
Juan B. Pineda Venezuela

27 Hortalizas The effect of salinity on seed germination of okra Miryam Ouis Argelia

28 Hortalizas
Estrategia in vitro para la producción de callos embriogénicos en 

papa (Solanum tuberosum)
Pedro Humberto 
Martínez Rojo

México

29 Hortalizas
Respuesta al almacenamiento refrigerado de tubérculos 

comerciales de papa variedad "Andinita", cultivados a diferentes 
niveles de riego y fertilización

Miguel Maffei Venezuela

30 Hortalizas
Evaluación hortícola y producción de variedades de papa en 

la localidad de Cuencas del municipio Urdaneta del estado de 
Trujillo, Venezuela

Norkys Meza Venezuela

31 Hortalizas
Inducción de la relación en semilla entera y cortada sobre el 

crecimiento y producción de papa industrial
Norkys Meza Venezuela

32 Hortalizas
Comportamiento de variedades de papa Solanum tuberosum L. 

en la localidad de Marajabú, estado de Trujillo, Venezuela
Norkys Meza Venezuela

33 Hortalizas Comportamiento de variedades de papa en el estado Lara Norkys Meza Venezuela

34 Hortalizas
Injerto de sandía y distanciamiento entre plantas expuestas a 

suelo con Fusarium y  nematodos

Juan Carlos 
Álvarez 

Hernández
México

35 Hortalizas
Monitoreo de nutrimentos en planta y suelo como herramientas 

de manejo de fertilización de tomate

Salvador 
Villalobos 

Reyes
México

36 Hortalizas
Recuperación de la fertilidad del suelo con la aplicación de 

materia orgánica
Enrique 

González Pérez
México

37 Hortalizas
Effect of water stress on the substrate and growth parameters 

nutritional quality of tomato

Marcelino 
Cabrera de la 

Fuente
México

38 Hortalizas
Contenido de minerales en tres acervos genéticos de tomate 

(Solanum lycopersicum L.) nativo
Araceli M. Vera 

Guzmán
México

39 Hortalizas
Evaluación de calidad de frutos de poblaciones nativas de 

jitomate (Lycopersicon esculentum Mill.)
Porfirio Juárez 

López
México

40 Hortalizas
Rendimiento y calidad de fruto de tomate de cáscara inoculado 

con Micorriza, Pseudomona y Azospirillum 
Blanca G. Irizar 

Garza
México

41 Hortalizas
Ceras naturales y extractos vegetales en la poscosecha de 

tomate tipo bola (Lycopersicon esculentum Mill.)
Fabiola Auroles 

Rodríguez
México

42 Hortalizas
Comparación de cinco sanitizantes en la poscosecha de chile 

jalapeño
Fabiola Auroles 

Rodríguez
México

43 Hortalizas
Aproximación al cálculo del coeficiente de cultivo Kc de la papa 
(Solanum tuberosum L.) en condiciones del páramo venezolano Miguel Maffei Venezuela

44 Hortalizas
Oxidative stress and molecular effect by salicylic acid application 

in Capsicum annuum L. var. Don Pancho
Laura Mejía 

Teniente
México

45 Hortalizas
La rentabilidad del cultivo de amaranto (Amaranthus spp.) en la 

región centro de México
Patricia Rivas 

Valencia
México

19:00 Cóctel de Bienvenida
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Martes 03 de Septiembre de 2013
Conferencias Magistrales

Horario No. Mesa Área Título Ponente País

9:00-9:30 MO1 Magistral Ornamentales
Avances y perspectivas del mejoramiento 

genético de nochebuena en México

Jaime Canul 
Ku

INIFAP
México

9:30-10:00 MO2 Magistral Ornamentales

Neotropicales Leñosas en la Jardinería 
y el Paisajismo Urbano. Contribución 
de Apocináceas y Verbenáceas  a la 

Sostenibilidad

Norberto 
Maciel de 

Sousa
UCLA

Venezuela

10:00-10:30 Coffee Break

Mesas de Trabajo Simultaneas

2A HORTALIZAS 2B FRUTALES

10:30-10:50 H1
Buenas prácticas de 

comercialización

Eric Ricardo 
Viramontes 

Serralde
México

F8
Development and Sensorial 
Evaluation of a Reduced-

sugar Pitaya Jelly

Eliana Janet 
Sanjinez 

Argandoña
Brazil

10:50-11:10 H2
Importancia del sector hortícola 
argentino: Periodo 2010-2012

Ana María 
Castagnino
Argentina

F9

Regulador del 
crecimiento Biozime TF y 

micronutrimentos en la calidad 
de toronja (Citrus paradisi 

Macf)

Juan José 
Galván Luna

México

11:10-11:30 H3

Evaluación de diez variedades 
de pimiento en hidroponía y 
bajo cubierta durante el ciclo 
de invierno en Tlaquepaque, 

Jalisco

Alejandro 
Ángeles Espino

México
F10

Evaluación de altas 
densidades de plantación 
en limón mexicano como 
estrategia para reducir los 

impactos del HLB

Miguel Ángel 
Manzanilla 
Ramírez
México

11:30-11:50 H4

Fulvalene, Rotaxane and 
Catenane NanoCompounds: 

Ultraviolet Radiation Effects on 
Plants and its Bioremediation

Luis Alberto 
Lightbourn 

Rojas
México

F11

Actividad radicular y su 
relación con la brotación 
vegetativa y reproductiva 

de arboles de mango 
‘Tommy Atkins’ tratados con 
paclobutrazol en el trópico 

semiárido

Víctor Manuel 
Medina Urrutia

México

11:50-12:10 H5

Satisfacción de la necesidades 
hídricas de la papa (Solanum 

tuberosum L.) a diferentes 
niveles de tensión de humedad 

del suelo

Miguel Maffei
Venezuela

F12

Emergência e 
desenvolvimento de plântulas 
de bacuripari em diferentes 

substratos e volumes de 
recipientes

Adriana de 
Castro Correia 

Da Silva
Brasil

12:10-12:30 H6

Influencia sobre la 
productividad de diferentes 
densidades de raíces en 

plantación adulta de espárrago 
verde Asparagus offinalis var. 

Altilis

Ana María 
Castagnino
Argentina

F13
Epidemiología del Citrus 
tristeza virus (CTV) en 

Yucatán, México

Patricia Rivas 
Valencia
México

12:30-12:50 H7

Estudio exploratorio sobre la 
presencia de metales pesados 

en productos hortícolas 
cultivadas en la zona rural de 
la localidad de Simón Bolívar

Diego Miranda 
Lasprilla
Colombia

F14

Determinación de la 
diversidad genética en 

poblaciones de Malacomeles 
denticulata (Kunth) G. N. 

Jones en el centro de México 
mediante SSR-M13 Tailing

Carlos Alberto 
Núñez Colín

México

12:50-15:30 Comida

15:30-16:30
Short Presentations

No. Mesa Área Título Ponente País

15:30-15:38 SP1 SPM1 Ornamentales Propagación clonal de Hippeastrum sp.
María Andrade 

Rodríguez
México

15:38-15:46 SP2 SPM1 Ornamentales
Identificación de híbridos de nochebuena 

(Euphoribia pulcherrima Willd. Ex Klotzsch) 
mediante marcadores morfológicos

Jaime Canul Ku México
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15:30-16:30
Short Presentations

No. Mesa Área Título Ponente País

15:46-15:54 SP3 SPM1 Ornamentales
Obtención de la sonda del gen DEL para la 

transformación de un cultivo de tejido vegetal 
del árbol del Timbre (Acacia angustissima)

Alonso Herrada 
Jannette

México

15:54-16:02 SP4 SPM1 Hortalizas

Efecto de la aplicación de paclobutrazol y metil 
jasmonato en la bulbificación y diferenciación 

de bulbos de ajo (Allium sativum L.) cv. 
"Corano"

Gisela Krupskaya 
Rodríguez Lerma

México

16:02-16:10 SP5 SPM1 Hortalizas
Changes in anthocyanin composition in garlic 
(Allium sativum L.). Owing to pre-planting cold 

treatment

Miguel David 
Dufoo Hurtado

México

16:10-16:18 SP6 SPM1 Hortalizas

Efecto de la densidad de siembra en la 
producción y calidad en ají escabeche 

(Capsicum baccatum L. var. pendulum (Willd.) 
Eshbaugh), en el valle de Casma

Andrés Virgilio 
Casas Díaz

Perú

16:18-16:26 SP7 SPM1 Hortalizas La lluvia sólida, tecnología mexicana.
Sergio Jesús Rico 

Velasco
México

16:30- 18:00 Presentación de Pósters
No. Área Título Ponente País

46 Frutales
Obtención in vitro de callos de morera como 

alimento para gusanos de seda (Bombyx 
mori)

Alma Rosa 
Hernández Rojas

México

47 Frutales
Regulador vegetal na propagação de 

Morinda citrifolia por estaquia
Adriana de Castro 
Correia da Silva

Brasil

48 Frutales
Niveles en la adopción de innovaciones y su 
impacto sobre los rendimientos de palma de 

aceite (Elaeis guineensis Jacq.)

Norman Aguilar 
Gallegos

México

49 Medicinales
Actividad enzimática de albahaca "Nufar" 

(Ocimum basilicum L.) en frigoconservación
Eduardo López 

Blancas
México

50 Medicinales
Efecto de aceites esenciales de tomillo, 

ruda y albahaca en larvas de  Spodoptera 
frugiperda

Lucila Aldana 
Llanos

México

51 Medicinales

Embriogénesis somática de Linaloe, síntesis 
de Linalol en sistema de inmersión temporal 

y análisis de crecimiento de plántulas en 
invernadero (Burseraceae)

Gregorio Arellano 
Ostoa

México

52 Medicinales
Frigoconservación poscosecha de menta 

(Mentha x piperita)
Ma. Teresa 

Martínez Damián
México

53 Medicinales

Efecto de extractos de callos y hojas 
de orégano (Lippia origanoides) en el 
crecimiento micelial de Colletotrichum 

gloeosporioides

María Elena 
Sanabria Chópite

Venezuela

54 Medicinales

Effect of chitosan edible coating 
incorporated with Pequi (Caryocar 

brasiliense) peel extract against Alternaria 
solani in grape tomatoes

Caroline Breda Brasil

55 Medicinales
In vitro and  in vivo activity of Pequi 

(Caryocar brasiliense) peel extract against 
Alternaria solani

Caroline Breda Brasil

56 Medicinales
Comportamiento poscosecha de Salvia 
officialis L. durante el almacenamiento

María de la Luz 
Romero Tejeda

México

57 Ornamentales Estiolamento in vitro em antúrio cv. Maré
Ana Cristina 

Portugal Pinto de 
Carvalho

Brasil

58 Ornamentales
Anthurium maricense seedling  development 

in different substrates of green coconut 
shellrusk

Ana Cecilia Ribeiro 
de Castro

Brasil

59 Ornamentales
Anthurium maricense morphology and seed 

storage composition
Ana Cecilia Ribeiro 

de Castro
Brasil

60 Ornamentales
Desarrollo de arboles nativos ornamentales 

en condiciones de vivero
María de Lourdes 

Suaste Franco
México
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61 Ornamentales
Producción de biomasa aérea en ave de 

paraíso (Strelitziareginae Aiton) en el Valle 
de Matatipac

Ana Luisa Sánchez 
Monteon

México

62 Ornamentales
Poda y fertilización en el desarrollo de ave 

de paraíso (Streliztia reginae Aiton)
Leobarda Gpe. 

Ramírez Guerrero
México

63 Ornamentales
Caracterización molecular y propagación 

in vitro de dos cactáceas mexicanas 
endémicas y protegidas

Gustavo Acosta 
Santoyo

México

64 Ornamentales
Caracterización morfológica de Aztekium 
hintonii Glass & Fitz Maurice. Cactácea 
ornamental del desierto chihuahuense

Edith Villavicencio 
Gutiérrez

México

65 Ornamentales
Variabilidad fenotípica de Geohintonia 

mexicana Glass & Fitz Cactácea ornamental 
del desierto chihuahuense

Edith Villavicencio 
Gutiérrez

México

66 Ornamentales

Obtención de plantas de Echeveria pumila 
var. glauca libres de bacterias y fitoplasma 
mediante la extracción de meristemos y su 

confirmación por PCR

Javier Emanuel 
Bulbarela Marini

México

67 Ornamentales
Caracterização e classificação de Helicônias 

de médio e grande porte quanto ao 
perfilhamento e expansão da touceira

Vivian Loges Brasil

68 Ornamentales
Germinación in vitro de semillas y desarrollo 

de plantas de Heliconia rostrata Ruiz & 
Pavón (Heliconiaceae)

Ana Luisa 
Navarrete Valencia México

69 Ornamentales
Efecto del uso de malla sombra de color 
en el cultivo de lilis (Liiium sp.) sobre la 

aborción de flores

Alonso Rojas 
Duarte

México

70 Ornamentales
Efecto de Nitrofoska foliar y vermicomposta 

en el sustrato de cultivo de Calla Lily 
(Zantedeschia elliotiana)

Ma. de Jesús 
Juárez Hernández

México

71 Ornamentales

Fotoperiodo largo y poda, para promover 
desarrollo vegetativo en plantas de 

Nochebuena Euphorbia pulcherrima Willd. 
Ex Klotzsch, var. Prestige en periodo 

invernal

Heriberto Torres 
Navarro México

72 Ornamentales
Caracterización morfológica de Euphorbia 

cornastra, una especie con potencial 
ornamental

Néstor Hernández 
Carrillo

México

73 Ornamentales Conservación in vitro de Euphorbia strigosa
Marisol Cázarez 

Prado
México

74 Ornamentales
Medio del cultivo para el crecimiento in vitro 
de pascuita (Euphorbia leucocephala Lotsy) 

Ylvi María Martínez 
Villegas

México

75 Ornamentales
Efecto de podas sobre formación de 
arquetipos de Nochebuena de sol 

(Euphorbia pulcherrima Willd. Ex Klotzsch) 

Faustino García 
Pérez

México

76 Ornamentales
Propagación asexual de genotipos de 

Nochebuena (Euphorbia pulcherrima Willd. 
Ex Klotzsch) obtenidos por hidratación

Faustino García 
Pérez

México

77 Ornamentales
Desarrollo de variedades comerciales de 
Nochebuena (Euphorbia pulcherrima) en 

Morelos, México
Iran Alia Tejacal México

78 Ornamentales
Fertilización y control de plagas y 

enfermedades en el orquideario "Tilzapote" 
Tiltepec, Jiquilpilas, Chiapas

Ma. de Jesús 
Juárez Hernández

México

79 Ornamentales
Germinación de semillas de palma comedor 

(Chameadorea sp.)
Leobarda Gpe. 

Ramírez Guerrero
México

80 Ornamentales
Morfoanatomía y germinación de la semilla 

de Peltophorum pterocarpum
Solenny Parra Venezuela

81 Ornamentales
Macro-caracteres de la arquitectura foliar 
diferenciando seis especies de Plumerías

Norberto Maciel Venezuela
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82 Economía

Capacitación en conservación y valor 
agregado de frutos y hortalizas para 

potenciar el desarrollo rural sostenible en 
San Miguel, Trujillo, Venezuela

William Materano Venezuela

83 Educación
Competencia lectora y rendimiento 

académico en estudiantes de agronomía
Rosa María 

Rodríguez Cortes
México

84 Educación
Competencia de escritura y rendimiento 
académico en estudiantes de agronomía

Rosa María 
Rodríguez Cortes

México

85 Medicinales
Prueba con tetrazolio en semillas de piñón 

mexicano
Silvia Evangelista 

Lozano
México

86 Hortalizas
Cambios en H-RMN y FT-IR en función de 
la estabilidad oxidativa del aceite de maíz 

nixtamalizado

Berenice Yahuaca 
Juárez

México

87 Hortalizas
Respuestas morfológicas y Moleculares de 

Genotipos de Trigo (Triticum durum) con 
tolerancia o susceptibilidad al estrés hídrico

Arturo Muñoz 
Pérez

México

18:00-19:00 Reunión de negocios ISTH

Miércoles 04 de Septiembre de 2013
Conferencias Magistrales

Horario No. Mesa Área Título Ponente País

9:00-9:30 MH1 Magistral Hortalizas

Cambios en el Mercado Estadunidense para 
Productos Frescos: Desafíos y oportunidades 

para agricultores exportadores de 
Latinoamérica

Frank Mangan
UMass EUA

9:30-10:00 MH2 Magistral Hortalizas
Situación actual de los sistemas de producción 

de hortalizas bajo agricultura protegida

Antonio 
Morales Maza

INIFAP
México

10:00-10:30 Coffee Break

Mesas de Trabajo Simultaneas

3A ORNAMENTALES 3B HORTALIZAS

10:30-10:50 O8

Tratamiento hidrotérmico a 
bulbos de nardo Polianthes 

tuberosa para el control 
de huevos y larvas de 

Scyphophorus acupunctatus 
Gyll

Lucila Aldana 
Llanos
México

H8

Efecto del pH en la 
germinación y vigor de 

semillas de melón, sandía, 
pepino y chile

Juan Martínez 
Solís

México

10:50-11:10 O9

Genetics parameters of 
cultivated x wild sunflower 

(Helianthus annuus L.) whit 
ornamental purposes

Mariela Olguín 
Villeda
México

H9

Dinámica nutrimental y 
rendimiento de pepino en 
sistemas hidropónicos con 
recirculación de la solución 

nutritiva

Felipe Sánchez 
del Castillo

México

11:10-11:30 O10

Genetic resources from 
sunflower (Helianthus annuus 
L.) germplasm derived from 

cultivated x wild crosses

José Luis Coyac 
Rodríguez

México
H10

Efecto de la edad de 
transplante en el crecimiento 

y rendimiento de pepino 
hidropónico

Esaú del 
Carmen Moreno 

Pérez
México

11:30-11:50 O11

Establecimiento de un 
sistema de regeneración de 

Cempaxuchitl (Tagetes erecta) 
vía organogenesis directa

Jesús Agustín 
García Ramírez

México
H11

Macronutrimentos y 
crecimiento de chile serrano 
(Capsicum annum) en roca 
volcánica y vermicompost

Elia Cruz 
Crespo
México

11:50-12:10 O12

Caracterización molecular de 
ejemplares del genero Tagetes 

y elaboración de su árbol 
filogenético

Alfonso 
Membrilla 

Ochoa
México

H12

Productividad de híbridos 
cruza simple y líneas 
avanzadas de tomate 

(Solanum lycopersicum) en 
hidroponia

José Luis 
Chávez Servia

México



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth XIV

Mesas de Trabajo Simultaneas

3A ORNAMENTALES 3B HORTALIZAS

12:10-12:30 O13
Caracterización morfológica 
de materiales de Jamaica 

(Hibiscus sabdariffa L.)

Adrián Elias 
Hernández 
Villarreal
México

H13

Crecimiento y biomasa 
de Coriandrum sativum 

"Pakistan" cultivado en la 
estación de invierno en 

invernadero

Elia Cruz 
Crespo
México

12:30-12:50 O14

Fontes de contaminação 
microbiana no ambiente 

laboratorial de produção de 
mudas micropropagadas de 
flores e plantas ornamentais

Christiana de 
Fatima Bruce da 

Silva
Brasil

H14

Diversidad genética 
estimada la región ITS y 
marcadores RAMPnr de 
Fusarium sp. Asociado a 
plantas de garbanzo con 

Fusariosis

Carmen Medina 
Mendoza
México

12:50-15:30 Comida

 15:30-16:30 Short Presentations
No. Mesa Área Título Ponente País

15:30-15:38 SP8 SPM2 Frutales
Antioxidantes en el fruto de xoconostle (Opuntia 

spp): Un recurso fitogenético de México poco 
explotado y comercializado

Carlos Raúl 
López Martínez

México

15:38-15:46 SP9 SPM2 Frutales
Daños por frío en ciruela mexicana (Spondias 

purpurea) ‘Cuernavaqueña’ Iran Alia Tejacal México

15:46-15:54 SP10 SPM2 Frutales
Nueva Variedad de durazno ‘Regina’ para zonas 

subtropicales del centro de México

Mario Rafael 
Fernández 

Montes
México

15:54-16:02 SP11 SPM2 Frutales
Amarre de frutos en ramas de diferente orden en 

zapote mamey (Pouteria sapota)
Judith Verónica 
Poot Canché

México

16:02-16:10 SP12 SPM2 Frutales

A neurofuzzy loguc technology for enhancing 
knowledge on plant tissue culture: The role of macro 
nutrients on improving growth parameters in GF677 

hybrid rootstock

Esmaeil Nezami 
Alanagh

Irán

16:10-16:18 SP13 SPM2 Frutales

Efecto del proceso de elaboración de pasas de 
membrillo cimarrón (Malacomeles denticulata 

(Kunth) Jones) sobre las características 
fisicoquímicas y la calidad nutrimental y nutracéutica

Adán Melgar 
Almanza

México

16:18-16:26 SP14 SPM2 Frutales

Avances de la caracterización fisicoquímica y 
sensorial de clones mejorados de cacao (Thebroma 

cacao L.) tolerantes a la monilia y de alta 
productividad establecidos en Tabasco

Carolina 
Hernández 
Hernández

México

16:30- 18:00 Presentación de Pósters

No. Área Título Ponente País

88 Frutales
Conservación de frutos de aguacate (Persea americana 

Mill.) ‘Hass’ en atmósfera modificada basada en 
microperforado

Salvador Valle 
Guadarrama

México

89 Frutales
Alturas y superficies de impacto que afectan la calidad de 

fruto de aguacate Hass
Juan Antonio 

Herrera González
México

90 Frutales
Variación en la composición nutrimental y remoción 
de nutrimentos por el fruto de los aguacates ‘Hass’ y 

‘Méndez’

Samuel Salazar 
García

México

91 Frutales
Evaluación de dietas artificiales para la cría en laboratorio 

de Copturus aguacatae Kissinger
Lucila Aldana 

Llanos
México

92 Frutales
Caracterización fenotípica de aguacate (Persea americana 

Mill) criollo de clima tropical en Nayarit

Graciela 
Guadalupe López 

Guzmán
México

93 Frutales
Compostos bioativos e potencial antioxidante da semente 

do fruto da ameixa silvestre no semiárido do Nordeste 
Brasileiro

Patricia Ligia 
Dantas de Morais

Brasil

94 Frutales Propagação de Annona glabra por estaquia herbácea
Adriana de Castro 
Correia da Silva

Brasil

95 Frutales
Efecto antifúngico de biopelícula a base de sábila aplicada 

en frutos de guanábana
Rosendo Balois 

Morales
México
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96 Frutales
Soil management whit cover crops on the development 

and production of the first cycle of banana plants

Carmen Silvia 
Vieira Janeiro 

Neves
Brasil

97 Frutales
Extracción y caracterización reológica de almidón y 

pectina de frutos de plátano pera (Musa ABB)
Rosendo Balois 

Morales
México

98 Frutales
Yield performance of cacao propagated by somatic 

embryogenesis and grafting
Ricardo Goenaga EUA

99 Frutales

Caracterización de los frutos y evaluación del efecto 
de la temperatura de almacenamiento sobre la calidad 

poscosecha de la pulpa de frutos de copoazú (Theobroma 
grandiflorum Shum) provenientes del municipio Autana, 

Estado Amazonas

Miguel Arizaleta Venezuela

100 Frutales
Identificación de híbridos interespecíficos de limón 

mexicano mediante caracteres morfológicos y citometría 
de flujo

Silvia Herendira 
Carrillo Medrano

México

101 Frutales
Efecto del ácido acetilsalicílico en plantas de limón 

mexicano infectadas con HLB en condiciones de vivero
José Joaquín 

Velázquez Monreal
México

102 Frutales
Efecto de acondicionamiento a 13°C por 48 h en frutos 

de lima mexicana (Citrus aurantifolia S.) en los niveles de 
metabolitos fementativos y compuestos aromáticos

Fernando Rivera 
Cabrera

México

103 Frutales
Effect of pre-storage hot treatment on lipid peroxidation 
levels, antioxidant enzymes an antioxidant capacity of 

Persian lime fruits (Citrus latifolia T.)

Fernando Rivera 
Cabrera

México

104 Frutales
Avances en el comportamiento de arboles de limón con 

Huanglongbing bajo cubierta de malla en el subtrópico de 
Jalisco

Víctor Manuel 
Medina Urrutia

México

105 Frutales
Ubicación de la malformación en plántulas de portainjertos 

cítricos
Beatriz Guillermina 

Arrieta Ramos
México

106 Frutales
Factibilidad económica para la producción de aceite de 

coco: costos y rentabilidad
Rubén Darío 

Góngora Pérez
México

107 Frutales
Efecto de mejoradores de suelo en el cultivo de duraznero 

subtropical
Sandra Luz 

Escobar Arellano
México

108 Frutales
Mission of PROCINORTE´S tropical and subtropical fruit 

taskforce Ricardo Goenaga EUA

109 Frutales
Genotipos de guayaba de pulpa rosa: Análisis comparativo 

de propiedades fisicoquímicas
Consuelo de Jesús 

Cortes Penagos
México

110 Frutales
Evolución del contenido de pectina en variedades de 

guayaba durante almacenamiento
Consuelo de Jesús 

Cortes Penagos
México

111 Frutales
Análisis comparativo de propiedades fisicoquímicas en 

genotipos de guayaba de pulpa crema
Consuelo de Jesús 

Cortes Penagos
México

112 Frutales
Evaluación de las propiedades físico-químicas de la 

pulpa y semilla de icaco (Chrysobalanus icaco L.) para su 
aprovechamiento agroindustrial

Yanira María Terán Venezuela

113 Frutales
Manejo de HLB mediante el uso de minerales en limón 

persa
Elizabeth 

Fernández Rivera
México

114 Frutales
Validación de producción forzada en limón persa (Citrus 

latifolia Tan.) en Morelos, México Iran Alia Tejacal México

115 Frutales
Tensión de humedad del suelo en limón persa (Citrus 

latifolia L.) en altas densidades de plantación
José Arturo Reyes 

Montero
México

116 Frutales
Efecto de los recubrimientos de almidón y peptina a 

base de plátano, aplicados en frutos de mango ‘Ataulfo’ 
(Mangifera indica L.)

Porfirio Juárez 
López

México

117 Frutales
Aumento de la vida de anaquel de mango (Mangifera 
indica L.) cv. ‘Manila’ mediante la implementación de 

técnicas poscosecha

Dalia Velazquez 
Celestino

México

118 Frutales
Efectos de diferentes tipos de ceras en la vida poscosecha 

de mango cv ‘Manila’ almacenado en refrigeración
Edmundo Mercado 

Silva
México



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth XVI

16:30- 18:00 Presentación de Pósters

No. Área Título Ponente País

119 Frutales
Perfil bromatológico, perdida fisiológica de peso y color 

en maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa) a dos 
temperaturas

Yessica Silva 
Carrillo

México

120 Frutales

Evaluación de la estabilidad temporal de las 
características fisicoquímicas, nutrimentales y 
nutraceúticas del membrillo cimarrón silvestre 

(Malacomeles denticulata) en cuatro estados de madurez

Ana Erika 
Hernández Razo 

México

121 Frutales
Efecto de la cianamida de hidrógeno en la producción del 

nogal pecanero en el Sur de Sonora, México
Ernesto Sánchez 

Sánchez
México

122 Frutales
Fenología y producción de dos variedades de nogal 

pecanero en el Sur de Sonora, México
Ernesto Sánchez 

Sánchez
México

123 Frutales
Análisis de RNAs pequeños en nopal tunero, con énfasis 

en el fruto
Andrés Cruz 
Hernández

México

124 Frutales
Competitividad exportadora de el Salvador en el mercado 

global de papaya (Carica papaya L.) L. Antonio Lizana Chile

125 Frutales
Efecto de la aplicación de recubrimientos comestible sobre 

la calidad de piña (Ananas comosus L.) mínimamente 
procesada

Anne Valera 
Zambrano

Venezuela

126 Frutales
Efecto del uso de recubrimientos comestibles en la 

cañodad semsproañ de frutos de piña (Ananas comusus 
L.) troceados

Anne Valera 
Zambrano

Venezuela

127 Frutales
Study the effect of anti-auxins on the peroxidase enzyme 

in pistachio (Pistacia vera) rootstocks Sara Maleki Irán

128 Frutales
Extraction and evaluation of peroxidases from Pistacia 

vera (UCB1 and Qazvini rootstocks) in in vitro conditions
Sara Maleki Irán

129 Frutales
Caracterización de frutos de caimito (Chrysophyllum 

cainito L.) variedades verde y morado e influencia de la 
época de cosecha en la calidad de los frutos

Judith Zambrano Venezuela

130 Frutales
Características morfológicas, físicas y químicas de frutos 

zapote mamey (Pouteria sapota) en Tabasco, México
Arturo Martínez 

Morales
México

131 Frutales
Características químicas de la cascara y pulpa del fruto 
de Opuntia elatior Miller presente en el estado de Lara, 

Venezuela
Yanira María Terán Venezuela

132 Frutales
Adaptación de cultivares de vid para vino de mesa en el 

norte de Sonora
Gerardo Martínez 

Díaz
México

133 Frutales
Plasticultura para la producción de uva de mesa (Vitis 
vinifera L.) en la costa de Hermosillo, Sonora, México

Gerardo Martínez 
Díaz

México

134 Frutales
Extractos vegetales como agentes de control biológico de 

Botrytis cinérea (Pers.) en zarzamora
Héctor Miguel 
Olivares Soto

México

135 Frutales
Caracterización y evaluación poscosecha de los frutos 

de una selección de mamey (Pouteria sapota Jacp) en el 
municipio de Jagüey Grande, provincia de Matanzas Cuba

Miguel Aranguren 
González

Cuba



Conferencias
Magistrales

ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth





ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth19

C
onferencias M

agistrales

Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Mejoramiento genético de frutales de zona fría en países tropicales: análisis del caso de 
duraznero en el INIFAP de México

Pérez González S.

Investigador Emérito. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Sitio Experimental 
Querétaro. Guillermo Prieto 14 Zona Centro, Querétaro, Querétaro, México. CP. 76000.

MÉXICO

 Los países tropicales importan fruta de durazno, pera, manzano y ciruelo que se produce a mayores 
latitudes. Afortunadamente es posible alcanzar la autosuficiencia y la producción fuera de temporada para 
exportación si se implementan programas de mejoramiento en todos los países tropicales que cuenten 
con regiones montañosas. Durante los últimos 40 años en el INIFAP se integró una amplia base genética 
de diversas especies del género Prunus, con énfasis en duraznero (P. persica (L) Batsch.), provenientes 
de México, Sudamérica, Estados Unidos, España y Sudáfrica. Se identificaron selecciones locales que 
fueron usadas como progenitores en cruzamientos con variedades de Estados Unidos, Canadá, Italia, 
España, Sudáfrica, Corea, Brasil, Bolivia y Perú. Con lo cual se generó una gran diversidad genética que 
fue caracterizada en base a sus requerimientos climáticos y se establecieron módulos a lo largo de un 
gradiente altitudinal desde los 500 a los 2500 msnm. Se aplicaron los siguientes criterios de selección: 
1) adaptación a condiciones locales de clima, 2) resistencia enfermedades como cenicilla (Sphaeroteca 
pannosa) y pudrición morena (Monilinia fructicola), 3) facilidad para operaciones relacionadas con el 
manejo del huerto (hábito de crecimiento y demanda de raleo de fruta), 4) calidad de fruta en relación a 
las expectativas de los consumidores (mayor contenido de sólidos solubles y baja acidez). Lo cual permitió 
obtener variedades como Fred, Regio, Atlax, Rocío, Escarcha, Armoore, Arcángel, Naranja, Nieve, NG8, 
Regina, Atardecer e Irina entre otras y que se cultivan comercialmente en el centro de México, pero y 
podrían cultivarse en otros países latinoamericanos. Las perspectivas a corto y mediano plazo hacen 
énfasis en mayor adaptación a condiciones locales de clima y suelo (portainjertos), mayor calidad (sólidos 
solubles y vida de anaquel), así como la ampliación del programa a otras especies de Prunus como ciruelo 
(P. salicina), albaricoque (P. armeniaca), cerezo dulce (P. avium) y manzano para diversos ecosistemas 
donde se acumulan desde 600 a menos de 150 horas de frío (entre 0 y 10°C) durante el reposo invernal. 
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Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Metodologías para análisis de las problemática científica y tecnológica de los frutales 
caducifolios en Colombia

Miranda Lasprilla D.

Facultad de Agronomía Universidad Nacional de Colombia. Carrera 30 No 45-03. Edificio 500 Bogotá D.C. Colombia. 
A.A 14490.

COLOMBIA

 Los frutales caducifolios en Colombia existen desde la década de los 80’s y su introducción 
se debe a productores particulares y al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), con el 
apoyo de la Granja de Nuevo Colón y con la colaboración de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. En la actualidad, las zonas de producción están dispersas por diferentes eco-regiones del país, 
con diversidad de cultivares en su mayoría de procedencia desconocida, con niveles de uso de tecnología 
variables entre las regiones y entre las mismas fincas. Los sistemas de producción, de igual manera 
presentan variaciones y niveles de desarrollo contrastantes. Para el año 2012, se hizo la caracterización 
de diferentes sistemas de producción de estos cultivos y de los niveles de tecnología existentes. Una vez 
realizada la identificación y la caracterización de los sistemas productivos, se aplicó una metodología de 
análisis de la problemática científica, tecnológica y socioeconómica, mediante el uso de matrices tipo 
Vester y matrices DOFA. La metodología permitió identificar y analizar como factores más limitantes, la 
falta de recursos genéticos de caducifolios, la nula formación de talento humano especializado en estos 
frutales, el deficiente manejo de plagas y enfermedades y la ausencia de procesos de organización y 
gestión. Partiendo de esta metodología se logró definir el Plan de Desarrollo de estos cultivos para las 
zonas productoras de Colombia al corto, mediano y largo plazo.



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth21

C
onferencias M

agistrales

Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Changes in the US market for fresh produce: challenges and opportunities for exports by 
Latin American farmers

Mangan F., Barros Z., Orellana R.

Stockbridge School of Agriculture, University of Massachusetts, Amherst. 01003, Massachusetts, USA. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

 The United States is the largest economy in the world, with a Gross Domestic Product (GDP) of 15 
trillion dollars and a per capita GDP of $48,000. It has the third largest population in the world, after China 
and India, with 313,000,000 people. These facts have made the US an important market for fresh produce 
from foreign countries. The value of fresh produce exported to the US from outside the country has more 
than tripled since 1990; the total value of imports to the US was five billion dollars in 1990 and rose to 16 
billion dollars in 2000. There are changes taking place in the US marketplace that are important to consider 
for continued success in exporting to the US. One is the growing concern in the US about the size of the 
carbon footprint in all aspects of agricultural production and distribution. It is now estimated that agriculture, 
from production to transportation, is responsible for 30% of total greenhouse gases released into the 
atmosphere. The distribution system for agricultural products in the United States is heavily dependent on 
the use of trucks. Transporting fresh produce by boat uses less fossil fuel than by truck, representing both 
a challenge and opportunity for exports to the United States, depending on whether they export by mostly 
boat or mostly truck. Another important consideration is the growing requirement by supermarkets in the 
US for GAP-certified produce (GAP = Good Agricultural Practices). Wholesale farmers, both in the United 
States and outside the US, that are not GAP-certified need to be aware of this trend.



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth 22

C
on

fe
re

nc
ia

s 
M

ag
is

tra
le

s

Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Situación actual de los sistemas de producción de hortalizas bajo agricultura protegida

Morales Maza A.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Valle de Mexicali. Carr. 
Mexicali – San Felipe Km. 7.5, Colonia Colorado Dos, Mexicali, Baja California. México, CP. 21700.

MÉXICO

 La agricultura protegida es aquella que se realiza bajo estructuras construidas para modificar el 
medio de desarrollo de las plantas con ayuda de herramientas y materiales, con la finalidad de obtener altos 
rendimientos con productos de mejor calidad. En México, la agricultura protegida con cubiertas plásticas 
impermeables (plástico) llamados invernaderos, semipermeables (malla anti-insectos) denominado 
casas sombras, macrotúneles y microtúneles buscan proporcionar al cultivo las necesidades óptimas 
de temperatura, humedad relativa, humedad del suelo, ventilación, radiación solar, bióxido de carbono 
y oxígeno. En el país, existen alrededor de 20 mil hectáreas bajo agricultura protegida de las cuales 
aproximadamente 12 mil hectáreas son de invernadero y las otras 8 mil corresponden a malla sombra 
y macrotúnel, principalmente. El 50% de la superficie con agricultura protegida se concentra en cuatro 
estados: Sinaloa (22%), Baja California (14%), Baja California Sur (12%)  y Jalisco (10%).  Los principales 
cultivos que se producen bajo agricultura protegida son el tomate (70%), pimiento (16%), pepino (10%) 
y otros cultivos (4%), pero en los últimos años se ha intensificado la diversificación de cultivos como la 
papaya, fresa, chile habanero, flores y plantas aromáticas. Esta tecnología puede ofrecer de ocho a diez 
empleos permanentes por hectárea por año y generar más de 150 mil empleos (directos e indirectos), así 
como seis mil empleos seguros de forma anual, registrando más de 2.2 millones de toneladas de hortalizas 
de alta calidad e inocuidad con valor comercial de 22 mil 400 millones de pesos para venta al mercado 
nacional e internacional.
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Avances y perspectivas del mejoramiento genético de nochebuena en México

Canul Ku J., García Pérez F., Osuna Canizalez F.J., Ramírez Rojas S., Rangel Estrada S.E.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Zacatepec. Carr. 
Zacatepec-Galeana, km. 0.5, Col. Centro. Zacatepec, Morelos, México. CP. 62780.

MÉXICO

 El programa de mejoramiento genético en nochebuena se inició en el 2010 por el Grupo 
Interdisciplinario del Programa de Investigación en Plantas Ornamentales del INIFAP, a través del Campo 
Experimental Zacatepec. El objetivo es generar nuevas variedades e híbridos de nochebuena con 
características sobresalientes para el propagador de material vegetativo, productores de planta terminada 
en diferentes presentaciones y el consumidor. En principio se colectaron muestras de varetas y semillas 
en once entidades de México, con el propósito de reunir la mayor variabilidad genética y así partir de una 
amplia base genética, lo que permitirá generar nuevos genotipos durante muchos años. Estas muestras 
se caracterizaron con base en atributos morfológicos y se seleccionaron aquellas con características 
de interés tanto para el productor como el consumidor. Las mejores colectas se utilizaron para hacer 
hibridación, para esto se realizaron estudios de viabilidad de polen y pruebas de receptividad de estigmas; 
además, se definió el mejor método de emasculación y la hora adecuada para recoger el polen y efectuar 
la polinización. Otro método de mejoramiento genético aplicado fue la mutagénesis, se emplearon semillas 
y esquejes, para cada uno se determinó la dosis óptima, la cual fue mayor para semilla; las muestras 
que mostraron cambios en su morfología se avanzaron mediante propagación asexual, con la finalidad 
de mantener la identidad genética. Otra línea de investigación dentro del programa es la formación de 
arquetipos, mediante podas y el uso de reguladores de crecimiento, en diferentes presentaciones para 
maceta, así mismo se propone el arquetipo para terreno definitivo, es decir, para traspatios, camellones, 
entre otros. Para asistir el mejoramiento se utilizaron marcadores RAPDs, específicamente para confirmar 
la hibridación. Los genotipos más avanzados, los cuales forman el grupo que son factibles de ser liberados 
a mediano plazo, se describieron con base en caracteres morfológicos. Finalmente, se espera que después 
de realizar las pruebas de estabilidad ambiental se solicite el registro y el derecho de obtentor.
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Neotropicales leñosas en la jardinería y el paisajismo urbano. Contribución de 
Apocináceas y Verbenáceas  a la sostenibilidad

Maciel de Sousa N.

 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Programa en Horticultura. Barquisimeto, 3001. Estado Lara. 
Venezuela, AP. 400.

VENEZUELA

 Entre las especies leñosas de importancia en el paisajismo y jardinería comercial, son altamente 
valorados algunos géneros neotropicales de las familias Apocynaceae y Verbenaceae. En este trabajo se 
revisan y comparan a algunas de sus especies, variedades o cultivares, atendiendo a sus orígenes, hábitos, 
usos y prácticas hortícolas que propician y facilitan su adaptación al paisajismo y jardinería “mediterránea” 
y de áreas con limitaciones de agua (xeropaisajismo). Entre estas, se enfatiza por la alta valoración del 
follaje a Duranta, y por sus vistosas floraciones en Lantana, Allamanda y Plumeria. Por encontrarse en 
estos géneros diversos hábitos (arbustivas erectas, decumbentes y arbóreos), porte (pequeño, mediano 
o grande), y por lo tanto variar en utilización (individual o en grupo) y de manejo atendiendo a crecimiento 
libre en Plumeria, conducido en Allamanda o bajo alta intervención de la poda como en Duranta. En el 
caso de Plumeria, además de su particular ramificación es muy apreciado por la diversidad en el colorido 
y fragancia de sus flores. Los géneros Mandevilla, Thevetia y Petrea son también considerados. Aspectos 
en divulgación, selección y mejoramiento, así como caracteres distintivos de los cultivares de reciente 
introducción en el mercadeo comercial se discuten. Se sugiere que la apreciación e incorporación de 
materiales nativas menos divulgados y de áreas aledañas, con aptitudes ornamentales y adaptación a 
lugares con restricciones hídricas serian opciones que al propiciar mayor sustentabilidad, requieren ser 
mucho más exploradas, valoradas y expuestas, tanto por profesionales de la jardinería y paisajismo, como 
por usuarios de estos espacios.
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Spectral scattering technology for fruit quality assessment 

Lu R.

USDA-ARS, Sugar beet and Bean Research Unit, 524 S. Shaw Lane, Room 224, East Lansing, MI 48824.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

 Imaging and spectroscopy are widely used for assessing external and internal quality of horticultural 
and food products. Imaging technique enables us to acquire spatial information from a product, which is 
especially useful for measuring appearance or surface characteristics (i.e., color, size, shape and surface 
texture). But it does not offer spectral information, which is often needed for assessing quality attributes, 
or some subtle changes in quality or condition, of horticultural products. Spectroscopy, on the other hand, 
provides information about light interaction with a product at individual wavelengths, without offering spatial 
information. The technique is particularly useful for measuring certain chemical compositions of a product 
(e.g., sugar, moisture, etc.). In the past few years, our laboratory has been working on a new optical 
technique, called spectral scattering, to measure light scattering and absorption properties of fruit and other 
food products. The technique is implemented using hyperspectral imaging, which allows us to quantify 
spatially-resolved light absorption and scattering characteristics of fruit over the visible and near-infrared 
region. Light absorption is related to chemical properties of a product, whereas scattering is associated with 
density, structure and composition. Hence spectral scattering can be used to assess some quality attributes 
of fruit, like firmness and soluble solids content. This presentation will give a brief overview of the principle 
and instrumentation of spectral scattering technique for measuring optical properties of horticultural and 
food products. Also presented are mathematical and statistical methods for quantifying spectral scattering 
characteristics of fruit and relating them to fruit quality attributes. Finally, application examples are given 
of using spectral scattering technique for assessing the firmness and soluble solids content of apples and 
peaches. Compared to spectroscopic technique, spectral scattering provides better quantification of light 
scattering features in fruit. The technique thus is useful for measuring quality of horticultural and food 
products
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Análisis proximal en frutos de selecciones y variedades de aguacate (Persea americana 
Mill.)

Campos Rojas E., Ayala Arreola J., Barrientos Priego A.F. 

Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México–Texcoco Km. 38.5. Chapingo, 
México, CP. 56230. 

MÉXICO

 El análisis de la composición de la pulpa de aguacate es de importancia para su aprovechamiento 
potencial, el cual puede ser en la industria o para consumo en fresco. Con el objetivo de proponer 
alternativas a ‘Hass’ con características semejantes o superiores, se realizó un análisis del contenido de 
humedad, cenizas, lípidos y ácidos grasos en la pulpa de frutos de aguacate, de las variedades: ‘Aguilar’, 
‘Aries’, ‘Ariete’, ‘Colín V-33’, ‘Colinmex’, ‘Encinos’, ‘Fundación II’, ‘Jiménez II’, ‘Lamb Hass’, ‘Mike’, ‘Pionero’ 
y ‘Reed’, y las selecciones: 44 PLC, 55 PV2, 120 PLS, 148 PLS y 5 PF2 colectados en marzo del 2011 en la 
Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX S.C., en Coatepec Harinas, además del material Barri de 
Texcoco, ambos sitios en el Estado de México. Colín V33 tuvo contenido menor de humedad (57.28%), sin 
embargo presento el mayor porcentaje de cenizas se determinaron (4.23%); el mayor porcentaje de lípidos 
le correspondió a ‘Reed’ (39.93%) y ‘120 PLS’ (39.15%). El principal ácido graso fue oleico, cuyo mayor 
porcentaje se presentó en ‘Colín V-33’ (78.07%), ‘Pionero’ (73.47%) y ‘Jiménez II’ (71.96%). ‘Jiménez 
II’, resultó ser la mejor opción para competir comercialmente con ‘Hass’, sobre todo por su color negro 
brillante y por su alto contenido de ácido oleico. Se proponen a ‘Colín V-33’ y ‘Pionero’ como alternativas 
de fruto verde por su contenido alto en cenizas, lípidos y ácido oleico.
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Zonificación agroecológica de aguacates criollos (Persea drymifolia) en cuatro estados de 
México

Campos Rojas E. 2, Espíndola Barquera M. C.1, Reyes Alemán J.C.1, Barrientos Priego A.2, Mijares 
Oviedo P. 1

1Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C. Ignacio Zaragoza No.6, Coatepec Harinas, Estado de 
México. CP. 51700. 2Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México–Texcoco Km. 

38.5. Chapingo, Estado de México, México, CP. 56230.

MÉXICO

 La diversidad de germoplasma de aguacate, en México, puede ser debida a diferentes condiciones 
ambientales existentes en el territorio nacional y a la naturaleza que ha conferido a la planta, mecanismos 
reproductivos que incrementan la variabilidad genética ampliando la adaptación a un mayor número de 
ambientes. La distribución del Persea drymifolia en los cuatro estados de México se manifiesta en diversas 
formas genotípicas y fenotípicas, cuya utilidad es conocida regionalmente para muchos tipos distinguidos 
localmente como criollos mexicanos. Estas expresiones del género Persea, previamente identificados 
por los pobladores, reproducidos repetidamente y utilizados por sus atributos, son apreciados por su 
valor económico y etnobotánico, y se les denomina “Variedades Criollas Regionales”. Por lo anterior se 
realizó la exploración, colecta, y zonificación de diferentes P. drymifolia provenientes de cuatro estados 
de México, identificando sus posibles usos agronómicos, con base en sus características agroclimáticas 
y agronómicas. La diversidad de ecotipos encontrados se basa en tamaño, color, forma, sabor (fruto) y 
épocas de cosecha; forma y tamaño de árboles y color de hojas. La producción se destina al autoconsumo 
familiar. La presencia de aguacate se da a nivel de traspatio, principalmente donde los productores y amas 
de casa tienen identificadas plantas con características sobresalientes.
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Emergência e desenvolvimento de plântulas de bacuripari em diferentes substratos e 
volumes de recipientes

Silva A.C.C., Martins A.B.G.

Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP câmpus de 
Jaboticabal, Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane s/n. Jaboticabal, SP, Brasil, CEP 14884-900.

BRASIL

 O bacuripari (Garcinia gardneriana) é uma frutífera da família das Clusiáceas, nativa da região 
Amazônica e encontrada em todo Brasil. O fruto é uma baga amarela alaranjada, bastante apreciada 
devido ao sabor levemente ácido, e apresenta compostos com atividade antimicrobiana. A propagação do 
bacuparizeiro é realizada geralmente por sementes e, por isso, é importante a escolha de um substrato 
adequado para o desenvolvimento das mudas, bem como o tamanho do recipiente, pois este influencia na 
qualidade final da muda, em virtude do volume de substrato utilizado, bem como no preço. O objetivo deste 
experimento foi avaliar o efeito de diferentes substratos e o tamanho dos sacos plásticos na emergência 
e no desenvolvimento de plântulas de bacuripari. O experimento foi conduzido de Janeiro a Maio de 
2009 no Ripado de Fruticultura da FCAV/UNESP, e as sementes foram coletadas de frutos maduros de 
plantas de bacuriparizeiro pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma da Unidade, sendo a polpa 
extraída em peneira, sob água corrente, e deixadas a secar à sombra, sendo posteriormente semeadas. 
Foram testados os substratos vermiculita, areia e substrato utilizado comercialmente em viveiros (‘plant 
max ®’) e os seguintes tamanhos de sacos pretos de polietileno: 9X18, 11X22 e 13X15 cm. Avaliou-
se a velocidade de emergência, porcentagem de plantas emergidas, massa seca da parte aérea e da 
raiz e volume do sistema radicular. Não houve influência do tamanho do recipiente no desenvolvimento 
das plantas, já o substrato influenciou significativamente no volume do sistema radicular, com melhores 
resultados obtidos quando foi utilizado substrato comercial. Conclui-se, portanto, que o uso de substrato 
comercial proporciona melhor qualidade de mudas, independente do tamanho de recipiente utilizado.
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Propuesta de manejo del cuijincuil (Inga jinicuil Schltdl.)

Vargas Simón G.1, Pire R.2

1División Académica de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Carr. Villahermosa-
Cárdenas Km 0.5, Villahermosa, Tabasco. México, CP. 86039. 2Posgrado de Horticultura, Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto. Venezuela, AP. 400.

MÉXICO-VENEZUELA

 El cuijinicuil (Leguminosae) tiene una gran importancia por sus semillas comestibles  en las zonas 
tropicales de México, además de ser utilizado como madera,  cerco vivo y árbol de sombra en agro-
ecosistemas cafetaleros donde representa una alternativa viable de captura de carbono. Es tolerante a 
suelos ácidos y se ha demostrado su gran aportación de nitrógeno al suelo. De acuerdo a experiencias 
propias y a la literatura existente sobre diferentes especies de Inga, se estableció una metodología de manejo 
de Inga jinicuil. Las semillas son altamente recalcitrantes y germinan dentro del fruto por lo que requieren 
su inmediata siembra. Idealmente deben escogerse semillas germinadas con raíces de aproximadamente 
2 cm de longitud para producir plantas con buen crecimiento. La germinación es hipógea fanerocotilar, con 
cotiledones de almacenamiento; la emisión de paracotiledones y protófilos ocurre en unos ocho días bajo 
condiciones de baja intensidad lumínica. Se sugiere su manejo en vivero bajo sombra, la cual se debe 
eliminar aproximadamente un mes antes del trasplante definitivo. El trasplante es necesario en un período 
entre 16 y 21 semanas para evitar el enrollamiento de la raíz y de esta forma la planta puede alcanzar 
una altura cercana a 30 cm en tres meses. En campo, se debe realizar una poda de formación a partir del 
segundo año (arriba de 0.75 m) para promover la configuración deseada. Bajo estas condiciones la planta 
requiere altos niveles de luz y responde más a las adiciones de fósforo que de nitrógeno. Este estudio 
contribuye al conocimiento del manejo más apropiado de I. jinicuil en condiciones de campo y plantea la 
necesidad de complementar la investigación acerca de su manejo en otros sistemas agroforestales o en la 
reforestación de zonas degradadas.
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Epidemiología del Citrus tristeza virus (CTV) en Yucatán, México

Rivas Valencia P.1, Loeza Kuk E.2, Mora Aguilera G.3, Gutiérrez Espinosa M.A.4

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Valle de México. 
Carr. Los Reyes – Texcoco Km. 13.5. Coatlinchán, Estado de México, México, CP. 56230. 2Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Mocochá. Carr. Mérida-Motul Km. 25, 

Mérida, Yucatán, México, CP. 97454. 3Instituto de Fitosanidad-Colegio de Postgraduados. Carr. México-Texcoco 
Km. 35.5, Montecillo, Estado de México. México, CP. 56230. 4Instituto de Genética-Colegio de Postgraduados. 

Carr. México-Texcoco Km. 35.5, Montecillo, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 De 1997 al 2006, se implementó en México una campaña contra el virus tristeza de los cítricos 
(CTV) y los requisitos para la producción y movilización de material propagativo libre de CTV y otros 
patógenos asociados. A partir de 2008 la campaña se enfocó principalmente a la detección en vivero 
y al monitoreo y control de Toxoptera citricida (TC). Sin embargo, la condición epidemiológica del CTV 
en México está definida por tasas de dispersión espacial y temporal relativamente altas en regiones del 
Golfo de México, la presencia de aislamientos de tipo severo, la aparente prevalencia de aislamientos 
moderados en Yucatán y la presencia de TC en México. Por esto, el CTV representa un riesgo potencial 
para la ocurrencia de epidemias de alta incidencia y severidad importante. En este estudio se caracterizó 
molecular y epidemiológicamente aislamientos de CTV provenientes de focos previos y posteriores al 
ingreso de TC en Yucatán y se determinó el cambio en la estructura poblacional del CTV inducidos por 
el complejo de áfidos transmisores con énfasis en TC. En 2010, se detectó en la huerta Cabache 2 un 
incremento del 40% de árboles positivos a CTV con respecto a 2006. Por lo que se observó una dispersión 
del virus aunque los primeros árboles detectados positivos fueron eliminados. En la Unión 2, el incremento 
de árboles con CTV fue 600% mayor que en 2003. Los productos de PCR obtenidos y sometidos a SSCP de 
estas huertas entre 2003 y 2006 fueron tres patrones de hasta tres bandas, es decir, hasta dos haplotipos 
por aislamiento. En 2010, estos productos tuvieron hasta 12 bandas, lo que indicó una mayor diversidad 
de haplotipos, al menos seis por aislamiento. Hasta 2006, no había sido posible detectar sintomatología 
atribuible a tristeza, ni cambios en la estructura poblacional del CTV; sin embargo, este estudio encontró 
pérdida de vigor asociada a infecciones de CTV que pueden ser consecuencia del cambio de la estructura 
poblacional del virus tras 10 años de la presencia de TC en la región. Por lo tanto, el CTV sigue siendo un 
riesgo importante para la citricultura nacional, ya que el cambio en la estructura poblacional del virus puede 
involucrar aislamientos de tipo severo que pueden inducir epidemias de intensidad mayor.
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Evaluación de altas densidades de plantación en limón mexicano como estrategia para 
reducir los impactos del HLB

Manzanilla Ramírez M.A., Robles González M.M., Velázquez Monreal J.J., Orozco Santos M., 
Carrillo Medrano S.H.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Tecomán, Carr. 
Colima-Manzanillo Km. 35, Tecomán, Colima, México. CP.28100.

MÉXICO

 La presencia del Huanglongbing (HLB) en el estado de Colima, pone en grave riesgo la agroindustria 
del limón mexicano [Citrus aurantifolia (Christm) Swingle]. El uso de altas densidades de plantación y 
plantaciones de ciclo corto son una estrategia de manejo del HLB. Con ello se pretende obtener el retorno 
de la inversión en un menor tiempo y así mantener la rentabilidad económica de las plantaciones antes 
de que los árboles decaigan a causa del HLB. El objetivo de este estudio es evaluar plantaciones de 
limón mexicano en altas densidades ante la presencia del HLB registrando el crecimiento y desarrollo de 
las variedades de limón mexicano “LISE” (limón sin espinas)  y “COLIMEX” (limón con espinas) sobre el 
portainjerto Citrus macrophylla en siete diferentes densidades de plantación (313, 417, 556, 667, 800, 833 
y 1,250 árboles/hectárea). La plantación se estableció en noviembre de 2011 en la zona del  ahijadero en 
Tecomán, Colima con alta incidencia de HLB con un productor cooperante. Las labores de cultivo se hacen 
de acuerdo al paquete tecnológico recomendado por el INIFAP-Tecomán. El diseño experimental  es de 
cinco árboles por tratamiento con cinco repeticiones. La altura de la variedad COLIMEX fue la mayor con 
0.78 m, LISE desarrollo una altura de 0.76 m. El diámetro de copa de LISE fue de 0.45 m menor al de 
COLIMEX con 0.55 m de diámetro. En el volumen de copa la variedad LISE  presento 0.13 m3 y COLIMEX 
0.18 m3. En el primer año se observó un menor crecimiento de la variedad LISE.
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Actividad radicular y su relación con la brotación vegetativa y reproductiva de árboles de 
mango ‘Tommy Atkins’ tratados con paclobutrazol en el trópico semiárido

Medina Urrutia V.M1, Robles González M.M2, Reyes Hernández J.E1

1CUCBA-Universidad de Guadalajara, Carr. Guadalajara-Nogales km 15.5, Zapopan, Jalisco, México, CP. 44150. 
2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Tecomán. Carr. 

Colima-Manzanillo Km. 35, Tecomán, Colima, México, CP. 28100.

MÉXICO

 El presente trabajo se realizó con el objetivo de conocer las épocas de crecimiento vegetativo, 
reproductivo y radicular del mango ‘Tommy Atkins’ y su relación con las condiciones del clima. Se 
seleccionaron ocho árboles de tres años de edad crecidos en maceta en vivero y se trasplantaron en una 
maceta de madera con la figura de un trapezoide con dimensiones de 60 x 70 x 40 cm en la base mayor, 
altura y base menor, respectivamente. Sobre una cara de la maceta se instaló una ventana de cristal para 
observar el crecimiento radicular. Después de un año de adaptación y manejo de los árboles en maceta se 
inició el experimento. Cada 15 días se llevó un registro del número de brotes vegetativos y reproductivos 
sobre brotes vegetativos maduros previamente etiquetados. Así mismo se registró el número y longitud 
raíces nuevas observadas a través del cristal. También se obtuvo información de la temperatura mínima y 
media, así como de la precipitación pluvial ocurrida durante el tiempo que duro el experimento. La actividad 
de los árboles se inició con el crecimiento radicular (CR) que fue muy elevado en el periodo de mediados 
de junio a mediados de agosto. La segunda época de CR fue más débil que la primera y ocurrió en 
febrero coincidiendo con la principal época de brotación reproductiva (BR). Se registraron dos brotaciones 
vegetativas las cuales emergieron de septiembre a noviembre, al cesar el CR. Las elevadas temperaturas y 
presencia de lluvias favorecieron el CR en verano y también la actividad vegetativa en otoño. En cambio la 
temperaturas mínimas nocturnas inferiores a 17°C y diurnas superiores a 25°C favorecieron la emergencia 
de los BR en la época de invierno. La adición de paclobutrazol al suelo no pareció modificar el patrón de 
comportamiento del CR.
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Poliembrionía y morfología en semillas de mango ‘Manila’ y ‘Ataulfo’ de tres estados 
productores

Arrellano Durán N.1, Villegas Monter A.2

1PRGP-Genética, Campus Montecillo, Colegio de Postgraduados, Carr. México-Texcoco Km 36.5, Texcoco, 
Estado de México. México, CP. 56230. 2PRGP-Fruticultura, Colegio de Postgraduados, Carr. México-Texcoco Km 

36.5, Texcoco, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 El modelo empleado para explicar poliembrionía tiene como base la información generada en 
cítricos, donde supuestamente el embrión más pequeño es de origen sexual y se ubica en el micrópilo, 
mientras que el de mayor tamaño es asexual, este y otros aspectos se han generalizado para otras especies 
poliembriónicas como es el caso de mango, con base en lo anterior, el objetivo fue evaluar poliembrionía 
en dos cultivares de mango provenientes de tres estados de la república. Se utilizaron 30 frutos maduros 
de mango ‘Manila’ y ‘Ataulfo’ de tres árboles de dos huertas. Se evaluaron arreglo y número de embriones, 
peso de fruto, semilla con y sin endocarpio, embrión más grande y total de embriones, así como porcentaje 
y velocidad de germinación. Los embriones de ‘Ataulfo’ tienen radícula de rosa a rojo y se separan con 
facilidad, mientras que en ‘Manila’ la radícula es blanca. En número de embriones en ‘Ataulfo’ es de uno 
hasta ocho y de  uno a siete en ‘Manila’, y fue afectado por el origen, en Guerrero tienen menos embriones 
(1-5) y más en Nayarit (1-8). Las semillas de ‘Ataulfo’ representan 11.8% del fruto, mientras que en ‘Manila’ 
es 6.9%, de ese total, el peso del embrión más grande fue, 33.3% en ‘Ataulfo’ y 62,5% en ‘Manila’. En 
relación al origen, el porcentaje de germinación del embrión más grande fue de 36 a 100% en ‘Ataulfo’ y 
de 42.5 a 92.8% en ‘Manila’. El porcentaje de semillas monoembríonicos en ‘Ataulfo’ es 4.4% y en ‘Manila’ 
12.1%.
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Determinación de la Diversidad Genética en Poblaciones de Malacomeles denticulada 
(Kunth) G. N. Jones en el Centro de México mediante SSR-M13 Tailing

Serrano Jamaica L.M.1, 2, Núñez Colín C.A.2, Villordo Pineda E.2, Hernández Martínez M.A.2, Torres 
Hernández S.2, González Chavira M.M.2

1 Departamento de Bioquímica, Instituto Tecnológico de Celaya. Avenida Tecnológico y Antonio García–Cubas, 
S/N. Colonia FOVISSSTE. Celaya, Guanajuato. México, CP. 38010. 2Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Bajío. Km. 6.5 Carr. Celaya-San Miguel de Allende. 
Celaya, Guanajuato. México, CP.38110.

MÉXICO

 Cultivos alternativos de berries o frutillas pertenecientes a la familia Rosaceae actualmente tienen 
una alta importancia en los agro-negocios de Estados Unidos y Canadá. En este sentido, el Membrillo 
cimarrón (Malacomeles denticulata (Kunth) G. N. Jones) es un arbusto frutal silvestre principalmente 
distribuido en el centro de México que tiene un potencial uso como cultivo hortícola debido a que se ha 
documentado que tolera condiciones ambientales como sequía y heladas así como condiciones de suelos 
arcilloso con pH de entre 7 y 8 y poco drenaje; sin embargo, poca información sobre su diversidad genética 
de esta especie ha sido reportada. Es por esto que la presente investigación tuvo como objetivo determinar 
la diversidad genética de M. denticulata mediante SSR-M13 tailing que consiste en añadir la secuencia 
5´ CACGACGTTGTAAAACGAC 3’ al extremo 5´ del iniciador sentido o forward del SSR que se va a 
analizar y así hacer la electroforesis en un secuenciador de manera automática. Los resultados indicaron 
que los SSR de manzana fueron marcadores moleculares útiles para determinar la diversidad genética 
de esta especie debido a que todos los SSR probados fueron polimórficos y tuvieron altos valores en los 
parámetros de contenido de información polimórfica (PIC), heterocigosidad esperada de Nei (He) e índice 
de información de Shannon (I). Este es el primer reporte de la utilidad de los SSR de manzana para esta 
especie. Además fueron detectados tres diferentes acervos genéticos con alta diversidad.
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Respuestas Morfogénicas in vitro en Nogal Carya illinoensis K.

Ávila Treviño J.A.1, Rodríguez De La O J.L.2, Arreola Ávila J.G.2

1Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, Universidad Autónoma Chapingo. Domicilio conocido, Bermejillo. 
Durango. México, CP. 35230 2Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo, Carr. México-

Texcoco km 38.5. Chapingo, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 Las respuestas embriogénicas y organogénicas en Nogal Carya Illinoensis K, se observaron a 
partir del cultivo in vitro de yemas axilares de tallo, mesófilo de hojas, y los embriones cigóticos. Para 
el control del necrosamiento se evaluó el efecto del carbón activado, (CA), polivinylpilorridona (PVP), y 
el nitrato de plata (AgNO3) al 1% así como la adición del ácido cítrico y el acido ascórbico a 150 y 100 
mg·L-1 respectivamente, bajo condiciones de luz y en oscuridad. Se utilizó medio básico con las sales 
inorgánicas de Murashige y Skoog (1962) (MS), suplementadas con 0.40 mg·L-1 de tiamina, 100 mg·L-1 de 
myo inositol, 3 % de sacarosa, incorporando 2,4-D para hojas y el TDZ para embriones, adicionalmente las 
combinaciones de BA, Kin, ANA, AIB para el cultivo de yemas axilares del tallo. El necrosamiento de tejidos 
fue controlado en un AgNO3, 75% y 83% adicionando CA y respectivamente de nivel 1 (<30%). En la 
obtención de callos embriogénicos a partir de hojas, las concentraciones de 1 y 3 mg·L -1 de 2,4-D indujeron 
un 33 y 66%. La mejor respuesta embriogénica a partir de embriones, fue obtenida con la concentración 
de 3 mg·L-1 de TDZ, 58%. En segmentos de tallos con yemas axilares, la combinación de KIN, BA y AIB, 
estimularon tanto la obtención de un mayor número, y longitud de brotes, como de plántulas completas.
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Development and Sensorial Evaluation of a Reduced-sugar Pitaya Jelly

Carvalho D.S., Melo R, Paim L.R., Martelli S.M., Sanjinez Argandoña E.J.

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Rodovia Dourados-Itahum km 12 
– Cidade Universitária, Dourados, MS - Brasil. Cx. Postal 533 - CEP 79804-070.

BRASIL

 In the last decade there has been a growing interest by the consumers and the food industry 
into functional foods and the ways in which they may help maintain human health. Pitaya (Hylocereus 
polyrhizus) or dragon fruit is native to Mexico, Central and South America. Dragon fruit has been reported 
as a source of carotenoids, lycopene, vitamins E and C, minerals, anthocyanins and phenolic compounds, 
also in its peels, which may represent up to 33% of total fruit weight. Therefore, pitaya has the potential to be 
used as a source of functional ingredients to provide nutrients that may prevent nutrition-related diseases 
and improve physical and mental well-being of the consumers. In the present study, the production of a 
reduced-sugar jelly containing pitaya peels and the edulcorant stevia is described. The sensorial evaluation 
and instrumental color were assessed in the reduced-sugar pitaya jam. The attributes assessed were 
appearance, and buying intention. To verify the acceptability of the reduced-sugar pitaya jam, it has been 
provided to the conventional jelly. The panelists evaluated the samples using the test of hedonic scale for 
acceptability and buying intention. The color of jams was determined using the colorimeter Minota Croma 
Meter (model CR-41-T). The measurements were made in triplicate after calibration of the equipment. The 
addition of pitaya peels (above 50%) in the preparation of jelly caused a significantly increase (P <0.05) in 
intensity of the purple color. From the sensorial evaluation it was possible to verify that the substitution of 
sugar by the edulcorant stevia and the addition of dragon fruit peels in the formulations did not influence 
the acceptability of the product, with all formulations presenting acceptable scores (above 7), which may 
suggest that the pitaya peels could be employed in the preparation of jams. The reduced-sugar Pitaya jelly 
production was feasible and represents an attractive option for the better utilization and conservation of the 
fruit beyond the use of by-product.
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Regulador del crecimiento Biozyme TF y micronutrimentos en la calidad de la toronja 
(Citrus paradisi Macf)

Galván Luna J.J., Martínez Cano A., Reyes Salas V.M., Rodríguez Aureoles F., Bustamante García 
M.A., Pérez Ovalle M.G. 

Departamento de Horticultura. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Blvd. Antonio Narro s/n, Saltillo, 
Coahuila. México, CP. 25315.

MÉXICO

 Con la finalidad de conocer las respuestas a la aplicación de un regulador del crecimiento como 
complejo hormonal se evaluaron los efectos del Biozyme TF en combinación con micronutrimentos sobre 
el rendimiento y calidad del fruto en toronja ‘Marsh’ en Montemorelos, Nuevo León. Se trabajó con un 
suelo no salino, arcilloso, con un pH de 7.1, rico en materia orgánica, con una densidad aparente de 
1.19 g/cm³, árboles con niveles deficientes de nitrógeno, magnesio y zinc, óptimos de potasio, calcio, 
hierro y cobre y bajo en manganeso. Las variables evaluadas fueron: diámetro polar y ecuatorial, peso 
del fruto, firmeza del fruto, grosor de cáscara, número de gajos, número de semillas, luminosidad y color 
del fruto, sólidos solubles °Brix, pH, contenido de jugo, peso del jugo, volumen de jugo, acidez titulable y 
vitamina ‘C’. La mayoría de los resultados observados de las variables evaluadas no muestran diferencias 
estadísticas significativas excepto las de firmeza del fruto, ácido cítrico, contenido de jugo y vitamina ‘C’. 
El mayor peso del fruto (319.83) y la mayor brillantez del mismo de acuerdo a las mediciones del color se 
encontró en el tratamiento de 8 ml de Biozyme y 24 de poliquel Zn. La aplicación de 8 ml de Biozyme sin 
combinación de micronutrimentos se reflejó en una mayor firmeza del fruto (2.7375) en comparación con 
el testigo (1.6875); Los resultados en cuanto a firmeza del fruto y el contenido de vitamina ‘C’, encontrados 
en el presente trabajo, permiten recomendar el uso del regulador de crecimiento Biozyme TF sólo o en 
combinación con micronutrimentos, dada la importancia de mantener una mayor vida de anaquel y ofrecer 
productos de mejor calidad alimenticia.



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth 40

P
re

se
nt

ac
io

ne
s 

O
ra

le
s 

 •  
Fr

ut
al

es

Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Analyses in the microsporogenesis of ‘Niagara Branca’ (Vitis L.)

Pierozzi N.I.1, Moura M.F.2

1Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Recursos Genéticos Vegetais, Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC). Av. Barão de Itapura 1481. Campinas, SP, 13020-432, Brasil. 2Centro  Avançado de Pesquisa Tecnológica do 

Agronegócio das Frutas (APTA-Frutas). Av. Luiz Pereira dos Santos 1500. Jundiaí, SP, 13214-820, Brasil.

BRASIL

 Cytological investigation of the microsporogenesis in the grape cultivar Niagara Branca (Vitis L.) 
was carried out with the purpose of investigating the chromosome behavior, thus enriching the phenological 
information, already obtained, about ‘Niagara’ grapes. Young inflorescences with flower buds at different 
stages of development were collected from some plants belonging to the grape germplasm collection of 
IAC-Centro APTA – Frutas in the city of Jundiaí, state of São Paulo. The microsporogenesis was normal. 
Pachytene irregularities were not observed and only one nucleolus was seen in 99.89% of pachytene 
cells examined and just one bivalent chromosome was observed associated with this nucleolus. Nineteen 
(19) bivalent chromosomes were observed in diakinesis cells. The average number of chiasma per cell 
and per chromosome was 37.76±0.45 and 1.99±0.02, respectively. A low percentage of precocious 
chromosome segregation was seen in metaphase I and II; and a very low percentage of laggard and 
stickiness chromosomes were seen in anaphase I and II. Nineteen (19) chromosomes were also observed 
at each pole during telophase I. However, 0.55% of the cells in telophase II showed abnormalities such as 
five sets of chromosomes instead of four. Tetrads displayed a rhomboid configuration and only 0.88% of all 
tetrads examined showed two, three or five microspores instead of four. Cytoplasmic bridges (cytomixis) 
were observed among the microsporocytes at pachytene phase. Despite the occurrence of these few 
abnormalities in the ‘Niagara Branca’ microsporogenesis, the meiotic index value and pollen grain mean 
values were as high as 99.12% and 97.98%±1.53, respectively.
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Defoliación y preestimulación de la brotación en fechas tempranas en vid (Vitis vinífera L.) 
cv Perlette, en la Costa de Hermosillo, Sonora, México

Martínez Díaz G.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Costa de Hermosillo. 
Carretera a Bahía de Kino Km. 12.6, Hermosillo, Sonora. México, CP. 83340.

MÉXICO

 Previos experimentos indican que la defoliación de la vid en los meses de octubre y noviembre 
mejora la brotación de la vid. De manera similar esos experimentos indican que la aplicación de cianamida 
de hidrógeno en dosis baja antes de la poda puede estimular mejor la respuesta de brotación. Con el fin de 
evaluar esas dos prácticas se realizó este experimento en el ciclo 2008/2009. Los tratamientos evaluados 
fueron los siguientes: 1. Defoliación + pre-estímulo (Cianamida de hidrógeno 0.5%), 2.  Defoliación + Sin 
pre-estímulo, 3. Sin Defoliación + pre-estímulo (Cianamida de hidrógeno 0.5%,  4. Sin Defoliación + Sin 
pre-estímulo, 5. Testigo comercial. La defoliación se realizó el 20 de noviembre utilizando paraquat en 
dosis de 2 litros por ha.  La aplicación de 0.5% de Cianamida de hidrógeno en pre-poda se realizó el 2 de 
diciembre del 2008. La poda en los primeros cuatro tratamientos se realizó 12 de diciembre aplicándose 
posteriormente cianamida de hidrógeno al 2.5%, utilizando 1800 litros de solución por ha. En el testigo 
comercial la poda se realizó el 28 de Diciembre del 2008 y posteriormente se aplicó  cianamida de 
hidrógeno al 2.5%. En este testigo no se realizó defoliación ni aplicación de la pre-estímulo de brotación. 
Los resultados mostraron que la defoliación y la aplicación de la dosis de cianamida como pre-estímulo no 
repercutieron en una mejora en la brotación o cantidad de racimos. En los tratamientos podados el 12 de 
diciembre se observó un adelanto en el desarrollo fenológico de las plantas en comparación con la fecha 
de poda comercial del 28 de diciembre. Sin embargo, el rendimiento fue de 30% en comparación a la fecha 
de poda e inducción de la brotación del 28 de diciembre.
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Buenas Prácticas de Comercialización

Viramontes Serralde E.R.

Viser Proyecta, Pegaso 3587 Int. 5 Col. La Calma, Zapopan, Jalisco. México, CP. 45070.

MÉXICO

 En estos tiempos, los productos del agro no sólo compiten por tener un lugar debido a los efectos 
de la Globalización, sino que también, deben enfrentar las medidas proteccionistas de los países de 
destino. En dicho escenario, en donde se contrastan la Globalización y el Proteccionismo, es fundamental 
que el productor asuma todo aquello que le dará valor a su producto y que lo hará competente con 
respecto a los demás y sobretodo, que esté preparado para superar las barreras que le establezcan 
países proteccionistas. Durante el proceso, existen diversos factores como el mercado, la tecnología, la 
administración, el financiamiento y la legislación y normas, que intervienen y se encuentran alrededor del 
sujeto (productor), los cuales, deberá estar dispuesto a enfrentar, pues la voluntad, el poder de decisión 
y el conocimiento del negocio le abrirán el camino para solventar cada uno de ellos de manera correcta, 
competitiva y eficiente.
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Estudio exploratorio sobre la presencia de metales pesados en productos hortícolas 
cultivados en la zona rural de la localidad de la localidad Simón Bolívar

Boyacá Vásquez L., Miranda Lasprilla D.

Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Carrera 30 No. 45-03 - Edificio 500. 
Bogotá D.C. Colombia. 

COLOMBIA

 La zona rural de la localidad de ciudad Bolívar se caracteriza por su producción agrícola, la 
cual es comercializada en las centrales de abastos de Bogotá. De acuerdo con estudios previos se han 
encontrado diferentes sustancias contaminantes perjudiciales para la salud humana, convirtiéndose en una 
problemática de falta de inocuidad y riesgos para la salud pública. Se llevó a cabo un estudio exploratorio 
para determinar la presencia o ausencia de metales pesados (Hg, As, Cd y Pb) en las plantas cultivadas 
de fresa y papa criolla cultivadas esta localidad. El diseño de experimentos fue completamente al azar, se 
realizó un muestreo de hojas, infrutescencias y tubérculos en los cultivo. Las muestras se acondicionaron 
para previa digestión y análisis de laboratorio por medio de generación de hidruros para el metal Hg y 
el metaloide As y de espectrometría por absorción atómica para los metales Cd y Pb. Los resultados se 
analizaron y se compararon con los niveles máximos permitidos por la Norma Colombiana y la Unión 
Europea, encontrando que las infrutescencias en estado medio de madurez, presentan niveles superiores 
a 0,02 mg kg-1 para Pb con 0,05 mg kg-1,  en donde podría estar presentándose un riesgo para el consumo 
de alimentos destinados a niños y lactantes. De acuerdo con los resultados, según el estudio exploratorio 
realizado para tejido foliar y de órganos de reserva, los niveles determinados para los metales Cd y Pb y 
el metaloide As, evidencian su acumulación y parte de los mecanismos de tolerancia presentes en estas 
especies.
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Fulvalene, Rotaxane and Catenane nanocompounds: ultraviolet radiation effects on plants 
and its bioremediation

Lightbourn Rojas L.A.1, León Chan R.G.1, Heredia J.B.1, 2

1Instituto de Investigación Lightbourn A.C. Bionanofemtofisiología Vegetal Disruptiva. Carretera Las Pampas Km 
2.5, Cd. Jiménez, Chihuahua, México. 2Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD) Unidad 

Culiacán. Carretera a El Dorado Km5.5, Col. Campo El Diez, Culiacán, Sinaloa. México, CP. 80129.

MÉXICO

 There are several studies on climate change, which focus on different factors: the increase in 
atmospheric CO2, droughts, variable amount of rainfall, sudden temperature changes and the increase 
of ultraviolet radiation (UV) due to the deterioration of the ozone layer by atmospheric contaminants. The 
increase of UV radiation causes adverse responses in plants development, particularly in DNA and in 
photosynthetic system, especially in photosystem II, therefore the loss of photosynthetic efficiency and 
a foods reduction. Plants have developed several defense systems which are related to the synthesis of 
anthocyanins. These compounds can protect plant tissues by absorbing excess of light, UV radiation or by 
their antioxidant capacity, scavenging UV produced reactive oxygen species. However, sometimes these 
mechanisms are insufficient due to photosynthetic deficiency; therefore we have developed a new plant 
nutrition technology, based on fulvalene, rotaxane and catenane nanocompounds. With this approach, an 
increase in the uptake, storage and availability of monochromatic ray at 563 nm can be achieved. This 
can induce the photosynthetic optimization and the reduction of metabolic delays in the photosynthetic 
system. This would help to maintain the plant metabolism and therefore the stability of the food production 
regardless of the adverse environmental conditions.
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Importancia del sector hortícola argentino 2010-2012

Liverotti O.1, Zubiría A.2, Castagnino A. M.2

1Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, Departamento de Información y Desarrollo Comercial. 
Autopista Richieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales, Buenos Aires, Argentina. C.P.B1771B1A. 2Centro Regional de 

Estudio de Cadenas Agroalimentarias (CRESCA) y Programa Institucional de Alimentos (PROALIM) –Facultad de 
Agronomía, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) Av. República de Italia 

780, Azul, Buenos Aires. Argentina, CP. B7300

ARGENTINA

 La horticultura es un sector muy importante en Argentina desde el punto de vista alimentario y 
con gran potencial de desarrollo, comercializándose más del 10% en el Mercado Central de Buenos Aires 
(CMCBA). Con el objetivo de analizar la importancia del sector hortícola argentino, se efectuó un trabajo 
tomando como referencia la información generada por el Departamento de Información y Desarrollo 
Comercial CMCBA. Las variables consideradas fueron: destino (D); importancia comparativa de hortalizas 
y frutas (I); volúmenes promedios totales (V) y por especies comercializados en el período 2010–2011; 
superficie de cultivo de las principales especies (S) y consumo de hortalizas (C). Los principales destinos 
de la producción nacional son: industria 7.5%; exportación 7.5%; mercado interno 85%, correspondiente 
a sesenta especies principales. Las hortalizas comercializadas representan aproximadamente 54% del 
volumen total, mientras las frutas: 46%. En total se comercializaron: 740,068 t promedio de hortalizas 
en el período evaluado, siendo las principales especies: papa 294,356 (39%); tomate 118,734 (16%); 
cebolla 98,018 (12%); zapallo 54,677 (7.5%); zanahoria 49,991 (7%); lechuga 22,704 (3%); pimiento 
26,562 (2.8%); zapallito 18,915 (2.6%); batata 13,513 (1.8%); acelga 10,672 (1.4%); choclo 11,659 (1.6%) 
y otras 56,039 (5.3%) t promedio anuales. La superficie de referencia, destinada al cultivo de hortalizas es: 
poroto 293,000; arveja 130,000; garbanzo 81,000; papa 780,000; lenteja 39,000; zapallo 32,000; lechuga 
25,000; cebolla 22,000; tomate 16,000; ajo 12,000; zanahoria 10,000; batata 10,000 ha respectivamente. 
Respecto del consumo el total anual estimado es de 150 kg/hab., destacándose en orden de importancia 
papa, tomate, cebolla, zapallo, lechuga, zanahoria, ajo, batata, poroto. Por lo expuesto puede decirse que 
se trata de un sector enfocado en el mercado interno, que cuenta con gran potencial de exportación.
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Macronutrimentos y crecimiento de chile serrano (Capsicum annum) en roca volcánica y 
vermicompost

Cruz Crespo E.1, Can Chulim A.1, Pineda Pineda J. 2, Bugarín Montoya R.1, Juárez López P.1, 
Rodríguez Peña M.A.1

1Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autónoma de Nayarit. Carr. Tepic-Compostela km 9. Xalisco, 
Nayarit. México, CP. 63780. 2Departamento de Suelos, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco 

Km 38.5. Chapingo, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 El cultivo en sustrato favorece el crecimiento y rendimiento de los cultivos; sin embargo, esto 
depende de sus características y del requerimiento nutrimental del cultivo, por lo que el objetivo del presente 
trabajo fue estudiar sustratos formados por tezontle (T) y por la mezcla de tezontle con un vermicompost 
(bagazo de caña, hueso de mango, estiércol bovino) (T/V) en combinación con riego con solución nutritiva 
de Steiner (25, 50 y 75%), midiendo la concentración nutrimental en el tejido, crecimiento y rendimiento de 
chile serrano bajo invernadero. Los sustratos fueron caracterizados física y químicamente. Las variables 
evaluadas fueron diámetro de tallo (DT), número de ramificaciones (NR), peso seco de planta (PSP) y 
rendimiento de fruto. También, se evaluó la concentración de macronutrimentos. Los resultados mostraron 
que el sustrato tezontle/vermicompost incrementó las variables del crecimiento así como la concentración 
de P, Ca y Mg en el tejido. La concentración de la solución nutritiva afectó el crecimiento y la concentración 
de N, P, Ca y Mg, parámetros que fueron superiores con la concentración al 75% de la solución de Steiner. 
Se concluyó que la mezcla T/V mejoró el crecimiento y concentración nutrimental del tejido, pero esto no 
favoreció el rendimiento de fruto en comparación al sustrato T, lo que se atribuyó a las propiedades de 
estos medios de crecimiento. 
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Crecimiento y biomasa de Coriandrum sativum ‘Pakistan’ cultivado en la estación de 
invierno en invernadero

Cruz Crespo E.1, Loera Rosales L.J.1, Bugarín Montoya R.1, Juárez López P.1, Juárez Rosete C.R.1, 
Can Chulim A.1, Pineda Pineda J.2

1Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autónoma de Nayarit. Carr. Tepic-Compostela km 9. Xalisco, 
Nayarit. México, CP. 63780. 2Departamento de suelos, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco 

Km 38.5. Chapingo, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 El cilantro (Coriandrum sativum) cuenta con diversas variedades, y a nivel nacional y mundial 
tiene importancia económica, dado que tiene diversidad de usos como en la gastronomía, farmacéutica 
e industria; no obstante, en México su cultivo es en campo abierto y derivado de lo anterior hay escasa 
información con respecto a su cultivo bajo invernadero. Por este motivo, se evaluó el crecimiento y 
producción de biomasa de cilantro ‘Pakistán’ cultivado con diferentes concentraciones de solución de 
Steiner en invernadero. Se encontró que la planta de cilantro ‘Pakistan’ alcanzó 30 cm de altura a los 60 
días después de siembra (dds) con la solución nutritiva al 75%, mientras que con la solución al 25% se 
obtuvo la misma altura a los 70 dds pero con menor peso seco y fresco en relación a las soluciones al 50 y 
75%, en tanto que entre las soluciones al 75 y 100% el peso seco se mantuvo igual. No obstante, después 
de 100 dds el peso seco entre ambas soluciones fue diferente. Se obtuvieron también las lecturas SPAD, 
las cuales fueron similares a lo largo del ciclo de cultivo, pero diferentes entre tratamientos.
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Influencia sobre la productividad de diferentes densidades de raíces en plantación adulta de 
espárrago verde Asparagus officinalis var. altilis

Castagnino A.M., Diaz K., Novella A., Marina J., Guisolis A., Zubiría A.

Centro Regional de Estudio de Cadenas Agroalimentarias (CRESCA), Facultad de Agronomía, Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), CC: 47. República de Italia 780 (7300) Azul, 

Buenos Aires, Argentina. 

ARGENTINA

 El espárrago es un cultivo perenne, cuya productividad puede ser influida por el marco de plantación 
utilizado. Con el objetivo de evaluar la productividad obtenida mediante el empleo de dos marcos de 
plantación en un cultivo iniciado por el sistema tradicional de arañas (raíces), en su etapa adulta, se 
efectúo un ensayo en la Chacra Experimental, Facultad Agronomía, UNCPBA (36°48’,lat.S-59°51’,long.O). 
El mismo se inició el 12/09/2003, en bloques al azar, utilizando arañas de aproximadamente 100 g, a dos 
densidades: D1= 25,000pl/ha (1.60x0.25m) y D2: 17,857pl/ha (1.60x0.35m), correspondiendo la presente 
evaluación al período 10/09/2012-01/10/2012. Se efectuaron 25 cosechas, día por medio, evaluando kg 
totales y comerciales (PFTyPFC), Nº turiones totales y comerciales/ha/cosecha (NTTyNTC); calibres: 
Jumbo:(J), Extra-Large:(XL), Large:(L), Medium:(M), Small:(S) y Asparagina:(A) y defectos: turiones 
espigados (DE), cortos (DC), plagas (DP) y otros (DO). Se efectuó análisis de la varianza (ANOVA) y 
las medias fueron separadas con LSD test (P≤0.05). El factor densidad influyó en el resultado productivo 
obteniéndose, en PFT: D1: 10619(a) y D2: 9625(b) kg.ha-1; en cambio, no se encontraron diferencias 
significativas en para NTT, siendo el promedio: 962375 turiones. En PFN: la D2, superó estadísticamente 
a  D1: 8611(a) y 9968(b) kg.ha-1. NTC no presento diferencias significativas, siendo el promedio 468125. 
Respecto de los calibres, el factor densidad  influyó estadísticamente en L (D1:94250 y  D2:127250), 
no observándose diferencias significativas para los demás calibres estudiados, siendo sus promedios: J: 
23625; XL: 52625; M: 162500; S: 96750; A: 14875. Pudo observarse también mayor número de turiones 
espigados en la D1: 235750(a) respecto de D2: 166000(b). En DC, DP y DO no se encontraron diferencias 
(promedios: 217375; 10625 y 59760, respectivamente). Estos resultados indican que al llegar al octavo 
año productivo la densidad comienza a influir negativamente en la productividad comercial, por efecto de 
la mayor competencia entre plantas.
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Diversidad genética estimada la región ITS y marcadores RAMPnr de Fusarium sp. 
asociado a plantas de garbanzo con Fusariosis

Valadez Moctezuma E., Luna Páez A., Medina Mendoza C., Zelaya Molina L.

Instituto de Horticultura. Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km 38.5. Chapingo, Estado de 
México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 En México los problemas fitosanitarios constituyen la principal limitante del cultivo de hortalizas en 
las zonas productoras, las enfermedades fungosas provocadas por Fusariosis ocasionan pudriciones de 
raíces y muerte de plántulas en muchas hortalizas anuales. Fusarium oxysporum es un hongo cosmopolita 
que existe en muchas formas patogénicas y se presenta principalmente como saprófito en el suelo, ataca 
a la raíz de la planta y provoca estrés hídrico mediante el bloqueo de los vasos del xilema, causando 
clorosis, necrosis y abscisión. En los últimos años, el avance de las técnicas moleculares ha permitido 
el desarrollo de metodologías rápidas y objetivas para la detección y caracterización de diversos hongos 
patogénicos en cultivos de importancia económica. Los marcadores de DNA nos permiten realizar un 
análisis directo de las translocaciones, inversiones, inserciones o dileciones en regiones internas del 
DNA, en secuencias discretas y específicas. El análisis filogenético basado en secuencias de DNA ha 
permitido estimar las relaciones entre las especies. En este trabajo se consideraron 37 aislamientos de 
Fusarium a partir de plantas de garbanzo con Fusariosis provenientes de campo de la región del Bajío, 
México. Se utilizó la técnica RAMPnr (Random Amplified Microsatellite no radioactivity) la cual se realizó 
como una opción para la detección de perfiles de DNA más abundantes e informativos que los obtenidos 
con perfiles RAPDs (Random Amplified Polymorphyc DNA), pero sin radioactividad y sin acrilamida, la 
modificación en esta técnica consistió en que los iniciadores de microsatélites fueron sin anclas y sin 
marcaje, los productos obtenidos se separaron en geles de agarosa convencionales y teñidos con bromuro 
de etidio y se secuenció la región ITS (nuclear ribosomal internal transcribed space region). El análisis 
genómico de los aislamientos mostraron una amplia variabilidad genética dentro del complejo de Fusarium 
oxysporum. La técnica RAMPnr fue capaz de diferenciar aislamientos de diferentes complejos de especies 
de Fusarium. La Fusariosis de garbanzo en el Bajío, estuvo asociada a los complejos de especies de 
Fusarium oxysporum, F. incarnatum-equisetum, F. solaniy Gibberellafujikuroi. Los diferentes complejos se 
identificaron con secuencias del fragmento ITS.
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Efecto del pH en la germinación y vigor de semillas de melón, sandía, pepino y chile

Sánches Jiménez G., Gil Basilio M., Martínez Solís J.

Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km 38.5. Chapingo, Estado 
de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 Como resultado de la agricultura intensiva, la oferta de sustratos comerciales para propagar 
plántulas se ha incrementado notablemente en los últimos años, de tal modo que existen en el mercado 
productos con diversas propiedades fisicoquímicas. En este contexto, el pH es un factor esencial debido a 
que tiene un efecto directo sobre la fisiología que involucra la germinación y emergencia de las plántulas, 
motivo por el cual se realizó el presente estudio cuyo propósito fue evaluar de manera preliminar el efecto 
del pH en la germinación y expresión del vigor de cuatro especies. Para tal efecto, semillas comerciales 
de melón, sandía, pepino y chile, fueron sembradas en cajas petri con papel filtro como sustrato, bajo 
un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones de 25 semillas. Los respectivos tratamientos 
se regaron con 3 ml de agua ajustados a pH de 3.61, 5.6, 7.6, 9.7, y 11.6, respectivamente, soluciones 
que fueron preparadas con ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. La semilla se introdujo a una cámara 
germinadora seedburo a 30ºC durante ocho días para melón y pepino, así como 15 días para sandía y chile. 
Se evaluó el número de semillas germinadas, el índice de velocidad de germinación, así como la longitud 
y peso seco de raíz, tallo y plántula. Los datos se sometieron a un análisis de varianza y un a una prueba 
de comparación de medias (Tukey P>0.05). En el período evaluado, el pH no afectó significativamente la 
germinación en ninguna de las especies evaluadas, no así la expresión del vigor en chile, donde la longitud 
de plántula fue menor en pH básico (11.6), particularmente por una menor longitud de raíz.
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Satisfacción de la necesidades hídricas de la papa (Solanun tuberosum) a diferentes 
niveles de tensión de humedad del suelo

Maffei M.A. 1, Quintero I.J.1, Rázuri L.R.2, Mejías J.E.3

1Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario Rafael Rangel, Laboratorio de Fisiología Poscosecha, CP. 3150. 
Trujillo, Venezuela. 2Universidad de Los Andes, Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y 

Territorial (CIDIAT), Parque La Isla, Mérida. Venezuela, AP. 219. 3Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias 
Forestales y Ambientales. Avenida Principal Chorros de Milla. Campus Universitario Forestal. Edificio Principal. 

Mérida, Venezuela.

VENEZUELA

 La papa (Solanum tuberosum) es un cultivo relativamente sensible al estrés hídrico o condiciones 
de déficit de agua, si se desarrolla en estas condiciones se registrará reducción del crecimiento del follaje, de 
la biomasa en general y en consecuencia del rendimiento. Se diseñó un experimento en un cultivo de papa 
variedad ‘Andinita’ en el Páramo de Cabimbú, municipio Urdaneta, estado Trujillo, República Bolivariana de 
Venezuela, a una altitud de 2827 msnm, con el objeto de realizar el manejo del riego mediante diferentes 
niveles de tensión de humedad del suelo (THS). Este ensayo pertenece a una experiencia que se condujo 
bajo un diseño experimental correspondiente a un factorial con dos factores, a tres niveles: THS de -12, -24 
y -36 centibares (cb) y fertilización química (FQ) con 100-180-80, 200-280-160 y 300-380-240, dispuestos 
al azar y en arreglo de parcelas divididas. El tratamiento de humedad del suelo de -12 cb requirió de 16 
riegos durante el ciclo del cultivo, la lámina acumulada fue de 39,6 mm con un promedio de 2,47 mm por 
cada riego. A la tensión de -24 cb necesitó una lámina de reposición acumulada de 124,3 mm, repartidos 
en 22 riegos con promedio de 5,56 mm c/u. En el caso del nivel de tensión de -36 cb fueron necesarios 
25 riegos, para una lámina acumulada de 84,9 mm repartidos en 3,40 mm por cada riego. Se propone la 
tensión de humedad del suelo de -24 cb en suelos de la zona estudiada para un mejor manejo del riego en 
papa.
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Dinámica nutrimental y rendimiento de pepino en sistemas hidropónicos con recirculación 
de la solución nutritiva

Sánchez Del Castillo F.1, González Molina L.2, Moreno Pérez E.C.1, Pineda Pineda J.1, Reyes 
González C.E.1

1Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km. 38.5. Chapingo, Estado 
de México. México, CP.56230. 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo 
Experimental Valle de México. Carr. Los Reyes-Texcoco Km. 13.5. Coatlinchán, Estado de México. México, C.P. 

56250.

MÉXICO

 Un problema frecuentemente reportado en los sistemas hidropónicos en los que se recircula la 
solución nutritiva (cerrados), es un menor rendimiento y calidad respecto a los sistemas sin recirculación, 
lo cual es atribuido a que las soluciones nutritivas se van desequilibrando con el tiempo conforme se 
desarrolla el cultivo, a la vez que se va incrementando el riesgo de diseminación de enfermedades. Con 
la finalidad de evaluar si mediante el manejo de plantas de pepino con despunte a un metro de altura para 
acortar el ciclo de cultivo a menos de 60 días de a trasplante a fin de cosecha, con sistemas hidropónicos 
cerrados, es factible lograr rendimientos y calidad similares a los que se logran con sistemas hidropónicos 
sin recirculación (abiertos), se compararon bajo un diseño de bloques al azar con cinco repeticiones, tres 
modalidades de sistemas hidropónicos cerrados (cultivo en bolsa, cultivo en cama e hidroponía profunda) 
y dos abiertos (cultivo en bolsa y en cama). El crecimiento y rendimiento de pepino fue similar entre los 
sistemas con y sin recirculación de la solución nutritiva; sin embargo, con hidroponía profunda se alcanzó 
mayor acumulación de materia seca y mayor rendimiento por unidad de superficie. Los sistemas cerrados 
permitieron un ahorro superior a 20% en agua y 25% en nutrimentos, comparado con los sistemas abiertos 
sin recirculación.
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Efecto de la edad de trasplante en el crecimiento y rendimiento de pepino hidropónico

Moreno Pérez E.C., Sánchez Del Castillo F., Flores Ortega A.D.

Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco km. 38.5. Chapingo, Estado 
de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 El objetivo fue determinar la mejor edad de trasplante en plántulas de pepino para reducir el periodo 
de trasplante a final de cosecha sin disminuir el rendimiento por unidad de superficie. El experimento se 
llevó a cabo en condiciones de invernadero e hidroponía en Texcoco, estado de México. Se evaluaron 
seis tratamientos: trasplantes a los 20, 25, 30, 35 y 40 días después de la siembra (dds) utilizando como 
contenedor macetas de 750 cm3 rellenas de tezontle fino, más un testigo (trasplante a los 20 dds, utilizando 
para la obtención de plántulas, charolas de poliestireno de 200 cavidades rellanas de una mezcla de 
peat moss con perlita). Las plantas fueron conducidas a un solo tallo y despuntadas al alcanzar 1.2 m de 
altura. El diseño experimental fue bloque completo al azar con cuatro repeticiones; la unidad experimental 
consistió de 2.0 m2 de superficie útil. Las variables medidas fueron: peso seco, área foliar y diámetro de 
tallo a los 45 días después del trasplante, así como el peso, diámetro y longitud de fruto, número de frutos 
totales, rendimiento (Kg m-2) y días a fin de cosecha. De acuerdo con las variables peso seco, área foliar 
y diámetro de tallo evaluadas, el mayor crecimiento se logró con el trasplante más temprano (20 dds) de 
plántulas provenientes de macetas de 750 cm3. Los resultados también indican que en pepino es posible 
concluir un ciclo de cultivo en un periodo de trasplante a fin de cosecha de 60 días, utilizando plántulas 
de 40 días de edad sin disminución en el rendimiento (13 Kg m-2 ciclo-1). Esto significa un rendimiento 
potencial anual de 79.23 Kg m-2 útil por año (523 t ha-1 de invernadero).
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Evaluación de diez variedades de pimiento en hidropónia y bajo cubierta durante el ciclo de 
invierno en Tlaquepaque, Jalisco

Ángeles Espino A.

CRESIAP, Privada Toscana 120, Fraccionamiento Misión San Francisco, Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco. 
México, CP. 45600.

MÉXICO

 El experimento consistió en la evaluación del comportamiento y el rendimiento de diez híbridos de 
pimiento bajo condiciones de hidroponía en invernadero durante el periodo invernal de noviembre de 2012 
a mayo de 2013. Se trasplantó el 13 de noviembre cuando las plántulas alcanzaron la sexta hoja verdadera. 
Se aplicó la solución de Steiner con cambios en la relación N:P, Ca y Fe. El manejo se basó en la poda 
de formación, aclareo de frutos y el guiado. Se evaluó el número de frutos, rendimiento Ton/ha, la calidad 
y la vida de anaquel. Se estableció un experimento simple con cuatro repeticiones y una distribución al 
azar en 480 m2. Se analizó por ANVA al 1% y Tukey para las medias. En número de frutos el híbrido 9080 
superó al resto de las variedades debido a que es de fruto pequeño (4 cm), y el resto no mostró diferencia 
significativa. En rendimiento la variedad Tajo y Top-103 tuvieron los mayores rendimientos por m2 con 159 
y 146 ton/ha en 20 semanas de cosecha y las de menor rendimiento fueron Godzila y Máquina con 120 y 
103 ton/ha. De los resultados obtenidos se concluyó que la producción de pimiento morrón es viable en 
el ciclo de invierno (sin calefacción) en la zona cercana a la laguna de Chapala. No se presentó daño por 
heladas en ninguna de las variedades evaluadas y los rendimientos unitarios están dentro de la media en 
la producción de pimiento en invernadero en el ciclo de invierno.
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Productividad de híbridos cruza simple y líneas avanzadas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.) en hidroponía

Cruz-Reyes J.J.1, Carrillo Rodríguez J.C.1, Chávez Servia J.L.2, Villegas Aparicio Y.1, Enríquez del 
Valle R.1

1Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Ex-Hacienda Nazareno, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. México, CP. 
71230. 2Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Unidad Oaxaca, Hornos # 1003, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 

México, CP. 71230.

MÉXICO 

 Inicialmente los programas de mejoramiento genético de tomate se orientaron a incrementar la 
productividad y adaptación a factores bióticos y abióticos. Actualmente, además de esos elementos se 
debe satisfacer necesidades de calidad de fruto en relación a calidad organoléptica como sabor, aroma 
y consistencia. Con este propósito, en este trabajo se evaluó el crecimiento y productividad de cinco 
híbridos de cruza simple (F3: H-01, H-06, H-12, H-19 y H-22), cuatro líneas avanzadas (L-106, L-107, 
L-108 y L-110), y un variedad comercial (SUN-7705, testigo) de tomate, bajo un sistema hidropónico de 
producción en invernadero, en San Pablo Huitzo, Oaxaca, México. Los genotipos se trasplantaron, bajo 
un diseño de bloques a azar con cuatro repeticiones, en bolsas de 4 kg de sustrato arena y se fertilizó 
mediante la solución nutritiva Steiner. Durante el desarrollo del cultivo se evaluaron diferentes variables 
agromorfológicas de planta, fruto, fenológicas y de rendimiento. En el análisis de varianza se determinaron 
diferencias significativa entre genotipos para todas las variables evaluadas y mediante la prueba de Dunnett 
(P< 0.05), se determinó que los híbridos H-01 y H-19 superaron estadísticamente al testigo comercial 
SUN-7705, en altura de planta, diámetro ecuatorial de fruto y número de flores por racimo  y total de frutos 
por planta al quinto racimo. Las líneas avanzadas L-106 y L-107 también superaron al testigo en diámetro 
polar y peso medio de fruto, y rendimiento total de frutos al quinto racimo (3.97 y 4.29 kg, respectivamente). 
Los híbridos fueron significativamente diferentes de las líneas avanzadas en la altura, días a fructificación 
y a maduración, diámetro polar y ecuatorial, y número de lóculos. Los resultados muestran perspectivas 
importantes de los nuevos genotipos para incorporación a las pequeñas explotaciones de agricultores que 
no pueden pagar altos costos de semilla de las variedades comerciales.
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Establecimiento de un sistema de regeneración in vitro de Acacia angustísima vía 
organogénesis indirecta

Rico Reséndiz F.E., Alonso Herrada J., García Ramírez J.A., Membrilla Ochoa A., Campos Guillén 
J., Guevara González R.G., Torres Pacheco I., Cruz Hernández A.

Laboratorio de biología molecular. Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto. Anillo vial Fray 
Junípero Serra s/n, Ejido bolaños, Santiago de Querétaro, Querétaro. México, CP. 76140.

MÉXICO

 Acacia angustíssima (Miller) Kuntze es conocida también como timbe, timbre o palo de pulque. Es 
una planta nativa de México rica en antocianinas y taninos condensados, fue empleada en la industria de 
la curtilería, donde actualmente México compra con un 10% de arancel por importación, mientras que la 
demanda de taninos vegetales en la industria local sigue creciendo. Debido a la importancia económica de 
estos metabolitos secundarios de esta planta se propone establecer un sistema de regeneración in vitro 
de Acacia angustíssima vía organogénesis indirecta que permita generar una plataforma biotecnológica 
para la manipulación genética de los metabolitos secundarios de interés. Los cultivos celulares in vitro se 
derivaron de cotiledones de Acacia angustíssima como explante, en medio MS suplementado con 2,4-D y 
BAP a diferentes concentraciones con 3% de sacarosa y 0.3 de fitagel en obscuridad. El óptimo crecimiento 
del callo se obtuvo con 2,4-D (9.04 µM) + Cin (4.65 µM). Para promover la formación de brotes se colocaran 
los callos en medio MS suplementado con BAP + ANA y BAP+ IBA a diferentes concentraciones, donde se 
determinara la concentración óptima con base en CFB (coeficiente formador de brotes). Para la elongación 
de los brotes se utilizó MS suplementado con AG3 a diferentes concentraciones. Para la regeneración de 
raíz se probó MS libre de hormonas y suplementado con ANA a diferentes concentraciones, demostrando 
una inducción de raíz superior en el medio libre de hormonas. Actualmente trabajamos con la adaptación 
de las plantas ex vitro.
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Micropropagação de Anthurium maricense através da indução ao estiolamento e 
diferentes meios de cultura

Serafim C.M.1, Castro A.C.R. 2, Carvalho A.C.P. 2

1Departamento de Biologia/Universidade Federal do Ceará, Bloco 906, Campus do Pici. Fortaleza/CE, CEP 
60451-760. Brazil. 2Embrapa Agroindústria Tropical, Rua Dra Sara Mesquita, 2270, Pici. Fortaleza/CE, CEP 

60511-110. Brazil.

BRASIL

 Pertencente a família das aráceas o antúrio é tido como uma planta ornamental de importância 
economia devido a sua beleza e alta durabilidade após o corte.  Porém, é sabido que a propagação em 
larga escala via semente não é viável, pois o antúrio é uma planta alógama. Desta forma, o presente 
trabalho tem como objetivo avaliar o melhor meio de cultura para ser utilizado na micropropagação do 
Anthurium maricense submetido ao estiolamento. Foram utilizados explantes de Anthurium maricense, 
microestacas com dos a três nós, para a multiplicação em diferentes meios de cultura: Pierik 0 (1), Pierik 
+ AIA (2), Pierik + AIB (3) e Pierik + ANA (4) com concentração de auxinas de 10 μM por litro. Esses 
explantes foram submetidos ao estiolamento por 60 dias. Em seguida, foram realizadas avaliações para 
os parâmetros: número de brotos por explante (NB); número de nós por broto (NN); comprimento dos 
brotos (CB); distância entre nós (DEN); total de nós por explante (TN); número de nós por explantes (NN) e 
presença de calos embriogênicos (CE). Para NB, NN,CB, DEN não apresentaram diferenças estatísticas. 
Já para TN, NN e CE foi observado uma maior produção de calos embriogênicos produzidos no meio 
Pierik + ANA sendo escolhido como o meio mais eficiente para a multiplicação de Anthurium maricense.
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Caracterización morfológica de materiales de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) de cinco 
regiones de México

Hernández Villarreal A.E., Navarrete Valencia A.L., Caro Velarde F.J., Machuca Sánchez M.L., Luna 
Esquivel G.

Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit. Carr. Tepic-Compostela Km 9. Xalisco, 
Nayarit. México, CP. 63780.

MÉXICO

 La jamaica es una planta cultivada en regiones tropicales y subtropicales del mundo, el interés 
en esta planta se centra en su potencial farmacéutico al cual se le atribuyen propiedades diuréticas, 
hipotensoras, antimicrobianas y antiparasitarias. Los componentes fitoquímicos de mayor interés en esta 
planta son las antocianinas por su uso como colorante y antioxidantes naturales. Desde inicios del siglo 
pasado se han producido nuevas variantes genéticas mediante cruzas para solucionar algunos problemas 
de producción, esto ha ocasionado el incremento del interés por la protección de los recursos genéticos. 
En México se han emprendido acciones para proteger los recursos y sus productos derivados lo cual 
es coordinado por el SNICS Para que las variedades tengan derecho a la protección deben definirse 
claramente, para esto se deben seguir las guías técnicas para la descripción varietal. Estas guías indican 
cómo y que caracteres serán evaluados para describir al material. Cuando no existe una guía de descriptores 
para alguna especie, lo primero es elegir los caracteres que más discriminen o diferencien entre grupos. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar y validar la guía técnica para la descripción varietal de jamaica 
del SNICS. Se sembraron en Nayarit 64 materiales de jamaica de uso común y mejorados provenientes 
de los estados de Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Colima. Se estableció una variedad por unidad 
experimental, y estas se integraron por 11 plantas. Para la descripción de las variedades se analizaron 50 
características a diez plantas de cada variedad; nueve características fueron relativas a planta, seis a tallo, 
11 a hoja, siete a flor, 13 a fruto y cuatro a semilla. Se capturaron los datos cualitativos (QL), cuantitativos 
(QN) y pseudocualitativos (PQ); se analizaron con estadísticos descriptivos y se realizó una colección 
fotográfica por variedad. Para los QN se presentaron los promedios, la desviación estándar y el coeficiente 
de variación. Para las características QL y PQ se presentó la moda. Para la característica de “Altura de 
planta dentro de poblaciones”, por ejemplo, la mayoría de las variedades presentaron coeficientes de 
variación menores al 20%, lo que indica poca variabilidad entre plantas de la misma variedad para este 
carácter. Entre poblaciones se registraron grupos bien definidos; se registraron 12 variedades con altura 
“muy baja”, menores a 119.99 cm; 22 variedades con altura “baja”, entre 120 y 137.99 cm; 15 variedades 
con altura “media”, entre 140 y 155.99 cm; 12 variedades con altura “alta”, entre 156 y 173.99 cm; y tres 
variedades con altura “muy alta”, entre 174 y 191.99 cm.
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Caracterización molecular de ejemplares del género Tagetes y elaboración de su árbol 
filogenético

Membrilla Ochoa A.1, Ugalde Martínez E. 1, Vázquez Moreno M. J. 1, García Ramírez J.1, Rico 
Reséndiz F.1, Alonso Herrada J.1, Pastrana Martínez X.1, Medina Cruz J.1 2, Campos Guillén J. 1, 

Guevara González R., Torres Pacheco I., Serrato-Cruz M.  Cruz-Hernández A.1

1Laboratorio de Diagnóstico Molecular, Campus aeropuerto. Universidad Autónoma de Querétaro. Carr. 
Chichimequillas, Ejido Bolaños, Querétaro, Querétaro. México, CP. 76140. 2Universidad Autónoma de Chapingo, 

Carr. México-Texcoco Km 38.5, Chapingo, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 El género Tagetes es originario de México, y se distribuye desde el suroeste de Estados Unidos 
hasta el sur de Argentina. El ejemplar más reconocido del género es T. erecta o Cempoalxóchitl, tiene 
importancia cultural en México dónde es utilizada como planta de ornato, en rituales religiosos, para tratar 
enfermedades del hígado y estómago y como aditivo alimentario de aves de corral y peces para mejorar 
su pigmentación y hacerlos más atractivos para el consumidor. Otros ejemplares del género como T. 
patula y T. minuta tienen potencial como pesticidas y para usos medicinales. Debido a que la clasificación 
taxonómica que existe actualmente del género Tagetes es confusa y compleja, se requiere una nueva 
forma de clasificar a las especies de este género utilizando técnicas moleculares. En este trabajo se 
identificaron ejemplares del género Tagetes utilizando análisis de marcadores moleculares ITS, RAPD e 
ISSR, estás técnicas tienen en común que son de fácil amplificación, rápidas, de bajo costo y permiten 
la detección de polimorfismos. Estás técnicas ya han permitido determinar las relaciones genéticas de 
otras especies como zarzamora y durazno. Los amplicones obtenidos fueron comparados para establecer 
la relación genética de los ejemplares analizados. Con el uso de sistemática molecular se pretende 
incursionar en un mejor entendimiento del género Tagetes, identificando los materiales que lo conforman 
y paralelamente conociendo e identificando molecularmente, materiales que muestren características 
agronómicas, alimenticias y medicinales con potencial de desarrollo para el beneficio humano.
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Establecimiento de un sistema de regeneración de Cempaxúchitl (Tagetes erecta) vía 
organogénesis indirecta

García Ramírez J.A., Alonso Herrada J., Rico Reséndiz F.E., Membrilla Ochoa A., Campos Guillén 
J., Guevara González R., Torres Pacheco I., Cruz Hernández A.

Laboratorio de Biología Molecular. Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto.  Anillo vial Fray 
Junípero Serra, S/N. Santiago de Querétaro, Querétaro. México, CP. 76010.

MÉXICO 

 La flor de Cempaxúchitl (Tagetes erecta L.) es una planta originaria de México perteneciente a 
la familia de las Asteráceas, tribu Tageteae. Esta planta tiene una importancia ceremonial por su uso en 
las festividades del día muertos pero además tiene una creciente demanda industrial por su uso como 
alimento pigmentante de peces y aves de corral por su elevado contenido de carotenoides particularmente 
de luteína. La modificación genética de las rutas biosintéticas de carotenoides resalta la importancia de 
establecer un sistema de regeneración in vitro en Tagetes erecta. El objetivo de este trabajo es establecer 
un sistema de regeneración vía organogénesis indirecta. Se inició determinando un método para la 
desinfección de semillas con etanol absoluto por un minuto, etanol 70% por cinco minutos, hipoclorito de 
sodio al 5%  durante 15 minutos e hipoclorito de sodio al 3%  por 15 minutos, incluyendo lavado con agua 
desionizada estéril para eliminar el remanente de los agentes desinfectantes. Las semillas desinfectadas 
se germinaron en medio MS suplementado con 3% de sacarosa y 0.8% de agar. Plántulas de tres semanas 
de edad fueron tomadas como fuente de explante. Para la selección del explante se evaluó el porcentaje 
de inducción de callos en medio MS con BAP 2.2 µM y 2,4-D 7.87 µM y la capacidad formadora de brotes 
(CFB) en medio MS con BAP 4.4 µM y ANA 2.7 µM, a partir de segmentos de hoja, nodo cotiledonar y 
cotiledón de aproximadamente 0.25 cm2 y segmentos de epicotilo e hipocotilo de 3 a 5 mm de largo. 
Posteriormente, se evaluaron diferentes combinaciones de BAP y 2,4-D para determinar la concentración 
optima que induce la formación de callo en el explante seleccionado. Como resultado de la selección del 
explante obtuvimos los valores más altos en la hoja con un porcentaje de inducción de callos del 100% y 
una CFB de 0.55. La mejor combinación para la inducción de callo en hoja  fue la de BAP 2.2 µM más 2,4-
D 6.74 µM a los 13 días de contacto con el medio. Actualmente, se evalúan  combinaciones de BAP con 
ANA y AIA para la rediferenciación de los brotes y métodos para la aclimatación exitosa de las plántulas 
regeneradas.
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Conservación en crecimiento lento in vitro de crisantemo (Dendranthema grandiflorum 
Kitam)

Osorio Sáenz  A., Mascorro Gallardo J.O.

Instituto de Horticultura del Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco 
Km 38.5. Chapingo, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 En este trabajo se probaron diferentes condiciones para mantener in vitro plantas de crisantemo 
“Indianapolis White” por lapsos de hasta diez meses sin resiembra. Las plantas se incubaron en medio 
MS bajo dos temperaturas (4°C y 25°C) y dos azúcares-alcoholes (sorbitol o manitol) o sacarosa como 
fuentes de carbono, luz tenue y fotoperíodo 16/8 h (luz/obscuridad). Se obtuvo un 100% de sobrevivencia 
con sorbitol al 2 y 4% o en sacarosa 3%, bajo temperatura de 4°C. Con manitol al 2 o 4% y a 4°C la 
sobrevivencia se redujo al 83%. Con 2% de sorbitol y a 25°C sobrevivió el 50% de las plantas, mientras 
que con manitol (2 o 4%) y el control con sacarosa al 3% hubo 0% de sobrevivencia a 25°C. El sorbitol y 
el manitol indujeron cambios morfológicos después de diez meses de conservación. Para elucidar si estos 
cambios eran de tipo genético, se analizó la estabilidad genética de las plantas mediante RAPDs. No se 
detectaron bandas polimórficas en las plantas utilizando siete iniciadores que amplificaron un total de 88 
bandas. La conservación por crecimiento lento coadyuva en el mantenimiento del material vegetativo por 
períodos largos de tiempo (meses), sin cambios genéticos ni deterioro fisiológico, minimiza los riesgos de 
contaminación y disminuye los costos de conservación y mantenimiento de materiales valiosos.
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Fontes de contaminação microbiana no ambiente laboratorial de produção de mudas 
micropropagadas de flores e plantas ornamentais

Silva C.F.B.1, Carvalho A.C.P.P.1, Anjos R.M.2

1 Embrapa Agroindústria Tropical, Rua Dra. Sara Mesquita, 2270, Pici, 60511-110, Fortaleza, CE, Brasil. 2 

Universidade Federal do Ceará, Av. Mister Hull, 60455-760, Fortaleza, CE, Brasil.

BRASIL

 Um dos mais sérios entraves na produção de mudas micropropagadas de flores e plantas 
ornamentais é a contaminação microbiana. Os contaminantes microbianos estabelecem no material 
vegetal, meios de cultivo e no ambiente laboratorial. O objetivo do trabalho foi realizar a detecção dos 
agentes microbianos presentes no laboratório de produção de mudas micropropagadas de flores e 
plantas ornamentais. O monitoramento foi realizado, durante quatro semanas seguidas, pelo método 
de sedimentação em placas. Este método consistiu na deposição de placas de petri contendo o meio 
BDA (batata-dextrose-ágar), abertas e expostas em seis diferentes ambientes (A= corredor, B= sala de 
lavagem e esterilização, C= sala de crescimento das culturas, D= sala de manipulações assépticas, E= 
sala de preparo de meio de cultura, F= sala de apoio), por um período de una hora. As placas foram 
distribuídas por cada metro cúbico (m3) dos diferentes ambientes, nos mesmos locais e hora do dia. 
Após a exposição, as placas foram fechadas e incubadas à temperatura de 28 ± 1ºC, sob alternância 
luminosa (12 horas claro/12 horas escuro), e, posteriormente foram realizadas as identificações dos 
contaminantes com auxílio de chaves de identificação e testes bioquímicos, tintoriais e fisiológicos. Os 
principais contaminantes microbianos detectados foram os fungos (72,11%) e os gêneros mais frequentes, 
em todos os ambientes, Aspergillus, Cladosporium e Penicillium. As bactérias mais frequentes foram as 
Gram positivas (83,78%). Os ambientes em ordem decrescente de incidência de contaminação foram o A, 
F, B, E, D e.C. Pode-se observar que ambientes com maior fluxo de pessoas apresentaram maior potencial 
de contaminação, evidenciando-se a importância das estratégias de monitoramento, para a diminuição e 
controle de contaminações. Apoio: FUNCAP/Embrapa.
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Genetic parameters of cultivated x wild sunflower (Helianthus annuus L.) with ornamental 
purposes

Olguín Villeda M.1, Coyac Rodríguez J.L.1, Espinoza Banda A.1, Barrera Ortiz M.E.1, Cabrera 
Sánchez R.1, Antuna Grijalva O.1, Sánchez Bernal F.2, Godoy Ávila S.1

1Departamento de Fitomejoramiento, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna. Periférico 
Raúl López Sánchez, Km. 2. Torreón, Coahuila. México, CP. 27059, México. 2Departamento de Horticultura, 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna. Periférico Raúl López Sánchez, Km. 2. Torreón, 
Coahuila. México, CP. 27059.

MÉXICO

 Sunflower is a specie with a great ornamental interest by its diversity of petal colors, contrasting with 
green dark of the head base and leaves. Actually, this specie has raised its demand in floral arrangements. 
The characteristics searched in sunflower as cut flower are standard height and intermediate diameter, 
earliness and attractive colors (Concilco, 2004). Medina (2000) reported that SANE1 (Sintetico Antonio 
Narro Enano 1) sunflower variety shows potentiality to be used as cut flower, but height plant is not able 
to export market, but can satisfy the national market. Competitiveness by diversity is a strategy to get a 
good business. A good way to get competitiveness by diversity of characteristics is crossing germplasms 
contrasting in their traits. The objective of this work was to estimate and quantify the genic action involved 
in dwarf x wild sunflower crosses, and select the best crosses for ornamental purposes. Three stages were 
done for this work: i). Summer-2005, increase of seed and selection of seven exotic wild lines and five dwarf 
lines as parentals; ii). Spring 2006, crossing of parentals in a North Caroline II mating Design; iii).- Spring 
2007, evaluation of crosses in a randomized complete block design with two replications. Genetic material 
used were 25 crosses (5x5 parentals) to estimate genetic parameters and GCA and SCA. Factor Males 
has no significance, but Females it have (P≤0.05) in seven of eight traits evaluated. Interaction FxM was 
not significant. Additive genetic variance was higher than dominant variance. Heritability was higher than 
50%. Dwarf lines 39, 48 and 60 are could be useful to fix ornamental characteristics. 7xII and 60xIV were 
the best hybrids by its architecture and flower color. The most frequent color in petals was yellow mixed with 
a uniform reddish color in a third part of the petal.
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Genetic resources from sunflower (Helianthus annuus L.) germplasm derived from 
cultivated x wild crosses

Coyac Rodríguez J.L.1, Olguín Villeda M.1, Espinoza Banda A.1, Barrera Ortiz M.E.1, Cabrera 
Sánchez, R.1, Antuna Grijalva O.1, Sánchez Bernal F.2, Godoy Ávila S.1

1Departamento de Fitomejoramiento, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna. Periférico 
Raúl López Sánchez, Km. 2. Torreón, Coahuila. México, CP. 27059. 2Departamento de Horticultura, Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna. Periférico Raúl López Sánchez, Km. 2. Torreón, Coahuila. 
México, CP. 27059.

MÉXICO 

 Merchandizing of ornamental sunflower (Helianthus annuus L.) is realized as cut flower and/or 
potted plant, mainly. For those purposes, is needed to have dwarf varieties as like flowers with shapes and 
attractive colors. The characteristics searched in sunflower as cut flower are standard height and intermediate 
diameter, earliness and attractive colors (Concilco, 2004). Medina (2000) reported that SANE1 (Sintetico 
Antonio Narro Enano 1) sunflower variety shows potentiality to be used as cut flower, but height plant is not 
able to export market, but can satisfy the national market. Competitiveness by diversity is a strategy to get 
a good business. A good way to get competitiveness by diversity of characteristics is crossing germplasms 
contrasting in their traits. Wild sunflower’s germplasm is a good resource of genetic diversity to approach 
rustic plants, with wide adaptation, resistant or tolerant to pests and diseases, and low water requirements. 
The objective of this work was to evaluate the genetic diversity of cultivated x wild sunflower’s crosses, and 
to select lines with ornamental traits; three stages were done for this work: i). Summer-2005, increase of 
seed and selection of exotic wild lines and dwarf lines as parentals; ii). Spring 2006, crossing of parentals in 
a North Caroline II mating Design; iii). Spring 2007, evaluation of 100 genotypes (F1, F2 and parental lines)
in a randomized incomplete block design with two replications and were measured 16 traits. By a Principal 
Component analysis (PCA) it was concluded that genotypes are earliness, and the size, shape and flower 
color are optima for merchandizing. Three PC explained most of the phenotypic variance, and clustered 
three groups of descriptive variables: stem type (Green Stem=GS, Stems without Branches=SwB), Flower 
size (total Diameter of Head=tDH, Petal Length=PLe) and useful days to harvest (start of Flowering=sF, 
end of Flowering=eF). The genotypes with the best characteristics for ornamental purposes were 7xIV F2, 
2xV F2, 54xVIII F2, 51xVIII F2, 7xV F1 and 2xVIII F1.



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth65

P
resentaciones O

rales  •  O
rnam

entales

Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Pendent Heliconia characteristics for landscape use

Loges V.1, de Castro C.E.F.2, Gonçalves C.2, de Castro A.C.R.3, Merida D.4

1Universidade Federal Rural de Pernambuco, Rua Dom Manuel de Medeiros, s/n, Recife-PE, Brazil. 2Centro de 
Horticultura, Instituto Agronômico (IAC), CP 28, CEP 13001-970, Campinas-SP, Brazil. 3Embrapa Agroindústria 
Tropical (CNPAT), Rua Dra. Sara Mesquita, 2270, CEP 60511-110, Fortaleza-CE, Brazil. 4Department of Plant 

Prodution/UNESP Jaboticabal. Av. Prof. Paulo Donato Castellane s/n 14884-900, Jaboticabal-SP, Brazil.

BRASIL

 The Heliconia species with pendent inflorescences with colorful bracts could be a good option for 
landscaping in tropical gardens. Nevertheless, in Brazil only a few are used by landscape designers for 
ornamental purposes as H. rostrata and H. rauliniana. Due to the lack of information about characteristics of 
pendent species, this work was carried out to characterize H. platystachys, H. collinsiana, H. magnifica, H. 
rostrata, H. pogonantha, H. pendula, H. chartacea, H. rauliniana and H. velerigera for landscaping use. The 
evaluations were performed on plants belonging to the germplasm collection of the Instituto Agronomico 
(IAC), the Ubatuba Unit of Research and Development, located in Ubatuba, São Paulo State, cultivated 
at partial shade conditions. Qualitative and quantitative characteristics related to clump and inflorescence 
aspects were analyzed. All the species presents musoid vegetation and plants height ranging from 0.5 
(H. rostrata) to 3.5 meters (H. platystachys).The inflorescences from all the species were easily visible 
in the clump and remain on the plant two to five months, in good conditions. With vibrant and different 
colors, inflorescences may vary between yellow, orange, red, pink, green and two color combinations. 
Could present six (H. platystachys and H. pendula) to 40 open bracts (H. pogonantha). White waxy coating 
on stems leaves or bracts are typical in H. collinsiana and H. chartacea. On the other hand, H. magnifica, 
H. rostrata, H. pogonantha and H. velerigera exhibit hair on the inflorescences. These characteristics are 
important for innovation and diversification in the choice of ornamental plants for landscaping projects.
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Respuesta de híbridos de nochebuena (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch) en 
Morelos

Canul Ku J.1, García Pérez F.1, Barrios Gómez E.J.1, Osuna Canizalez F.J.1, Ramírez Rojas S.1, 
Rangel Estrada S.E.1

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Zacatepec. Carr. 
Zacatepec-Galeana Km. 0.5. Col. Centro. Zacatepec, Morelos. México, CP. 62780.

MÉXICO

 Las nuevas recombinaciones expresadas en los genotipos F1 se requieren evaluar con la finalidad 
de observar y medir la expresión fenotípica y así proceder a la selección de las más promisorias para 
continuar con el proceso. Se evaluó el comportamiento agronómico de híbridos de nochebuena bajo las 
condiciones del Campo Experimental Zacatepec del INIFAP en Morelos. El hibrido se generó en 2011 
mediante el cruzamiento manual de una colecta procedente del estado de México con la variedad comercial 
Freedom. La siembra de semilla híbrida se realizó en mayo del 2012 en charolas de 50 cavidades con 
sustrato Sunshine ® No. 3. Las plántulas se cambiaron a maceta de 8” (3.5 L) con sustrato a base de 
ocochal, atocle, polvillo de coco y lombricomposta en proporción 48:16:16:20 v:v cuando tuvieron cuatro 
hojas verdaderas. El manejo hasta planta terminada fue con las recomendaciones generadas por el 
INIFAP. Las variables que se registraron fueron: altura de planta; altura hasta la última hoja de transición; 
deferencia de altura de planta-ultima hoja de transición; diámetro de tallo; número de ramas, nudos y 
entrenudos; longitud de entrenudos; diámetro de bráctea y ciatio; longitud del peciolo de bráctea; largo y 
ancho de bráctea; longitud y ancho de hoja; longitud del peciolo de hoja; longitud de lámina foliar; relación 
largo ancho de hoja; luminosidad, cromaticidad y matiz de bráctea. Mediante el espectrofotómetro X-Rit 
mod 3960 se evaluaron luminosidad, cromaticidad y matiz del haz de brácteas. Se realizó análisis de 
varianza y comparación de medias mediante la prueba de Tukey. El análisis de varianza mostró que el 
híbrido resultante fue estadísticamente igual a ambos progenitores en altura de planta, altura última hoja 
de transición, longitud de hoja y matiz de bráctea. La diferencia en altura de planta-altura última hoja y la 
longitud de peciolo fueron similares el híbrido respecto al progenitor hembra; mientras que, en diámetro de 
tallo y de ciatio y longitud de peciolo de bráctea el híbrido fue estadísticamente diferente a los progenitores. 
El porte del híbrido se redujo en comparación al progenitor hembra, en el mercado lo que se demanda son 
plantas de porte bajo. El híbrido superó a los progenitores en diámetro del tallo y longitud de peciolo de la 
hoja, pero fue menor en diámetro de ciatio y longitud de peciolo de bráctea. Los cambios positivos es sobre 
hojas y brácteas, ya que la parte comercial es la bráctea y el ciatio sería el complemento; así mismo una 
menor longitud de peciolo es conveniente dado que se vería más compacta las brácteas. Se concluye que 
los híbridos presentan características fenotípicas sobresalientes y es factible de ser aprovechado con fines 
de registro de derecho de obtentor.
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Tratamiento hidrotermico a bulbos de nardo Polianthes tuberosa para el control de huevos 
y larvas de Scyphophorus acupunctatus Gyll

Valdés Estrada M.E.1, Hernández Reyes M.C.1, Aldana Llanos L.1, Figueroa Brito R.1, Acosta Duran 
C. 2

1Centro de Desarrollo de Productos Bióticos-IPN. Carr. Yautepec-Jojutla Km. 6, Col. San Isidro, Yautepec, 

Morelos. México, CP. 62731. Becarios COFAA-EDI. 2Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001. Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México, CP. 62209.

MÉXICO

 El uso de temperaturas altas y bajas para el control de plagas y enfermedades es una buena 
alternativa para reducir el uso indiscriminado de insecticidas, además de que puede ser combinado 
con algunas otras prácticas agrícolas. En este estudio se probaron diferentes temperaturas y tiempos 
de exposición con la finalidad de eliminar huevos y larvas de Scyphophorus acupunctatus en bulbos de 
nardo Polianthes tuberosa L. Respecto a la mortalidad de los huevos del picudo S. acupuncatus existieron 
diferencias significativas entre los tratamientos (F= 15.66; gl= 10, 5; P < 0.0002) donde los bulbos que 
fueron sumergidos a una temperatura de 60ºC durante cinco y diez minutos fueron los mejores tratamientos 
al provocar 100% de mortalidad, fueron estadísticamente iguales a  los bulbos tratados a 55°C durante 
diez minutos que ocasionaron un 97.6% de mortalidad y una supervivencia de 2.4%; seguidos de los 
bulbos tratados a 50°C durante diez minutos con un 65.3% de mortalidad y un 34.7% de supervivencia con 
respecto al testigo que presento un 6.6% de mortalidad de huevos del picudo, los bulbos tratados a 55°C 
durante cinco minutos presentaron una mortalidad de 47.5%. Con respecto a la mortalidad de larvas de 
S. acupunctatus existieron diferencias significativas entre tratamientos (F = 3.19; gl= 10, 5; P > 0.0559), 
donde los bulbos sumergidos a 55ºC por diez minutos y 60°C por cinco y diez minutos presentaron una 
mortalidad  del 100%. Mientras que el tratamiento de 55°C por cinco minutos eliminó un 66.67% de larvas 
resultando ser estadísticamente igual al tratamiento de 50°C por diez minutos  con una mortalidad de 
51.5%, en comparación con el testigo que fue tratado a temperatura ambiente donde fue nula la mortalidad 
de las larvas del picudo.
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Efecto de fuentes de luz led en la morfoanatomía foliar de Spathiphyllum ‘Petite’ y ‘Domino’

Valera R.1, Maciel N.1, Sanabria M.E.2, García G.3.

Agronomía, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Programas Horticultura1 y Fitopatología2-Posgrado 
de Agronomía y Departamento de Ciencias Biológicas3. Frente a la Urb. Terepaima, entre redoma de Agua Viva y 

Urb. Chucho Briceño. Barquisimeto, 3001, Edo. Lara, Venezuela, AP. 400. 

VENEZUELA

 Spathiphyllum es utilizada como ornamental en espacios interiores por tolerar baja luminosidad, 
sin embargo podrían requerir suplemento artificial de luz (blanca y/o incandescente) dependiendo la 
intensidad. Considerando el ahorro energético y emisión de calor, se evaluó la incidencia de fuentes de 
luz natural y artificial (LED) en los cultivares Petite y Domino (variegado) en macetas durante seis meses. 
Los tratamientos consistieron en: 70% luz natural (bajo malla); 30% luz natural; luz roja; azul; roja+azul 
(mixta). Los caracteres morfoanatómicos evaluados fueron área foliar, densidad e índice estomático (DE 
e IE), longitud de estomas (LE), grosores de ambas epidermis, mesófilo y lámina y el color de esta última 
mediante Hunter Lab y SPAD. Ambos cultivares mostraron semejanza para la relación color (a/b) y valores 
SPAD, siendo afectados por luz roja. El área foliar fue mayor a 70% con luz natural en ambos cultivares. 
La anatomía de la superficie foliar no fue afectada en ‹Dominó›, mientras que en ‹Petite’ se observaron 
diferencias entre condiciones de luz. En la superficie adaxial la DE e IE fueron superiores con luz natural al 
30% y la mayor LE se presentó con luz mixta. Aun cuando las variables analizadas dependen del cultivar 
y el tratamiento, se requerirse suplementar con fuente LED, se recomienda la luz mixta.
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Avances en la caracterización fisicoquímica y sensorial de clones mejorados de cacao 
(Thebroma cacao L.) tolerantes a la monilia y de alta productividad establecidos en 

Tabasco

Hernández Hernández C.1, López Andrade P.A.1, Ramírez Guillermo M.A.1, Pérez León J.2

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Huimanguillo. Carr. 
Huimanguillo-Cárdenas km. 1, Huimanguillo tabasco Tabasco, Tabasco. México, CP. 86400. 2AMCO S.A. Circuito 

del Golfo km 407 Cárdenas, Tabasco. México, CP. 86000.

MÉXICO.

 Los granos de cacao (Thebroma cacao L.) se procesan con la finalidad de obtener licor de 
cacao, cocoa en polvo y manteca para uso en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Las 
pruebas fisicoquímicas como peso seco, tamaño de grano, porcentaje de cascarilla, contenido de grasa 
y características sensoriales del cacao son de particular importancia ya que determinan la calidad de los 
granos, su rendimiento industrial y valor en el mercado. En el banco de germoplasma del INIFAP C.E. 
Huimanguillo se tienen establecidas alrededor de 65 accesiones de cacao seleccionados por sus buenos 
rendimientos y tolerancia a enfermedades como la mancha negra y moniliasis. No obstante, los estudios 
relativos a su calidad fisicoquímica y sensorial han sido escasos por lo que el objetivo del presente trabajo 
es presentar los avances relativos a estas evaluaciones enfocándose a determinar las características 
físicas, contenido de grasa y calidad sensorial de diez de los genotipos más sobresalientes. De acuerdo 
con los resultados obtenidos en las variables índice de grano, % de cotiledón, cascarilla y grasa los mejores 
genotipos son el INIFAP 1, INIFAP 8, INIFAP 9 Y PA169. El atributo que se manifestó en mayor intensidad 
en la mayoría de los clones fue la acidez y el sabor a chocolate, en algunos como el INIFAP 8, INIFAP 
10, ICS95, CONADECA 1, CONADECA 2 se detectó sabor floral y herbal los cuales son atributos que se 
detectan en los considerados de alta calidad sensorial, de acuerdo con valoraciones del mercado europeo.
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Daños por frío en ciruela mexicana (Spondias purpurea) ‘Cuernavaqueña’

Alia Tejacal I.1, García González M.1, Solórzano Moran S.1, Rivera Cabrera F.2 Pérez Flores L.J.2, 
López Martínez V1, Pelayo Zaldívar C.2, Díaz de León F.2

1Posgrado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México, CP. 62209. 
2Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina. Iztapalapa, D. F. 

México C.P. 09340.

MÉXICO

 La ciruela mexicana (Spondias purpurea) ‘Cuernavaqueña’ es considerada un árbol frutal con gran 
potencial de comercialización debido a su bajo costo de producción y su adaptación a suelos de pobre 
nutrición y delgados, además de su resistencia a la sequía. Los frutos se principalmente se consumen 
en fresco, aportando minerales, vitaminas, carbohidratos y moléculas antioxidantes; sin embargo, su 
periodo de almacenamiento poscosecha a temperatura ambiente es entre uno y tres días. Se evaluó 
el comportamiento fisiológico, químico, y contenido de metabolitos antioxidantes en frutos de ciruela 
mexicana ‘Cuernavaqueña’ cosechados en tres estados de maduración (verde, media madura y madura) 
y almacenados a temperatura ambiente y en refrigeración (5°C por cinco y diez días). El almacenamiento 
por 5 ó 10 d a 5°C ocasionó daños por frío en los frutos verdes y medio maduros, la presencia de “picado” 
en la epidermis de los frutos, que fue más evidente una vez transferidos a temperatura ambiente. Los 
frutos maduros no mostraron esta sintomatología, es decir no fueron afectados negativamente por 
el almacenamiento por 5 ó 10 d a 5°C. La respiración se incrementó significativamente en los frutos 
almacenados por diez días a 5°C y los sólidos solubles totales no alcanzaron valores similares al testigo. 
La firmeza se mantuvo en valores altos (entre 6 y 7 N) en frutos almacenados verdes y medio maduros 
por 5 ó 10 d a 5°C. El tiempo y maduración del fruto no afecto el comportamiento de la pérdida de peso 
y concentración de fenoles en los tratamientos evaluados, no así los componentes del color, ya que los 
frutos mostraron colores opacos cuando se almacenaron verdes o medio maduros por 5 ó 10 d a 5°C. 
La concentración de vitamina C, carotenoides totales y actividad antioxidante fue menor en los frutos 
almacenados verdes o medio maduros por más de cinco días a 5°C. El umbral para daño por frío en ciruela 
mexicana ‘Cuernavaqueña’ es menor a cinco días a 5°C, y la etapa de maduración sensible son verde y 
media madura.
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Nueva variedad de durazno “Regina” para zonas subtropicales del centro de México

Fernández Montes M.R.1, Pérez González S.1, Mondragón Jacobo C.2

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Sitio Experimental Querétaro. Pasteur 
414 Col. Valle Alameda, Querétaro, Querétaro. México, CP. 76040. 2Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Bajío. Carr. Celaya-San Miguel de Allende km. 6.5 
Celaya, Guanajuato. México, CP. 38110.

MÉXICO

 El duraznero en México es una de las especies frutícolas más importante en los estados del centro 
de México, en donde se cultivan más de 10,000 ha bajo condiciones de riego desde hace más de 30 años. 
Las condiciones agroecológicas de las zonas de sierra media y baja, con climas subtropicales, así como 
en los valles de Querétaro, ofrecen posibilidades productivas y rentables para el cultivo y los productores 
se encuentran en la búsqueda continua de tecnologías que les permitan incrementos en la productividad, 
calidad de los frutos, menores riesgos ante factores externos y mejores opciones para la comercialización. 
El cultivo de nuevas variedades con diferentes épocas de maduración es una alternativa para lograr una 
mejor venta en el mercado. La variedad de durazno ‘Regina’ posee ventajas y características destacadas 
que favorecen su cultivo con respecto a otros cultivares: 1) se adapta favorablemente a altitudes entre 1,000 
y 1,800 msnm, con una acumulación anual de frío entre 200 a 250 horas (entre 2° y 8°C) y precipitaciones 
superiores a los 800 mm anuales; 2) florece de manera temprana, de fines de enero a mediados de febrero, 
por lo cual requiere de sitios con mínima ocurrencia de heladas; 3) debido a su ciclo de crecimiento, de 
120 a 140 días a partir de la floración, madura de fines de junio a mediados de julio, dependiendo de la 
altitud donde se cultive; lo que permite aprovechar buenos precios de venta, de $7 a $12 por kg, según 
el tamaño. Es decir, sin competir en la comercialización con las variedades de maduración intermedia 
y tardía; 4) presenta buena tolerancia a la cenicilla (Sphaeroteca pannosa); 5) posee alta densidad de 
yemas en las ramas mixtas y longitud corta de los entrenudos, lo que hace necesario un adecuado raleo 
de frutos. Proviene de la cruza entre la selección ‘H23’ y la selección ‘D8’, ambos desarrollados por el 
programa de mejoramiento genético en Huimilpan, Querétaro. El árbol de ‘Regina’ es de vigor alto, porte 
semiabierto, y con un buen manejo presenta una alta productividad, con rendimientos superiores a 15 t/ha 
en condiciones de riego. El fruto de ‘Regina’ es de tamaño grande, con peso de 100 a 250 g, dependiendo 
del número de frutos por árbol. Su color externo es chapeado de rojo (hasta 40%) y la pulpa amarilla. 
La forma es redonda; con baja pubescencia; sabor agradable con acidez media y dulce (superior a 12º 
brix). El hueso es de tamaño pequeño, adherido a la pulpa y con alta firmeza para el consumo en fresco. 
Su vida de anaquel es de dos a tres semanas. Se ha iniciado la validación de ‘Regina’ en otras regiones 
subtropicales del centro del país como en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, con resultados semejantes de 
buena adaptación y productividad, así como época de maduración temprana. 
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Efecto del proceso de elaboración de pasas de membrillo cimarrón (Malacomeles 
denticulata (Kunth) Jones) sobre las características fisicoquímicas y la calidad nutrimental 

y nutracéutica

Melgar Almanza A.1, Guzmán Maldonado S.H.2, Herrera Hernández M.G.2, Núñez Colín C.A.2, 
Medina Ramos G.1

1Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Politécnica de Guanajuato. Av. Universidad Norte 
S/N Comunidad Juan Alonso, Cortázar, Guanajuato. México, CP. 38483. 2Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Bajío. Carr. Celaya-San Miguel de Allende km 6.5. 
Celaya, Guanajuato. México, CP. 38110.

MÉXICO

 

 El membrillo cimarrón (Malacomeles denticulata (Kunth) Jones) es un fruto con potencial 
agroalimentario del cual se desconoce la estabilidad y efecto en la calidad tras un procesamiento. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del proceso de elaboración de pasas de membrillo cimarrón 
sobre las características fisicoquímicas nutrimentales y nutracéuticas. El fruto fue deshidratado al 30%H 
en condiciones de sombra (SSM), horno (SHO), sol (SSL) y un secado natural, denominado en el árbol 
(SAR). A las pasas obtenidas se les realizó un análisis fisicoquímico, nutrimental y nutracéutico. Las 
características fisicoquímicas evaluadas se asemejaron a las de uva pasa y ciruela pasa. En contenido de 
cenizas de la pasa del membrillo (1.52% en SHO) fue menor que el de la pasas de uva (3.51%) y ciruela 
(3.5%), en cambio, el extracto etéreo  (5.51% en SHO) fue nueve veces superior a la uva pasa y hasta 
43 veces mayor que la ciruela pasa. Por otra parte el contenido de fibra total (19.71g en SHO), soluble 
(5.16g en SHO) e insoluble (16.21g en SSM), resulto ser significativamente superior a la uva pasa (2.43g, 
1.67g y 0.76g, respectivamente) y al pan integral (6.01g, 4.18g y 1.82g, respectivamente), al igual que el 
contenido mineral de Zn (0.31- 5.16 mg), Ca (249.8 mg) y Fe (3.1 mg). El contenido de fenoles solubles 
y taninos condensados  disminuyó por efecto de la radiación y el calor a excepción de las antocianinas. 
La capacidad antioxidante ORAC también se vio disminuida (90%). En cambio, la capacidad antioxidante 
TEAC aumentó significativamente hasta 16 veces más que el estado fresco. El método de secado con 
mejores resultados fue SSM. Las características aquí evaluadas de las pasas de membrillo cimarrón 
muestran que éste producto tienen potencial para competir en el mercado con la pasa de uva y ciruela.
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A neurofuzzy logic technology for enhancing knowledge on plant tissue culture: The role of 
macro nutrients on improving growth parameters in GF677 hybrid rootstock

Alanagh E.N.1, Garoosi G.1, Haddad R.1, Maleki S.1, Landín M.2, Gallego P.P.3

1Department of Agricultural Biotechnology, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, IR. of Iran, Post 
code:34149-16818. 2Department of Pharmacy and Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, University 

of Santiago, 15782 Santiago de Compostela, Spain. 3Applied Plant & Soil Biology, Faculty of Biology, University of 
Vigo, 36310, Vigo, Spain.

IRAN-ESPAÑA

 Understanding of the cause-effect relationships between mineral (ion source: NH4
+, NO3

-, Ca2+, 
K+, Mg2+, SO4

-, PO4
-, Na+) media composition and growth parameters (total number of shoots per explant, 

healthy number of shoots per explant, their bud number and leaf area) is essential for developing quality 
micropropagated plants. In this study, artificial intelligence technology-neurofuzzy logic- has been employed 
as a modeling tool to increase knowledge on the effect of the macro-elements ions on the parameters 
studied. The IF-THEN rule sets generated by neurofuzzy logic pinpointed the interaction effect of NO3

- 
×Ca2+ and NO3

- ×Ca2+ × K+ as the most important for producing the highest number of total and healthy 
shoots per explant, respectively, and illustrating a key role for NO3

-. The results presented here not only 
were completely in agreement with those previously reported based on statistical analysis but neurofuzzy 
logic technology revealed significant new insights which cannot be pointed out by traditional statistics. 
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Antioxidantes en el fruto de xoconostle (Opuntia spp.): un recurso fitogenético de México 
poco explotado y comercializado

López Martínez C.R.1, García Mateos M.R.1, Gallegos Vázquez C.2, Sahagún Castellanos J.1

1Instituto de Horticultura. Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km. 38.5. Chapingo, Estado de 
México. México, CP. 56230. 2Centro Regional Universitario Centro Norte. Universidad Autónoma Chapingo. Carr. 

Zacatecas-Guadalajara Km. 38.5 El Orito, Zacatecas. México, CP. 98060.

MÉXICO

 Recientemente, existe creciente demanda por el consumo de productos hortofrutícolas con 
propiedades nutracéuticas debido a que se ha encontrado una relación inversa entre una dieta rica en 
frutas y hortalizas preferentemente frescas y a la incidencia de enfermedades crónicas degenerativas, 
efecto que se ha atribuido a ciertos compuestos bioactivos. En México, posiblemente por su enorme 
riqueza y biodiversidad, desafortunadamente se desconoce la calidad de nutracéutica de la mayoría 
de los productos hortícolas. Un recurso fitogenético poco explotado y comercializado es el xoconostle 
(Opuntia spp.) es un fruto ácido perecedero, del que se consume el mesocarpio (cáscara), utilizado en 
la medicina popular mexicana y en la elaboración de alimentos tradicionales. El objetivo fue evaluar el 
valor nutracéutico de dos variedades de xoconoxtle O. matudae cv Cuaresmeño blanco (domesticado) O. 
matudae cv Cuaresmeño zacatecano (silvestre) asociado a la actividad antioxidante. No se observaron 
diferencias estadísticas significativas del contenido de flavonoides entre ambas variedades, los niveles de 
fenoles totales y de vitamina C fueron mayores en Cuaresmeño blanco 245.42 mg EAG 100 g-1 y 165.88 
mg EAA 100 g-1, respectivamente, en comparación con Cuaresmeño zacatecano, ambos superaron el 
contenido de vitamina C al documentado en el fruto de tuna Opuntia sp. cv Alteña blanca. La variedad 
Cuaresmeño zacatecano presentó la mayor concentración de betalaínas (0.81 mg 100 g-1), pigmentos 
asociados con la actividad antioxidante (96.78% de DPPH inhibido) reportado en variedades pigmentadas 
de tuna. Se concluye que el xoconostle es una fuente de antioxidantes naturales para beneficio del 
consumidor y proporciona valor agregado para su utilización a nivel agroindustrial.
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Amarre de frutos en ramas de diferente orden en zapote mamey (Pouteria sapota [Jacq.] 
H. E. Moore & Stearn)

Poot Canché J.1, Villegas Monter A.1, Cruz Huerta N.2, Muñoz Orozco A.3

1 PRGP-Fruticultura. 2 PRGP-Fisiología Vegetal. 3 PRGP-Genética. Campus Montecillo Colegio de 
Postgraduados. Carr. México-Texcoco km. 36.5, Texcoco Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 Los árboles de zapote mamey amarran frutos en ramas de diferente edad, las de primer orden que 
se generan del tronco principal, a partir de ellas se generan flujos de crecimiento de segundo, tercer, cuarto 
y quinto orden (ordenes de crecimiento), en todos se presentan flores y eventualmente frutos. Con el fin 
de evaluar el amarre de frutos en ramas de diferente edad, se realizó un estudio en Ixcateopan, Guerrero., 
ubicado en las coordenadas 17° 44’ N, 99° 48’ O y 960 m de altitud. Se utilizaron árboles injertados de 
zapote mamey de ocho años. De cada árbol de las selecciones ‘Magaña I’ e ‘Ixca’ se marcaron cuatro 
ramas (con seis repeticiones), con cuatro a cinco flujos de crecimiento. Se realizaron 15 evaluaciones, 
una cada cuatro semanas (noviembre/2011 a diciembre/2012), y se registró el número de frutos retenidos 
según el orden de la rama. Al inicio del experimento, la selección ‘Magaña I’ en promedio tenía 23, 38, 39, 9 
frutos en cada rama de  2, 3, 4 y 5 orden respectivamente; y la selección ‘Ixca’ en promedio tenía 8, 36, 43 
y 12 frutos. Al concluir las evaluaciones el número de frutos cosechados por rama fue, en ‘Magaña I’ de 6, 
12, 15 y 4 (26, 31, 38 y 44 %). Mientras que, en ‘Ixca’ fue de 0, 5, 17 y 3 (0,13, 39 y 25 %) respectivamente. 
Esto índica, que el mayor porcentaje de amarre se presenta en ramas de dos a tres años.
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Changes in Anthocyanin Composition in Garlic (Allium sativum L.) Owing to Pre-Planting 
Cold Treatment

Dufoo Hurtado M.D.1, Cong Mei C.2, Cisneros Zevallos L.2, Vázquez Barrios M.E.1, Mercado Silva 
E.1

1 Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, Facultad de Química, Universidad Autónoma de 
Querétaro. Cerro de las Campanas S/N, Centro Universitario, Querétaro, Querétaro. México, CP. 76010. 2 

Department of Horticultural Sciences, Texas A&M University. Horticulture and Forest Science Building (HFSB) 131 
& 511. Texas A&M University, College Station, Texas, USA. 77843-2133.

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

 Garlic quality is determined by the size bulb, uniform shape and absence of defects; additionally 
the bulb color is an important feature in marketing process where the purple or red colors are appreciated. 
Previous experiments have shown that storage of “seed” cloves of ‘Coreano’ variety at 5°C ahead the 
harvest time up to six weeks and increased the purple color of the bulb. The aim of the this work was to 
compare the anthocyanins contents and their profile as well as the total phenolic compounds of outer scale-
leaves of garlic bulbs (Allium sativum) ‘Coreano’ cultivated from “seed” cloves stored at room temperature 
(RT) and 5°C. Two sets of  ‘Coreano’ garlic cloves were stored at those temperatures during five weeks. 
After the storage the bulbs were shelled and the selected cloves were planted at Cosio, Aguascalientes, 
México, during the 2010–11 season. Periodically samples of five bulbs were taken and their outer scale-
leaves were separated and the anthocyanins and total phenolic compounds were extracted with 5% 
acetic acid in methanol. Anthocyanins quantification was carried out by differential pH method and the 
total phenolic compounds were measured by Folin-Ciocalteu assay. Independent samples were used 
for the characterization of anthocyanins profile by HPLC–DAD–ESI–MS. The anthocyanins and phenolic 
compounds content were greater in samples whose “seed” cloves were stored at 5°C (0.3802 mg cyanidin 
3-glucoside (C3G)/g and 1.8737 mg gallic acid equivalents (GAE)/g respectively), while the samples whose 
cloves were stored at RT, the anthocyanins and phenolic compounds content represented only one-third 
of samples stored at 5°C (0.1032 mg C3G/g and 0.6138 mg GAE/g, respectively). HPLC–DAD–ESI–MS 
analysis showed five anthocyanins in samples of outer scale-leaves, which were identified as cyanidin 
3-glucoside and its malonyl and acetoyl derivates, two of these compounds have not been reported previously 
in garlic. Results indicated that storage at low temperature induced the accumulation of anthocyanins and 
total phenolic compounds and their HPLC profile of anthocyanins were different in both storage conditions.
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Efecto de la aplicación de paclobutrazol y metil jasmonato en la bulbificación y 
diferenciación de bulbos de ajo (Allium sativum L.) cv. ‘Coreano’

Rodríguez Lerma G.K.1, Vázquez Barrios M.E.1, Castaño Tostado E.1, Pastrana Rivera D.M.1, Torres 
Robles H.2, Mercado Silva E.1

1Programa de Posgrado en Alimentos del Centro de la República (PROPAC), Universidad Autónoma de Querétaro. 
Cerro de las Campanas S/N, Las Campanas, Querétaro, Querétaro. México, CP. 76010. 2 Consejo de Ajo de 

Aguascalientes, A.C. Carr. Rincón De Ramos-Tepezala Km 1, Rincón De Ramos, Aguascalientes. México, CP. 
20400. 

MÉXICO.

 La planta de ajo requiere bajas temperaturas para promover la bulbificación y generar bulbos 
de buena calidad; en los últimos años se ha manifestado una mayor incidencia de bulbos con defectos 
(“acebollado” y rebrote) como consecuencia del cambio climático. Una alternativa para superar la falta de 
horas de frío e inducir la bulbificación es la aplicación de reguladores de crecimiento. El objetivo del presente 
trabajo fue determinar el efecto de la aplicación de paclobutrazol (PBZ), inhibidor de la biosíntesis de 
giberelinas, y metil jasmonato (MeJA), inductor de la tuberización y del crecimiento radial en la bulbificación. 
Ambos compuestos fueron administrados en el suelo en diferentes fechas durante el desarrollo de ajo cv. 
‘Coreano’. A lo largo del ciclo de cultivo, se evaluaron las variables de crecimiento (peso fresco, altura, 
número de hojas y diámetro de cuello y bulbo), se analizó el contenido de giberelinas en los bulbos por 
HPLC-PAD a 205 nm y de azúcares reductores, sacarosa y fructanos. La aplicación de PBZ redujo la altura 
de la planta hasta 12 cm, indujo la bulbificación, redujo la concentración de glucosa + fructosa (5.6 g/100 
g ajo liofilizado), y aumentó el contenido de fructanos en el bulbo (37.8 g/100 g ajo liofilizado); el MeJA no 
mostró efectos significativos en las variables respuesta analizadas. Se determinaron dos fracciones con 
actividad de giberelinas (F2 y F3) las cuales alcanzaron concentraciones de 9.2 y 18.3 meq GA3/100 g ajo 
liofilizado respectivamente después de 95 días de desarrollo de la planta; conforme la planta se aproximó 
a la etapa de bulbificación, dichas fracciones disminuyeron a 2.4 meq GA3/100 g ajo liofilizado (F2) y 8.2 
meq GA3/100 g ajo liofilizado (F3). La aplicación de PBZ al suelo podría ser una alternativa para inducir 
bulbificación de ajo si se controla adecuadamente el programa de fertilización de la variedad.
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Efecto de la densidad de siembra en la producción y calidad en ají escabeche (Capsicum 
baccatum L. var. pendulum (Willd.) Eshbaugh), en el Valle de Casma

ZárateVilla P.K., Casas Díaz A.V.

Departamento de Horticultura, Universidad Nacional Agraria La Molina. Av. La Molina S/N, La Molina, Lima. Perú.

PERÚ

 El presente trabajo de investigación evaluó el efecto de cuatro   densidades  de siembra en el cultivo 
de ají escabeche (Capsicum baccatum L. var. pendulum) en la producción y calidad de fruto, en el valle de 
Casma-Ancash, entre los meses  de julio 2011 a febrero del 2012, bajo riego  por goteo. Las densidades 
de siembra evaluadas fueron: 33 333 plantas/ha, 22 222 plantas/ha, 16 667 plantas/ha y 13 333 plantas/
ha. El diseño experimental usado fue DBCA con seis bloques y cuatro tratamientos. Las variables que se 
evaluaron fueron: altura de planta, número de días a  plena floración, número de días a la maduración, 
porcentaje de cuajado, porcentaje de materia seca, número de frutos por planta, rendimiento por planta, 
diámetro de fruto, longitud de fruto y peso de fruto.   La densidad de siembra  influyó significativamente 
en la altura de planta, en el número de frutos por planta, rendimiento por hectárea y la calidad de la 
producción. El mayor rendimiento de fruto fresco (59.71 t/ha) se obtuvo con una densidad poblacional alta 
(33 333 plantas/ha), el mayor número de frutos (111.26) por planta de ají se encontró con  una población 
de densidad baja (13 333 plantas/ha). A mayor densidad  poblacional disminuyó la calidad del fruto. 
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La Lluvia Sólida, Tecnología Mexicana

Rico Velazco S.J.

Silos de Agua. Caballo Bayo 97 Col. Benito Juárez, Cd. Nezahualcoyotl, Estado de México. México, CP. 57000.

MÉXICO

 La Lluvia Sólida es una innovación mexicana, que permite solidificar el agua, por medio de un 
granulado de bio-acrilato de potasio, biodegradable, no tóxico, capaz de adsorber hasta 500 veces su 
peso en agua, dando como resultado pedazos de agua. Actúa como una reserva de agua, que permite 
que más del 90% del agua retenida, sea tomada por la raíz de las plantas de acuerdo a sus necesidades, 
asegurando el crecimiento estable y saludable de cualquier vegetal. Se puede utilizar en los sectores 
agrícola y forestal, así como en la floricultura, horticultura, hidroponía, jardines, reforestaciones, viveros, 
invernaderos, azoteas verdes, jardines verticales, combate a incendios forestales y plantas ornamentales 
de uso doméstico. Además de presentar Lluvia Sólida como producto para el uso agrícola, se presentarán 
varios casos de éxito y resultados obtenidos en diferentes zonas de cultivo, adjunto a una demostración 
gráfica del funcionamiento del producto.
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Obtención de la sonda del gen DEL para la transformación de  un cultivo de tejido vegetal del 
árbol del Timbre (Acacia angustissima)

Alonso Herrada J.1,2, Guevara González R.G.1,2, Torres Pacheco1,2, Cruz Hernández A.1,2

1División de estudios de posgrado, Doctorado en Ingeniería, Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. Cerro de las Campanas S/N, Las Campanas, Querétaro, Querétaro. México, CP. 76010. 2Unidad 
de Microbiología, Universidad Autónoma de Querétaro. Campus Aeropuerto. Carr. Chichimequillas S/N,  Ejido 

Bolaños, Querétaro, Querétaro. México, CP. 76140.

MÉXICO

 En la actualidad, se ha demostrado que el contenido de metabolitos secundarios influye en la 
calidad y efecto potencial para la salud en los alimentos, la necesidad de desarrollar nuevas técnicas 
para el mejoramiento de los cultivos de interés económicos y los alimentos es relevante. Los sistemas 
biotecnológicos y en concreto los cultivos de células vegetales, tienen un alto potencial y representan un 
importante complemento en la agricultura para la producción de compuestos bioactivos, además de que, 
representan una alternativa a la industria actual, en cuanto al mejoramiento de especies y la mejora en la 
producción de metabolitos secundarios de interés químico-farmacéutico con una marcada reducción de 
costos y tiempo. Las plantas nativas con potencial ecológico, médico e industrial, como el árbol del Timbre 
(Acacia angustissima), se clasifican como blancos específicos para el mejoramiento biotecnológico. En 
este trabajo se estableció un sistema de cultivo de tejidos de Acacia angustissima como sistema alternativo 
de producción de metabolitos secundarios de interés farmacéutico y químico, a través de la  inserción de 
genes que intervienen en la ruta de biosíntesis de antocianinas. Se empleó medio de cultivo Murashige y 
Skoog (MS), adicionado de reguladores de crecimiento vegetal como ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-
D), bencilaminopurina (BAP) y cinetina (CIN) en la inducción de cultivo de células vegetales. Varios tipos 
de explantes como cotiledón, hipocótilos, hojas, epicotilos y nodos cotiledonarios, de plántulas de 20 días 
de edad se usaron como explantes para la inducción de callo. Se obtuvo una  sonda heteróloga del gen 
DEL a partir de cDNA proveniente de distintos sistemas vegetales mediante la técnica de RT-PCR. 
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Propagación clonal de Hippeastrum sp.

Andrade Rodríguez M.1, Guillen Sánchez D.1, Ayala Hernández J.J.2, Villegas Torres O.G.1, Alia 
Tejacal I.1

1Facultad de Ciencia Agropecuarias. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001. 
Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México, CP.62209. 2Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma 

Chapingo. Carr. México-Texcoco Km. 38.5, Chapingo, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 Hippeastrum es una planta de hermosas flores de colores variados, tiene un lugar muy importante 
en la floricultura comercial. Se propaga por tres métodos: semillas, separación de bulbos hijos, y escamas 
gemelas. Morelos produce esta planta con precio de venta desde 150 a 180 pesos, pero el material de 
propagación es importado de Estados Unidos y de Holanda e implica gran inversión para los viveristas; 
por tal motivo, es necesario disponer de métodos de propagación que permitan impulsar la producción de 
bulbos que se puedan ofertar a los consumidores nacionales. El objetivo fue evaluar formas de corte del 
bulbo madre para inducir la multiplicación de Hippeastrum sp. Se usaron bulbos de 8 cm de diámetro y 
se estudiaron ocho formas de corte: 1) bulbo completo (testigo), 2) corte transversal, plantando la base, 
3) corte transversal y corte en A de sección basal, 4) corte transversal y eliminación de yema central, 5) 
corte transversal y corte por mitad de sección basal, 6) corte transversal y de sección basal en cuartos, 
7) corte longitudinal en cuartos, 8) corte longitudinal en octavos, 9) corte de sección basal en cuartos, 
separando cada cuarto en cinco grupos de escamas. Se usó un diseño completamente al azar con cinco 
repeticiones. En los tres primeros casos se conservó la yema del bulbo y no hubo multiplicación; cuando 
se usó la parte media basal: eliminando la yema central, cortando por la mitad o en cuatro partes, se 
obtuvieron de 5 a 6 bulbos; cuando se partió todo el bulbo en cuatro y ocho secciones longitudinales se 
obtuvieron 10 y 13 bulbos respectivamente; en cambio, cuando se usó la base partiéndola en cuatro partes 
iguales y separando cada cuarto en 5 grupos de escamas, se obtuvieron 25 bulbos. Los bulbos de mayor 
peso y longitud (9.6 y 7.7 g, 27 y 24 mm) fueron los formados cuando se usó todo el bulbo con cortes 
longitudinales y los de menor peso y longitud fueron los que se formaron cuando se usó solo la sección 
basal, independientemente de su forma de corte. A mayor número de cortes en el bulbo hubo mayor 
número de nuevos bulbillos, por lo que la multiplicación de Hippeastrum sp. fue mejor cuando la sección 
basal del bulbo madre se cortó en cuartos y cada cuarto se separó en cinco grupos de escamas.
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Identificación de híbridos de nochebuena (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch) 
mediante marcadores morfológicos

Campos Bravo E.1, Canul Ku J.2, Andrade Rodríguez M.1, Alia Tejacal I.1, Castillo Gutiérrez A.1, 
Hernández Romano J.3

1Posgrado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001. Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México, CP.62209. 

2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Zacatepec. Carr. 
Zacatepec-Galeana Km. 0.5. Col. Centro. Zacatepec, Morelos. México, CP. 62780. 3Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos. Boulevard Cuauhnáhuac #566, Col. Lomas del Texcal, Jiutepec, Morelos. México, CP. 62550.

MÉXICO

 La nochebuena nativa es un recurso fitogenético para realizar mejoramiento de sus características 
morfológicas y fenológicas. Como resultado de la hibridación es necesario realizar la identificación de 
la progenie que presente características de interés para el mejorador. El objetivo fue identificar híbridos 
mediante marcadores morfológicos de distribución continua y discreta. El trabajo se realizó en el Campo 
Experimental Zacatepec del INIFAP en Morelos. Los híbridos fueron ocho familias F1 provenientes de la 
cruza de una accesión de Morelos y Oaxaca (hembras) con ‘Prestige Early’. Se caracterizaron 236 híbridos 
en un diseño completamente al azar, en las cuales se registraron diez variables de distribución continua 
y diez variables de distribución discreta, cuando los dos ciatios estuvieron abiertos completamente. Las 
variables de tipo continuo fueron altura de planta, diámetro de inflorescencia, longitud del pedúnculo floral, 
longitud de entrenudos, número de nudos, número de ramas, largo y ancho de hoja, número de brácteas, 
longitud de peciolo de bráctea, largo y ancho de bráctea. Las de tipo discreto fueron color de tallo, forma de 
hoja, forma de la base de hoja, color de hoja, presencia de lóbulos, color del haz del peciolo de hoja, color 
de envés del peciolo de hoja, forma de bráctea, color de bráctea e inserción de brácteas. En las variables 
de distribución continua se realizó análisis de varianza y prueba de comparación de medias (Tukey, 
P<0.05); mientras que, en las variables de distribución discreta se calculó la moda. El análisis morfológico 
permitió identificar los niveles de variabilidad entre las ocho familias. En las características morfológicas de 
distribución continua se identificaron seis caracteres que lograron diferenciar los híbridos de nochebuena. 
Se detectaron diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.01) en altura de planta, diámetro de 
inflorescencia, longitud de entrenudo, número de nudos y número de brácteas. Las características discretas 
de color fueron de tallo, de hoja, de haz de peciolo de hoja, de envés de peciolo y de brácteas permitieron 
diferenciar los híbridos. El uso de marcadores morfológicos posibilitó la identificación de los híbridos que 
comparten más características de distribución continua y discreta con el progenitor masculino, éstos se 
encontraron en la familia tres cuya madre fue la accesión de Morelos.
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Alturas y superficies de impacto que afectan la calidad del fruto de aguacate ‘Hass’

Herrera González J.A.1, Salazar García S.2, Lara Gómez M.1

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Uruapan. 
Avenida Latinoamericana 1101, Col. Revolución, Uruapan, Michoacán. México, CP. 60150. 2 Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Santiago Ixcuintla, Entronque Carr. 

Internacional México-Nogales Km 6, Santiago Ixcuintla, Nayarit. México, CP. 63300.

MÉXICO

 Durante el empacado del aguacate ‘Hass’ se pueden afectar la calidad del fruto y dependen de la 
fuerza de la caída y las características de la superficie donde ocurre el impacto. Las superficies de metal 
absorben menos los impactos que las acolchadas, aunque también pueden ser de importancia los golpes 
que ocurren entre los frutos. En un estudio previo realizado en empacadoras de aguacate de Michoacán 
se detectaron impactos al fruto superiores a 20 kilogramos-fuerza (kgf). Se desconoce si estos golpes 
afectan la calidad del fruto. El objetivo de este estudio fue inducir daños por impactos al fruto de ‘Hass’ en 
varias superficies de contacto y alturas, similares a las que ocurren durante el empacado. En mayo 2013 
se cosecharon frutos de ‘Hass’ cuajados durante la floración Marceña 2012 con 32-40% de materia seca 
de la pulpa. Las superficies de contacto y alturas de caída fueron: placa de metal (caída de 29, 39, 50 y 
59 cm), placa de metal cubierta con dulona de 10 mm (caída de 27, 47, 67 y 87 cm), tubos de PVC (caída 
de 23, 41, 61 y 81 cm) y una superficie de frutos (caída de 20, 40, 60 y 80 cm). En cada superficie y altura 
seleccionada se dejaron caer libremente 20 frutos; posteriormente, fueron almacenados a temperatura 
ambiente (23°C ± 2°C) hasta madurez de consumo y se evaluó su calidad interna y externa, identificando 
los tratamientos que dañaron más del 10% de los frutos. Los daños al fruto dependieron de la superficie 
de contacto y la altura de caída. En la placa de metal la altura mínima de caída que causó daño fue 50 
cm (equivalente a 27.1 kgf); en la placa de metal cubierta con dulona fue 47 cm (18.7 kgf); para los tubos 
de PVC fue 61 cm (18.9 kgf), y en la superficie de frutos fue 40 cm (16.5 kgf). Estos golpes provocaron 
oscurecimiento y pequeñas cavidades de aire en la pulpa, más no en la epidermis. Alturas más altas que 
las mencionadas dañaron entre 30 y 50% de frutos. Se reconoce el financiamiento de la APEAM, A.C.
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Caracterización fenotípica de aguacate (Persea americana Mill.) criollo de clima tropical en 
Nayarit

López Guzmán G.G., Medina Torres R., Ramírez Guerrero L.G., Aguilar Castillo J.A., Ruelas 
Hernández P.G.

Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autónoma de Nayarit. Carr. Tepic-Compostela Km 9, Xalisco, 
Nayarit. México, CP. 63780.

MÉXICO

 Se caracterizaron 24 genotipos de aguacate criollo de los municipios de San Blas, Tecuala y Las 
Varas, Nayarit, con el objetivo de identificar características morfológicas cualitativas y cuantitativas de hoja, 
fruto y semilla, que pudieran ser usadas como recursos genéticos. Para su análisis se usaron componentes 
principales y análisis de conglomerados. La mayor variabilidad se halló en los descriptores de grosor de 
cáscara con un coeficiente de variación del 20.24%, peso de cáscara con 22.45%, porcentaje de aceite 
22.66%, peso de pulpa 20.48% y peso de semilla 23.36%. Tres componentes principales explicaron el 
53.89% de la variabilidad total. Con una distancia euclidiana de 0.9, en el dendograma, se mostraron cinco 
grupos con características morfológicas similares. El peso del fruto, peso de pulpa, diámetro de fruto, peso 
de la cáscara, peso de semilla y longitud de lámina foliar, fueron los caracteres que mejor explicaron la 
variabilidad. Por lo tanto estos parámetros pueden usarse como criterios de selección y diferenciación de 
genotipos de aguacate criollo en las zonas tropicales de Nayarit.
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Conservación de frutos de aguacate (Persea americana Mill.) ‘Hass’ en atmósfera 
modificada basada en microperforado

Valle Guadarrama S.1, Espinosa Cruz C.C.1, Martínez Damián M.T.2, Ybarra Moncada M.C.1

1Departamento de Ingeniería Agroindustrial. 2 Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. 
Carr. México-Texcoco km 38.5, Chapingo, Texcoco, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 El fruto de aguacate (Persea americana Mill.) es un material de alta perecibilidad, siendo el uso de 
la refrigeración y las atmósferas modificada/controladas las principales estrategias para alargar su vida útil. 
Una problemática del uso de las atmósferas modificadas (AM) es el riesgo de presencia de metabolismo 
fermentativo, por lo que el objetivo de este trabajo consistió en determinar el efecto de la microperforación 
en AM, para obtener elementos que permitan mejorar la conservación de frutos de aguacate ‘Hass’ en 
poscosecha. Se usaron recipientes de 1.8 L que contuvieron lotes de 550.0 ± 34.2 g para evaluar el efecto, 
sobre las concentraciones gaseosas a 5 y 18 °C, de niveles de microperforado con 0, 1, 2, 3 y 4 orificios 
de 200 µm hechos en las paredes, de donde se identificó que diferentes niveles de microperforado brindan 
concentraciones diferentes de CO2 y O2 en los sistemas de AM, y que dos y cuatro microperforaciones en 
refrigeración y a temperatura ambiente, respectivamente, brindaron una AM estable con las concentraciones 
de O2 recomendadas para aguacate. Después, se comparó el comportamiento poscosecha de frutos en 
aire natural y en atmósfera modificada con microperforado, ambos a dos temperaturas (5 y 18°C). Se 
encontró que la AM a base de microperforado redujo la pérdida de peso, la velocidad de ablandamiento y la 
velocidad de modificación del color en ambas condiciones térmicas, respecto de un manejo en aire normal. 
Con ello se probó que la técnica de microperforado es una alternativa viable para el manejo de frutos de 
aguacate ‘Hass’ en poscosecha.
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Evaluación de dietas artificiales para la cría en laboratorio de Copturus aguacatae 
Kissinger

Hernández Reyes M.C., Aldana Llanos L., Figueroa Brito R., Valdés Estrada M.E.

Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. Carr. Yautepec-Jojutla Km 6, Col. 
San Isidro, Yautepec, Morelos. México, CP. 62731, AP. 24.

MÉXICO

 El barrenador de ramas Copturus aguacatae Kissinger, se ha reportado en México, en todas 
las plantaciones de aguacate Persea americana Mill., afectando las diferentes variedades que existen. 
Representa un riesgo para el cultivo: causa daños económicos y como plaga cuarentenaria para la 
exportación de fruta. Los daños son producidos por las larvas barrena principalmente la parte superior 
de las ramas tiernas con mayor exposición a los rayos solares. Actualmente existen pocos estudios sobre 
su biología en laboratorio y no se ha desarrollado una dieta artificial para la cría del insecto con el fin 
de utilizarlos en estudios de ecología, fisiología y comportamiento. Por lo que en el presente trabajo se 
evaluaron dos dietas artificiales para la cría en laboratorio de Copturus aguacatae; las dietas se prepararon 
a base de tallo y hoja de aguacate como fagoestimulantes, levadura de cerveza, germen de trigo, salvado 
de trigo y conservadores. Los resultados mostraron que las dos dietas artificiales, produjeron buen 
desarrollo en todos los estadios larvales, no hubo diferencias estadísticas significativas entre los pesos de 
las larvas, así como en pupas y adultos, con ambas dietas la sobrevivencia larval a los 50 días fue del 80%, 
y la emergencia de adultos por arriba del 75% a los 65 días tanto en la dieta con tallo como en la dieta con 
hoja de aguacate.
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Variación en la composición nutrimental y remoción de nutrimentos por el fruto de los 
aguacates ‘Hass’ y ‘Méndez’

Salazar García S.1, Mellado Vázquez A.1, Herrera González J.A.2, Álvarez Bravo A.1

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Santiago Ixcuintla 
Carr. Internacional México-Nogales Km 6, Santiago Ixcuintla, Nayarit. México, CP. 63300. 2 Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Uruapan. Av. Latinoamericana 1101, Col. 
Revolución, Uruapan, Michoacán. México, CP. 60150.

MÉXICO

 El estado de Michoacán es el principal productor de aguacate en México, con más de 108 mil 
hectáreas. El cv. Hass se produce en el 95% de esta superficie y cerca de 6 mil hectáreas están plantadas 
con el cv. Méndez, que a diferencia de ‘Hass’, su principal producción ocurre en el verano (fruto conocido 
como de la “floración loca”) pudiendo alcanzar mayor precio. El incremento de la superficie con ‘Méndez’ 
hace necesario generar información para el manejo adecuado de la nutrición de los huertos. El objetivo de 
esta investigación fue comparar la composición y remoción de nutrimentos por los tejidos del fruto (epidermis, 
pulpa, testa y embrión) de los cvs. Hass (cuajas de las floraciones loca, normal y marceña) y Méndez (cuaja 
de su floración normal, homóloga de la loca) en Michoacán. Se seleccionaron dos huertos comerciales de 
‘Hass’ y cuatro de ‘Méndez’ y en cada uno de ellos se marcaron ocho y seis árboles, respectivamente. De 
cada árbol se obtuvieron dos frutos en madurez fisiológica (23.5% de materia seca) y fueron separados 
en epidermis, pulpa, testa y embrión. A cada tejido del fruto se le determinó la concentración de N, P, K, 
Ca, Mg, S, Na, Cl, Fe, Cu, Mn, Zn y B. Se realizó análisis de la varianza y comparación de medias de 
Waller-Duncan (P = 0.05) y LSD (P = 0.05). Los frutos de ‘Méndez’ de la cosecha de verano tuvieron mayor 
concentración y mayor remoción de nutrimentos que ‘Hass’. Independientemente de la época de cuaja de 
‘Hass’, los frutos de ‘Méndez’ tuvieron mayor concentración de varios nutrimentos y una más alta remoción 
de nutrimentos. La nutrición del aguacate ‘Méndez’ debe considerar una mayor aplicación de nutrientes. 
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Compostos bioativos e potencial antioxidante da fração comestível do fruto da ameixa 
silvestre no semiárido do Nordeste Brasileiro

Sarmento J.D.A., Morais P.L.D., Souza F.I., Almeida M.L.B., Hozano Neto S.L.

Departamento de Ciências Vegetais, BR 110, Km 47, Costa e Silva, 59625-900, Mossoró-RN, Brasil.

BRASIL

 A Caatinga nordestina apresenta diversificada riqueza em espécies vegetais. No entanto, 
a potencialidade de muitas espécies ainda é pouco conhecida, e seus benefícios pouco aproveitados 
pelo homem. Dentre estas espécies, encontra-se a ameixa silvestre (Ximenia americana L.). Devido à 
ausência de estudos sobre a fração comestível (polpa e casca) do fruto da ameixa silvestre oriundos do 
semiárido Nordestino Brasileiro, realizou-se esse trabalho com objetivo de avaliar os compostos bioativos 
e a atividade antioxidante da fração comestível nos estádios de maturação verde e maduro proveniente 
de diferentes locais de ocorrência de produção no município de Mossoró-RN. O experimento foi conduzido 
em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 2 (locais de coleta   x estádio de 
maturação), com quatro repetições, totalizando 25 frutos por parcela experimental. Os frutos foram 
coletados nas comunidades de Mulungunzinho, Pau Branco e Mata do Meio pertencente ao município 
de Mossoró-RN. Amostras foram conduzidas ao Laboratório de Fisiologia e Tecnologia Pós-colheita da 
Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, em Mossoró-RN, para a realização das análises 
de vitamina C, carotenoides totais, flavonóides amarelos, antocianinas totais, polifenóis extraíveis totais 
e atividade antioxidante pelo método DPPH e ABTS. A fração comestível do fruto da Ximenia americana 
contêm elevados teores de vitamina C (em média 160.26 mg/100 g), flavonóides amarelos (em média 
43.12 mg/100 g), polifenóis estraíves totais (em média 3,066.48 mg/100 g) e atividade antioxidante pelo 
método DPPH e ABTS, em média 365.55 mg/100 g DPPH e 251.70 µmol Trolox/g, respectivamente; 
a fração comestível do fruto verde contêm maior conteúdo de polifenóis extraíveis totais, carotenoides 
totais, flavonoides amarelos e antocianina; a fração comestível dos frutos provenientes da comunidade de 
Pau Branco, contém menor conteúdo de polifenóis extraíveis totais e atividade antioxidante; a atividade 
antioxidante atribuída à fração comestível do fruto da Ximenia americana mostrou-se relacionada aos 
elevados conteúdos de polifenóis extraíveis totais e vitamina C.
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Efecto antifúngico de biopelícula a base de sábila aplicada en frutos de guanábana

Balois Morales, R., Vázquez Pulido A., Jurado Ledezma A.R., Leal Gómez A.R., López Castañeda 
A.E., Palomino Hermosillo Y.A.

Universidad Autónoma de Nayarit, Unidad de Tecnología de Alimentos. Ciudad de la Cultura “Amado Nervo” Tepic, 
Nayarit. México, CP.63155.

MÉXICO

 La sábila (Aloe vera) es una planta suculenta de la familia de las liliáceas, posee hojas 
carnosas, mucilaginosas y espinosas en el margen; contiene un látex amarillento (exudado) compuesto 
principalmente por derivados de antraquinonas (aloína y aloemodina) y compuestos fenólicos, y un gel 
claro (mucilago) que es un polisacárido de tipo glucomanano, manano, glucano, arabinogalactano y 
galactoglucoarabinomanano. Aloe vera tiene propiedades antifúngicas, basadas en la supresión de la 
germinación de esporas y la inhibición del crecimiento de micelios, se ha comprobado que el gel de Aloe 
vera disminuye el crecimiento de 17 especies bacterianas. Se ha reportado que el hongo Colletotrichum 
gloesporioides Penz, causante de la antracnosis, enfermedad más importante del fruto de guanábana 
(Annona muricata L.), causando una pudrición negra en los frutos y ataca en todas las etapas de desarrollo. 
El fruto de guanábana es muy apreciado en el mercado, sin embargo, su comercialización está limitada por 
su corta vida de anaquel. Nayarit es el estado mayor productor de guanábana en México, no obstante, se 
ha reportado hasta un 60% de pérdidas poscosecha, debido a la naturaleza perecedera y a la fragilidad a 
daños físicos y fitopatógenos de este fruto. La demanda de guanábana se ha incrementado por lo que es 
importante la investigación de tecnologías que puedan extender la vida de anaquel y el manejo poscosecha. 
El objetivo de esta investigación es evaluar el efecto del gel de Aloe vera aplicado como recubrimiento en 
frutos de guanábana, durante el almacenamiento poscosecha. Se extrajo gel (pulpa interna) de las hojas 
de sábila y se sometió a tratamiento térmico de 55ºC (BP55) y 74ºC (BP74). Se inocularon hongos de 
Colletotrichum gloesporioides Penz, por punción, en agar papa dextrosa. Se plaqueo en medio PDA 100 
µL de agua inoculada con el hongo, dejándose incubar diez días a 24ºC. Se hicieron pruebas de sensidicos 
sobre el micelio (gel BP55 y BP74) por siete días, y se seleccionó el mejor gel inhibitorio del crecimiento 
de hongos, con el cual se hicieron los recubrimientos. El mejor gel inhibitorio fue el BP55, causando un 
efecto adverso sobre la estructura del micelio, observando alteraciones en pigmentación y disminución del 
crecimiento; así como la inhibición de la esporulación, así mismo, el BP55 es un recubrimiento efectivo, ya 
que prolonga la vida de anaquel de hasta ocho días, durante su almacenamiento poscosecha.
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Propagação de Annona glabra por estaquia herbácea

De Castro Correia da Silva A.

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal - FCAV/UNESP. Prof. Paulo Donato Castellane, s/n. 
CEP 14884-900. Jaboticabal, SP, Brasil.

BRASIL

 A Annona glabra, Annonaceae, também conhecida como araticum do brejo, é uma árvore de 
pequeno porte, de ocorrência espontânea no Brasil. Seus frutos não apresentam importância comercial, 
e a espécie tem sido estudada como porta-enxertos para outros representantes da sua família, como 
a gravioleira, apresentando ótimos resultados quanto à compatibilidade, além de, também, apresentar 
características ananicantes. A produção dos porta-enxertos é realizada por via seminífera, apresentando 
dificuldades, pois apresenta germinação lenta, além de desuniforme. Assim, a propagação desta espécie, 
por via vegetativa, pode solucionar este problema. O experimento foi conduzido no Ripado de Fruticultura 
da FCAV, entre Janeiro e Março de 2013. Estacas apicais herbáceas de Annona glabra foram coletadas 
de mudas juvenis, padronizadas com um par de folhas e três a quatro gemas. A base foi cortada em 
bisel e imersa por cinco segundos em solução alcoólica de AIB (ácido indolbutírico) sendo, em seguida, 
estaqueadas em caixas plásticas contendo vermiculita de textura média, previamente umedecida, e 
mantidas sob nebulização intermitente e condições de 50% de sombreamento, por 60 dias. Após este 
período, foi avaliado a porcentagem de sobrevivência, de calejamento e de estacas enraizadas, e o 
número e comprimento médio das raízes. Foram testadas quatro doses de AIB (0, 1000, 3000 e 5000 
mg.L-1), com quatro repetições e dez estacas por repetição. Não houve influência da aplicação de ácido 
indolbutírico nas variáveis analisadas, não sendo necessário o uso de regulador para a propagação desta 
espécie por estaquia. A porcentagem de enraizamento foi de cerca de 90%, com 4.8 raízes por estaca com 
comprimento médio de 6 cm.



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth95

P
ósters  •  Frutales

Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Extracción y caracterización reológica de almidón y pectina de frutos de plátano pera (Musa 
ABB)

Balois Morales R.1, Bello Lara J.E.1, Rodríguez Hernández A.I.3, Juárez López, P.2, Sumaya 
Martínez M.T.1

1Universidad Autónoma de Nayarit, Unidad de Tecnología de Alimentos, Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, 
Tepic Nayarit, México. CP.63155. 2Universidad Autónoma de Nayarit, Unidad Académica de Agricultura. Carr. 
Tepic-Puerto Vallarta Km.9, Xalisco, Nayarit, México, C.P. 63780 AP.49. 3Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, Instituto de Ciencias Agropecuarias, Av. Universidad km 1. Rancho Universitario, Tulancingo, Hidalgo. 

México, CP. 43600.

MÉXICO

 Los polisacáridos son polímeros largos constituidos por varios tipos de monosacáridos unidos 
covalentemente mediante enlaces glicosídicos, y éstos pueden clasificarse en función de sus propiedades 
físicas, tal como el almidón y pectina, que constituyen la estructura celular y confieren rigidez a los tejidos, y 
se encuentran en mayor cantidad en frutos en madurez fisiológica; por lo que la extracción de polisacáridos 
de frutos de plátano pera (Musa ABB) pueden ser una opción viable para la elaboración de biopelículas. 
El fruto de plátano (madurez fisiológica) contiene un 50 y 60% de almidón siendo este una alternativa para 
su aislamiento y elaboración de recubrimientos comestibles. Por lo que el objetivo de esta investigación 
es evaluar la reología de almidón y pectina. Los polisacáridos fueron extraídos de frutos de plátano pera, 
utilizando como agente extractor agua destilada (almidón) y oxalato de amonio (pectina), éstos fueron 
precipitados en alcohol frío (96º) y posteriormente purificados por diálisis y agua destilada; y liofilizados. 
Al almidón y pectina se les evaluó el perfil reológico, caracterizando la viscosidad en una solución acuosa 
del 1% (p/v), y las propiedades viscoelásticas del almidón y las pectinas (en función a la relación molar de 
R≡2 [Ca2+]/[Ácido galacturónico]) en un reómetro de esfuerzo controlado (AR2000, TA-Instruments) con 
una geometría de cono acrílico. Como resultado, se tiene que por cada 100 g de harina de plátano pera, 
se obtuvo un rendimiento del 56% (almidón) y 9.73% (pectina) en base seca. El perfil reológico de los 
polisacáridos presentaron índice de consistencia (Pa.sn) de 0.0325 (almidón) y 0.0140 (pectina) mostrando 
índices de flujo (adimensional) de 0.7225 (almidón) y 0.7800 (pectina), ambos polisacáridos mostraron 
un comportamiento pseudoplastico, mientras que para las viscoelásticas mostraron un comportamiento 
viscoelástico tipo gel suave. A medida que se incrementa la concentración de calcio, los módulos (G’ y G’’) 
se incrementan y la dependencia de éstos con la frecuencia disminuye.
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Soil management with cover crops on the development and production of the first cycle of 
banana plants

Aguiar R.S. de1, Neves C.S.V.J.1, Zaccheo P.V.C.Z.2, Oliveira F.T.3

1Departamento de Agronomia, Universidade Estadual de Londrina - UEL. C.P. 10011, 86.057-970 – Londrina. 
PR. Brazil. 2Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR. Rod. Celso Garcia Cid, km 375, 86047-902 - Londrina – 

PR. Brazil. 3Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER. Rua Mauro Cardoso de 
Oliveira, 190, 86380-000 – Andirá – PR. Brazil

BRASIL

 Cover crops are used to promote the conservation of soil properties. This technique has been 
well studied in annual crops, but for banana cultivation there are few results. The aim of this study was to 
evaluate the effect of winter cover crops and other systems of soil management on the development and 
production of the first cycle of banana plants cv. ‘Nanicão Jangada’, in the municipality of Andirá, northern 
Paraná, Brazil. The treatments between the rows of banana trees were: black oat ‘Iapar 61Ibiporã’ (Avena 
strigosa); forage turnip ‘IPR 116’ (Raphanus sativus L. var. oleiferus); consortium of oats and turnips; 
ground cover with chicken manure; ground cover with banana crop residues collected during the cycle; 
and biweekly cleaning the area by removing all crop residues and weeds. The experimental design was 
randomized blocks with six treatments, four replications and six plants per plot. Analysis of variance and 
Tukey test were performed. The evaluations were made on the plants cycle, development and production of 
plants, and fruit quality. Systems of soil management had no effect on the variables, except on the periods 
between planting and flowering and between planting and harvest, which were shorter in the treatment of 
soil cover with crop residues and longer with turnip treatment, being intermediate in the other treatments.
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Caracterización de los frutos y evaluación del efecto de la temperatura de almacenamiento 
sobre la calidad poscosecha de la pulpa de frutos de copoazú [Theobroma grandiflorum 

(Willd. ex Spreng.) Shum.] provenientes del municipio Autana, estado Amazonas

Arizaleta M.1, Álvarez A.2, Pérez M.3, Díaz L.4, ParesJ.1

1Departamento de Fitotecnia. 2Estudiante graduado. 3Posgrado de Horticultura. 4Departamento de Ingeniería. 
Decanato de Agronomía. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Barquisimeto, Venezuela. AP. 400.

VENEZUELA

 El Copoazú, es un pariente muy cercano del Cacao, considerado una fruta tropical muy promisoria 
para los trópicos húmedos, es una especie nativa de la amazonia oriental, distribuida en la cuenca 
amazónica; su importancia económica radica en su fruto que puede ser aprovechado en su totalidad. Este 
trabajo tuvo como fin el de caracterizar los frutos y determinar el efecto de la temperatura de almacenamiento 
sobre la calidad poscosecha de la pulpa de frutos de Copoazú, provenientes del Municipio Autana, 
Estado Amazonas. Los ensayos se realizaron en el laboratorio de fisiología poscosecha del posgrado 
de Horticultura del Decanato de Agronomía de la UCLA.; para ello se colectaron frutos fisiológicamente 
maduros, completamente sanos, de color uniforme y buena apariencia general. El ensayo 1: consistió en 
una evaluación física de los frutos (biomasa fresca total y los diámetros (polar y ecuatorial), grosor de la 
cascara, biomasa fresca de las semillas, biomasa fresca de la pulpa y numero de semillas por fruto, color 
de la pulpa y el porcentaje de los componentes del fruto) y una evaluación química (contenido de sólidos 
solubles totales, pH, acidez titulable, y vitamina C). En el ensayo 2: Se evaluó la calidad poscosecha de la 
pulpa de los frutos sometidas a dos temperaturas de almacenamiento (5±20ºC y -24ºC), durante un lapso 
de 35 días, realizando evaluaciones semanales. Se detectó diferencias significativas para la interacción 
entre la temperatura y tiempo de almacenamiento para las variables Cromaticidad, Luminosidad, Acidez 
Total Titulable, Sólidos Solubles Totales, Vitamina C y Materia Seca. Y las variables ángulo matiz (HUE) 
y el pH no fueron significativos para el factor temperatura, solo presentó diferencias significativas para el 
tiempo de almacenamiento.
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Yield performance of cacao propagated by somatic embryogenesis and grafting

Goenaga R.1, Guiltinan M.2, Maximova S.2

1USDA-ARS, Tropical Agriculture Research Station, Mayaguez, PR, 00680, USA. 2The Pennsylvania State 
University, Dept. of Horticulture, 422 Life Sciences Building, University Park, PA 16802, USA.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

 Twelve cacao (Theobroma cacao) clones propagated by grafting and somatic embryogenesis and 
grown on an Ultisol soil were evaluated for five years under intensive management at Corozal, Puerto Rico. 
Preliminary data showed no significant differences between propagation methods for yield of dry beans 
however, the Year x Propagation Method interaction was significant; average yield across clones for both 
propagation methods was 2,007 kg/ha/year of dry beans. There was a highly significant clone effect. TARS-
1, a high-yielding selection released in 2009, was the top yielder averaging 2,538 kg/ha/year of dry beans. 
However, this yield was not significantly different than that of TARS-30, TARS-13, TARS-14, and TARS-2 
which averaged 2,319 kg/ha/year. These clones were also released in 2009 as high-yielding selections. 
Propagation method had a significant effect on pod (fruit) production averaging 49.4 and 46.9 pods per tree 
in clones propagated by somatic embryogenesis and grafting, respectively. TARS-13 and TARS-30 had 
significantly higher number of pods averaging 73.6 pods/tree. Propagation method also had a significant 
effect on pod index averaging 37.7 and 33.3 in clones propagated by somatic embryogenesis and grafting, 
respectively. TARS-31 and Scavina-6 had the highest pod index averaging 48.9 whereas TARS-1, TARS-
23, TARS-2, and UF-668 had significantly lower pod indices, averaging 23.9.  Our preliminary data from this 
study suggest that somatic embryogenesis is a viable and reliable propagation method for cacao.
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Incidencia de la roya del café (Hemileia vastatrix) en 67 accesiones de café en 
Chanchamayo, selva central del Perú

Julca Otiniano A., Maldonado Adanaqué C., Apaza Vásquez A.

Departamento de Fitotecnia, Facultad de Agronomia, Universidad Nacional Agraria La Molina. La Molina, Lima. 
Perú, AP. 12056.

PERÚ

 Este trabajo se realizó para conocer la incidencia de la roya del café en 67 accesiones del 
Chanchamayo, selva central del Perú. Las evaluaciones se realizaron a la cosecha en el Banco de 
Germoplasma de la Universidad Nacional Agraria La Molina, ubicado en el Fundo La Génova (LS: 11º05.790´ 
y LO: 75º20.969´), se consideró incidencia (%), rendimiento de café pergamino seco, calidad física y 
organoléptica del café. La accesión con el mayor rendimiento de café pergamino seco (UNACAF142), 
tuvo una incidencia de 51.2%; mientras que a la accesión con mayor calidad organoléptica (UNACAF195), 
le correspondió una incidencia de 91.4%. Las accesiones UNACAF206, UNACAF227, UNACAF198, 
UNACAF36, UNACAF134, UNACAF157, no presentaron la enfermedad.



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth 100

P
ós

te
rs

  • 
 Fr

ut
al

es Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Relación entre la roya del café (Hemileia vastatrix) y algunas características químicas del 
suelo en la selva central del Perú

Julca Otiniano A.1, Julca Vera N.2, Apaza Vásquez A.1, Maldonado Adanaqué C.1, Bello Amez S.3

1 Departamento de Fitotecnia, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional Agraria La Molina. La Molina, Lima. 
Perú, AP. 12056. 2 Oficina De Investigación, Universidad Cesar Vallejo. Av. Del Parque 640, Canto Grande, San 

Juan de Lurigancho. Lima. Perú. 3Agrícola Italia SRL. Jr. Apurímac 248 San Ramón. Chanchamayo. Junín. Perú.

PERÚ

 Este trabajo se realizó para conocer la relación entre la roya del café y algunas características 
químicas del suelo de tres zonas de la selva central del Perú. Los datos se tomaron en parcelas de café 
variedad Caturra Roja, en Eneñas (Villa Rica) = 1536 msnm, en Santa Rosa (San Ramón) = 1258 msnm 
y en Río Venado (Satipo) = 981 msnm. Se tuvo un total de 36 observaciones para cada variable. Primero 
se hizo un análisis de regresión lineal simple, entre la incidencia de la roya (%) como variable dependiente 
y, como variables independientes, las características químicas del suelo consideradas en este estudio 
[pH, materia orgánica (%), fósforo (ppm) y potasio (ppm)]. Para el caso del pH se obtuvo un índice de 
correlación r = -0.4794, un coeficiente de determinación R2= 22.98% y un modelo cuya ecuación fue: Roya 
= 86.0542 – 10.6132 pH; con el resto de variables el R y el R2 fueron muy bajos. Posteriormente se realizó 
un análisis de regresión múltiple, la ecuación del modelo fue Roya = 131.72 – 25.2843 pH + 0.133817 K, 
el mismo que tuvo un R2 de 54.58%.
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Ubicación de la malformación en plántulas de portainjertos cítricos

Arrieta Ramos B.G.1, Villegas Monter A.2, García Villanueva E.2, Navarrete Valencia A.L.1

1Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autónoma de Nayarit. Carr. Tepic-Compostela Km 9. Xalisco, 
Nayarit. México, CP. 63780. 2Recursos Genéticos y Productividad-Fruticultura. Campus Montecillo, Colegio de 

Posgraduados. Carr. México-Texcoco Km 36.5. Montecillo, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 La producción de cítricos requiere de portainjertos debido a que éstos presentan diferentes grados 
de tolerancia a enfermedades y resuelven problemas causados por condiciones edafoclimáticas. Sin 
embargo, durante el transplante a bolsa, se descarta gran número de plantas malformadas, por lo que, en 
ocasiones, se siembra de dos a cuatro veces más semillas de la cantidad de plantas que se desea producir. 
Sin embargo la malformación apenas ha sido estudiada. Este trabajo se planteó con el objetivo de ubicar 
el tejido en que ocurre la malformación. Para lo cual, se realizaron cortes anatómicos en plántulas de limón 
‘Volkameriano’ (Citrus volkameriana Ten. y Pasq.) con malformación que se sumergieron en fluoroglucinol 
al 2% en etanol por cinco minutos, posteriormente en ácido clorhídrico al 50% en agua por cinco minutos. 
Se observaron y fotografiaron en microscopio óptico, para determinar si la malformación se encontraba en 
tejido que correspondía a tallo (haces vasculares en torno a una médula) o a raíz (cilindro vascular). Se 
encontró que la malformación puede ocurrir en tejido de raíz, cuello o tallo. La región “corteza” que incluye 
todo el tejido localizado desde el cambium vascular hasta el exterior pasando por: floema secundario, 
floema primario, felodermis, felógeno y súber exterior, se engrosó. La región “tejido vascular” que incluye al 
tejido formado del cambium vascular hacia el interior del tallo o de la raíz y comprende: el xilema primario y 
secundario, se adelgazó. Esta respuesta ha sido observada en raíces de plantas en condiciones de estrés 
por sequía.
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Factibilidad económica para la producción de aceite de coco: ingeniería del proyecto

Góngora Pérez R.D.1, Cortázar Ríos M.1, Uzcanga Pérez N.G.2

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Chetumal, Carr. 
Chetumal-Bacalar km 25, Chetumal, Quintana Roo. México, CP. 77900. 2Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Mococha, Carr. Mérida-Motul km 26, Mococha, Yucatán. 
México, CP. 97454.

MÉXICO

 El presente estudio de factibilidad económica para la implementación de una planta piloto para 
la producción de aceite de coco, es resultado de un proceso de diagnóstico de diversos subproductos 
derivados de la planta de cocotero, este estudio tiene como objetivo el de analizar la factibilidad en la 
implementación y uso de estos subproductos para diversificar su aprovechamiento. El modelo propuesto 
para la realización de este estudio de factibilidad es una combinación de elementos técnicos y económicos 
donde aparece como aspecto fundamental la implementación de nuevas técnicas para el aprovechamiento 
integral del cocotero, así mismo se analizara la inversión desde el punto de vista de criterios cualitativos 
y cuantitativos, entre otros elementos. La definición del tamaño de la planta se llevó a cabo por medio 
de tres métodos: 1) Módulo de Pre-dimensionamiento de Equipos e Instalaciones, 2) Módulo de Cálculo 
de Inversiones 2) Módulo de Cálculo de Costos, según metodología propuesta por Avendaño (2000). 
La fábrica que se instalará es de una capacidad máxima de diez toneladas de copra cada 24 horas, su 
capacidad máxima, trabajando 300 días al año será de 3 mil toneladas de copra anuales. Esta planta 
alcanzara su capacidad con dos extractores de tamaño medio con capacidad de 4,000 kg/día de copra, y 
se reservará un espacio para dos extractores más. Al ser estos dos de la misma capacidad, aumentara la 
potencia de elaboración de aceite a uno 20 toneladas de copra cada 24 horas (en esta fábrica se incluye 
equipo como: limpiaros de semillas, depósito de tamizado, compresor de aire para filtro-prensa). La fábrica 
podrá obtener copra con un contenido medio de aceite de un 64% y el contenido del aceite en la copra 
se reducirá en un 6 ó 8%. La fábrica producirá con 10 toneladas de copra, 6.4 toneladas de aceite y 3.3 
toneladas de torta al día, suponiendo un 5% de pérdida por evaporación.
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Efecto de mejoradores de suelo en el cultivo de duraznero subtropical

Evangelista Lozano S.1, Aguilar Basaldúa E.2, Escobar Arellano S.1, Jiménez Aparicio A.R.1

1 Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Instituto Politécnico Nacional. Carr. Yautepec-Jojutla Km 6, Ceprobi 
8, Col. San Isidro, Yautepec, Morelos. México, CP. 62731. 2 Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Campus Oriente. Av. Nicolás Bravo S/N Parque Industrial Cuautla, Xalostoc, Morelos. México, CP. 55348.

MÉXICO

 En los altos de Morelos, las plantaciones de duraznero se han visto limitadas en su producción 
por la muerte prematura; enfermedad asociada con el empobrecimiento del suelo, escaso contenido de 
materia orgánica y acidez del suelo; esta enfermedad se manifiesta por la muerte descendente del árbol 
se plantearon alternativas de control con el fin de evitar el avance de esta enfermedad; en durazneros 
de diecisiete años, en Tetela del Volcán, Morelos; se clasifico el avance de daño en tres niveles. Se 
diseñaron cuatro tratamientos con cinco repeticiones, la unidad experimental un árbol; los tratamientos 
consistieron en la aplicación de mejoradores de suelo, una fuente fue el NaturabonoR (NTB), gallinaza 
y testigo. Las aplicaciones se realizaron en mayo, diciembre y nuevamente mayo del siguiente año; la 
concentración del NTB fue de 8 y 15 kg en la primera aplicación y de 4 kg en la segunda y tercera; de 
gallinaza veinte kg en la primera y diez en la segunda y tercera. Se evaluó avance de muerte prematura, 
calidad nutrimental del suelo, porcentaje de solidos solubles totales en los frutos. El grado de avance de la 
muerte prematura, en las unidades experimentales, se consideraron las que presentarán nivel uno (10% 
de los brotes jóvenes secos). Los resultados obtenidos mostraron que el mejor tratamiento fue el de 15 kg 
en la primera aplicación y otras dos de 4 kg de NTB, no se observó avance de la enfermedad, la calidad 
nutrimental se vio altamente mejorada sobretodo en fósforo, calcio y magnesio, el porcentaje de materia 
orgánica aumentó de 0.40 a 0.9%; el pH presentó poco cambio, lo más que se elevó fue de 3.8 a 4.4. Los 
frutos presentaron 17% en sólidos solubles totales. El tratamiento que le siguió fue el de gallinaza y el de 
8 kg de NTB. El testigo presentó avance en muerte prematura a nivel dos, con un 20% se ramas jóvenes 
e inflorescencias secas.
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Calidad de fresa (Fragaria x ananassa Duch) cultivar Chandler producidas en Paso Real, 
Estado Lara

Giménez A., Pérez de Camacaro M., Ojeda M., Mogollón N.

Posgrado de Agronomía. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela, 
AP. 400.

VENEZUELA

 

 La calidad del fruto de fresa está determinada por propiedades físico como la masa fresca y el tamaño 
en función a las dimensiones, así como los atributos químicos, contenido de sólidos solubles totales (SST), 
acidez total titulable y pH las cuales son responsables del sabor de las frutas. En el estado Lara son pocas 
las plantaciones comerciales a pesar de las condiciones favorables de muchas zonas para el desarrollo 
del cultivo, siendo escasos los estudios realizados en fresa. En este sentido, la presente investigación 
evalúo las propiedades físico - químicas de fresas cultivar Chandler en la localidad de Paso Real, estado 
Lara. El material utilizado son vitroplantas obtenidas en el laboratorio de Biotecnología, Posgrado UCLA; 
aclimatizadas por dos meses y trasplantadas en maceteros con sustrato a base de vermicompost + arena 
+ cáscara de arroz en proporción 1:2:2 v/v. Posteriormente llevadas a la localidad de Paso Real a 1200 
msnm para su producción. Los frutos fueron cosechados y procesados en el laboratorio de Poscosecha 
semanalmente desde mayo 2011 hasta julio 2012. Los resultados de los análisis de varianza y prueba de 
Tukey mostraron diferencias altamente significativas con los menores y mayores valores para las variables 
físicas: masa fresca (3.7-15.55 g); diámetro polar (23.40 – 37.75 mm) y diámetro ecuatorial de 16.55 a 
27.40 mm, así como para las propiedades químicas: contenido de sólidos solubles totales (5.93 – 8,73 
ºBrix, pH 2.50 – 4.13) y acidez total de 0.46 a 1.0 g/100 g. Las frutas presentaron unas propiedades 
fisicoquímicas que se encuentran dentro de los estándares de calidad aceptables comercialmente para la 
fresa.
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Calidad de frutos de fresa de los cultivares Capitola y Festival producidas en Cambibu del 
Estado Trujillo

Pérez de Camacaro M., Giménez A., Solano Y., Yepez J.

Decanato de Agronomía, Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela,  
AP. 400. 

VENEZUELA

 La fresa presenta excelentes propiedades organolépticas, nutricionales y con altos contenidos de 
antioxidantes. Sin embargo, las mismas no son conocidas y pueden ser afectadas por el manejo poscosecha. 
Así mismo, estas propiedades constituyen los principales índices que garantizan la calidad a cosecha de las 
fresas. La investigación consistió en determinar la calidad de los frutos de los cultivares Capitola y Festival 
provenientes de Cambibu del Estado Trujillo. Los frutos fueron cosechados en madurez organoléptica, 
uniformes en tamaño, completamente coloreados y sin daños aparentes. Posteriormente, analizados en 
el laboratorio de poscosecha del Posgrado de Agronomía. Los resultados permitieron determinar a través 
de las pruebas de media Tukey diferencias altamente significativas para las variables fisicoquímicas. El 
cultivar Festival se caracterizó por presentar los frutos con la mayor firmeza (1.63 libras), contenido de 
sólidos solubles totales (9.48ºBrix) y pH (3.76), pero de menor masa fresca, diámetro ecuatorial y acidez 
total titulable con valores de 15.61gr; 27.72 mm y 0.76 % respectivamente. Contrariamente, los frutos 
de ‘Capitola’ mostraron frutos de menor consistencia (0.25 libras), contenido de sólidos solubles totales 
(8.51ºBrix) y pH (3.72) pero de mayor masa fresca, diámetro ecuatorial y acidez total titulable con valores 
de 20.79 gr.; 33.16 mm y 0.79% respectivamente. Los frutos de ‘Festival’ fueron los de menor tamaño, 
peso y acidez, pero más dulces y firmes lo que los hace más resistentes al transporte y manipulación, a 
diferencia de los frutos ‘Capitola’ que son más grandes, pesados y ácidos, pero de menor consistencia 
siendo más susceptible al deterioro durante la poscosecha.
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Mejoramiento de la multiplicación y enraizamiento de variedades mexicanas de fresa en 
sistema de inmersión temporal

Espitia Flores C.B., Aradillas Tovar A.J., Arellano Ostoa G.

PRGyP-Fruticultura, Colegio de Posgraduados, Campus Montecillos. Carr.  México-Texcoco Km 36.5, Texcoco, 
Estado México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 La producción de fresa en México se basa principalmente de cultivares que provienen del extranjero. 
Las variedades mexicanas Zamorana y Jacona, dan oportunidad para que los productores reduzcan los 
costos de producción. Con el objetivo de mejorar la tasa de multiplicación, el tiempo de enraizamiento y 
la aclimatización de estos cultivares, se evaluaron reguladores de crecimiento de nueva generación y la 
técnica de inmersión temporal (SIT). Para la proliferación en SIT se utilizaron brotes multiplicados en agar 
(ST). El medio MS se utilizó en los biorreactores tipo RITA® con Brasinolide® (BR) y Triacontanol (TRIA) a 
diferentes concentraciones, evaluándose inmersiones cada 6 y 12 h con 1 y 2 minutos de duración. Para el 
enraizamiento se usó el MS 50%, evaluado BR [0.1, 0.01 y 0.001 mg·L-1] y TRIA [2.5 y 10 µg·L-1] y el testigo 
con AIB (0.3 mg·L-1). La inmersión de dos min cada 12 horas obtuvo el doble de brotes en comparación 
con el ST (P ≥ 0.05) y la generación de nuevos brotes ocurrió en menor tiempo. Después de 30 días hubo 
diferencias significativas (P ≥ 0.05) entre tratamientos. BR [0.1 mg·L-1] proporcionó la mayor velocidad 
de enraizamiento mientras que, con TRIA se consiguieron raíces de mayor vigor. El AIB obtuvo raíces 
delgadas y quebradizas. Con BR [0.01 mg·L-1] se presentaron raíces de segundo orden y mayor brotación 
axilar en la base. Después de 12 semanas hubo mayor porcentaje de sobrevivencia en suelo (66%) con 
TRIA [2 µg·L-1], lo que confirmó el buen funcionamiento del sistema radical obtenido.
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Noctuidae asociados al cultivo de la fresa (Fragaria x ananassa Duch)

Solano Y.1, Sosa F.2, Pérez de Camacaro M.3

1Departamento de Ecología y control de calidad. 2 Departamento de Ciencias Biológicas. 3 Posgrado de 
Agronomía. Decanato de Agronomía. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Núcleo Tarabana “Hector 

Ochoa Z.”. Tarabana. Cabudare. Estado Lara. Venezuela. AP. 400.

VENEZUELA

En Venezuela, la producción de fresa se concentra en huertos ubicados entre los 1300 – 2000 m de altitud 
en los estados Aragua, Lara, Mérida, Miranda, Táchira y Trujillo. El cultivo de la fresa puede presentar 
diversos problemas fitosanitarios asociados a la presencia de patógenos y/o insectos, los cuales han sido 
estudiados en muchas partes del mundo, sin embargo las investigaciones para Venezuela son escasas. En 
este trabajo se registra la presencia de cuatro especies de los géneros Spodoptera sp. 1, Spodoptera sp. 2, 
Spodoptera sp. 3 y Peridroma sp. (Lepidoptera:Noctuidae) cuyas larvas se encontraron alimentándose de 
la corona, hojas y flores en plantaciones de fresa ubicadas en las localidades de Cabimbú, estado Trujillo, 
y Cubiro, Paso Real y Tarabana, estado Lara. 
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Mission of PROCINORTE’s tropical and subtropical fruit taskforce

Goenaga R.1, Salazar García S.2, Osuna García J.A.2, Charlebois D.3, Herrera González J.A.4, Lu R.5

1USDA-ARS, Tropical Agriculture Research Station, Mayaguez, PR, 00680. 2Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Santiago Ixcuintla, Entronque Carr. Internacional México-

Nogales Km 6, Santiago Ixcuintla, Nayarit. México, CP. 63300. 3Agriculture and Agri-Food Canada, Holticulture 
Research and Development Centre, 430 Gouin Blvd, Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada J3B 3E6. 

4Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Uruapan. Avenida 
Latinoamericana 1101, Col. Revolución, Uruapan, Michoacán. México, CP. 60150. 5USDA-ARS, Sugarbeet and 

Bean Research Unit, 524 S. Shaw Lane, Room 224, East Lansing, MI 48824.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA - MÉXICO

 Canada, Mexico and United States are countries that share many interests in agricultural affairs. 
The three countries have been commercial partners for many years, and most recently they have been 
working under the North American Free Trade Agreement (NAFTA) umbrella. The three countries are 
natural commercial partners sharing several common problems in agriculture. Some of these problems 
are related to food safety and quality, control of pests and diseases, and other issues concerning food 
exports and imports. One very important mechanism to facilitate the institutional and technical integration of 
Canada, United States and Mexico is PROCINORTE under the umbrella of the Inter-American Institute for 
Cooperation on Agriculture (IICA), Northern Regional Center. PROCINORTE is a cooperative Program in 
Research and Technology for the Northern Region, with an Umbrella Task Force that determines common 
research priorities. Within PROCINORTE, several initiatives or task forces have been formed. The Tropical 
and Subtropical Fruits Task Force was established in 2002. The main goal of this task force is to improve 
production, consumption and trade of tropical and subtropical fruits in the entire PROCINORTE region. 
Specific objectives are to: 1) encourage the communications and collaboration among scientists working in 
quality, safety, and production of tropical and subtropical fruits; and 2) identification of common problems 
and opportunities associated with tropical fruit production and quality and work jointly in research projects 
to solve these. A summary of activities carried out by the Tropical and Subtropical Fruits Task Force is 
presented here.
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Análisis comparativo de propiedades fisicoquímicas en genotipos de guayaba de pulpa 
crema

Castro Mora M.A.1, Cortés Penagos C.J.1, Sánchez Rico T.1, Yahuaca Juárez B.1, Padilla Ramírez 
J.S.2

1Facultad de Quimicofarmacobiología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tzintzuntzan 173, Col. 
Matamoros, Morelia, Michoacán. México, CP.58240. 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias. Campo Experimental Pabellón, Carr. Aguascalientes-Zacatecas Km 32.5, Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes. México, CP. 20677.

MÉXICO

 Por su sabor, costo y su uso en la elaboración de alimentos procesados como mermeladas, dulces, 
jugos, etc., la guayaba es un fruto presente en el consumo de la población mexicana, La producción en 
México está limitada al Tipo “media china” por lo cual el Banco de germoplasma del INIFAP tiene materiales 
similares a la variedad comercial de pulpa crema, con ventajas competitivas, buscando la sustentabilidad 
y colocación en el mercado de éste cultivo. Los materiales analizados en el presente trabajo fueron 
seis genotipos de pulpa crema, colectados en madurez fisiológica manteniéndose en el laboratorio a 
temperatura de 20°C±5°C 85%±5 HR y, hasta presentar madurez de consumo. Los parámetros evaluados, 
permiten conocer la variabilidad en frutos que comparten la característica de ser de pulpa crema. Se 
determinaron: peso (gramos); firmeza como resistencia a la compresión con Analizador de Textura modelo 
TA-XT2t; Sólidos solubles totales (SST) mediante refractometría; porcentaje de ácido cítrico (acidez 
titulable) por titulación con NaOH; contenido de ácido ascórbico; técnica colorimétrica por titulación con 
2,6-diclorofenol-indofenol y pH con potenciómetro manual. La variabilidad genética del guayabo da lugar a 
una gran diferencia de propiedades en el fruto. Así para los materiales evaluados, los resultados máximos 
y mínimos obtenidos son: peso de 60.1g a 5.2g; firmeza (resistencia a la compresión): 12.8N a 2.1N; SST: 
16.0 °Brix a 9.5 °Brix; %acidez: 2.8 a 0.5; contenido de ácido ascórbico: 450.0 mg/100g a 9.9 y pH: 4.6 a 
3.4.
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Evolución del contenido de pectina en variedades de guayaba durante almacenamiento

Jacobo Olvera J.C.1, Cortés Penagos C.J.1, Maximov S.2, Padilla Ramírez J.S.3

1Facultad de Quimicofarmacobiología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tzintzuntzan 173, Col. 
Matamoros, Morelia, Michoacán. México, CP. 58240. 2 Instituto Tecnológico de Morelia. Av. Tecnológico 1500, Col. 
Lomas de Santiaguito, Morelia, Michoacán. México, CP. 58120. 3Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Pabellón, Carr. Aguascalientes-Zacatecas Km 32.5, Pabellón de 
Arteaga, Aguascalientes. México, CP. 20677.

MÉXICO

 La guayaba Psidium guajava L. es un fruto tropical importante consumido principalmente en fresco. 
Algunas investigaciones, demuestran que el contenido de fibra dietética de la guayaba se compone de un 
48,55% - 49,42%, del cual un 5 a 8% es de pectina. El cultivo del guayabo es de importancia económica 
en México, siendo plantado principalmente en los estados de: Aguascalientes, Michoacán y Zacatecas. 
El presente trabajo muestra los resultados de la evaluación del contenido de pectina de cinco nuevas 
variedades de guayaba: Calvillo-SXXI, Caxcana, Hidrozac, Huejucar y Merita. Los frutos se colectaron 
en estado verde de maduración, del sitio experimental ¨Los Cañones¨, INIFAP, ubicado en la región de 
Huanusco, Zacatecas. Se trabajó con n=6 por variedad/día almacenamiento, bajo dos condiciones de 
almacenamiento: temperatura ambiente (22±1°C, H.R.85±5%) y refrigeración (9±1°C, H.R.85±5%). En 
la evolución del porcentaje de pectina en frutos almacenados a temperatura ambiente y en refrigeración, 
se observó una tendencia a la disminución en las variedades analizadas, evaluando su evolución desde 
el estado verde hasta maduro. Los valores iniciales de porcentaje de pectina fueron: 12.5% Merita, 
11.8% Huejucar, 11.2% Hidrozac, 9.5% Calvillo-SXXI y 8.5% para Caxcana. En promedio, el tiempo de 
almacenamiento fue: refrigeracion 19 días y temperatura ambiente 8 días. Los valores del contenido 
de pectina en frutos en estado maduro disminuyeron. Interesantemente no se encontraron diferencias 
significativas (ANOVA-Tukey P ≥ 0.05) entre los porcentajes de pectina evaluados a diferentes días de 
almacenamiento para los cultivares Calvillo-SXXI, Caxcana y Merita.
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Genotipos de guayaba de pulpa rosa: análisis comparativo de propiedades fisicoquímicas

Ávila Gómez G.1, Cortés Penagos C.J.1, Sánchez Rico T.1, Yahuaca Juárez B.1, Padilla Ramírez 
J.S.2

1Facultad de Quimicofarmacobiología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tzintzuntzan 173, Col. 
Matamoros, Morelia, Michoacán. México, CP.58240. 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias. Campo Experimental Pabellón, Carr. Aguascalientes-Zacatecas Km 32.5, Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes. México, CP. 20677.

MÉXICO

 El cultivo de guayaba en México se ha colocado en tercer lugar a nivel mundial, sin embargo, su 
producción está limitada al tipo media china por lo cual el Banco de germoplasma del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ha generado nuevos fenotipos con ventajas 
competitivas, incluidos frutos de pulpa de color rosa, buscando la sustentabilidad y colocación en el 
mercado internacional de éste cultivo. El conocimiento de las propiedades fisicoquímicas y nutricionales 
de genotipos de pulpa rosa, permite cumplir con estos objetivos. El Banco de germoplasma que alberga 
los materiales utilizado en este estudio está localizado en el Área experimental “Los Cañones”, Huanusco, 
Zacatecas. Los materiales analizados en el presente trabajo fueron seis genotipos de pulpa rosa, 
colectados en madurez fisiológica manteniéndose en el laboratorio a temperatura de 20°C±5°C 85%±5 
HR y, hasta presentar madurez de consumo. Los parámetros evaluados, permiten conocer la variabilidad 
en frutos que comparten la característica de ser de pulpa rosa. Se determinaron: peso (gramos); firmeza 
como resistencia a la compresión con Analizador de Textura modelo TA-XT2t; Sólidos solubles totales 
(SST) mediante refractometría; porcentaje de ácido cítrico (acidez titulable) por titulación con NaOH; 
contenido de ácido ascórbico; técnica colorimétrica por titulación con 2,6-diclorofenol-indofenol y pH con 
potenciómetro manual. La variabilidad genética del guayabo da lugar a una gran diferencia de propiedades 
en el fruto. Así para los materiales evaluados, los resultados máximos y mínimos obtenidos son: peso de 
71.1g a 21.5g; firmeza (resistencia a la compresión): 15.8N a 2.5N; SST: 15.7 °Brix a 8.3 °Brix; % acidez: 
1.4 a 0.7; contenido de ácido ascórbico: 323.1 mg/100g a 72.1 y pH: 4.3 a 3.6.
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Evaluación de las propiedades fisicoquímicas de la pulpa y semilla de icaco 
(Chrysobalanus icaco L.) para su aprovechamiento agroindustrial

Terán Y.1, Martínez A.1, D’Aubeterre R.2, Barazarte H.1, Petit D.3

1Departamento de Ecología y Control de Calidad. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Decanato 
de Agronomía. Programa Ingeniería Agroindustrial. Barquisimeto, estado Lara, Venezuela, AP. 3001. 2Instituto 

Nacional de Investigaciones Agrícolas. El Cují, Lara. Venezuela, AP. 592. 3Departamento de Procesos 
Agroindustriales. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Decanato de Agronomía. Programa Ingeniería 

Agroindustrial. Barquisimeto, Lara, Venezuela, AP. 3001.

VENEZUELA

 El Chrysobalanus icaco L. pertenece a la familia Chrysobalanacae, comúnmente icaco, hicaco coco 
plum, es originario de América tropical, sus frutos son pocos estudiados y son apreciados en la dulcería 
artesanal, poseen características que indican que pueden ser aprovechados en el área agroalimentaria y 
es una alternativa de uso o innovación de productos ya existentes. La presente investigación se realizó con 
la finalidad de determinar las características físicas y químicas de la pulpa y semilla de tres tipos de icaco. 
Los frutos se cosecharon en madurez organolépticas provenientes de los estados Amazonas y Anzoátegui, 
se evaluaron 150 frutos de tres tipos separados por el color del exocarpo Rojo, Rosado y Amarillo, a los 
cuales se determinó biomasa total del fruto (g), diámetro ecuatorial y polar (cm), a la pulpa se determinó 
pH, acidez titulable AT (mg.Ac. Cítrico/g), sólidos soluble totales SST (°Brix), humedad (%), azucares 
totales (%), proteína (%), ceniza (%), fibra (%) y a la semilla se determinó humedad (%), azucares totales 
(%), proteína (%), ceniza (%), fibra (%) y grasa (%). La biomasa total del fruto y el diámetro ecuatorial 
fueron similares para los tres tipos, mientras que el icaco Amarillo presentó un diámetro polar menor. El 
contenido de pH, AT, SST, proteína, cenizas, fibra cruda, en la pulpa del fruto varió significativamente 
según el tipo, siendo el icaco Rojo con contenidos mayores de proteína, ceniza, fibra, AT. La semilla por su 
parte, no presentó diferencias en el contenido de humedad, proteína, grasa y fibra, para cada tipo de icaco, 
pero el contenido de cenizas y azúcares totales fueron mayores en icaco Amarillo y Rojo, respectivamente. 
Las características fisicoquímicas evaluadas evidencian diferencias en función a la genética y representa 
una especie alternativas de aprovechamiento agroalimentario debido a su valor nutritivo. 
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Efecto del acondicionamiento a 13°C por 48 h en frutos de lima mexicana (Citrus 
aurantifolia S.) en los niveles de metabolitos fermentativos y compuestos aromáticos

Rivera Cabrera F.1, Alia Tejacal I.3, Pelayo Zaldívar C.2, Díaz de León Sánchez F.1, Pérez Flores L.J.1

1Departamento de Ciencias de la Salud. 2Departamento de Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa. San Rafael Atlixco 186. México, D.F. México, CP. 09340. 3Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Universidad Autónoma del Estado Morelos. Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México, 
CP. 62209.

MÉXICO

 Los compuestos aromáticos contribuyen de manera relevante a la calidad sensorial de las frutas 
y hortalizas. El aroma es el resultado de la percepción sensorial de una mezcla compleja de compuestos 
volátiles cuya composición es específica de las especies y con frecuencia de las variedades. La refrigeración 
es la tecnología poscosecha más utilizada para la conservación de la vida de anaquel de las frutas. Sin 
embargo, cuando se rebasan temperaturas críticas por debajo de ciertos límites; se puede producir una 
fisiopatía conocida como daño por frío (DPF). Las alteraciones en el sabor y aromas inducidos por el 
DPF también pueden deberse a modificaciones en la composición y/o distribución de algunos de los 
compuestos presentes en los aceites esenciales o en el jugo de la lima mexicana. En el presente trabajo 
se evaluó el efecto del acondicionamiento a 13°C por 48 h en los metabolitos fermentativos y compuestos 
aromáticos en frutos de lima mexicana almacenados en distintas temperaturas de refrigeración. Frutos 
procedentes de Tecomán, Colima se almacenaron a 25, 10 y 4°C. Se colectó el jugo de los frutos a los 0, 
3, 6, 9, 12, 16 y 20 días de almacenamiento, se congelo con N2 líquido y se almacenó a -70°C hasta su 
uso. Los metabolitos fermentativos y compuesto aromáticos se cuantificaron por GC y GC-MS usando la 
técnica de microextracción en fase sólida (SPME). No existieron diferencias en los niveles de acetaldehído 
y etanol entre los frutos acondicionados y no acondicionados en ninguna temperatura durante todo el 
periodo de almacenamiento. No se detectaron ésteres (etil acetato, metil butanoato, etil hexanoato y metil 
hexanoato) en el jugo. La presencia de esteres tales como etil acetato y etil hexanoato han sido reportados 
en algunos cultivares de limón. La alcohol acil transfersasa (AAT), la enzima que cataliza las reacciones 
de esterificación, puede estar ausente o presente pero inactiva en limón mexicano. El tratamiento de 
acondicionamiento (13°C por 48 h) disminuyo los síntomas de DPF en los frutos almacenados a 4°C. Sin 
embargo, no se detectó correlación alguna entre los niveles de lipoperoxidación, metabolitos fermentativos 
y la incidencia de daño por frío. Estos resultados sugieren que los metabolitos fermentativos y compuestos 
aromáticos no son buenos indicadores de estrés por frío en lima mexicana. 
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Avances en el comportamiento de árboles de limón Persa con Huanglongbing bajo cubierta 
de malla en el subtropico de Jalisco

Medina Urrutia V.M.1, Virgen Calléros G.1, Robles González M.M.2, Velázquez Monreal J.J.2, 
Manzanilla Ramírez M.A.2, Reyes Hernández J.E.1

1CUCBA-Universidad de Guadalajara, Carr. Guadalajara Nogales km 15.5, Zapopan, Jalisco. México, CP. 44150. 
2 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Tecomán. Carr. 

Colima-Manzanillo Km. 35, Tecomán, Colima. México, CP. 28100.

MÉXICO

 El limón Persa (Citrus latifolia Tanaka) es un cultivo de importancia creciente en el estado de 
Jalisco, con alrededor de 3,500 has en el 2012. La fruta tiene demanda en el mercado de exportación 
por salir en épocas complementarias a otras entidades y por tener calidad aceptable. Sin embargo, las 
plantaciones están amenazadas por la enfermedad del Huanglongbing (HLB) Candidatus liberibacter la 
cual se encuentra presente en la región de San Martin Hidalgo (SMH) desde mayo del 2010. El presente 
estudio se realizó con el fin de conocer la dispersión, caracterizar los síntomas y determinar el efecto 
del HLB en la fenología de los árboles de limón bajo malla antiáfidos en SMH. La enfermedad en tres 
años se incrementó afectando del 12.7 al 36.2% de los árboles. Los síntomas iniciales se presentan en 
hojas maduras, primero como un manchado tenue que aparece en diferentes lugares de la hoja, el cual 
cambia en 30 a 45 días a un moteado asimétrico cubriendo una mayor superficie de la hoja. En ramas 
con HLB sometidas a poda en noviembre del 2012, se observó que los síntomas se repiten en la mayoría 
de los brotes una vez que llegan a la madurez, lo cual depende de la condiciones de clima. La brotación 
vegetativa y reproductiva en arboles con HLB y sin HLB se presentó en las mismos épocas, pero la 
duración de los flujos vegetativos y reproductivos fue marcadamente más amplios, en los árboles enfermos 
que en los sanos. En una cosecha de invierno, hubo mayor rendimiento en los arboles sin HLB que en los 
enfermos. La enfermedad del HLB deteriora notablemente los arboles aunque de manera más lenta que el 
limón Mexicano en la Costa de Colima.
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Efecto del ácido acetilsalicílico en plantas de limón mexicano infectadas con HLB en 
condiciones de vivero

Velázquez Monreal J.J.1, Almeyda León I.H.2, Manzanilla Ramírez M.A.1, Bermúdez Guzmán M.J.1, 
Orozco Santos M.1, Carrillo Medrano S.H.1

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Tecomán. 
Carr. Colima-Manzanillo Km. 35, Tecomán, Colima. México, CP. 28100. 2Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental General Terán. Carr. Montemorelos-China Km. 31, 

General Terán, Nuevo León. México, CP.67400, AP. 3.

MÉXICO

 Candidatus Liberibacter asiaticus es el agente causal del Huanglongbing (HLB) de los cítricos 
en México, enfermedad aún sin cura. El objetivo de este trabajo fue conocer la respuesta de plantas de 
limón mexicano (Citrus aurantifolia) injertadas sobre el portainjerto Macrofila (C. macrophylla) e infectadas 
con HLB en etapa de vivero a la aplicación de ácido acetilsalicílico (AAS). El estudio se condujo bajo 
condiciones de invernadero. Plantas sanas e infectadas con HLB se trataron semanalmente durante un 
año con dosis de 600 y 1200 ppm de AAS. El número de plantas por tratamiento fue de siete. La infección 
por HLB se confirmó por PCR. Se determinaron diferencias en las actividades enzimáticas: catalasa, 
peroxidasa y ascorbato oxidasa respecto a sus testigos por espectrofotometría. En las plantas sanas la 
catalasa se incrementó 8.4 y 15.4 U/mg a las dosis de 600 y 1200 ppm de AAS, respectivamente; mientras 
que en sus equivalentes plantas enfermas se detectó una disminución de 32.6 y 110.8 U/mg. El contenido 
de peroxidasa también fue mayor en plantas sanas: 6.6 U/g (600 ppm) y 2.8 U/g (1200 ppm), en tanto que 
en plantas con HLB a 600 ppm de AAS aumentó 3.1U/g. A esta misma dosis la ascorbato oxidasa tuvo 
un incremento en plantas sanas y con HLB de 3.1 y 2.9 U/g, respectivamente. A la dosis de 1200 ppm 
esta enzima en plantas sanas subió 1.4 U/g y en las enfermas disminuyó 1.6 U/g. Las plantas de limón 
mexicano infectadas con HLB mostraron una menor actividad enzimática respecto las plantas sanas.
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Effect of pre-storage hot treatment on lipid peroxidation levels, antioxidant enzymes and 
antioxidant capacity of Persian lime fruits (Citrus latifolia T.)

Rivera Cabrera F.1, Alia Tejacal I.3, López Martínez V.3, Pelayo Zaldívar C.2, Díaz de León Sánchez 
F.1, Pérez Flores L.J.1

1Departamento de Ciencias de la Salud. 2Departamento de Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa. San Rafael Atlixco 186. México, D.F. México, CP. 09340. 3Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Universidad Autónoma del Estado Morelos. Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México, 
CP. 62209.

MÉXICO

 The commercialization of fresh horticultural products and their processed by products are important 
economical sources for countries with tropical and subtropical climates, like México. At the moment México 
is the world’s leading Persian lime producer and exporter, and thus the country setting quality standards for 
this specie. It is the most recent commercially exploited citrus fruit in Mexico. In general, plant cells produce 
reactive oxygen species (ROS) as part of their metabolism. Reactive oxygen species (ROS), such as 
hydrogen peroxide and superoxide and hydroxyl radicals, alter the function of biomolecules including lipids, 
proteins and nucleic acids, due to their high reactivity, giving as a result lipid peroxidation and eventually 
leading to the loss of membrane integrity. Thus, an increment of cell detoxification mechanisms can be a 
key factor for protection against oxidative stress. An increasing number of studies show the induction of 
resistance to a severe stress by the exposure of the tissue to another moderate stress. Furthermore, several 
reports have suggested that applying postharvest stresses enhance the nutraceutical content of fresh 
fruits and vegetables giving them an additional value. In accordance with these observations, temperature 
conditioning treatments could cause an increase of antioxidant system that would prevent the accumulation 
of ROS. In this work, we evaluate the effect of a pre-storage heat conditioning treatment (three minutes 
53 °C) on the lipid peroxidation levels, the activity of peroxidase (PX) and superoxide dismutase (SOD) 
enzymes and antioxidant capacity in Persian limes (Citrus latifolia T.) fruits stored at 25 °C and 80% RH. 
Conditioning caused a significant increase in PX and SOD activities and lipid peroxidation levels in the fruits 
immediately after hot treatment. Preliminary results showed that the conditioning by heat did not have any 
effect on the total antioxidant capacity. 
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Identificación de híbridos interespecíficos de limón mexicano mediante caracteres 
morfológicos y citometría de flujo

Carrillo Medrano S.H.1, Robles González M.M.1, Manzanilla Ramírez M.A.1, Velázquez Monreal J.J.1, 
Panduro Calvario E.Y., Rincón Castrejón P.

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Tecomán. Carr. 
Colima-Manzanillo Km. 35, Tecomán, Colima. México, CP. 28100.

MÉXICO

 Actualmente el cultivo de limón mexicano [Citrus aurantifolia (Christm) Swingle] está siendo 
amenazado por el huanglongbing (HLB), enfermedad considerada como la más devastadora para los 
cítricos a nivel mundial. El desarrollo de variedades tolerantes puede ayudar a enfrentar y reducir los 
impactos de esta enfermedad. El programa de mejoramiento genético de limón mexicano ha generado 
plantas hibridas interespecíficas e intergenéricas, en la búsqueda de genotipos con mayor tolerancia al 
HLB. El objetivo de este trabajo fue identificar mediante caracteres morfológicos y citometría de flujo 
híbridos interespecificos generados de la cruza de limón mexicano con Citranges y otros cítricos con 
potencial de tolerancia al HLB. Los híbridos generados se analizaron para detectar y seleccionar aquellas 
que mostraron presencia de hojas compuestas. Las cruzas entre genotipos diploides x tetraploides y su 
cruza recíproca, se sometieron al análisis de ploidía. Se tomó una porción de 0.5 cm2 de hoja joven, se 
agregaron 1500 µl de DAPI Staining Solution y se fracciono muy finamente. Se mezcló durante 30 segundos 
y se pasó por un filtro de 30 µm. Las muestras se analizaron con un citómetro de flujo marca PARTEC. 
El 32% de los híbridos analizados mostraron hojas compuestas. En cuanto al análisis de ploidia, el 37% 
de las plantas resultaron diploides, 60% triploides y solo el 3% tetraploides. Las plantas se encuentran en 
invernadero para ser infectadas con la enfermedad y evaluar su nivel de tolerancia al HLB.
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Manejo de HLB mediante el uso de minerales en limón persa

Fernández Rivera E., Virgen Calleros G., Medina Urrutia V.M., De La Paz Gutiérrez S., Sánchez 
Hernández C.V.

Departamento de Producción Agrícola. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad 
de Guadalajara. Carr. Guadalajara-Nogales Km. 15.5, Las Agujas, Zapopan, Jalisco. México, CP. 45200.

MÉXICO

 Limón persa es uno de los frutales de importancia económica para México, ya que se cultivan 
alrededor de 153,442.62 has. Al igual que otros cítricos se ve afectado por HLB (Huanglongbing), causada 
por la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus. Diversas estrategias se han utilizado para reducir la 
severidad de la misma, entre estas el uso de minerales. Con estos antecedentes el objetivo del presente 
trabajo fue determinar la influencia de sílice y selenio sobre el rendimiento, incidencia y severidad de HLB y. 
Este experimento se realizó en condiciones de campo en limón Persa, se establecieron seis tratamientos; 
T1= Urea 120.2 g+DAP 12.25g+ KCL 43.75g.+ Fertilización Foliar*. T2= Urea 240g, DAP 24.5g.+KCL 
87.5g.+ Fertilización Foliar* T3= Urea 360g.+DAP 36.75g+KCL 131.25g + Fertilización Foliar*. T4= Urea 
240g+DAP 24.5g.+KCL 87.5g. + 2 ml Si + Fertilización Foliar*.T=5 Fertilización Foliar*. T=6 Testigo 
Absoluto. *Fertilización Foliar (Mg=0.765 mL, Mn=0.66 mL, ZnCu=1.130 mL, Fe=4.54 mL, Na2SeO3 =20 
mg.) se evaluó la incidencia y severidad del daño, utilizando una escala que considera niveles desde uno a 
seis, donde uno = sano y seis = planta muerta. El diseño experimental consistió de bloques al azar con seis 
tratamientos y tres repeticiones. La unidad experimental consistió en tres árboles por tratamiento. Al inicio 
y durante el experimento se verificó mediante PCR la presencia de HLB. Se determinó el rendimiento, y 
calidad, así como posibles cambios fisiológicos en la planta. Los resultados mostraron que la incidencia fue 
de 44% en testigo y en T2 del 22% seis meses después, mientras que un año cuatro meses fue de 66% 
en testigo y T4 con el 22%. La severidad paso de dos a tres en el testigo mientras que en los tratamientos 
fue de dos. En el tratamiento sílice-selenio se obtuvo un incremento en la cosecha del 100% y la calidad 
se elevó de manera significativa, así mismo se observó un incremento en el tamaño del floema.
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Tensión de humedad del suelo en limón persa (Citrus latifolia L.) en altas densidades de 
plantación

Reyes Montero J. A.1, Carrillo Ávila E.1, Ávila Reséndiz C.2

1 Colegio de Postgraduados, Campus Campeche. Carr. Haltunchén-Edzná km 17.5, Sihochac, Champotón, 
Campeche. México, CP. 24050. 2 Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz. Carr. Federal Xalapa-Veracruz. 

Km 88.5, Predio Tepetates, Manlio Fabio Altamirano, Veracruz. México, CP. 91690.

MÉXICO

 Los sistemas de cultivo tradicionales, en los que se manejan plantaciones de alrededor de 150 
árboles por hectárea, con poco o nulo manejo de riego, son los esquemas básicos para producir limón 
persa en el estado de Campeche. En estos sistemas de producción los productores no miden la humedad 
del suelo para programar la irrigación. El objetivo de esta investigación fue analizar el efecto de diferentes 
tensiones de humedad del suelo en el rendimiento de limón persa (Citrus latiffolia L.) en una plantación 
con alta densidad en la que se manejan 2,222 árboles por hectárea. El estudio se realizó en una huerta 
de limón persa manejada en alta densidad, de seis años de edad, con poda, ubicada en el municipio de 
Champotón, Campeche, México. Los tratamientos (T) evaluados fueron: Iniciar el riego a una tensión 
de la humedad del suelo de 10 kPa (T1); 45 kPa (T2); 70 kPa (T3), medida a 30 cm de profundidad. La 
cosecha se hizo en Abril de 2013; hubo una diferencia significativa entre tratamientos del peso del fruto 
con 2.3 kg más en el tratamiento de 10 kPa con respecto del tratamiento de 70 kPa; debido a que los 
riegos aplicados en el tratamiento de 10 kPa fueron más eficientes; sin embargo en el número de frutos por 
árbol entre tratamientos no hubo diferencias estadísticas, lo que indica que el tratamiento de 10 kPa con 
menos frutos logro un mayor rendimiento de frutos por árbol con respecto al de 70 kPa, mientras que en 
la altura de la planta y diámetro de copa no hubo una diferencia significativa entre tratamientos; en cuanto 
al diámetro del fruto si existió una diferencia significativa entre el tratamiento de 10 kPa con 3 cm más que 
el de 70 kPa, lo que corrobora que los frutos del tratamiento de 10 kPa fueron de mayor calidad que los 
frutos del tratamiento de 70 kPa. Esto demuestra que se obtiene una mejor eficiencia del uso del agua, en 
plantaciones de alta densidad de plantación, al aplicar riegos a 10 kPa.
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Validación de producción forzada en limón persa (Citrus latifolia Tan.) en Morelos, México

Ambriz Cervantes R.1 2, Alia Tejacal I.1, Flores Ariza R.3, Lugo Alonso A.2, López Martínez V.1, 
Guillén Sánchez D.1, Sainz Aispuro M.J.1, Andrade Rodríguez M.1, Villegas Torres O.G.1

1Posgrado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México, CP. 62209. 

2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Zacatepec. 
Carr. Zacatepec-Galeana Km. 0.5, Centro, Zacatepec, Morelos, México, CP. 62780. 3Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Dirección de Vinculación de Investigación Institucional e 
Interinstitucional. Progreso No. 5, Col. Barrio de Santa Catarina, Delegación Coyoacán, México, D.F., México, CP. 

04010.

MÉXICO

 Se realizó una investigación en dos fases, en la primera se realizó un estudio de inducción de 
floración donde se observó que aplicaciones foliares de urea (6 kg ha-1) y Biofol® (3 L ha-1) inducen la 
mayor floración y el anillado de ramas mejora el amarre de fruto. En la segunda fase estas técnicas se 
conjugaron y se determinó que septiembre es la mejor época para realizarlas y así obtener producción de 
fruto en el periodo de enero a abril donde su oferta es menor y el precio es mayor. La tecnología se validó en 
Ticuman, Tlaltizapan y en Coatlan del Rio Morelos y consistió en: 1.- poda+ urea+ anillado en septiembre, 
2.- poda+ biofol+ anillado en septiembre y 3.- testigo sin labores. Se obtuvieron datos de floración frutos en 
desarrollo, brotes en ramas podadas, frutos cosechados y rendimiento por árbol y estudios de calidad del 
fruto en cada cosecha. Los resultados obtenidos en Ticumán presentaron un rendimiento de frutos por árbol 
de 15.7kg para el testigo, 33.7kg para el tratamiento de urea y 34.0 kg para el Biofol®, la relación beneficio 
costo fue de 1.12, 2.24 y 2.23 respectivamente. En Coatlan del Rio el rendimiento de frutos por árbol fue 
de 24.8 kg para el testigo, 35.3 kg para la urea y 29.9 kg para el Biofol®, la relación beneficio costo fue de 
1.77, 2.35 y 1.96 respectivamente, en cuanto a la calidad del fruto se presentó en el rango de los valores 
para la NMX- F077-1996. Por lo anterior se concluye que la tecnología validada poda+urea+anillado en 
septiembre y poda+ biofol+ anillado en septiembre es favorable en rendimiento, calidad de fruto y beneficio 
económico, sin embargo el anillado es una práctica importante pero es necesario un manejo sanitario, 
para evitar el desarrollo de enfermedades como gomosis (Phytopthora parasítica sin. P. nicotianae var. 
parasitica). Por lo que es necesario realizar investigación sobre las aplicaciones de urea y Biofol® en 
septiembre sin efectuar el anillado.
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Aumento de la vida de anaquel de mango (Mangifera indica L.) cv. ‘Manila’ mediante la 
implementación de técnicas poscosecha

Vázquez Celestino D., Reynoso Camacho R., Castaño Tostado E., Vázquez Barrios M.E., Mercado 
Silva E.

Universidad Autónoma de Querétaro, Cerro de las Campanas S/N, Las Campanas, Santiago de Querétaro, 
Querétaro. México, CP. 76010.

MÉXICO

 El mango ‘Manila’ es la segunda variedad más importante producida en México pero no participa 
en el mercado de exportación debido a su corta vida de anaquel, alta tendencia a la marchitez y alta 
sensibilidad al tratamiento hidrotérmico necesario para el control de mosca de la fruta, no obstante, 
esta variedad responde favorablemente al tratamiento cuarentenario de irradiación pero es necesario 
incrementar su vida poscosecha, reducir su alta pérdida de humedad y mantener buena firmeza. El objetivo 
del presente trabajo fue estudiar la aplicación combinada de diferentes técnicas poscosecha de aplicación 
industrial que permita alargar la vida de anaquel, disminuir su pérdida de peso y mantener su firmeza. 
480 frutos de mango ‘Manila’ procedentes de Guerrero, México, en estado de madurez ¾ se distribuyeron 
en un experimento completamente al azar de cuatro factores (irradiación, 1-MCP, bolsa microperforada 
y temperatura de almacenamiento) a dos niveles cada uno y almacenados durante 23 días. Durante el 
almacenamiento se analizó pérdida de peso, cambio de color, firmeza, sólidos solubles totales, acidez 
y las actividades enzimáticas de pectinesterasa y poligalacturonasa. Después de 17 días, el empaque 
con la bolsa microperforada redujo un 50% la pérdida de peso con respecto a los frutos control (4-4.7% 
y 9.2-10.1%, respectivamente), mientras que la irradiación y el 1-MCP no tuvieron efecto. La firmeza no 
se vio afectada por los factores estudiados, alcanzando valores de 5.5-7.2N al final del almacenamiento. 
Las actividades enzimáticas de pectinesterasa y poligalacturonasa en la piel no se correlacionaron con 
el proceso de marchitez de los frutos. La aplicación de bolsas microperforadas resolvió el problema de 
pérdida de peso y marchitez de los frutos pero no controló la perdida de firmeza.
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Efecto de los recubrimientos de almidón y pectina a base de plátano, aplicados en frutos de 
mango ‘Ataulfo’ (Mangifera indica L)

Juárez López P.1, Balois Morales R.2, Bello Lara J.E.2, Barrón Casas P.G.2, Sumaya Martínez M.T.2, 
Jiménez Ruíz E.I.2

1Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autónoma de Nayarit. Carr. Tepic-Compostela Km 9. Xalisco, 
Nayarit, México. CP. 63780. 2Unidad de Tecnología de Alimentos, Universidad Autónoma de Nayarit. Ciudad de la 

Cultura “Amado Nervo” Tepic, Nayarit. México. CP.63155.

MÉXICO

 La creciente demanda de los consumidores por alimentos más sanos y ecológicos ha llevado a 
desarrollar nuevos sistemas de envasado que prolonguen la vida útil de los productos y que, al mismo 
tiempo, sean biodegradables. Nayarit es productor de frutos tropicales, siendo el plátano y mango los 
de mayor importancia económica. Los frutos de plátano en madurez fisiológica son fuente abundante de 
polisacáridos, de los cuales, el almidón y pectina pueden usarse como recubrimientos comestibles para 
incrementar la vida de anaquel de los frutos de mango. El mango ‘Ataulfo’ es uno de los frutos con mayor 
demanda de exportación, por su atractivo color, sabor y características nutricionales; sin embargo, es 
un fruto climatérico muy perecedero y con una vida de anaquel corta. El objetivo de esta investigación 
fue evaluar el efecto de los recubrimientos aplicados en frutos de mango durante el almacenamiento 
poscosecha. Se prepararon recubrimientos de almidón y pectina (ambos al 1%), éstos fueron aplicados 
(por inmersión) a frutos de mango (madurez fisiológica) y almacenados por 12 días a 10 ± 2°C más diez 
días a 25 ± 2°C, emulando las condiciones de almacenamiento de exportación. Las variables evaluadas 
fueron pérdida de peso (g), color (L*a*b), firmeza (kg/f), sólidos solubles totales (SST, expresados en 
ºBrix), acidez titulable (%). Los frutos de mango ‘Ataulfo’ recubiertos tuvieron una pérdida de peso de 3.4% 
(almidón) y 3.6% (pectina); mayor firmeza de 3.3 kg/f (almidón), 3.0 kg/f (pectina) con respecto a los frutos 
testigo (4.0 y 2.6 kg/f, respectivamente). En cuanto a los SST de los frutos recubiertos, presentaron valores 
de 16.9 (pectina), almidón (17.0%); y 15.8 % el testigo. No se observaron diferencias significativas (P ≥ 
0.01) en acidez titulable y color, y la vida de anaquel poscosecha fue de 22 días.
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Efectos de diferentes tipos de ceras en la vida poscosecha de mango cv ‘Manila’ 
almacenado en refrigeración

Gámez Cebreros E.2, Mercado Silva E.1, Vázquez Barrios M.E.1, Ramos Sotelo H.1, Rivera Pastrana 
D.1, Vázquez Celestino D.1

1Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Química. Centro Universitario. Cerro de las Campanas S/N, 
Las Campanas, Santiago de Querétaro, Querétaro. México, CP. 76010.  2Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Facultad de Química. Ciudad Universitaria S/N, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sinaloa. México, CP. 80040.

MÉXICO

 En México, el mango (Mangifera indica L.) cv. ‘Manila’ ocupa el segundo lugar en la producción 
nacional (19.8%) y es aceptado para su consumo en fresco por su alta calidad sensorial respecto de otras 
variedades (‘Ataulfo’, ‘Kent’, ‘Haden’, ‘Keitt’ y ‘Tommy Atkins’). No obstante, esta variedad no participa en 
el mercado de exportación debido a su alta actividad metabólica (tres veces mayor que otras variedades), 
su alta pérdida de peso, desarrollo de marchitez de los frutos y una disminución acelerada de la firmeza. 
El uso de recubrimientos céreos es una alternativa para evitar la pérdida de peso y mantener la turgencia 
de los frutos de mango, permitiendo mantener la calidad durante el manejo post-cosecha y prolongar la 
vida de anaquel para permitir su comercialización en el mercado de exportación. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el comportamiento poscosecha de frutos de mango ‘Manila’ cubiertos con dos tipos de 
ceras, almacenados a 13°C y transferidos a 20°C. 250 frutos en estado de madurez ¾ fueron sometidos 
a tratamiento hidrotérmico para control de antracnosis (53ºC x 6 min), enfriados y encerados con dos 
tipos de ceras “Charol Mango” (cera 1) y Cera Saltillo (cera 2); otro conjunto fue mantenido como control. 
Los tres tratamientos se almacenaron a 13°C; periódicamente unas muestras fueron analizadas y otras 
transferidas a 20°C por seis días adicionales. Después de 22 días de almacenamiento a 13°C, los frutos 
tratados con la cera 1 perdieron menos peso (5.5%) en comparación con el control (17%) y la cera 2 
(15.5%) y mantuvieron una calidad visual alta. A los 15 días de almacenamiento, la firmeza fue mayor 
en los frutos tratados con cera 1 (18N) en comparación con el control (8N) y los tratados con cera 2 
(9N). El proceso de maduración de los frutos tratados no fue alterado negativamente por los tratamientos 
aplicados. La aplicación de Cera Charol Mango puede ser una alternativa para evitar la deshidratación y 
marchitez de mango ‘Manila’.
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Perfil bromatológico, pérdida fisiológica de peso y color en maracuyá (Passiflora edulis f. 
flavicarpa) a dos temperaturas

Silva Carrillo Y.1, Valdivia Reynoso M.G.2, Palacios Quezadas V.2, Sánchez Monteón A.L.2, Ramírez 
Guerrero L.G.2

1Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, Universidad Autónoma de Nayarit, Bahía de Matanchén. Carr. a los 
Cocos Km. 12, San Blas, Nayarit. México, CP. 63740. 2Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autónoma 

de Nayarit, Carr. Tepic-Compostela, Km. 9,  Xalisco, Nayarit. México, CP. 63780.

MÉXICO

 El objetivo de este trabajo fue evaluar el perfil bromatológico, la pérdida fisiológica de peso, así 
como el color en cáscara y jugo de frutos de maracuyá provenientes de cuatro zonas de cultivo, del estado 
de Nayarit, y su respuesta a dos temperaturas de almacenamiento. Los lotes de maracuyá cosechados se 
ubicaron en las localidades de: Compostela (P1), La Ciénega (P2), ambas del municipio de Compostela; 
El Rosario (P3) del municipio de Amatlán de Cañas y La Yerba (P4), del municipio de Tepic. Se determinó 
perfil bromatológico, pérdida fisiológica de peso (PFP) y color en cáscara y jugo. Para la determinación de 
color  y PFP, se seleccionaron dos bloques de diez frutos y se almacenaron a temperaturas de 32 y 9°C. A 
diez frutos de cada zona se les realizó el perfil bromatológico en cáscara, semilla y bagazo. El mayor peso 
promedio inicial del fruto fue de 143.2 ± 31.39g (P4). La zona con la mejor proporción de componentes 
(48.1% cáscara, 9.8% semilla, 39.7% jugo y 2.4% bagazo) fue P2. La temperatura de 9°C conservo por 21 
días los frutos. La menor pérdida de peso se expresó en P4 a 9°C (10.88% en 21 días). El mejor ángulo de 
matiz (°Hue) en cáscara a 32 °C se obtuvo en los frutos de P4. No hubo diferencia significativa para °Hue 
entre los frutos conservados a 9°C. Los predios con el mejor resultado para °Hue en jugo a 32°C, fueron 
P1 y P2, los cuales no fueron estadísticamente distintos entre sí. En el jugo de frutos provenientes de P2 se 
obtuvo el mejor resultado para °Hue a 9°C, el cual no fue estadísticamente distinto a P1. El mayor contenido 
de lípidos en cáscara (10.66 ± 0.14%) se observó en P3, sin embargo este predio no fue estadísticamente 
diferente a P1. En semilla el resultado para lípidos en P4 (30.60 ± 0.22%) fue estadísticamente distinto al 
resto de los predios. El nivel lipídico más alto en bagazo se observó en P1 (20.70 ± 0.32%). En proteína 
en cáscara el valor más alto se obtuvo en P2 (7.21 ± 0.19%) el cual no fue significativamente diferente 
a P3. El predio que produjo el mayor contenido proteínico en semilla fue P4 (12.99 ± 0.03%), el cual fue 
estadísticamente similar a P2. En bagazo, el mayor valor de proteína se presentó en P3 (9.40 ± 0.00%).
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Evaluación de la estabilidad temporal de las características fisicoquímicas, nutrimentales y 
nutracéuticas del membrillo cimarrón  silvestre (Malacomeles denticulata (Kunth) Jones) 

en cuatro estados de madurez

Hernández Razo A.E.1, Núñez Colín C.A.2, Guzmán Maldonado H.S.2, Medina Ramos G.1, Herrera 
Hernández M.G.2

1Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Politécnica de Guanajuato. Av. Universidad Norte 
S/N, Comunidad Juan Alonso, Cortázar, Guanajuato. México, CP. 38483. 2Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Bajío. Carr. Celaya-San Miguel de Allende km 6.5, 
Celaya, Guanajuato. México, CP. 38110.

MÉXICO

 Se realizó la caracterización fisicoquímica, nutrimental y nutracéutica del membrillo cimarrón 
(Malacomeles denticulata (Kunth) Jones) en cuatro estados de madurez  de la segunda cosecha 2012. Las 
muestras fueron recolectadas de la comunidad de la Valenciana, municipio de Guanajuato, se liofilizaron 
y almacenaron a 4°C en la obscuridad hasta su posterior análisis. En el análisis fisicoquímico se obtuvo 
diferencias estadísticamente significativas en cada estado de madurez. El análisis proximal se obtuvo un 
contenido de fibra máximo de 20.92 gFT/100g,ms  mayor al de la mora saskatoon (13.1-15.6  gFT/100g,ms) 
y el contenido máximo de proteína cruda fue de 1.72   gP/100g,mf. El análisis de compuestos fenólicos 
totales por el método de Folin- Ciocalteau dio como resultado un contenido máximo de fenoles totales 
de 521 mgEAG/100g,mf en el primer estado de madurez y que supera el contenido de fenoles totales en 
garambullo y fresa (185 y 256 mgEAG/100g,mf) respectivamente; con respecto a los taninos un contenido 
máximo de 500 mgEC/100gmf en el segundo estado de madurez, lo que lo convierte en una importante 
fuente de estos compuestos. La mayor capacidad antioxidante por el método ORAC y TEAC fue de 108 
µmolET/100g,mf y de 302 µmolET/100g,mf,   mostrando una alta correlación con los fenoles totales. Los 
resultados del presente trabajo fueron comparados con los resultados de la primera cosecha 2011, siendo 
mayores los valores en el 2012 a excepción de la capacidad antioxidante donde se presenta variación en 
el presente año.
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Obtención in vitro de callos de morera como alimento para gusanos de seda (Bombyx 
mori)

Hernández Rojas A.R.1 2, Rodríguez De La O J.L.1, Sahagún Castellanos J.1, Rodríguez  Ortega A.2

1 Departamento de Fitotecnia, Instituto de Horticultura, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco 
Kilómetro 38.5, Chapingo, Chapingo, Estado de México. México, CP. 56230. 2 Universidad Politécnica de 

Francisco I. Madero, Tepatepec. Francisco I. Madero, Hidalgo. México, CP. 42660.

MÉXICO

 La morera es una especie originaria de Asia que pertenece al orden Urticales, familia Moraceae y 
género Morus, desde hace mucho tiempo ha sido seleccionada y mejorada en cuanto a su valor nutritivo 
y al rendimiento de sus hojas ya que tiene un valor nutricional que alcanza el 25% de proteína bruta con 
una digestibilidad superior al 80%. Bombyx mori conocido comúnmente como gusano de seda es un 
lepidóptero cuyo ciclo biológico varía de acuerdo a la raza, su alimentación es a base de hojas de morera 
y aunque este cultivo es ampliamente adaptable, en México existe poca superficie para su plantación, 
considerando que es y caducifolio y susceptible a plagas y enfermedades, se ha planteado una alternativa 
de alimentación para los gusanos de seda, que se desarrolla en el presente trabajo teniendo como objetivo 
principal obtener de manera in vitro callos de morera a partir de segmentos de hojas. Se ha realizado el 
experimento con 12 tratamientos en el que se obtuvieron resultados satisfactorios al cabo de seis semanas 
de evaluación, en dos tratamientos se alcanzaron callos de tamaños de hasta 1.5 cm3 con un peso de 
0.3454 g, de una textura friable y coloración blanca y amarilla, también se valoró la aceptación de los callos 
como alimento teniendo resultados positivos. La generosidad de este proyecto radica en la posibilidad de 
la obtención de callos in vitro de otras especies vegetales, por ejemplo el maguey pulquero y el mezcalero 
entre otros para la alimentación de las larvas respectivas de cada especie.
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Regulador vegetal na propagação de Morinda citrifolia por estaquia

De Castro Correia da Silva A.

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal - FCAV/UNESP
Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/n. CEP 14884-900. Jaboticabal, SP, Brasil.

BRASIL

 O noni, Morinda citrifolia, Rubiaceae, é uma planta arbustiva, originária do Sudeste Asiático, que 
teve aumento do seu cultivo no Brasil devido ao uso medicinal, uma vez que o extrato de seus frutos 
apresenta atividade antitumoral. Embora no Brasil seu uso não seja aprovado pela ANVISA, é amplamente 
utilizado na medicina alternativa. Sua propagação é realizada por sementes, o que gera variabilidade 
e desuniformidade, além da demora do tempo à frutificação. Assim, deve ser estudada a propagação 
vegetativa desta cultura com fim a solucionar estes problemas. O experimento foi conduzido no Ripado 
de Fruticultura da FCAV, entre Abril e Junho de 2013. Estacas apicais herbáceas de noni foram coletadas 
de plantas mantidas na coleção da FCAV, padronizadas com uma folha e três a quatro gemas e tiveram 
a base cortada em bisel e imersas por cinco segundos em solução alcoólica de AIB (ácido indolbutírico), 
e após isso estaqueadas em caixas plásticas contendo vermiculita de textura média, previamente 
umedecida, e mantidas sob nebulização intermitente e condições de 50% de sombreamento, por 80 dias, 
quando foi avaliada a porcentagem de sobrevivência, de calejamento, de estacas enraizadas, o número e 
comprimento médio das raízes e a persistência das folhas. Foram testadas quatro doses de AIB (0, 1000, 
3000 e 5000 mg·L-1), com quatro repetições e dez estacas por repetição. Houve influência da dose de 
AIB em relação ao número e comprimento das raízes, sendo que os tratamentos com ácido indolbutírico 
proporcionaram maior quantidade e raízes maiores. Devido à baixa quantidade de estacas enraizadas 
(28%), sugere-se a realização de outros trabalhos com esta espécie a fim de solucionar os problemas 
pertinentes à sua propagação por estaquia.
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Efecto de la cianamida de hidrogeno en la producción del nogal pecanero en el Sur de 
Sonora, México

Sánchez Sánchez E., Valenzuela Borbón J.R., Padilla Valenzuela I., Ramírez Arredondo J.A.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Sitio Experimental Valle del Mayo, Campo 
Experimental Norman E. Borlaug, Carr. Navojoa - Huatabampo Km. 9, Navojoa, Sonora. México, CP. 85800. 

MÉXICO

 La aplicación de Cianamida de Hidrogeno es una práctica agrícola común que se realiza cada 
año en las regiones productoras de nogal pecanero donde no se cubren las necesidades de frio que 
requiere esta especie. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la Cianamida de Hidrogeno 
sobre la producción en nogal pecanero. Este trabajo se realizó en el año 2012 en el Valle del Yaqui, 
Sonora, en una huerta ubicada en las coordenadas 27°13’30” latitud Norte y 109°49’50” longitud Oeste, a 
36 msnm, la cual presentaba un suelo arcillo-arenoso, con riego por goteo. Los tratamientos fueron dos: 
aplicación foliar de Cianamida de Hidrogeno (CH) al 1% y el testigo (sin aplicar). Estos se aplicaron en 
árboles de nogal Wichita, en su quinto verdor. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar 
con 6 repeticiones, donde se consideró cada árbol como unidad experimental. La cosecha se realizó el 
2 de octubre del 2012, y se contempló que los árboles aplicados con CH tuvieron menor porcentaje de 
frutos con ruezno pegado (4.85%), pero no supero estadísticamente al testigo (13.03%). Sin embargo, 
en rendimiento si hubo diferencia significativa donde el tratamiento con CH presento mayor producción, 
3813.38 g/árbol, y el testigo fue de 1171.56 g/árbol. De este total, en los árboles con CH se contempló un 
mayor porcentaje de frutos germinados (7.46%), superando estadísticamente al testigo (0%). También se 
observó diferencia significativa en el peso de la nuez, donde los árboles tratados con CH tuvieron mayor 
peso (10.34 g/fruto) comparados con el testigo (8.64 g/fruto). En el porcentaje de almendra no existió 
estadísticamente diferencia entre la aplicación de CH y el testigo, ya que presentaron 56.8 y 60.28% de 
almendra, respectivamente.
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Fenología y producción de dos variedades de nogal pecanero en el Sur de Sonora, México

Sánchez Sánchez E., Ortíz Enriquez J. E., Valenzuela Borbón J. R., Padilla-Valenzuela I., Ramírez-
Arredondo J. A.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Sitio Experimental Valle del Mayo, Campo 
Experimental Norman E. Borlaug. Carr. Navojoa-Huatabampo Km. 9, Navojoa, Sonora. México, C.P. 85800.

MÉXICO

 La buena rentabilidad del nogal pecanero ha provocado un incremento significativo en los 
terrenos agrícolas del Sur de Sonora, en los últimos seis años. El objetivo de este estudio fue validar el 
comportamiento fenológico y producción de árboles de nogal pecanero bajo riego por goteo en el Sur 
de Sonora. Este trabajo se realizó en el año 2012 en el Valle del Yaqui, Sonora, en una huerta ubicada 
en las coordenadas 27°13’30” latitud Norte y 109°49’50” longitud Oeste, a 36 msnm, la cual presentaba 
un suelo arcillo-arenoso, con riego por goteo. Los tratamientos fueron las dos variedades de nogal 
pecanero: Wichita y Western. Los árboles estaban en su quinto verdor. Se utilizó un diseño experimental 
completamente al azar con cinco repeticiones, donde se consideró cada árbol como unidad experimental. 
Los árboles de Wichita iniciaron su brotación a los 77 días julianos, no existiendo diferencia estadística con 
los árboles de Western que requirieron 79 días. En la aparición de flor masculina se contempló diferencia 
significativa entre estos, pues esta fase ocurrió a los 87 y 90 días respectivamente. Y algo similar sucedió 
en la aparición de flor femenina, pues esta aconteció a los 105 en Wichita y 103 en Western. Ambas 
variedades se cosecharon el 2 de octubre del 2012, y se contempló que el 8.20 y 9.92% de la producción 
total recolectada de fruto fresco con ruezno fueron frutos que presentaron ruezno pegado, en Western 
y Wichita respectivamente. En rendimiento de nuez seca, Wichita supero estadísticamente a Western, 
que tuvieron 3813.39 y 809.59 g por árbol en ese mismo orden, del cual, el 7.45 y 1.21% fueron frutos 
con germinación prematura, siendo muy clara la diferencia entre estas variedades. La nuez de Wichita 
presento 57.48% de almendra y en Western fue de 53.94%.
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Análisis de RNAs pequeños en nopal tunero, con énfasis en el fruto

Gutiérrez Ramos X.1, Rosas Cárdenas F.F.2,   Escobar Feregrino T. 1, Pastrana Martínez X.1, Juan 
Campos Guillén1, Torres Pacheco I., Guevara González R., Caballero Pérez J., Cruz Ramírez L.A. 2, 

Arteaga Vázquez M. 3, De Folter S.2,  Cruz Hernández A.1

1Laboratorio de Biosistemas, Unidad de Microbiología, Facultad de Ingeniería, Campus Aeropuerto. Universidad 
Autónoma de Querétaro. Carretera a Chichimequillas, Ejido Bolaños, Querétaro, Qro. C.P. 76140. 2Langebio 

CINVESTAV-Irapuato. Libramiento Norte Carr. Irapuato-León Km. 9.6,  Irapuato Guanajuato. México, CP. 36821. 
3Universidad Veracruzana, Museo 133, Unidad Magisterial, Xalapa, Veracruz. México, CP. 91010.

MÉXICO

 La identificación y estudio de los RNAs pequeños, han añadido mayor complejidad a muchas rutas 
que regulan el desarrollo de las plantas, pues se ha encontrado que los RNAs pequeños participan en la 
transición y patrones del desarrollo, en las respuestas al ambiente, en el mantenimiento de la estabilidad 
del genoma y en la defensa contra virus y bacterias. Estas moléculas, que funcionan como reguladores 
negativos de la expresión génica, actualmente se sabe tienen un papel importante en una variedad 
de procesos de desarrollo que afectan a todas las estructuras importantes de la planta, incluyendo los 
meristemos, las hojas, las raíces, y las inflorescencias. Esto demuestra tienen un papel ancestral en la 
regulación del desarrollo de las plantas; podríamos sugerir que los RNAs pequeños pueden desempeñar 
un papel clave en la regulación del desarrollo de los frutos. Por lo que sería de interés conocer cuales 
RNAs pequeños regulan la transición entre diferentes estados del desarrollo del fruto de nopal así como 
los RNAs pequeños compartidos y específicos de esta especie. A la fecha se han analizado los microRNAS 
conservados y se analizan los específicos por métodos moleculares y de secuenciación masiva. 
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Niveles en la adopción de innovaciones y su impacto sobre los rendimientos de palma de 
aceite (Elaeis guineensis Jacq.)

Aguilar Gallegos N., Muñoz Rodríguez M., Santoyo Cortés H., Aguilar Ávila J.

Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial 
(CIESTAAM), Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México - Texcoco km. 38.5. Chapingo, Estado de México. 

México, CP. 56230.

MÉXICO

 En la última década, el cultivo de la palma de aceite ha experimentado un gran crecimiento en 
México, pero los rendimientos están muy por debajo del potencial y esto está muy relacionado a la falta 
de difusión de conocimientos, poca interacción entre actores locales y baja adopción de innovaciones. En 
este trabajo se analizan los niveles de innovación de los productores de palma de aceite (Elaeis guineensis 
Jacq.), las variables que influyen en su adopción y su relación con los rendimientos en este cultivo. Se 
parte de un análisis clúster aplicado a la adopción de 33 innovaciones por parte de 104 productores, 
se utiliza la distancia euclidiana al cuadrado y el método de agrupamiento de Ward. Posteriormente, a 
través de comparación de medias, se describen las principales diferencias entre los grupos formados. Los 
resultados indican que existen diferencias importantes en los índices de adopción de innovaciones entre 
tres grupos de productores, en donde los niveles de innovación más altos están relacionados con mayores 
rendimientos y viceversa. Las innovaciones que hacen la principal diferencia entre los productores más 
y menos innovadores son las relacionadas a las categorías de sanidad de la plantación, la organización 
de productores y la administración de la unidad de producción. El grupo de productores intermedio, 
destaca por sus niveles de innovación en las categorías de nutrición, cosecha y, reproducción y genética. 
Además, los productores más innovadores establecen más vínculos de calidad para acceder a información 
y conocimientos, y tienen mayor experiencia en el cultivo. Sin embargo, los grupos muestran un nivel 
de homofilia importante. Se concluye sobre la pertinencia de promover una mayor articulación entre 
productores y actores con diferente rol, además del diseño de estrategias diferenciadas de difusión para la 
adopción de innovaciones.
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Competitividad exportadora de  El Salvador en el mercado global de papaya (Carica 
papaya L.)

Schwartz M.1, Rivera S.1, Kern W.2, Lizana L.A. 3

1Departamento de Agroindustrias y Enología, 2Departamento de Economía Agraria,  3Departamento de 
Producción Agrícola y Centro de Estudios Poscosecha (CEPOC). Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad 

de Chile. Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago, Chile.

CHILE

 La papaya (Carica papaya L.) es una fruta tropical que se caracteriza por sus destacables atributos 
organolépticos. En la actualidad el negocio global de exportación de papaya abastece una demanda 
mundial del orden de USD 245 millones con tasas anuales promedio de crecimiento en valor, volumen 
y valor unitario de valor nulo en el período 2007-2011. Mediante la recopilación y análisis de información 
comercial de transacciones comerciales globales se efectuó un análisis de la competitividad de El Salvador 
en el negocio internacional de la papaya. Este análisis se realizó través de los siguientes instrumentos 
e indicadores: Matriz de la Demanda Internacional, Balanza Comercial Relativa (BCR), Transabilidad 
(T) e Indicador de Especialización.  Complementariamente se evaluó la competitividad de El Salvador 
con respecto a los principales países exportadores de papaya, medida por la variación de su presencia 
en el mercado internacional y adaptabilidad a mercados en crecimiento, conformándose la  Matriz de 
Inserción al Mercado Internacional, ara este caso. A partir de la recopilación de datos obtenidos de los 
análisis de los índices anteriores, se elaboró un Ranking de Competitividad de los países que participan 
internacionalmente de este agronegocio. Como resultado principal se determinó que El Salvador no es 
competitivo en el negocio de exportación de papaya, en la actualidad.  A pesar de contar ventajas naturales 
para su cultivo, se requiere que el Salvador desarrolle  planes nacionales de fomento para su cultivo y un 
plan de acción  destinado al control de las plagas que actualmente impiden su exportación hacia EE.UU.  
Adicionalmente deben concretarse mejoras en la calidad de sus procesos de producción y comercialización 
de papaya de exportación. Por otra parte, la construcción de una matriz de selección de mercados meta,  
permitió identificar  como mercados objetivo de mayor relevancia a nivel global a Singapur, Portugal, 
Países Bajos, Estados Unidos, España, Reino Unido y Alemania. Dentro del negocio de exportación de 
papaya, México, Guatemala y Ecuador, constituyen proveedores posicionados del mercado mundial que 
serían los principales competidores de eventuales exportaciones salvadoreñas. Adicionalmente Brasil, 
Filipinas y Malasia, son considerados potenciales competidores en caso que El Salvador desee incursionar 
en los mercados meta ya identificados.
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Efecto de la aplicación de recubrimientos comestibles sobre la calidad de piña (Ananas 
comosus L.) mínimamente procesada

Valera Zambrano A., Zambrano Duque J., Maffei Valero M., Materano Aldana W., Quintero Chirinos 
I.

Laboratorio de Fisiología Poscosecha. Núcleo Universitario Rafael Rangel. Universidad De Los Andes. Avenida 
Medina Angarita. Carmona. Trujillo- Venezuela, AP. 23.

VENEZUELA

 Para reducir los efectos perjudiciales del mínimo procesamiento en frutos de piña troceados 
se evaluó el uso de recubrimientos comestibles. Se seleccionaron frutos uniformes, libres de defectos 
mecánicos y daños fitosanitarios. Luego de desinfectados, pelados y cortados se sumergieron por un 
periodo de dos minutos en soluciones de Carboxi metil celulosa (CMC), almidón y gelano, adicionándole 
a todas ácido cítrico al 0.75% m·v-1. Se utilizó un diseño factorial 3x4 con tres repeticiones. Fueron 
almacenados a 6±1°C. Los parámetros de calidad evaluados fueron: fuga de líquido, pérdida de peso, 
sólidos solubles totales (SST), pH, acidez titulable (AT) ,ácido ascórbico (AA) y materia seca (MS) a los 
0, 4, 8 y 12 días. Los recubrimientos preservan los parámetros de calidad en frutos de piña troceada. Se 
observó diferencias significativas entre el control y los recubrimientos en los parámetros de pH, Firmeza, 
AT y contenido de MS, mientras que no se observó diferencias significativas en cuanto al tiempo en los 
SST, AT y MS .La fuga de líquido con gelano y CMC presentaron igual comportamiento mientras que 
exhibieron diferencias significativas con el control y el almidón y la fuga fue marcada en el día 12. Los 
recubrimientos redujeron la pérdida de peso siendo menor en los frutos tratados con almidón, sin embargo 
se observó similar tendencia en todos los tratamientos. En cuanto al contenido de AA fue estadísticamente 
diferente en los frutos con almidón y CMC respecto al control y gelano pero se observó disminución al 
transcurrir el tiempo. 
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Efecto del uso de recubrimientos comestibles en la calidad sensorial de frutos de piña 
(Ananas comusus L.) troceados

Valera Zambrano A.1, Zambrano Duque J.1, Maffei Valero M.1, Materano Aldana W.1, Quintero 
Chirinos I.1, Ramírez Valera M.2

1Laboratorio de Fisiología Postcosecha. Núcleo Universitario Rafael Rangel. Universidad De Los Andes. Avenida 
Medina Angarita, Carmona, Trujillo. Venezuela, AP. 23. 2Colegio Nuestra Señora de Coromoto. Avenida Caracas, 

Carmona, Trujillo. Venezuela.

VENEZUELA

 El consumo de frutas mínimamente procesadas unido al estilo de vida de los consumidores, 
ha experimentado un notable incremento en años recientes debido a la creciente demanda de adquirir 
productos naturales y beneficiosos para la salud, tal como el caso de las frutas troceadas. Sin embargo, la 
obtención de estos productos lleva consigo una serie de operaciones que pueden desencadenar cambios en 
la calidad del producto final. El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de recubrimientos 
comestibles en frutos de piña para reducir los efectos perjudiciales del mínimo procesamiento que influyen 
en detrimento de la calidad del producto final. Las frutas se seleccionaron de acuerdo al tamaño, color, libres 
de defectos mecánicos e insectos. Las frutas fueron desinfectadas con NaClO al 2% por cinco minutos. 
Las piñas se pelaron, descorazonaron, cortaron en rodajas de 1 cm de espesor, de aproximadamente de 
30 gramos. Posteriormente se sumergieron por un periodo de dos minutos en las soluciones de almidón y 
gelano al 0,5 y 1% respectivamente, con ácido cítrico al 0.75%. Se utilizó un grupo control. Se almacenaron 
a 6±1°C. Se evaluaron las características organolépticas a los 0, 4, 8 y 12 días. Los datos revelaron que la 
aplicación de recubrimientos tales como almidón y gelano preservan efectivamente los atributos de calidad 
de los frutos de piña troceados. 
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Extraction and evaluation of peroxidases from Pistacia vera (UCB1 and Qazvini rootstocks) 
in in vitro conditions

Maleki S., Garoosi G., Haddad R., Nezami Alanagh E.

Department of Agricultural Biotechnology, Imam Khomeini International University (IKIU),   Qazvin, IR-Iran. P.O. 
Box: 288, Post code: 34149-16818.

IRAN

 UCB1 and Qazvini are as well- known rootstocks in pistachio orchards in the worldwide with the ability 
of good adaptation to dry and semi-dried areas.  Peroxidases have been assigned many physiological roles 
in the several primary and secondary processes like scavenging of peroxide, participation in lignifications, 
plant defense, IAA catabolism and so on. In this study the effect of temperature at 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
and 80°C, cations (Mg2+ and Ca2+), and EDTA each at 0.0, 10, 20, 30, 40, and 50 mM on the kinitic activity 
of in vitro grown pistachio rootstocks (Qazvini and UCB1) in shooting phase were investigated.  Results 
indicated a molecular mass of approxymately 30 KDa by SDS-Page, and the optimium temperature 40˚C 
for both rootstocks.  The presence of Ca2+ and Mg2+ enhanced the peroxidase activity, interestingly, using 
40 mM Ca2+ in UCB1 enhanced the enzyme activity almost three folds in comparison with Qazvini. EDTA 
at 50mM concentration, on the other hand, decreased about 20% of the ezyme activity of both rootstock. 
Results also revealed that the Michaelis-Menten constant (Km) and the velocity maximum (Vmax)  for 
guaicol  in Qazvini were 15.5 mM and 0.385 µM·min-1, respectively; whilst for UCB1 these constants were 
13.88 mM and 0.198 µM·min-1, respectively.
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Study the effect of anti-auxins on the peroxidase enzyme in Pistachio (Pistacia vera) 
rootstocks

Maleki S., Garoosi G., Haddad R., Nezami Alanagh E.

Department of Agricultural Biotechnology, Imam Khomeini International University (IKIU),   Qazvin, IR-Iran. P.O. 
Box: 288, Post code: 34149-16818

IRÁN

 In vitro experiments were conducted on Qazvini and UCB1 rootstocks to determine the relationship 
of the antiauxins (TIBA [2, 3, 5-triiodobenzoic acid] and Scopoletin [7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-
2-one]) (each at 2 mg/l) with peroxidase activity at 24, 48, and 72h after starting the experiment. The 
peroxidase activities in these rootstocks varied significantly in all the samples. Results for control indicated 
a nearly 1 U/mg enzyme activity after 24 and 72h of the starting the experiment for both rootstocks, in 
spite of a considerable decrease in enzyme activity in 48h (below 0.4 U/mg). While using 2mg/l scopoletin 
in comparison with TIBA (at the same conditions) decreased significantly the enzyme activity, TIBA had 
no significant effect on the parameter studied. These results were in coincidence with our macroscopic 
observation after 21d application of the treatments, indicating a considerable increase in branching of the 
explants for both rootstocks (Qazvini and UCB1) when 2mg/l scopoletin was incorporated into the media.  
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Características químicas de la cascara y pulpa del fruto de Opuntia elatior Miller presente 
en el Estado Lara, Venezuela

Terán Y.1, D’Aubeterre R.2, Barazarte H.1

1Departamento de Ecología y Control de Calidad. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Decanato de 
Agronomía. Programa Ingeniería Agroindustrial. Barquisimeto, Lara. Venezuela, AP. 3001. 2Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas. El Cují, Lara. Venezuela, AP. 592.

VENEZUELA

 La especie de Opuntia elatior pertenece a la familia Cactaceae, está presente en las zonas 
semiáridas del estado Lara. El objetivo de esta investigación fue evaluar las características químicas de 
la cáscara y pulpa del fruto con fines de aprovechamiento agroindustrial. Se cosecharon 100 frutos en 
maduración organoléptica de plantas silvestres el municipio Iribarren, estado Lara, se evaluaron en la Unidad 
de Investigación del Departamento de Ecología y Control de Calidad, de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado. Se realizó una muestra compuesta con cinco repeticiones y las variables analizadas 
fueron: pH, sólidos solubles totales SST (°Brix), acidez Titulable AT (mg ácido cítrico/100g), porcentaje 
de humedad (%), azucares totales y reductores (%) y proteína (%), grasa (%) y ceniza (%) en la cascara. 
Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva. El pH fue muy similar para ambas partes 
del fruto, como valores promedios de 5.29±0.36 y 5.11±0.32 para la pulpa y cascara, respectivamente, 
mientras que los SST fueron mayor en la pulpa que en la cascara, cuyo valor promedio fue de 10.42±0.38 
°Brix. La AT para la pulpa y la cascara fue 0.16 ±0.01 y 0.14±0.008 mg ác. cítrico/100mg, respectivamente, 
mostrando poca variación de la acidez en ambas partes. La cantidad de azucares totales y reductores 
fue baja, el contenido de humedad de la cascara fue de 91.59% y 96.56% para la pulpa. La cascara que 
representa la parte no comestible del fruto tiene un importante valor nutritivo con un 3.25% de proteína, 
0.01% de grasa. Este estudio demostró la potencialidad del fruto como alimento funcional para ser utilizado 
en la agroindustria, representando una alternativa como materia prima para la producción de alimentos. 
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Desordenes fisiológicos de tuna (Opuntia sp.) y jícama (Pachyrhizus erosus) causados 
por estrés por frío

Arreguín Campos R.1, Cuellar Núñez M.L.1, Cadena Moreno E.E.1, Godínez Oviedo A.1, Castelán 
Farías A.1, Lozano Herrera S.J.1, Velázquez Jiménez P.E.1, Mercado Silva E.M.1, Cruz Hernández 

A.2, Lorenzo Manzanarez J.L.1

1Laboratorio de Fisiología y Bioquímica Poscosecha de Frutas y Hortalizas, Universidad Autónoma de Querétaro. 
Cerro de las Campanas S/N, Las Campanas, Querétaro, Querétaro. México, CP. 76010. 2Laboratorio de Biología 

Molecular, Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto, Carr. Chichimequillas, Ejido Bolaños, 
Querétaro, Querétaro. México, CP. 76140.

MÉXICO

 La refrigeración es uno de los métodos comúnmente usados para prolongar la vida de 
almacenamiento de muchos alimentos tales como las frutas y hortalizas, ya que se favorece el retardo de 
los procesos metabólicos y el control de los cambios de la respiración así como la maduración en post-
cosecha. Sin embargo, la acción del frío produce numerosas disfunciones celulares y alteraciones fisiológicas 
sobre todo en frutas y hortalizas que son sensibles al frío, como productos tropicales, subtropicales y 
especies climatéricas. El objetivo de este trabajo fue determinar los efectos de la refrigeración en la 
calidad de tuna (Opuntia sp.) y jícama (Pachyrhizus erosus) en estado fresco, sometidas a temperaturas 
de almacenamiento de 5°C, 5°C con transferencia a 20°C y 20°C. Los parámetros monitoreados durante 
los 0, 7, 14 y 21 días de almacenamiento, fueron pérdida de peso, color, textura, conductividad eléctrica, 
calidad visual externa en tuna e interna en jícama. Las pérdidas de peso durante las temperaturas de 
refrigeración fueron mayores en jícama que en tuna. Los cambios de color fueron representados en tuna de 
acuerdo al parámetro Hue donde a través de los días de almacenamiento se tornaron hacia un color café, 
en cuanto a las jícamas se evaluó la luminosidad mostrando una disminución, atribuida principalmente a 
la presencia translucida en partes de la superficie del fruto. Los cambios en la textura fueron mayores en 
jícama, mientras que en tuna se mantuvo constante. La conductividad eléctrica presento un aumento en 
cuanto al contenido de electrolitos tanto para jícama como en tuna. En general, los parámetros evaluados 
y la calidad visual evidencian que el daño por frio es de mayor relevancia para la jícama. 
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Adaptación de cultivares de vid para vino de mesa en el Norte de Sonora

Martínez Díaz G., Valenzuela Martínez A.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Costa de Hermosillo. 
Blvd. Del Bosque 7, Col. Valle Verde. Hermosillo, Sonora. México, CP. 83200.

MÉXICO

 La vid (Vitis vinifera L.) es un frutal que se cultiva en Sonora para la producción de uva para consumo 
en fresco, para producir uva pasa y brandy. Sin embargo, ha habido intentos por producir uva para vinos 
de mesa, los cuales han resultado infructuosos debido a las temperaturas altas del desierto de Sonora 
durante la maduración de las bayas. A pesar de ello, se conoce que existen regiones en el estado que 
podrían ser propicias para el desarrollo de este frutal para ese fin. El objetivo de este trabajo fue determinar 
la adaptación de varios cultivares de vid para vino de mesa en la región de Cananea, Sonora. En el año 
2011 se plantaron 16 cultivares de vid sobre varios portainjertos obteniendo 30 combinaciones variedad-
portainjerto. Los materiales se distribuyeron en un diseño en bloques al azar con cinco repeticiones, donde 
la unidad experimental consistió de dos hileras con 30 plantas. La distancia entre plantas es de 2 m y entre 
hileras de 1.2 m. La brotación de los cultivares ocurrió entre el 15 de marzo y 5 de abril en el año 2012 y 
fue similar en el 2013. La floración ocurrió a finales de abril y 15 de mayo. En envero ocurrió a finales de 
julio y primeros de agosto y la maduración en los meses de agosto y septiembre. Los cultivares que brotan 
más tempranos como Verdejo cl 6E / R110 cl 756, Toriga National cl 16P / P1103 cl 768, Toriga National cl 
16P / 3309 cl 147, Tempranillo cl 43 / R110 cl 7, Merlot cl 348 / R110 cl 7, Mourvèdre cl 369 / 3309 cl 143, 
Mourvèdre cl 369 / R110 cl 151, Sauvignon Blanc cl 108 / SO4 cl 5, Chardonnay cl 124 / 3309 cl 144 y 
Syrah cl 174 / R110 cl 237 son los más propicios a ser dañados por las heladas tardías las cuales en esta 
región pueden ocurrir hasta la segunda semana de abril. En contraste, Cabernet Sauvignone en cualquiera 
de los cuatro portainjertos evaluados que fueron P1103, R110 cl 152 y R110 Cl 151, y 3309 cl 144 fue tardío 
en brotar y no presentó daños por heladas tardías en el año 2012.
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Plasticúltura para la producción de uva de mesa (Vitis vinífera L.), en la Costa de 
Hermosillo, Sonora, México

Martínez Díaz G.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Costa de Hermosillo. 
Blvd. Del Bosque 7, Col. Valle Verde. Hermosillo, Sonora. México, CP. 83200.

MÉXICO

 El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de coberturas de plástico en el suelo y túneles en 
la brotación y rendimiento de la vid. El experimento se llevó a cabo en el ciclo 2007/2008 en un viñedo 
comercial plantado con el cv Perlette a 3300 plantas por ha. Los tratamientos fueron: 1. Cubierta de 
plástico de polietileno en el suelo, 2. Cubierta de plástico de polietileno en el suelo + túnel de plástico, 
3. Túnel de plástico, y 4. Testigo. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño en bloques al azar con 
tres repeticiones y la unidad experimental fue una hilera de siete plantas. Las temperaturas fueron más 
altas cuando se utilizó el túnel de plástico lo que provocó que algunas de las yemas se vieran afectadas 
al inicio de la brotación y que por lo tanto se tomara la decisión de remover los túneles. La brotación el 13 
de febrero fue de 85 y 95% bajo cubierta de plástico + túnel y el túnel solo con respecto al testigo. A pesar 
de la reducción en la brotación la utilización de plásticos al suelo o en combinación con los túneles rindió 
hasta 500 cajas comerciales más que el testigo absoluto.
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Características morfológicas, físicas y químicas de frutos zapote mamey (Pouteria sapota) 
en Tabasco, México

Martínez Morales A.1, Osorio Osorio R.1, Poot Matu J.E.1, Nava Ayala J.1, Fuentes V. J.M.2, Alia 
Tejacal I. 3, López Martínez V.3

1División de Académica de Ciencias Agropecuarias, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Av. 27 de 
Febrero 640, Centro Delegación Uno, Centro, Villahermosa, Tabasco. México, CP. 86000. 2 Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Universidad Autónoma  de Chiapas. Campus IV Huehuetán, Blvd. Belisario Domínguez, km 
1081, Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México, C.P. 29050. 3Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México, CP. 62209.

MÉXICO

 En el presente estudio se estudiaron 20 ecotipos de zapote mamey localizados en la región de la 
Chontalpa, Tabasco. Al evaluar al zapote mamey se proporciona un diagnóstico y conocimiento sobre la 
existencia de frutos con atributos potenciales de calidad que puedan servir para lograr un cultivo extensivo 
de este frutal, buscando con ello la sustentabilidad y sostenibilidad para mejora económica del productor. 
Se recolectaron 20 frutos de cada uno de los ecotípos para evaluar tanto en madurez fisiológica como en 
madurez de consumo el color de la pulpa (L*, c*, h), pérdida de masa, proporción de pulpa-cascara-semilla, 
la firmeza de la pulpa.  El mejor color rojo en pulpa fueron frutos de los arboles 3, 12 y 19 (L*= 48.7-55.4; 
c*=38.7-66.2, h= 63.4-67.5), de los municipios de Jalpa de Méndez, Cárdenas y Cunduacán; aquellos 
con mayor volumen fueron se cuantificó en árboles del 2 al 10 de los municipios de Jalpa de Méndez, y 
de Cárdenas. La pérdida de peso de madurez fisiológica a madurez de consumo fue de 6.9 a 13.3 %. Se 
determinaron diferencias entre los 20 árboles en características donde los frutos que presentaron buenas 
perspectivas para comercialización dado el tiempo que se llevaron para obtener la madurez de consumo 
fueron los frutos de los arboles 11, 12 y 14, ubicados en el municipio de Cárdenas, Tabasco, estos ecotípos 
tuvieron proporciones de pulpa, cascara y semilla entre 66-72, 14-16 y 14-16 %, respectivamente.
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Caracterización de frutos de caimito (Chrysophyllum caínito L.) variedades verde y 
morado e influencia de la época de cosecha en la calidad de los frutos

Zambrano J., Montilla N., Riveros R., Quintero I., Maffei M., Valera A., Materano W.

Grupo de Fisiología de Poscosecha. Núcleo Universitario Rafael Rangel, Universidad de Los Andes, Trujillo. 
Venezuela, AP. 23

VENEZUELA

 Caimito pertenece a la familia de las Sapotáceas formado por árboles o arbustos distribuidos 
ampliamente en los trópicos de ambos hemisferios. En Venezuela, este frutal se cultiva primordialmente en 
el Noroeste del país donde esta extensamente difundido en huertos, como árbol ornamental y de sombra; 
sin embargo, los frutos poseen exquisito sabor y valor nutricional por presentar calcio, fósforo, vitaminas 
A y C. El objetivo del estudio consistió en la evaluación química de los frutos de caimito, variedades 
verde y morada, de un huerto experimental establecido en la Finca El Reto, Universidad de Los Andes, 
ubicada en la localidad de Monay, estado Trujillo. Entre las características químicas, se determinaron: la 
acidez titulable, sólidos solubles totales (SST), relación SST/Acidez, azúcares reductores, contenido de 
materia seca y porcentaje de humedad. Se utilizó un diseño experimental que corresponde a un factorial 
con dos factores a dos niveles (2²): variedad (verde y morado) y época de cosecha temprana y tardía, 
con diez repeticiones dispuesto al azar, los resultados para todas las evaluaciones fueron procesados 
estadísticamente mediante análisis de varianza utilizando el paquete estadístico SAS®. La acidez titulable, 
contenido de azúcares reductores y materia seca fueron superiores para la variedad verde; mientras que 
el contenido de SST y el porcentaje de humedad fueron estadísticamente similares. La relación SST/
Acidez resultó superior en los frutos de la variedad morada. El factor época de cosecha tuvo influencia en 
la mayoría de las variables químicas evaluadas. 
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Extractos vegetales como agentes de control biológico de Botrytis cinerea (pers.) en 
zarzamora

Olivares Soto H.M.1, Calderón Zavala G.2, Reyes Castillo A.1

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Tecomán. Carr. 
Colima-Manzanillo Km. 35. Tecomán, Colima. México, CP. 28100. 2 Fruticultura, Campus Montecillo Colegio de 
Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Carr. México-Texcoco Km. 36.5, Montecillos, Estado de México. México.

MÉXICO

 El cultivo de la zarzamora es atacada por diversas enfermedades fungosas que afectan el desarrollo, 
ocasionan daños en el rendimiento y calidad de los frutos. Una de las enfermedades de mayor impacto es 
el moho gris o pudrición de frutos causado por el hongo Botrytis cinerea (Pers.), esta enfermedad ataca 
a cientos de plantas cultivadas, incluyendo frutales y hortalizas. En el caso de las frutillas el patógeno 
estará siempre presente y si las condiciones son favorables causara infección en la mayoría de los casos 
sin causar síntomas hasta después de la cosecha. Una vez que el cultivo se encuentra en la etapa de 
floración se sugiere la aplicación de un programa de manejo basado en la combinación o alternancia de 
fungicidas químicos y bilógicos para el control de del moho gris se encuentra el Captán, Thiram, Benomyl, 
Iprodiona, Vinclozolina, Cyprodinil y Fludioxinil. Aunque cada vez es más frecuente el uso de extractos 
vegetales para el manejo de enfermedades, aún hay pocos resultados publicados en relación a su uso en 
frutillas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de los extractos vegetales como agente de 
control biológico para reducir y controlar el daño causado por esta enfermedad, se evaluaron programas 
de manejo basados en: Melaleuca alternifolia, Trichoderma sp, Caesalpinia Coriaria y sulfato de cobre. 
Los experimentos se establecieron en un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones, las 
aplicaciones se realizaron cada siete días durante el periodo de floración, periodo que corresponde a la 
etapa crítica de la infección de la enfermedad. Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente con 
SAS 9.2 y una comparación de medias de Tukey α ≤ 0.05). Se evaluaron los porcentajes de infección en 
frutos cosechados (28 a 30 frutos/clamshell) e incubados a temperatura ambiente en el laboratorio de 
fitopatología del INIFAP-Colima. Los resultados obtenidos indicaron que el tratamiento más efectivo es 
con aplicaciones de Melaleuca alternifolia (liquido, 5 ml/L), seguido de las aplicaciones de Trichoderma 
sp (liquido, 5 ml/L), Caesalpinia Coriaria (liquido, 10 ml/L) y sulfato de cobre (liquido, 1.5 ml/L). Como 
conclusión se tiene que las aplicaciones al follaje de Melaleuca alternifolia (liquido, 5 ml/L) tuvieron un 
control adecuado de la pudrición de frutos, con una eficacia del 99% de control y no provocó síntomas de 
fitotoxicidad en las plantas de zarzamora ni en los frutos.
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Efecto de la temperatura de almacenamiento en el perfil transcriptómico del ajo (Allium 
sativum L.) cv. ‘coreano’

Guevara Figueroa T.1 2, Guevara González R.G.2, Torres Pacheco I.2, Guevara Olvera L.3, Mercado-
Silva E.1

1Laboratorio de Bioquímica y Fisiología Poscosecha de Frutas y Hortalizas. Programa en Alimentos del Centro de 
la República. Facultad de Química. Universidad Autónoma de Querétaro. Cerro de las Campanas s/n. Col. Las 

Campanas. Santiago de Querétaro, Querétaro. México, CP. 76010. 2Laboratorio de Biotecnología. Departamento 
de Biosistemas. Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto. Carr. 

Chichimequillas, Ejido Bolaños, Querétaro, Querétaro. México, CP. 76140. 3 Laboratorio de Biología Molecular. 
Departamento de Ingeniería Bioquímica. Instituto Tecnológico de Celaya. A. García Cubas S/N Col. Bonfil. Celaya, 

Guanajuato. México, CP. 38010.

MÉXICO

 El ajo es una plata bianual que se propaga de forma agámica. Su parte más importante es el 
bulbo, cuya calidad está definida por su tamaño, firmeza, color, forma regular, número de dientes, ausencia 
de rebrotes y defectos. Estos parámetros están correlacionados con factores ambientales como la luz y 
la temperatura. Un adecuado desarrollo del bulbo requiere una apropiada secuencia de temperaturas y 
fotoperiodos durante el ciclo de cultivo; algunos autores recomiendan refrigerar la ‘semilla’ antes de la 
siembra para obtener un producto de buena calidad. El grupo de trabajo del Laboratorio de Fisiología y 
Bioquímica Poscosecha de frutas y hortalizas de la UAQ; ha determinado que el almacenamiento de la 
“semilla” de esta variedad a 5 °C durante 5 ó 6 semanas adelanta la cosecha hasta 60 días, asegurando 
una mejor formación de bulbos. Se ha observado sobre-expresión de genes relacionados con el 
metabolismo de fructanos y fenilpropanoides, y se ha indicado un aumento en la producción de fenoles y 
antocianinas. El objetivo de este trabajo es generar un banco sustractivo de genes con el fin de conocer 
cuáles son expresados en dos condiciones de almacenamiento y conocer su nivel de expresión. Para 
ello, se obtuvieron los brotes de semilla almacenada durante 5 semanas antes de la siembra a 5 °C (5C) 
y temperatura ambiente (TA), con este material se realizó una hibridación sustractiva bajo condiciones de 
supresión (SSH), obteniéndose 23 y 69 EST para 5C y TA respectivamente. La comparación en bases de 
datos indicó una homología con 18 proteínas, de estas se escogieron 8 y se diseñaron oligonucleótidos 
para realizar RT-PCR, observándose variaciones en el nivel de expresión de las EST según la temperatura 
y periodo de almacenamiento.
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Efecto de la temperatura sobre el crecimiento y metabolismo secundario durante el 
desarrollo de ajo (Allium sativum L.) variedad Coreano

Lorenzo Manzanarez J.L.1, Dufoo Hurtado M.D. 1, Mercado Silva E.M. 1,  Cruz Hernández A.2, Rivera 
Pastrana D. M.1

1Laboratorio de Fisiología y Bioquímica Poscosecha de Frutas y Hortalizas, Universidad Autónoma de Querétaro. 

Cerro de las Campanas S/N,  Las Campanas, Santiago de Querétaro, Querétaro. México, CP. 76010. 2Laboratorio 
de Biología Molecular, Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto, Carr. Chichimequillas, Ejido 

Bolaños, Querétaro, Querétaro. México, CP. 76140.

MÉXICO

 El ajo (Allium sativum L.) es una de las especies monocotiledóneas que forman parte de la familia 
Alliaceae. Este cultivo se encuentra dentro de las 20 principales hortalizas a nivel mundial. El ajo mexicano 
goza de una excelente calidad debido al contenido de aceites esenciales que le imparten su sabor y aroma. 
Sin embargo, se presentan problemas en la calidad (rebrotes, bulbos acebollados, entre otros) por efecto 
de condiciones climáticas y manejo del cultivo. Los factores ambientales que definen una buena la calidad 
son las bajas temperaturas y la extensión del fotoperiodo. Se ha observado que con el almacenamiento en 
frío de los bulbillos durante cinco semanas previas a la siembra se logra obtener una buena calidad en los 
bulbos. En este estudio se utilizaron bulbillos (dientes) de ajo de la variedad coreano de la temporada 2012-
2013, que fueron almacenados a temperatura ambiente (TA) y 5 °C con tres repeticiones por tratamiento y 
sembrados en un campo comercial ubicado en Rincón de Romos, Aguascalientes. Se realizaron mediciones 
de los parámetros de crecimiento (PC): número de hojas, altura (cm), diámetro del bulbo (mm) y peso (g), 
así como la extracción y cuantificación de fenoles y antocianinas totales al inicio y al final del desarrollo de 
los bulbos de ajo. Se evaluó a la par la expresión diferencial del gen de la fenilalanina amonio liasa (PAL) 
por RT-qPCR. En el estadio inicial se encontró un efecto significativo de la temperatura de almacenamiento 
en todos los PC, observando un incremento del crecimiento vegetativo a TA del 6.7, 9.4 y 12.4 % en el 
número de hojas, altura y peso respectivamente. Hacia el final del desarrollo, se observó un incremento 
significativo (P ≤ 0.01) en el diámetro del bulbo (16.3 %), en el contenido de fenoles y antocianinas totales 
y en la expresión de PAL por efecto de la baja temperatura (5 ºC). El almacenamiento a baja temperatura 
del diente o bulbillo previo al cultivo induce cambios en el metabolismo secundario y reduce el crecimiento 
vegetativo favoreciendo la diferenciación del bulbo.
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Evaluación de variables morfométricas y fisiológicas de materiales de ajo Allium sativum, 
colectados en tres localidades de Trujillo-Venezuela

Quintero I.1, Meza N.2, Terán M.3

1 Laboratorio de Fisiología Poscosecha,  Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario Rafael Rangel. 
Av. Medina Angarita, Sector Carmona, Trujillo, Venezuela. 2 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, 
Pampanito. Trujillo, Venezuela. 3 Técnico Superior Agrícola, Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario 

Rafael Rangel, Venezuela.

VENEZUELA

 El ajo Allium sativum especie ampliamente consumida por sus cualidades culinarias y 
farmacológicas, es una hortaliza de gran importancia económica y social en la zona andina del país; 
producción sustentada en •cultivares locales• con escasa información del comportamiento de los mismos. 
La caracterización de los materiales existentes en la región proporcionan una valiosa información para 
selección de los más adecuados, tendientes a mejorar la producción del rubro. Con el propósito de conocer 
los materiales de ajo usualmente sembrados en localidades del estado, se evaluaron características de 
bulbos, procesos de brotación, emergencia y características de plántulas de materiales de ajo procedentes 
de las localidades Cuencas (9° 12’ LN; 70° 30’ LO; altitud de 1627 msnm, temperatura media de 20 °C y HR 
de 70 %), Boconó (9º 03’ LN; 70º 27’ LO altitud entre 1250 y 3050 msnm), y Estiguates (9° 12’ LN 70°28’ 
LO altura 2600 msnm, temperatura media 16 ºC). En bulbos se determinó diámetro polar y ecuatorial 
(mm), peso (gr), forma de los bulbos, número de bulbillos, color de las escamas, intensidad del color de las 
escamas, adherencia de las túnicas. Para evaluar brotación, emergencia y características de las plántulas 
se estableció un diseño experimental completamente aleatorio, se determinó porcentaje de brotación, Inicio 
de emergencia y porcentaje de emergencia total (ET) y en las plántulas altura, número y color de las hojas 
de hojas emergidas Los datos se analizaron con el programa estadístico Infostat 2008. Los materiales 
mostraron diferencias significativas en las características del bulbo (diámetro polar 23.24- 32.32 mm, 
diámetro ecuatorial 28.52-39.29 mm, peso 8.84-23.44 gr, número de bulbillos 14-19); características de los 
bulbillos (diámetro polar 17,98-23,55 mm, peso 2.02-2.48 g) porcentaje de brotación 56-97%,porcentaje 
de emergencia total 67-95.70% características de plántulas (altura 9.46 -13.59 cm, diámetro tallo 2.4-3.4 
mm, 1.49-2.19 hojas, altura de pseudotallo (2.45-5.40 cm). El material de ajo procedente de Estiguates 
presentó los mayores valores en las características de los bulbos y bulbillos. Los materiales de Boconó 
y Cuencas mostraron mayores promedios en el porcentaje de brotación, porcentaje de establecimiento y 
características de plántulas.
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Adubação orgânica e mineral de plantas de alface em ambiente protegido

Chiconato D.A.¹, Caramelo A.D.², Silva A.C.C.³, Galbiatti, J.A.²

¹Departamento de Biologia Aplicada à Agropecuária, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal 
(FCAV) - UNESP. Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, S/N. CEP 14884-900. Jaboticabal, SP, Brasil. 
²Departamento de Engenharia Rural, FCAV – UNESP.  ³Departamento de Produção Vegetal, FCAV – UNESP. 

Brasil.

BRASIL

 Os biofertilizantes são adubos orgânicos que podem ser utilizados na tentativa de substituição total 
ou parcial de adubos minerais, além de serem reaproveitados de material orgânico que seria descartado 
no meio ambiente. O objetivo dessa pesquisa foi o de verificar a incorporação de biofertilizante bovino 
no solo em diferentes doses (1. sem adubação – testemunha, 2. adubação mineral –testemunha, 3. 60 
m3·ha-1 de biofertilizante bovino, 4. 90 m3·ha-1 de biofertilizante bovino, 5. 120 m3·ha-1 de biofertilizante 
bovino e 6. 150 m3·ha-1 de biofertilizante bovino) com quatro repetições, no cultivo de plantas de alface 
(Lactuca sativa L.). O experimento foi conduzido em ambiente protegido, em área experimental do Setor 
de Plasticultura, pertencente ao Departamento de Engenharia Rural, nas dependências da Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, Campus de Jaboticabal-SP, Brasil. As variáveis analisadas 
foram: altura, número de folhas, diâmetro da cabeça, clorofila, matéria fresca e matéria seca das plantas 
de alface. Os resultados demonstraram que os tratamentos com biofertilizante foram semelhantes aos 
tratamentos testemunha, pelo teste de Tukey. Essa semelhança pode ser atribuída ao fato de que em 
ambiente protegido há um maior controle de fatores que poderiam afetar o desenvolvimento das plantas 
e, ainda, o solo apresentava boas condições de cultivo, como pode ser demonstrado pela análise química. 
A única variável que apresentou diferenças significativas foi o diâmetro da cabeça, porém, essa variável 
não influenciou no desenvolvimento das plantas de alface, uma vez que as outras variáveis não foram 
afetadas, e o diâmetro não é fator preponderante para a comercialização da alface. A substituição de 
adubo mineral por biofertilizante bovino é viável nas condições em que foi realizada esta pesquisa, o que 
pode resultar em economia com fertilizantes minerais e reciclagem de nutrientes.
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Interação entre irrigação e adubação no cultivo de alface

Chiconato D.A.¹, Caramelo A.D.², Silva A.C.C.³, Galbiatti, J.A.²

¹Departamento de Biologia Aplicada à Agropecuária,; ²Departamento de Engenharia Rural; ³Departamento de 
Produção Vegetal; Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal (FCAV) - UNESP. Via de Acesso 

Prof. Paulo Donato Castellane, S/N. CEP 14884-900. Jaboticabal, SP, Brasil.

BRASIL

 As atividades antropogênicas podem afetar significativamente os recursos naturais necessários 
para o desenvolvimento da agricultura, como a água e o solo. Dessa forma, utilizar adubação e água 
de irrigação de forma correta, adequando-se as necessidades das culturas, é fundamental para o 
desenvolvimento econômico e sustentável. Nesse sentido, foi realizado um experimento objetivando-
se observar a interação entre irrigação e adubação orgânica no cultivo de alface (Lactuca sativa L.). O 
delineamento experimental seguiu o esquema fatorial 6x2 em blocos casualizados, sendo 6 o número de 
tratamentos de adubação (1. sem adubação – testemunha, 2. adubação mineral –testemunha, 3. 60 m3·ha-1 
de biofertilizante bovino, 4. 90 m3·ha-1 de biofertilizante bovino, 5. 120 m3·ha-1 de biofertilizante bovino e 6. 
150 m3·ha-1 de biofertilizante bovino) e 2 irrigações (80 e 100% da evapotranspiração de referência) com 
quatro repetições. O experimento foi conduzido em ambiente protegido, em área experimental do Setor 
de Plasticultura, pertencente ao Departamento de Engenharia Rural, nas dependências da Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, Campus de Jaboticabal-SP, Brasil. As variáveis analisadas 
foram: altura, número de folhas, diâmetro da cabeça, clorofila, matéria fresca e matéria seca das plantas 
de alface. Foi realizada a análise da variância, pelo teste F, que mostrou ser significativa a interação entre 
os fatores irrigação x adubação para a variável matéria seca. Em seguida, foi realizado o desdobramento 
dessa interação,. Os tratamentos que apresentaram diferença estatística foram as testemunhas, sem 
adubação e mineral. Ambas apresentaram melhor desempenho quando em irrigação com 100% da 
evapotranspiração de referência, ao contrário das doses de biofertilizante, que apresentaram resultados 
semelhantes para ambas as lâminas de irrigação. Ocorreu, portanto, a interação da matéria orgânica com 
a água de irrigação, provendo resultados mais satisfatórios em relação às testemunhas. A incorporação 
de matéria orgânica no solo pode melhorar a estrutura e a retenção de umidade, além de fornecer macro 
e micronutrientes.
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Lâminas de água calculadas pela evapotranspiração como controle da irrigação de alface 
em ambiente protegido

Chiconato D.A.¹, Caramelo A.D.², Silva A.C.C.³, Galbiatti, J.A.²

¹Departamento de Biologia Aplicada à Agropecuária,; ²Departamento de Engenharia Rural; ³Departamento de 
Produção Vegetal; Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal (FCAV) - UNESP. Via de Acesso 

Prof. Paulo Donato Castellane, S/N. CEP 14884-900. Jaboticabal, SP, Brasil.

BRASIL

 A agricultura irrigada é uma atividade que demanda grandes quantidades de água. Por ser um 
recurso natural que deve ser preservado, devem-se buscar alternativas para o seu uso sustentável. Dentro 
desse contexto, a presente pesquisa objetivou testar lâminas de irrigação, calculadas em 80 e 100% da 
evapotranspiração (ET) de referência da cultura de alface (Lactuca sativa L.). A evapotranspiração foi 
medida pelo atmômetro instalado em ambiente protegido, realizando-se as leituras todas as manhãs com 
posterior cálculo da necessidade da cultura pelos seus coeficientes e irrigação. O experimento foi conduzido 
em área experimental do Setor de Plasticultura, pertencente ao Departamento de Engenharia Rural, 
nas dependências da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, Campus de Jaboticabal-
SP, Brasil. Cada irrigação constou de uma parcela com 150 plantas com 4 repetições, totalizando 600 
plantas por irrigação. A parcela útil foram 36 plantas centrais de cada repetição, no total de 144 plantas 
avaliadas por lâmina de irrigação. Analisaram-se as seguintes variáveis: altura, número de folhas, diâmetro 
da cabeça, clorofila, matéria fresca e matéria seca das plantas de alface. Os dados foram analisados 
pela análise de variância e as médias comparadas entre si pelo teste de Tukey (P < 0,05). As lâminas 
de irrigação diferiram entre si somente na matéria fresca e seca das plantas, que responderam melhor 
quando submetidas à lâmina calculada a 100% da evapotranspiração de referência. Apesar da resposta 
positiva da maioria das variáveis à irrigação de 80% da ET, não é viável a utilização de lâminas de água 
menores do que a lâmina que corresponde à exata evapotranspiração da cultura da alface, pois a matéria 
fresca e seca são variáveis importantes para a cultura, mostrando a importância de se controlar a irrigação, 
sendo a lâmina de 100% da ET a ideal para a cultura, evitando a perda de água que ocorre quando se 
irriga excessivamente.
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La rentabilidad del cultivo de amaranto (Amaranthus spp.) en la región centro de México

Ayala Garay A.V.1, Rivas Valencia P. 1, De la O Olán M. 1, Escobedo López D.2, Espitia Rangel E.2

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Valle de México. 
Carr. Los Reyes-Texcoco. Km. 13.5, Coatlinchán, Estado de México. México, CP. 56230. 2Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Bajío. Carr. Celaya-San Miguel de 
Allende Km. 6.5 Celaya, Guanajuato. México, CP. 38110. 

MÉXICO

 El cultivo del amaranto es una alternativa importante para los agricultores de las zonas de temporal 
de la región centro del país, debido a que tiene características agronómicas que permite su adaptación 
en suelos secos, zonas montañosas y altas temperaturas, además de las características nutricionales 
del grano. El objetivo de este trabajo fue estimar la rentabilidad de la producción de amaranto para grano 
de las principales zonas productoras en la región centro del país. Para ello, se aplicaron 193 encuestas 
directas de noviembre de 2011 a marzo de 2012, se estimó el costo y el ingreso total del cultivo de las 
principales zonas productoras de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Los costos de producción del 
amaranto por tonelada se ubican entre $12,104.4 y $17,669.2, debido al gran número de mano de obra 
que se utiliza. Se estimó que en Puebla se tiene una mayor rentabilidad por tonelada ($ 5,895.6·ton-1), 
a pesar de que no existe una gran variación de los costos con respecto a los de Morelos ($4,764.4·ton-

1); consecuencia del mayor rendimiento (1.52 ton·ha-1 en Puebla y 1.4 ton·ha-1 en Morelos). La menor 
rentabilidad se obtuvo en Tlaxcala ($330.8 ton-1), en donde, tanto el costo como el rendimiento fueron 
menores (1.02 t ha-1). La tendencia del índice de los precios pagados al productor ha ido a la baja; en 
consecuencia esto influye negativamente a la rentabilidad del amaranto. Sin embargo, el rendimiento en 
los estados de Puebla y Morelos es mayor en comparación con Tlaxcala (estado que a pesar de se tiene 
los menores costos de producción, se obtuvo la menor rentabilidad). No obstante lo anterior, el amaranto, 
es una opción productiva para zonas de temporal, debido a que se adapta a condiciones ambientales 
adversas. 
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Calidad poscosecha del apio criollo (Arracacia xanthorrhiza) bajo almacenamiento 
refrigerado

González M.T.1, Pérez de Camacaro M.E.2, Santana M.A.3, Giménez A.2

1Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Simón Bolívar. Sartenejas, Baruta, Edo. Miranda, Cable Unibolivar,  
Caracas. Venezuela, AP. 89000. 2 Decanato de Agronomía, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 

Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. 3 Dpto. Ciencias Biológicas Universidad Simón Bolívar. Sartenejas, Baruta, 
Edo. Miranda, Cable Unibolivar,  Caracas. Venezuela, AP. 89000. 

VENEZUELA

 El apio criollo es un cultivo de alto valor nutricional que ha venido en ascenso en los últimos años 
motivado a los bajos requerimientos de insumos durante el ciclo de producción y el precio relativamente 
alto y estable en el mercado durante todo el año. Sin embargo, las plantaciones comerciales son pocas y su 
alta perecibilidad limita su disponibilidad en el mercado. El presente trabajo evaluó la calidad poscosecha 
del apio bajo condiciones de almacenamiento refrigerado como una alternativa para alargar la vida útil 
del producto. Se utilizaron raíces de 17.4 cm de longitud; diámetro mayor 44.5 mm y menor de 22.4 mm; 
y peso de 179.6 g en promedio, las cuales se colocaron a una temperatura de 10 ± 1 °C y 80 ± 1 % de 
humedad relativa. Los resultados mostraron diferencias significativas para las variables pH alcanzándose 
el valor de 7,0 a los 20 días, contenido de ácido ascórbico con 3,99 mg.100 g-1 de muestra fresca a los 
15 días, masa seca con 33.14% a los 20 días, chroma con 35.85 a los 20 días, hue 78.44 al primer día, 
porcentaje de pérdida de peso de 22.91 a los 40 días. Siendo no significativa la acidez titulable, los sólidos 
solubles totales, la gravedad específica, el contenido de azúcares reductores y totales. La vida útil del 
producto se extendió hasta 45 días bajo almacenamiento a 10 ± 1 °C y 80 ± 1 % de humedad, por lo que 
es recomendable promover su práctica como alternativa para mantener la calidad poscosecha del apio 
criollo.
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Efecto del extracto de brócoli sobre la germinación de esporas de Alternaria in vitro

Flores Cordova M.A.1, Martínez Damián M.T. 1, Nieto Ángel D.2, Colinas León M.T. 1,  Rodríguez 
Pérez J.E. 1, Soto Hernández R.M. 2

1Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco. Km 38.5, Chapingo, Estado 
de México. México, 56230. 2Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Carr. México-Texcoco Km 36.5, 

Montecillo, Texcoco, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 Con el objetivo de evaluar la eficacia del extracto de jugo de brócoli in vitro sobre Alternaria y 
proponer el uso posterior del mismo como actividad antifúngica en postcosecha, se colectaron hojas de 
arúgula, con síntomas de la mancha de la hoja de las cuales se aisló e identifico el hongo Alternaria sp. Las 
esporas del hongo fueron colocadas en PDA, con diferentes concentraciones de Glucosinolatos obtenido 
a partir de jugo de brócoli, 0.15, 0.11, 0.07, 0.04, 0.01y 0 µg/µl. Se midió la germinación de las esporas 
hasta que el testigo alcanzo el máximo porcentaje de germinación. Los resultados obtenidos mostraron 
que las concentraciones de 0.07. 0.1, 0.15 µg/µl tuvieron una inhibición del 100% en la germinación de 
esporas de Alternaria a las 6 horas de evaluación. La concentración letal media CL50 fue de 0.038 µg/µl. 
Los Glucosinolatos (jugo de brócoli) poseen un potencial antifúngico y puede ser una buena opción para 
ser utilizado como tratamiento en postcosecha con el fin de disminuir los daños causados por Alternaria en 
hortalizas.
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Características morfológicas de especies cultivadas de calabaza (Cucurbita spp) en el 
estado de Nayarit

Ruelas Hernández P.G.2, Aguilar Castillo J.A.2, López Guzmán G.G.2, Valdivia Bernal R.2, García 
Paredes J.D.1

1Posgrado en Ciencias Biológico Agropecuarias. 2Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autónoma de 
Nayarit. Carr. Tepic-Compostela Km 9, Xalisco, Nayarit. México, CP. 63780.

MÉXICO.

 La información sobre caracterización, diversidad y relaciones entre especies de Cucurbita es de 
gran importancia para una conservación eficiente, mejoramiento genético y uso de los recursos genéticos 
de esta especie; por tal motivo con el objetivo de estudiar las características morfológicas de especies 
cultivadas de calabaza en Nayarit se caracterizaron 31 accesiones en un diseño de bloques completos al 
azar con dos repeticiones durante el ciclo de temporal 2012. Para determinar las relaciones morfológicas 
entre las especies incluidas, se utilizaron 40 descriptores (31 cualitativos y 9 cuantitativos) con los que se 
realizaron análisis de componentes principales y de agrupamiento. El análisis de componentes principales 
mostró que las variables características del pedúnculo, tamaño de la hoja, peso de fruto, presencia de 
manchas foliares, longitud del entrenudo y días a floración masculina presentaron los más altos valores 
de correlación para describir la variabilidad morfológica. En el análisis de conglomerados se formaron 
seis grupos con características morfológicamente similares propias de cada unas de las especies. Las 
accesiones recolectadas en Nayarit, mostraron una amplia variación de caracteres morfológicos entre y 
dentro de ellas y permitió además, establecer su distribución en la zona.
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Densidad de siembra y sustratos orgánicos para la producción de plántulas de cebolla 
(Allium cepa L.)

Vázquez Márquez N.1, Ayala Hernández J.J. 1, Andrade Rodríguez M.2, Mercado Pérez C.1

1Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km. 38.5, Chapingo, Estado 
de México. México, CP. 56230. 2 Posgrado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, Facultad de Ciencia 

Agropecuarias. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, 
Morelos. México, CP. 62209.

MÉXICO

 La cebolla ocupa el segundo lugar entre las hortalizas que se cultivan a nivel mundial, por volumen 
de producción. Para la producción de plántulas de cebollas se utilizan almacigueras tradicionales, realizadas 
directamente en el suelo, o bien en diversos tipos de contenedores. Al usar el sistema de producción en 
contenedores, haciendo uso de sustratos adecuados, se logra que las plántulas se trasladen con su sistema 
radical intacto proporcionando condiciones adecuadas para formar una plántula de calidad. Actualmente, 
la producción de plántula de cebolla  en charolas de poliestireno expandido (charolas de unicel) ha tomado 
importancia debido a las grandes ventajas como son: facilidad para regarlas, trasladarlas al terreno, 
y para la extracción del cepellón, obteniendo plántulas en un menor tiempo y sin daños en la raíz. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la densidad de siembra y de sustratos orgánicos 
en la producción de plántulas de cebolla. La investigación se realizó en el invernadero de la Academia 
de Olericultura de la Universidad Autónoma Chapingo, en el Estado de México durante los meses de 
agosto a octubre del 2010. Se evaluaron tres densidades de siembra (4, 6 y 8 semillas por cavidad) y tres 
sustratos, uno comercial (CosmoPeat®) y dos no comerciales (Composta y Vermicomposta). Se uso un 
diseño experimental completamente al azar  con arreglo factorial de tratamientos y cuatro repeticiones; 
cada repetición se conformó por 50 cavidades; considerando como tamaño de muestra 10 plántulas en 
competencia completa. Se evaluó porcentaje de emergencia inicial y total, longitud de raíz, diámetro de 
bulbo, diámetro del pseudo tallo, número de filodios, altura de plántula, peso de materia seca de la parte 
aérea y de la raíz. Se tuvo efecto significativo de los tratamientos de densidad y sustratos en todas las 
variables evaluadas.  El sustrato comercial CosmoPeat® con una densidad de siembra de 4 semillas por 
cavidad propició los mejores resultados para la calidad de plántula de cebolla en cuanto a diámetro de 
bulbo (7.86 mm), altura de plántula (34.9 cm) y longitud de raíz (51.47 mm); además, en este sustrato 
las plántulas fueron de color verde claro a verde oscuro en tanto que con los otros dos sustratos fueron  
plántulas amarillentas. La vermicomposta produjo plántulas de menor calidad.
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Comparación de cinco sanitizantes en la postcosecha de chile jalapeño

Galindo Cepeda M.E.1, Reyes Salas V.M.1, Galván Luna J.J.1, Bustamante García M.A.1, Pérez 
Ovalle M.G.1, Aureoles Rodríguez F.1

1Departamento de Horticultura. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923, 
Buenavista, Saltillo, Coahuila. México, CP. 25315. 

MÉXICO

 Con la finalidad de evaluar el efecto de cinco sanitizantes en la postcosecha de chile jalapeño 
(Capsicum annuum L.). Frutos de esta hortaliza fueron cosechados y lavados por un periodo de 1 min 
con agua potable y cinco compuestos químicos utilizados como sanitizantes para reducir la presencia 
de microorganismos (50 ppm de hipoclorito de sodio, 100 mg de hipoclorito de calcio, 5% de peróxido de 
hidrógeno, 1.5% acidoparacético o peroxiacético y 2 ml del producto comercial Full-Gro) más un tratamiento 
testigo donde los frutos solo fueron lavados con agua potable. Los chiles después de ser lavados y 
pesados fueron almacenados en condiciones ambientales naturales hasta perder su vida útil. Dos lotes de 
chiles fueron separados, tratados con los sanitizantes e infectados con una solución elaborada con agua 
destilada y extracto de chiles enfermos. Un lote fue almacenado a temperatura (18 °C) y humedad relativa 
ambiente (40%) mientras que el otro fue colocado en cámaras húmedas para favorecer del desarrollo de 
microorganismos. Se encontró que la aplicación de los sanitizantes afecto significativamente (P ≤ 0.05) 
la pérdida de peso, contenido de clorofila, cromaticidad y el grado de infección de los frutos en cámaras 
húmedas. El tratamiento con 1.5% de ácido paracético redujo 35.9% la pérdida de peso en chile jalapeño 
comparado con el testigo, sin embargo afecto la coloración verde de los frutos y no proporcionó buena 
protección microbiológica. Por su parte el hipoclorito de sodio logró mantener por más tiempo la coloración 
verde de los frutos mientras que Full-Gro® resultó efectivo para proteger los chiles ante la presencia de 
Alternaria alternata, Fusarium solani y Rhizopus stolonifer.
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Establecimiento de una metodología para la detección molecular de patógenos involucrados 
en la pudrición de chile

Hernández R.J.1, Martínez M.T.O.2, Mariscal Amaro L.A.2, Chiquito A.E.2, Anaya López J.L.2

1Departamento de Bioquímica, Instituto Tecnológico de Celaya. Av. Tecnológico S/N. Celaya, Guanajuato. México, 
CP. 38010. 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Bajío. 

Carr. Celaya-San Miguel de Allende Km. 6.5, Celaya, Guanajuato. México, CP. 38110. 

MÉXICO 

 La producción del chile en México se ha reducido por la enfermedad conocida como “pudrición de 
raíz”, ocasionada principalmente por Phytophthora capsici, también se han detectado a Rhizoctonia solani, 
Fusarium oxysporum, Pythium sp y Verticillium sp., probablemente formando un complejo. La detección 
convencional de estos patógenos se realiza mediante el aislamiento en medios selectivos y su posterior 
identificación; esta metodología es lenta, y para los oomicetos el diagnóstico es complicado por la variedad 
de estructuras de reproducción, diferencias en su germinación y crecimiento. Por esto, el objetivo de 
este trabajo es desarrollar una herramienta de diagnóstico rápida y precisa de los principales patógenos 
involucrados en la pudrición de raíz del chile. Para ello se buscaron en la literatura iniciadores específicos 
a los espaciadores transcritos internos (ITS) de P. capsici, R. solani, F. oxisporum, Pythium sp y Verticillium 
sp., y se probaron para amplificar los ITS (ITSI, ITS II y en conjunto ITS) de hongos y oomicetos así como 
diferentes temperaturas de alineamiento (Tm) de 47, 50, 52, 54 y 56 °C. Para validad la especificidad 
de los iniciadores se utilizó el ADN de cepas certificadas (ATCC®) de P. capsici, P. cinnamomi, R. 
solani, F. oxysporum, F. oxysporum f. sp. lycopersici, F. solani, V. dahliae, V. tricorpus, V. albo-atrum, 
P. aphanidermatum y P. ultimum. Las amplificaciones se verificaron mediante electroforesis en geles de 
agarosa al 1%. Se identificó que solo los iniciadores ITS1-F_KYO1 (CTHGGTCATTTAGAGGAASTAA) 
+ ITS4 (TCCTCCGCTTATTGATATGC) (Toju et al., 2012) amplificaron tanto los ITS de los hongos como 
de los oomicetos evaluados. La Tm óptima fue de 52 °C. Los fragmentos amplificados se mandaron 
secuenciar para verificar su especificidad. Posteriormente se sintetizaron los iniciadores específicos para 
cada uno de los patógenos evaluados con una modificación 5’-C6-amino para facilitar la unión covalente 
con membranas de nylon que serán utilizadas en un macroarreglo de ADN. Esta herramienta permitirá 
identificar en un solo ensayo algunos de los patógenos causantes de la pudrición de raíz en muestras de 
tejido vegetal y suelo contaminados, lo que contribuirá a determinar la frecuencia de esos patógenos en el 
cultivo de chile y otros hospederos. Por lo que podrá ser implementada en el manejo integrado del cultivo 
del chile como una herramienta de diagnóstico.
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Oxidative stress and molecular effect by salicylic acid application in Capsicum annuum L. 
var. Don Pancho

Mejía Teniente L.1, Torres Pacheco I.1, Cruz Hernández A.1, González Chavira M.M.2, Acosta García 
G.3, Guevara González R.G.1

1Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Querétaro. Centro universitario S/N Las Campanas, Querétaro, 
Querétaro. México, CP. 76010. 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 

Campo Experimental Bajío. Carr. Celaya-San Miguel de Allende Km 6.5, Celaya, Guanajuato. México, CP. 
38110. 3 Departamento de Ingeniería Bioquímica. Instituto Tecnológico de Celaya. Av. Tecnológico S/N. Celaya, 

Guanajuato. México, CP. 38010.

MÉXICO

 Hydrogen peroxide (H2O2) is a molecule ROS (Reactive oxygen species) which serves as a signal 
of oxidative stress and activation of signaling cascades as a result of the primary response of the plant to 
biotic. This response can also be generated with the application of elicitors, which are stable molecules 
that induce the activation of signal transduction cascades and hormonal pathways that trigger induced 
resistance and consequently activate the plant’s immunity to environmental stress. In this sense, it was 
evaluated the effect of oxidative stress caused by elicitors salicylic acid (SA) in Capsicum annuum L. variety 
Don Pancho plant system, for which qualitative and quantitative analysis of the production of (H2O2) were 
conducted, and the evaluation of gene expression of genes related to biotic as fenilalaninaamonialiasa 
(PAL) and pathogenesis-related proteins (pr1). Our results show that concentrations of 6.7 mM and 10 
AS induce an increase in endogenous H2O2 production in the plant and gene expression, also show the 
duration threshold and oxidative stress, which may infer with the opportunity to use these for the plant 
elicitors is in a state of alert for protection against biotic stress.
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Efecto del potencial osmótico de la solución nutritiva en el rendimiento de cilantro 
(Coriandrum sativum L.)

Juárez López P., Barraza Cortez M.G., Bugarín Montoya R., Cruz Crespo E., Juárez Rosete C.R., 
Balois Morales R.

Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autónoma de Nayarit. Carr. Tepic-Compostela Km 9. Xalisco, 
Nayarit. México, CP. 63780.

MÉXICO

 En México, el cilantro (Coriandrum sativum L.) es la planta aromática que más se cultiva, con 
5,660 ha en el año 2012. La nutrición mineral es un factor que puede influir en el potencial del rendimiento 
de los cultivos. El objetivo de fue evaluar el efecto del potencial osmótico de la solución nutritiva en el 
rendimiento de cilantro. Se utilizó la variedad de cilantro Pakistán (Caloro®). El experimento se llevó a cabo 
en un invernadero cubierto de plástico de la Universidad Autónoma de Nayarit, ubicada en Xalisco, Nayarit 
a 21º 25’ LN, 104º 53’ LO y a 977 msnm. Se realizó siembra directa de cinco semillas (1 de octubre de 
2012) en macetas de plástico flexible de color negro de 1.5 L de volumen y como sustrato se usó tezontle 
con granulometría de 1 a 7 mm. Las semillas se cubrieron con una capa delgada de turba comercial. La 
germinación se presentó a los 8 días después de la siembra (dds) y los tratamientos se aplicaron a partir 
de los 14 dds. Las plantas se regaron diariamente dos veces al día con la solución nutritiva de Steiner a 25, 
50, 75, 100 y 125 %, que  corresponden a potenciales osmóticos de  -0.018, -0.036, -0.054, -0.072 y -0.090 
MPa; respectivamente. La unidad experimental fue una maceta que contenía cinco plantas de cilantro. La 
cosecha se realizó a los 56 dds y se registró el peso fresco (gramos) de cada unidad experimental con 
cinco repeticiones. Se encontró que con potenciales osmóticos de la solución nutritiva de -0.054 y -0.072 se 
obtuvieron los mayores rendimientos (26.4 y 26.8 g·planta-1, respectivamente) y fueron estadísticamente 
iguales (P≤0.05). Por otro lado, el menor rendimiento se obtuvo con el potencial osmótico de 0.018 MPa. 
Se sugiere utilizar el potencial osmótico de la solución nutritiva de -0.054 para producción de cilantro en 
hidroponía.
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Efecto del ultrasonido en la regeneración in vitro del frijol

Lorenzo Felipe I.1, Mascorro Gallardo J.O. 1, Rodríguez de la O J.L. 1, Jacinto Hernández C.2, 
Iturriaga de la Fuente G.3 

1Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco, Km. 38.5, Texcoco, Estado 
de México. México. CP. 56230. 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo 

Experimental Valle de México. Carr. Los Reyes – Texcoco Km. 13.5, Coatlinchán, Estado de México. México, CP. 
56230. 3 Centro de Investigación en Biotecnología, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 

1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México, CP. 62209.

MÉXICO

 Con la finalidad de optimizar el proceso de regeneración in vitro de Phaseolus vulgaris variedad Flor 
de Mayo Anita, se evaluó el efecto de diferentes dosis de ultrasonido sobre la capacidad de regeneración in 
vitro de frijol. Se emplearon cuatro tratamientos de ultrasonido (0, 3, 5 y 10 minutos) sobre ejes embrionarios 
obtenidos de plántulas germinadas en luz y oscuridad, sobre un medio con sales MS adicionado con 1 
mg·L-1 de BA y 1 mg·L-1 de tiamina por 5 días. Los mejores niveles de regeneración y bajos porcentajes de 
oxidación se lograron con el uso de 10 mg·L-1 de BA y 40 mg·L-1 de sulfato de adenina los cuales lograron 
los mejores niveles de callo en el nudo cotiledonar, permitiendo que a los 45 días de tratamiento el 73.6% 
de los ejes embrionarios presentaran brotes, con un promedio de tres por eje embrionario. Con respecto 
al uso del ultrasonido en la capacidad regenerativa, se observó que los ejes embrionarios provenientes 
de plántulas germinadas en oscuridad fueron más sensibles a los tratamientos de ultrasonido (91.67 % de 
mortalidad), mientras que las germinadas en luz solo presentaron problemas de oxidación. Tratamientos 
prolongados de ultrasonido (10 minutos) redujeron la capacidad de regeneración in vitro generando una 
decoloración de los ejes, mientras que tiempos cortos (90 segundos) incrementaron la capacidad de 
formación de callo en el nudo cotiledonar y los brotes fueron de mejor calidad. La aplicación de ultrasonido 
afecto la forma de regeneración, derivado de que ejes embrionarios después de 24 días en un medio de 
inducción de callo no formaron callo cuando se les aplico ultrasonido por cinco minutos, promoviendo la 
brotación de yemas adventicias, con respecto a ejes a los que no se les aplico el ultrasonido y si formaron 
callo. Estos resultados fueron satisfactorios pudiendo incursionar en el proceso de trasformación genética 
mediante Agrobacterium. 



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth 160

P
ós

te
rs

  • 
 Ho

rt
al

iz
as

Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Evaluación de variedades y densidades de población en frijol ejotero bajo un sistema 
hidropónico

Duran Paredes M.G.1, Moreno Pérez E.C.1, Sánchez del Castillo F.1, Magdaleno Villar, J.J.2

1Instituto de Horticultura. Departamento de Fitotecnia. 2 Dirección General de Investigación y Posgrado. 
Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco km. 38.5 Chapingo, Estado de México. México, CP. 

56230. 

MÉXICO

 El objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento agronómico de variedades de frijol 
ejotero de hábitos determinado e indeterminado en condiciones de invernadero e hidroponía en diferentes 
densidades de población. La investigación se llevó a cabo en el ciclo otoño-invierno de 2012 en Chapingo, 
México. Se evaluaron 10 variedades de frijol ejotero de hábito indeterminado en dos densidades de 
población (10 y 15 plantas∙m-2), y tres variedades de crecimiento determinado en dos densidad de 
población (15 y 25 plantas∙m-2). Se cuantificaron días a fin de cosecha, número de vainas, peso fresco∙m-

2,así como longitud y diámetro de fruto. Se usó un diseño experimental de bloques completos al azar, con 
arreglo en parcelas divididas, con cuatro repeticiones; la unidad experimental fue un metro cuadrado. Se 
realizaron análisis de varianza y prueba de medias de Tukey (P = 0.05). Se encontró que las variedades 
indeterminadas más precoces tuvieron 99 días al último corte, y las más tardías 109 días. Entre estas 
variedades no hubo diferencias significativas en rendimiento y tampoco hubo diferencias entre densidades. 
En las variedades de hábito determinado, la más precoz fue ‘Opus’ con 91 días al último corte; la variedad 
‘Palma’ fue estadísticamente similar a Opus en rendimiento (4611.5 y 4327.1 g·m-2 respectivamente). Entre 
densidades no mostraron diferencias estadísticas para rendimiento.
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Antimicrobial activity of ethanolic extracts from leaves, peel and seeds of Campomanesia 
adamantium

Breda C.A.1 2, da Silva L.R.3, Rehder V.L.G. 2, Duarte M.C.T. 2, Sanjinez Argandoña E.J.3

1Department of Food Science – Faculty of Food Engineering - University of Campinas. 2Chemical, Biological and 
Agricultural Pluridisciplinary Research Center (CPQBA) - University of Campinas. Av. Alexandre Cazelatto, 999, 

Vila Betel, Paulínia, São Paulo, Brazil. 3Faculty of Engineering – Federal University of Grande Dourados.Dourados, 
Mato Grosso do Sul, Brasil.

BRASIL

 Campomanesia adamantium, popularly known as guavira or gabiroba is a native species of 
Brazilian Cerrado. The fruits are widely used to prepare homemade dishes and the leaves are used in 
popular medicine to make infusions, however, the peels and seeds of the fruit, usually are discarded. 
Thus, this work aimed to evaluate the antimicrobial activity of C. adamantium ethanolic extracts obtained 
from their leaves (LE), peel (PE) and seeds (SE) against Bacillus cereus (isolated), Bacillus subtilis CCT 
2576, Escherichia coli ATCC 11775, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Serratia marcescens ATCC 1953, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388, Salmonella choleraesuis ATCC 10708, Rhodococcus equi CCT 
0541, Listeria innocua ATCC 33090 and Xanthomonas campestris ATCC 13951. Ethanolic extracts were 
obtained from the dry leaves, peel and seeds of C. adamantium. The extracts were diluted with solution of 
polyvinylpyrrolidone and RPMI-1640 broth (for C. albicans), BHI broth (for L. innocua) and Mueller Hinton 
(other bacteria). The evaluation of the extracts activity was carried out using the microdilution method at 
concentrations ranged from 2000 to 1.95 μg.mL-1.The minimum inhibitory concentration (MIC) was defined 
as the lowest concentration of the extract able to inhibit the growth of the microorganisms. All the extracts 
evaluated presented activity against B. cereus (MIC = LE: 350; PE: 800 and SE: 500 μg.mL-1), E. coli (MIC 
= LE: 800; PE: 1800 and SE: 700 μg·mL-1), S. aureus (MIC = LE: 500; PE: 800 and SE: 1500 μg·mL-1) 
and R. equi (MIC = LE: 500; PE: 1000 and SE 1700 μg·mL-1). For B. subtilis, LE and SE presented activity 
with MIC of 900 and 2000 μg·mL-1, respectively. L. innocua and X. campestris were inhibited only for SE 
with MIC of 300 and 600 μg·mL-1, respectively. The results indicated that the use of the residues from C. 
adamantium (peel and seeds) are promising for the development of natural antimicrobial, providing an 
alternative use of these fruits fractions that are usually discarded.
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Cambios en la calidad fisicoquímica de jícama mínimamente procesada durante su 
almacenamiento a bajas temperaturas

Rivera Rangel A.C.1, Mercado Silva E.M.1, Rivera Pastrana D.M.1, Vázquez Barrios M.E.2

1Laboratorio de Fisiología y Bioquímica Poscosecha de Frutas y Hortalizas, Universidad Autónoma de Querétaro. 
Cerro de las Campanas S/N, Las Campanas, Santiago de Querétaro, Querétaro. México, CP. 76010.

MÉXICO

 El consumo de productos mínimamente procesados se ha incrementado debido a que constituyen 
productos alimenticios listos para su consumo. El procesamiento mínimo de frutas y hortalizas provoca 
efectos fisiológicos, bioquímicos y microbiológicos los cuales pueden alterar la calidad del producto y su 
vida útil. Los principales signos de deterioro en los productos mínimamente procesados, incluyen cambios 
en la calidad visual como el oscurecimiento enzimático, o alteraciones microbianas del producto, pérdida 
de agua y firmeza; las cuales se manifiestan debido al acelerado metabolismo respiratorio, biosíntesis y 
acción del etileno, así como al daño infringido por frío debido a las bajas temperaturas de almacenamiento. 
La jícama (Pachyrhizus erosus) es utilizada dentro del procesamiento mínimo y actualmente este producto 
enfrenta problemas de deterioro como desarrollo de microorganismos, cambios en su textura y color que 
limita su vida útil a menos de 15 y 7 días a 5 y 10 °C respectivamente. El objetivo de este estudio fue 
determinar los efectos de la temperatura de almacenamiento y el tiempo de conservación en la calidad 
fisicoquímica de jícama mínimamente procesada envasada y almacenada a, 5 y 10 °C. Los resultados 
indicaron que hubo mayor fuga de electrolitos en las jícamas mínimamente procesadas almacenadas 
durante 12 días 10 °C (210%) y 5 °C (124%). Así mismo las muestras almacenadas durante 12 días a 10°C 
mostraron una mayor deformación (2.6 mm) respecto de las muestras almacenadas a 5 °C (1.1 mm) en el 
mismo periodo de almacenamiento. Estos resultados confirman que el almacenamiento a 5 °C conserva 
mejor las características de la jícama mínimamente procesada.
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Efecto de la aplicación Trichoderma harzianum y extracto de sábila en el desarrollo de 
plantas de lechuga romana bajo el sistema aeropónico

Arocha A.J.1, Pineda J.B.2, Aranguren W.2, Escalante H.2

1Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas.  Barquisimeto, Venezuela. 2Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Estado Lara.

 VENEZUELA

 Para conocer los efectos generados por el hongo Trichoderma harzianum y el extracto de sábila 
(Aloe vera L.) en el desarrollo de plantas de lechuga romana (Lactuca sativa L. var. longifolia) bajo aeroponia, 
se llevó a cabo un ensayo en el Postgrado de Agronomía de la UCLA, Cabudare, edo. Lara. El objetivo 
fue evaluar la calidad de las plantas tratadas con dos bioestimuladores bajo un sistema aeropónico. En 
umbráculo se dispuso de tres estructuras adaptadas para aeroponia, con 36 plantas cada una y conectados 
a un sistema de fertirriego; por medio de aspersión manual se le aplicaron los bioestimuladores (T2: cristales 
de sábila en proporción 2:1 con agua destilada estéril y T3: solución de esporas de Trichodermaharzianum 
0.5 g/L agua estéril) al sistema radical semanalmente durante 21 días. Se empleó un fertilízante a base de 
N P K MgO (12-24-12); como micronutrientes se usó el producto “Quick-Sol”, ambos aplicados de forma 
manual, siendo este último colocado en el área foliar. Se determinó longitud de la planta y el número de 
hojas en plantas a los 30 días. Se encontró diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos. El T3 
(Trichoderma harzianum) fue el de mayor efecto, con promedio de 33.0 cm en altura de planta y 7.5 hojas/
planta respectivamente, seguido por T2 (extracto de sábila) promediando 28.5 cm de altura y 7.3 hojas; 
por último T1 (testigo) con promedio de 20.5 cm y 6.3 hojas respectivamente. La longitud y el número de 
hojas de las plantas estuvieron influenciados por los tratamientos aplicados.
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The effect of salinity on seed germination of okra

Ouis M., Belkhodja M.

Laboratory of Plant Physiology, Faculty of Sciences, Es-Sénia University. Rue des Martyrs. BP 1524. 31000 Oran, 
Algeria.

ARGELIA

 The salinity is one of the abiotic factors the more widespread at level of the planet and which 
severely restricted the agricultural yields. Germination in saline constraints could be a quick test to look for 
salt-tolerant plants. Our study is carried out on seeds of Okra (Abelmoschus esculentus L.), a malvaceae 
originating in the East Africa, known for these fruits used like vegetable, very rich in vitamin C and calcium. 
The objective of this experiment is to study the effect of the saline stress on the germination of this species 
by using NaCl. Seeds were germinated at 25°C after. The results show that the first germinations appear 
2nd day after sowing for control seeds as for seeds stressed with salinity; the evolution of germination 
accelerates with the reduction in the salt concentration. On the other hand, salinity does not affect the final 
rate of germination but rather influence the duration of germination by lengthening it when the concentration 
of the solution increases.
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Aproximación al cálculo del coeficiente de cultivo Kc de la papa (Solanum tuberosum L.) 
en condiciones del páramo venezolano

Maffei M.A.1, Rázuri L.R.2, QuinteroI.J.1, Mejías J.3

1Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario Rafael Rangel, Laboratorio de Fisiología Poscosecha, Trujillo. 
Venezuela, CP. 3150. 2Universidad de Los Andes, Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental 

y Territorial, Mérida, Venezuela. AP. 219. 3Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Forestales y 
Ambientales. Mérida, Venezuela.

VENEZUELA

 Estimar las demandas hídricas de los cultivos de manera precisa, se ha convertido en un reto para 
la ingeniería moderna del riego. Una de las formas de estimar la evapotranspiración es mediante el método 
de dos pasos de la FAO, el cual afecta la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) con un factor 
denominado coeficiente de cultivo (Kc). Los valores de Kc comúnmente utilizados han sido tabulados a 
partir de datos obtenidos en otras latitudes, se hace necesario establecer procedimientos propios para 
estimar de manera sencilla valores de Kc ajustados a nuestras condiciones. Con este propósito en el 
Páramo de Cabimbú del estado Trujillo, República Bolivariana de Venezuela, a una altitud de 2827 msnm 
se estableció a campo abierto un cultivo de papa variedad ‘Andinita’ regado con cinta de goteo. Esta 
experiencia se condujo bajo un diseño experimental en parcelas divididas con arreglo factorial de los 
tratamientos 32 con 2 repeticiones y distribución totalmente aleatoria de las unidades experimentales. 
Se presenta una deducción matemática que simplifica el cálculo del Kc del cultivo a partir del balance 
de agua en el suelo, utilizado tensiometría para determinar su contenido de humedad y así para estimar 
la evapotranspiración real (ET) del cultivo de papa cultivado en condiciones edafoclimáticas del páramo 
venezolano.
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Comportamiento de variedades de papa en el Estado Lara

Meza Norkys1 M. Daboín L. Beatriz2 y J. Herrera1

1Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. (INIA) del Estado Lara. 2Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas. (INIA) del Estado Trujillo. 

VENEZUELA

 Los productores de papa de pisos altitudinales bajos e intermedios de Venezuela no disponen de 
suficientes cultivares adaptados a esas condiciones agroecológicas, donde además, se hace uso excesivo 
de agroquímicos para control fitosanitario. El objeto de este trabajo fue evaluar el comportamiento de 
siete variedades (Cristalinia, Dorinia, Marilinia, Mukasinia, Esperanza, Capiro y Granola como testigo) 
en la localidad de Bojo y seleccionar los que mejores se adapten a esta zona. El ensayo se realizó en 
Bojo, Parroquia Pio Tamayo, Municipio Andrés Eloy Blanco, a una altura de 1631 msnm y coordenadas 9º 
44’ 16”N; 69º 36’ 54”W. Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar, con cuatro 
repeticiones y cada una de ellas con tres hileras de veinte tubérculos cada una, separados a 0.30 m entre 
planta y 0.40 m entre hilera. En general se observó que el número de tallos varió entre 2.29 y 3.02, la 
variedad Granola presentó 2.46 tallos y fueron superados por la variedad Dorinia, Mukasinia y Marilinia, 
el menor número de tallos se logró en Cristalina. El mayor rendimiento se obtuvo en el testigo seguido de 
Cristalinia, sin embargo la variedad Dorinia, presentó rendimientos aceptables, el menor rendimiento se 
obtuvo en la variedad Esperanza. Las variedades que mejor se adaptaron fueron Cristalinia y Mukasinia, 
las cuales demostraron características físicas y genéticas que garantizan al productor materiales de calidad 
con resistencia a candelilla, forma de tubérculos y color aceptable. Es importante reflejar que el criterio de 
los productores influyó en la aceptación o rechazo de estas variedades.
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Comportamiento de variedades de papa  (Solanum tuberosum L.)  en la localidad de 
Marajabú. Estado Trujillo, Venezuela

Meza N.1, Moratinos P.2, Daboin B.2, Riveros R.2, Sequera F.2

 1Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del Estado Lara, Venezuela. 2Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas del Estado Trujillo, Venezuela. 

VENEZUELA 

 Se evaluó el comportamiento de las variedades de papa Cartayita, Dorinia, Cristalinia Mukasinia, 
de las variedades locales Montanita y Sin nombre y como testigo la variedad Granola, en la localidad de  
Marajabú a 2600 msnm; 18° C de temperatura y 70 % de humedad relativa. El diseño utilizado fue bloques  
al azar, las variables evaluadas  sugeridas por el Centro Internacional de la Papa CIP  fueron: porcentaje de 
emergencia, altura de la planta (cm), numero de tallos aéreos y de tubérculos por planta y el rendimiento en 
Kg/ha. El porcentaje de emergencia fue signicativamente mayor en Cartayita y Dorinia estimándose 71,25 
y 65,63 porciento, en los clones Mukasinia, Cristalinia llego a  56.25 y 51.88, mientras que en Montanita 
y Sin nombre fue de 48.13 y 24.38 respectivamente. Las plantas alcanzaron alturas de 33.38; 27.78; 
27.18; 24.43; 16.18 y 14,30 cm   en los materiales Dorinia, Montañita, Cartayita, Cristalinia, Mukasinia  y 
Sin nombre. Las condiciones imperantes en la zona durante el ensayo fueron muy desfavorables  para la 
variedad testigo. El número de tallos aéreos por  planta fue similar para todos los materiales evaluados. 
Las variedades Mukasinia  y Dorinia se destacaron con rendimientos de 49.662 y 49.543 kg/ha, seguidos 
de Sin nombre, Cartayita, Montañita, Cristalinia y Granola que rindieron 41.696; 33.118; 30.387; 19.119 y 
6.071 Kg / ha respectivamente. Las variedades Mukasinia y Dorinia   representan un alto potencial para 
ser sembradas, por demostrar  buena adaptabilidad a la zona bajo estudio.
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Estrategias in vitro para la producción de callos embriogénicos en papa (Solanum 
tuberosum)

Martínez Rojo P.H., Martínez Solís J., Mascorro Gallardo J.O., Rodríguez de la O J.L.

Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km 38.5, Chapingo, Estado 
de México. México, CP. 56230. 

MÉXICO

 La papa (Solanum tuberosum) es el cuarto cultivo de mayor importancia a nivel internacional, 
este cultivo se propaga de manera vegetativa y gran parte de la producción de papa a nivel nacional está 
destinada a utilización como semilla, debido a esto se tiene una seria de problemas que se han venido 
presentando con este manejo como la mala calidad, la propagación de plagas y enfermedades, la poca 
variabilidad genética, entre otros. Por lo anterior, se decidió evaluar las respuestas embriogénicas in vitro 
de éste género, empleando diferentes, explantes, medios y combinaciones de reguladores de crecimiento 
como 2,4-D (Acido 2,4-diclorofenoxiacetico) y BA (Benciladenina). Se utilizaron dos variedades NAU-6 y 
FIANA de papa S. tuberosum. Los niveles de oxidación y necrosamiento, en el cultivo in vitro de mesófilo 
de hoja fueron controlados mediante la adición de antioxidantes como L-cisteina. Las mejores respuestas 
callogenicas se han presentado utilizando el medio de cultivo MS con reguladores 2,4-D (3.0 y 10 mg/l) y 
BA (0.25 y 0.5 mg/l). Las variables evaluadas incluyen incrementos de peso fresco de callos, características 
físicas asociadas a su textura y color así como el numero de estructuras embrionarias diferenciadas por 
callo subcultivado. Como resultados se obtuvo que por medio de análisis estadístico se seleccionaron 6 
métodos que fueron los que presentaron mejor respuesta, así como también se logró delimitar un método 
que sería el óptimo para la siembra de mesófilo de hoja en variedades de papa.



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth169

P
ósters  •  H

ortalizas

Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Evaluación hortícola y producción de  variedades de papa en la localidad de Cuencas del 
municipio Urdaneta del Estado Trujillo, Venezuela

Meza N.1, Daboin B.2, Moratinos P.2Riveros R.2, Sequera F.2

 1Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del Estado Lara. Venezuela 2Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas del Estado Trujillo. Venezuela. 

VENEZUELA

 Con el propósito de evaluar el comportamiento de las variedades locales Montañita y Sin nombre 
provenientes de Táchira  y las variedades comerciales  Tibisay, María Bonita, Única Peruana, María Reiche 
y Granola. El ensayo se estableció en la localidad de Cuencas del estado Trujillo-Venezuela,  a 1.627 msnm, 
humedad relativa de 80-90 % y temperatura 14-16 °C, bajo un diseño experimental en bloques al azar con 
4 repeticiones, 7 tratamientos correspondientes a cada uno de los materiales;  cuatro hilos por parcelas 
de tres metros de longitud y diez plantas por hilos, sembradas a 0,80 x 0,30 metros, cada tubérculo, lo 
que equivale a 40 tubérculos por tratamientos.  Se evaluaron las  plantas  en las hileras centrales  en cada 
tratamiento. La evaluación de los materiales  se realizó siguiendo la metodología propuesta por el Centro 
Internacional de la Papa (CIP). Los mayores porcentajes de emergencia se encontraron en Única Peruana,  
María Reiche y Tibisay. Sin Nombre, Tibisay y Única peruana lograron las mayores alturas, mientras que Sin 
nombre arrojo el mayor número de tallos y de tubérculos por planta. Los mejores rendimientos se lograron 
en Montañita y Única Peruana y el menor rendimiento lo obtuvo la variedad Granola. La variedad Única 
Peruana presentó el mayor porcentaje de papa para el consumo. De acuerdo a la formas, las variedades 
Única Peruana y Maria Reichi  podrían ser destinados a obtener diferentes productos procesados, como 
“bastones”; mientras que las variedades Tibisay, Granola, Maria Bonita, Sin Nombre y Montañita pueden 
ser utilizadas como tipo hojuelas.
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Inducción de la relación en semilla entera y cortada sobre el crecimiento y producción de 
papa industrial

Ramírez Guerrero H.1, Quevedo Hernández Y.1, Pérez O.2, Meza N.3

1Departamento de Fitotecnia. Decanato de Agronomía, Universidad Centroccidental Lisando Alvarado. Cabudare, 
Estado Lara. Venezuela. 2PEPSICO,2da. Av., Edif. Centro Empresarial Polar, Piso 2, Los Cortijos de Lourdes, 
Caracas, Venezuela. 3Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Carr. Barquisimeto Vía Duaca, Km. 7, 

Caserío El Cují, entrada a Las Veritas, Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela.

VENEZUELA

 Se evaluó en la finca Danubio de Agropecuaria Don Manuel, en Duaca estado Lara (670-710 
msnm), el efecto de dos ácidos giberelicos (Progibb y Activol) y Thiourea genérica sobre la brotación-
grelado del tubérculo, crecimiento desarrollo y producción de papa (Solanum tuberosum L.), variedad 
Atlantic categoría Elite III en dos tipos de semilla (cortada y entera). Las dosis aplicadas fueron cinco y uno 
de Activol y Progibb en semilla entera y cortada respectivamente, sumergida durante cinco minutos y luego 
en reposo por 17 días para su siembra. Durante el ciclo del cultivo se evaluaron las siguientes variables: 
número de tubérculos, plantas brotadas, hojas, botones y flores, grosor del tallo, altura, y posteriormente 
se evaluó el número de tubérculos y rendimiento por hectárea. Los resultados indican respecto al 
número de hojas que hay diferencia significativa entre los tratamientos siendo el testigo seguido por el 
tratamiento de Activol en semilla entera con mayor valor entre ellos. En la evaluación de altura, se observa 
la curva ascendente en el tratamiento de Thiourea. Las plantas emergidas y el grosor del tallo predomina 
significativamente el tratamiento de Progibb entera. Con respecto a los valores de rendimiento, numero 
de tubérculos no hay diferencia significativa entre ellos según el análisis estadístico, pero si notándose 
diferencia en el aspecto de la relación productividad/beneficio económico.
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Respuesta al almacenamiento refrigerado de tubérculos comerciales de papa var. 
“Andinita”, cultivados a diferentes niveles de riego y fertilización química

Maffei M.A. 1, Zambrano J.1, Quintero I.J.1, Materano W.1, Valera A.1, Marcano D.1, Rázuri L.R.2

1 Laboratorio de Fisiología Poscosecha, Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario Rafael Rangel, Trujillo. 
Venezuela, CP. 3150. 2 Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, Universidad de 

Los Andes, Mérida. Venezuela, AP. 219.

VENEZUELA

 La papa (Solanum tuberosum) es un cultivo relativamente sensible al estrés hídrico o condiciones 
de déficit de agua, si se desarrolla en estas condiciones se registrará reducción del crecimiento del follaje, de 
la biomasa en general y en consecuencia del rendimiento. Se diseñó un experimento en un cultivo de papa 
variedad ‘Andinita’ en el Páramo de Cabimbú, municipio Urdaneta, estado Trujillo, República Bolivariana de 
Venezuela, a una altitud de 2827 msnm, con el objeto de realizar el manejo del riego mediante diferentes 
niveles de tensión de humedad del suelo (THS). Este ensayo pertenece a una experiencia que se condujo 
bajo un diseño experimental correspondiente a un factorial con dos factores, a tres niveles: THS de -12, -24 
y -36 centibares (cb) y fertilización química (FQ) con 100-180-80, 200-280-160 y 300-380-240, dispuestos 
al azar y en arreglo de parcelas divididas. El tratamiento de humedad del suelo de -12 cb requirió de 16 
riegos durante el ciclo del cultivo, la lámina acumulada fue de 39.6 mm con un promedio de 2.47 mm por 
cada riego. A la tensión de -24 cb necesitó una lámina de reposición acumulada de 124,3 mm, repartidos 
en 22 riegos con promedio de 5.56 mm c/u. En el caso del nivel de tensión de -36 cb fueron necesarios 
25 riegos, para una lámina acumulada de 84.9 mm repartidos en 3.40 mm por cada riego. Se propone la 
tensión de humedad del suelo de -24 cb en suelos de la zona estudiada para un mejor manejo del riego en 
papa.
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Injerto de sandía y distanciamiento entre plantas, expuestas a suelo con Fusarium y 
nematodos

Álvarez Hernández J.C.1, Castellanos Ramos J.Z. 1, Camacho Ferre F.2, Aguirre Mancilla C.L.1, 
Huitrón Ramírez M. V.3

1Departamento de Investigación y Posgrado, Instituto Tecnológico de Roque. Carr. Celaya-Juventino Rosas 
km 8, Celaya, Guanajuato. México, CP. 38110. 2 Departamento de Agronomía, Universidad de Almería. Ctra. 
Sacramento S/N, La Cañada de San Urbano, Almería. España, CP. 04120. 3 Departamento de Investigación, 

Instituto Tecnológico de Colima. Av. Tecnológico 1, Col. Liberación. Villa de Álvarez, Colima. México, CP. 28976. 

MÉXICO-ESPAÑA

 En sandía dos principales problemas fitosanitarios manejados por el injerto son la marchitez por 
Fusarium y el daño por nematodo. El primer caso, es una enfermedad que deteriora gradualmente el vigor 
de la planta hasta eliminarla; los nematodos afectan directamente el rendimiento, además, se les asocia 
con diferentes cultivos. Los portainjertos influyen en el porte y vigor de la planta, por ello, es fundamental 
la densidad como factor de competencia, ya que repercute en el aspecto productivo de frutos. Con el 
objetivo de evaluar dos portainjertos para sandía en dos densidades, por dos periodos se desarrolló un 
experimento en un predio dentro del “Valle de Apatzingán”, en Michoacán, México con presencia de 
Fusarium y nematodos. Los portainjertos fueron hibrido de calabaza (súper Shintosa) y Citrullus lanatus 
(Robusta), como injerto triploide ̀ Crunchy Red´, y polinizador ̀ Sangría´. Se conformaron seis tratamientos, 
dos portainjertos y testigo a dos densidades (4,167 y 2,083 plantas/ha). Se registraron variables fenológicas 
y productivas. Los resultados indican que los portainjertos tienen potencial para el desarrollo del cultivo en 
suelo infestado de Fusarium y nematodos, ya que en la mayoría de las variables se superó al testigo; el 
mayor rendimiento correspondió al tratamiento 3 (injerto en Robusta), le siguió el tratamiento 1 (injerto en 
Súper Shintosa) ambos con la mayor densidad; y la calidad de frutos no se vio afectada por influencia del 
portainjerto.
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Ceras naturales y extractos vegetales en la postcosecha de tomate tipo bola (Lycopersicon 
esculentum Mill)

Reyes Salas V. M., Galván Luna J.J., Bustamante García M.A., Pérez Ovalle M.G., Aureoles 
Rodríguez F.

Departamento de Horticultura. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923, 
Buenavista, Saltillo, Coahuila. México, CP. 25315.

MÉXICO

 México ocupa los primeros lugares como exportador de tomates en el mundo. Además el tomate 
cuenta con gran demanda en el mercado interno. Con la finalidad de incrementar la vida de anaquel y 
conservar por más tiempo la calidad de los frutos de tomate tipo bola el cual es un producto muy perecedero. 
En el año 2012 fueron cosechados en un rancho ubicado en el municipio de Arteaga, Coahuila, México, 
tomates en estado verde maduro mismos que fueron trasladados al laboratorio de postcosecha en la 
UAAAN donde fueron etiquetados, pesados y tratados con las concentraciones de 1.0, 2.0 y 3.0 g de cera 
de candelilla y carnauba más las concentraciones de 5.0 y 10.0 ml de extracto de tomillo (Thymus vulgaris 
L.) o 5.0 y 10.0 ml de extracto de orégano (Origanum vulgare L.). La aplicación de los tratamientos se 
realizó sumergiendo los frutos en la cera con los extracto por dos segundos, secados al aire y conservados 
a temperatura y humedad relativa ambiente. No se encontró diferencia estadística en las variables color 
de fruto (L*,a* y b*) y producción de CO2. Mientras que en las variables pérdida de peso, firmeza, grado 
de infección con Rhizopus stolonifer y vida de anaquel se encontró diferencia estadística significativa (P 
≤ 0.05). El tratamiento elaborado con 1.0 g de cera de candelilla y carnauba más 5.0 ml de extracto de 
tomillo redujo 32.2% la pérdida de peso, conservó mejor la firmeza, proporciono 40% mayor protección a 
la infección con Rhizopus stolonifer e incrementó 4 días la vida de anaquel comparado con el testigo.
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Contenido de minerales en tres acervos genéticos de tomate (Solanum lycopersicum L.) 
nativo

Vera Guzmán A.M.1, Méndez Infante I.1, Martínez Martínez R.1, Chávez Servia J.L.1, Carrillo 
RodríguezJ.C.2

1Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Unidad Oaxaca, Hornos 1003, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. México, 
CP. 71230. 2Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Ex-Hacienda Nazareno, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 

México, CP. 71230.

MÉXICO

 El fruto de tomate posee características nutraceúticas potenciales para la salud, las que se obtienen 
directamente de su consumo o procesamiento, y se derivan de su composición química. Estos beneficios 
se han atribuido principalmente a carotenoides, vitaminas y minerales; aun cuando, la composición de 
frutos está determinada por el genotipo, madurez, factores ambientales y manejo del cultivo, entre otros. 
En este contexto, se determinó el perfil de minerales en tres acervos genéticos (silvestres, intermedios y 
cultivados) de tomate nativo de las zonas bajas del Istmo de Tehuantepec, México. Primero, se colectaron 
57 muestras en siete comunidades y posteriormente se cultivaron en condiciones de invernadero, bajo un 
diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. A la cosecha, se obtuvo una muestra de 500 
g de cada colecta y se evaluó su perfil de minerales por la técnica de absorción atómica. Los resultados 
mostraron que las formas cultivadas presentaron significativamente valores más altos en Ca, K, Mg, P, Cu, 
Fe y Mn, que las formas intermedias (silvestre-cultivado) y silvestres. Los acervos presentaron valores de 
Ca y K desde 19.89 a 26.55 mg/100 g y de 7.31 a 8.34 mg/100 g, respectivamente. Por otra parte, la forma 
silvestre mostró valores de Na similares al intermedio y cultivado; en oposición, las formas intermedias y 
cultivadas tuvieron mayor concentración de Zn que los silvestres. La concentración de Zn alcanzó valores 
de 306.7 a 382.7 µg/100 g. Todo esto indica una alta variabilidad en contenido de minerales de los tres 
acervos genéticos de tomate, y son fuentes de minerales con efectos positivos para la salud. En el análisis 
de componentes principales, se determino que el contenido de S, Cu, P, Fe, Zn, Na, Mg y K, fueron 
importantes para describir las diferencias entre los acervos evaluados; y en el análisis de conglomerados, 
se agruparon cinco combinaciones de acervos genéticos: silvestres, intermedios, intermedios-cultivados, 
cultivados-intermedios y cultivados, con diferencias significativas (P < 0.05) entre grupos.
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Effect of water stress on the substrate and growth parameters nutritional quality of tomato

Cabrera De la Fuente M.1, Santana Soto J. 1, Benavides Mendoza A. 1, Sandoval Rangel A. 1, Ortega 
Ortiz H. 2, Peralta Manjarrez R.1

1Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923 Buenavista, Saltillo, Coahuila. México, 
CP. 25315. 2 Centro de Investigación en Química Aplicada, Blvd. E. Reyna 140, Saltillo, Coahuila. México, CP. 

25294.

MÉXICO

 Tomatoes have been traditionally considered vegetables with good nutritional value, but its high 
per capita consumption makes efforts to improve the nutritional quality can have a high potential impact 
on the population. Tomatoes are rich in vitamins A and C and some other antioxidants. Increasing vitamin 
C content is presented as an alternative for improvement, but this is influenced by the environment, so it 
is necessary to determine the conditions under which it has the greatest accumulation of vitamin C and 
increase total antioxidant potential. Stress is the set of biochemical or physiological responses that define 
a particular state of the body different from that seen under a range of optimal conditions. When there 
is stress on crops alters the intracellular redox homeostasis, i.e. the balance between pro-oxidants and 
antioxidants. The water resource is the main factor limiting agricultural production worldwide, this form must 
redesign agriculture and generate knowledge for determining the water requirements, to avoid loss of this 
valuable resource, and to determine the amount of water ideal productions required. In order to determine 
the effect of the volume of irrigation water on plant growth and nutritional quality of tomato fruit, this study 
was conducted under greenhouse conditions. Water stress was assessed 6 in the substrate: 1) 20 2) 30 
3) 40 4) 50 5) 60 6) 70 centibars (cb). We evaluated the plant height, leaf number, leaf area, fruit firmness, 
vitamin C, redox potential and total soluble solids (°brix). The results showed that at 20 and 30 cb, showed 
better plant growth, expressed in plant height, leaf number and leaf area, whereas cb 60 and 70 increased 
the firmness of the fruit, the vitamin C, redox potential and degrees brix.
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Evaluación de calidad de frutos de poblaciones nativas de jitomate (Lycopersicon 
esculentum Mill.)

Juárez López P.1, Rodríguez Díaz Y.1, Montalvo González E.2, Ramírez Vallejo P.3, Cruz Crespo E.1, 
Valdivia Reynoso M.G.1, Palacios Quezadas V.1, Balois Morales R.1

1Universidad Autónoma de Nayarit, Unidad Académica de Agricultura. Carr. Tepic-Compostela Km 9, Xalisco, 
Nayarit. México, CP. 63780. 2Laboratorio Integral de Investigación en Alimentos, Instituto Tecnológico de Tepic. 
Av. Tecnológico 2595, Tepic, Nayarit. México, CP. 63175. 3 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Carr. 

México-Texcoco km 36.5, Montecillo, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 El jitomate (Lycopersion esculentum) tiene su centro de origen en la región de los Andes en Sud-
américa mientras que su cultivo y domesticación se llevó a cabo en México. A pesar de que este país es 
el centro de domesticación son escasos los trabajos de investigación en poblaciones nativas que permitan 
su aprovechamiento. El objetivo de esta investigación fue evaluar la calidad de frutos de nueve poblacio-
nes nativas de jitomate, y compararlos con un híbrido comercial. Las poblaciones evaluadas pertenecen 
al Colegio de Postgraduados: JCPRV-03, JCPVR-05, JCPRV-07, JCPRV-11 JCPRV-12, JCPRV-79, JC-
PRV-160, JCPRV-328 y JCPRV-427. Los frutos se cosecharon de plantas cultivadas en sustrato (tezontle 
con granulometría de 1 a 7 mm) con riego por goteo (solución nutritiva Steiner a 100 %) en un invernadero 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, ubicada en Xalisco, Nayarit a 21º 25’ LN, 104º 53’ LO y a 977 
msnm. Como testigo utilizado el híbrido comercial de jitomate saladette ‘El Cid’ (Harris Moran®). Se evaluó 
firmeza, pH de frutos, sólidos solubles totales, acidez titulable, contenido de ácido ascórbico y contenido de 
licopeno. Los frutos que se evaluaron estaban sanos y en etapa de color rojo uniforme (etapa 6 de USDA). 
Se encontró que con excepción de pH y de firmeza de frutos, al menos una población nativa de jitomate 
superó (P ≤ 0.05) al híbrido comercial (testigo) en sólidos solubles, acidez titulable, contenido de ácido 
ascórbico y contenido de licopeno. Algunos de las poblaciones evaluadas podrían servir como fuente de 
germoplasma en programas de mejoramiento genético de jitomate.
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Monitoreo de nutrimentos en planta y suelo como herramienta de manejo de la fertilización 
en tomate

González Pérez E., Villalobos Reyes S.1, Godoy Hernández H.1, Mera Hernández J.L.1, Dorantes 
González J.R.A.2, Rodríguez-Guillén A.1

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Bajío. Carr. Celaya-
San Miguel de Allende Km. 6.5, Celaya, Guanajuato. México, CP. 38110. 2Fundación Guanajuato Produce A.C. 

Nuevo León 603, Col. Alameda, Celaya, Guanajuato. México, CP. 38050.

MÉXICO

 El conocimiento del estado nutrimental de la planta es fundamental en la estrategia de manejo de 
la fertilización en cultivos desarrollados bajo sistemas de alta productividad (invernadero). Actualmente, 
existen diferentes técnicas para determinar la concentración óptima de nutrimentos en diversos cultivos. Al 
respecto, una herramienta útil para mejorar la nutrición de las plantas es el monitoreo de la concentración 
de nutrimentos en planta durante su ciclo productivo. Con base en lo anterior, el objetivo del presente 
trabajo fue monitorear la dinámica de la concentración de nutrimentos en suelo y planta de tomate 
producidas en invernadero. De junio del 2012 a marzo del 2013 se realizó experimento bajo un diseño de 
bloques al azar y cuatro repeticiones en invernadero con el cultivo de tomate cv cid., el cual fue cultivado 
en camas de siembra de 1.8 m con dos hileras de plantas (2.8 plantas m2) y dos líneas de cintilla de 
riego de calibre 8000 con goteros a cada 20 cm. Los tratamientos fueron: a) Solución nutritiva estándar 
(13N-1.2P-8K mg·L-1); b) Solución nutritiva modificada con base en los resultados de los análisis de suelo 
y peciolo. Se determinó semanalmente la concentración de nitratos, fosfatos, y potasio en la solución del 
suelo y en el extracto celular de peciolo a partir de los 20 días después del trasplante (planta de 15 cm 
de altura), para cual, se emplearon dispositivos portátiles de medición que se calibraron en el sitio con 
soluciones de concentración conocida. Los resultados obtenidos indicaron que el tratamiento donde se 
modificó semanalmente la fertilización de las plantas con base en el monitoreo de nutrimentos en suelo y 
planta, fue más eficiente al permitir un ahorro del 48 % del nitrógeno, 55 % de fósforo y 32 % de potasio con 
respecto a la solución estándar evaluada. Por lo que se recomienda establecer un programa de monitoreo 
de la concentración de nutrimentos en suelo y en planta para el uso eficiente de la fertilización, obtener alta 
productividad y disminuir el costo de la fertilización en tomate.
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Recuperación de la fertilidad del suelo con la aplicación de materia orgánica

Villalobos Reyes S.1, González Pérez E. 1, Godoy Hernández H.1, Mera Hernández J.L. 1, Dorantes 
González J.R.A. 2

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Bajío. Carr. Celaya-
San Miguel de Allende Km. 6.5, Celaya, Guanajuato. México, CP. 38110. 2Fundación Guanajuato Produce A.C. 

Nuevo León 603, Col. Alameda, Celaya, Guanajuato. México, CP. 38050.

MÉXICO 

 Los beneficios de la aplicación de enmiendas orgánicas en la agricultura son conocidos a nivel 
mundial; sin embargo, en México existen muy pocos estudios sobre los contenidos nutricionales y actividad 
biológica de estos fertilizantes orgánicos. En la región del Bajío, las enmiendas orgánicas son aplicadas en 
la agricultura hace más de una década; pero no ha sido estudiado su efecto en la mejora de la fertilidad de 
suelos. El objetivo del presente trabajo fue determinar las características física-químicas del suelo donde 
se aplicó materia orgánica. Los residuos orgánicos considerados fueron: residuos de brócoli, pimiento y 
tomate, además de estiércol bovino y caprino. Estos materiales fueron recolectados en fincas de productores 
y de campos de producción en diferentes localidades de Celaya. Bajo un diseño en bloques completos al 
azar se realizó la caracterización físico-químico de las enmiendas en los meses de septiembre-noviembre 
del 2012. Se analizaron un total de 20 muestras, que se colocaron en bolsas de polietileno, cada muestra 
consistió en una masa de 0.5 kg formado por 20 sub-muestras de 100 g. Las sub-muestras fueron tomadas 
en diferentes secciones del lote y con la homogenización se conformó una muestra compuesta de 0.5 kg, 
para su análisis físico-químico. Las variables evaluadas fueron pH, CE, Ninorg, P, K, Ca, Mg, Na, MO, Zn, 
Mn, Fe, Cu. Los resultados mostraron que los residuos de pimiento presentaron valores superiores de 
materia orgánica con 1870, Ninorg 68, Ca 4020, Mg 382 y Cu 1.1 g·ton-1 suelo. Por otro lado, el estiércol 
bovino aporto la mayor cantidad de P (226), Zn (1.6) y Mn (8.11 g·ton-1 suelo), mientras el estiércol caprino 
presento la mayor concentración de K con 1698 g·ton-1 suelo. El residuo de brócoli presento el menor pH 
(7.6) registrando una unidad menos que los otros residuos, lo cual puede ser de uso benéfico en suelos 
con pH por encima de 7, sin incrementar la concentración de Na (336 g·ton-1 suelo). De acuerdo a los 
resultados se considera que, con la aplicación de residuos de pimiento combinado con estiércol bovino se 
mejora la fertilidad del suelo ya que se aportan macro y micro nutrimentos en suficiencia.  
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Rendimiento y calidad de fruto de tomate de cáscara inoculado con Micorriza, 
Pseudomona y Azospirillum

Irizar Garza M.B.G.1, Magaña Lira N.2, Díaz Valasis M. 1

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Valle de México. 
Carr. Los Reyes-Texcoco Km. 13.5, Coatlinchan Texcoco, Estado de México. México, CP. 56250. 2 Universidad 

Autónoma de Chapingo. Carr. México-Texcoco km 38.5, Texcoco, Estado de México. México, CP.56230. 

MÉXICO

 El tomate de cáscara ocupa el tercer lugar en las hortalizas sembradas en México. En la actualidad 
se requiere manejar las hortalizas desde un punto de vista sustentable y una alternativa que permitiría 
disminuir la cantidad de agroquímicos utilizados en la producción son los microorganismos. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar la respuesta de tomate verde a la inoculación de nuevas cepas de microorganismos 
seleccionados. El experimento se estableció en Santa Lucia de Prias, Coatlinchan, Texcoco, México. Se 
utilizo el tomate de cascara variedad Diamante, las bacterias y el hongo micorrizico fueron del banco 
de germoplasma del INFAP. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cinco tratamientos y cuatro 
repeticiones. Los tratamientos fueron T1, Testigo sin inocular, T2, Pseudomona (1x108 UFC/g/sustrato), 
T3, Micorriza (Glomus intraradices, 40 e/g sustrato), T4 Azospirillum (1x108 UFC/g/sustrato), T5, Micorriza 
+ Azospirillum. Se inoculó a la semilla y se sembró manualmente a chorrillo (0.5 Kg ha-1). Se realizó un 
corte a los 163 DDS y se obtuvo el rendimiento de fruto, color de la testa con el hunter lab, sólidos solubles 
(°Brix) del jugo de tomate. El tratamiento con Pseudomona obtuvo los mayores rendimientos seguido de 
la combinación de micorriza mas Azosprillum y Azospirillum solo (8.31, 6.49 y 5.9 t ha-1 respetivamente). 
Hubo diferencia significativa en la variable de color croma pero no en el HUE ni en el contenido de sólidos 
solubles.



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth 180

P
ós

te
rs

  • 
 M

ed
ic

in
al

es
 y

 E
sp

ec
ie

s

Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Actividad enzimática de albahaca ‘Nufar’ (Ocimum basilicum L.) en frigo conservación

López Blancas E.1, Martínez Damián M. T.1, Colinas León M.T.1, Martínez Solís J.1, Rodríguez Pérez 
J.E.1

1Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km 38.5, Chapingo, 
Texcoco, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 En la mayoría de las hierbas aromáticas la refrigeración es necesaria para optimizar la vida 
de anaquel, sin embargo a bajas temperaturas se reporta el pardeamiento, donde actúan enzimas que 
catalizan la oxidación de fenoles a quinonas, lo cual genera colores pardos, disminuyendo la calidad 
del alimento. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el contenido y nivel de actividad de enzimas en 
albahaca en refrigeración. Para lo cual, se almacenó albahaca ‘Nufar’ a 5°C, 10°C y 20°C, las evaluaciones 
se realizaron cada 48 horas durante 18 días, se determinó la actividad de las enzimas: catalasa (CAT), 
peroxidasa (POD), polifenol oxidasa (PPO) y superóxido dismutasa (SOD), los resultados se reportaron 
en Unidades ·g-1 de peso fresco (U·g-1pf). La actividad enzimática de la CAT disminuyo a los 14 DDA en 
los tratamientos de 5°C y 10°C de 42.7 y 46.8 U·g-1pf a 25.1 y 24.8 U·g-1pf, respectivamente, mientras 
que a los 20 °C fue a los 10 DDA (43.3 a 26.0 U·g-1pf), posteriormente esta actividad se incrementó 
considerablemente en los todos los tratamientos. Por otra parte, en los tratamientos de 5°C y 10°C se 
presentó un incremento de la POD hasta los 10 DDA y después a los 18 DDA, el tratamiento de 20°C tuvo 
la mayor actividad enzimática de la POD a los 12 DDA (345.2 U·g-1pf). En lo que respecta a la PPO, esta 
se incrementó en los tratamientos de 5°C y 20°C a los 10 DDA (66.7 y 105.7 U·g-1pf) y en el de 20°C fue a 
los ocho DDA (84.2 U·g-1pf), para posteriormente disminuir en los tres tratamientos. Finalmente, la mayor 
actividad de la SOD durante el almacenamiento se presentó en el tratamiento de 5°C a los ocho y 18 
DDA (16.7 y 17.4 U·g-1pf), en 10°C se presentó la misma tendencia solo que a los ocho DDA la actividad 
fue de 15.6 U·g-1pf, semejante a 20°C quien a los 12 DDA presentó la mayor actividad (17.1 U·g-1pf). La 
temperatura de 10 °C presenta la menor actividad de la POD y PPO y la mayor en la SOD.
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Efecto de aceites esenciales de tomillo, ruda y albahaca en larvas de Spodoptera 
frugiperda

Aldana Llanos L.1, Herrera Cadena S.M.1, Hernández Reyes M.C.1, Gutiérrez Ochoa M.1, Figueroa 
Brito R.1, Valdés Estrada M.E.1

1Departamento de Interacciones Planta e Insecto del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto 
Politécnico Nacional. Carr. Yautepec-Jojutla Km 6, CEPROBI 8, Col. San Isidro, Yautepec, Morelos. México, CP. 

62731.

MÉXICO

 Actualmente se trabaja en el desarrollo de alternativas ecológicas para el control de plagas y 
enfermedades: Una de ellas es el uso de productos derivados de las plantas, como aceites esenciales. 
Como una alternativa para el control del gusano cogollero, en este estudio se evalúo en laboratorio la 
actividad bioinsecticida de aceites de tomillo, ruda y albahaca realizando bioensayos in vitro a 125, 500 
y 1000 ppm sobre larvas L1 de Spodoptera frugiperda. En los resultados obtenidos se detectó actividad 
tóxica de los aceites incorporados en la dieta merídica, el aceite de tomillo a 1000 ppm ocasionó 92% y 
8% de mortalidad larval y de pupas respectivamente, mientras que el aceite de ruda a 500 ppm causó 
44% y 42% de mortalidad larval y de pupas. El aceite menos tóxico fue el de albahaca a 1000 ppm con 
12% y 38% de mortalidad de larvas y pupas. En cuanto al peso de las larvas, a los siete días el aceite de 
tomillo a 500 y 1000 ppm disminuyó un 50% y 51% el peso larval de S. frugiperda con respecto al peso 
de las larvas del testigo. También a los 14 días del tratamiento existieron diferencias significativas en el 
peso de las larvas entre el testigo y los tratamientos, el aceite de tomillo a 500 y 1000 ppm y ruda a 1000 
ppm, inhibiendo el peso larval entre un 41% y 65%. Estos resultados sugieren que estos aceites causaron 
un efecto antialimentario. De acuerdo a estos resultados los aceites de tomillo y ruda tienen potencial 
bioinsecticida.
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Embriogénesis somática de Lináloe, síntesis de Linalol en sistema de inmersión temporal y 
análisis de crecimiento de plántulas en invernadero (Burseraceae)

Arellano Ostoa G.1, Vázquez C.I.2, González O.M.2, González Bernal S.1, Sánchez Arreola E.3

1Postgrado en Recursos Genéticos y Productividad-Fruticultura, 2Postgrado Forestal, Colegio de Postgraduados, 
Campus Montecillo. Carr. México-Texcoco Km 36.5, Texcoco, Edo. De México. México, CP. 56230. 3Departamento 

de Ciencias Químico-Biológicas, Escuela de Ciencias, Universidad de las Américas Puebla. Ex Hacienda Santa 
Catarina Mártir S/N, San Andrés Cholula, Puebla. México, CP. 72810.

MÉXICO

 El lináloe [Bursera linanoe (La Llave) Rzed., Calderón y Medina], es una especie amenazada, 
debido a la sobre explotación del material nativo y tiene usos artesanales, industriales y medicinales, 
gracias al fino aroma de su aceite esencial y a la consistencia suave de su madera. Recientemente nuestro 
equipo de trabajo ha obtenido la propagación de esta especie por medio del cultivo de tejidos en agar, 
logrando la formación de embriones somáticos a partir de cotiledones y de hojas jóvenes en expansión de 
árboles nativos. El objetivo fue mejorar la metodología para la multiplicación de embriones somáticos (ES), 
con el uso de un sistema de inmersión temporal (SIT) y diferentes calidades de luz, así como evaluar la 
producción de la esencia de linalol in vitro y el crecimiento de las plántulas en invernadero. Se emplearon 
nueve biorreactores tipo RITA® con 150 ml de medio de cultivo líquido MS suplementado con 0.027 µM de 
ácido naftalenacético (ANA), 0.022 µM de benciladenina (BA) y 30 g L-1 de sacarosa y 500 mg de material 
vegetal de la línea embriogénica LE61-4 con un tiempo de inmersión de un minuto cada cuatro horas. 
Las condiciones de incubación fueron 25°C ± 2°C, fotoperiodo de 16 h luz provista de lámparas LED que 
emitieron: luz azul (450 a 495 nm), blanca (400 a 750 nm) y roja (620 a 750 nm). Se evaluó el número de 
ES por etapa de desarrollo, peso fresco y seco y el índice de crecimiento (IC). El mayor número de ES en 
etapa globular (1532) y torpedo (155) fueron desarrolladas en luz azul y blanca, mientras que la luz roja 
proporciono el mayor número en estadio cotiledonar. El extracto analizado por HPLC reveló la síntesis de 
linalol y del acetato de linalol in vitro (32.4 mg). Después de 12 meses se tiene el 83% de sobrevivencia 
de las plántulas en condiciones de invernadero y la mezcla con tezontle; corteza de pino y peat moss 
(30:40:30%) fue la mejor para el crecimiento con altura (26 cm), número de hojas nuevas y un índice de 
esbeltez de 9.5.
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Frigoconservación Poscocecha de menta (Mentha x piperita L.)

Cruz Álvarez O., Martínez Damián M.T., Colinas León M.T.E., Rodríguez Pérez J.E., Ramírez 
Ramírez S.P.

Departamento de Fitotecnia, Programa de Horticultura, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco 
Km 38.5, Chapingo, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 Con el objetivo de evaluar el efecto de las bajas temperaturas sobre la calidad poscosecha de menta  
(Menta x piperita L.) se cuantificó su comportamiento en almacenamiento a 6°C, 10°C con respecto a un 
testigo a temperatura ambiente (20°C ±2°C). El diseño experimental fue completamente al azar con cuatro 
repeticiones. Se determinó la tasa de respiración (TR), producción de etileno (PE), pérdida de peso (PP), 
clorofila total (CT), carotenoides (C), acidez titulable (AT). Se realizó una evaluación hedónica (apariencia 
visual, escala de color, amarillamiento, desarrollo de malos olores, abscisión de hojas y pudriciones). Entre 
los principales resultados se encontró que el uso de refrigeración (6°C y 10°C) mantuvo la TR y PE con 
valores que estuvieron entre 2.57 y 6.65 ml CO2·kg-1·h-1 y 0.04 y 0.27 µL C2H4·kg-1·h-1, respectivamente. De 
igual manera disminuyó un 50% la PP y se conservaron mejor la CT y C. El uso de refrigeración permitió 
mantener sin cambios significativos la TR y PE, de igual manera se logró observar una reducción en los 
cambios de PP, CT, C, y atributos de apariencia visual requeridos en la comercialización de la menta.
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Efecto de extractos de callos y hojas de orégano (Lippia origanoides) en el crecimiento 
micelial de Colletotrichum gloeosporioides

Yépez L.1, Sanabria M.E.1, Rodríguez D.1, Torres J.2, Valera R.2 

1Programa Fitopatología, 2Programa Horticultura. Posgrado de Agronomía, Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado, Tarabana, Cabudare, Estado Lara. Venezuela.

VENEZUELA

 La antracnosis afecta el cultivo de la fresa y es ocasionada por especies de Colletotrichum. Con el 
fin de disminuir el uso de agroquímicos para el control, se estudió el efecto de extractos etanólicos (EE) de 
callos obtenidos in vitro con la aplicación de concentraciones distintas de 2,4-diclorofenoxiacético (2,4D) y 
hojas de orégano silvestre, sobre la inhibición del crecimiento micelial (ICM) in vitro de C. gloeosporioides 
en medio papa: dextrosa: agar (PDA) al 0.25% y 0.50%. Se determinó además los grupos de metabolitos 
secundarios (MS) en los extractos utilizados por cromatografía de capa fina. En los EE de hojas se 
detectaron alcaloides, flavonoides y fenoles a las concentraciones de 150.06; 201.08 y 198.08 mg MS/
ml de EE, respectivamente y en el caso del obtenido de los callos, solamente se detectó alcaloides y 
las concentraciones fueron 8.94; 12.10; 10.37; 10.05; 9.70; 9.97; 11.47; 11,71 y 14.70 mg MS/ml de EE, 
correspondiéndose con concentraciones de 2,4D de 0; 0.25; 0.5; 0.75; 1.0; 1.25; 1.5; 1.75 y 2.0 mg/L, 
respectivamente. Se presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01) entre los tratamientos con 
ambos EE, mayor valor de ICM para el extracto foliar fue de 34.44% y el de callo 17.99%. Se puede 
concluir que los grupos de MS determinados en los EE de hoja pudieron influir en estos resultados por 
cuanto en estos se determinaron tres grupos de MS y en los segundos solo uno y a bajas concentraciones. 
Una vez más se demostró que los tejidos vegetales deben estar sometidos a estrés para sintetiza los MS 
involucrados en la defensa.
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Effect of chitosan edible coating incorporated with Pequi (Caryocar brasiliense) peel 
extract against Alternaria solani in grape tomatoes

Breda C.A.1,2, Oliveira M.2, Refatti P.F.2, Duarte M.C.T.2

1Department of Food Science, Faculty of Food Engineering, University of Campinas. 2Division of Microbiology-
Chemical, Biological and Agricultural Pluridisciplinary Research Center (CPQBA), University of Campinas. Av. 

Alexandre Cazelatto, 999, Vila Betel, Paulínia, São Paulo, 13081-970, Brazil.

BRASIL

 In recent years, the contamination of spoilage fungi during fruits storage has been of growing 
concern, especially some Alternaria species. Consequently, synthetic preservatives with fungicidal activity 
are used to control post-harvest losses. However, this practice could cause serious environmental and 
health problems. The use of edible coatings is an alternative method to preserve the postharvest quality of 
fruits and vegetables and can also act as carriers of antimicrobial compounds, such as plant extracts. Some 
studies have demonstrated that Pequi extracts presents antimicrobial activity against bacteria, but few 
studies report their application as fungicide. Thus, this work aimed to evaluate the effect of edible coating 
based on chitosan incorporated with C. brasiliense peel extract in grape tomatoes inoculated with A. solani. 
C. brasiliense peel extract was evaluated in vitro against A. solani by micro dilution method. Based on the 
results of minimum inhibitory and minimum fungicidal concentration, edible coating based on chitosan were 
elaborated with addition of peel extract of C. brasiliense at 350 and 1000 µg.mL-1, denominated treatments 
CH 350 and CH 1000, respectively, besides a control treatment without extract (WE). Grape tomatoes 
were artificially inoculated with A. solani before (curative test) or after (preventive test) the application of 
the treatments. Inoculated fruits without any coating and coated fruits without inoculum were also used 
as controls. The grape tomatoes were incubated for 10 days at 25°C and 90% relative humidity. The 
preliminary results showed that preventive tests on grape tomatoes coated with CH 350 and CH 1000 
were most effective in decreasing the disease incidence (44.5%), whereas treatment WE presented 11.1%. 
On the other hand, CH 350 and WE treatments (curative tests) affected a disease reduction of around 
34.4% and 22.3%, respectively. Interestingly, CH 1000 showed the same effect (44.5%) as preventive tests, 
suggesting that the same concentration of the extract (1000 µg·mL-1) can be used for both preventive and 
curative applications. This preliminary study shows for the first time, the antifungal effect of C. brasiliense 
peel on A. solani and its application as natural preservatives in fresh grape tomatoes.



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth 186

P
ós

te
rs

  • 
 M

ed
ic

in
al

es
 y

 E
sp

ec
ie

s

Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

In vitro and in vivo activity of Pequi (Caryocar brasiliense) peel extract against 
Alternaria solani

Breda C.A.1,2, Gasperini A.M.1,2, Oliveira M.2, Rehder V.L.G.2, Duarte M.C.T.2

1Department of Food Science, Faculty of Food Engineering, University of Campinas. 2Division of Microbiology-
Chemical, Biological and Agricultural Pluridisciplinary Research Center (CPQBA), University of Campinas. Av. 

Alexandre Cazelatto, 999, Vila Betel, Paulínia, São Paulo, 13081-970, Brazil.

BRASIL

 Caryocar brasiliense, popularly known as Pequi, is a native fruit of Brazilian Cerrado widely 
consumed in natura or in food preparations. Leaves extract, as well as fixed oil from kernel and pulp, 
presents antimicrobial activity, however, few studies reporting the potential use of these fruit peels are found. 
Early blight, caused by Alternaria solani is one of the most important disease of tomato crop and its control 
are made by chemical fungicides applications that could cause serious environmental and health problems. 
Thus, this work aimed to evaluate the in vitro antifungal activity of Pequi peel ethanolic extract (PPE) against 
A. solani and to evaluate its in vivo activity as a potential food preservative in grape tomatoes. For in vitro 
assays, minimum inhibitory concentration (MIC) was evaluated by micro dilution method in 96 well plates in 
RPMI-1640; minimum fungicidal concentration (MFC) was determined by subculture of 3 µL of the material 
contained in the MIC well and three wells with higher concentration in malt extract agar (MEA) plates by 
five days. The radial growth was determined by impregnation of the extract at concentrations according 
with MIC and MFC in the MEA medium. Subsequently, in vivo activity was determined in grape tomatoes 
that were artificially inoculated with A. solani before (curative test) or after (preventive test) the application 
of the extracts at MIC and MFC concentrations. Inoculated fruits without extracts and fruits with extracts 
without inoculum were used as controls. The tests and control treatments were incubated for 10 days at 
25°C and 90% relative humidity. The results showed that MIC and MFC of PPE for A. solani was 350 and 
1000 µg·mL-1, respectively. The radial growth showed that in the absence of extract (control treatment) was 
possible to observe growth of A. solani after 48 hours. The same behavior was observed when submitted to 
350 µg·mL-1 of extract. However, at 1000 µg·mL-1 the radial growth began after 4 days. The maximum radial 
growth was reached after six, eight and 10 days for control treatment and at concentrations of 350 and 1000 
µg·mL-1 of PPE, respectively. The preliminary results of in vivo assays showed that preventive tests using 
350 and 1000 µg·mL-1 of PPE, presented no difference in the disease incidence (16.67%). On the other 
hand, for curative test with 350 µg·mL-1 of PPE, the percentage of infected fruit was 38.9%, whereas the 
concentration of 1000 µg·mL-1 showed 22.2% of infected fruits compared to control. This preliminary study 
showed promising prospects for the utilization of Pequi peels in development of natural fungicides. In vivo 
assays showed that Pequi peel ethanolic extract could reduce postharvest diseases on grape tomatoes 
caused by A. solani.
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Comportamiento poscosecha de Salvia officinalis L. durante el almacenamiento

Romero M.L.1, Martínez M.T.1, Colinas M.T.1, Rodríguez J.E.1, Martínez J.1

1Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km 38.5, Chapingo, Estado 
de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 Salvia officinalis L. es una planta aromática que es originaria del Mediterráneo y que en México se 
cultiva con fines nutracéuticos, medicinales y cosméticos. Esta planta se exporta en fresco principalmente 
como condimento, aunque es altamente perecedera, lo que limita su comercialización, por lo que es 
necesario emplear herramientas de manejo poscosecha que permitan conservar y prolongar su vida útil, 
es por eso que el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el comportamiento de algunas variables 
fisiológicas bajo tres temperaturas de almacenamiento (0°C, 6°C y 23°C). Para lo cual plantas de salvia 
proporcionadas por la empresa GLEZTE, fueron acondicionadas y evaluadas cada tercer día por un 
periodo de 21 días determinando las siguientes variables: pérdida de peso (PP), sólidos solubles totales 
(SST), acidez titulable (AT) y vitamina C. La pérdida de peso al día 12 de almacenamiento fue mayor 
en los tratamientos de 6°C y 23°C a comparación con el tratamiento de 0°C, los SST no presentaron 
diferencias significativas pero se observa una disminución de estos a medida que transcurre el tiempo de 
almacenamiento en los tratamientos a 6°C y 23°C de 7.5 a 6.1 ° Brix, el porcentaje de AT a los nueve y 12 días 
de almacenamiento aumento en las plantas almacenadas a 6°C y 23°C de 0.30 a 0.65% de ácido málico, 
mientras que la Vitamina C disminuyo al día 18 de almacenamiento en el caso de las tres temperaturas 
probadas. El tratamiento a 0°C permitió que la Salvia conservara sus características fisiológicas y que 
su calidad poscosecha se prolongara hasta el día 18 bajo condiciones de almacenamiento, mientras que 
en el tratamiento a  6°C se mantuvieron estas características hasta el día 15, por su parte en las plantas 
almacenadas a 23°C únicamente permanecieron hasta el día 12.
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Anthurium maricense morphology and seed storage composition

Araújo N.C.1, Gallão M.I.1, Castro A.C.R. 2

1Departamento de Biologia/Universidade Federal do Ceará, Bloco 906, Campus do Pici. Fortaleza/CE, CEP 
60451-760. Brazil. 2Embrapa Agroindústria Tropical, Rua Dra Sara Mesquita, 2270, Pici. Fortaleza/CE, CEP 

60511-110. Brazil.

BRASIL

 The aim of this study was to characterize the morphology and seed storage composition of 
Anthurium maricense seeds. Seeds were cut transversely and fixed in a Karnovisky solution. The cuts 
were stained with toluidine blue (AT) 0.025% pH 4.0, Xylidine Ponceau (XP) 0.1% pH 2.5 and subjected 
to the PAS reaction and Lugol was used for starch detection. To the chemical determination seeds were 
soaked and characterized to its content of protein and lipids, using the following methods: Bradford for 
protein extraction with hexane and determination by weight difference for lipids. After the cuts stained in AT 
morphological analysis in optical microscope, it was observed that the endosperm cells have walls stained 
blue due to the presence of pectin in the plant cell wall. The XP stained content of the endosperm cytoplasm 
of cells, determinate the presence of cationic compounds, such as proteins. The PAS reaction indicated the 
presence of neutral polysaccharides in the cell wall and cytoplasmic granules, and by the Lugol reaction 
was confirmed the presence of starch. Chemical determination was obtained in a percentage of 27.48% 
lipids, being the most prevalent fatty acid, the stearic acid, and from 14 to 16% of proteins. It can be 
concluded that the seeds have reserve compounds such as starch, lipid and protein.
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Anthurium maricense seedling development in different substrates of green coconut shell 
rusk

Araújo N.C.1, Castro A.C.R.2, Taniguchi C.A.K.2, Aragão F.A.S.2

1Departamento de Biologia, Universidade Federal do Ceará, Bloco 906, Campus do Pici. Fortaleza, CE, CEP 
60451-760. Brazil. 2Embrapa Agroindústria Tropical, Rua Dra Sara Mesquita, 2270, Pici. Fortaleza/CE, CEP 60511-

110. Brazil.

BRASIL

 The aim of this study was to evaluate the use of different substrates of green coconut shell rusk 
as an alternative substrate for the production of seedlings for Anthurium foliage plantlets. The experiment 
was conducted for 110 days in the greenhouse, using Anthurium maricense seeds that were grown 
in polyethylene pots and irrigated daily. The substrates used were: green coconut shell rusk + Urea + 
fermentation (A); green coconut shell rusk + wash + urea + fermentation (B); green coconut shell rusk + 
wash + fermentation (C); green coconut shell rusk + fermentation (D); green coconut shell rusk + wash 
(E), green coconut shell rusk (F); green coconut shell rusk + fiber (G) and commercial substrate - (H),  with 
and without supplementary fertilization. Were used a completely randomized design with four replications 
and 16 treatments, with one plant per replication. Were evaluated the number of leaves, petiole length, 
leaf area, dry matter production of shoots and roots. The best results were observed in seedlings grown 
seedlings with supplementary fertilization and among these the commercial substrate, with higher dry matter 
production, followed by substrates green coconut shell rusk + Urea + fermentation (A); green coconut shell 
rusk + wash + urea + fermentation (B).
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Estiolamento in vitro em antúrio cv. Maré

Santos P.B.1, Bertini C.H.C. M.1, Bezerra M.E.1, Carvalho A.C.P.P.2

1Universidade Federal do Ceará, Av. Mister Hull, 60455-760, Fortaleza, CE, Brasil. 2Embrapa Agroindústria 
Tropical, Rua Dra. Sara Mesquita, 2270, Pici, 60511-110, Fortaleza, CE, Brasil.

BRASIL

 O Brasil apresenta potencial para tornar-se grande produtor de flores e plantas ornamentais. Entre 
as espécies tropicais, destaca-se o antúrio, como sendo a principal flor de interesse econômico. Como 
forma de otimizar a produção de mudas micropropagadas de antúrio (Anthurium andraeanum Linden), 
objetivou-se desenvolver um protocolo de indução ao estiolamento in vitro para a cv. Maré. Foram utilizados 
como explantes segmentos caulinares desfolhados, contendo de três a cinco gemas. Os explantes foram 
inoculados, em tubos de ensaio contendo 10 mL de meio de cultura, adicionado de 20 g·L -1 de sacarose 
e 1.7 g·L-1 de ágar (Gelrite), e pH ajustado para 5.8 antes da autoclavagem, realizada a 121°C, por 15 
minutos. As culturas foram mantidas no escuro, a 25°C, durante 60 dias. O delineamento experimental 
utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (meio de cultura Pierik sem a adição de 
regulador de crescimento e suplementado de ácido indolbutírico (AIB), ácido naftalenoacético (ANA) e 
ácido indolacético (AIA), na concentração de 10 µM), com seis repetições de seis tubos de ensaio cada. 
Aos 60 dias após a inoculação, avaliou-se número de brotos/explante, número de nós/broto, comprimento 
de brotos, distância entre os nós e número total de nós/explante. Os dados foram submetidos à análise 
de variância pelo teste F a 5% de probabilidade e as médias comparadas pelo teste de Tukey. Para a 
característica número total de nós por explante, a melhor reposta foi registrada no meio Pierik sem a 
adição de auxinas, com 2.67 nós por explante. 
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Poda y fertilización en el desarrollo de ave de paraíso (Strelitzia reginae Aiton)

Casillas Isiordia R., Ramírez Guerrero L.G., Robles Bermúdez A., Sánchez Monteón A.L., López 
García M., Tejeda Cervantes A.G., Montaño Fijar R., Ramírez Bermúdez O.A.

Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autónoma de Nayarit. Carr. Tepic-Puerto Vallarta Km 9. Xalisco, 
Nayarit. México, CP. 63780.

MÉXICO

 Stretlizia reginae tiene valor comercial como flor de corte como de paisajismo, por lo que, el 
crecimiento vegetativo y la producción de tallos florales son estimuladas por las condiciones de cultivo. 
Nayarit es un lugar adecuado para el cultivo de S. reginae, no obstante, los productores tienen formas 
diferentes para cultivarla, desconocen la aplicación de fertilización, además, la información sobre el 
manejo de la poda en ornamentales y su efecto en la calidad de las flores y hojas es escasa, lo que 
conlleva a la obtención de flores y follaje de baja calidad. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 
de la poda y fertilización inorgánica y orgánica en el desarrollo de la planta de ave de paraíso durante 
septiembre 2011-enero 2012 y de mayo-agosto de 2012 en la localidad El Izote municipio de Tepic, Nayarit. 
El diseño experimental fue completamente al azar con cinco repeticiones y de tratamientos factorial 2 X 
3; las variables evaluadas fueron longitud total de tallo foliar, área foliar, contenido de clorofila en hoja 
joven y hoja madura y longitud de tallo floral. Los resultados mostraron interacción no significativa entre la 
práctica de poda y la aplicación de fertilización inorgánica y orgánica en todas las variables de crecimiento 
evaluadas. Con la eliminación del tallo floral se favoreció el crecimiento foliar; con la aplicación de urea, 
DAP y lombricomposta se incrementó la longitud de tallo floral. La diferencia de desarrollo de ave de 
paraíso fue marcada por las temperaturas presentes en la localidad; de septiembre 2011-enero 2012 la 
temperatura fue de 15°C, lo que favoreció significativamente el desarrollo de tallo foliar; de mayo-agosto 
2012, la temperatura fue de 26°C y benefició el contenido de clorofila y crecimiento floral de S. reginae; 
estudios similares publicados mostraron que las temperaturas altas presentes en verano y temperaturas 
bajas existentes en invierno modificaron el desarrollo Strelitzia en Hawaii.



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth 192

P
ós

te
rs

  • 
 O

rn
am

en
ta

le
s

Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Producción de biomasa aérea en ave de paraíso (Strelitzia reginae Aiton). En  el  Valle de 
Matatipac

Sánchez Monteón A.L., Alejo Santiago G., Ramírez Guerrero L.G., Navarrete Valencia A.L., Luna 
Esquivel G., Jiménez Meza V.M.

Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autónoma de Nayarit. Carr. Tepic-Compostela Km. 9, Xalisco, 
Nayarit. México, CP. 63756.

MÉXICO

 El ave de paraíso (Strelitzia reginae) es una planta de flor de corte que en los últimos años ha 
tomado gran importancia. Por ser una flor exótica, de gran belleza y porte, es muy apreciada tanto en 
el mercado nacional como internacional. Actualmente, existen investigaciones en diferentes cultivos 
hortofrutícolas donde se ha determinado la producción de biomasa, sin embargo, en  ave de paraíso, 
la información es escasa o nula por lo que el objetivo del presente trabajo fue determinar la cantidad 
de biomasa total área y la extracción nutrimental, evaluada durante un año en el valle de Matatipac, 
Nayarit. Los tratamientos consistieron en lo siguiente: a) sin fertilización, b) con dos fertilizaciones de 
sulfato diamónico y cloruro de potasio y b) con tres fertilizaciones de sulfato diamónico y cloruro de potasio. 
Las variables fueron, número de flores, peso seco y fresco de flor, longitud de flor, número de hojas, peso 
fresco y seco de hojas, biomasa total fresca y seca, análisis de macro y micronutrientes; así como la 
determinación del requerimiento nutrimental. Los resultados indicaron diferencias significativas en  peso  
fresco y seco de la flor, así como altura de la flor para el segundo trimestre que correspondió a Diciembre, 
Enero y Febrero 2011-2012, anualmente se observó la misma tendencia. También se observó que el 
tratamiento con tres aplicaciones fue el que destacó en todas las variables evaluadas, seguido en orden de 
importancia el tratamiento con dos aplicaciones y finalmente el testigo sin fertilización. En la determinación 
del número de flores y hojas durante un año en el trimestre número cuatro se produjeron un total de 68 
flores y 91 hojas. La cantidad de biomasa total fresca y seca en ave de paraíso fue de 2,654.8 y 656.1 g/
planta, respectivamente. En lo que respecta al requerimiento nutrimental de ave paraíso para la zona de 
Matatipac fue de; 80-8-54 kg/ha de N-P-K.
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Caracterización molecular y propagación in vitro de dos cactáceas mexicanas endémicas y 
protegidas

Acosta Santoyo G., Legaria Solano J.P.

Maestría en Biotecnología Agrícola. Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-
Texcoco km. 38.5, Chapingo, Estado de México, México. C.P. 56230.

MÉXICO

El uso de semillas para la germinación in vitro es uno de los componentes más importantes para la 
conservación y propagación de material vegetal, ya que permite mantener la variabilidad genética de 
las poblaciones naturales y no solamente clones, como el cultivo de tejidos. La familia Cactaceae, que 
es originaria del continente americano ha sido descrita como un grupo de plantas que guarda relación 
filogenética uniforme y su rango de distribución se extiende desde Canadá hasta Colombia, Venezuela y 
el Caribe. México es el país con mayor riqueza de estas plantas, con 913 taxones, de los cuales 80% son 
endémicos del país. Mammillaria mathildae y Echinocactus grusonii son cactáceas microendémicas del 
Estado de Querétaro, la primera se distribuye en poblaciones de baja densidad cerca de la ciudad de Santiago 
de Querétaro y la segunda se encuentra reportada actualmente en el Municipio de Cadereyta de Montes, 
aunque hay datos que sugieren que aún quedan especímenes en el municipio de Zimapán en Hidalgo. En 
este trabajo se tuvo como objetivos determinar las mejores condiciones para la germinación de semillas y 
desarrollo óptimo de plántulas de ambas especies, así como evaluar la variabilidad genética en tres de las 
poblaciones reportadas actualmente de Mammillaria mathildae y una población de Echinocactus grusonii 
proveniente de un jardín botánico queretano mediante marcadores moleculares tipo ISSR y generar una 
estrategia de micropropagación para ambas especies. Desde el inicio del proyecto hasta este punto se han 
hecho avances importantes en las estrategias de germinación in vitro en medio basal suplementado con 
carbón activado, para las tres poblaciones de Mammillaria mathildae, en las cuales los datos preliminares 
sugieren que la población de La Cañada de Cajones tiene una mayor velocidad de germinación y un 
porcentaje más alto en menos tiempo. En el caso de Echinocactus grusonii se analizaron tres tratamientos 
en ácido clorhídrico concentrado por 1 min, 1.5 min y 3 min, en las cuales se observa que el control (medio 
basal más carbón activado) tiene un mayor porcentaje de germinación, pero los otros tres tratamientos 
tienen una velocidad más acentuada, en las cuales el tratamiento mayor es el más adecuado (3 min con 
ácido clorhídrico concentrado). Las plantas generadas a partir de estas estrategias fueron utilizadas para 
extraer ADN genómico, y las sobrantes se utilizaron para llevar a cabo experimentos para generar callos 
utilizando Ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D); Benciladenina (BA) y Ácido naftalenacetico (ANA) solos y 
en combinaciones. Los resultados obtenidos muestran que los tratamientos con las fitohormonas utilizadas 
solas son los más eficaces para la producción de callos somáticos en estas dos especies. Posteriormente, 
se someterán los callos generados a tratamientos con distintas concentraciones de zeatina, los embriones 
somáticos generados de estos tratamientos se utilizarán para producir semilla sintética y de esta manera 
proporcionar alternativas de producción de estas cactáceas tanto para propósitos ornamentales en masa 
o como auxiliar en los bancos de germoplasma de cactáceas endémicas, protegidas o de importancia 
económica. Por otra parte, se han probado iniciadores en mezcla de ADN de poblaciones para llevar a 
cabo ISSRs, en los cuales se han obtenido 13 iniciadores que generan bandas polimórficas en ambas 
especies, en este momento, se busca incrementar el número de iniciadores para evaluar la diversidad 
genética de estos organismos.
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Caracterización morfológica de Aztekium hintonii Glass & Fitz Maurice. Cactácea 
ornamental del Desierto Chihuahuense

Villavicencio Gutiérrez E.J.1, González Cortés A.2, Carranza Pérez M.A.3, Valdés Reyna J.3

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, CIRNE, Campo Experimental Saltillo. 
Carr. Saltillo-Zacatecas km. 342+119 Col. Hacienda de Buenavista. Saltillo, Coahuila. México, CP. 25315. 

2Integrante de la Red Cactáceas del SINAREFI. 3Departamento de Botánica, Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923. Buenavista, Saltillo, Coahuila. México, CP. 23315.

MÉXICO

 México es el centro de concentración de cactáceas más importante, albergando el 45% de la 
diversidad de especies que existen a nivel mundial. De acuerdo con el CITES (Apéndice I y II) en nuestro 
país se registran 48 géneros y 823 especies, muchas de éstas presentan una distribución restringida, como 
el caso de las especies del género Aztekium las cuales, por su adaptación al suelo, clima y humedad, han 
sido consideradas como plantas endémicas y por su belleza también consideradas como plantas de ornato. 
Por el valor ecológico y utilidad real o potencial que tienen las especies de este género se establecieron 
los lineamientos para la caracterización morfológica de especie de dominio público conocida como biznaga 
piedra de yeso (Aztekium hintonii) de acuerdo con las disposiciones de Distinción, Homogeneidad y 
Estabilidad (DHE) marcadas por la UPOV (UPOV, 2013) y en los lineamientos del Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales (CNVV) del Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). 
Con el fin de estudiar su variabilidad se realizaron colectas en campo de ejemplares adultos en cinco 
accesiones del Desierto Chihuahuense, determinándose siete caracteres de agrupamiento (planta, 
costillas, areolas, espinas, flor, fruto y semillas). El estudio de caracterización morfológica se llevó a cabo en 
el invernadero del Campo Experimental Saltillo del CIRNE-INIFAP donde se evaluaron en forma individual 
tres tipos de variables: cualitativa (QL), pseudocuantitativa (PQ) y cuantitativa (QN). Las variables QN 
se analizaron mediante el procedimiento GLM del Sistema de Análisis Estadístico SAS, empleando las 
respectivas significancias obtenidas del análisis de varianza y los promedios obtenidos en la prueba de 
Tukey (P ≤ 0.05). Los caracteres QL y PQ se analizaron de acuerdo a un conteo en base a porcentiles 
y promedios de acuerdo a los rangos obtenidos en cada carácter de distinción, caracterizándose 46 
descriptores con diferente nivel de agrupamiento. La variabilidad morfológica se presentó en 24 de los 46 
caracteres evaluados, los más sobresalientes para A. hintonii fueron en la forma del tallo (QL) siendo los 
tipos: subgloboso y globoso, el número de costillas (QN), desde 9 a 13 costillas/planta, en aréolas (QL) de 
dos tipos; ovalada y circular; número de flores por planta (QN) desde 3 hasta 10 y color (PQ) del perianto 
con tonalidades de rosa hasta magenta. Esta información puede ser considerada en el examen DHE de 
acuerdo a los caracteres evaluados y por los productores interesados en la protección y registro de las 
obtenciones vegetales, así como por aquellos interesados en la propagación de nuevas especies de tipo 
ornamental.
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Variabilidad fenotípica de Geohintonia mexicana Glass & Fitz. Cactácea ornamental del 
Desierto Chihuahuense

Villavicencio Gutiérrez E.E.1, Carranza Pérez M.A.2, González Cortés A.2, Hernández Santiago A.3

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, CIRNE, Campo Experimental Saltillo. 
Carr. Saltillo-Zacatecas km. 342+119 Col. Hacienda de Buenavista. Saltillo, Coahuila. México, CP. 25315. 

2Integrante de la Red Cactáceas del SINAREFI. 3Departamento de Botánica, Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923. Buenavista, Saltillo, Coahuila. México, CP. 23315.

MÉXICO

 Las cactáceas son plantas dicotiledóneas y pertenecen a la familia Cactaceae. Estas plantas 
son populares en todo el mundo por la belleza de sus tallos, espinas y color de sus flores, caracterizadas 
por presentan una distribución geográfica restringida y lenta tasa de crecimiento. Estas especies han 
desarrollado adaptaciones anatómicas y fisiológicas asombrosas que les permiten enfrentar las 
condiciones climáticas de la región desértica, desarrollando tallos gruesos y carnosos de una estructura 
crasa, con hojas que la evolución transformó en espinas, presencia de areolas y tipos de espinas diverso, 
siguiendo la ruta fotosintética del metabolismo ácido de las crasuláceas (MAC). Con el fin de estudiar su 
variabilidad fenotípica de acuerdo a los lineamientos de la UPOV y en cumpliendo con las disposiciones de 
Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (DHE), se realizaron colectas en campo de ejemplares adultos de 
cinco accesiones del Desierto Chihuahuense, determinándose siete caracteres de agrupamiento (planta, 
costillas, areolas, espinas, flor, fruto y semillas). El estudio de caracterización morfológica se llevó a cabo en 
el invernadero del Campo Experimental Saltillo del CIRNE-INIFAP donde se evaluaron en forma individual 
tres tipos de variables: cualitativa (QL), pseudocuantitativa (PQ) y cuantitativa (QN). Las variables QN 
se analizaron mediante el procedimiento GLM del Sistema de Análisis Estadístico SAS (SAS Institute, 
1988), empleando las respectivas significancias obtenidas del análisis de varianza y prueba de medias 
de Tukey (P ≤ 0.05). Los caracteres QL y PQ se analizaron de acuerdo a un conteo en base a porcentiles 
y promedios de acuerdo a los rangos obtenidos en cada carácter de distinción, caracterizándose 47 
descriptores con diferente nivel de agrupamiento. La variabilidad fenotípica se presentó en 22 de los 47 
caracteres evaluados, los más sobresalientes para G. mexicana se observaron en la composición del tallo 
(QL) siendo el 61% de las plantas de tipo simple y el 39% de tipo cespitoso, en número de costillas (QN), 
con 14 hasta 19 costillas/planta. En espinas su diferencia se encontró en la disposición (QL), siendo el 
42% de tipo adpreso y el 58% moderadamente adpreso. En color del perianto (PQ) se encontraron dos 
tonalidades (rosa cálido (#FF69B4) y magenta 1 (#FF00FF). Esta información puede ser considerada en 
el examen DHE de acuerdo a los caracteres evaluados y por los productores interesados en la protección 
y registro de las obtenciones vegetales, así como por aquellos interesados en la propagación de nuevas 
especies de tipo ornamental.
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Obtención de plantas de Echeveria Pumila var. glauca libres de bacterias y fitoplasmas  
mediante la extracción de meristemos y su confirmación por PCR

Bulbarela Marini J.E., Arellano Ostoa G., Rojas Martínez R.I., Aranda Ocampo S.

Departamento de Fitopatología, Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Campus Montecillos. Carr. 
México-Texcoco Km. 36.5, Montecillo, Texcoco, Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 Echeveria pumila var. glauca es una crasulácea con potencial ornamental originaria de México. 
Recientemente en algunos especímenes se presentan síntomas de fasciación con área foliar reducida, 
que han sido asociados con síntomas producidos por bacterias y fitoplasmas. En el presente trabajo 
se mejoró la metodología para la obtención de plántulas libres de bacterias y fitoplasmas, mediante la 
extracción de meristemos de brotes cultivados in vitro con la adición de antibiótico al medio. Se utilizaron 
ápices de plantas síntomaticas multiplicadas in vitro, que se colocaron en un medio Murashige y Skoog con 
10, 20, 50, 100, 500, 1000 ppm de tetraciclina durante un mes con el objetivo de reducir la presencia de 
patógenos. Posteriormente los brotes se colocaron en medio sin hormonas en condiciones de oscuridad. 
Los meristemos se extrajeron de los brotes elongados y se colocaron en el mismo medio con 0.2 mg/L 
de bencíl adenina. Una vez que los brotes tuvieron más de 0.5 cm se realizó la extracción de ADN para 
realizar las pruebas de PCR para comprobar la ausencia de patógenos en los tejidos. En los medios con 
10, 20 y 50 ppm de tetraciclina los explantes sobrevivieron y presentaron reversión de síntomas, mientras 
que concentraciones mayores fueron letales. Se obtuvo una supervivencia del 100% de los meristemos 
extraídos de los brotes elongados y después de dos meses se confirmó que el 90% de las plántulas 
obtenidas estuvieron libres de bacterias y fitoplasmas.



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth197

P
ósters  •  O

rnam
entales

Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Inducción al desarrollo de frondas en helechos Platycerium sp.

De Jesús Sánchez A.1, García López R.2, Escobar Arellano S.L.1, Evangelista Lozano S.1

1Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Instituto Tecnologíco Nacional. Carr. Yautepec-Jojutla Km 6, Calle 
Ceprobi 8, Col. San Isidro, Yautepec, Morelos. México, CP. 62731. 2 Universidad Tecnológica de Xicotepec de 

Juárez. Av. Universidad Tecnológica 1000. Col. Tierra Negra. Xicotepec de Juárez, Puebla. México. CP. 73080.

MÉXICO

 Los helechos del género Platycerium, forman parte de las ornamentales exóticas; sin embargo, 
el desarrollo de las frondas es tardado, lo que aumenta los costos de producción. Con el objetivo de 
impulsar el desarrollo de frondas de dos especies del género Platycerium sp (P. superbum y P. andinum) se 
evaluó la respuesta a la aplicación promotores del crecimiento. Helechos propagados in vitro en macetas 
de 2 pulgadas, con sustrato turba, agrolita y vermiculita (60/20/20); ya aclimatadas (con tres frondas en 
desarrollo); se aplicaron dos tratamientos, uno con el complejo de biorreguladores Agromil Plus® (AGR) 
y otro fue un biofertilizante Guano Real® (GR), ambos al 0.1%. La solución se aplicó en riego cada siete 
días. Los helechos permanecieron a 25°C, con un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 en oscuridad con una 
humedad relativa promedio de 60%. Para evaluar el desarrollo se realizaron mediciones cada 15 días del 
largo de la fronda durante 90 días, cada tratamiento fue de diez repeticiones y la unidad experimental un 
helecho. Los resultados obtenidos, mostraron que el P. superbum, regado con AGR presentó un desarrollo 
promedio a los 90 días de 5 mm por fronda y las regadas con GR desarrollaron 3 mm; los testigos regados 
con agua potabilizada, desarrollaron un mm de longitud. El P. andinum, manifesto un desarrollo de 3 mm 
en ambos tratamientos, el testigo 2 mm de longitud. El P. superbum presentó menor densidad de raíces, 
sin embargo, mostró mayor desarrollo con el complejo de biorreguladores, no así con el biofertilizante. En 
P. andinum no hubo diferencia significativa entre los tratamientos (3 mm) y testigo (2 mm). Por lo que se 
concluye que P. superbum si responde a tratamientos con reguladores del crecimiento. 

 Agradecimiento al Biol. David Revilla, quien proporcionó las esporas de las dos especies de 
helechos reportadas en este estudio.
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Caracterização e classificação de helicônias de médio e grande porte quanto ao 
perfilhamento e expansão da touceira

Loges V., Leite K.P., de A. Lima T.L., Pinheiro P.G.L., Silva S.S. L., da Costa A.S.

UFRPE, R. Dom Manoel de Medeiros, s/n - Dois Irmãos, 52171900 - Recife/PE - Brasil.

BRASIL

 O cultivo de flores e plantas ornamentais tropicais vem crescendo de forma expressiva nos países 
da América Latina, principalmente, o cultivo de espécies do gênero Heliconia. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o perfilhamento e a expansão da touceira de nove genótipos de médio porte e dez genótipos de 
grande porte da Coleção de Germoplasma de Helicônias da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), Brasil, por meses. Baseando-se no intervalo de confiança, foram propostas classes do 1º ao 4º 
semestre para perfilhamento por semestre (PS) e o total de perfilhos emitidos por touceira aos 6, 12, 18 ou 
24 meses após o plantio (MAP) para perfilhamento acumulado (PA). Aos 13 e 21 MAP foi registrada a área 
de ocupação da touceira (AOT) e o percentual de ocupação da área em relação a 2.25 m² (%OA). O maior 
PS ocorreu no 4º semestre avaliado (24 MAP) em todos os genótipos. Cinco genótipos de médio porte 
apresentaram PS e PA classificados como mediano (47.12 a 75.92 PS e 101.34 a 157.16 PA). Para AOT, a 
maioria foi classificada como agrupado (<0.71 m2). Seis genótipos de grande porte apresentaram PS e PA 
classificados como mediano (51.61 a 76.45 PS e 113.21 a 155.11 PA). Para AOT, a maioria foi classificada 
como intermediário (0.60 a 1.26 m2). Com base na %OA de cada genótipo, apenas H. stricta Huber cv. Fire 
Bird ultrapassou a área de 2.25 m² aos 21 MAP. As avaliações do perfilhamento e da expansão da touceira 
de espécies de helicônias permite o manejo mais adequado da cultura e melhor desenvolvimento destas, 
além de disponibilizar informações para programas de melhoramento genético.
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Germinación in vitro de semillas y desarrollo de plantas de Heliconia rostrata, cv. Ruiz & 
Pavón (Heliconiaceae)

Navarrete Valencia A.L., Ramírez Guerrero L.G., Sánchez Monteón A.L., Alejo Santiago G., 
Madueño Molina A.

Unidad Académica de Agricultura. Universidad Autónoma de Nayarit. Carr. Tepic-Compostela Km. 9. Xalisco, 
Nayarit. México, CP. 63794.

MÉXICO

 Las heliconias son plantas que forman parte del sotobosque en los ambientes tropicales húmedos, 
han adquirido importancia  por la belleza y el colorido de sus inflorescencias y su aspecto exótico altamente 
cotizado. El género Heliconia comprende aproximadamente 250 especies, la mayoría nativas de las 
regiones tropicales del continente Americano. La especie Heliconia rostrata cv. Ruiz & Pavón  presenta 
inflorescencias de hábito pendular y orientación dística con brácteas de color rojo, con el ápice amarillo 
y verde. La propagación vegetativa de estas especies promueve la diseminación de fitopatógenos,  una 
alternativa es la aplicación de las técnicas del cultivo  in vitro, por ello los objetivos del presente trabajo 
fueron identificar el proceso de desinfección de las semillas y  el medio de cultivo que permita la germinación 
y desarrollo de plantas de esta especie. Las inflorescencias se cosecharon en el mes de septiembre, las 
semillas presentaron un color azul oscuro, primero se aplicó un lavado con jabón líquido, posteriormente 
se enjuagaron con agua destilada estéril y se colocaron durante un minuto en alcohol etílico al 70%. 
Después se dividieron en dos grupos que correspondieron a  dos concentraciones de hipoclorito de sodio 
(1.5 y 3.0%) durante 15 minutos, se aplicaron tres enjuagues y se realizó la siembra en tres medios de 
cultivo (agua destilada estéril,  medio de Murashigue & Skoog al 25 y 50% de su concentración) gelificados 
con 8 g·L-1 de agar. Se incubaron a la oscuridad durante diez días  y posteriormente con un fotoperiodo 
de 16 horas, a una temperatura de 27°C. La menor contaminación se obtuvo con la aplicación de 3% 
de hipoclorito de sodio .El desarrollo de plantas con cuatro hojas, raíces y cinco cm de altura  se logró a 
los 160 días del cultivo de semillas en agua destilada, gelificada con agar durante los primeros 40 días y 
posteriormente  en forma líquida con puente de algodón.
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Efecto de Nitrofoska® foliar y vermicomposta en el sustrato de cultivo de Calla Lily 
(Zantedeschia elliotiana)

Juárez Hernández M.J.1, Martínez Martínez J.C.1, Curiel Rodríguez A.1, Orea Coria D.P.2, Torres 
Navarro H.1, Cano García G.V.1, Valdés Velarde E.1

1 Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km. 38.5, Chapingo, 
Estado de México. México, CP. 56230. 2Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calzada del 

Hueso 1100 Villa Quietud, Coyoacán, México, D.F. México, CP.04960.

MÉXICO

 La fertilización orgánica combinada con la fertilización química mejora el crecimiento y la 
productividad de los cultivos, por ello es importante determinar la proporción ideal para cultivos específicos 
como la Calla lily (Z. elliottiana). El objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta de Calla lily a la 
aplicación de Nitrofoska® foliar (0, 1.5 y 3.0 mL·L-1) así como la incorporación de vermicomposta al sustrato 
de cultivo (0, 10, 20 y 30%). Para cultivarla se utilizó un 50% de tierra de hoja como sustrato base, agrolita 
con un porcentaje de 0 a 20% dependiendo de los porcentajes de vermicomposta añadidos, sumando 
entre ambos el 50%. A todo incremento de vermicomposta se redujo el porcentaje de agrolita El diseño 
experimental fue un completamente al azar y el diseño de tratamientos un factorial 4x3. Con las dosis de 
Nitrofoska® foliar, 1.5 y 3.0 mL·L-1 se obtuvieron los valores más altos y estadísticamente significativos (α 
≥ 0.05) en: diámetro de pedúnculo foliar (3.12 cm), número de días a floración (72.70 días) y la duración 
de la misma, así como el calibre y peso del rizoma (26.76 cm y 65.92 g), comparado con el testigo, 0 
mL·L-1 de Nitrofoska® foliar. El 10% de vermicomposta proporcionó los mayores valores estadísticamente 
significativos para las mismas variables al compararse con el nivel más alto de vermicomposta (30%). El 
10% de vermicomposta en la mezcla de sustrato de cultivo más la dosis de 1.5 ó 3.0 mL·L-1 de Nitrofoska® 
foliar produjeron plantas y flores de mejor calidad comercial concluyendo que es conveniente la combinación 
de la fertilización química y orgánica en el cultivo de Calla Lily.
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Efecto del uso de malla sombra de color en el cultivo de lilis (Liiium spp) sobre la aborción 
de flores

Rojas Duarte A.1, Calderón Tovar S.F.1, Pérez Cuellar S.2, Bañuelos Herrera L.1, Aureoles 
Rodríguez F.1

1Departamento de Horticultura, 2Departamento de Botánica, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
Calzada Antonio Narro 1923. Buenavista, Saltillo, Coahuila. México, CP. 23315.

MÉXICO

 En el proceso de producción del cultivo de lilis existen factores y problemas que afectan su calidad, 
algunos de ellos son el espectro, cantidad y tipo de luz, fertilización, sombreo y otros, particularmente 
el uso de niveles extremos en exceso o deficiencia de luz podrían disminuir su producción provocando 
problemas como la aborción de flores. El presente trabajo se realizó en instalaciones bajo condiciones de 
invernadero de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Buenavista, Saltillo, Coahuila, México, 
el objetivo fue conocer la influencia de la intensidad lumínica usando mallas de colores sobre la aborción 
de flor. Se trabajó con diez cultivares de lilis (6 híbridos asiáticos y 4 orientales). Evaluando al número de 
botones, por planta, la cantidad de botones y porcentaje de aborción, altura, diámetro floral y de botón y 
su longitud. Como resultado usando este tipo de filtros o mallas de color se observó que entre cultivares 
el número total de botones por planta, el porcentaje de aborción de flores y diámetro de flor no fueron 
afectados, sin embargo, el número de botones abortados por planta vario significativa y se disminuyó 
cuando se utilizó el color azul (0.97) sobretodo en los cultivares casa blanca (tipo oriental) y Mentón 
(cultivar asiático) quien obtuvo menos botones abortados. Similarmente, en la interacción de los factores 
(color de malla por cultivar) la longitud de botones se vio afectada significativamente con diferencias altas. 
Por consiguiente el uso de malla de color azul favoreció a la producción y calidad en esta especie.
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Desarrollo de árboles nativos ornamentales en condiciones de vivero

Suaste Franco M.L.1, Hernández Martínez M.A.1, Núñez Colín C.A.1, Ortega Rodríguez C.2, Padrón 
Sánchez M.E.1 , Escobedo López D.1, Mariscal Amaro L.A.1

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Bajío. Carr. 
Celaya-San Miguel de Allende Km. 6.5, Celaya, Guanajuato. México, CP. 38110. 2Extensión San Felipe, Instituto 

Tecnológico Superior de Irapuato, Prolongación 5 de mayo, Anexo Col. La Florida, San Felipe, Guanajuato. 
México, CP. 37600.

MÉXICO

 La vegetación nativa de México ofrece una gran cantidad de especies con potencial ornamental, 
específicamente la vegetación nativa de ambientes semiáridos se distingue por  la adaptación de sus 
estructuras botánicas a las condiciones de escases de agua entre las principales características se 
destaca el hábito pivotante de sus raíces, el reducido tamaño de sus foliolos, resistencia al ataque de 
plagas y enfermedades, resistencia a heladas y sequía,  estas características son deseables en plantas 
ornamentales debido a que reducen los costos por mantenimiento. Un aspecto que poco se considera es 
la propagación de estas especies, el objetivo del presente trabajo es determinar el desarrollo de Timbe 
(Acaciella angustisima) y Fraile (Tehevetia tevethoides)  con cepellón en condiciones de vivero,  se midieron 
las variables diámetro y altura de plántula en tres periodos de crecimiento, se encontró que Timbe tiene 
una tasa mensual de crecimiento de 12 cm. alcanzando una altura promedio de 37 cm. y diámetro de 3.71 
cm en tres meses, mientras que fraile su tasa de crecimiento mensual es de 17 cm, alcanzando una altura 
promedio de 23.5 cm y diámetro de 7.3 cm. Alcanzando una altura promedio de 33.5 cm en tres meses. Con 
estos resultados se concluye que Timbe y Fraile son especies de rápido crecimiento cuando se producen 
en vivero con cepellón de 12x22 cm. Representando una alternativa para los viveristas dedicados a la 
producción de plantas ornamentales y debido a las características mencionadas anteriormente se pueden 
incluir en programas de reforestación en zonas urbanas.



ISTH
Querétaro, México 2013

59

   

Annual Meeting ofth203

P
ósters  •  O

rnam
entales

Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical
Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical HorticultureLIX

Caracterización morfológica de Euphorbia cornastra, una especie con potencial 
ornamental

Hernández Carrillo N.1, Colinas y León M.T.B.1, Zavaleta Mancera H.A.2, Alia Tejacal I.3

1Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carretera México-Texcoco Km. 38.5, Chapingo, 
Estado de México. México, CP. 56230. 2 Programa de Botánica, Colegio de Posgraduados, Instituto de Recursos 

Naturales. Montecillo, Estado de México. México, CP. 56230. 3Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencia 
Agropecuarias, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, 

Morelos. México, CP. 62209.

MÉXICO

 Los recursos fitogenético se encuentran amenazados en diferentes regiones de nuestro país 
debido a la fragmentación de ecosistemas, deforestación, cambio de uso de la tierra, calentamiento global, 
desertificación, contaminación química, entre otros. Las especies silvestres como las euforbias han sufrido 
una constante presión de organismos patógenos, plagas, climas extremos, y suelos desfavorables por lo 
que han generado diferentes estrategias para prosperar por sí mismas. Esta gran cantidad de caracteres 
y variación representa un gran valor como recurso fitogenético que es necesario aprovechar en la 
alimentación, medicina, industria y ornamental. Euphorbia cornastra es un arbusto de hasta dos metros de 
altura, cuyo principal atractivo es su similitud a Euphorbia pulcherrima mejor conocida como “nochebuena”, 
la diferencia radica en el color blanco de sus brácteas, inflorescencias de menor tamaño y momento de 
floración generalmente de mayo a junio. Se tiene antecedentes de su uso para mejoramiento genético 
de Euphorbia pulcherrima. Su distribución se restringe a una zona del estado de guerrero, con un clima 
semicálido subhúmedo. La especie posee un alto potencial ornamental, sumado a esto, su restringida 
zona de distribución dentro del país lo hace un recurso importante. Por lo tanto y para su adecuado uso 
y potencialización como cultivo es importante conocer el desarrollo de la especie. Para ello se hicieron 
preparaciones histológicas y para microscopía de barrido donde se describieron todas las estructuras 
características y particulares del género. Al realizar esta técnica se encontraron estomas de tamaño 
pequeño (menores a 15 micras) con un total de 233 estomas por mm2, se describió el parénquima, haces 
vasculares, cada estructura del ciatio, logrando definir las variables que logran distinguir a la especie.
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Conservación in vitro de Euphorbia strigosa

Cázarez Prado M.1, Andrade Rodríguez M.1, Colinas León M.T.2, Villegas Torres O.G.1, Pastelin 
Solano M.C.3, Alia Tejacal I.1

1Posgrado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001. Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México, CP. 62209. 
2Departamento de Fitotecnia, Instituto de Horticultura, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km 
38.5, Chapingo, Estado de México. México, CP. 56230. 3Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, 

Prolongación de Oriente 6, 1009, Orizaba, Veracruz. México, CP. 94340.

MÉXICO

 La conservación de germoplasma vegetal mediante el cultivo in vitro puede realizarse con 
procedimientos de crecimiento mínimo o con la técnica de crioconservación. El crecimiento mínimo se 
logra de varias formas, reduciendo la temperatura del cultivo, aplicando agentes osmóticos en el medio 
de cultivo, adicionando inhibidores de crecimiento, o eliminando promotores de crecimiento. Euphorbia 
strigosa es una especie silvestre parental muy cercana de E. pulcherrima, tiene potencial ornamental y 
es importante conservarla como parte de nuestros fitogenéticos. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
el efecto del manitol, sorbitol y sacarosa en la conservación in vitro a corto plazo de Euphorbia strigosa. 
Se utilizó el medio de cultivo WPM modificado al cual se le adicionó manitol, sorbitol (0, 20, 40, 60, 80 y 
100 g·L-1), o sacarosa (30, 40, 50, 60, 70, 80 g·L-1). Se establecieron ápices de 1 cm de longitud tomados 
de plantas cultivadas in vitro; el cultivo se mantuvo en conservación durante cuatro meses. Se evalúo 
proliferación, número de nudos, longitud de entre nudos y % de sobrevivencia. El diseño del experimento 
fue completamente al azar. Se obtuvo efecto significativo del uso de los tres agentes osmóticos en la altura 
de las plantas, ya que se logró reducir su crecimiento de 1 a 1.5 cm en comparación con el tratamiento 
testigo; las plantas formaron de uno a tres brotes, en cada uno de los experimentos; la longitud de los 
entre nudos fue más corta al aumentar las concentraciones de los diferentes potenciadores osmóticos. Los 
brotes establecidos lograron sobrevivir a un 100%, en los tres experimentos; sin embrago, el aspecto de 
los mismos resulto afectado negativamente. Para lograr la conservación in vitro a corto plazo de E. strigosa 
fue suficiente usar de 20 a 40 g·L-1 de manitol o sorbitol y de 40 a 60 g·L-1 de sacarosa, ya que con estas 
concentraciones fue posible reducir el crecimiento de esta especie de 1 a 1.5 cm con respecto al testigo, 
sin afectar la apariencia saludable de los brotes.
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Desarrollo de variedades comerciales de nochebuena (Euphorbia pulcherrima) en 
Morelos, México

Vargas Domínguez G.1, Alia Tejacal I.1, García Pérez F.2, Valdés Aguilar L.A.3, Canul-Ku J.2, López 
Martínez V.1, Osuna Canizales F.J.2, Colinas León M.T.4, Ramírez Rojas S.2

1Posgrado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México, CP. 62209. 

2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Zacatepec. Carr. 
Zacatepec-Galeana Km. 0.5, Centro, Zacatepec, Morelos. México, CP. 62780. 3Departamento de Horticultura, 

Universidad Agraria Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923, Saltillo, Coahuila. México, CP. 25315. 
4Departamento de Horticultura, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km. 38.5 Chapingo, 

Estado de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 En Morelos, la producción de plantas ornamentales en contenedor o maceta, aporta 50% del 
producto interno bruto del sector agropecuario, generando cerca de 24000 empleos directos al año. 
La nochebuena es una de las plantas en maceta más importante en Morelos, ya que durante 2009 se 
produjeron 5 846 000 plantas en una superficie de 98 ha, el valor de la producción fue de 83.5 millones 
de pesos. Existen escasos reportes sobre el comportamiento de variedades de nochebuena en diferentes 
condiciones de producción en Morelos. Así se evaluó el desarrollo pre y poscosecha de variedades 
comerciales recientes. El desarrollo de las variedades fue en dos localidades: Chamilpa (1870 msnm) y 
Tepetzingo (1198 msnm), se establecieron en macetas de 6 pulgadas con manejo agronómico regional, 
en dos fechas de establecimiento 15 de junio y 15 de julio de 2012, en Tepetzingo las nochebuenas de la 
primer plantación tuvieron dos podas, el resto de las plantaciones solo recibieron una poda. Los resultados 
indican que las nochebuenas establecidas en Chamilpa el 15 de junio tuvieron mejor altura, color con 
tendencia al rojo, mayor área foliar y de bráctea. Las variedades con mayor altura fueron ‘Olympus Red’, 
‘Monet’ y ‘Jesterday’ (28-36 cm desde el borde superior de la maceta). La variedades con mayor área 
de bráctea fueron ‘Mira red’, ‘Freedom White’ y ‘Monet’, en tanto que las variedades con mayor área 
foliar fueron ‘Prestige Early Red’, ‘Winter Rose Early’ y ‘Olympus Red’. La variedad con menor área 
foliar y de bráctea fue ‘Carousel Dark Red’. En poscosecha, las variedades bajo condiciones de oficina 
tuvieron aproximadamente 30 y 45 d con apariencia regular, con variaciones en dependencia de la fecha 
y localidad de plantación en particular ‘Prestige Early Red’ tuvo 30 d. En todas las variedades las clorofilas 
disminuyeron entre 20 y 35% durante poscosecha. Es necesario seguir realizando evaluaciones con 
diferentes condiciones y tecnologías de producción para definir los mejores genotipos en cada ambiente 
de producción.
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Efecto de podas sobre formación de arquetipos de nochebuena sol (Euphorbia 
pulcherrima Willd. ex Klotzsch)

García Pérez F., Canul Ku J., Ramírez Rojas S., Osuna Canizalez F.J., Rangel Estrada S.E., Portas 
Fernández B.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Zacatepec. Carr. 
Zacatepec-Galeana Km. 0.5, Col. Centro, Zacatepec, Morelos. México, CP. 62780.

MÉXICO

 La arquitectura de la planta se puede modificar mediante podas y también puede estimular la 
emergencia de tallos para obtener mayor cantidad de ellos e inflorescencias. Con base en lo anterior se 
evaluó el efecto de la poda sobre la formación de arquetipos de nochebuena de sol (Euphorbia pulcherrima 
Willd. ex Klotzsch) en Morelos. Se obtuvieron el 3 de abril del 2012 varetas de 20 cm de longitud de 
cinco accesiones: Morelos 20, Morelos 21, Distrito Federal 04, Oaxaca 17 y Sinaloa 02. Las varetas, se 
enraizaron con ácido Indol-3-Butírico 10000 ppm (Radix®) en macetas de 8” (3.5 L) con la mezcla de 
sustrato ocochal, atocle, polvillo de coco en block ¾ Pelemix® y lombricomposta de cachaza 48:16:16:20 
v/v bajo una cubierta horizontal de malla Aluminet® 50% y se manejaron hasta planta terminada. El 
experimento se estableció en un diseño completamente al azar en arreglo de parcelas divididas, con 
tres repeticiones y la unidad experimental fue una planta. La parcela grande fueron las accesiones y las 
parcelas chicas número de podas. Estas fueron sin poda, una poda, dos podas y tres podas. La primera 
se realizó a cuatro nudos en relación a la base de los tallos a partir del 2 de junio y las siguientes fueron a 
intervalos de un mes entre una y otra también a cuatro nudos. Las variables de respuesta que se midieron 
fueron: altura de bráctea de transición y planta [ADP y ABT]; diámetro de tallo, bráctea y ciatio [DMB, 
DMT y DMC]; largo y ancho de bráctea [LDB y ANB] y número de ramas y entrenudos [NUR y NUE]. 
Se realizó análisis de varianza y prueba de comparación de medias (DMS P < 0.05). En las accesiones 
hubo diferencia altamente significativa en DMT y significativa en ANB; mientras que, en el resto no hubo 
significancia. En podas se presentaron diferencias altamente significativas en todas las variables, solo en 
DMT no; la interacción accesiones x podas mostró diferencias altamente significativas para las variables 
ABT, ADP y NUE; significativas en DMB, NUR y ANB, y no hubo significancia en DMC, LDB y DMT. Las 
accesiones no influyeron para la formación de arquetipos de nochebuena de sol; sin embargo, las podas si 
mostraron efecto; así, en ADP con el mayor número de podas, tres, las plantas resultaron más compactas 
85.3 cm; además, con estas podas se logró el mayor NUR con 8.3, consecuentemente más brácteas que 
es la parte estética y el atractivo visual en nochebuena, que debe ser de calidad y cantidad. Se concluye 
que con tres podas se favorece la formación de arquetipos de nochebuena de sol.
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Establecimiento aséptico in vitro de pascuita (Euphorbia leucocephala Lotsy)

Martínez Villegas Y.M.1, Andrade Rodríguez M.1, Colinas LeónM.T.2, Villegas TorresO.G.1, Castillo 
Gutiérrez A.1, Alia Tejacal I.1

1Posgrado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, Facultad de Ciencia Agropecuarias. Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México, CP. 62209. 
2Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km. 38.5 Chapingo, Estado 

de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 Realizar el establecimiento aséptico in vitro de una especie es el punto de partida y la etapa crítica 
en el cultivo de tejidos vegetales, sobre todo cuando se emplean explantes de plantas adultas cultivadas 
en campo. Mediante el uso de ápices como explantes se puede obtener un cultivo aséptico, con una 
descendencia uniforme y estable genéticamente. La pascuita (Euphorbia leucocephala) es un arbusto 
tropical de uso ornamental de pequeñas flores aromáticas con forma de estrella rodeadas por brácteas 
blancas. Se produce y comercializa de manera local en el estado de Morelos; sin embargo, la carencia 
de material de propagación de calidad limita su expansión comercial. El objetivo de esta investigación fue 
determinar la mejor interacción de la concentración de cloro comercial y el tiempo de inmersión para el 
establecimiento aséptico in vitro de ápices de pascuita. Se evaluaron tres concentraciones de cloro comercial 
(5, 10 y 15%) en dos tiempos de exposición (5 y 10 min) en ápices obtenidos de plantas provenientes 
de viveros comerciales, que se establecieron en medio de cultivo WPM modificado, empleando diseño 
experimental completamente al azar con arreglo factorial, se evaluó el porcentaje de contaminación, 
porcentaje de oxidación, porcentaje de sobrevivencia y número de brotes por explante. La interacción de 
los factores tuvo efecto altamente significativo para los porcentajes de contaminación, de oxidación y de 
sobrevivencia. El establecimiento aséptico de yemas apicales de pascuita (E. leucocephala) se obtiene al 
utilizar 10% de cloro comercial durante un tiempo de inmersión de cinco minutos, siguiendo la metodología 
descrita se obtiene en promedio 1% de contaminación, 34% de oxidación y 65% de sobrevivencia de 
explantes.
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Fotoperiodo largo y poda, para promover  desarrollo vegetativo en plantas de nochebuena 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch, var. Prestige en periodo invernal

Alamilla Chan D.¹, Torres Navarro H.1, Curiel Rodríguez A.1

1Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km. 38.5 Chapingo, Estado 
de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 Con el objeto de determinar el número de días con fotoperiodo largo necesarios para promover 
brotes vegetativos en periodo invernal, en plantas de nochebuena Euphorbia pulcherrima Willd. ex 
Klotzsch, no comercializadas durante el periodo decembrino; se estableció un bioensayo con un arreglo 
experimental completamente al azar con 20 repeticiones cada uno y una planta como unidad experimental, 
como tratamientos se aplicaron 7, 14, 21, 28, 35 y 42 días con fotoperiodo largo (PFL), que consistieron 
en 8 horas de luz con lámparas incandescente de 100 Watts activados. Desde las 8:00 pm hasta las 
6:00 am. Después de cada dosis de (FPL) a cada planta se realizó una poda a 5 cm de altura a partir del 
sustrato dejando de tres a cuatro yemas por rama, posteriormente  un mes después se procedió a medir 
las siguientes variables: número de brotes, longitud de los brotes vegetativos y reproductivos para cada 
planta. Los resultados indicaron que el (FPL) no tuvo efecto sobre la brotación de las yemas en estado 
reproductivas  dado que no disminuyen conforme aumenta la cantidad de días con fotoperiodo largo y 
existe irregularidad en su aparición a través del tiempo. Por otro lado los brotes vegetativos (BV) sí están 
fuertemente influenciados por los días de fotoperiodo largo, expresados como un aumento en el número 
de BV conforme aumentan los días con FPL. El tratamiento con 28 días con FPL promovió 3.6 veces más 
el número de brotes vegetativos y la longitud de brotes fue 3.4 veces mayor.
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Medio de cultivo para el crecimiento in vitro de pascuita (Euphorbia leucocephala Lotsy)

Martínez Villegas Y.M.1, Andrade Rodríguez M.1, Colinas León M.T.2, Villegas Torres O.G.1, Castillo 
Gutiérrez A.1, Alia Tejacal I.1

1Posgrado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, Facultad de Ciencia Agropecuarias. Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. México, CP. 62209. 
2Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km. 38.5 Chapingo, Estado 

de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 La pascuita es una planta de la familia Euphorbiaceae, de clima tropical, semicultivada y 
comercializada durante la época navideña. Los productores de pascuita del estado de Morelos la propagan 
mediante estacas; sin embargo, su producción es escasa debido a la poca disponibilidad de material 
vegetal, mala calidad del mismo, escaso enraizamiento, y pudrición de estacas. Lo anterior implica buscar 
otras formas de propagación dentro de las cuales el cultivo in vitro constituye una alternativa para la 
propagación masiva de Euphorbia leucocephala Lotsy a partir de explantes de plantas madres sanas y 
seleccionadas por sus caracteres sobresalientes. Debido a lo anterior, el objetivo de esta investigación 
fue determinar el medio de cultivo que promueva el mayor crecimiento de plantas de E. leucocephala. Se 
estudió el efecto de seis medios de cultivo (MS 50%, MS 25%, WPMm, WPMm1, WPMm2 y WPMm3) en 
un diseño experimental completamente al azar. Se evaluó la altura de planta, diámetro de tallo, número de 
hojas, contenido relativo de clorofila y peso de materia seca. Se observó efecto altamente significativo del 
medio de cultivo de tal manera que el medio WMPm generó las plantas con tallos de mayor grosor (1.35 
mm), hojas con más contenido de clorofila (41.44 unidades spad), plantas con mayor contenido de materia 
seca (92.2 mg); así como las mejores características cualitativas tales como hojas de mayor tamaño, 
follaje de color verde intenso y crecimiento de raíz. Por el contrario, el medio de cultivo MS (1962) al 25% 
de su concentración ocasiono menor crecimiento de plantas y características cualitativas indeseables. Se 
concluyó que el medio de cultivo WPM modificado por Villegas et al. (1992) fue el más adecuado para el 
cultivo in vitro de E. leucocephala.
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Propagación asexual de genotipos de nochebuena (Euphorbia pulcherrima Willd. ex 
Klotzsch) obtenidos por hibridación

García Pérez F., Canul Ku J., Ramírez Rojas S., Osuna Canizalez F.J., Rangel Estrada S.E., Portas 
Fernández B.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Zacatepec. Carr. 
Zacatepec-Galeana Km. 0.5, Col. Centro. Zacatepec, Morelos. México, CP. 62780.

MÉXICO 

 Progenies F1 de plantas de nochebuena con características morfológicas sobresalientes se 
evaluaron en 2011, y para continuar con el proceso de mejoramiento genético se requieren obtener 
poblaciones avanzadas con las características del genotipo original mediante la multiplicación vegetativa. 
Por lo tanto, existe la necesidad de generar una metodología adecuada de reproducción vegetativa. El 
objetivo fue generar la técnica de propagación asexual bajo las condiciones ambientales de Zacatepec, 
Morelos. El 31 de marzo del 2012 los tallos de plantas F1 se podaron a cuatro nudos a partir de su 
base para obtener varetas de 20 cm de longitud, con tijeras de podar y navajas de corte, previamente 
desinfectadas con etanol 96° para evitar la transmisión de enfermedades; las varetas se enraizaron 
individualmente en macetas de 8” (3.5 L) con ácido Indol-3-Butírico 10000 ppm (Radix®) conteniendo 
mezcla de sustrato a base de ocochal, atocle y polvillo de coco en block ¾ Pelemix® 60:20:20 v/v. Del 14 
de mayo al 11 de julio de plantas madre F1 y de varetas, se cortaron esquejes de 10 cm de longitud, se 
impregnó en su base Radix® 1500 y se colocó uno por maceta cuadrada de 21/2” (170 mL) con el mismo 
sustrato. Se introdujeron en un enraizador tipo túnel con cubierta de plástico UV2 720 blanco lechoso 50%, 
y se nebulizó de 10:00 a 18:00 h, con pausas de 30 min y pulsos de 10 seg. Del 12 de junio al 11 de julio se 
registró una temperatura promedio mínima de 20.4°C y máxima de 35.2°C, siendo el promedio de 25.9°C; 
humedad relativa mínima de 75.6% y máxima de 100% y, promedio de 93.8%; estos datos se registraron 
con un sensor marca HOBO®. Las temperaturas más altas de 37-38°C se presentaron de 15:00 a 17:00 
h y la humedad relativa mínima se manifestó de 11:00 a 17:00 h con 62.9-69.8%. En la primera fecha de 
corte en plantas madre F1 se obtuvieron 789 esquejes y 803 de varetas, y se lograron enraizar 52.1% y 
72.1%, respectivamente. Mientras que, en la segunda fecha se cortaron 184 esquejes y el prendimiento 
fue de 81.7%, para esto se corrigió el tamaño del esqueje y distancia de corte del nudo basal, el cual se 
introduce en el sustrato. Los resultados demuestran alta capacidad de enraizamiento lo que representa 
una forma rápida de obtener poblaciones grandes de plantas en poco tiempo, así como el incremento de 
la base genética de nochebuena.
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Fertilización y control de plagas y enfermedades en el orquideario “Tilzapote” Tiltepec, 
Jiquipilas, Chiapas

Juárez Hernández M.J., Pérez González R., Martínez Escobar A.M., Valdés Velarde E.

Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Carr. México-Texcoco Km. 38.5, Chapingo, Estado 
de México. México, CP. 56230.

MÉXICO

 Las orquídeas han adquirido gran importancia en los últimos años por la belleza que poseen; su 
cultivo presenta diversos problemas, por tal motivo es necesario establecer un manejo apropiado en cuento 
al abastecimiento nutrimental y sanidad de la planta, ya que son los principales enigmas que enfrentan las 
personas que desean cultivar estos ejemplares. El objetivo del presente trabajo fue elaborar un programa 
de fertilización y control de plagas y enfermedades de orquídeas silvestres en el orquideario “Tilzapote” 
de la Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez, en el Ejido Tiltepec, municipio de Jiquipilas, 
Chiapas. Todas las especies presentes en el orquideario llevaron un programa de fertilización semanal 
con triple 17-17-17 a una dosis de 1 g.L-1. Después de la tercera aplicación de fertilizante se empezó a ver 
la emisión de raíces y brotes vegetativos nuevos en algunas plantas y después se fue acentuando en el 
resto de plantas. Gracias a la fertilización se pudieron rescatar algunos ejemplares que se encontraban 
en estado crítico. En cuanto a plagas y enfermedades, éstas primeramente se identificaron con la ayuda 
de material bibliográfico y después se programó el control basado principalmente en productos no tóxicos, 
como detergentes líquidos, alcohol y bioinsecticidas. La mosca negra y el pulgón fueron las principales 
plagas que se presentaron. Se probaron diferentes productos como el CHIFOL (licuado de chile, cebolla 
y cempasúchil) al 15% y detergente liquido Axion 15 mlL-1. El primero sólo tuvo acción repelente, mientras 
que el segundo eliminó completamente los áfidos con aplicaciones constantes.
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Germinación de semillas de palma camedor (Chameadorea sp.)

Montaño Fijar R., Ramírez Guerrero L.G., Navarrete Valencia A.L., Alejo Santiago G., Luna Esquivel 
G., Tejeda Cervantes A.G., Casillas Isiordia R., López Guzmán G.

Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autónoma de Nayarit. Carr. Tepic-Puerto Vallarta Km 9 Xalisco, 
Nayarit. México CP. 63780.

MÉXICO

 La palma camedor (Chamaedorea spp.) es un producto forestal no maderable que se distribuye 
desde México hasta Brasil. De las 133 especies de palmas del género Chamaedorea conocidas en 
Latinoamérica, en México se desarrollan alrededor de 50. La palma camedor es una planta cuyo follaje 
es utilizado en arreglos ornamentales y en procesos industriales; comercialmente tiene demanda nacional 
e internacional.; sin embargo, además de ser una especie amenazada de acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2010, la germinación de semillas de palma camedor es lenta y asincrónica y solamente esta 
se inicia cuando el letargo es inhibido y el estado de reposo que ocurre en el embrión es interrumpido 
cuando la semilla es sometida a un pre-tratamiento. Los métodos eficientes de propagación de especies 
de interés económico para prevenir su extinción y lograr una germinación uniforme, son las técnicas de 
cultivo in vitro. Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar la germinación de semillas de palma camedor 
en condiciones in vitro y ex vitro. Antes de la siembra, las semillas se lavaron y tallaron para eliminar el 
mesocarpo verdoso se cubre el embrión, enseguida se escarificaron a temperatura ambiente y otras se 
remojaron en agua destilada estéril durante 10 días; la siembra in vitro fue en frascos tipo gerber con medio 
compuesto de agua y puente de algodón y la ex vitro fue en una cama con sustrato ubicada en el vivero; se 
cuantificaron los días a germinación y el porcentaje de germinación. La germinación de semillas de palma 
camedor se logró en mayor proporción en condiciones de siembra ex vitro. En este sistema de siembra, 
el método de escarificación adecuado fue a temperatura ambiente por diez días, al conseguir el 100% 
de germinación a los 54 días posteriores a la siembra. Acelerar la germinación del embrión y conseguir 
una producción de plantas más uniforme en mayor proporción, únicamente requirió secarse a la sombra 
después de eliminar las impurezas de la semilla.
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Morfoanatomía y germinación de la  semilla  de Peltophorum pterocarpum

Parra S.1, Maciel N.2, Valera R.2, Sanabria M.E.3

1Programa Horticultura, Laboratorio de Semillas; 2Programa Fitoaptología,  3Posgrado de Agronomía, Laboratorio 
de Microtecnia e Histopatología Vegetal. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Programa en Horticultura. 

Barquisimeto, 3001. Estado Lara,  Venezuela. Apartado 400.

VENEZUELA

El Peltophorum pterocarpum DC Baker es un árbol de copa redondeada, tronco recto y marrón contratante 
con el color  amarillo brillante de sus flores. Su crecimiento rápido y adaptación a condiciones de estrés 
hídrico, hacen que sea utilizado con frecuencia como ornamental. La propagación a través de semillas, se 
hace difícil por cuanto la dureza de la cubierta seminal afecta la germinación, siendo necesaria la aplicación 
de tratamientos pregerminativos para la obtención masiva de plántulas. Se estudió la morfoanatomía de 
semillas colectadas en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, aplicando técnicas tradicionales para 
estudios histológicos y morfológicos. Estas estructuras resultaron ser elípticas, homogéneas, opacas, con 
relieves y dibujos en la cubierta seminal proximal al hilo y el resto, lisa. La coloración varió entre 2,5/Y/8/6 
y 7,5YR/5/4, según la tabla de Munsell, evidenciándose el rafe, el micrópilo y el hilo, este último con 
una coloración oscura, en las maduras. El peso promedio de 100 semillas es 5.85 mg; los valores de  
diámetro polar, ecuatorial y grosor, fueron de 10.01+ 0.6, 3.76 + 0.36 y 1.88+ 0.17 mm, respectivamente. 
El embrión es recto, con el eje embrional formado por una radícula cónica, síntropa y dos cotiledones 
simples, elípticos, carnosos y con una coloración 5Y/8/10. La dureza de la cubierta seminal, que afecta 
la germinación, se debe a la presencia de dos capas de células uniformemente engrosadas, lignificadas 
y compactas, dispuestas  en empalizada, una hilera de osteoesclereidas y células parenquimáticas. El 
endosperma es escaso. La germinación es epígea, la plántula fanerocotilar, cuyo primer par de eófilos 
presenta con ocho folíolos.
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Macro-caracteres de la arquitectura foliar diferenciando seis especies de Plumerias

Maciel N.1, Sanabria M.E.2, Valera R.1, Arboleda M.E.3, Mendoza A.1

Programas en 1Horticultura y 2Fitopatología, 3Postgrado de Agronomía, Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado, Barquisimeto, 3001, Estado Lara, Venezuela Apartado 400.

VENEZUELA

 Aspectos macroscópicos del peciolo y lámina foliar fueron considerados para diferenciar en estado 
no florífero a seis especies de Plumeria (Apocynaceae) de cultivo en Venezuela a objeto de facilitar su 
identificación a horticultores y aficionados. El material evaluado proviene de la colección de Horticultura 
de la institución, de jardines y de especies en su hábitat. Entre los caracteres foliares distintivos están: 
-longitud del peciolo, el cual varia de cuasi sésil en P. subsessilis A. DC. y P. pudica Jacq., visiblemente 
peciolada en P. inodora Jacq., a acentuadamente pecioladas en P. alba L., P. obtusa L. y P. rubra L.; ―forma 
de la lámina (elíptica, elíptico-angosta, obovada, oblanceolada o espatulada y lineal); ― y el ápice (retuso 
a arredondeado, obtuso, cuspidado a acuminado y atenuado a agudo). Estas variables se complementan 
con la simetría, textura, pilosidad y color de ambas superficies de la lámina. Las diferencias macroscópicas 
en la venación corresponden a la inserción de las venas secundarias sobre la central, distinguiéndose 
inserción evidentemente decurrente en P. rubra y P. subsesillis, ligeramente decurrente en P. inodora y no 
decurrentes en las otras especies; así como la confluencia de venas en un borde marginal cerrado que 
varían de marcadamente (P. rubra y P. pudica) a ligeramente evidente o margen indistinguible (P. inodora y 
P. subsessilis). Aunque la arquitectura foliar es plástica en función de las condiciones agroecológicas, este 
trabajo compendia diez macro-caracteres útiles para distinguir entre las especies estudiadas.
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Capacitación en conservación y valor agregado de frutas y hortalizas para potenciar el 
desarrollo sostenible en San Miguel, Trujillo, Venezuela

Materano W.1, Valera A., Zambrano J., Maffei M., Torres C.

Grupo de Fisiología Poscosecha, Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario Rafael Rangel, Trujillo. 
Venezuela.

VENEZUELA

 El fortalecimiento de la capacitación en conservación y valor agregado de frutas y hortalizas en 
territorios rurales es un elemento imprescindible para elevar la competitividad en los productores para que 
puedan enfrentar al mercado globalizante, donde mayormente las oportunidades comerciales surgen de 
los mercados y las capacidades empresariales de los mismos productores. El presente estudio evaluó las 
capacidades empresariales en los pequeños productores de San Miguel del estado Trujillo, Venezuela. 
Se elaboró una herramienta que permitió determinar cuantitativamente la capacidad empresarial. Se 
identificaron 15 características que conforman la capacidad empresarial de los productores, a saber: el 
apoyo social familiar, control interno, creatividad e innovación, autoeficacia, perseverancia, motivaciones, 
necesidad de logro, necesidad de independencia, capacidad de asumir riesgos, responsabilidad, liderazgo 
y comunicación, conocimientos y capacidades, poder de negociación, toma de decisiones y el entorno. 
Las características sobresalientes en estos tres niveles fueron la necesidad de independencia, la 
responsabilidad, el apoyo social familiar, la perseverancia y las motivaciones. De igual forma la característica 
conocimientos y capacidades presento deficiencia la cual representa las aptitudes de la persona 
emprendedora, determinando la necesidad de partir de un conocimiento con respecto a la conservación y 
valor agregado de frutas y hortalizas. Esto representa una limitante para desarrollar proyectos que generen 
puestos de trabajo y proporcionar calidad de vida y bienestar social. Esta investigación permite inferir 
que la capacitación en la creación de microempresas de mermeladas y encurtidos en territorios rurales 
permite incrementar la creatividad para la generación de nuevas ideas para establecer nuevos sistemas 
de producción de bienes y/o servicios en la población de San Miguel del estado Trujillo, Venezuela.
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Competencia de escritura y rendimiento académico en estudiantes de agronomía

Rodríguez Cortés, R.M.

Departamento de Fitotecnia Universidad Autónoma Chapingo, Carretera México-Texcoco km. 38.5, Chapingo, 
Estado de México. México, CP. 56200.

MÉXICO

 Presentamos los avances en los resultados de una investigación sobre competencia de escritura 
aplicada a estudiantes de la carrera de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista de la Universidad Autónoma 
Chapingo. La escritura hoy día se ve afectada por las nuevas tecnologías, los nuevos patrones culturales, 
los avances en la investigación científica. La enseñanza y el aprendizaje, por su parte, han transformado 
las percepciones de la competencia escritora y de las necesidades que hacer frente. La escritura en 
la universidad constituye una poderosa herramienta intelectual, cuya función va mucho más allá de 
comunicar y evaluar el conocimiento aprendido. El énfasis que se le ha dado en la educación a la escritura 
como dispositivo de comunicación y de evaluación ha relegado a un segundo plano la función mediadora 
que tiene la escritura como herramienta de pensamiento. En ese sentido, el objetivo de la investigación 
fue el de evaluar el grado de competencia en escritura lectora en estudiantes de agronomía. Se pidió 
la redacción de un escrito a 52 estudiantes de la carrera de fitotecnia, a fin de evaluar su capacidad de 
escritura y redacción. Los resultados obtenidos nos muestran que si existe una correspondencia entre 
el rendimiento académico del estudiante, en general, con respecto al desarrollo de esta habilidad. Aquí 
presentamos los avances de los resultados obtenidos.
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Competencia lectora y rendimiento académico en estudiantes de agronomía

Rodríguez Cortés, R.M.

Departamento de Fitotecnia Universidad Autónoma Chapingo, Carretera México-Texcoco km. 38.5, Chapingo, 
Estado de México. México, CP. 56200.

MÉXICO

 Se presentan los avances de la investigación del mismo nombre registrada en la Dirección 
General de Investigación de la Universidad Autónoma Chapingo. La competencia lectora incluye no sólo 
la comprensión de la lectura, sino que abarca aspectos más amplios como la capacidad de leer y la de 
reflexionar para que el individuo se pueda desenvolver en su entorno. De acuerdo a PISA (Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes) la competencia lectora es la capacidad para comprender, 
emplear información y reflexionar a partir de textos escritos, los lectores que juegan un papel activo e 
interactivo con el texto que leen reaccionan de diversas maneras cuando intentan comprenderlo y utilizarlo. 
Por tanto, la competencia lectora debe ser una destreza en nuestro quehacer cotidiano, pues de esta 
forma se vislumbra la posibilidad de lograr una mejor comprensión en el aprendizaje así como el fomento 
del compromiso de la profesión con la sociedad formada en valores. El objetivo de la investigación fue 
el de evaluar el grado de comprensión lectora en estudiantes de agronomía. Se aplicó un cuestionario 
a 52 estudiantes de la carrera de fitotecnia, a fin de evaluar su capacidad de comprensión lectora. Los 
resultados obtenidos nos muestran que si existe una correspondencia entre el rendimiento académico del 
estudiante, en general, con respecto al desarrollo de esta habilidad. Aquí presentamos los avances de los 
resultados obtenidos.
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Prueba con tetrazolio en semillas de piñón mexicano

Evangelista Lozano S.1, Torres Hernández I.2, González Marquina A.1, De Jesús Sánchez A.1

1Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Instituto Politécnico Nacional. Carr. Yautepec-Jojutla Km 6, Ceprobi 
8, Col. San Isidro, Yautepec, Morelos. México. CP. 62731. 2 Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, Av. 

Universidad Tecnológica 1000, Col. Tierra Negra, Xicotepec de Juárez, Puebla. México. CP. 73080.

MÉXICO 

 La capacidad de germinación, se pierde por diversas causas, una de ellas es por el tiempo en que 
permanecen almacenadas, por lo que en este trabajo, se planteó determinar la viabilidad de semillas de 
piñón mexicano (Jatropha curcas L) cosechadas en diferentes años con la prueba de tinción con tetrazolio. 
Se colectaron frutos maduros durante los meses de septiembre, por siete años a partir del 2006; inmediato 
a la cosecha, se extrajeron las semillas, secaron al sol y almacenaron (23 ± 3°C). En octubre del 2012, 
se realizó la tinción con tetrazolio; se determinó el porcentaje de germinación; se utilizó una solución al 
0.5% de la sal. Se procesaron lotes de diez semillas por triplicado para tinción y germinación; se eliminó la 
testa, se separaron los cotiledones y se sumergieron por cinco minutos, se valoró la tinción, germinación, 
(rompimiento de la testa). Las semillas germinadas se sembraron en sustrato, se evaluó la emergencia 
y desarrollo de la planta hasta la segunda hoja verdadera. Los embriones del 2006, no se tiñeron, ni 
germinación; las del 2007, mostró una tinción pálida y germinación del 30%, sin emergencia; las del 2008 
en adelante la tinción fue homogénea e intensa; esta prueba están altamente relacionados con los de 
germinación, las semillas del 2008, tuvieron el 80% de germinación (rompimiento de la testa), 60% de 
emergencia; sin embargo, el 40% de las plantas obtenidas presentaron enrollamiento de la raíz, las hojas 
cotiledonales no se extendieron, las verdaderas se observaron deformes. La mejor germinación (99%), 
emergencia homogénea y el desarrollo de plantas normales fueron la colecta del 2010 y 2011. En la colecta 
del 2012, fue del 94%, todas emergieron y las hojas se desarrollaron normalmente. Con estos resultados 
se define que las semillas aun almacenadas por 36 meses presentan alto porcentaje de germinación, lo 
que coincide con la tinción de tetrazolio.
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Cambios en 1H-RMN y FT-IR en función de la estabilidad oxidativa del aceite de maíz 
nixtamalizado

Yahuaca Juárez B.1 2, Martínez Flores H.E.2, Huerta RuelasJ.A.1

1Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, Unidad 
Querétaro. Cerro Blanco 141, Col. Colinas de Cimatario, Querétaro, Querétaro. México, CP. 76090. 2Facultad 

de Químico Farmacobiología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tzintzuntzan 173, Col. 
Matamoros, Morelia, Michoacán. México, CP. 58098. 

MÉXICO

 En México, el consumo de productos de maíz nixtamalizado ha ido en incremento por sus atributos 
nutricionales y sensoriales. La nixtamalización consiste en: cocimiento alcalino, reposo, lavado y molienda 
de los granos de maíz (masa). La masa es moldeada para formar la tortilla. La susceptibilidad a las 
reacciones de oxidación de los ácidos grasos (AG) del maíz durante la nixtamalización está en función 
del grado de insaturación de los AG. En la oxidación se forman hidroperóxidos que originan aldehídos, 
cetonas, alcoholes, lactonas, e hidrocarburos. La presencia de estos compuestos promueve cambios en 
los patrones característicos de infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) y resonancia magnética 
nuclear (1H-RMN) del aceite de maíz no oxidado. A través de estudios de FT-IR y 1H-RMN es posible 
definir las condiciones del proceso térmico-alcalino en función del menor deterioro oxidativo de los AG. Por 
lo anterior, el objetivo fue evaluar el efecto del tratamiento térmico-alcalino en relación a los cambios de los 
lípidos del maíz usando la técnica de FT-IR y 1H-RMN. Para evaluar los cambios en FT-IR y 1H-RMN por el 
grado de oxidación del aceite de las harinas de maíz nixtamalizadas se usó un diseño central compuesto, 
los factores de estudio fueron porcentaje de hidróxido de calcio (0.75, 1.5, 2.25) y tiempo de reposo (8, 12 y 
16 h). Las variables de respuesta fueron 1H-RMN y FT-IR. Los resultados obtenidos indican un cambio en 
los patrones 1H-RMN y FT-IR para aceite de maíz. En 1H-RMN los protones metilénicos en la posición α; 
en referencia al ácido linoleico disminuyen 11.2% por la nixtamalización, acentuándose en los tratamientos 
donde el tiempo de reposo es prolongado y cuando se combina con altas concentraciones de Ca(OH)2. En el 
desplazamiento químico entre 5.5 y 6.6 ppm se identificaron compuestos de oxidación (dienos conjugados 
e hidroperóxidos). FT-IR por su parte indica cambios en la región spectral a 3444 y 3530 cm-1 debido 
a la presencia de compuestos de oxidación primaria (hidroperóxidos) que consecuentemente originan 
productos secundarios de oxidación (aldehídos, cetonas, lactonas, alcoholes, ácidos).En conclusión, el 
uso de Ca(OH)2 a concentraciones menores o iguales a 0.75% y tiempos de reposo inferiores a 12 h 
modifican en menor grado los patrones de 1H-RMN y FT-IR para aceite de maíz por lo que son indicadas 
para conseguir una mayor estabilidad oxidativa en el aceite de maíz cuando es expuesto al proceso 
térmico-alcalino.
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Respuestas morfológicas y moleculares de genotipos de trigo (Triticum durum) con 
tolerancia o susceptibilidad al estrés hídrico

Muñoz Pérez A., Legaria Solano J.P., García Mateos R., Sahagún Castellanos J.

Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma de Chapingo, Carr. México-Texcoco Km 38.5, Chapingo, 
Estado de México. México, CP. 56230

MÉXICO

 La sequía es el factor abiótico que limita en gran medida la productividad y desarrollo en la mayoría 
de los cultivos. El trigo es uno de los cereales que más se produce y se consume en el mundo, sin embargo 
es uno de los cultivos que más se ha visto afectado por la sequía ya que algunas estimaciones indican 
pérdidas del 50 % en la producción de las 250 millones de hectáreas sembradas anualmente en el mundo. 
El presente trabajo tiene como objetivo la identificación de genotipos tolerantes y susceptibles al estrés 
por medio de técnicas moleculares, caracterización morfológica y respuestas al estrés en germinación. 
Se utilizaron seis genotipos de los cuales cinco fueron proporcionados por INIFAP de Ciudad Obregón 
Sonora y el restante un genotipo con tolerancia al estrés por el CIMMYT. Se utilizaron 20 iniciadores del 
tipo ISSR para la caracterización molecular y se realizó una comparación entre un genotipo tolerante y 
susceptible previamente identificados en la etapa de germinación obteniendo algunas diferencias en los 
patrones de ambos genotipos, por lo que estos marcadores pueden estar relacionados con una tolerancia 
al estrés. La etapa de germinación constó en analizar el desarrollo de raíz y coleoptilo al someter los 
seis genotipos a tres diferentes presiones utilizando PEG-6000. Se encontraron diferencias significativas 
en raíz en los tratamientos de -0.6 MPa y -0.9 MPa mientras que en el desarrollo de coleoptilo solo se 
mostraron diferencias significativas en el tratamiento de -0.6 MPa, en ambos análisis el genotipo Cirno 
resultó el más susceptible. Posteriormente se realizará una caracterización morfológica sometiendo a dos 
tratamiento de estrés hídrico (35% HR y 25% HR) esto con el fin de la identificación de genotipos tolerantes 
y susceptibles durante la etapa vegetativa y conocer el porcentaje de pérdida en los rendimientos de cada 
genotipo.



Esta publicación se imprimió en Septiembre de 2013 en CIA Editora de la Laguna, Av. Matamoros 
1056 Pte. Col. Centro, Torreón, Coahuila, México. C.P. 27000

Su tiraje constó de 200 ejemplares.
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