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rESUmEN

En un programa de mejoramiento genético, la evaluación de genotipos 
mediante un sistema dialélico representa una alternativa con respec-
to a la aptitud combinatoria general y específica para la evaluación 
de las características más sobresalientes. El objetivo de este estudio 
fue estimar los efectos genéticos en melón (Cucumis melo L.) prove-
nientes de germoplasma seleccionado por su rendimiento, calidad y 
eficiencia fisiológica. La investigación se hizo en dos fases: la etapa 
de cruzamientos (PV- 2010) se desarrolló en un invernadero de la Uni-
versidad Autónoma Agraria Antonio Narro. La etapa de campo se llevó 
a cabo en la localidad La Jaroza, Parras, Coah., México (VO-2010). Se 
evaluaron variables agronómicas, fisiotécnicas y de calidad. Para la 
estimación de los efectos genéticos, se realizó un análisis dialélico 
desbalanceado, en 56 genotipos (11 progenitores y 45 progenies) 
con 3 repeticiones. La aptitud combinatoria general (ACG) y aptitud 
combinatoria específica (ACE) fueron significativas (p≤0.01) para 
todas las variables. Se concluye que los efectos genéticos aditivos y 
no aditivos para los genotipos evaluados cuentan con características 
agronómicas, de calidad y fisiotécnicas, favorables para el avance en 
el mejoramiento genético.

Palabras clave: Cucumis melo L., efectos genéticos, dialélicos desba-
lanceado. 

abStract 

In a breeding program, the evaluation of genotypes using a diallel 
system represents an alternative regarding to the general and spe-
cific combining ability for the assessment of the most outstanding 
features. The aim of this study was to estimate the genetic effects in 
melon (Cucumis melo L.) from germplasm selected for its yield, qual-
ity and physiological efficiency. The research was conducted in two 
stages: the crossing stage (Spring-Summer-2010) was conducted in 
a greenhouse of the Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. The 
field stage was carried out in the locality La Jaroza, in Parras, Coah., 
Mexico (Summer-Fall-2010). Physiological, agronomic and quality 
variables were evaluated. For the estimation of genetic effects, an un-
balanced diallel analysis was performed in 56 genotypes (11 parents 
and 45 progenies) with 3 replications. The general combining ability 
(GCA) and specific combining ability (SCA) were significant (p ≤ 0.01) 
for all variables. It concludes that the additive and non-additive genet-
ic effects for the evaluated genotypes have agronomic, physiological 
and quality characteristics, favorable to progress in plant breeding.

Key words: Cucumis melo L., genetic effects, unbalanced diallel.
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INtrodUccIÓN

El melón (Cucumis melo L.) es el principal culti-
vo hortícola de La Comarca Lagunera –en los 
estados de Coahuila y Durango– en el norte 

de México, junto con Paila, también en Coahuila, se 
cultiva en una superficie aproximada de 5,840 ha, con 
un rendimiento promedio de 29.45 t ha-1 y un valor 
de la producción de aproximadamente $159,194.95 
millones de pesos (siap, 2011). 

En la búsqueda de un mayor rendimiento y me-
jor calidad de fruto, así como de un uso eficiente 
del agua fisiológica, los investigadores agrícolas han 
trabajado en la obtención de germoplasma superior 
(Borrego et al., 2001) y en la evaluación de progeni-
tores, mediante un sistema dialélico, con respecto a 
la aptitud combinatoria general y específica para las 
características más sobresalientes. 

Las metodologías del análisis dialélico, ya dispo-
nibles, implican la uniformidad y la independencia 
de los errores relativos de la media, excepto cuando 
se trata de dialélicos desbalanceados (Cruz y Rega-
zzi, 1994). 

Debido a que los efectos de aptitud combinatoria 
se estiman a partir de promedios derivados de com-
binaciones de progenitores é híbridos, el análisis dia-
lélico desbalanceado requiere cambios en el proceso 
de estimación convencionales (Martins Filho et al., 
1992). El objetivo del presente trabajo fue estimar los 
efectos genéticos en melón provenientes de germo-
plasma seleccionado por su rendimiento, calidad y 
eficiencia fisiotécnica. 

matErIalES Y métodoS

La investigación se realizó en dos fases: la etapa 
de cruzamientos se llevó a cabo en el  inverna-
dero de Fisiotécnia de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro (uaaan) (25° 21’ 19.29” 
LN; 101° 01’ 49.07” LW, 1777 msnm), durante el 
ciclo agrícola PV-2010. La etapa en campo se llevó 
a cabo en la localidad La Jaroza, Parras, Coah., Mé-
xico (25º 45’ LN y 102º 12’ LW, 1129 msnm) en el 
ciclo VO-2010.

El material genético utilizado fue de once pro-
genitores identificados como: 1 (B), 2 (E), 3 (I), 4 (J), 
5 (K), 6 (N), 7 (ExL), 8 (HxB), 9 (JxK), 10 (LxM) 
y 11 (H), considerados los mejores del programa de 
mejoramiento de melón, del área de Fisiotécnia del 
Departamento de Fitomejoramiento de la uaaan. 

Se evaluaron las variables fisiológicas: uso eficiente 
del agua (UEA), el cual es la relación de fotosínte-
sis y transpiración, expresado en g CO2 m

-2 s-1/ 10 L 
H2O m-2 s-1. Las variables fisiológicas se determina-
ron con el fotosintetímetro portátil LI-6200 (LI-Cor, 
Inc., 1990), las agronómicas fueron: rendimiento 
(t ha-1) y la de calidad sólidos solubles (ºBrix), la cual 
se determinó con un refractómetro marca ATAGO 
modelo 1018. 

El análisis de los datos del sistema dialélico pro-
puesto por Griffing (1956), Método dos, Modelo I, 
de efectos fijos, se realizó con el procedimiento pro-
puesto por Martins Filho et al. (1992) para datos des-
balanceados, utilizando el software Programa Genes 
Versión 7.0 (Cruz, 2009). Las medias se expresaron 
con base en Griffing (1956) en función  de sus efectos 
ACG (gi y gi’) y ACE (sii’) de la siguiente forma:

yii =  μ + 2gi + sii + eii, en la matriz i;

yii’ = μ + gi + gi’ + sii’+ eii’, en los híbridos F1 de los 
progenitores i, i’, donde:

μ = constante asociada con la observación yii o yii’.

eii, eii’ = error relativo a las observaciones yii, yii’, 
respectivamente.

Yijk = μ + gi + gj + Sij + eijk; 

i, j = 1,…, p progenitores (11)

k = 1,…, r repeticiones (3)

Donde: 
Yijk= es el valor observado de la cruza con progenito-

res i y j en la repetición k.

μ = es el efecto medio de todas las observaciones.

gi, gj = es el efecto de aptitud combinatoria general 
del progenitor i.

Sij = representa el efecto de aptitud combinatoria es-
pecifica de la cruza i x j

eijk el error experimental.

El cálculo del coeficiente de variación (CV) en 
el análisis de varianza del dialélico desbalanceado, se 
determinó con la siguiente fórmula:
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Donde:

CMEE= Cuadrado medio del error experimental 
μ= Media general. 

rESUltadoS Y dIScUSIÓN 
En el Cuadro 1 se presenta el análisis de varianza , 
el genotipo mostró una diferencia significativa 

(p≤0.01), como fuente de variación para rendimien-
to, sólidos solubles y UEA, por lo tanto, existió varia-
bilidad entre los genotipos, resultando que al menos 
uno de ellos fue diferente al resto.

En la estimación de los efectos de la aptitud 
combinatoria general (ACG) y específica (ACE) de 
los 11 progenitores analizados (Cuadros 2 y 3) en el 
rendimiento, el mejor genotipo fue el progenitor (B), 
con un valor positivo alto en ACG. Estos resultados 
concuerdan con lo reportado por Sun et al. (2007), 
quienes evaluaron la ACG en variedades de melón, 

cuadro 1. Análisis de varianza (cuadrados medios) del análisis dialélico  
desbalanceado de 11 progenitores de melón y sus 55 cruzas en variables  

agronómicas, fisiológicas y de calidad en La Jaroza, Parras, Coah., México, 2010.

FV Gl rendimiento SS UEa
  (t ha-1)  (°brix) 

Genotipo 65 624.284* 5.898* 0.710* 
ACG 10 1420.850* 15.903* 0.375*
ACE 55 479.453* 4.078* 0.771*
Error 110 91.91 10.941 0.032
Total 240 2616.499 26.82 1.888
CV  29.77 15.688 15.237

FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; ACG = Aptitud combinatoria general; ACE = Aptitud combinatoria 
especifica; CV = Coeficiente de variación (%); rendimiento; SS = Sólidos solubles; UEA = Uso eficiente del agua;  
*Nivel de probabilidad 0.01.

cuadro 2. Estimación de los efectos de aptitud combinatoria general (ACG)  
en las características agronómicas, fisiológicas  y de calidad de 11 progenitores  

de melón en La Jaroza, Parras, Coah., México, 2010.

No. Progenitores rendimiento SS UEa
  (t ha-1)  (°brix)  

 1 (B) 13.661 -0.051 -0.01
 2 (E) 6.637 1.276 0.099
 3 (I) -5.79 -0.735 -0.103
 4 (J) 3.343 0.534 0.155
 5 (K) -2.212 -0.336 -0.063
 6 (N) -2.823 -0.196 0.073
 7 (ExL) 8.265 0.296 -0.031
 8 (HxB) 0.907 -0.518 0.124
 9 (JxK) -5.344 0.998 -0.163
 10 (LXM) 0.157 -0.087 0.023
 11 (H) -9.156 -0.826 -0.064
 
SS = Sólidos solubles; UEA = Uso eficiente del agua

C.V. = CMEE
μ

x 100
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cuadro. 3. Estimación de los efectos de aptitud combinatoria específica (ACE)  
para variables agronómicas, fisiológicas y de calidad en  

La Jaroza, Parras, Coah., México, 2010.

No. Progenies rendimiento SS UEa
 (t ha-1) (°brix)

1  BxE -16.902 -0.007 0.041
2  BxI 35.658 -0.796 -0.319
3  BxJ 35.769 -2.266 -0.008
4  BxK -43.653 -5.796 -1.101
5  BxN -8.642 0.464 -0.146
6  Bx(ExL) -54.129 -6.428 -1.133
7  Bx(HxB) -46.772 -5.614 -1.288
8  Bx(JxK) 1.079 -0.729 0.902
9  Bx(LxM) -46.021 -6.045 -1.187
10 BxH -3.376 0.695 -0.385
11 ExI -3.228 -0.322 0.833
12 ExJ -14.850 0.008 -0.037
13 ExK 14.259 -1.122 0.117
14 ExN 44.559 -0.862 0.146
15 Ex(ExL) -47.105 -7.754 -1.243
16 Ex(HxB) -2.858 -1.940 -0.537
17 Ex(JxK) -0.386 -1.456 -0.583
18 Ex(LxM) -38.997 -7.371 -1.297
19 ExH 4.582 -1.232 0.411
20 IxJ -29.757 -5.981 -1.226
21 IxK -0.158 -0.911 -0.256
22 IxN -8.569 -0.251 0.848
23 Ix(ExL) 12.610 -0.943 0.557
24 Ix(HxB) -5.543 0.871 -0.343
25 Ix(JxK) -0.137 -0.645 -0.589
26 Ix(LxM) -10.348 1.440 0.717
27 IxH -3.925 0.180 0.107
28 JxK -33.335 -6.381 -1.266
29 JxN -10.146 -1.121 -0.746
30 Jx(ExL) -43.811 -7.013 -1.298
31 Jx(HxB) -1.254 2.201 0.445
32 Jx(JxK) -30.203 -7.714 -1.167
33 Jx(LxM) 7.452 0.570 0.854
34 JxH 12.631 2.310 0.624
35 KxN 2.786 0.349 0.226
36 Kx(ExL) 1.031 0.857 -0.216
37 Kx(HxB) 1.901 1.471 0.037
38 Kx(JxK) 3.884 0.156 -0.029
39 Kx(LxM) 7.184 0.440 0.483
40 KxH -6.614 -0.220 -0.430
41 Nx(ExL) 11.331 1.517 0.695
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encontrando características favorables en precoci-
dad, altos rendimientos y buena apariencia. 

En los efectos no aditivos de la ACE en el rendi-
miento, el híbrido ExN fue el que presentó el mayor 
valor positivo de ACE. Cano et al. (2000) y Vashisht 
et al. (2010) reportaron la importancia de la utiliza-
ción de la varianza aditiva y no aditiva en el melón. 

El progenitor con mejor contenido de sólidos 
solubles (°Brix) fue la línea (E). Zhang et al. (2009) 
y Lin et al. (2007) comentan que el contenido de só-
lidos solubles muestra efectos aditivos en melón y es 
importante su determinación, puesto que es un indi-
cador de los azúcares presentes, el sabor y dulzor del 
fruto de melón. Según Liu et al. (2009), el contenido 
de sólidos solubles tiene una alta correlación positiva 
entre contenido de azúcares, textura, acidez y sabor. 
En los efectos de ACE la cruza doble (JxK)x(LxM) 
presentó los valores positivos más altos. Para el uso 
eficiente del agua (UEA), el progenitor (J) mostró 
valores positivos más altos en ACG, en cambio en 
ACE el genotipo Nx(HxB) alcanzó los valores más 
positivos.

coNclUSIoNES

Los efectos genéticos aditivos y no aditivos para los 
genotipos evaluados cuentan con calidad y caracte-

rísticas agronómicas y fisiotécnicas favorables para 
la formación de una variedad de polinización libre, 
población de amplia base genética o explotar la he-
terosis de algunas combinaciones más sobresalientes. 
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rESUmEN

Se evaluó el efecto de extractos fermentados y no fermentados de 
Larrea tridentata y Flourensia cernua sobre la inhibición micelial in 
vitro e in vivo de Phytophthora capsici en plantas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.). Los extractos se obtuvieron con acetona y metanol 
mediante el método de Sóxhlet y sonicación, posteriormente los sol-
ventes se separaron usando un rotavapor. Los extractos se disolvi-
eron en medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA), y se obtuvieron 
13 tratamientos de acuerdo con la concentración del extracto (0, 1, 
10, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 y 4000 ppm). 
Para cada patógeno se empleó un testigo sin tratamiento. Se inoculó 
cada fitopatógeno con una porción de micelio de 0.5 mm de diámetro 
en el centro de cada caja petri conteniendo PDA más el extracto, y se 
incubaron durante 6 d a 26 °C en ausencia de luz; la evaluación del 
crecimiento micelial in vitro de P. capsici se realizó a los 7 d usando un 
vernier. El método de extracción por Sóxhlet fue el más eficiente para 
la extracción de los componentes bioactivos de las especies evalua-
das en esta investigación; los extractos de L. tridentata fueron más 
eficientes que los de F. cernua; con los extractos metanólicos a 100 
ppm y acetónico fermentado a 750 ppm de L. tridentata, se logró la in-
hibición al 100% del crecimiento micelial de P. capsici. La abundancia 
de polifenoles en los extractos de esta planta, pudiera explicar la activi-
dad fungicida de sus extractos. Estos resultados indican un buen efecto 
de los extractos de L. tridentata para el control de P. capsici, ya que esto 
se logró a concentraciones más bajas que las reportadas en la literatura.

Palabras clave: Phytophthora capsici, Aspergillus níger GH1, Larrea 
tridentata, Flourensia cernua, extractos fermentados, polifenoles.

abStract 

The effect of fermented and non-fermented extracts of Larrea triden-
tata and Flourensia cernua on mycelial inhibition in vitro and in vivo 
of Phytophthora capsici on tomato plants (Solanum lycopersicum L.) 
was evaluated. Extracts were obtained with acetone and methanol by 
Soxhlet method and sonication, and then the solvents were removed 
using a rotary evaporator. The extracts were dissolved in culture medi-
um, potato-dextrose agar (PDA) and 13 treatments were obtained ac-
cording to extract concentration (0, 1, 10, 100, 250, 500, 750, 1000, 
1500, 2000, 2500, 3000 and 4000 ppm). For each pathogen it was 
used a control without treatment. Each phytopathogen was inoculated 
with a portion of mycelium of 0.5 mm diameter in the center of each 
petri dish containing PDA plus extract and incubated for 6 d at 26 °C 
in the absence of light; assessment of mycelial growth in vitro of P. 
capsici was performed at 7 d using a vernier. The Soxhlet extraction 
method was the most efficient for the extraction of the bioactive com-
ponents species evaluated in this study, extracts of L. tridentata were 
more efficient than those of F. cernua; with methanolic acetone to 100 
ppm and 750 ppm fermented by L. tridentata inhibition was achieved 
at 100% mycelial growth of P. capsici. The abundance of polyphenols 
in the extracts of this plant, could explain the fungicidal activity of its 
extracts. These results indicate a good effect of extracts of L. tridentata 
control P. capsici, as this was achieved at lower concentrations than 
those reported in the literature.

Key words: Phytophthora capsici, Aspergillus niger GH1, Larrea triden-
tata, Flourensia cernua, fermented extracts, polyphenols.
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INtrodUccIÓN

Entre los factores que limitan la producción agrí-
cola y la calidad de las cosechas están las plagas 
y enfermedades, las cuales atacan a los cul tivos 

desde el inicio del crecimiento de las plantas hasta la 
cosecha, y también en almacenamiento. 

La utilización de agroquímicos sintéticos como 
insecticidas, bactericidas y fungicidas continúa siendo 
uno de los más importantes medios para el control de 
los fitopatógenos en los cultivos. Sin embargo, el uso 
masivo e indiscriminado de estos productos ha lleva-
do al desarrollo de resistencia de algunos organismos 
fitopatógenos hacia algunos de esos agroquími cos, 
por lo que se ha registrado un aumento significativo 
de los costos de producción y problemas graves de 
contaminación ambiental. 

Esta situación ha llevado a buscar nuevos com-
puestos que representen alternativa viable en la 
protección de los cultivos contra la acción de mi-
croorganismos fitopatógenos, cuya actividad selectiva 
y seguridad ambiental sea adecuada. En este sentido, 
no es de extrañar que los productos naturales de-
rivados de las plantas sean una fuente atractiva de 
productos químicos biológicos potenciales para el 
control de organismos fitopatógenos, no sólo por su 
diversidad en estructuras químicas, sino por su ac-
ción biológica específica y su carácter inocuo, sobre 
todo con menor impacto ambiental y económico, y 
con un efecto similar o mayor en el control de plagas 
(Montes-Belmont, 2009). 

Existe información del uso de cerca de 200 es-
pecies de plantas contra la actividad de unas 26 espe-
cies de hongos fitopatógenos, tanto en pruebas de 
laboratorio, invernadero y campo. La formulación 
de productos vegetales utilizados ha sido en extrac-
tos acuosos, metanólicos, etanólicos y hexánicos; en 
polvos, aceites esenciales y metabolitos secundarios 
antifúngicos (Montes-Belmont et al., 2000).

El uso de extractos vegetales en el control de pa-
tógenos de plantas es un hecho demostrado en con-
diciones de laboratorio (Jasso-Rodríguez et al., 2005; 
Guerrero-Rodríguez et al., 2007; Vargas-Arispuro et 
al., 2005 y Santiago-Santiago et al., 2009) y en campo 
(Hernández-Castillo et al., 2008; Pérez-Pacheco et 
al., 2009 y Rodillo-Juárez et al., 2009).

Al considerar las necesidades que demanda la 
agricultura moderna para el control de fitopatógenos 
y con fundamento en los antecedentes bibliográficos, 
en el presente trabajo se planteó el objetivo de evaluar 
la actividad antifúngica in vitro e in vivo de extractos  

fermentados y no fermentados de gobernadora (La-
rrea tridentata) y hojasén (Flourensia cernua) en el 
desarrollo de plantas de tomate (Solanum lycopersi-
cum L.) inoculadas con Phytophthora capsici.

matErIalES Y métodoS

La presente investigación se realizó en el Laborato-
rio de Fitopatología del Departamento de Pa rasito-
logía de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro y en el Laboratorio de Microbiología y Fer-
mentaciones del Departamento de Investigación en 
Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo, 
Coah., México. 

material vegetal
La recolección de gobernadora y hojasén se realizó 
en el kilómetro 4 de la carretera Saltillo-Zacatecas; 
las plantas recolectadas incluyeron hojas y ramas 
delgadas, y se almacenaron en bolsas de polietileno de 
color negro para su transporte hacia el laboratorio 
de microbiología y fermentaciones. En el laborato-
rio, las muestras se colocaron sobre papel para su se-
cado en forma natural. 

Diariamente se revisó el avance de la pérdida de 
humedad. Una vez que las hojas y ramas estuvieron 
secas, se removieron los tallos grandes. Después se 
pulverizó finamente el resto del follaje utilizando un 
molino marca Laboratory Mill, modelo No.4. El pol-
vo seco se almacenó en frascos de plástico a tempe-
ratura ambiente y en oscuridad para su conservación 
hasta su uso (Waterman y Mole, 1994).

Propagación y obtención de esporas de  
Aspergillus níger GH1
Se prepararon 14 matraces Erlenmeyer de 125 mL 
con 30 mL del medio papa dextrosa agar (PDA) ajus-
tada a un pH de 5.6; se taparon con gasa y algodón 
y se sometieron a esterilización en autoclave a 121 °C 
durante 15 min; se dejaron enfriar, y una vez soli-
dificados se inocularon con 50 µl de hongo A. níger 
GH1 (Cepario de la UA de C) y se incubaron a una 
temperatura  de 30 °C durante 3-4 d aproximada-
mente esperando observar abundante producción de 
esporas sobre el agar.

conteo de esporas 
Sobre el matraz conteniendo el esporulando se vacia-
ron 30 mL de una solución, previamente esterilizada  
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del detergente Tween 80 al 0.1% v/v. Se realizó una 
cosecha de esporas con ayuda de un agitador mag-
nético estéril y una parrilla de agitación. De este ba-
rrido se hizo una dilución 1:20, de la cual se tomó 
una pequeña alícuota para el llenado de la cámara de 
Newbauer, donde se contaron 13 de los 25 cuadros 
centrales, utilizando el microscopio con el objetivo 
de 40X para el conteo. La cantidad de esporas se de-
terminó con la siguiente ecuación: 

Número de esporas por mL= (promedio de 
esporas por cuadro) (104) (25) (factor de dilu-
ción).

Preparación del inóculo
Para el inóculo se utilizó el medio Czapek-Dox ino-
culado con una cantidad ajustada de la solución de 
esporas de 2E7 esporas por gramo de planta. Las con-
diciones de fermentación fueron: 70% de humedad 
por cada 30 g de polvo de planta a fermentar, todo en 
condiciones de esterilidad. 

Fermentación 
Las condiciones de fermentación fueron: fuente de 
carbono (gobernadora y hojasén) en cada planta a 
fermentar, se utilizó el medio de cultivo Czapek-Dox 
para darle a la fermentación una condición de hume-
dad de 70%, el inóculo de 2 E7 esporas por gramo de 
planta a una temperatura de 30 °C durante 24 horas. 

El procedimiento de la fermentación fue así: 
en charolas de aluminio se fermentaron 800 g de 
L. tridentata y 800 g de F. cernua, se agregaron 
19.7 mL de la solución de esporas en 3180.3 mL 
en medio Czapek-Dox en ambas muestras, las 
charolas se taparon con papel aluminio, se in-
cubaron a 30 °C durante 24 h con agitación ma-
nual cada 4 h, y en el estereoscopio se observó el 
avance del crecimiento del micelio y la espora. 
Una vez transcurrido este tiempo, la muestra 
fermentada se tapó con papel aluminio y se secó 
en estufa a una temperatura de 60 °C durante 36 
horas. 

obtención de polifenoles de las plantas fermenta-
das y no fermentadas
Se utilizaron los extractos fermentados y no fermen-
tados a una proporción 1:4 (tejido vegetal: solvente). 
Los solventes empleados fueron acetona y metanol. 
En matraces Erlenmeyer de 1000 mL, se colocaron 
125 g de la muestra en polvo con 500 mL de acetona 
y metanol (previamente preparado a 70%) en cada 
matraz en agitación constante. 

Los matraces se forraron con papel aluminio 
para evitar la exposición a la luz y evitar así la oxida-
ción de polifenoles. Se preparó un sistema de reflujo 
a una temperatura no mayor de 60 °C por un tiempo 
de 7 h (Belmares-Cerda, 2008) y con agitación cons-
tante. Una vez terminado el reflujo, los extractos se 
filtraron con papel Wattman del No. 4 sobre un em-
budo Bushner con ayuda de una bomba de vacío y 
recolectando el filtrado en un matraz Kitasato de un 
litro. Finalmente se obtuvieron extractos acetónicos 
y metanólicos, los cuales fueron llevados a eliminar 
dichos solventes con ayuda de un rotavapor Yamato 
BM400, durante 10 min a 60 ºC; los extractos puros 
se guardaron en frascos ámbar y se refrigeraron a 
-20 °C hasta su nuevo uso.

Este mismo procedimiento se siguió para el 
caso de las plantas después de ser fermentadas 
con A. níger GH1 para la extracción de sus po-
lifenoles.

determinación de concentración de taninos 
La determinación de la concentración de taninos 
hidrolizables y taninos condensados se realizó por 
espectrofotometría. 

De cada extracto se hizo una dilución de 1:100 
(extracto: agua destilada). Para los taninos conden-
sados se colocaron 500 µL de muestra diluida en un 
tubo de ensayo, posteriormente se agregaron 3 mL 
de HCl-butanol (1:9) y 100 µL de reactivo férrico, y 
por otro lado se colocó sólo catequina (estándar) en 
agua destilada a diferentes concentraciones (0, 200, 
400, 600, 800 y 1,000 ppm) para determinar la cur-
va de referencia. Los tubos se taparon y se calenta-
ron por 1 h en baño María a 100 °C, después de este 
tiempo se dejó enfriar y se leyó la absorbancia con 
UV-visible a 550 nm. 

Para taninos hidrolizables se colocaron 800 µL 
de muestra diluida en un tubo de ensayo, en seguida 
se adicionaron 800 µL del reactivo comercial Folin-
Ciocalteu, se agitó y dejó reposar por 5 min. Después 
se agregaron 800 µL de NaCO3 (0.01 M) y 4 mL de 
agua destilada. Por otro lado, se preparó ácido gáli-
co en agua destilada a diferentes concentraciones (0, 
200, 400, 600, 800, 1,000 ppm). Por último, se leyó a 
750 nm de UV-visible utilizando un espectrofotóme-
tro (Thermo Spectronic). En el laboratorio de Fito-
patología se realizaron las siguientes etapas.

Bioensayo por medio envenenado
Las concentraciones empleadas de los extractos se 
encuentran en el Cuadro 2. Se utilizó la técnica del 
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medio envenenado, para ello se utilizó PDA en cajas 
petri de 0.84 cm de diámetro. Previamente se deter-
minó y cuantificó el volumen de cada extracto y de 
acuerdo con la concentración final se agregó a un 
matraz el volumen de agua y de PDA requerido, pos-
teriormente se esterilizó a 120 °C por 15 min. Para 
la siembra se utilizaron explantes de P. capsici de 0.5 
cm de diámetro, con crecimiento micelial de 6 d y se 
incubaron a 25 °C hasta que el testigo sin tratamiento 
cubrió 100% de la caja petri; la variable medida fue 
el crecimiento radial, éste crecimiento se transformó 
a porcentaje de inhibición del crecimiento micelial. 

Diseño experimental y análisis de los datos 
Se utilizó un diseño experimental completamente al 
azar con cinco repeticiones por tratamiento. La uni-
dad experimental estuvo constituida por cinco cajas 
petri por repetición, los resultados se sometieron a 
un análisis de varianza (ANOVA) y a una compara-
ción de medias de Tukey (p<0.05) utilizando el pa-
quete estadístico SAS (Statistical Analysis System) 
para Windows v 9.0.

Preparación y cuantificación del inóculo in vivo
En cinco cajas petri se incrementaron la cepa de P. 
capsici, sembrando en medio de cultivo jugo-tomate-
agar (TA). Después de 7 d de crecimiento, se elaboró 
el inoculo del patógeno, tal y como se inicia a conti-
nuación. 

Cultivo de Phytophthora capsici 
Se colocaron diez discos de medio de cultivo que 
contenían micelio de P. capsici en cajas petri con 20 
mL de agua destilada esterilizada. El material ino-
culado se incubó en la cámara de flujo laminar a 
temperatura ambiente (25 ºC) durante 3 d para la 
formación de esporangios y la posterior liberación 
de sus zoosporas, lo cual se logró después de poner 
las cajas petri en refrigeración a 12 ºC durante media 
hora (Ramírez-Villapudua y Romero-Cova, 1980). 
Posteriormente, con la ayuda de un hemacitómetro 
se ajustó una suspensión de zoosporas a una concen-
tración de 5x104 mL-1. A cada planta de tomate se 
colocó 1 mL de la suspensión de zoosporas. 

Inoculación de fitopatógenos y aplicación  
de extractos en plantas de tomate
Se evaluaron nueve tratamientos (Cuadro 2) con seis 
repeticiones por tratamiento, en un diseño comple-
tamente al azar para determinar su impacto sobre la 
incidencia, severidad, altura y peso seco de P. capsici, 
se trasplantaron 54 plantas en vasos de unicel de 100 
g, las cuales contenían suelo y pet moss previamen-
te esterilizado. Las inoculaciones se realizaron en el 
cepellón de las plantas de tomate (seis plántulas por 
tratamiento) con 1 mL de una suspensión de P. capsi-
ci a una concentración 5x104 zoosporas mL-1. Se reali-
zaron tres aplicaciones de los extractos en las plantas 
de tomate de la manera siguiente: 1) al momento del 

cuadro 1. Concentraciones de extractos no fermentados y fermentados evaluados  
por su efecto en la incidencia, severidad, altura y peso seco sobre Phytophthora capsici  

en plantas de tomate (Solanum lycopersicum L.).

  tratamientos                      método  Especie Solvente

  SGA    Sóxhlet L. tridentata Acetona 
  SGM  Sóxhlet L. tridentata Metanol 
  SHA  Sóxhlet L. tridentata Acetona 
  FSGA Fermentado Sóxhlet L. tridentata Acetona 
  FSGM Fermentado Sóxhlet L. tridentata Metanol 
  FSHA Fermentado Sóxhlet F. cernua Acetona 
  FSOGA Fermentado Sonicado L. tridentata Acetona 
  FSOGM Fermentado Sonicado F. cernua Metanol 

SGA= Sóxhlet, L. tridentata y Acetona; SHA= Sóxhlet; F. cernua y Acetona; SGM= Sóxhlet, L. tridentata y Metanol; FSGA= Fermentado, Sóxhlet, L. 
tridentata y Acetona; FSGM= Fermentado, Sóxhlet, L. tridentata y Metanol; FSHA= Fermetado, Sóxhlet, F. cernua y Acetona; FSOGA= Fermentado, 
Sonicado, L. tridentata y Acetona; FSOGM= Fementado; Sonicado, L. tridentata y Metanol. En todos los tratamientos se utilizaron las concentra-

ciones de 0, 1, 10, 100, 250, 500, 750,1000, 1500, 2000, 3000, 4000 ppm.
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trasplante, se asperjaron los cepellones con los ex-
tractos previamente preparados a las concentracio-
nes requeridas para cada tratamiento, 2) a los 15 y 30 
de DDT en ambos casos, los extractos se asperjaron 
en el cuello de las plantas y el resto en la superficie. 
Las plántulas se mantuvieron durante 30 d en cáma-
ra bioclimática a una temperatura de 25 + 3 ºC y una 
humedad relativa de 85 + 2%. El riego de las plantas 
se mantuvo constante (cada 3 d) para todos los trata-
mientos (50 mL por planta).

Variables evaluadas
Las variables evaluadas fueron: incidencia de la en-
fermedad, para lo cual se midió el porcentaje de 
plantas enfermas del total de plantas por tratamiento 
a los 60 DDT; severidad de la enfermedad, se evaluó 
el porcentaje de daño total de plantas por tratamien-
to a los 60 DDT; la altura, se midió con una regla 
desde el cuello de la raíz hasta la punta del ápice cen-
tral, de cada tratamiento y sus repeticiones a los 60 
DDT; peso seco, se colocó el follaje, tallo y raíz en 
sobres (previamente etiquetados por tratamiento) 
en una estufa a 60 ºC por 3 d hasta peso constante, 
posteriormente, las muestras se pesaron con una ba-
lanza analítica.

cuadro 2. Extractos no fermentados  
y fermentados evaluados por su efecto en la  

incidencia, severidad, altura y peso seco sobre 
Phytophthora capsici en plantas de tomate  

(Solanum lycopersicum L.).

tratamientos concentraciones (ppm)  
TA 0
TI 0
SGM 3000
FSGA 2000
FSGM 3000
FSOGA 3000
FSOGM 4000
FSHA 4000
FSOHM 4000

TA= Testigo Absoluto; TI= Testigo Inoculado con P. capsici; SGM= 
Sóxhlet, L. tridentata y Metanol; FSGA= Fermentado, Sóxhlet L. 
tridentata y Acetona; FSGM= Fermentado, Sóxhlet, L. tridentata y 
Metanol; FSOGA= Fermentado, Sonicado, L. tridentata y Acetona; 
FSOGM= Fermentado, Sonicado, L. tridentata y Metanol; FSHA= 
Fermentado, Sóxhlet, F. cernua y Acetona; FSOHM= Fermentado, 
Sonicado, F. cernua y Metanol.

diseño experimental y análisis de datos
Se usó un diseño experimental completamente al 
azar con seis repeticiones por tratamiento; la unidad 
experimental estuvo constituida por seis plantas por 
repetición (una por vaso) para la incidencia, seve-
ridad, altura, peso fresco y peso seco, los resultados 
obtenidos se sometieron a un análisis de varianza 
(ANOVA) y a una comparación de medias de Tukey 
(p<0.05), utilizando el paquete estadístico SAS (Sta-
tistical Analysis System) para Windows v 9.0.

rESUltadoS Y dIScUSIÓN

El análisis de varianza detectó diferencias signifi-
cativas en la inhibición del crecimiento micelial de 
P. capsici por las 13 dosis de extractos de L. triden-
tata y F. cernua fermentados y no fermentados, las 
diferencias se apreciaron en el método de extrac-
ción, método  de fermentación, especies, solventes 
y concentraciones. La prueba de Tukey indicó que 
los extractos  no fermentados que inhibieron el cre-
cimiento micelial de P. capsici al 100% fueron los ex-
tractos SGM a 100 ppm, SGA y SHA a 750 ppm, se 
observó que al aumentar la dosis de los extractos, 
se redujo significativamente el crecimiento micelial de 
P. capsici (Figura 1).

Los resultados obtenidos con los extractos fer-
mentados de L. tridentata y F. cernua muestran que 
todos los tratamientos tuvieron un efecto inhibitorio 
del 100% de P. capsici. 

El extracto FSGA tuvo un efecto inhibitorio de 
100% hasta 750 ppm, mientras que FSGM, FSOA y 
FSOGM mantuvieron el mismo efecto inhibitorio 
hasta 1000 ppm, por lo que los tratamientos son si-
milares; sin embargo, el extracto FSHA mostró efecto  
hasta 1500 ppm, esto indica que a estas concentra-
ciones existe la cantidad suficiente de sustancias  
bioactivas presentes en el extracto para contrarrestar 
el crecimiento micelial de P. capsici. 

Los resultados de esta investigación indican que 
el extracto no fermentado de L. tridentata en meta-
nol mostró mayor efecto inhibitorio del crecimiento 
micelial de P. capsici, por lo que se considera como 
extremadamente susceptible; sin embargo, al usar 
acetona  como solvente en la obtención de extractos 
de las dos especies evaluadas sin fermentar, la tenden-
cia a inhibir al fitopatógeno fue ligeramente menor, 
por lo que se requiere aplicar mayor concentra ción 
de estos extractos para inhibir el crecimiento mice-
lial de P. capsici. Aunado al método de extracción, 



54 Agraria. Vol. 10, núm. 2, mayo-agosto, 2013 Díaz-Díaz et al.

puede mencionarse que el Sóxhlet es el método más 
eficiente para la extracción de sustancias bioactivas 
en las especies evaluadas con potencial para inhibir 
a P. capsici.

De acuerdo con los resultados de esta investiga-
ción, no es necesario fermentar los extractos de L. 
tridentata y F. cernua para el control del crecimien-
to micelial in vitro de P. capsici. Estos resultados 
coinciden con lo reportado por Lira-Saldívar et al. 
(2003), quienes reportan que el extracto metanóli-
co de L. tridentata colectada en los desiertos chi-
huahuense y sonorense, inhibió 99.18% y 94.44% 
del crecimiento micelial del hongo Phythium sp. a 
500 ppm. Gamboa-Alvarado et al. (2003) reportan 
que P. infestans fue inhibido totalmente con extrac-
tos metanólicos hidrosolubles de L. tridentata a 500 
ppm recolectados en los desiertos chihuahuense y 
sonorense. 

Guerrero-Rodríguez et al. (2007) evaluaron el 
efecto de hojas frescas de F. cernua sobre la inhi-
bición micelial en A. alternata encontrando que con 
las fracciones de hexano y metanol: cloroformo a 
4000 ppm inhibieron a este fitopatógeno en 91.9 y 
88.4%, respectivamente, mientras que C. gloesporioi-
des y P. digitatum fueron inhibidos en 93.4 y 94%, res-
pectivamente, a partir de 500 ppm de la fracción de 
etanol; en todos los casos, el efecto fue fungistático. 

Gamboa-Alvarado et al. (2003) obtuvieron valores 
altamente significativos al encontrar que el extracto 
de Origanum majorana presentó un efecto fungicida 
desde la dosis de 8,000 ppm sobre P. infestans. 

Incidencia
La incidencia de los daños del fitopatógeno en las 
plantas varió de 100% con el tratamiento inoculado  
con P. capsici a 66.67% correspondiente al tratamien-
to FSGA a 2000 ppm. El análisis de varianza detectó  
diferencias significativas entre tratamientos. La 
prueba de Tukey indicó que el mejor tratamiento fue 
FSGA a 2000 ppm, seguido por SGM a 3000 ppm y 
FSGM a 3000 ppm, ambos fueron estadísticamente 
iguales e inferior al resto de los tratamientos (Figura 
2). La incidencia fue menor con SGA a 2000 ppm con 
un 33.33% respecto al testigo inoculado con F. oxys-
porum y 98.49% en relación con el testigo absoluto. 
Resultados reportados por Aguilar (2009) indican 
lo contrario al evaluar P. capsici en plantas de chile 
bajo invernadero con extractos de ajo, clavo, gober-
nadora, sosa al 0.5, 1.0 y 2% y Melaxil-M al 0.08 g 
L-1. Este autor menciona que todos los tratamientos 
mostraron altos niveles de incidencia, incluyendo al 
fungicida metalaxil-M, esto se debe a que en condi-
ciones favorables para el desarrollo del patógeno esta 
enfermedad es sumamente agresiva. 

Figura 1. Inhibición in vitro del crecimiento de P. capsici por extractos fermentados y no fermentados de L. tridentata y F. 
cernua. SGA= Sóxhlet, L. tridentata y Acetona. SGM= Sóxhlet, L. tridentata y Metanol. SHA= Sóxhlet; F. cernua y Acetona. 
FSGA= Fermentado, Sóxhlet L. tridentata y Acetona. FSGM= Fermentado, Sóxhlet, L. tridentata y Metanol. FSHA= Fermenta-
do, Sóxhlet, F. cernua y Acetona. FSOGA= Fermentado, Sonicado, L. tridentata y Acetona. FSOGM= Fermentado, Sonicado, L. 
tridentata y Metanol. 
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Severidad 
Los valores de la severidad de la 
enfermedad en las plantas mos-
traron un rango de 95.8% para el 
testigo inoculado con P. capsici a 
16.6% para el tratamiento FSGA 
a 2000 ppm. El mejor tratamien-
to correspondió a FSGA a 2000 
ppm, seguido por FSGM a 3000 
ppm y SGM a 3000 ppm (Fgura 
3), los cuales fueron estadística-
mente diferente al resto de los 
tratamientos, y presentan menor 
grado de severidad con 82.67, 
73.40 y 69.62%, respectivamente, 
en relación con el testigo inocu-
lado con P. capsici y 83.4% con el 
testigo absoluto. Los resultados 
encontrados en esta investigación 
indican lo contrario a lo reporta-
do por Aguilar (2009), al evaluar 
extractos de ajo, clavo, goberna-
dora, sosa al 0.05, 1.0% y meta-
laxil 0.08 g L-1, menciona que no 
mostraron efecto en la severidad 
de P. capsici, en el cultivo de chile 
en invernadero; sin embargo, los 
extractos de ajo, clavo y gober-
nadora al 2% presentaron una 
reducción de la incidencia de P. 
capsici de 2, 30 y 5%, respectiva-
mente. 

altura de las plantas
La altura de las plantas varió de 
8.5 cm para el tratamiento inocu-
lado con P. capsici a 21.1 cm con 
el extracto FSGA a 2000 ppm. 
Con los tratamientos FSGA a 
2000 ppm, SG a 3000 y FSGM a 
3000 ppm las plantas presenta-
ron una altura estadísticamente 
superior al inoculado con P. cap-
sici (p≤0.05) (Figura 4). Se ob-
servó un incremento en la altura 
de hasta 59.72, 59.13 y 52.77% 
en relación con el testigo ino-
culado con P. capsici y de 23.69, 
22.59 y 10.55% con respecto al 
testigo absoluto. Los resultados 
encontrados en esta investigación 

Figura 2. Incidencia de Phytophthora capsici en plantas de tomate tratadas con extractos 
fermentados y no fermentados de Larrea tridentata y Flourensia cernua. T.A.= Testigo absoluto. 
T.I.= Testigo inoculado con P. capsici. SGM= Sóxhlet, L. tridentata y Metanol. FSGA= Fermentado, 
Sóxhlet L. tridentata y Acetona. FSGM= Fermentado, Sóxhlet, L. tridentata y Metanol. FSOGA= 
Fermentado, Sonicado, L. tridentata y Acetona. FSOGM= Fermentado, Sonicado, L. tridentata y 
Metanol. FSHA= Fermentado, Sóxhlet, F. cernua y Acetona. FSOHM= Fermentado, Sonicado, F. 
cernua y Metanol.

Figura 3. Severidad de Phytophthora capsici en plantas de tomate tratadas con extractos 
fermentados y no fermentados de Larrea tridenata y Flourensia cernua. T.A.= Testigo absoluto. 
T.I.= Testigo inoculado con P. capsici. SGM= Sóxhlet, L. tridentata y Metanol. FSGA= Fermentado, 
Sóxhlet L. tridentata y Acetona. FSGM= Fermentado, Sóxhlet, L. tridentata y Metanol. FSOGA= 
Fermentado, Sonicado, L. tridentata y Acetona. FSOGM= Fermentado, Sonicado, L. tridentata y 
Metanol. FSHA= Fermentado, Sóxhlet, F. cernua y Acetona. FSOHM= Fermentado, Sonicado, F. 
cernua y Metanol.
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son similares a lo reportado por 
Cárdenas (2010), quien mencio-
na que extractos de L. tridentata 
aplicados como promotor de cre-
cimiento en plántulas de tomate 
en invernadero a la dosis de 2.5 
mL L-1 y 5 mL L-1 obtuvo mayor 
altura en plántulas (19.6 y 21.5 
cm) con ambos tratamientos. 
Recinos (2010) reportó que al 
evaluar el efecto de extractos de 
L. tridentata, como promotor de 
crecimiento en la producción, la 
plántula de tomate en invernade-
ro a 2.5 y 5 mL obtuvo una altura 
de 21 y 20 cm. 

Peso seco 
En el peso seco de las plantas se 
observaron valores que varia-
ron de 0.3 g para el tratamien-
to inoculado con P. capsici a 0.4 
g para los tratamientos SGM a 
3000 ppm y FSGA a 2000 ppm. 
(Figura 5), estos tratamientos re-
gistraron un incremento de peso 
seco de hasta 25% con respecto al 
testigo inoculado con P. capsici. 
Sin embargo, el testigo absoluto 
registró un incremento de peso 
seco de 57.14% en relación con el 
testigo inoculado con P. capsici y 
42.85% con respecto a los mejo-
res tratamientos de extractos. Los 
resultados obtenidos fueron si-
milares a lo reportado por Cárde-
nas (2010), quien menciona que 
con extractos de L. tridentata a 5 
mL L-1 aplicados como promotor 
de crecimiento en plántulas de 
tomate en invernadero se logró 
un peso seco de 0.3 g. Recinos 
(2010) reporta que al evaluar el 
efecto extractos de L. tridentata 
como promotor de crecimiento 
en la producción plántula de to-
mate en invernadero a 5 y 7 mL 
obtuvo mayor peso seco de 0.4 y 
0.5 g.

Figura 4. Efecto en altura de plantas de tomate con extractos fermentados y no fermentados de 
L. tridenata y F. cernua sobre Phytophthora capsici. T.A.= Testigo absoluto. T.I.= Testigo inocula-
do con P. capsici. SGM= Sóxhlet, L. tridentata y Metanol. FSGA= Fermentado, Sóxhlet L. tridentata 
y Acetona. FSGM= Fermentado, Sóxhlet, L. tridentata y Metanol. FSOGA= Fermentado, Sonicado, 
L. tridentata y Acetona. FSOGM= Fermentado, Sonicado, L. tridentata y Metanol. FSHA= Fermen-
tado, Sóxhlet, F. cernua y Acetona. FSOHM= Fermentado, Sonicado, F. cernua y Metanol.

Figura 5. Efecto en peso fresco de plantas de tomate con extractos fermentados y no fermen-
tados de L. tridenata y F. cernua sobre Phytophthora capsici. T.A.= Testigo absoluto. T.I.= Testigo 
inoculado con P. capsici. SGM= Sóxhlet, L. tridentata y Metanol. FSGA= Fermentado, Sóxhlet L. 
tridentata y Acetona. FSGM= Fermentado, Sóxhlet, L. tridentata y Metanol. FSOGA= Fermenta-
do, Sonicado, L. tridentata y Acetona. FSOGM= Fermentado, Sonicado, L. tridentata y Metanol. 
FSHA= Fermentado, Sóxhlet, F. cernua y Acetona. FSOHM= Fermentado, Sonicado, F. cernua y 
Metanol.
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coNclUSIoNES

Los extractos de Larrea tridenata y de Flourensia cer-
nua mostraron un efecto inhibitorio del crecimiento  
micelial de Phytophthora capsici; los extractos me-
tanólico y acetónico de L. tridentata fueron los 
más eficientes para inhibir el crecimiento micelial 
de este fitopatógeno. El método de extracción por 
Sóxhlet  fue el más eficiente para la extracción de los 
componentes bioactivos de las especies de plantas 
evaluadas  en esta investigación. La abundancia de 
polifenoles en los extractos pudiera explicar la activi-
dad fungicida  de estos extractos. Los resultados an-
teriores indican un buen efecto de los extractos para 
el control de fitopatógenos, dado que esto se logra 
con concentraciones más bajas que las reportadas en 
la literatura.
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rESUmEN

El uso de herbicidas postemergentes ha sido limitado en el cultivo de 
maíz debido a su reducido espectro de control de malezas y posibles 
daños al cultivo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de 
herbicidas postemergentes en el control de malezas en el cultivo de 
maíz en Sayula, Jal., México. El estudio se realizó durante el ciclo PV-
2009 y se evaluaron cuatro herbicidas (tembotrione, aminopyralid 
+ 2,4-D + atrazina, glufosinato de amonio, dicamba + atrazina y un 
testigo absoluto). El control de malezas se evaluó a los 7, 14, 30 y 
45 d después de la aplicación de los tratamientos. Se evaluaron las 
variables: control de malezas, fitotoxicidad al cultivo, rendimiento de 
semilla, altura de la planta y altura de la mazorca. Se utilizó un diseño 
experimental de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. 
La maleza dominante fue Eleusine indica seguida por Solanum rostra-
tum, Setaria adhaerens, Amaranthus hybridus, Sorghum halepense y 
Cenchrus echinatus. Se encontró que tembotrione fue el tratamiento 
con mejor control sobre el complejo de malezas encontradas; glufos-
inato de amonio fue el único herbicida que mostró signos de fitotoxi-
cidad al cultivo; tembotrione permitió un rendimiento de semilla 20% 
mayor al testigo absoluto; no se obtuvieron diferencias significativas 
para altura de planta y altura de mazorca.

Palabras clave: control de malezas, rendimiento, fitotoxicidad, pesti-
cidas. 

abStract 

Postemergence herbicide use has been limited in the corn crop be-
cause of its narrow spectrum of weed control and possible damage to 
the crop. The objective of this job was to evaluate the effect of pos-
temergence weed control herbicide in the cultivation of maize in Sa-
yula, Jal., Mexico. The study was conducted during the 2009 spring-
summer cycle and four herbicides (tembotrione, aminopyralid + 2, 
4-D + atrazine, glufosinate, dicamba + atrazine and a control) were 
evaluated. Weed control was assessed at 7, 14, 30 and 45 d after the 
application of treatments. The evaluated variables were: weed con-
trol, phytotoxicity to the crop, seed yield, plant height and ear height. 
An experimental design was a randomized complete block with four 
replications. The dominant weed was Eleusine indica followed by So-
lanum rostratum, Setaria adhaerens, Amaranthus hybridus, Sorghum 
halepense and Cenchrus echinatus. It was found that tembotrione 
was the treatment with better control over the weed complex found; 
glufosinate ammonium was the only herbicide that showed signs of 
phytotoxicity to the crop; tembotrione allowed a seed yield 20% higher 
to the absolute control, no significant differences were found for plant 
height and ear height.

Key words: weed control, yield, phytotoxicity, pesticide.
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INtrodUccIÓN

Las malezas son uno de los factores bióticos 
más importantes que merman la producción 
de los cultivos a nivel mundial, y en el caso del 

maíz, esto no es la excepción. 
El maíz es el cultivo más importante en México y 

se siembra en una superficie de 7.72 millones de hec-
táreas (SIAP, 2009). Sin embargo, se estima que en 
este cultivo se presentan pérdidas del 25 al 30% de 
la producción ocasionadas por la maleza (Rodríguez 
y de León, 2008), lo que repercute de manera directa 
en la economía del agricultor al afectar el rendimien-
to y calidad en sus cosechas.

El manejo de la maleza es aún más importante 
en la producción de semilla de maíz, pues las pérdi-
das en rendimiento están relacionadas con el tiempo 
que ésta permanece en el cultivo. 

Domínguez (2009) menciona que el período 
crítico de competencia (PCC) en maíz es variable y 
que depende de la variedad, del ciclo de cultivo, de la 
fecha de siembra,  de las especies  y de la presión de 
la maleza, entre muchos otros factores. Los investi-
gadores coinciden en que el PCC en maíz se presenta 
entre la primera y sexta semana después de la emer-
gencia del cultivo. 

Grossman y Ehrhardt (2007) estudiaron el me-
canismo de acción del herbicida topramezone en Se-
taria faberi, Sorghum bicolor, Solanum nigrum y en 
el cultivo de maíz; encontraron que después de dos a 
cinco días causó fuertes daños, seguido de la muerte 
de la maleza, por lo que concluyeron que el metabolis-
mo más rápido combinado con una menor sensibi li-
dad   de la enzima 4-hidroxi-fenilpiruvato dioxigenasa 
(4 HPPD) fue lo que le dio la tolerancia al maíz. 

Por otra parte, Pataky et al. (2008) evaluaron la 
tolerancia de 149 híbridos de maíz dulce y palome-
ro a los herbicidas nicosulfuron, foramsulfuron y 
mesotrione, y determinaron que la sensibilidad a los 
herbicidas se asocia con diferencias en los niveles de 
daño basado en la progenie F2, por lo que la sensibi-
lidad está coordinada en gran medida por alelos en 
un solo lugar. 

Kanyomeka (2002) evaluó la tolerancia diferen-
cial a los herbicidas en maíz, y señala la necesidad de 
probar la tolerancia de todos los genotipos de maíz a 
los herbicidas registrados para recomendar solo her-
bicidas adecuados para el genotipo de maíz específico. 

Vyn et al. (2006) mencionan que el Amaranthus 
tuberculatus (Moq.) Sauer var. rudis (Sauer) Costea 
and Tardif AMATU ocasiona pérdidas de hasta 38% 

en el rendimiento, ya que es resistente a algunos her-
bicidas. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar  
el efecto de los herbicidas postemergentes (tembo-
trione, aminopyralid + 2,4-D + atrazina, glufosina-
to de amonio, dicamba + atrazina) en el control de 
malezas  en el cultivo de maíz.

matErIalES Y métodoS

El trabajo se llevó a cabo en lotes de producción de 
semilla de maíz de la empresa Dow AgroSciences 
S.A. de C.V. en Sayula, Jal., México, en el ciclo PV-
2009, localizada en las coordenadas 19°47’55” a los 
19°56’05” de LN y de 103°27’56” y 103°46’05” de LO, 
a 1360 msnm, con una temperatura media anual de 
20.9 °C. 

Se utilizó un genotipo de cruza simple (DAS H1) 
de tipo comercial. Para determinar el efecto de los 
herbicidas en el control de maleza en cada una de 
las evaluaciones se determinó la maleza contenida en 
el interior de un cuadrante de 50 x 50 cm, lanzado al 
azar el día de la aplicación en cada una de las parce-
las experimentales, el cual se marcó para las evalua-
ciones realizadas a los 7, 14, 30 y 45 d. Se realizó en 
una sola aplicación de los herbicidas: en postemer-
gencia y en la etapa vegetativa (V5) del cultivo. Los 
tratamien tos se muestran en el Cuadro 1. Se utilizó 
una aspersora de mochila con capacidad de 15 L y una 
boquilla de abanico plano Tee jet 8003 calibrada para 
asperjar 250 L ha-1. 

La parcela experimental consistió de seis sur-
cos de 4 m de longitud con una distancia de 0.75 m 
entres  surcos, dando un área de 18 m2 por unidad 
experimental. 

Se utilizó un diseño experimental de bloques 
al azar con cuatro repeticiones y se estimaron las 
varia bles: control de maleza, fitotoxicidad al cultivo, 
rendi miento de semilla, altura de planta y altura de 
la mazorca. 

rESUltadoS Y dIScUSIÓN

densidad de población de malezas
Se encontraron seis especies de maleza pertenecien-
tes a las familias botánicas Poaceae, Solanaceae y 
Amaranthaceae. La densidad de población total fue 
equivalente a 340,000 plantas ha-1 (Cuadro 2). La 
especie  dominante fue el zacate Eleusine indica, con 
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cuadro 1. Tratamientos evaluados en el control  
de maleza en el cultivo de maíz en Sayula, Jal., México, 2009.

tratamiento   dosis ha-1

Tembotrione* 300 mL
Aminopyralid + 2,4-D + atrazina 90% 1 L + 1 kg
Glufosinato de amonio 1.5 L
Dicamba + atrazina 2.5 L
Testigo sin aplicación

*300 mL de Laudis + 1 L de Dyne-Amic + Sulfato de amonio al 2%. Nota: La aplicación de glu-
fosinato de amonio fue en banda con campana dirigida a la maleza, el resto de los herbicidas 
fue aplicación total.

cuadro 2. Densidad de población de maleza presente para evaluar  
herbicidas postemergentes en maíz en Sayula, Jal., México, 2009.

 Nombre común Nombre científico Familia Plantas ha-1

 Zacate pata de gallo Eleusine indica Poaceae 120,000

 Mala mujer Solanum rostratum Solanaceae 100,000

 Cola de zorra Setaria adhaerens Poaceae  50,000

 Quelite Amaranthus hybridus Amaranthaceae  30,000

 Zacate Johnson Sorghum halepense Poaceae  20,000

 Zacate cadillo Cenchrus echinatus Poaceae  20,000

una densidad de población de 120 mil plantas ha-1, que 
representó el 35.2% de la población total de maleza, 
seguida por Solanum rostratum con 100 mil plantas 
ha-1 (29.41%), Setaria adhaerens con 50 mil plan-
tas ha-1 (14.70%), Amaranthus hybridus con 30 mil 
plantas  ha-1, mas dos especies de maleza de hoja an-
gosta de la familia Poaceae Sorghum halepense y Cen-
chrus echinatus.

control de Eleusine indica
A los siete días después de la aplicación de tembo-
trione se tuvo un control total de E. indica, el cual fue 
estadísticamente semejante al obtenido con el glu-
fosinato de amonio (Cuadro 3). A su vez, la mezcla 
de aminopyralid + 2,4-D + atrazina y el tratamiento 
con dicamba + atrazina no mostraron efecto en esta 
especie, corroborando lo mencionado por Sterling 
et al. (2005) donde el 2,4-D y dicamba son usados 
en aplicaciones en postemergencia para el control de 
malezas de hoja ancha en cultivos de gramíneas.

A los 14 DDA, el mejor control de este zacate 
(100%) se obtuvo con el tratamiento con tembotrione, 

mientras que con glufosinato de amonio disminuyó al 
65.95%, esto fue debido al modo de acción, que es de 
contacto, mientras que la mezcla aminopyralid+2,4-D 
+ atrazina y dicamba + atrazina no mostró efecto so-
bre esta especie debido a su selectividad a gramíneas.

De los herbicidas utilizados, tembotrione mos-
tró un efecto total en las evaluaciones a los 30 y 45 
DDA, mientras que glufosinato de amonio mostró 
la misma tendencia de disminución en el control 
con respecto a la evaluación anterior, ya que a los 30 
DDA tuvo un control del 54.16% y a los 45 DDA del 
51.78%. La mezcla de aminopyralid + 2,4-D + atrazi-
na y dicamba + atrazina, igual que en las evaluacio-
nes anteriores, no mostró efecto sobre esta especie.

control de Solanum rostratum  
y Amaranthus hybridus
Con la aplicación de amino pyralid+2,4-D + atrazina, 
se obtuvo el mayor control inicial (100%) del grupo 
de malezas de hoja ancha  a los 7 DDA; mientras que 
su efec to se redujo a los 45 DDA hasta  finalizar con un 
efec to de control del 75% (Cuadro 4). 
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Con la aplicación de tembotrione, se tuvo un 
control del 83.75% de S. rostratum a los 7 DDA, 
coincidiendo con los resultados de Grossman y Ehr-
hardt (2007) que utilizaron el herbicida topramezo-
ne con mecanismo de acción similar a tembotrione 
y a los 5 d causó fuertes daños a la maleza seguida 
de la muerte . Se observó un control del 100% para 
A. hybridus, su efecto de control total permaneció 
hasta los 45 DDA. El tratamiento con glufosinato de 
amonio para ambas especies mostró un control si-
milar (88.75 y 87.5%) a los 7DDA, mientras que en S. 
rostratum su efecto disminuyó a 76% de control para 
las evaluaciones posteriores. Por su parte, A. hybridus 
mostró mayor respuesta de recuperación al herbicida, 
ya que el control permaneció igual a los 14 y 30 DDA, 
disminuyendo hasta 75% a los 45 DDA (Cuadro 5).

control de Setaria adhaerens, Sorghum halepense 
y Cenchrus equinatus
A los 7 d después de aplicar los herbicidas, las es-
pecies señaladas, consideradas dentro del grupo de 
maleza de hoja angosta, se obtuvo un control con 

cuadro 4. Control de Solanum rostratum con herbicidas  
en el cultivo de maíz en Sayula, Jal., México, 2009.

tratamiento  control (%)
 7 dda 14 dda 30 dda 45 dda

Tembotrione 83.57 a 100 a 100 a 100 a
Aminopyralid + 2,4-D + atrazina 100 a 100 a 100 a 75 a
Glufosinato de amonio 88.75 a 76.25 b 76.25 b 76.67a 
Dicamba + atrazina 100 a 100 a 100 a 66.67 a
Testigo sin aplicar 0 b  0 c  0 c 0 b
CV 12.68 12.22 12.22 45.16

tembotrione, considerándose como el mejor control, 
aunque estadísticamente semejante al obtenido con 
glufosinato de amonio, el tratamiento herbicida ami-
nopyralid + 2,4-D + atrazina y el tratamiento herbici-
da dicamba + atrazina no mostraron efecto de control 
en ninguna de estas tres especies y para cada una de los 
tiempos de evaluación, ya que no mostraron efecto 
alguno, mientras que el herbicida tembotrione para 
S. adhaerens a los 7 DDA mostró un control de 95% y 
en las evaluaciones a los 14, 30 y 45 DDA se logró un 
control total (Cuadro 6). Para Sorghum halepense se 
observó un control de 85% a los 7 DDA mientras que 
a los 14 DDA el control fue total y se mantuvo hasta 
los 45 DDA (Cuadro 7). Para C. equinatus se logró un 
control total hasta los 45 DDA (Cuadro 8).

En el caso específico del glufosinato de amonio 
para S. adhaerens se tuvo un control de 95% durante 
todas las evaluaciones realizadas y para S. halepense 
mostró un control inicial de 79% a los 7 DDA, mien-
tras que de los 14 a los 45 DDA se obtuvo un control 
total. Para C. equinatus sólo se logró un control de 
79.16% en todas las evaluaciones.

cuadro 3. Control de Eleusine indica con herbicidas en el cultivo  
de maíz en Sayula, Jal., México, 2009.

tratamiento control (%)
  7 dda 14 dda 30 dda 45 dda

Tembotrione 100 a 100 a 100 a 100 a
Aminopyralid + 2,4-D + atrazina 0 b 0 c 0 c 0 c
Glufosinato de amonio 80.71 a 65.95 b 54.16 b 51.78 b
Dicamba + atrazina 0 b 0 c 0 c 0 c
Testigo sin aplicar 0 b  0 c  0 c 0 c
CV  33.33 34.0 23.14 20.72
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cuadro 5. Control de Amaranthus hybridus con herbicidas  
en el cultivo de maíz en Sayula, Jal., México, 2009.

tratamiento  control (%)
 7 dda 14 dda 30 dda 45 dda

Tembotrione 100 a 100 a 100 a 100 a
Aminopyralid + 2,4-D + atrazina 100 a 100 a 100 a 75 a
Glufosinato de amonio 87.5 a 87.5 a 87.5 a 75 a
Dicamba + atrazina 87.5 a 100 a 100 a 75 a
Testigo sin aplicar 0 b  0 b  0 b 0 b
CV 18.25 14.42 14.42 24.3

cuadro 6. Control de Setaria adhaerens con herbicidas en el  
cultivo de maíz en Sayula, Jal., México, 2009.

tratamiento  control (%)
 7 dda 14 dda 30 dda 45 dda

Tembotrione 95.0 a 100 a 100 a 100 a
Aminopyralid + 2,4-D + atrazina 0 b 0 b 0 b  0 b
Glufosinato de amonio 95.0 a 95.0 a 95.0 a 95 a
 Dicamba + atrazina 0 b 0 b 0 b 0 b
Testigo sin aplicar 0 b  0 b  0 b 0 b
CV 14.41 11.46 11.46 11.46

cuadro 8. Control de Cenchrus echinatus con herbicidas  
en el cultivo de maíz en Sayula, Jal., México, 2009.

tratamiento  control (%)
 7 dda 14 dda 30 dda 45 dda

Tembotrione 100 a 100 a 100 a 100 a
Aminopyralid + 2,4-D + atrazina 0 b 0 b 0 b  0 b
Glufosinato de amonio 79.16 a 7916 a 79.16 a 79.16 a
 Dicamba + atrazina 0 b 0 b 0 b 0 b
Testigo sin aplicar 0 b  0 b  0 b 0 b
CV 31.2 31.2 31.2 31.2

Fitotoxicidad al cultivo
En lo que respecta a la fitotoxicidad en el cultivo de 
maíz, solamente el herbicida glufosinato de amonio 
mostró efecto sobre el cultivo con síntomas ligeros y 
que no se reflejan en el rendimiento, según la escala 
EWRS, estos síntomas se atribuyen al modo de acción  
del herbicida, ya que es de contacto no selectivo, con 

acción postemergente en hojas anchas y gramíneas 
(Vencill, 2002), mientras que para tembotrione no 
se mostraron daños en el cultivo coincidiendo con 
Bollman  et al. (2008) que consideraron al tembo-
trione con mayor selectividad al maíz comparándolo 
inclusive con herbicidas del mismo modo de acción 
para los demás herbicidas utilizados en este trabajo, no 
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se observó ningún síntoma de daño en las plantas de 
maíz, mostrando así su selectividad al cultivo de maíz.

rendimiento, altura de planta  
y altura de mazorca
Se detectaron diferencias significativas en rendi-
miento por efecto de los herbicidas (Cuadro 9). El 
mejor tratamiento fue con tembotrione, aunque se 
consideró estadísticamente igual al rendimiento de 
las plantas tratadas con el glufosinato de amonio y 
dicamba + atrazina. 

La altura de planta y la altu ra de mazorca  no mostra-
ron diferencias; sin embargo con aminopyralyd+2,4-
D + atrazina el maíz alcanzó la mayor altura de planta, 
mientras que el testigo mostró la mayor altura de ma-
zorca, seguramente por la alta infestación de malezas 
que se presentó.

coNclUSIoNES

El herbicida tembotrione proporcionó el mejor con-
trol de maleza en el cultivo de maíz durante los 45 
días. El único tratamiento que no mostró selectivi-
dad al cultivo fue el glufosinato de amonio. El control 
efectivo de malezas repercutió en el rendimiento, ya 
que con tembotrione se obtuvo un rendimiento 20% 
mayor que el testigo. No se obtuvieron efectos signi-
ficativos de los herbicidas utilizados en la altura de 
mazorca y de planta.

lItEratUra cItada

Bollman, J.D., C.M. Boerboom, R.L. Becker and V.A. 
Fritz. 2008. Efficacy and tolerance to HPPD-inhibiting 

cuadro 9. Rendimiento de semilla, altura de la planta y altura  
de mazorca en el cultivo de maíz tratado con herbicidas  

en Sayula Jal., México, 2009.

tratamiento rendimiento altura de planta altura de mazorca 
  (ton ha-1)  (cm)  (cm)

Laudis 5.49 a 152.26 a 86.49 a
Tronador + Atrazina 4.15 b 158.84 a 87.05 a
Finale 4.98 ab 154.83 a 86.84 a
Marvel 4.63 ab 156.84 a 87.08 a
Testigo sin aplicar 4.42 b 156.35 a 88.32 a
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rESUmEN

El estudio de los microorganismos en ganado bovino Holstein es 
muy importante, debido a que no hay reportes de biotipos mexica-
nos en Coahuila, México. Esto abre una ventana de oportunidades 
para registrar y conservar estos microorganismos para enriquecer la 
información de fuentes genéticas y rutas metabólicas. El objetivo de 
este estudio fue realizar la identificación bioquímica y molecular de 
los microorganismos del rumen bovino de vacas Holstein alimenta-
das con subproductos de cervecería y crear un cepario de bacterias 
aisladas del rumen de estas vacas. Esta investigación se realizó en la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo, Coah., México. 
Se utilizaron 16 vaquillas (primíparas), con un peso promedio de 450 
kg y 16 vacas (multíparas) con 650 kg de peso promedio, de la raza 
Holstein. Los animales se alimentaron durante 120 d con una dieta 
balanceada con residuos agroindustriales de la industria cervecera 
(masilla y levadura) en cuatro tratamientos (T1: testigo; T2: masilla 14 
%; T3: masilla 13 % y levadura 6 %; T4: levadura 9 %). Se aislaron bacte-
rias ruminales de los bovinos y se trabajó en la proliferación de bacterias 
celulolíticas, proteolíticas, quitinolíticas y xilolíticas. Se obtuvo el líquido 
ruminal, el cual se utilizó como inóculo inicial para la identificación y cul-
tivo de células procariotas para su posterior caracterización macroscópi-
ca, microscópica, bioquímica y molecular. Se aislaron e identificaron 38 
microorganismos, 20 de ellos por técnicas moleculares (PCR), lo cual re-
presenta una fuente de aplicaciones biotecnológicas para la producción 
de enzimas, mejoramiento de dietas y bioprocesos. Se creó un cepario 
de bacterias aisladas del rumen de estas vacas.
Palabras clave: Microbiología ruminal, aplicaciones, rumen bovino, 
subproductos de cervecería.

abStract 

The study of microorganisms in Holstein cattle is very important be-
cause there are no reports of Mexican biotypes in Coahuila, Mexico. 
This opens a window of opportunity to record and preserve these mi-
croorganisms to enrich the information of genetic sources and meta-
bolic pathways. The aim of this study was to identify the molecular and 
biochemical bovine rumen microorganisms of Holstein cows fed with 
brewery byproducts, and create an isolated bacteria strain collection 
from these cows rumen. This research was conducted at the Universi-
dad Autonoma Agraria Antonio Narro in Saltillo, Coah., Mexico. A total 
of 16 heifers (primiparous), with an average weight of 450 kg and 16 
cows (multiparous) with 650 kg average weight of the Holstein breed 
were used. The animals were fed for 120 d with a balanced diet with 
agro-industrial waste breweries (putty and yeast) in four treatments 
(T1: control; T2: putty 14 %; T3: putty 13 % and yeast 6 %; T4 yeast 9 %). 
Rumen bacteria were isolated from cattle and worked on cellulolytic 
bacterial growth, proteolytic, chitinolytic, and xilolíticas. Ruminal fluid 
was obtained which was used as initial inoculum for the identification 
and prokaryotic cell culture for their later macroscopic, microscopic, 
biochemical and molecular characterization. 38 microorganisms were 
isolated and identified, 20 of them by molecular techniques (PCR), 
which represents a source of biotechnological applications for the 
production of enzymes, improvement of diets and bioprocesses. It 
was created a culture collection of bacteria isolated from the rumen 
of these cows.

Key words: Rumen microbiology, applications, bovine rumen, brewing 
byproducts.
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INtrodUccIÓN

Los rumiantes incluyen animales tales como 
vacas, ovejas y cabras, los cuales son mamífe-
ros ungulados que tienen un sistema digestivo 

único que les permite hacer un mejor uso de la ener-
gía que obtienen a partir del material vegetal fibroso 
que consumen en el alimento, lo que otros herbívo-
ros no pueden realizar. Los rumiantes poseen un sis-
tema digestivo diseñado para fermentar alimentos y 
proporcionar precursores de energía para el uso del 
animal. 

La diversidad de microorganismos del rumen es 
importante porque la presencia de especies distintas 
aporta un conjunto mayor de genes y complemen-
to de enzimas, así como reacciones bioquímicas 
precisas para una conversión máxima de productos 
alimenticios en células microbianas y productos de 
fermentación. 

Existen en el rumen especies que se superponen 
en su capacidad para utilizar un determinado sus-
trato, aumentando así la eficacia con que es utilizado 
dicho sustrato. Una población diversa estabilizará la 
fermentación, al evitar grandes fluctuaciones en las 
cantidades y proporciones de productos finales for-
mados (Blanco, 1999).

Por otra parte, en el proceso de elaboración de la 
cerveza en la industria cervecera, se derivan residuos 
(subproductos) propicios para utilizar en la alimen-
tación de ganado por su alto valor biológico debido a 
que provienen de procesos enzimáticos que hidrolizan  
los nutrientes, es decir, son fácilmente absorbidos por 
el organismo del animal (Montero, 2009).

La concentración de las poblaciones microbia-
nas que viven en el rumen en anaerobiosis, espe-
cíficamente para bacterias, protozoarios y hongos 
son de 1010, 106 y 104 ufc mL-1 respectivamente 
(Jouany, 1994). Es posible que la eficiencia del creci-
miento bacteriano este directamente relacionada con 
la tasa de dilución de las bacterias y/o del contenido 
ruminal, debido a que las bacterias en el rumen están 
asociadas a los sólidos alimenticios, al líquido y la 
pared ruminal; por lo tanto, la tasa de crecimiento 
bacteriano puede estar en relación a la tasa de dilu-
ción del líquido (Aguilera, 1988), lo cual se explica 
porque solamente en cultivos continuos in vitro de 
estado estable, la tasa de crecimiento específico de 
los microorganismos es igual a la tasa de dilución del 
cultivo (Bergen, 1979).

Es por ello, que es de suma importancia iden-
tificar a los microorganismos del rumen, ya que la 

cantidad  de bacterias puede variar por factores am-
bientales o dietarios, y cuando estos se mantienen, 
las variaciones derivan de factores específicos de 
cada animal, tales como: tiempo destinado a la ru-
mia, cantidad de saliva segregada, consumo de agua 
y capacidad de avance del material en digestión 
(Blanco, 1999).

El estudio básico de los microorganismos en 
ganado bovino es trascendental, ya que los biotipos 
mexicanos no están registrados o caracterizados,  lo 
cual nos abre una ventana de oportunidades  y po-
sibilidades para registrar y conservar a estos  mi-
cro organismos , ya que se pueden generar nuevas 
aplicacio nes, es decir, se tendrán mayores posi bili-
dades  de contar con prospectivas biotecnológicas me-
diante procariotas ruminales. Por lo que, el objetivo de 
este estudio fue realizar la identificación bioquímica y 
molecular de los microorganismos del rumen bovino 
de vacas y vaquillas Holstein alimentadas con subpro-
ductos de cervecería y crear un cepa rio de bacterias 
aisladas del rumen de estas vacas para futuras inves-
tigaciones.

matErIalES Y métodoS

dietas de vacas Holstein
Se utilizaron animales que pertenecen al establo le-
chero de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro (uaaan), la cual se encuentra ubicado en la 
carretera Saltillo-Zacatecas, 7 km al sur de Saltillo, 
Coah., México. Se utilizaron 16 vaquillas primíparas, 
con un peso promedio de 450 kg y 16 vacas multíparas 
de la raza Holstein con 650 kg de peso promedio. 

Las vacas y las vaquillas se sometieron a un pe-
riodo de adaptación de 15 d previos al parto y al 
inicio  de la prueba de alimentación. Las dietas a eva-
luar se proporcionaron gradualmente en cuatro tra-
tamientos (T1: testigo; T2: masilla 14 %; T3: masilla 
13% y levadura 6%; T4: levadura 9 %). La duración 
total de la alimentación duró 120 d (Cuadro 1); pos-
teriormente se realizó la obtención de líquido rumi-
nal, mediante una sonda oro-ruminal conectado a 
una bomba de vacío.

Identificación bioquímica y molecular 
El aislamiento se realizó en placas con medio sólido  
de agar nutritivo y agar Schaedler. Las cajas petri, 
inoculadas con los microorganismos, se pusieron 
en incubación a 40±2 °C en condiciones anaerobias 
(jarra  de anaerobiosis). 
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En la formulación de ra-
ciones es de vital importancia 
un balance entre la cantidad de 
proteína degradable en el ru-
men y la energía proveniente de 
la degradación de carbohidratos, 
debido a que las poblaciones mi-
crobianas (principalmente bacte-
rias) pueden verse afectadas con 
variaciones en las características 
nutritivas de la dieta. Dawson et 
al. (1990) señalan que la adición 
de levadura proveniente de la in-
dustria cervecera incrementa el 
número total de bacterias fibro-
líticas. 

Los resultados presentados en 
el Cuadro 2 muestran que se lo gró 
identificar morfológicamente, 38 
cepas, estas cepas presentan ca-
racterísticas similares, predomi-

nando las de color blanco, bordes enteros y de aspec-
to húmedo ; sin embargo, dentro de las características 
microscópicas sobresalen los cocos, estreptococos, 
diplococos y estafilococos, en los tratamientos T2, 
T3 y T4, en gran cantidad las bacterias Gram nega-
tivas; por lo que para el T1 todas las cepas fueron 
Gram positivas. 

Reportes en la literatura mencionan que la adi-
ción de levadura Saccharomyces cerevisiae, incre-
menta la concentración de bacterias Gram negativas 
en el contenido ruminal, por lo que estos resulta-
dos coinciden con los presentados por Gedek et al. 
(1993).

En la identificación molecular se encontraron 
dos géneros predominantes: Bacillus y Enterococcus, 
entre las 20 bacterias (mínimo 95 % de similitud) de 
las 38 asiladas en que se pudo hacer identificación 
completa. 

Aunque existe una gran variabilidad de pro-
ductos enzimáticos comercializados para el ganado, 
éstos  derivan fundamentalmente de sólo cuatro bac-
terias (Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, L. 
plantarum y Streptococcus faecium). 

Es importante mencionar que Streptococcus fae-
cium es el nombre antiguo de Enterococcus faecium, 
según Schleifer y Kilper (1984), los miembros de 
este género fueron clasificados como Streptococcus 
Grupo D hasta 1984 cuando los análisis de ADN ge-
nómicos indicaron que un género separado era más 
apropiado (Enterococcus).

cuadro 1. Dietas experimentales utilizando diferentes  
niveles de masilla y levadura de cervecería para la alimentación  

de vacas y vaquillas Holstein en Buenavista,  
Saltillo, Coah., México.

Ingrediente t1 t2 t3 t4

Sorgo rolado 38.59 30.09 28.93 34.33
Salvadillo 5.00 5.00 4.00 5.00
Harinolina 12.11 8.61 6.77 8.37
S. algodón 13.00 13.00 13.00 13.00
Silo maíz 5.00 5.00 5.00 5.00
Heno avena 0.00 0.00 0.00 0.00
Alfalfa 25.00 23.00 22.00 24.00
Masilla 0.00 14.00 13.00 0.00
Levadura 0.00 0.00 6.00 9.00
Prem. Minerales 0.60 0.6 0.6 0.6
Bicarbonato 0.70 0.70 0.70 0.70

Fuente: Montero, 2009.

El tiempo de incubación dependió del tiem-
po en que se observó crecimiento uniforme de los 
microorganismos procariotas, se revisaron cada 24 
h, mediante esto se pudo realizar la caracterización 
macros cópica; mientras que la caracterización mi-
croscópica se realizó mediante la tinción de Gram. 

Posteriormente se llevó a cabo una identifica-
ción bioquímica de las cepas puras, por medio de 
pruebas bioquímicas convencionales. Finalmente, la 
identificación molecular se siguió mediante PCR.

 

rESUltadoS Y dIScUSIÓN

Los resultados obtenidos con el medio sólido de 
agar nutritivo muestran que las cepas VC 2606-3 y 
VC 3505-3 presentaron un color crema, mientras 
que VC 2606-2 y VC 3505-2 un color amarillo, esto 
coincide con el reporte de Annison y Lewis (1966): 
las especies Ruminococcus flavefaciens y Bacteroides 
succinogenes son cepas que poseen la característica 
particular de una coloración amarillo intensa. 

Por su parte, Rodríguez et al. (1999) reportaron 
seis apariencias posibles para las colonias de cepas 
celulolíticas presentando una morfología microscó-
pica cocoide con perfecta definición en sus bordes 
(enteros) y en su morfología colonial (macroscópi-
ca); estas diferencias pueden ser debidas a que en las 
dietas balanceadas se utilizaron subproductos prove-
nientes de la industria cervecera. 
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coNclUSIoNES

Se aislaron e identificaron bacterias del rumen bovi-
no, 38 de ellas se caracterizaron de manera macros-
cópica, microscópica y bioquímica; molecularmente 
se identificaron 20. Se creó un cepario de bacterias 
aisladas del rumen de vacas Holstein alimentadas 
con subproductos de cervecería, liofilizadas para su 
utilización en la investigación. Se crearon prospecti-
vas biotecnológicas. Se podrá continuar investigando 
con microorganismos para incursionar específica-
mente en la industria. La adición de subproductos 
de cervecería, (masilla y levadura) provenientes de la 
cervecería propia y no comercial o enriquecida, a la 
dieta de ganado Holstein aumenta la población bac-
teriana de tipo Gram negativa.

lItEratUra cItada

Aguilera, B.A. 1988. Evaluación del efecto de la suple-
mentación de rastrojo amoniatizado sobre la cinética 
ruminal y digestibilidad en borregos pelibuey. Tesis de 
Maestría. México, D.F., FES-C, UNAM. 142 p.

Annison, E. F. y M. A. Dyfed Lewis. 1966. El metabolismo 
en el rumen. Hispano Americana. México. 200 p.

Beauchemin, K. A. y L. M. Rode. 1997. Feed enzymes for 
ruminants - feature article. Manitoba agriculture and 
food. University Crescent, Winnipeg, Canada. pp. 17-21.

Bergen, W.G. 1979. Factors affecting growth yields of mi-
coorganisms in the rumen.Trop. Anim. Prod. 4:13-20.

Blanco, M. 1999. Bacterias Ruminales. Bibliografía cien-
tífica y base de datos. Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora. Facultad de Ciencias Agrarias. Argentina. 
pp. 1-11.

Dawson, K. A., K. E. Newman, and J. A. Boling. 1990. 
Effects of microbial supplements containing yeast and 
lactobacilli on roughage-fed ruminal microbial activi-
ties. J. Anim. Sci. 68: 3392-3398.

Gedek, B., C. Enders, F. Ahrens, and C. Roques. 199 The 
effect of Saccharomyces cerevisiae (BIOSAF Sc 47) on 
ruminal flora and rumen fermentation pattern in dairy 
cows. Ann Zootech 42: 175.

Jouany, J.P. 1994. Methods of manipulating the microbial 
metabolism in the rumen. Ann. Zootech 43: 49.

Montero, G. 2009. Respuesta productiva de vacas lac-
tantes alimentadas con dietas adicionadas con subpro-
ductos de cervecería. Tesis de Maestría. Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro. Buenavista, Saltillo, 
Coah., México. 102 p.

Rodríguez, A. y E. Valencia. 2008. Microbiología Rumi-
nal. Ruminantia 3(1): 1-4.

Schleifer, K.H., and R. Kilpper-Balz. 1984. Transfer of 
Streptococcus faecalis and Streptococcus faecium to the 
genus Enterococcus nom. rev. as Enterococcus faecalis 
comb. nov., and Enterococcus faecium comb. nov. Int. J. 
Sys. Bacteriol 34: 31-34.



71Rentabilidad del cultivo de durazno en cuatro municipios del estado de Puebla, México

Guillermina García-Figueroa1*, Filemón Parra-Inzunza1, Juan Francisco  
Escobedo-Castillo1, Benjamín Peña-Olvera1, Nicolás Gutiérrez-Rangel1  

y Myriam Sagarraga-Villegas2 

1Campus Puebla. Colegio de Postgraduados. Km. 125.5 Carretera Federal México-Puebla, Santiago Momoxpan, 72760, San Pedro  
Cholula, Pue., México. E-mail: garfig2506@hotmail.com (*Autor responsable). 2Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera 

México-Texcoco, C.P. 56230, Chapingo, Edo. de México, México. 

rESUmEN

La producción de durazno (Prunus persica L.) es una de las principales 
actividades del sector frutícola en la región Sierra Nevada del estado 
de Puebla, México, cerca de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y 
representa un potencial para disminuir la importación de esta fruta. La 
presente investigación tuvo como objetivo determinar la rentabilidad 
económica de la producción de durazno en los municipios de Chiau-
tzingo, Calpan, Domingo Arenas y Huejotzingo, en el estado de Puebla, 
e identificar los factores que la determinan, mediante el estudio de las 
condiciones en las que se lleva a cabo esta actividad. Se aplicó una 
entrevista semi estructurada a ocho informantes clave de la región 
y con la técnica estadística bola de nieve, se procedió a encuestar a 
un total de 42 productores; éstos se seleccionaron por medio de un 
muestreo estratificado. Con la información obtenida se estimó la pro-
ductividad, relación beneficio-costo y rentabilidad de cada municipio. 
Los resultados indicaron que durante los años 2005 y 2006, el cultivo 
de durazno fue rentable en los cuatro municipios: Chiautzingo alcanzó 
la mayor rentabilidad del 17 y 97.47%; Calpan 68.05 y 61.07%; Domin-
go Arenas 3.30 y 8.54% y Huejotzingo 94.66% y 88.30% para cada año, 
respectivamente. El análisis de estos indicadores sugiere que la re-
gión tiene el potencial para convertirse en una de las zonas con mayor 
productividad de durazno. Los principales problemas que impidieron 
la producción de durazno fueron la incidencia de las plagas y las he-
ladas que afectaron 30% de los productores de durazno encuestados.

Palabras clave: Prunus persica L., producción de durazno, productivi-
dad, rentabilidad, Puebla.

abStract 

Peach (Prunus persica L.) production is a major activity in the fruit sec-
tor in the Sierra Nevada region of the state of Puebla, Mexico, near the 
Popocatepetl and Iztaccihuatl volcanoes, and it represents a potential 
to reduce the importation of this fruit. The present study aimed to de-
termine the profitability of peach production in the municipalities of 
Chiautzingo, Calpan, Domingo Arenas and Huejotzingo, in the state of 
Puebla, as well as to identify the factors that determine it, by studying 
the conditions under which this activity takes place. A semi-structured 
interview was applied to eight key informants in the region and by the 
statistical technique snowball, it was determined to survey a total of 
42 producers; they were selected by stratified sampling. The yield, 
cost and cost benefit ratio of each municipality were estimated with 
the information obtained. The results indicated that during the years 
2005 and 2006, the peach crop was profitable in the four municipali-
ties: Chiautzingo reached higher profitability with 117and 97.47%; Cal-
pan sowed 68.05 and 61.07%; Domingo Arenas 3.30 and 8.54%; and 
Huejotzingo 94.66% and 88.30% for each year respectively. The analy-
sis of these indicators suggests that the region has the potential to 
become one of the most productive in the peach yield. The main prob-
lems that reduced the production of peach were the incidence of pests 
and frost that affected 3% of peach growers surveyed.

Key words: Prunus persica L., peach production, productivity, profit-
ability, Puebla.
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INtrodUccIÓN

De acuerdo con las estadísticas históricas de 
la fao, el durazno (Prunus persica L.) se cul-
tiva en 155 países, de los cuales China es el 

mayor productor con 6,030 millones de toneladas 
que representaron 55% de la producción mundial 
(faostat, 2007). 

En América Latina destacan Chile con una pro-
ducción de 315 mil toneladas, seguido de Argentina 
con 272 mil, Brasil 240 mil y México con 208 mil, 
países que contribuyeron con el 7.76% de la produc-
ción mundial (faostat, 2007). El rendimiento más 
alto de estos países corresponde a Chile con 14.6 t ha-1 y 
un área cosechada de 20,500 ha (43.5% menor que la 
cosechada en México). La tasa media de crecimiento 
anual en el periodo de 1995 a 2005 en Chile fue de 
1.37%, Brasil creció 4.82% en el mismo periodo, Mé-
xico, 4.14% y Argentina, 3.19%. 

Chile se ha mantenido como el principal pro-
ductor de durazno y nectarina de América Latina 
gracias al sostenimiento de su rendimiento produc-
tivo (Santoyo-Cortés et al., 1995).

México se ubica en el doceavo lugar a nivel mun-
dial como productor de durazno con 36,290 ha co-
sechadas y un rendimiento promedio de 4.2 t ha-1 

(faostat, 2007); aproximadamente el 30% del ren-
dimiento que obtuvo Chile en ese mismo periodo, el 
52% de Brasil y 44% de Argentina.

Los principales estados productores de duraz-
no en México son: Michoacán, Estado de México, 
Morelos, Zacatecas, Chihuahua y Puebla con una 
producción  de 41, 40, 29, 25, 18 y 11 mil toneladas, 
respectivamente (sagarpa, 2006). Sin embargo, en 
México persiste una baja productividad que reper-
cute en la rentabilidad de este cultivo, a pesar de 
tener ventajas de suelos y microclimas en algunas 
regiones. Las principales causas de los bajos ren-
dimientos en la producción de durazno en estados 
como Zacatecas y Puebla son las bajas temperatu-
ras, la irregularidad de la precipitación pluvial y la 
forma tradicional de producción (Santoyo-Cortés 
et al., 1995). 

De acuerdo con el Plan Rector para el Sistema 
Producto Durazno (sagarpa, 2005b), en el Valle de 
Puebla, el durazno es uno de los principales frutales, ya 
que su cultivo representa una actividad con importan-
tes implicaciones económicas, sociales y ambientales; 
el área plantada con duraznero es de aproximadamen-
te 1,600 ha, localizadas en 62 de los 217 municipios y 
genera más de 45 millones de pesos al año. 

Las variedades más utilizadas en esta región son: 
Diamante (introducida de Brasil), las variedades 
mejoradas  generadas en el Programa de Fruticultura 
del Colegio de Postgraduados (Diamante Mejorado, 
Oro Azteca, Oromex, Oro C), y también se cultivan 
materiales criollos, los cuales se caracterizan por ser 
de hueso pegado, lo que les confiere mayores oportu-
nidades para el mercado nacional, especialmente en 
el sureste, en donde se consume 69% de la produc-
ción total (sagarpa, 2005b).

En Puebla, el rendimiento en la producción de 
durazno es de 5.7 t ha-1, similar al promedio nacional; 
sin embargo, investigaciones realizadas por el Cole-
gio de Postgraduados indican que se pueden obtener 
rendimientos altos. En un experimento en huertos 
de durazno Diamante con árboles en formación de 
cuatro y seis ramas en tierras de secano y regadío 
se obtuvieron rendimientos de 9.1 t ha-1 en árboles 
de seis ramas y 11.2 t ha-1 en los de cuatro ramas en 
condiciones de secano; y entre 22.1 y 26.9 t ha-1 con 
árboles de cuatro y seis ramas, respectivamente, cul-
tivados en riego (Mendoza, 2004). 

Otro estudio fue el realizado por Torres-Zam-
brano (2006) con árboles de cinco años de edad de la 
variedad Diamante, formados en el sistema de con-
ducción tatura modificado, con dos y cuatro ramas 
de estructura en el sistema de producción: milpa 
intercalada con árboles frutales (MIAF); los resulta-
dos fueron variables, es decir, en el primer año de 
producción los árboles con cuatro ramas fueron más 
productivos (2.64 t ha-1) que los de dos ramas (1.98 
t ha-1), no obstante para al siguiente año, los árboles 
con cuatro ramas produjeron 6.79 t ha-1 y los de dos 
ramas 9.19 t ha-1; sin embargo, en su tercer año el 
rendimiento disminuyó a 5 t ha-1, por el incremento 
del número de ramas, y para 2005 el rendimiento 
fue de tan solo 6.9 t ha-1, debido a la presencia de 
heladas tardías en la zona.

De acuerdo con el diagnóstico del Sistema Pro-
ducto Durazno de Puebla (sagarpa, 2005b) existen 
dos paquetes tecnológicos conocidos en diversos 
municipios, con una relación beneficio/costo de 1.41 
y 1.57, respectivamente. La diferencia entre ambos 
radica en el uso de fertilizantes y el control de plagas 
del segundo paquete, lo cual repercute en un mayor 
rendimiento de 7 t ha-1 (sagarpa, 2005b). Sin embar-
go, los rendimientos obtenidos con la aplicación de es-
tos paquetes son bajos comparados con los reportados 
por Mendoza (2004) y Torres-Zambrano (2006), y con 
los rendimientos logrados en estados como Aguasca-
lientes (11.5 t ha-1) y Chihuahua (14 t ha-1). 
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En algunas áreas de México existen condiciones 
favorables para la producción de durazno. En el esta-
do de Puebla, el durazno es un cultivo generador de 
ingresos y beneficios regionales; aunque en ocasiones  
se presentan factores adversos tales como: tempe-
raturas bajas, heladas tempranas o tardías, fuertes 
vientos y precipitación escasa e irregular, cuyos efec-
tos se agudizan por deficiencias en la tecnología de 
producción .

El objetivo de este estudio fue determinar la renta-
bilidad económica de la producción de durazno en los 
municipios de Chiautzingo, Calpan, Domingo Arenas 
y Huejotzingo del estado de Puebla e identificar los 
factores que la determinan, mediante el estudio de las 
condiciones en las que se lleva a cabo esta actividad.

matErIalES Y métodoS

El estudio se realizó en la zona centro del Distrito 
de Desarrollo Rural No. 5 de Cholula, en el estado de 
Puebla, México. La investigación fue descriptiva y 
analítica; se obtuvo información cuantitativa y cua-
litativa en cuatro municipios: Chiautzingo, Calpan, 
Domingo Arenas y Huejotzingo. 

El trabajo de campo se realizó en dos etapas: la 
primera consistió en la aplicación de una entrevis-
ta semi estructurada y dirigida a ocho informantes 
clave (líderes en la producción de frutas) de la zona. 

Empleando la técnica estadística bola de nieve 
se localizaron aproximadamente 214 productores 
de durazno (Parra, 2006). Con los datos recabados 
y utilizando un nivel de confiabilidad de 95%, una 
varianza de 3.37 y un error de estimación de 0.5, se 
determinó una muestra de 42 productores a entre-
vistar (Infante y Zárate, 1997). 

En la segunda etapa, mediante la aplicación de un 
cuestionario, se recogió información sobre el tama-
ño de la unidad de producción, tecnología utilizada , 
tipo de tenencia de la tierra, modalidad, producción 
obtenida en 2005 y 2006, precio de venta, costos de 
producción y número de árboles plantados. Para la 
selección de los productores a encuestar, se utilizó 
un muestreo estratificado con selección aleatoria 
simple; se determinó entrevistar a 12 productores en 
el municipio de Chiautzingo, 10 en Calpan, ocho en 
Domingo Arenas y 12 en Huejotzingo, con el fin de 
obtener representatividad en los cuatro municipios 
que integran el área de estudio y hacer comparacio-
nes entre ellos, de acuerdo con el procedimiento re-
comendado por Rojas (2002). 

La productividad se midió a partir del rendi-
miento (t ha-1) de los durazneros, y del cálculo de 
la relación beneficio/costo; la rentabilidad se deter-
minó mediante la relación entre los ingresos netos y 
los costos de producción de durazno, expresados en 
porcentaje.

En esta investigación, la rentabilidad se refie-
re a las formas de producción, productividad y 
precio, mediante las cuales los productores de un 
municipio pueden obtener ganancias, recurriendo 
para ello a la relación beneficio/costo y a la rela-
ción entre los ingresos netos y los costos de pro-
ducción por una tonelada de durazno, expresada 
en porcentaje. 

El procesamiento de los datos se realizó con el 
paquete computacional SPSS versión 12.0 y el pa-
quete computacional Excel. Con el primer paquete 
se analizaron las características de los productores, su 
unidad de producción y tecnología utilizada; con el 
segundo se procesaron los datos de la producción 
obtenida en los años 2005 y 2006, como son, precio 
de venta del durazno y demás costos de producción, 
con los cuales se trabajó para la obtención de los in-
dicadores de rentabilidad.

rESUltadoS Y dIScUSIÓN

Los productores de durazno de los cuatro municipios  
son adultos de 21 a 76 años, con un promedio de 51 
años de edad; el 36.73% se ubica en el rango de 30 a 45 
años y el 63.26% son personas mayores de 46 años. 
Este dato coincide con lo encontrado en el diagnósti-
co del Sistema Producto Durazno del estado de Pue-
bla (sagarpa, 2005b). 

Los jóvenes que se inician en esta actividad, lo 
hacen porque sus padres se retiran o les heredan la 
tierra (sagarpa, 2005b); ya que si la rentaran, ésta 
representaría el costo más alto de la inversión tanto 
inicial, como a lo largo del periodo de vida y produc-
ción de la plantación. De la misma forma, el Sistema 
Producto Durazno de Jalisco reporta que el prome-
dio de edad de sus productores es de 52 años, con 
una población de 61.5% mayor a los 50 años.

La escolaridad promedio de los productores de 
durazno es de siete años, la correlación entre la edad 
y la escolaridad es de -0.49, esto nos indica que el gra-
do de asociación entre las dos variables es muy bajo e 
inverso, es decir, los productores de mayor edad tie-
nen menor escolaridad, en ocasiones ningún año de 
estudio; mientras que los productores menores de 45 
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años tienen mayor escolaridad, en algunos casos de 
hasta 16 años. Los productores jóvenes tienen  poca 
experiencia en la producción de durazno, pero ma-
yor en la de otros frutales; muestran más interés en 
la actividad frutícola y se ocupan en otras activida-
des como el comercio (33%), producción de ganado 
(20%) o como jornaleros (15%). 

Los productores tienen cuatro hijos en prome-
dio, de los cuales ninguno colabora en las labores 
del campo, ya que prefieren dedicarse a otro tipo de 
actividades (asisten a la escuela, trabajan como 
obreros, empleados, albañiles, etc.) y sólo la esposa 
colabora con el productor en las labores propias del 
campo. 

El cultivo de durazno de esta zona lo realizan 
básicamente pequeños productores, la superficie que 
poseen va desde 0.25 a 8 ha, con una media de 2.29 ha. 

El tipo de tenencia que predomina en los mu-
nicipios de Chiautzingo y Domingo Arenas es la 
ejidal , en tanto que en Calpan predomina la pequeña 
propiedad  (Cuadro1). 

La producción de durazno se realiza tanto en rie-
go como en secano y además de éste, los productores  
tienen otras especies frutales (Cuadro 1); de igual 
manera intercalan cultivos básicos para su autocon-
sumo, esto les permite tener ingresos durante un pe-
riodo más prolongado y alimentos para subsistir.

El manejo que se da a los árboles de durazno 
es principalmente el deshierbe, la poda la realiza el 
100% de los productores, una en verano y otra en in-
vierno; la forma que se le da a los árboles para una 
mayor productividad es de vaso (61%) y se realiza al 
menos un aclareo (77.5%) y un cajeteo al año. 

El 81.6% de los productores hace un manejo 
preventivo contra plagas y enfermedades, realizando 

al menos dos aplicaciones de insecticidas químicos 
(69%), los cuales por lo general son recomendados 
por las casas comerciales donde compran el produc-
to y ahí les explican la forma y cantidad a aplicar, ya 
que carecen de asistencia técnica y de capacitación 
sobre el uso de estos insumos. La prevención de pla-
gas y enfermedades es el aspecto que más influye so-
bre la productividad, con una correlación de 0.135, 
ya que el grado de asociación entre la fertilización, 
poda, aclareos y cajeteos, casi no existe.

Torres-Zambrano (2006) llevó a cabo un expe-
rimento en el municipio de Calpan, donde realizó 
una poda de invierno en el mes de enero, eliminando 
las ramas secas y ramas que interferían en la pene-
tración de la luz; además aclareó las ramillas mixtas, 
con el propósito de tener una mejor distribución de 
los frutos en el árbol y disminuir el trabajo de raleo; 
la poda de verano se hizo en julio, eliminando los 
crecimientos vigorosos que provocaban sombrea-
do excesivo a lo largo de las ramas de estructura. Se 
aplicó una fertilización 30-15-30, la cual se fue incre-
mentando cada año, de la misma forma que lo reali-
zó Mendoza (2004) hasta el cuarto año de plantación 
y a partir de ahí hasta el final de la vida útil del árbol, 
la fertilización se mantendría constante. Para el con-
trol de plagas y enfermedades se aplicaron diferentes 
insecticidas y fungicidas, de acuerdo con el problema 
presentado. 

Las diferencias en la productividad de los du-
razneros, según los experimentos realizados y la 
in formación obtenida en las encuestas, se deben al 
manejo  proporcionado a las plantaciones.

Las variedades de durazno que predominan en 
el área de estudio son: Diamante, Diamante mejora-
do y Oro Azteca, las cuales son adaptadas al clima 

cuadro 1. Principales características de los productores de durazno en cuatro municipios  
de la región Sierra Nevada del estado de Puebla, México.

  tipo de tenencia* disponibilidad de agua
  municipio SPHP Ejido  Pequeña propiedad  riego  Secano otros frutales 
  ha % % % % 
 
 Chiautzingo 2 76.90 53.80 80.39 19.61 Pera, Ciruela y Tejocote 
 Calpan 2 20.00 60.00 3.08 96.92 Pera, Ciruela y Tejocote
 D. Arenas 2.5 72.70 18.80 35.03 64.97 Ciruela y Pera 
 Huejotzingo 2.7  40.00 80.14 19.86 Ciruela, Pera y Tejocote

 Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en la encuesta aplicada. *Nota: Existen productores con ambos tipos de tenencia. 
SPHP= Superficie promedio del huerto por productor. 
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del área, así como el durazno criollo. Las variedades 
mejoradas fueron resultado del Programa de Mejo-
ramiento Genético del Durazno del Colegio de Post-
graduados, y de la Universidad de Florida, el cual se 
estableció con el objetivo de crear variedades de bajo 
requerimiento de frío y frutos con pulpa firme y hue-
so pegado, para el consumo en fresco y también para 
su procesamiento (Rodríguez, 1995). 

En el área de estudio se contaron un total de 
45,967 árboles plantados, 43% en Huejotzingo, 24% 
en Domingo Arenas, 13.9% en Calpan y 19.1% en 
Chiautzingo, en una superficie de 82.95 ha; es decir, 
que hay un promedio de 554 árboles por hectárea. 
Al comparar la productividad por árbol en 2005, se 
observó que los árboles de Chiautzingo fueron los 
más productivos; y los de Huejotzingo, los menos 
productivos (Cuadro 2). Pero en el año 2006, Hue-
jotzingo incrementó su productividad en 12.7%, en 
Chiautzingo la productividad disminuyó 33.8% por 

la presencia de heladas y enfermedades que afecta-
ron fuertemente a los fruticultores.

Las plantaciones de duraznero tienen seis años 
en promedio, es decir, que actualmente deberían en-
contrarse en un periodo de alta productividad; sin 
embargo, los datos encontrados indican que la pro-
ductividad es baja, con diferencias muy marcadas en 
cada municipio. En el año 2005, Domingo Arenas 
fue el municipio menos productivo y Chiautzingo el 
más productivo.

Aunque los cuatro municipios presentaron un 
rendimiento mayor de 3 t ha-1, está muy por deba-
jo de los resultados experimentales reportados por 
Torres-Zambrano (2006), quien en un experimento 
realizado con un productor entre 2003 y 2005, en 
un huerto de 3 ha de duraznero en sistema MIAF 
bajo condiciones de secano en suelos de humedad 
residual, obtuvo de 20.7 a 27.6 t ha-1, es decir, un 
rendimiento de 6.9 a 9.2 t por el tercio de hectárea 

cuadro 2. Superficie plantada, productividad por árbol y árboles plantados de los productores  
de durazno de cuatro municipios de la región Sierra Nevada del estado de Puebla, México.

municipio Superficie  Productividad  Árboles
  (ha) (Kg árbol-1 )†  plantados

 St  Sd 2005  2006   

Chiautzingo 25.50 14.50 8.67 ± 1.99 5.74 ± 1.43 8,780
Calpan 32.45 16.95 5.97 ± 1.90 6.73 ± 2.06 6,392
D. Arenas 26.55 23.80 5.74 ± 1.49 4.61 ± 1.16 11,025
Huejotzingo 27.70 27.70 4.41 ± 1.24 4.97 ± 1.47 19,770
Suma Total 112.20 82.95   45,967

ST = Superficie total; SD = Superficie plantada con durazno. Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la encuesta aplicada. † 
Media ± EE

cuadro 3. Rendimiento y precio del durazno producido en cuatro municipios de la región  
Sierra Nevada del estado de Puebla, México, durante los años 2005 y 2006

 municipio Producción Promedio  Precio 
   (t ha-1)†  ($ Kg-1)† 
  2005  2006  2005  2006 

Chiautzingo 6.32  ±  1.26 4.86  ±  1.12 6.45  ±  0.91 7.64  ±  1.42
Calpan 4.57  ±   0.86 3.86  ±  0.83 7.61  ±  0.95 8.63  ±  1.01
D. Arenas 3.26  ±  0.90 3.20  ±  0.94 7.24  ±  0.71 7.75  ±  0.83
Huejotzingo 4.45  ±  0.94 4.01  ±  0.94 6.98  ±  1.35 7.48  ±  1.45

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados por la encuesta realizada. † Media ± EE



Agraria. Vol. 10, núm. 2, mayo-agosto, 201376 García-Figueroa et al.

ocupado  por los durazneros. El rendimiento pro-
medio en 2006 fue superior a las 4 t ha-1 en dos de 
los cuatro municipios, ubicándose dentro del rendi-
miento promedio nacional.

Mendoza (2004) reporta rendimientos de 6.4 t 
ha-1 en el sistema intercalado (en un tercio de ha) y de 
10.6 t ha-1en el sistema simple con la variedad Dia-
mante, en el municipio de Calpan, con árboles for-
mados en cuatro ramas. Pero en el municipio de 
Chiautzingo los rendimientos fueron de 15.2 a 16.2 
t ha-1 en el sistema intercalado y de 25.3 hasta 26.9 en 
el sistema simple, donde las diferencias en rendi-
miento se dieron por las cantidades de fertilizantes 
aplicadas por árbol en las distintas huertas experi-
mentales. 

Los resultados anteriormente expuestos indican 
que considerando la cantidad de árboles que actual-
mente se encuentran plantados y la superficie de 
frutales, esta zona puede llegar a ser una de las más 
productivas del estado de Puebla.

La superficie de la zona estudiada, de acuerdo 
con el censo levantado por Parra (2006), representa 
aproximadamente 21% de la superficie total dedica-
da a la producción de durazno en el estado de Puebla, 
mientras que la producción de estos municipios, en el 
mismo padrón, representa sólo 8% de la producción 
estatal (Parra, 2006). Esto debido a la baja producti-
vidad de la región (Cuadro 3), donde se muestra que 
Chiautzingo fue el municipio más productivo con un 
rendimiento de 6.3 t ha-1 en 2005 y 4.9 t ha-1 en 2006; 
Domingo Arenas sólo produjo 3.2 t ha-1 para este úl-
timo año. 

Las variaciones entre municipios se deben a 
factores adversos, de clima principalmente; pero 
también debido a deficiencias en el manejo antes, 
durante y después de la producción. Las diferencias 
encontradas en la productividad reportadas por los 
productores en los años 2005 y 2006, fueron causa-
das por factores climáticos adversos como granizo, 
vientos fuertes y heladas que afectaron no sólo a los 
árboles frutales, sino a los cultivos en general. 

El precio de durazno pagado a los productores 
en 2005 fue de $ 6.45 por kilogramo en Chiautzin-
go y $ 7.61 en Calpan. Para 2006 el precio se incre-
mentó, fluctuando entre los $ 7.48 en Huejotzingo y 
$ 8.63 en Calpan. La variación del precio hacia la baja 
se debe a la saturación del mercado regional y ocurre 
entre los meses de julio y agosto; la variación al alza 
se da cuando se presentan factores que disminuyen 
la producción y escasea el fruto de durazno para el 
consumo y la industria local.

La comercialización de la fruta se realiza esen-
cialmente en mercados locales y/o con compradores 
locales (46.9%) y regionales (20.4%), esto porque los 
compradores que adquieren la fruta la revenden a 
industriales de la zona para convertirla en conser-
vas, licores, mermeladas, frutas cristalizadas, etc., las 
cuales se venden en el municipio de Huejotzingo; de 
la misma forma, pero en menor cantidad, la fruta 
llega a mercados de San Martín Texmelucan y a las 
centrales de abasto de Puebla, México y Oaxaca. 

El 75.5% de los productores considera que la ac-
tividad es rentable; sin embargo, la productividad es 
baja y sólo alcanzan a recuperar los costos de pro-
ducción, y obtener algún ingreso neto que comple-
mentan con los ingresos generados por otros frutales 
de su huerta familiar y por los cultivos básicos que 
siembran. 

Los resultados indican que los productores ob-
tuvieron ingresos superiores a los gastos generados 
por el cultivo de durazno, los productores de Chiaut-
zingo consiguieron la relación beneficio-costo más 
alta, 2.17 en el año 2005 y de 1.97 para el 2006, lo 
cual significa que por cada peso de inversión, obtu-
vieron una utilidad de más de un peso en 2005 y de 
97 centavos en 2006. 

Por otra parte, en el municipio de Domingo Are-
nas, los productores sólo alcanzaron a recuperar los 
costos y entre 3 y 9 centavos por peso invertido. Es 
importante mencionar que el costo de la tierra que se 
consideró fue el pago del predial que realizan anual-
mente, ya que para ellos es el costo; además aclara-
ron que no reciben apoyos ni subsidios de ninguna 
instancia gubernamental.

El Plan Rector del Sistema Producto Durazno 
del estado de Morelos calculó una relación benefi-
cio/costo de 1.21 para los productores de durazno 
de dicho estado, utilizando como costos de produc-
ción los otorgados por una empresa integradora de 
productores de frutas (sagarpa, 2004a); el Sistema 
Producto Durazno de Tlaxcala, en su análisis téc-
nico económico del paquete de durazno, ofrece un 
detallado informe de cada actividad y el costo de la 
misma con resultados de 1.28 (sagarpa, 2004b), 
obteniendo una ganancia de 28 centavos por peso 
invertido y finalmente, el estado de Aguascalientes 
en su prediagnóstico del Sistema Producto Durazno, 
señala que el fruto genera ganancias de 24 centavos 
por peso invertido (sagarpa, 2005a). Los resulta-
dos mencionados son inferiores a los obtenidos en 
este trabajo y se debe a que los estados reportan un 
costo por recolección del fruto, el cual no es consi-
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derado por los productores o éste es bajo en tres de 
los municipios estudiados debido a que la cosecha 
la lleva a cabo el productor con algunos familiares 
y sólo se contrata a un trabajador cuando no se dis-
pone de mano de obra. Para el caso de Domingo 
Arenas, los productores encuestados sí reportaron 
costos en este renglón y se refleja en los resultados 
de la rentabilidad .

Los cálculos encontrados en la mayoría de los 
estudios, analizaron la rentabilidad del durazno con 
base en la estimación de la diferencia entre los in-
gresos totales y los costos totales, y en el cálculo de 
la relación beneficio-costo. En esta investigación se 
utilizó la relación entre los ingresos netos y los costos 
de producción por tonelada de durazno, expresada 
en porcentaje, que es la forma adecuada para presen-
tar la rentabilidad. Los resultados de rentabilidad se 
muestran en el Cuadro 4, donde el cultivo de duraz-
no en los cuatro municipios estudiados en los años 
2005 y 2006 fue rentable. 

Comparando la rentabilidad de los cuatro mu-
nicipios, se percibió que los productores del muni-
cipio de Domingo Arenas fueron los que obtuvieron 
menor rentabilidad, debido a los altos costos de pro-
ducción que desembolsa el productor, principalmen-
te en la compra de insumos, el mantenimiento de la 
plantación donde se destina más de 55% de los cos-
tos totales y los costos por la colecta y empacado de 
la fruta. 

México, como lo menciona Pérez-González 
(1995), se debería enfocar en un sistema de pro-
ducción basado en la evaluación permanente y en 
la recomendación de mejores variedades para cada 
región económica, como lo realizan países que son 

líderes en la producción de durazno (Estados Uni-
dos, Italia, Grecia, España y Chile), y no dejar de lado 
los aspectos que ya se analizan como la fruta de pul-
pa firme y la productividad; además de proporcionar 
reportes meteorológicos a los productores para que 
conozcan las condiciones climáticas y prevengan si-
tuaciones que les perjudiquen. Esto beneficiaría en 
el incremento de la productividad, una rentabilidad 
más alta, menos contagio de plagas y enfermedades 
y satisfacción del mercado interno, disminución de 
las importaciones de durazno y finalmente un mayor 
beneficio para los productores y en consecuencia una 
mejora en el bienestar de sus familias.

coNclUSIoNES

En los municipios estudiados predominan peque-
ños productores de bajos ingresos. Los productores 
de durazno son adultos con un promedio de edad de 
cincuenta y un años que además realizan otras ac-
tividades para generar ingresos adicionales. Tienen 
doce años de experiencia en el cultivo del durazne-
ro, y aplican conocimientos transmitidos por sus 
ancestros para la producción de cultivos básicos. La 
producción de durazno es de subsistencia y comer-
cial. De subsistencia porque utiliza productivamente 
la fuerza familiar disponible, los recursos naturales, 
sociales y financieros a su alcance para garantizar la 
subsistencia de la unidad familiar y el mejoramien-
to de su calidad de vida; y comercial, porque pro-
ducen para la venta, con recursos propios, rentados 
o mediante créditos, con el objetivo de obtener una 
ganancia o utilidad en un periodo determinado. La 

cuadro 4. Indicadores de rentabilidad del durazno por municipio: ingresos, costos y rentabilidad  
por unidad de superficie.

 municipio Ingresos  costos  relación b/c  rentabilidad
   $ ha-1  $ ha-1   %  
  2005 2006  2005   2006  2005   2006  2005   2006 

Chiautzingo 40,776.90 37,107.48 18,791.10 18,791.00 2.17 1.97 117.00 97.47
Calpan 34,754.87 33,311.80 20,681.00 20,681.00 1.68 1.61 68.05 61.07
Domingo Arenas 23,573.44 24,769.00 22,821.00 22,821.00 1.03 1.09 3.30 8.54
Huejotzingo 31,047.04 30,032.20 15,949.00 15,949.00 1.95 1.88 94.66 88.30

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados por la encuesta realizada. Nota: Los cálculos son en base a un promedio de una 
hectárea plantada de durazno. Los costos de producción son considerados iguales para los dos años, como propuesta de los productores 
encuestados. 
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producción de durazno fue rentable en los años 2005 
y 2006, con mayor utilidad para los productores de 
Chiautzingo. Los productores se enfrentan a facto-
res climáticos adversos como el viento, granizo y 
heladas que provocan la caída de la flor o el fruto, 
daño y deterioro a los árboles. Otros problemas que 
se presentan son la compra y aplicación de insumos 
a destiempo, las plagas y enfermedades, el robo de la 
fruta, los precios bajos, la falta de mercado y el redu-
cido tiempo de almacenamiento del fruto. Si la edad 
promedio de las plantaciones es de seis años (edad 
productiva), los árboles plantados son 45,967 y se 
mejoran las condiciones de producción, estaríamos 
frente a la zona duraznera más productiva y rentable 
del estado de Puebla.
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rESUmEN

Este trabajo trata sobre las propiedades que caracterizan a una 
función de autocovarianza correspondiente a una serie de tiempo 
estacio naria. El objetivo es presentar e ilustrar dos caracterizacio-
nes actualmente conocidas, por medio de la propiedad de no negati-
vidad, y a través de la representación de la función como la transfor-
mada de Fourier de una medida positiva en (— π, π]. Los resultados 
que se enuncian van acompañados de ejemplos detalladamente 
analizados.
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This paper deals with the properties that characterize an  autocova-
riance function associated to a stationary time  series. The objective is 
to illustrate two available  characterizations, one based on the nonne-
gativity property,  and the other on the spectral representation of the  
autocovariance function as the Fourier transform of a  positive mea-
sure on the interval (-π, π). The results are  presented together with 
carefully analyzed examples.  
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INtrodUccIÓN

Este trabajo trata sobre la característica esencial 
de una serie de tiempo estacionaria, a saber, 
su función de autocovarianza, la cual es una 

función definida en el conjunto de números enteros, 
y captura las propiedades estructurales de la serie 
desde una perspectiva de segundo orden. El objetivo 
principal es presentar dos criterios que caracterizan 
a una función de autocovarianza, a saber, el criterio 
de no negatividad, y el criterio de representación in-
tegral; esta última caracterización se conoce como 
representación espectral, y permite describir, como 
se hace más adelante, a la clase de funciones de auto-
covarianza de una manera muy simple.

A continuación, se describen de manera breve 
las ideas de serie estacionaria y de su función de auto-
covarianza. De manera intuitiva, una serie de tiem po  
es una sucesión {Xt} de variables aleatorias definidas 
sobre un mismo espacio de probabilidad, donde la 
variable aleatoria  se interpreta como la observación 
que se realiza en el tiempo t, el cual, en el caso con-
siderado en este trabajo, puede variar en el conjunto 
de los números enteros. El rasgo fundamental de la 
sucesión {Xt} es que, en contraste con el supuesto co-
múnmente adoptado en la teoría estadística clásica 
(Borovkov, 1998; Dudewicz y Mishra, 1998; Shao, 
2010, y Wackerly et al., 2009), no se supone la inde-
pendencia de las variables Xt , ni que éstas tengan la 
misma distribución, características que permiten in-
cluir en el estudio una gran variedad de observacio-
nes que surgen en la práctica, como las ventas diarias  
de una almacén, la asistencia semanal a teatros, la 
población de un país, o la aparición de manchas  
solares (Borckewll y Davis, 1998; Shumway y Sto-
ffer). Las series que se analizan son estacionarias, en 
el sentido de que las propiedades relevantes de un 
segmento ),...,,( 21 nXXX  son las mismas que las del 
segmento trasladado ),...,,( 21 hnhh XXX +++  para cada 
entero h ; como no se hace supuesto alguno sobre la 
distribución de los datos tX , las propiedades impor-
tantes de la serie involucran sus momentos.

Formalmente, una serie es estacionaria si 

(a) E [Xt]= μ no depende de t; 
(b) Para cada s y t, Cov (Xs, Xt está bien definida 

y depende sólo de la diferencia entre s y t.

Estas propiedades permiten definir la función de 
autocovarianza asociada a la serie estacionaria {Xt} 
mediante

γ(h)=E[Xt+hXt],     h=0,±1±2,…  (1.1)

Aunque la idea de serie estacionaria es bastante 
restrictiva y, en general, una de tales series no es un 
modelo razonable para los datos que se observan co-
múnmente en la práctica, las series estacionarias son 
parte esencial del denominado modelo clásico, el cual 
si captura una amplia gama de situaciones reales.

Como se mencionó anteriormente, en este 
capítu lo se establecen dos criterios para decidir si 
una fun ción definida sobre los números enteros es 
una fun ción de autocovarianza asociada a un pro-
ceso estacionario en tiempo discreto. La prime-
ra carac terización muestra que la propiedad de no 
negatividad caracteriza a las funciones de autoco-
varianza, y la segunda, es un criterio integral que, 
intuitivamente, expresa que la clase de funciones de 
autocovarianza consiste 

(i) de funciones exponenciales de la forma 
γ(k)=eikw para algún número real ω fijo,

(ii) de combinaciones lineales con coeficientes 
positivos de funciones de esa forma, o

(iii) de límites de estas combinaciones lineales. 

Esta descripción es el contenido del teorema es-
pectral para funciones de autocovarianza que será 
presentado al final del trabajo.

La organización del material subsecuente es 
como sigue: En la Sección 2 se establece la propiedad 
de no negatividad de una función de autocovarianza, 
mientras que la representación espectral se formula 
en la Sección 3 para funciones de autocovarianza que 
son cuadrados sumables, y se muestra que γ(.) es real 
si y sólo si, su densidad espectral es simétrica. Lue-
go, en la Sección 4 se estudia la comparación de las 
matrices de varianza correspondientes a segmentos 
iniciales de dos series estacionarias a través de su re-
presentación espectral, y la exposición concluye en la 
Sección 5 con el célebre teorema de Herglotz, el cual 
caracteriza a las funciones de autocovarianza como 
las transformadas de Fourier de medidas positivas 
sobre el intervalo [— π, π].

la coNdIcIÓN dE No NEGatIVIdad 

Como ya se ha mencionado, la función de autocova-
rianza γ(.) de un proceso estacionario {Xt} captura  
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las propiedades de segundo orden de la serie y 
desem peña un papel fundamental en el análisis. 
Las propiedades  básicas de una función de autoco-
varianza γ(.) se establecen en el siguiente teorema, 
incluyendo la propiedad de ser no negativa definida, 
la cual tiene el siguiente significado:

Para todos los enteros kttt ,...,, 21  y para todos 
los números complejos ,1,..., kaa

∑ γ − ≥
=

a t t a( ) 0i i j j
i j

k

, 1

  (2.1)

Esta propiedad es muy importante, pues caracte-
riza a las funciones de autocovarianza.

Teorema 2.1. Una función γ(.) (con valores posible-
mente complejos) definida en los enteros es la función 
de autocovarianza de un proceso estacionario si y sólo 
si, la condición (2.1) se satisface.

La parte ‘si’ se demostrará en el siguiente ejem-
plo. Para demostrar la parte ‘sólo si’, dada una función 
que satisface (2.1) debe establecerse la existencia de 
una serie estacionaria {Xt} cuya función de autoco-
varianza sea γ(.), conclusión que puede obtenerse a 
partir de un resultado general y profundo conocido 
como el teorema de existencia de Kolmogorov; vea, 
por ejemplo, Billingsley (1995), Brockwell y Davis 
(1998), o Fuller (1998). 

Ejemplo 2.1. Si γ(.) es la función de autocovarianza 
de un proceso estacionario de valor complejo, mues-
tre que

(i) γ(0)≥0,

(ii) ∣γ(h)≤ γ(0),

(iii) γ(h)= γ(–h), y

(iv) γ(.) es no negativa definida; vea (2.1).

Solución. Sea {Xt} un proceso estacionario de valor 
complejo con media cero, y sea γ(.) su correspon-
diente función de autocovarianza. En este caso, para 
cada entero t:

γ = = ± ±+h E X X h( ) [ ], 0, 1, 2,...t h t

A partir de esta especificación,

(i) γ = = ≥E X X E X(0) [ ] [ ] 0;t t t
2

(ii) Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz,

γ = ≤ =+h E X X E X E X( ) [ ] [ ] [ ]t t t h t
2 1/2 2 1/2

γ = ≤ =+h E X X E X E X( ) [ ] [ ] [ ]t t t h t
2 1/2 2 1/2

γ γ γ=(0) (0) (0),1/2 1/2

(iii)  γ = = =+ + + − +h E X X E X X X X( ) [ ] [ ] [ ];t h t t h t t h h t h

______ ______________ ______ ______

a partir de esta relación, el carácter estacionario de 
{Xt} implica que γ γ= = −−h E X X h( ) [ ] ( )t h t , esto es, 
γ γ= −h h( ) ( )

_________
;

(iv) Dados los enteros t1, t2,…,tk, y los números 
complejos a1,…ak, se tiene que

∑ ∑γ − =
= =

a t t a a E X X a( | ) [ ]i i
i j

k

j j i t t j
i j

k

, 1

____

, 1
i j

∑∑=
















==

E a X a Xi t i t
j

k

i

k

1

___________

1
i j

∑=















≥

=

E a X 0i t
i

k

1

2

i

mostrando que γ(.), es no negativa definida.

El Teorema 2.1 permite establecer dos propieda-
des básicas de una función de autocovarianza:

Corolario 2.1. (i) Suponga que γ1(.), γ2(.),…γn(.), son 
funciones de autocovarianza de procesos estaciona-
rios. En este caso, c c c, ,..., n1 2  son constantes no nega-
tivas, entonces

∑ γ γ γ γ⋅ = ⋅ + ⋅ + + ⋅
=

c c c( ) ( ) ( ) ... ( )r r
r

n

n
1

1 1 2 2

es una función de autocovarianza.

(ii) Si γ γ⋅ = ⋅→∞lim ( ) ( )n n , entonces γ(.) es una 
función de autocovarianza.

Demostración. (i) Por el Teorema 2.1, es suficiente 
establecer que la función ∑ γ ⋅

=

c ( )r r
r

n

1
 es no negativa de-
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finida. Dados números enteros t1, t2,…,tk y números  
complejos a1,…ak arbitrarios, observe que

∑ ∑ ∑ ∑γ γ−










 = −












≥

= = = =

a c t t a c a t t a( ) ( ) 0,i
i j

k

r r i j
r

n

j r
r

n

i r i j j
i j

k

, 1 1 1 , 1

∑ ∑ ∑ ∑γ γ−










 = −












≥

= = = =

a c t t a c a t t a( ) ( ) 0,i
i j

k

r r i j
r

n

j r
r

n

i r i j j
i j

k

, 1 1 1 , 1

donde la desigualdad se debe a que cada función  
γ ⋅( )r es no negativa definida y las constantes cr son 
mayores o iguales a cero. Por lo tanto, ∑ γ ⋅

=

c ( )r r
r

n

1
 es no 

negativa definida y, en consecuencia, es una función 
de autocovarianza.

(ii) Ahora suponga que γ γ⋅ = ⋅→∞( ) lim ( )n n  
donde cada es una función no negativa definida. En 
este caso, 

∑∑ γ γ− = −
→∞==

a t t a a t t a( ) lim ( )i i j j i n n i j j
i j

k

i j

k

, 1, 1

     ∑ γ= − ≥
→∞ =

a t t alim ( ) 0.
n i n i j j

i j

k

, 1

Luego, γ(.) es no negativa definida, y esto implica 
que es una función de autocovarianza, por el Teore-
ma 2.1.

rEPrESENtacIÓN ESPEctral

El ejemplo fundamental de una función no negativa 
definida es

γ = = ± ± ±ωh e h( ) , 0, 1, 2, 3,...,ih            (3.1)

donde ω es un número real fijo. Debido a que =ω ω π−e eih ih[ 2 ] 
=ω ω π−e eih ih[ 2 ] sin pérdida de generalidad puede suponerse 

que ω π π∈ −( , ]. Para verificar que esta función es 
no negativa definida, note que para enteros t1,...,tn y 
números complejos a1,...,an,

∑∑ =ω ω ω−

==

a e a a e a er
i t t

j i
it

j
it

r j

k

r j

k ( )
_________

, 1, 1

r j r j

∑ ∑= ω ω

= =

a e a er
it

r

k

r
it

r

k

1 1

_____________

r r

∑= ≥ω

=

a e 0.r
it

r

k

1

2
r

Considere ahora una función continua

λ λ π π≥ ∈ −f ( ) 0, ( , ).               (3.2)

y seleccione puntos

π λ λ λ λ λ π− = < < < < < =−... n n0 1 2 1

A partir de la definición integral, se desprende 
que

∫ ∑λ λ λ λ λ= −λ
π
π

λ λ

λ
− − →

−
=−

e f d e f( ) lim ( )( )t t
i i i

i

n

max{ } 0 1
1i i

i

1

∫ ∑λ λ λ λ λ= −λ
π
π

λ λ

λ
− − →

−
=−

e f d e f( ) lim ( )( )t t
i i i

i

n

max{ } 0 1
1i i

i

1

Puesto que cada función

∑ λ λ λ= −λ
−

=

g t e f( ) ( )( )t
i i i

i

n

1
1

i

es no negativa definida –por el Corolario 2.1– se si-
gue que

∫γ λ λ= = ± ±λ
π
π
−t e f d t( ) ( ) , 0, 1, 2,...t

también es una función no negativa definida. Un re-
cíproco de esta afirmación es cierto. 

Teorema 3.1. Sea γ(.) una función definida en los en-
teros y suponga que es cuadrado sumable, esto es,

∑ γ <∞
=−∞

∞

k( )
k

2    (3.3) 

En este caso, γ(.) es una función de covarianza si y 
sólo si, existe una función f ≥ 0 tal que

∫γ λ λ= = ± ± ±λ
π
π
−t e f d t( ) ( ) , 0, 1, 2, 3,...it   ∫γ λ λ= = ± ± ±λ

π
π
−t e f d t( ) ( ) , 0, 1, 2, 3,...it  (3.4)

Más aún, la función f(.) en esta expresión está uní-
vocamente determinada por

∑λ
π

γ λ π π= ∈ −λ−

=−∞

∞

� e( ) 1
2

( ) , ( , ]i k

k

  (3.5)

Definición 3.1. Si γ(.) es una función de autocova-
rianza y se expresa como en (3.4), entonces λf ( )   se 
llama la densidad espectral de γ(.). La función de dis-
tribución espectral está dada por
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∫λ = π
π
−F f v dv( ) ( ) .   (3.6)

El Teorema 3.1 se desprende de la teoría gene-
ral de series de Fourier (Apostol, 1980; Fulks, 1098; 
Khuri, 2002), y una demostración bajo condiciones 
ligeramente más fuertes que (3.3) puede encontrarse 
en Brockwell y Davis (1998). Note que en términos 
de la función de distribución espectral, la expresión 
integral (3.4), se puede escribir como

∫γ λ= λ
π
π
−h e dF( ) ( ).it   (3.7)

A partir del teorema anterior es posible esta-
blecer un criterio para decidir si una función γ(.) 
cuadrado  sumable es una función de autocovarianza 
o no.

Corolario 3.1. Suponga que la función γ(.) está defi-
nida en los enteros y que satisface la condición (3.3). 
En este caso, γ(.) es la función de autocovarianza de 
un proceso estacionario si y sólo si,

∑λ
π

γ λ π π= ≥ ∈ −λ−

=−∞

∞

� e para todo( ) 1
2

( ) 0, ( , ].i k

k

para todo  ∑λ
π

γ λ π π= ≥ ∈ −λ−

=−∞

∞

� e para todo( ) 1
2

( ) 0, ( , ].i k

k

Este criterio permite estudiar problemas cuyo 
tratamiento sería complicado si se abordaran direc-
tamente con el criterio de no negatividad. Dos casos 
sencillos aparecen a continuación.

Ejemplo 3.1. Decida si la siguiente función es una 
función de autocovarianza de un proceso esta-
cionario :

γ =

=

− = ±

− = ±

















h

si h

si h

si h

en otro caso

( )

1, 0,

.5 2,

.25, 3,

0, .

Solución. Recuerde que una función cuadrado su-
mable γ(.) es una función de autocovarianza si y 
sólo si, ∑λ π γ= ≥λ−

=−∞
∞f h e( ) (2 ) ( ) 0ih
h

1  para cada 
λ π π∈ −( , ]. Para aplicar este criterio al presente 
caso, note que λf ( )   está dada por

λ
π

λ λ= − −f ( ) 1
2

[1 cos(2 ) .5cos(3 )].

Observando que π=− <f (0) .5 / (2 ) 0,  se des-
prende que γ(.) no es una función de autocovarianza.

Ejemplo 3.2. Si π< <a0 ,  use la ecuación ∫γ λ= λh e dF( ) ( )ih  
∫γ λ= λh e dF( ) ( )ih para mostrar que

γ =
= ± ±

=









−

h
h ah h

a h
( )

sin( ), 1, 2,...,

, 0

1

es la función de autocovarianza de un proceso esta-
cionario {Xn}. ¿Cuál es la densidad espectral de {Xn} ?

Solución. Note que ∫ λ = = − =λ λ
− −

−e d e it e e it at t/[ ] [ ]/[ ] 2sin( )/it
a
a it

a
a at at 

∫ λ = = − =λ λ
− −

−e d e it e e it at t/[ ] [ ]/[ ] 2sin( )/it
a
a it

a
a at at si ≠t 0, y ∫ λ =− d a2 .a

a  
∫ λ =− d a2 .a

a Así, 

∫ λ γ=
± ±

=








=λ
− e d

at t t

a t
t1

2

sin( )/ , 1, 2,...

, 0
( )it

a
a

Esta igualdad puede escribirse como

∫γ λ= λ
π
π

−−t e I d( ) ,it
a a

1
2 ( , )

de donde se sigue que γ(.) es una función de autoco-
varianza con densidad espectral λ λ= −f I( ) ( ) / 2a a[ , ] : 
su correspondiente función de distribución espectral 
es λ λ λ λ= + ∈ − =F a a a F( ) ( ) / 2, [ , ], ( ) 0  para
λ =F a( )  si λ > a.

 
Ahora se estudiará un ejemplo que, en cierto 

sentido, trata del problema inverso al considerado en 
los ejemplos anteriores: se supone conocida la den-
sidad espectral, y se busca determinar la función de 
autocovarianza.

Ejemplo 3.3. Determine la función de autocovarian-
za de un proceso con densidad espectral 

λ π λ π π λ π= − − ≤ ≤f ( ) ( ) / , .2

Solución. La función λ ≥f ( ) 0  es simétrica, así que 
la correspondiente función de autocovarianza γ(.) es 
real y está dada por

∫∫γ λ λ
π

λ π λ λ= = −λ
π
π

π
π

−−t e f d t d( ) ( ) 1 cos( )[ ]it
2

∫∫γ λ λ
π

λ π λ λ= = −λ
π
π

π
π

−−t e f d t d( ) ( ) 1 cos( )[ ]it
2
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Luego, γ =(0) 1,  mientras que, para un entero  
≠t 0,observando que ∫ λ =π

π
− tcos( ) 0 , el procedi-

miento de integración por partes conduce a

∫

∫

γ
π

λ λ λ

π
λ λ λ

π
π π

=−

=−

=−
−

=
− −

π
π

π

−t t d

t d

t
t t

( ) 1 cos( )

2 cos( )

2 cos( ) 1
( )

21 ( 1)
( )

.
t

2

2 0

2 2

El siguiente ejemplo es sencillo, pero extremada-
mente importante.

Ejemplo 3.4. Evalúe la densidad espectral de {Zt}, 
donde las variables Zt conforman un ruido blanco, 
esto es, =E Z[ ] 0t  y σ=Var Z( )t

2 , para toda t, 
mientras que =Cov Z Z( , ) 0t s  si ≠s t ;  en símbolos,

{Zt}~ σWN(0, ).2

Solución. La función de autocovarianza {Zt} está 
dada por γ =t( ) 0,Z  si ≠t 0, y γ σ=(0) .Z

2  Por 
tanto, la densidad espectral está determinada 

∑λ π γ π σ= =λ− −
=
∞� e( ) (2 ) ( ) (2 ) .i k
k

1 1 2
0

Para concluir esta sección, se enuncia un criterio 
para decidir si una función de autocovarianza es real.

Teorema 3.2. Suponga que γ(.) es una función de au-
tocovarianza que satisface (3.3). En este caso, γ(.) es 
real si y sólo si, la correspondiente función de densi-
dad es simétrica, esto es, λ λ= −f f( ) ( )  para todo 
λ π π∈ −( , ], donde f está definida en (3.5).

Demostración. Note que γ(.) es real solamente 
cuando, para todo entero h

γ γ=h h( ) ( )
_______

Usando la representación espectral (3.4), esto 
equivale a

∫∫

∫

∫

∫

∫

λ λ λ λ

λ λ

λ λ

ν

λ

=

=

=

= −

= −

λ λ
π
π

π
π

λ
π
π

λ
π
π

ν
π
π

λ
π
π

−−

−

−
−

−

−

e f d e f d

e f d

e f d

e f dv

e f dv

( ) ( )

( )

( )

( )

( )

ih ih

ih

ih

ih

ih

____________________

_______________

∫∫

∫

∫

∫

∫

λ λ λ λ

λ λ

λ λ

ν

λ

=

=

=

= −

= −

λ λ
π
π

π
π

λ
π
π

λ
π
π

ν
π
π

λ
π
π

−−

−

−
−

−

−

e f d e f d

e f d

e f d

e f dv

e f dv

( ) ( )

( )

( )

( )

( )

ih ih

ih

ih

ih

ih

____________________

_______________

donde para establecer la penúltima igualdad se uti-
lizó el cambio de variable λ =−v ,  y la última igual-
dad se debe simplemente a un cambio de notación 
de la variable de integración. Por lo tanto, λf ( )  y 

λ−f ( ) tienen los mismos coeficientes de Fourier, 
y por lo tanto coinciden, pues dos funciones distintas 
no pueden tener los mismos coeficientes de Fourier  
(Apostol, 1980; Rusib, 1984; Royden, 2003).

Varianza y función de densidad espectral
Dadas dos series estacionarias, en esta sección se 
muestra que la densidad espectral de dos segmentos 
(X1,…,Xn) y (Y1,…,Yn) puede compararse en térmi-
nos de las densidades espectrales correspondientes. 
Por otro lado, si se tienen dos funciones de autoco-
varianza γ1 y γ2, se exhibe explícitamente un proceso 
cuya función de autocovarianza es la suma γ γ+1 2  .

Ejemplo 4.1. Si {Xt) y {Yt} son procesos estacionarios 
no correlacionados con funciones de distribución es-
pectral FX y FY respectivamente, muestre que el pro-
ceso { }= +Z X Yt t t  es estacionario y determine su 
función de distribución espectral.

Solución. Para verificar que { }= +Z X Yt t t  es esta-
cionario, observe que + = +E X Y E X E Y[ ] [ ] [ ]t t t t  es 
constante, puesto tanto E X[ ]t  como E Y[ ]t  lo son. Por 
otro lado, 

γ γ

+ +

= +

+ +

= + + +

= +

+ +

+ +

+ + +

+ +

Cov X Y X Y
Cov X X Cov X Y
Cov X Y Cov Y Y
Cov X X Cov Y Y

h h

[ , ]
[ , ] [ , ]

[ , ] [ , ]
[ , ] 0 0 [ , ]

( ) ( )

t h t h t t

t h t t h t

t h t h t h t

t h t t h t

X Y

donde la segunda igualdad se debe a que {Xt} y {Yt} 
no están correlacionados, mientras que la tercera 
igualdad se deba a que ambas series son estacio-
narias. Así, la covarianza entre ++ +X Yt h t h  y Xt + 
Yt no depende de t, mostrando que {Xt + Yt} es un 
proceso estacionario con función de autocovarianza 
γ γ⋅ + ⋅( ) ( )X Y . A continuación, usando las repre-
sentaciones espectrales  ∫γ λ= λ

π
π
−t e dF( ) ( )X

i t
X y 
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∫γ λ= λ
π
π
−t e dF( ) ( )Y

i t
Y  se desprende que

∫ ∫∫γ λ λ γ λ λ= + = = +λ
π
π λ λ

π
π

π
π

− −−t e dF e dF t e d F F( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ))Z
i t

X
i t

Y X
i t

X Y

∫ ∫∫γ λ λ γ λ λ= + = = +λ
π
π λ λ

π
π

π
π

− −−t e dF e dF t e d F F( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ))Z
i t

X
i t

Y X
i t

X Y

por lo que la función de distribución espectral de   
{Zt} está dada por λ λ λ= +F F F( ) ( ) ( ).Z X Y

Las ideas de álgebra lineal en la siguiente ilus-
tración pueden encontrarse, por ejemplo, en Gray-
bill (2000, 2001), Hoffman y Kunze (1975), Lipschutz 
(1995), Harville (2008), o Strang (2010). 

Ejemplo 4.2. Sean {Zt} y {Yt}  dos procesos estacio-
narios de media cero y densidades espectrales fX y 
fY, respectivamente. Si λ λ≤f f( ) ( )X Y  para todo 
λ π π∈ −( , ],  muestre que 

(a) Γ −Γn Y n X, ,  es una matriz no negativa defi ni-
da, donde Γn Y,  y Γn X,  son las matrices de covarianza 
de = ′Y Y Y( ,..., )n1  y = ′X X X( ,..., )n1 , respectiva men-
te, y 

(b) ′ ≤ ′Var b X Var b Y( ) ( ) para todo ∈b IRn .

Solución. Note que para cada ∈b IRn,

∑ γ′ = ′ Γ = −
=

Var b Y b b b r k b( ) ( ) ;n Y r Y k
r k

n

,
, 1

a partir de este punto, usando la representación es-
pectral

∫γ λ λ= λ
π
π
−t e f d( ) ( )Y

i t
Y

se sigue que

∑∫

∑∑∫

∑∫

λ λ

λ λ

λ λ

′ = ′ Γ

=

=

=

λ
π
π

λ λ
π
π

λ
π
π

−

=
−

==
−

=
−

Var b Y b b

b e b f d

b e b e b f d

b e f d

( )

( )

( )

( )

n Y

r
i r k

k Y
r k

n

r
i r

k
i k

k
k

n

Y
r

n

r
i r

r

n

Y

,

( )

, 1

1

________________

1

1

2

Similarmente, 

∑∫ λ λ λ

′ − ′ = ′ Γ −Γ

= −λ
π
π

=
−

Var b Y Var b X b b

b e � d

( ) ( ) [ ]

[ ( ) ( )] ;

n Y n X

r
i r

r

n

Y X

, ,

1

2
∑∫ λ λ λ

′ − ′ = ′ Γ −Γ

= −λ
π
π

=
−

Var b Y Var b X b b

b e � d

( ) ( ) [ ]

[ ( ) ( )] ;

n Y n X

r
i r

r

n

Y X

, ,

1

2

Por lo tanto, 

∑∫ λ λ′ = ′ Γ = λ
π
π

=
−Var b X b b b e f d( ) ( )n X r

i r

r

n

X,
1

2

∑∫ λ λ′ = ′ Γ = λ
π
π

=
−Var b X b b b e f d( ) ( )n X r

i r

r

n

X,
1

2

puesto que λ λ− ≥f f( ) ( ) 0Y X para cada λ π π∈ −( , ] 
y ∈b IRn es arbitrario, este último desplegado esta-
blece que

′ − ′ = ′ Γ −Γ ≥Var b Y Var b X b b( ) ( ) [ ] 0,n Y n X, ,   ∈b IRn

mostrando que   Γ −Γn Y n X, ,  es no negativa definida, y que 
tal propiedad es equivalente a ′ ≥ ′Var b Y Var b X( ) ( )
para cada ∈b IRn.

tEorEma dE HErGlotz

No todas las funciones de autocovarianza satisfacen 
la condición de (3.3). Por ejemplo,

γ = ωh e( ) ih 0    5.1 

es una función de autocovarianza, pero γ =h( ) 1  
para todo h, de manera que la condición (3.3) no 
se cumple. Sin embargo, a pesar de esto, se verá a 
continuación que aún es posible representar a esta 
función, mediante una integral. Para establecer el re-
sultado en esa dirección, es necesario introducir la 
siguiente definición.

Definición 5.1. (i) Una función de distribución en 
π π−( , ]es una función F que satisface las siguientes 

propiedades:

(a) π− =F( ) 0  y π <∞F( )  ;

(b) F no es decreciente;

(a) F es continua por la derecha, esto es, 

λ δ λ+ =
δ ↓

F Flim ( ) ( )
0

 para todo λ π π∈ −( , ]

(ii) Si λg( )  es una función definida π π−( , ] , la 
integral de g respecto a F se especifica mediante 
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∫ ∑λ λ λ λ λ= −π
π

λ λ{ }− − → =
−

−

g dF g F F( ) ( ) lim ( )[ ( ) ( )]i
i

n

i imax 0 1
1

i i 1

∫ ∑λ λ λ λ λ= −π
π

λ λ{ }− − → =
−

−

g dF g F F( ) ( ) lim ( )[ ( ) ( )]i
i

n

i imax 0 1
1

i i 1

siempre y cuando el límite en la derecha exista; tal es el 
caso cuando g es continua, o sus puntos de discontinui-
dad forman un conjunto a lo sumo contable (Apostol, 
1980; Rudin, 1984; Royben, 2003).

Como ejemplo, suponga que

λ

λ ω

λ ω=

<

≥












F
si

c si( )
0,
,

0

0

donde c>0. En este caso, no es difícil ver que 

∫ λ λ ω ω ω ω= − − =π
π
− g dF g F F g c( ) ( ) ( )[ ( ) ( ) ( )0 0 0 0

∫ λ λ ω ω ω ω= − − =π
π
− g dF g F F g c( ) ( ) ( )[ ( ) ( ) ( )0 0 0 0

En particular, seleccione λg( )  como λe ,it  de 
manera que 

∫ λ=ω λ
π
π
−e e dF( )it it0

así que la función de autocovarianza (5.1) si se ex-
presa mediante una integral. El siguiente resultado, 
conocido como teorema de Herglotz, establece que 
toda función de autocovarianza de un proceso esta-
cionario admite una representación integral.

Teorema 5.1. (i) Una función γ(.) definida en los en-
teros es una función de autocovarianza si y sólo si, 
existe una función de distribución F en π π−[ , ]  tal 
que

∫ λ=ω λ
π
π
−e e dF( )it it0

Esta función de distribución es única y se denomi-
na función de distribución espectral de γ(.) .

(ii) γ(.) es real si y sólo si, F(.) es simétrica, en el 
siguiente sentido: para todo intervalo π⊂a b( , ] [0, ) .

− = − − −F b F a F a F b( ) ( ) ( ) ( ).  (5.2)

siempre y cuando − −a y b  sean puntos de continui-
dad de F(.).

La condición (5.2) significa que F asigna ‘la 
misma masa’ a un conjunto π⊂A [0, )  y al corres-
pondiente conjunto simétrico π− ⊂ −A ( ,0] . Por 
ejemplo, la masa asignada a un punto ω π∈(0, ] , es 
ω ω− −F F( ) ( )  y si (5.2) se cumple debe tenerse que 

esa misma masa se asigna a ω− .  

Considere un ejemplo simple:

γ = +ω ωh c e c e( ) ih ih
1 2

1 2

donde ω ω<1 2 . Definiendo 

 λ

λ ω

ω λ ω

ω λ

=

<

≤ <

+ ≤












F
si

c si
c c si

( )
0,
,

,

1

1 1 2

1 2 2

entonces, para todo entero h, 

 ∫ λ γ= + =λ ω
π
π ω
− e dF c e c e h( ) ( )ih ih ih

1 2
1 2

así que F   es la función de distribución espectral de 
γ . Para que γ  sea real es necesario y suficiente que   
F asigne a cada pareja de conjuntos A y -A la misma 

masa. Como a ω{ }2  se le asigna la masa c2(igual al 
salto de F  en ω2 ), debe tenerse que la masa c2 tam-
bién se le asigna a ; pero entonces ω− 2  y =c c ;1 2  en 
estas circunstancias,

γ ω= + = + =ω ω ω ω−h c e c e c e c e c h( ) 2 cos( ).ih ih ih ih
1 2 2 2 2 2

1 2 1 2

γ ω= + = + =ω ω ω ω−h c e c e c e c e c h( ) 2 cos( ).ih ih ih ih
1 2 2 2 2 2

1 2 1 2
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