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Técnicas para adelantar la floración de
mango en Sinaloa
Tomás Osuna Enciso*

Introducción
En México, la superficie cultivada con mango es de 184 mil 665 hectáreas,
el 90 por ciento se localiza en Veracruz, Michoacán, Guerrero, Chiapas,
Sinaloa, Nayarit y Oaxaca.
En Sinaloa, la superficie llega a 28 mil 924 hectáreas distribuidas
principalmente en el sur, en Escuinapa y Rosario. En estos municipios el
mango representa la principal fuente de ingresos para muchas familias,
por lo que cualquier factor que perturbe su producción repercute en el
bienestar familiar.
La producción de mango en el sur de Sinaloa se caracteriza por su alta
concentración, fundamentalmente durante julio y agosto, lo que ocasiona
una sobreoferta, con incidencia negativa sobre el precio obtenido por el
agricultor y un déficit de frutas en el resto del año.
Lo anterior genera dificultades en la cosecha, mayor incidencia de
enfermedades por la presencia de lluvias, así como por la ausencia de
centros de acopio adecuados que puedan prolongar la vida útil del fruto
después de la cosecha.
La producción forzada (fuera de época) para adelantar floración es
una de las estrategias usadas por los fruticultores para ampliar periodos
de cosecha en mango. Esta técnica se inició en Filipinas y rápidamente se
distribuyó a otros países productores, entre ellos India, China, Pakistán y
México.
Los mejores resultados en México, para adelantar la floración se han
* Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., unidad Culiacán.
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obtenido con la aspersión de nitratos (de potasio y amonio), que funciona
mejor en huertos localizados al sur del país, en los estados de Veracruz,
Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán; sin embargo, en entidades
productoras de mango localizadas al norte del país (Nayarit y Sinaloa) se
ha dificultado modificar el hábito normal de floración en esta especie.
En los últimos años se ha presentado otro problema que afecta
considerablemente al cultivo de mango, se trata de irregularidades en el
clima.
En algunos años, el invierno (estación donde se presenta la floración
del mango) es cálido y en ocasiones se acompaña con lluvias, condiciones
que favorecen el crecimiento vegetativo, con lo que se restringe la
emergencia normal de las inflorescencias.
Por lo anterior, en el presente documento se analizan los factores
implicados en la inducción floral del mango y las técnicas que se han
desarrollado para que el proceso de floración se adelante y/o se presente
más abundante.

El periodo de frío que se presenta previamente al inicio de la floración
del mango influye positivamente en la inducción y desarrollo de la
inflorescencia. Así, la falta de frío provoca que la yema apical de los tallos
al brotar sólo tenga crecimiento vegetativo.
La expresión de la yema apical, al recibir un estímulo de poca intensidad
por frío (temperatura en la noche entre 15 y 20 grados centígrados y
temperaturas superiores a 30 grados centígrados en el día provocan
el desarrollo de un brote vegetativo que en ocasiones se presenta con
mezclas vegetativas y florales.
Cuando el estímulo es adecuado o suficiente (de 10 a 15 grados
centígrados de noche y menos de 25 grados en el día) se forma una
inflorescencia íntegra sin la presencia de características vegetativas.
Se ha observado que un estímulo débil y sobre todo tardío ocasiona
inflorescencias pequeñas con pocas flores.

Floración del mango
La floración es un proceso de múltiples etapas, con una secuencia de
eventos temporales y espacialmente ordenados; implica la transformación
de una yema vegetativa, que emite hojas, a una yema floral con emisión
de piezas florales (sépalos, pétalos, estambres y ovario). Esta secuencia
de etapas tiene sus propios requerimientos y es afectada por factores
internos y externos.
En mango, diversas sustancias que participan en el crecimiento y
desarrollo se han relacionado con la falta de floración, entre ellas, bajas
reservas de almidón y altas concentraciones de nitrógeno y hormonas
tales como giberelinas. Estos dos últimos compuestos son promotores
del crecimiento vegetativo y se les ubica como los principales causantes
de la reducción y falta de floración en muchos frutales (litchi, cítricos,
aguacate y mango). Entre los factores externos, la falta de frío en el
invierno y la falta de estrés hídrico, previos al inicio de la floración, inhiben
o interrumpen este proceso.
Las temperaturas críticas para la inducción floral en mango son debajo
de 25 grados centígrados en el día y entre 10 y 15 en la noche (resulta
suficiente un periodo mínimo de 10 días en estas condiciones). Se cree
que las temperaturas bajas son promotoras de alguna sustancia que
induce y acelera el proceso de floración.
Respecto al estrés hídrico, los estudios muestran que éste por sí solo
no es suficiente para inducir la floración, pero que cuando se presenta
estrés por frío al mismo tiempo, actúan en conjunto provocando la más
alta floración.
8

Técnicas para estimular la floración en mango
Las prácticas más comunes para estimular floración en mango están
enfocadas a provocar estrés en los árboles. Se recomienda un periodo de
sequía de dos meses previo al inicio de la floración, evitar la aplicación
de fertilizantes nitrogenados cerca del periodo de floración y no efectuar
podas tardías o cerca del inicio de la floración.
A través de varios estudios realizados en México y en otros países
productores de mango, se ha encontrado que diversos compuestos
químicos son promotores de la floración, entre ellos están el etefón,
nitrato de potasio, nitrato de amonio, nitrato de sodio, nitrato de calcio y
en los últimos años se agregó paclobutrazol, entre otros.
Por su eficiencia, costo y facilidad de aplicación foliar, los nitratos
(entre ellos nitrato de potasio en dosis que fluctúan entre 2 y 4 por ciento,
y nitrato de amonio al 1 y 2 por ciento), son los compuestos de mayor uso
con fines de adelantar floración. La efectividad de los productos señalados
dependerá de la edad del brote terminal, pues se ha ensayado en brotes
entre un mes y medio y 11 meses de edad, donde se ha encontrado
que los brotes más viejos (de ocho y medio a 11 meses) florecen más
abundantemente y producen mayor cantidad de flores hermafroditas, es
decir, con los dos sexos.
Es importante considerar este criterio para iniciar la aplicación de
los nitratos o cualquier otro promotor de floración, asimismo se debe
tomar en cuenta el inicio de la temporada de invierno, debido a que es
el descenso de la temperatura el que induce a la transformación de una
yema vegetativa en reproductiva, mientras que los promotores de la
floración disparan el proceso y lo aceleran.
En el sur de Sinaloa se presentan condiciones favorables para iniciar un
programa de adelanto de floración con nitratos desde la segunda semana
9

Fundación Produce Sinaloa, A.C.

IV Semana estatal de transferencia de tecnología de Fundación Produce Sinaloa, A. C.

de octubre con altas posibilidades de obtener una respuesta positiva, con
los primeros síntomas de iniciación floral (abultamiento de la yema apical
del brote), después de una semana de aplicado el tratamiento.
Se pueden realizar dos o más aplicaciones de nitratos, pero se debe tener
un monitoreo constante porque estos productos, en las concentraciones
más altas recomendadas, ocasionalmente pueden provocar quemaduras
del follaje, por lo que se recomienda que a medida que se realicen más
aplicaciones al mismo follaje se disminuya la concentración.
Como se indica en diversos estudios, los huertos ubicados en latitudes
más al sur de los trópicos (Cáncer y Capricornio) responden mejor a la
aplicación de los inductores de la floración, por lo que la eficiencia para
adelantar la floración es variable, y fluctúa entre tres y seis semanas.
Trabajos realizados en el centro de Sinaloa revelan que la aplicación de
nitratos en mango no siempre presenta respuesta positiva para adelantar
la floración.
En un estudio se aplicó nitrato de potasio al 4 y 8 por ciento en mango
Kent, los resultados muestran que nitrato de potasio aplicado al 4 por
ciento uniformizó el inicio de la floración e incrementó el número de
inflorescencias en 32 por ciento, respecto al testigo. Las inflorescencias de
los árboles tratados con nitrato de potasio al 4 y 8 por ciento presentaron
mayor longitud que las inflorescencias del testigo, midieron 41, 36 y 24
centímetros, respectivamente. Los árboles tratados con nitrato de potasio
al 4 por ciento superaron en rendimiento al testigo, en 12 por ciento.
El tratamiento de nitrato de potasio al 8 por ciento provocó ligeras
quemaduras en los bordes de las hojas, lo que pudo motivar que rindiera
menos que el testigo.
Otro producto que ha mostrado eficacia para promover y adelantar
la floración en mango es el paclobutrazol; se recomienda usar de dos a
seis mililitros por metro cuadrado de área de goteo del árbol, aplicado
alrededor del tronco, a una profundidad de 2 a 4 centímetros.Este producto
tiene restringido su uso por parte del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés), por lo que se
deben tomar las precauciones pertinentes si se decide usar.
Otro producto más que tiene la misma función que el paclobutrazol:
inhibir la síntesis de giberelinas y reducir el crecimiento vegetativo, con
menos restricciones para su uso, es el prohexadion de calcio, pero hace
falta evaluar su efecto como promotor de la floración en mango bajo las
condiciones locales.
Cualquier práctica de producción forzada va a provocar mayor estrés
y desgaste de reservas en los árboles, lo que los hace más propensos al
ataque de enfermedades.
Por lo tanto, se recomienda una atención especial en el manejo de la
nutrición y los riegos.
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Paquete tecnológico para producir piña en el sur de
Sinaloa
Juan Alberto Santoyo Juárez*

Introducción
La piña (Ananas comosus L. Merrill) se desarrolla en regiones tropicales
y subtropicales; desde el nivel del mar hasta los 800 metros de altitud. El
cultivo necesita precipitaciones de mil a mil 500 milímetros anuales, una
temperatura promedio de 26 grados centígrados, humedad relativa del
70 por ciento y un promedio de exposición a la luz solar de cinco horas
por día.
La maduración de la primera cosecha ocurre entre 18 y 24 meses
después de la plantación. La fruta se produce en el mismo tallo año tras
año. La práctica comercial es reemplazar la planta después de la segunda
cosecha, que es cuando la productividad empieza a bajar.
De acuerdo con el objetivo de la plantación (para mercado en
fresco nacional o internacional, o para conserva) será la densidad de la
plantación: entre menor sea ésta (30 mil plantas por hectárea), mayor
será el tamaño de la fruta, que es la que el mercado nacional prefiere,
y entre mayor sea la densidad de plantación (60 a 70 mil plantas por
hectárea), menor será el tamaño de la piñas (este último es el preferido
por el mercado internacional).
Preparación del terreno. La preparación del terreno dependerá
básicamente del tipo de suelo. Cuando el terreno está muy compactado,
el uso de arados de discos es indispensable y posteriormente el paso de
rastra; de esta manera, se tendrá mayor porosidad en el terreno. En un
terreno de aluvión con el paso de rastra será suficiente para dejar en
óptimas condiciones. Para la plantación con sistema de acolchado es
necesario realizar bordos o camas.
* Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa, A. C.
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Instalación del sistema de riego por goteo. Mediante este sistema de
riego se optimiza el agua y además proporciona la humedad necesaria al
cultivo sin que se presenten eventos de estrés por exceso o por falta de
humedad; además, que es el vehículo de los fertilizantes que se aplican a
las plantas. Se usó una sola cinta por cama, calibre 6 mil con perforaciones
a cada 20 centímetros y con un gasto de 3.8 litros por hora, por metro
lineal.
Acolchado. A través de este sistema de cultivo se garantiza un ahorro
en la cantidad de agua de riego requerida por el cultivo, ya que no
existe evaporación ni pérdidas por escurrimiento; otra ventaja es que
proporciona temperaturas adecuadas para el desarrollo de las plantas
y sobre todo la disminución de hasta un 90 por ciento en la cantidad
de malezas presentes en el cultivo durante todo su ciclo. Para realizar
esta actividad en campo es necesario contar con acolchadora montada
al tractor para poder tirar el plástico y dejarlo en la manera correcta; el
plástico utilizado fue de calibre 90 y de color negro plata con perforaciones
a cada 30 centímetros a doble hilera en forma de zig-zag.
Riego de trasporo. Esta actividad consiste en regar la cama antes del
trasplante y es necesario realizarlo con anticipación para poder saturar la
cama completa de humedad; dependiendo del tipo de suelo, esto puede
ser entre 6 a 10 horas de riego constante.
Selección de plantas. La selección de plantas antes del trasplante es
necesaria cuando el periodo de almacenaje se prolongue demasiado o
cuando no hay uniformidad en el tamaños de las plantas; de esta manera
se asegura una uniformidad de plantas en campo y por consecuencia
fruta de buena calidad al momento de la cosecha. También se eliminan las
plantas que presentan graves problemas de enfermedades o pudriciones.
Desinfección de plantas. Cuando no se tiene la certeza de que las
plantas que se usarán en el trasplante estén totalmente sanas, se hace
necesario realizar desinfecciones, antes del trasplante, para asegurar un
cien por ciento de plantas sanas en campo.
Esta actividad es de vital importancia, sobre todo cuando se tiene un
almacenaje de plantas durante un tiempo prolongado; tiempo en el cual
se favorece el crecimiento de hongos y bacterias nocivas. Los productos y
dosis que se deben de tomar en cuenta para realizar esta actividad son los
siguientes: Ridomil Gold Bravo (metalaxil M); Clorotalonil, un gramo por
litro de agua; Tecto 60 (tiabendazol), un gramo por litro de agua; Oberon
(espiromesifen), un gramo por litro de agua; enraizador (Rooting), dos
mililitros por litro de agua. Las plantas se deben sumergir en esta solución
de forma completa y dejar orear para poder ser trasplantadas.
Trasplante. Esta actividad es la parte fundamental del cultivo, aun
cuando es sumamente sencillo, se requiere de cierta habilidad para
poder hacerlo con rapidez y de manera correcta. El principal aspecto de

plantación que se toma en cuenta es que la planta quede totalmente
derecha para que su crecimiento sea de esa manera. Para que esta
actividad se realice de manera rápida es necesario que las plantas
sean distribuidas uniformemente en todos los surcos acarreándolas en
canastos, las sobrantes serán recogidas posteriormente.
Densidad de plantación. La cantidad de plantas que se requiere para
el trasplante en campo dependerá del destino que se le quiera dar a la
fruta. Si el mercado es de exportación o para la industria, será necesario
plantar densidades altas, de 60 a 80 mil plantas por hectárea; con estas
densidades se obtendrá fruta de tamaño pequeño 1.2 kilogramos. Cuando
el mercado de venta es nacional o en fresco, entonces las densidades son
bajas a medias (35 a 55 mil plantas por hectárea); con estas densidades
de plantación se obtendrán frutas de 2 a 2 .5 kilogramos. Con La densidad
que se utilizó, tomando en cuenta el tipo de perforaciones en el plástico y
el ancho del tractor, se obtuvo una densidad de población de 44 mil 444
plantas por hectárea.
Riego. El riego que se le proporciona a la planta está determinado
por el tipo de suelo y época del año. De tal manera, que en temporada
donde la lluvia ha terminado, es necesario realizar riegos semanales de
hasta cuatro horas. En temporada de lluvia sólo es necesario el riego para
fertilizar. Es sumamente importante tomar en cuenta el tipo de terreno,
para aplicar de esa manera el riego adecuado para un buen desarrollo
de las plantas en campo (ejemplo: un suelo arenoso, tres a cuatro riegos
por semana con duración de cuatro horas cada uno; un suelo arcilloso un
riego por semana con duración de tres a cuatro horas).
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Figura 1. Plantación de piña variedad MD-2 en el sur de Sinaloa.
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Fertilización (fertirriego). Es la aplicación de sustancias nutritivas (iones
minerales, compuestos orgánicos, vitaminas, aminoácidos, mejoradores,
bioactivadores, hormonas y ácidos) necesarios para el crecimiento de
las plantas disueltos en el agua de riego, aplicándolos en la cantidad,
proporción y forma química requerida por las plantas según su etapa de
desarrollo, ritmo de crecimiento y acumulación de materia seca, de tal
manera que se logre a corto y largo plazos altos rendimientos con calidad
y el mantenimiento de un adecuado nivel de fertilidad general en el suelo.
Los fertilizantes que se utilizan para fertilización por sistema de riego
son todos aquéllos que son solubles en agua y puedan ser aplicados
por esta vía, los más comunes son: urea, nitrato de potasio, nitrato de
calcio, sulfato de magnesio y ácido fosfórico, microelementos, 08-24-00 y
sustancias húmicas; las dosis son variables y dependerán básicamente del
tipo de suelo y edad de la planta.
Control de plagas y enfermedades. Para el control de plagas y
enfermedades se ha tomado en cuenta una serie de monitoreos que se
realizan de forma visual en las plantas de piña en campo, de esta manera se
toma la decisión de aplicar o no algún producto de control. Es importante
mencionar que las plagas que son de importancia económica en las
hortalizas (mosquita blanca, minadores, ácaros y larvas de lepidópteros)
en este cultivo no han provocado daño de importancia.
Dentro de las enfermedades se observaron problemas de pudrición
de cogollo en la variedad MD-2 causada por Phytophthora cinnamomi y P.
parasitica; esta enfermedad, como su nombre lo dice, ataca directamente
al cogollo de la planta provocando pudriciones y la muerte de la misma,
se presenta durante los meses en los que la lluvia es constante y las
temperaturas, así como la humedad relativa son altas; dentro de los
productos que controlan eficientemente a esta enfermedad está el
Aliette (fosetil alumino), aplicando 250 gramos por 100 litros de agua,
acompañado por un adherente a dos mililitros por litro de agua.
Adelanto de floración. Cuando se establece una plantación de manera
comercial es necesario realizar programaciones de cosecha. Para poder
hacer una programación exitosa, es necesario conocer el mercado,
destino y las fechas de mayor demanda en México. Los meses que se
tienen considerados con una alta demanda, son de la segunda quincena
de agosto hasta finales del mes de mayo.
Inducción floral sur de Sinaloa. En los lotes de validación del sur de
Sinaloa se tomaron en cuenta diferentes variables para iniciar la inducción
floral, como el número de hojas, que fue de 78, y edad de la planta (12
meses después del trasplante). El producto que se seleccionó fue Ethrel
240, combinado con nitrato de potasio.
Para poder realizar esta actividad fue necesario preparar a la planta
antes de la aplicación del Ethrel con una buena fertilización a base de

potasio, fósforo, calcio y magnesio.
Antes de realizar la aplicación del Ethrel , se agregaron de manera
foliar productos a base de hormonas y nutrientes relacionados con la
floración, como: boro (Kelatex B), más citocininas, auxinas, giberelinas,
ácido fólico, ácido pantoténico y vitaminas del complejo B (Agromil Plus
y Frío), 500 gramos por hectárea; más magnesio, dos mililitros por litro
de agua; hierro, dos mililitros por litro de agua y zinc (Poliquel Multi), dos
mililitros por litro de agua, respectivamente. Esta aplicación se realizó con
una mochila de aspersión manual por la mañana; posteriormente, por
la noche se realizó la aplicación Ethrel para estimular la floración en las
plantas de piña de ambas variedades; la dosis aplicada fue de dos litros
por hectárea más un gramo por litro de agua de nitrato de potasio; la
aplicación de este producto fue con mochila manual dirigida al cogollo
de la planta, que es el punto de crecimiento por el cual se generará una
flor y posteriormente una fruta. Sólo se realizó una aplicación para que se
obtuviera el 100 por ciento de plantas floreadas.
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Figura 2. Flor en planta de piña después de la inducción floral.

Verificación de efectividad. Después de 28 días de haber aplicado,
comienzan a presentarse las primeras flores y a partir de los 40 días se
observó el porcentaje total de plantas que respondieron al tratamiento de
adelanto de floración, sin realizar un muestreo destructivo, sino sólo visual
sobre cien plantas muestreadas al azar. Al muestrear se observó un cien
por ciento de plantas con flor. Las zonas donde las plantas no presentaron
un desarrollo adecuado se debió, de acuerdo con la observación técnica
llevada a cabo, a que se presentó estrés por exceso de humedad y bajo
17
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crecimiento no se realizó la aplicación.
Cosecha. Esta actividad puede iniciar a partir de 165 a 180 días después
de la inducción floral. Dependiendo del mercado al cual esté destinada, y
la distancia a que se encuentra cada planta, será el grado de madurez que
deberá presentar la fruta al ser cortada.
Es importante también tomar en cuenta que la temporada de cosecha
influye en el grado de madurez; un ejemplo es que si la cosecha se realiza
durante los meses más cálidos del año, el fruto tendrá una maduración
aceptable por dentro sin que se manifieste por fuera; cuando se realiza
durante los meses más frescos la madurez interna coincide con la externa.
El rendimiento para la variedad Cayena Lisa fue de 69 toneladas por
hectárea y 63.2 para la variedad MD-2 a una densidad de población 44
mil 444 plantas por hectárea.

Paquete tecnológico para producir chile habanero en
casa sombra

Figura 3. Frutas de piña variedad MD-2 producidas en el sur de Sinaloa.

Juan Alberto Santoyo Juárez*

Introducción
El chile habanero presenta una gran demanda en su exportación. El
estado que más siembra es Yucatán, con un promedio de 500 hectáreas
y en México se logran producciones de hasta 30 toneladas por hectárea.
Tan sólo en 2007 se obtuvo un monto de 90 millones de pesos por la
exportación de este producto en la península de Yucatán; su precio llega
a alcanzar hasta cien pesos el kilogramo; durante el 2008 se mantuvo en
un precio promedio de 37 pesos con 48 centavos por kilogramo.
Sinaloa es uno de los principales estados productores de chiles picosos,
sin embargo, los productores enfrentan problemas fitosanitarios en sus
diferentes especies y variedades en campo abierto, a lo que se suman los
bajos precios de venta durante la comercialización.
Preparación del sustrato. Se mezcla un costal de tierra para invernadero
(kekilla), cuatro cubetas de vermiculita (mineral formado por silicatos
de hierro o de magnesio), tres cubetas de jal y dos cubetas de tierra de
lombriz; esta combinación permite el aprovechamiento de sus nutrientes
y un buen desarrollo de la planta.
Siembra en charolas de 200 cavidades. Se siembra manualmente. Se
utilizan charolas de 200 cavidades de poliuretano, que son llenadas con
la mezcla de tierra previamente humedecida, posteriormente se pasa un
rodillo para compactarla y dejar el espacio para depositar la semilla. Las
variedades que se siembran son Kukulkán, Chichén Itzá y Jaguar. Una
*Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa, A. C.
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vez sembradas se tapan con una mezcla de tierra para invernadero y
vermiculita y se riegan hasta la saturación. Las charolas regadas se tapan
con un hule para fomentar la germinación de la semilla por el aumento de
la temperatura y evitar la deshidratación.
Riego de plántulas en invernadero. Las charolas son trasladadas al
invernadero para iniciar su crecimiento y se riegan diariamente por
las mañanas para evitar su deshidratación a la hora en que sube la
temperatura. Esta actividad se realiza manualmente con una regadera.
Fertilización de plántulas en invernadero. Se inicia la fertilización
sumergiendo las charolas en una solución de dos mililitros por litro de
agua de ácido húmico, dos mililitros por litro de agua de magnesio, hierro
y zinc; además, dos mililitros por litro de agua de la fórmula de fertilizante
orgánico 10-14-0.
Si no se obtienen los resultados esperados, se aplica una segunda
inmersión con los mismos productos y dosis, pero agregando más
cantidad de potasio orgánico: dos mililitros por litro de agua.
En un cultivo desarrollado siguiendo el procedimiento anterior no se
obtuvieron resultados positivos después de la segunda inmersión. Luego
de 35 días de permanecer en invernadero, no se observó desarrollo
vigoroso de las plántulas de la variedad Jaguar, por lo que se realizaron
aplicaciones foliares diarias de nitrógeno foliar (dos gramos por litro de
agua) y dos mililitros de ácido húmico por litro de agua.
Se realizó una aplicación similar, pero agregando dos mililitros
de enraizador por litro de agua y después se bajó con un riego ligero.
Con estas aplicaciones, el tamaño, color y consistencia de la plántula
mejoraron.
Preparación del terreno. Para dejar el terreno de la casa sombra en
condiciones adecuadas para el trasplante, el diez de diciembre se realizó
un paso de arado (para aflojar perfectamente el terreno) y después se
dieron dos pasos de rastra para dejarlo en condiciones de formar camas
grandes.
Formación de camas. Se formaron las camas de plantación con una
máquina encamadora. La distancia entre cada una de ellas fue de un
metro cincuenta centímetros.
Instalación del sistema de riego y acolchado. Se instaló el sistema de
riego por goteo; se utilizó una cinta calibre seis mil, con perforaciones a
cada 20 centímetros y un gasto de un litro con 92 mililitros por hora, por
metro lineal. Después se colocó el plástico de acolchado sin perforaciones,
calibre 90 (ambas actividades fueron realizadas manualmente).
Trasplante. Se trasplantó con palas a doble hilera, con separación entre
plantas de 30 y 40 centímetros entre hileras, así se obtuvo una densidad
de plantación de 41 mil 666 plantas por hectárea. Ver Figura 1.
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Figura 1. Plantación de chile habanero en casa sombra.

Control de plagas y enfermedades. Se controlaron plagas y
enfermedades, tomando en cuenta monitoreos en campo de la presencia
o ausencia de ellas en el cultivo. Se detectó la presencia de gusano peludo
y se aplicaron 150 mililitros por hectárea del insecticida Tracer. Al tercer
día se realizó una segunda aplicación con un kilogramo por hectárea de
Lorsban 75 (clorpirifos) y 250 mililitros por hectárea de cipermetrina.
Fertilización en campo. Después de seis días de trasplantado el cultivo,
se procedió a la fertilización en campo con productos a base de fósforo
y productos promotores del desarrollo de la raíz: dos litros por hectárea
de Rooting, cuatro kilogramos por hectárea de fosfato monoamónico y
tres kilogramos de urea por hectárea. Esta fertilización se realizó durante
el primer mes de trasplante en campo con fertilizaciones una vez por
semana.
Al segundo mes de establecimiento del cultivo en campo se fertilizó con
ocho kilogramos de urea por hectárea, ocho kilogramos por hectárea de
nitrato de potasio, seis kilogramos por hectárea de fosfato monoamónico
y seis kilogramos de nitrato de potasio por hectárea. Los fertilizantes se
aplicaron vía sistema de riego para fortalecer el crecimiento vegetativo
y promover la floración y el amarre de fruto; dichos productos fueron
aplicados dos veces por semana.
Durante el tercer mes de establecido el cultivo en campo se fertilizó vía
sistema de riego con diez kilogramos de nitrato de potasio por hectárea y
ocho kilogramos de nitrato de calcio en la misma extensión.
También se usaron productos para el amarre de fruto vía foliar: tres
litros de calcio más boro (de forma quelatada) por hectárea; la aplicación
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se hizo cada tercer día a partir de la segunda quincena de febrero para
tratar de contrarrestar el crecimiento vegetativo y aborto de flores
provocado por exceso de humedad de las lluvias.
Tutoreo o envarado. Para sostener el cultivo de manera erguida, se
colocaron varas a cada dos metros, dos líneas de estacas por cada cama;
conforme creció la planta se colocaron hilos como soporte de la misma,
evitando el contacto con el suelo.

de microelementos por hectárea y cinco litros de ácido fosfórico en la
misma área. La fertilización se mantuvo todo el periodo de producción,
aplicada una vez por semana y distribuida en tres riegos por semana.
Cosecha. La cosecha se realizó manualmente en canastos durante
mayo. Para determinar el rendimiento por hectárea, se realizaron
muestreos de cinco metros lineales por tres repeticiones para cada
variedad. La variedad Kukulkán presentó el mejor rendimiento, con 18
mil 760 kilogramos por hectárea; Chichén Itzá 17 mil 67 y Jaguar alcanzó
16 mil 389 kilogramos por hectárea.

Figura 2. Producción de chile habanero en casa sombra en el sur de Sinaloa.

Control de plagas y enfermedades. Se presentó araña roja (Tetranichus
urticae) y causó algunos daños. Esta presencia ocurrió durante la floración
y amarre de fruto, provocando la caída de hojas viejas. La plaga se controló
con aplicaciones de 500 mililitros de Agrimec 1.8 CE por hectárea; la
aplicación fue dirigida hacia el envés (cara inferior) de la hoja y se procuró
que la presión de la bomba no bajara de sus niveles más altos.
También se presentó ácaro blanco (Steneotarsonemus latus) durante
la etapa de floración y amarre de fruto. La plaga se alimentó de los retoños
más nuevos y provocó deformaciones de hojas y tallos. Para su control se
realizaron dos aplicaciones de 500 mililitros por hectárea de Agrimec 1.8
CE. La aplicación fue dirigida hacia los retoños más nuevos, procurando
que la presión de la bomba (de motor) no bajara de sus niveles más altos.
Fertilización en etapa productiva. Durante la etapa productiva, la
alimentación de las plantas se basó en fertilizantes para el desarrollo de
fruto, se aplicaron ocho kilogramos de nitrato de potasio por hectárea,
cinco de nitrato de calcio, tres de nitrato de magnesio, medio kilogramo
22

Figura 3. Cosecha de chile habanero en el sur de Sinaloa.
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Prácticas para mejorar la calidad de la
leche de ganado bovino
Juan Esteban Reyes Jiménez*
César Alberto Lares Ballesteros**

Introducción
El estado de Sinaloa se caracteriza por tener un gran desarrollo agrícola,
en cambio, respecto a la actividad pecuaria muestra desequilibrio y atraso
en bovinos de carne y más notoriamente en bovinos de leche. En el sur de
la entidad los sistemas de producción de ganado bovino son:
1)El sistema vaca-cría que es el más común y extensivo.
2)El sistema becerro-leche, conocido también como producción semiintensiva de leche, el cual juega un papel muy importante al aportar una
producción de alrededor de 100 mil litros por día, que producen más de
500 ganaderos con hatos de 50 a 100 animales con diferente grado de
encastamiento de la raza Holstein.
El principal problema que afrontan estos sistemas de producción es la
falta de forraje durante la época de sequía. Esto provoca desequilibrio en
la alimentación y un incremento en los costos de la misma, aunado a la
pérdida de sustentabilidad ecológica y económica.
Uno de los problemas sanitarios más importantes que se observa en
este ramo lo constituye la mastitis, la cual consiste en una inflamación
de la ubre; tal enfermedad afecta un alto porcentaje de vacas lecheras
provocando una significativa merma en la producción de leche, ya que
además altera su composición. Las pérdidas por mastitis se deben no
sólo a la forma en que afecta al individuo y al costo del tratamiento, sino
también por la leche desechada, y por los reemplazos prematuros.
Durante la lactación temprana, la mastitis, sea clínica o subclínica,
produce efectos perjudiciales en la reproducción del animal ya que puede
* Campo Experimental Valle de Culiacán del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
** Prestador de Servicios Profesionales del municipio de Mazatlán.
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alterar su perfil endócrino1 y el desarrollo del folículo2. Esta enfermedad
es causada principalmente por grupos de organismos bien identificados
tales como el Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pastereulla spp.,
Escherichia colli, Enterobacter spp. y Klebsiella spp. El conteo de células
somáticas es un indicador de la intensidad del esfuerzo de defensa del
sistema inmune del animal, el conteo de las células somáticas aumenta
en respuesta a la infección intramamaria.
Por lo anterior, es que la industria moderna busca el conteo más bajo
posible de células somáticas en leche, desde el punto de vista económico
la reducción significa para el productor, aumento en la producción de
leche, disminución en el costo de vaquillas de reemplazo, menos leche
de descarte, reducción en el costo de medicamentos y del veterinario,
menos trabajo y aumento en el rendimiento del producto final. En la
actualidad, el conteo de células somáticas es el indicador más utilizado
para evaluar la calidad de la leche y su determinación más precisa se hace
con el contador de células somáticas (DCC).

principal problemática que enfrentan es contar con una baja calidad
nutritiva del forraje (apenas un 7 por ciento de proteína y un 50 por
ciento de digestibilidad), la pobre calidad genética de los hatos lecheros y
un elevado consumo en la suplementación alimenticia.
Desde el punto de vista sanitario la mastitis es la enfermedad
más frecuente y costosa en ganado lechero de sistemas intensivos y
semiintensivos, este padecimiento puede ser detectado a través de
diferentes técnicas (pH, conductividad eléctrica, etcétera).

Justificación
En México, la leche ocupa el segundo lugar en el valor de la producción
total pecuaria, aportando aproximadamente el 22.8 por ciento, según fue
dado a conocer por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) durante 2003. La importancia de
esta actividad también radica en que genera 1.5 por ciento de empleos y
contribuye con el 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del sector,
la producción primaria se practica en 127 mil unidades de producción,
además también intervienen alrededor de 11 mil 350 establecimientos
industriales que se dedican al procesamiento de la leche, de acuerdo con
datos recientes.
En el año 2002 se produjeron 9.6 millones de toneladas de leche,
cifra que no alcanza a satisfacer la demanda, por lo que se tuvieron que
importar cerca de 4.8 millones de toneladas, según información de la
SAGARPA. El estado de Sinaloa no escapa a esta problemática, ya que la
producción láctea en el 2002 fue de 91.1 millones de litros.
El número de vacas especializadas en producción de leche registradas
en Sinaloa es de 14 mil 746, lo que representa el 0.68 por ciento del hato
lechero nacional. La demanda de leche en Sinaloa es de 280.3 millones
de litros anuales por lo que se tiene que importar leche de otros estados
para cubrir el déficit.
Hoy en día, los productores de leche en el estado de Sinaloa están
buscando alternativas para reducir los elevados costos de producción
de la leche e incrementar la productividad de sus hatos lecheros. La
1 Perteneciente o relativo a las hormonas o secresiones internas.
2 Glándula situada en el espesor de la piel o de las mucosas.
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Figura 1. Despunte como una buena práctica de ordeña.

¿Qué es la mastitits?
La mastitis es una inflamación de la ubre que afecta una alta proporción
de vacas lecheras en todo el mundo provocando una significativa
disminución en la producción de leche alterando también su composición.
Las pérdidas por mastitis se deben no sólo a la presencia de la enfermedad
y al costo del tratamiento, sino también por la leche desechada, y por
reemplazos prematuros. La mastitis durante la lactación temprana, sea
clínica o subclínica, produce efectos perjudiciales en la reproducción del
animal ya que puede alterar el perfil endocrino y el desarrollo del folículo.
¿Cuáles son los microorganismos que causan la mastitis?
La mastitis es causada principalmente por grupos de organismos como
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pasteurella spp., Escherichia
colli, Enterobacter spp. y Klebsiella spp. En México se ha estimado que
las infecciones intramamarias en la ubre de la vaca causan mermas en
su producción láctea hasta del 30 por ciento al año, esto significa que si
el promedio es de 2 mil 500 litros de leche de producción por lactancia
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en el sistema doble propósito, semi-intensivo, cada vaca infectada deja
de generar una cantidad que va desde 10 a 750 litros de leche por año,
lo cual se traduce en alrededor de 4.25 millones de litros por año (5 mil
500 vacas que representa el 50 por ciento del hato en el municipio de
Mazatlán), con una pérdida de 22.1 millones de pesos al año sólo por
concepto de mastitis.
Si se considera que el costo promedio anual por tratamiento de
mastitis es de mil 200 pesos por vaca, se estima que el 50 por ciento de
las vacas (5 mil 500) son tratadas por esta infección; el costo de manejo
sanitario para mastitis asciende a 6 millones 600 mil pesos por año.
Son varios los problemas que limitan el desarrollo de la ganadería
regional, pero sobresale la falta de transferencia de tecnología en
aspectos de alimentación y manejo zoosanitario.
El monitoreo de la calidad de la leche que entrega cada productor a
la planta pasteurizadora y/o a un termo colectivo de quesería es de gran
utilidad para el establecimiento de sanciones e incentivos, considerando
el gran efecto detrimental que tiene la leche de mala calidad, dado que
los microorganismos presentes en leche, se duplican cada 20 minutos de
tal manera que en una hora rebasan fácilmente el millón de bacterias
por mililitro, ocasionando una disminución en la calidad de la leche.

o en el tanque de enfriamiento significa que las bacterias han invadido la
ubre de la vaca, y que hay una respuesta de defensa. Las ubres son más
sanas cuanto más bajo sea el número de células somáticas.

¿Qué es y para qué sirve el conteo de células somáticas en leche?
El conteo de células somáticas (CCS) por mililitro de leche es la técnica
más confiable de que se dispone por el momento. Este indicador (CCS)
es ampliamente utilizado en la industria láctea y sirve para evaluar
indirectamente el estado de salud intra-mamaria y para estimar el grado
de mastitis que puede tener el hato.
Un alto conteo de células somáticas en la leche de vacas individuales

Figura 2. Capacitación a productores en prueba California para el diagnóstico
de mastitis.
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Impacto económico de la mastitis en vacas lecheras en Sinaloa
Actualmente esta enfermedad está afectando la rentabilidad de más
de 450 productores de la cuenca lechera más importante del estado
de Sinaloa del sistema de producción lechería semiintensivo, los cuales
producen de 100 a 120 mil litros de leche por día (36.5 millones de litros de
leche por año) y en menor grado a 8 mil 200 productores de los sistemas
de producción más extensivos de ganado bovino doble propósito del sur
de Sinaloa.
Actualmente, los productores que entregan leche fría a las plantas
pasteurizadoras (16.4 millones de litros al año) son frecuentemente
sancionados económicamente por la alta presencia de células somáticas
e incluso se llega a rechazar el producto cuando los índices son altos y
recurrentes. Por otra parte, existe una gran variabilidad en la calidad de
la leche que se destina a la elaboración de queso fresco (20 millones de
litros al año), los cuales son consumidos por más de 300 mil habitantes
ubicados principalmente en los municipios de Mazatlán y Culiacán,
Sinaloa.
Se estima que la presencia de mastitis cuyo índice de células somáticas
en leche sea del orden de 300 mil por mililitro puede afectar la producción
de leche por lactancia hasta en 30 por ciento (750 litros de leche en vacas
cuyo promedio de lactancia sea de 2 mil 500 litros por año).
Lo que equivale a dejar de percibir 3 mil 750 pesos por concepto
de venta de leche por vaca cada año. De lo anterior, se puede concluir
que con la tecnología disponible para el control y seguimiento de la
mastitis se pueden mejorar índices productivos, tales como producción
de leche por lactancia, bajas tasas de reemplazo, e intervalo entre
partos, etcétera, lo que elevaría los índices de eficiencia económica y en
consecuencia repercutiría de manera favorable en una mejor calidad de
vida de los productores involucrados en la producción de leche. Por el
momento, no se dispone en la región sur de Sinaloa de un laboratorio de
diagnóstico de mastitis que disponga de un contador de células somáticas
(DCC) que permita de manera eficiente y rápida su determinación. Este
equipo permite además, hacer las pruebas de diagnóstico de mastitis en
campo, ya sea a través de leche en tanque, leche por grupo de vacas,
leche individual, además de evaluar el programa de control sanitario de
mastitis establecido en cada lugar.
Pruebas de diagnóstico de mastitis en vacas lecheras
Una gran variedad de pruebas de diagnóstico son rutinariamente usadas
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para diagnosticar la mastitis y evaluar la calidad de la leche. Para el
diagnóstico de mastitis se dispone de examen físico de la ubre, prueba
de California (CMT), prueba de Wisconsin (WT), determinación de pH,
cultivos individuales, cultivos de leche en tanque, anticuerpos por prueba
de ELISA (ProStaph), conductividad eléctrica en línea y portátil ( Mas-DTec) y conteo celular somático.
El conteo de células somáticas es un indicador de la intensidad del
esfuerzo de defensa del sistema inmune del animal ya que el número se
incrementa como parte de la respuesta a la infección intramamaria.
Por lo anterior, es que la industria moderna busca el conteo más
bajo posible de células somáticas; desde el punto de vista económico
la reducción significa para el productor, entre otros, aumento en la
producción de leche, disminución en el costo de vaquillas de reemplazo,
menos leche de descarte, reducción en el costo de medicamentos y del
veterinario, menos trabajo y aumento en el rendimiento del producto
final.
Hay tres formas de medir las células somáticas: 1) a través de
microscopía directa; 2) con equipo automatizado, y 3) con equipo manual.
La primera de ellas requiere una tinción especial (Pyronin Y-methyl green),
es muy laboriosa y sobre todo subjetiva: la precisión del conteo depende
principalmente del observador.

contiene la tinción. Este equipo es portátil y la duración de la prueba es
de un minuto.

Figura 3. Prueba California para el diagnóstico de mastitis subclínica.

El segundo caso (Fossomatic®) se basa en la citometría de flujo, cuenta
las células somáticas en muestras de leche cruda fresca o preservada,
almacenadas de cero horas y hasta dos semanas según las condiciones
de almacenaje y los conservadores utilizados. Puede procesar hasta 500
muestras por hora. La desventaja es que es muy caro, varias decenas de
miles de dólares.
En tercer lugar, Delaval Cell Counter (DCC)® se basa en el principio
de rayos infrarrojos que pasan por un sistema de filtros, el núcleo de las
células se tiñe con Propidium lodide. Se usa un casete por muestra, el cual
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Figura 4. Contador de células somáticas (DDC).

Las tendencias modernas indican que aquellos profesionistas
que están a cargo de un rancho lechero deben de realizar muestreos
periódicos y análisis de hatos; analizar muestras provenientes de
animales con mastitis de diferentes granjas; revisar leche en tanque para
la identificación de Staphylococcus, así como llevar a cabo análisis
de agua para la identificación de Pseudomonas, para todo ello es
necesario tener vínculos con un laboratorio de diagnóstico que cuente
con técnicas modernas para el estudio y control de mastitis.
Estrategias de utilización del contador de células somáticas (DCC)
El contador de células somáticas puede ser utilizado en:
• Leche de tanque.
• Leche por grupo de vacas.
• Leche de vaca individual.
• Leche de cuarto individual.
• Evaluación del programa de control de mastitis.
• Contar cada célula somática de sus vacas o de su tanque colector de
leche en sólo 45 segundos.
• Evaluar las condiciones de salud de la glándula mamaria de sus vacas al
secado y al parto.
• Evaluar la salud de la glándula mamaria de sus vacas frescas.
• No arriesgar los bonos de calidad que le otorga su empresa láctea.
• Asegurarse de no tener pérdidas de producción de leche por concepto
de altos conteos de células somáticas.
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Cuadro 1 ¿Cómo interpretar el conteo de células somáticas y su impacto
en la producción de leche?

Sistema Estatal de Clima Automatizado de Sinaloa

Disminución de la producción de leche
Calificación
celular
lineal

Número de
células somáticas (x1000)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

12.5
25
50
100
200
400
800
1600
3200
6400

Primera lactancia
Litros
por día
0
0
0
0.3
0.7
1
1.3
1.6
2
2.3

Litros por
305 días
0
0
0
100
200
305
400
500
610
700

Segunda o más
lactancias
Litros por
Litros por día
305 días
0
0
0
0
0
0
0.6
200
1.3
400
2
610
2.6
800
3.3
1000
4
1220
4.6
1400

Bajo conteo de células somáticas indica que se tienen ubres sanas en el
hato y por consiguiente las pérdidas de producción de leche son mínimas;
por otro lado, cuando se tiene un alto número de células somáticas (más
de 6 millones), la pérdida de producción de leche por animal por lactancia
puede ser de al menos 700 litros en la primera lactancia y de más de mil
400 litros para la segunda o más lactancias.

Manuel Báez Sañudo, Jorge Siller Cepeda, Jorge Manjarrez Vázquez,
Federico Soto Landeros, Tomás Osuna Enciso y
Rosalba Contreras Martínez*

Introducción
Sinaloa es reconocido en el país como un estado con alto potencial agrícola,
debido en parte a su numerosa infraestructura hidráulica, sus fértiles valles
y la visión empresarial de sus productores. Su alta productividad le permite
participar en los mercados internacionales como exportador de productos
frescos de origen hortofrutícola, las que representan más del 65% de las
exportaciones totales que realiza el estado. En consecuencia, los recursos
económicos derivados de esta actividad propician el mantenimiento y el
crecimiento económico del Estado.
La selección de cultivos y variedades, las fechas de siembra y el manejo
agronómico, entre otros factores, están determinados parcialmente por
la información climática presente en los distintos lugares de producción.
El clima es indudablemente un recurso natural que afecta la producción
agrícola. Su influencia en un cultivo está determinada por las características
geográficas de la localidad en que esté situado, y en gran medida por las
labores culturales y las condiciones en que se desarrolla la producción.
El Sistema Estatal de Clima Automatizado de Sinaloa (SECAS) fue creado
como una herramienta para proporcionar información climática en tiempo
real a los usuarios de las principales zonas productoras regionales, de manera
que sirva para planificar operaciones y responder a las variaciones naturales
del clima, así como a los cambios en la frecuencia, intensidad y localización
de eventos extremos causados por el cambio climático. Desastres recientes
en todo el mundo han puesto de manifiesto la importancia de comprender
la interconexión entre el tiempo y el clima y la vulnerabilidad de las
sociedades. Éstas incluyen inundaciones, sequías, heladas, monitoreo y
control de plagas y enfermedades, etapas fenológicas1 de los cultivos, entre
otras.
* Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
1 Fenología o etapa fenológica: Cambio de apariencia que sufren las plantas
durante las estaciones. Está determinado por los factores físicos del ambiente y
por mecanismos de regulación internos de las plantas. Por ejemplo, la producción
de hojas jóvenes, la floración, la fructificación y la caída de hojas.

32

33

34

31/10/2006
38
14
2
109
22
46
Módulo Santa
Rosa
39

Ahome
Ejido Benito
Juárez

UEPIC
36

25

15/01/2007
27
41
1
109
34
19
Ahome
Chavez
Talamantes

26

15/01/2007
25
34
0
109
15
14
Ahome
El Carrizo
Agrícola Gotsis
34

Macapul

Ahome
Módulo Pascola
33

26

07/12/2006
20
28
12
109
53
50

3
20
19
109
23
1
26
Ahome
Campo El Cardal
32

Higueras de
Zaragoza

35

25

08/12/2006

25/11/2006
19
12
57
108
49
52
Ahome
Campo Taxtes.
Carretera a San
Blas
Módulo Taxtes
30

25

25/11/2006
38
45
59
108
27
8
Ahome
Ejido
Chihuahuita
Agrícola Ruelas
29

26

20/11/2006
41
45
7
109
24
56
Ahome
El Guayabo
Módulo
Cahuinahua
26

25

Fecha de
instalación
altitud
(msnm)
Longitud
(O) (seg)
Longitud
(O) (min)
Longitud
(O) (°)
Latitud
(N)
(seg)
Latitud
(N)
(min)
Latitud
(N) (°)
Municipio
Poblado
Productor/
Cooperante
ID

Zona norte de Sinaloa

Desde la convocatoria 2006-2007, la Fundación Produce Sinaloa,
A.C. ha estado apoyando el proyecto con la finalidad de contribuir al
establecimiento de estaciones meteorológicas en todo el estado para
crear un sistema estatal automatizado de variables climáticas que ayude
a la toma de decisiones y permita incrementar la competitividad y la
eficiencia en la producción de las cadenas agrícolas prioritarias para
Sinaloa.
Propósito fundamental del proyecto, además del establecimiento del
sistema, ha sido mantener en correcta operación la red de 55 estaciones
meteorológicas en los principales distritos de riego del estado, así
como en la parte de la sierra con potencial agrícola. Actualmente en el
norte, desde El Carrizo, Ahome, hasta Chinitos, Angostura, se tienen 23
estaciones instaladas. En el centro del estado, desde Pericos, Mocorito,
a Estación Dimas, San Ignacio, se cuenta con 20 estaciones y en el sur
del estado se tienen instaladas ocho estaciones desde Mármol, Mazatlán,
hasta Palmillas, Escuinapa. Adicionalmente, existen cuatro estaciones
ubicadas en la sierra: Surutato y Los Sitios en Badiraguato, Higuera de los
Vega, Mocorito y La Labor, San Ignacio (Cuadro 1).
Con la visión de generar conocimiento útil a la sociedad, los productores
sinaloenses, a través de Fundación Produce Sinaloa, A.C., han apoyado al
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., coordinación
Culiacán (CIAD, A.C.), para establecer un proyecto dinámico y continuo
que permita contar con estaciones climatológicas en las principales zonas
agrícolas a lo largo de Sinaloa, y que fuera capaz de mostrar la información
en tiempo real e histórico, fácil de interpretar y consultar, y que estuviera
disponible en línea a través de una página de internet al alcance de todos
los usuarios y a cualquier hora del día.
El proyecto inició en mayo del 2006 con el establecimiento de las
primeras 15 estaciones climáticas en la región centro de Sinaloa y se amplió
durante el 2007 hasta alcanzar 50 estaciones establecidas en los principales
distritos de riego del estado. En el 2008, empezaron a funcionar las cuatro
estaciones instaladas en las zonas de la sierra, mencionadas anteriormente.
Estas estaciones recolectan, almacenan y procesan la información de
siete variables climáticas cada 15 minutos (temperatura, humedad
relativa, radiación solar, precipitación pluvial, humedad de hoja, dirección
y velocidad de viento), la cual es transformada para estar disponible en
una página web en tiempo real e histórico.
Las estaciones climáticas son de fabricación austriaca y funcionan por
medio de baterías que son recargadas con energía solar captada a través
de una fotocelda. La información recopilada por cada sensor, es enviada
vía radio hacia equipos que sirven como enlaces colocados en lo alto de
los cerros cercanos a las estaciones, para después ser retransmitidos
hacia una base ubicada en Culiacán.
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Cuadro 1. Datos de ubicación geográfica de cada una de las estaciones climáticas a lo largo del estado de Sinaloa.
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Gato de Lara
La Esperanza

Agrícola Paráiso
Ejido El Ostional
Rancho Los
Gatones
Badiraguato
Badiraguato

22
23
24
35
49
51

36
31

El Pitahayal

Campo
Experimental
Miguel Leyson
de la Asociación
de Agricultores
del Río Sinaloa
Poniente
Agrícola Bon
Agrícola Bórquez

18

19
20

Campo Diaz.
Carretera A Las
Glorias
Palos Blancos
Ruiz Cortinez
Juan José Ríos
Las Brisas
Higuera de los
Vega
Sinaloa de Leyva

Agricola Yory
SPR de RL
Agrícola El
Encanto, SPR
de RL
Agrícola JR SPR
de RL de CV
Campo
Experimental
Valle del Fuerte
Campo La Curva
Higuera de los
Vega
Asociación de
Agricultores
del Río Sinaloa
Oriente

21

25
27
28
37
48

38

Batamote

Estación Bamoa

El fuerte

Poblado
Camajoa

Módulo Nohme

37

Sinaloa de
Leyva

Mocorito

Guasave

Guasave

Guasave

Guasave

Guasave

Guasave

Guasave

Guasave

Badiraguato

Badiraguato

Angostura

Angostura

Angostura

Angostura

Ahome

Surutato

Los Sitios

Tatemitas

Chinitos

Melchor Ocampo

55

La Despensa

Asociación de
Agricultores del
Río Fuerte Sur /
Módulo Mavari

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

49

38

29

45

39

33

31

37

40

29

50

48

29

18

10

15

3

59

40

57

55

49

16

4

4

33

23

60

53

19

39

49

8

58

5

22

108

107

108

108

108

108

108

108

108

108

109

107

107

108

108

108

107

109

13

57

13

48

45

19

29

38

19

22

12

33

38

12

11

2

53

16

24

29

11

48

19

31

55

12

52

35

28

48

26

48

15

24

47

4

79

179

36

7

21

16

8

19

38

15

21

1447

332

13

3

70

10

10

14/02/2007

15/07/2008

14/02/2007

19/10/2006

19/10/2006

30/11/2006

18/10/2006

13/10/2006

12/10/2006

12/10/2006

25/11/2006

02/09/2008

04/08/2008

14/02/2007

24/11/2006

17/11/2006

16/11/2006

23/03/2010
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38
39

Agrícola El Nazario

9

Pericos

El Caimanero

La Labor

Estacion Dimas

Agrícola
Exportalizas
Mexicanas
15

San Ignacio

Santa Fe.
Interior de
Mallasombra
Mallasombras La
25. Agrícola Belher

53

Agrícola Tejawashi

Ejido 5
Hermanos

Agrícola 5
Hermanos

16

2

Navolato

Villa Juárez

Agrícola Ritz

8

50

Navolato

El Vergel

Agrícola de La
Costa

4

Mocorito

Mocorito

San Ignacio

San Ignacio

Navolato

Navolato

Navolato

Villa Angel
Flores

Navolato

Agrícola Belher

Sataya

Elota

Elota

Navolato

3

La Cruz
Ejido Culiacán

Culiacán

Culiacán

Culiacán

Culiacán

Culiacán

Culiacán

Culiacán

Culiacán

Municipio

Navolato

Rancho El Encanto

Agrícola Agrisan

12

1

Facultad de
Agronomía

UAS. Campo La
Posta

54

El Zanjón

Eldorado

Huerta Urquídez

17

10

Sánchez Celis

Agrícola Ejam, SA
de CV

11

Agrícola Ceuta

El Limón de Los
Ramos

Agrícola Jova

7

Agrícola Tombell

Aguaruto

Agrícola del Campo
y Asociados

6

14

Costa Rica

Agrícola Paredes

5

13

Mojolo

Mallasombras.
Agrícola del Campo
y Asociados

52

Estación Obispo

Poblado

Productor
cooperante

ID

24

24

25

23

24

24

24

24

24

24

24

24

23

24

24

24

24

24

24

24

24

Latitud
(N) (°)

3

55

50

44

52

49

36

42

50

43

38

0

53

15

36

19

25

52

45

32

55

Latitud
(N)
(min)

32

28

39

1

11

45

25

28

57

29

36

47

36

10

58

43

40

52

56

40

56

Latitud
(N)
(seg)

Zona centro de Sinaloa

107

107

106

106

107

107

107

107

107

107

107

106

106

107

107

107

107

107

107

107

107

Longitud
(O) (°)

39

48

25

49

40

51

32

48

39

43

39

59

53

11

25

22

24

29

30

24

26

Longitud
(O) (min)

46

28

33

11

22

49

26

4

5

34

31

41

20

5

48

17

5

34

30

23

27

Longitud
(O) (seg)

53

14

280

4

19

11

15

10

24

43

2

13

32

22

19

41

11

72

26

4

74

02/05/2006

02/05/2006

01/08/2008

02/05/2006

17/03/2009

22/09/2006

02/05/2006

02/05/2006

02/05/2006

02/05/2006

02/05/2006

02/05/2006

02/05/2006

02/05/2006

01/09/2009

06/09/2006

02/05/2006

02/05/2006

02/05/2006

02/05/2006

25/02/2009

altitud
Fecha de
(msnm) instalacion

Cuadro 1. Datos de ubicación geográfica de cada una de las estaciones climáticas a lo largo del estado de Sinaloa.
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01/02/2007
13
14
Mazatlán
El Walamo,
Villa Unión
Agroindustrias
Cosalá SA de CV
47

23

8

11

106

5

25/01/2007
17
29
Mazatlán
Mármol
Rancho San José
44

23

29

54

106

56

30/01/2007
17
44
Escuinapa
Palmillas
Cobaes N° 68
42

22

33

25

105

1

20/12/2006
7
51
105
Escuinapa
Las Cabras
Agrícola Las
Cabras SPR de RL
de CV
41

22

45

36

1

58

21/12/2006

30/01/2007
67

16
46
10

1

106
1

5
45

23
El Rosario

El Rosario

Los Pozos

Tablón Viejo

Los Pozos

Rancho Buenavista

43

22
El Rosario
Estación
Chametla
Fundación Produce
Sinaloa, A.C.
40

23

54

36

29

106

26

20/12/2006
1
52
105

30

26/01/2007
111
1
23
Concordia
La Querencia
Rancho La
Querencia
46

17

22

106

26

Fecha de
instalacion
altitud
(msnm)
Longitud
(O) (seg)
Longitud
(O) (min)
Longitud
(O) (°)
Latitud
(N)
(seg)
Latitud
(N)
(min)
Latitud
(N) (°)
Municipio
Poblado
Productor
cooperante
ID

Zona sur de Sinaloa

Cuadro 1. Datos de ubicación geográfica de cada una de las estaciones climáticas a lo largo del estado de Sinaloa.
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De los objetivos que se han propuesto durante los años de operación
del proyecto se incluyen los siguientes:
1)Establecer 55 estaciones meteorológicas distribuidas en los valles
de El Carrizo, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Guasave, Angostura, Salvador
Alvarado, Culiacán, San Lorenzo, Mazatlán, Concordia, El Rosario y
Escuinapa, así como en la parte de la sierra de Mocorito, Badiraguato y
San Ignacio.
2)Recolectar, almacenar y transformar la información de las variables
climáticas de los lugares en donde están establecidas las 55 estaciones
climáticas.
3)Mostrar la información de las variables climáticas en la página web
en tiempo real e histórico desde la puesta en operación de las mismas.
4)Participar en la red nacional de estaciones climatológicas y enviar a
ésta la información recolectada en Sinaloa –vía Internet– en tiempo real.
5)Desarrollar las plataformas (software y/o modelos) de las aplicaciones
que puede generar el sistema para obtener los pronósticos y cálculos de
las etapas fenológicas de los cultivos de maíz y tomate, así como de la
presencia del gusano cogollero y del gusano elotero en función de los
grados día desarrollo (GDD) obtenidos con las temperaturas.
Funcionamiento del Sistema Estatal del Clima Automatizado de Sinaloa
(SECAS)
A continuación se indica cómo acceder y utilizar la información de la
página electrónica desarrollada para acceder al Sistema Estatal del Clima
Automatizado de Sinaloa (SECAS).
El usuario puede ingresar a través de las direcciones electrónicas de
las páginas de Fundación Produce Sinaloa, A.C. (http://www.fps.org.
mx) o del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.Coordinación Culiacán (http://www.ciad.edu.mx). En ambas ligas existe
un acceso directo a la página del clima que se consigue dando un click
en la figura correspondiente de cada página. También se puede acceder
directamente escribiendo la siguiente dirección: http://www.ciad.edu.
mx/clima (Figura 1).
Página principal del SECAS. Al ingresar, aparece el estado de Sinaloa
con la ubicación y la temperatura en el momento de cada una de las
estaciones climáticas.
Al colocar el cursor sobre una estación en particular, aparece el nombre
y ubicación de la misma en la parte de abajo, y en la parte izquierda los
datos de la última lectura: fecha, hora, temperaturas promedio, máxima
y mínima en los últimos 15 minutos, velocidad de viento, lluvia, humedad
relativa, humedad foliar y radiación solar.
En la parte superior derecha, se muestra un cuadro con la información
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resumida de las variables climáticas en cada una de las estaciones, donde
se pueden seleccionar varias de éstas para hacer comparaciones, así como
ordenarlas de mayor a menor al dar click sobre la variable de interés.
En la Figura 2 se muestra una gráfica con el comportamiento de la
temperatura durante el transcurso del día de la estación sobre la que se
tiene el cursor. En esta misma imagen, al dar click en gráficos se puede
ver la información de las demás variables climáticas seleccionando
previamente una estación. Dicha información se puede obtener por un
periodo de las últimas horas o hasta una semana (168 horas) previa.
Página secundaria del SECAS. Esta nueva página aparece al momento
de dar click sobre la estación que se desea consultar en la página
principal del clima de manera de obtener más fácilmente la información
estadística por estación en períodos de horas, días y hasta años (Figura
3). Aquí aparecen también los datos geográficos de ubicación e inicio de
operaciones, nombre de la estación y fotografía de la misma.
La página secundaria del clima cuenta con una pestaña de Estaciones
en la parte izquierda en la que, al momento de dar click aparecen las
opciones del Monitoreo (de cada estación) y Datos históricos por mes
donde se puede obtener información climática de cada estación por
períodos atrasados o históricos.
Después de seleccionar la opción de Datos históricos por mes , aparece
una página con el Reporte de datos históricos donde habrá que seleccionar
la estación que se desea consultar, el período que se desea ver en año
y mes, así como el intervalo en días u horas. También se selecciona la
variable climática de interés o todas las variables y posteriormente se da
click en consultar para que aparezcan todos los datos solicitados (Figura
4). Ahí mismo, aparece la opción de exportar los datos a formato de Excel
o Acrobat PDF. En Excel, es posible graficar a la medida (barras, líneas,
etc.) y realizar estadística básica (medias, valor superior, valor inferior,
desviación estándar, etcétera).

no progresa. En el caso del cultivo de maíz, la Tbase = 10°C.
El concepto de GD al aplicarse a observaciones fenológicas ha sido de
gran utilidad en la agricultura. Entre las múltiples aplicaciones de este
parámetro se encuentran:
1.Programación de fechas de siembra o ciclos de cultivo.
2.Pronóstico de fechas de cosecha.
3.Pronóstico de rendimiento.
4.Determinación del desarrollo vegetal esperado en diferentes
localidades.
5.Determinación del desarrollo vegetal esperado en diferentes fechas
de siembra o inicios del ciclo de cultivo.
6.Determinación del desarrollo esperado de diferentes genotipos.
7.Pronóstico de coeficientes de evapotranspiración de cultivos.
8.Pronóstico de aparición de plagas y enfermedades.

Utilidad agrícola de la información generada por el Sistema Estatal del
Clima Automatizado de Sinaloa
Para un mejor manejo de los cultivos y plagas, es necesario caracterizar
el crecimiento y desarrollo de los mismos en función de las unidades
de desarrollo en términos de “tiempo fisiológico” en lugar de tiempo
cronológico, por ejemplo, en términos de acumulación de temperatura.
Así surge el término de grados-día (GD), definido para un periodo
específico, como los grados acumulados sobre una temperatura base o
umbral durante dicho periodo.
La forma como se calculan los GD es GD = (Tmax + Tmin)/2 - Tbase,
donde: Tmax = temperatura máxima diaria del aire; Tmin = temperatura
mínima diaria del aire y Tbase = temperatura en que el proceso de interés
42

Los modelos fenológicos, también conocidos como modelos de grados
día (GD) son herramientas que ayudan a predecir el mejor momento para
controlar una plaga (ejemplo, cuando aplicar un plaguicida) o para los
cultivos cuando pasen de una etapa a otra (ejemplo, flor a fruto). Estos
modelos se basan en el entendido de que el desarrollo de un insecto o
de una planta, está estrechamente ligado con la temperatura del lugar
donde se encuentre. Los modelos fenológicos no funcionan sobre la base
de días calendario sino basados en unidades calor (grados día).
Otra de las pestañas de la página secundaria del clima es la de
Modelos, en la que, al momento de dar click, aparece la opción de Grados
para cultivos donde se puede obtener información de las diferentes
etapas fenológicas de cultivo de maíz en función de los Grados Día (GD)
obtenidos de una estación seleccionada.
Al dar click en la opción Grados para cultivos, aparece una nueva
página que proporciona el cálculo de grados día (GD) necesarios para
las diferentes etapas del cultivo maíz, de acuerdo con la estación
seleccionada y la fecha de siembra ingresada por el usuario (Figura 5).
Aquí se muestran los grados día obtenidos para cada etapa fenológica
del cultivo, así como los grados día acumulados durante el ciclo del
cultivo, fechas de cuándo inicia y termina cada etapa según los datos
de temperatura proporcionados por la estación seleccionada y los días
calendario que le lleva cada etapa.
Adicional al uso de la temperatura para el cálculo de grados día (GD)
en el desarrollo del maíz y otros cultivos, la información generada por
las estaciones de clima también puede ser utilizada para las actividades
siguientes:
1.Identificar zonas potenciales de explotación agrícola.
2.Ubicar épocas de producción durante el año para establecer cultivos.
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Figura 1. Página web principal o frontal que despliega sobre el estado de Sinaloa
la ubicación y la temperatura en tiempo real de cada una de las estaciones.
Figura 4. Página web que muestra el Reporte de Datos Históricos por estación,
período (año y mes), intervalo (horas o días) y variable que se desea consultar.

Figura 2. Página emergente que despliega la información climática de las últimas
horas o hasta 7 días (168 horas) de una estación previamente seleccionada.
Nótese el descenso en la temperatura por efecto de nublados y lluvia del día
lunes 4 de octubre, 2010.
Figura 5. Página web que proporciona las etapas fenológicas de cultivo de maíz
en función de grados día (GD) obtenidos con las temperaturas de la estación
seleccionada.

Figura 3. Página web secundaria o trasera que despliega la información climática
y datos adicionales de cada estación climática.
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3.Calcular horas frío para el establecimiento de frutales en zonas de
la sierra.
4.Seleccionar la mejor alternativa de orientación al instalar
invernaderos a partir de los vientos predominantes.
5.Tener información veraz y oportuna de velocidad de viento,
lluvia, temperatura, etcétera, para solicitar el pago de siniestros a las
aseguradoras.
6.Desarrollar modelos de pronóstico de etapas fenológicas en plantas
y plagas.
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7.Ubicar zonas de alta intensidad de viento para instalar generadores
de energía eólica.
8.Determinar los coeficientes de Evapotranspiración (ETo) de los
cultivos diariamente.
9.Estimar láminas de riego en función de los datos de Evapotranspiración.
10.Calcular el diferencial de presión de vapor (DPV) del ambiente para
el desarrollo apropiado de los cultivos.

Elaboración de queso manchego

Luciano Pérez Valadez*

Ingredientes
•40 litros de leche
•80 gramos de sal
•6 mililitros de cuajo
•1 sobre de cultivo mesofilo1 tipo “D”
•8 gramos de cloruro de calcio
•8 gramos de nitrato de potasio
Procedimiento
1.Pasteurización. Esta operación se logra al poner a calentar la leche hasta
que alcance una temperatura de 65 grados centígrados, manteniéndola
por media hora.
2.Enfriar. La temperatura se baja a 32 grados centígrados, con ayuda
de baño María.
3.Incubación. Agregar el cultivo láctico (tipo mesofilo), en tres litros
de leche y agitar por tres minutos, posteriormente agregar al resto de la
leche y agitar por dos minutos.
4.Reposo. Dejar reposar por una hora.
* Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa, A. C.
1 Es un tipo de cultivo láctico (bacterias lácticas que se multiplican o reproducen a
temperatura ambiente) y que se utiliza en la elaboración de quesos madurados y
frescos. Algunas de estas bacterias tienen la propiedad de producir gas carbónico,
que queda atrapado en algunos quesos dando características particulares a éstos.
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5.Coagulación. Agregar el cloruro de calcio y el nitrato de potasio,
previamente disueltos en 16 mililitros de agua, posteriormente agregar el
cuajo; dejar reposar por 30 minutos.
6.Cortar la cuajada. Con ayuda de liras, se corta en cubos de un
centímetro cúbico aproximadamente.
7.Reposo. Dejar reposar por cinco minutos.
8.Agitación. Agitar lentamente por 10 minutos.
9.Reposo. Dejar reposar por tres minutos y retirar el 30 por ciento de
suero.
10.Escaldado. Elevar la temperatura a 39 grados centígrados
lentamente en un periodo de 10 minutos, durante este paso se tiene que
agitar la cuajada.
11.Reposo. Dejar reposar por cinco minutos y retirar otro 30 por ciento
de suero.
12.Agitación final. Agitar por 10 minutos.
13.Desuerado. La cuajada se junta en un extremo de la olla y se retira
completamente el suero.
14.Picado. Se forman bloques o cuadros de 10 centímetros, se mueven
al otro extremo de la olla y se retira el suero; después se pica finamente
para poder incorporar la sal.
15.Salado. Se incorpora la sal de manera uniforme.
16.Moldeado. Depositar la cuajada en los moldes previamente
revestidos con tela de manta.
17.Prensado. Prensar suavemente por cuatro horas; luego se voltea el
queso y se prensa por 12 horas.
18.Reposo en cámara fría. Sacar de la prensa y reposar por ocho días
a una temperatura de 6 a 8 grados centígrados.
19.Envasado. Envasar al alto vacío.
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Elaboración de jocoque
Ingredientes
•5 litros de leche
•40 gramos de sal
•Cultivo láctico para jocoque
Procedimiento
1.Hervir la leche. Poner a hervir la leche y sostener por cinco minutos.
2.Enfriar. La temperatura se baja a 42-45 grados centígrados.
3.Inoculación. Se deposita la leche en un termo y posteriormente se
agrega el cultivo láctico. Se deja reposar de cuatro a seis horas.
4.Producto cuajado. El producto cuajado se guarda en refrigeración a
una temperatura de 4 a 6 grados centígrados por 24 horas.
5.Filtrado. El producto refrigerado se filtra en bolsas de manta, éstas
deben hervirse previamente. El tiempo de filtrado depende de qué tan
seco se quiera el producto final.
6.Salado. Agregar y mezclar la sal uniformemente.
7.Envasado. Se deposita en envases de 250 gramos.
8.Consumo. El producto está listo para ser consumido.

Figura 2. Elaboración de jocoque.

Figura 1. Queso manchego.
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Figura 3. El producto se deposita en envases de 250 gramos como los de la
figura.
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Ensilaje de sorgo y su utilización

Juan Esteban Reyes Jiménez*

Cómo hacer el ensilaje
El corte del sorgo para el ensilaje se efectúa aproximadamente a los 90
días después de la siembra, cuando la planta se encuentra en la etapa
de grano lechoso-masoso y cuando la biomasa tiene un contenido de 30
a 35 por ciento de materia seca. El corte se realiza con una picadora de
forraje a una altura de 15 a 20 centímetros sobre la superficie del suelo y
en trozos de dos a cinco centímetros de longitud.
El forraje picado se deposita en silos tipo trinchera o aéreos tipo torta,
procurando dispersarlo en capas no mayores de 30 centímetros antes de
apisonarlo con tractor, ya que así se facilita su compactación y se asegura
una mejor calidad del ensilado. Al terminar de compactar todo el forraje,
el silo se cubre con plástico y luego con una capa de tierra o arena de 5
centímetros de espesor.
El inicio de la utilización del ensilado depende de la disponibilidad de
forraje en la pradera o en los potreros, pero de manera general ocurre en
enero. El forraje ensilado se utiliza principalmente para alimentar a las
vacas productivas durante el periodo seco del año (de enero a junio). Se
estima un consumo diario de 25 a 30 kilogramos de ensilado por unidad
animal1 equivalente a 9 ó 10 kilogramos de materia seca. Dado que un
animal adulto necesita 900 kilogramos de ensilado por mes, una superficie
de ocho hectáreas destinada a la producción de sorgo es suficiente para
alimentar 32 unidades animales durante los seis meses de secas).
*Campo Experimental Valle de Culiacán del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
1 La unidad animal (UA) se define como una vaca de 400 kilogramos de peso
vivo que gesta, cría y desteta un ternero de 160 kilogramos de peso vivo a los
seis meses de edad, incluido el forraje consumido por este último (es decir, en
promedio, un becerro de 50 kilogramos).
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Las ventajas del ensilaje son:
a) Mediante este sistema de conservación se logra mayor calidad
nutritiva del forraje que tiene al momento del corte, principalmente la
vitamina A.
b) No presenta riesgo de perderse por incendio, lo cual es grave en el
caso del henificado.
c) En el proceso de ensilaje las semillas de maleza pierden su
germinación, lo que representa un peligro de infestación cuando se usa el
estiércol de los forrajes de corte.
Tipos de silos y su construcción
Existen diversos métodos de ensilar las pasturas, sin embargo, es
conveniente construir silos tipo ‘trinchera’ o tipo ‘aéreo’ o ‘torta’; ambos
son eficientes.
Silos tipo ‘trinchera’. Este tipo de silos se asemejan a una “canoa”,
donde las paredes laterales, talud y piso son planos; la construcción de un
silo de este tipo no requiere de materiales costosos, sino únicamente una
excavación con máquina pesada y seguir las recomendaciones siguientes:
a) Seleccione un sitio con una inclinación de piso en el sentido de la
pendiente, para facilitar un drenaje natural.
b) El terreno debe ser firme, compacto y con buen drenaje.
c) Construya el silo cerca del corral donde comen los animales, para
facilitar el acarreo.
Silos tipo ‘torta’. Otro tipo de silo es el ‘aéreo’, llamado también tipo
’torta’, que no requiere construir la fosa; sino solamente seleccionar y
limpiar el área donde se requiera ensilar, y proceder a hacer la práctica;
su eficiencia es tan buena como los de ‘trinchera’.
Dimensiones y capacidad de los silos
El tamaño del silo se calcula en función de la cantidad de animales y el
periodo de alimentación de éstos; la estimación considera lo siguiente: a)
Un animal adulto (vaca o toro). Consume aproximadamente 30 kilogramos
de ensilado diario; b) dos becerros de 9 a 15 meses de edad equivalen a
un adulto; c) cinco becerras de 3 a 8 meses consumen lo de un animal
adulto y d) un metro cúbico de ensilado pesa 600 kilogramos.
Para determinar la capacidad de un silo citaremos el ejemplo siguiente:
un productor cuenta con 20 vacas, 10 terneros y 6 becerros, y necesita
alimentarlos durante 180 días. Con los datos anteriores el productor
contará con 25 animales adultos; por lo tanto las necesidades diarias de
forraje serán de 25 x 30 kilogramos igual a 750 kilogramos; en un periodo
de 180 días deberá de disponer de 135 toneladas.
La capacidad del silo en metros cúbicos será de 135 toneladas divididas
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Figura 1. El silo tipo ‘torta’ el más recomendado para la región.

en 600 kilogramos; resultará entonces la necesidad de construir un silo
con una capacidad de 225 metros cúbicos.
Un silo de ‘trinchera’ normal deberá medir cuatro metros de ancho
en la parte de arriba y tres metros de ancho en la parte de abajo, con
una profundidad de dos metros. Una forma práctica de estimar las
necesidades de forraje del productor se indican en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Dimensiones de los silos en función del número de animales
por alimentar en 180 días.
Número de
animales
adultos

Medida en metros

20
25
30
35
40

Ancho
arriba
4
4
4
4
4

Ancho
abajo
3
3
3
3
3

45

4

50

4

Profundidad Largo

Capacidad
(toneladas)

Superficie
de sorgo
(hectáreas)

2.0
2.0
2.0
2.5
2.5

26
32
38
42
54

108
135
162
189
243

4.3
5.4
6.5
7.6
9.7

3

2.5

54

243

9.7

3

2.5

60

270

10.8

Para obtener un buen ensilado, tanto en los silos de ‘trinchera’
como en los “aéreos”, y no correr riesgo de pérdidas por la acción de
microorganismos dañinos, efectúe las siguientes actividades:
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Picado del forraje. Corte el forraje para el ensilaje aproximadamente
a los 90 días después de la siembra, cuando el grano esté en estado
lechoso-masoso, y cuando el forraje tiene un contenido de 30 a 35% de
materia seca; utilice una picadora de forraje que corta a una altura de
15 a 20 centímetros del ras del suelo, en trozos que van de dos a cinco
centímetros, ya que trozos mayores dificultan la extracción del ensilado
para su uso.

Figura 3.Tapado de silo aéreo o tipo “torta”.

Figura 2. Picado de del forraje de sorgo.

Llenado del silo. Es importante llenar el silo lo más rápido posible,
para evitar pérdidas por efectos de aire y el sol; un silo con una capacidad
de 200 toneladas de forraje debe llenarse entre 5 y 7 días; si la producción
de forraje es superior a este volumen es preferible construir otro silo
adicional.
Apisonado del forraje. Deposite el forraje en capas uniformes de 30 a
50 centímetros, y apisónelo por espacio de 20 minutos aproximadamente,
de preferencia con un tractor de llantas de hule, inmediatamente después
de haberlo tirado al silo. A medida que el silo se vaya llenando apisone
por las mañanas, antes de depositar una nueva capa de forraje, con la
finalidad de uniformizar la humedad.
Tapado del silo. Proporcione un apisonado final durante 30 minutos
e inmediatamente tape el silo con plástico negro, colocando encima una
capa de tierra suelta de aproximadamente cinco centímetros, para evitar
la entrada de agua y aire que son, entre otros factores, los que destruyen
el ácido láctico del forraje y reducen la calidad del ensilado.
54

Cuándo utilizar el silaje
Utilice el forraje a los 30 días después de haberse realizado el ensilaje, al
percibir un olor agradable, aromático, apetitoso y listo para ser consumido
por los animales. Aproveche el ensilaje para alimentar principalmente a
las vacas productivas y en segundo término el resto del hato.
El contenido de proteína cruda en el ensilaje de sorgo monocultivo
varía de 6.5 a 8%, dependiendo del genotipo y el momento del corte,
con la inclusión de leguminosas mucuna se ha determinado que el nivel
de proteína cruda puede alcanzar valores de 9 a 11% proteína cruda,
dependiendo de la composición botánica al momento del corte, la mejor
opción es cosechar un forraje que contenga 75-85% de materia verde de
sorgo y 15 a 25% de leguminosa mucuna para lograr una buena calidad
del ensilaje.
Utilización de ensilaje de sorgo
La utilización de forrajes de corte (sorgos forrajeros y/o de doble
propósito) es una práctica común que se realiza en diversos sistemas de
producción en varias partes del estado y del país en donde las condiciones
ambientales limitan el crecimiento de los pastos a una parte del año,
ocasionando que su aprovechamiento sea estacional, como consecuencia
de la distribución estacional de la precipitación.
Los sorgos, más leguminosas (mucuna, canavalia) para ensilaje
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representan una buena alternativa de producción de forraje,
principalmente donde la disponibilidad de agua es reducida (400 a 700
milímetros).
Dado que el consumo de ensilaje es un indicador de la calidad nutritiva
y existe evidencia que indica que la acidez influye en el consumo cuando
éste constituye la principal fuente de energía en la dieta; de manera
general se procura que el pH sea alrededor de cuatro.
El ensilaje de sorgo, más leguminosas puede ser utilizado para ganado
de carne y/o leche y se puede utilizar de diferentes formas:
1) Sólo o con suplementos alimenticios
2) con diferentes aditivos (melaza, melaza más urea) para mejorar su
consumo y valor nutritivo y también puede ser empleado para elaborar
dietas integrales (para producción de carne y/o leche) con diferente
concentración de energía de acuerdo con el propósito y necesidades del
ganado que lo utilice.

Las condiciones para lograr un ensilaje de alta calidad consisten en un
llenado rápido del silo (menor de una semana), una densa compactación
del forraje, un cierre hermético con el plástico y la ausencia de tierra en
el ensilado.
El valor nutritivo del ensilaje de sorgo Costeño 201 y/o Fortuna
intercalado (dos surcos de sorgo por uno de leguminosa) con leguminosa
mucuna y/o canavalia es de 9-11% de proteína cruda y de 55 a 60% de
digestibilidad.
Estas características varían con las especies de leguminosas (mucuna,
canavalia, chícharo gandul o dolichos). Pues su proporción respecto
al sorgo al momento del corte son determinantes de los indicadores
mencionados.

Calidad nutritiva del ensilaje de sorgo
El forraje del sorgo en general es de menor calidad nutritiva que el maíz,
principalmente en digestibilidad, proteína y fósforo. En el ensilaje de
sorgo (monocultivo) solo contiene entre 72 y 78% con respecto al valor
nutritivo del ensilaje de maíz, sin embargo, esta diferencia depende de
las variedades que se utilicen y la etapa fenológica en que hayan sido
cosechados para el ensilado. Pues estudios hechos sobre calidad nutritiva
de ensilaje de sorgo indican que el porcentaje de proteína cruda más alto
se obtiene en la floración (8 a 10%) disminuyendo de 9 a 7% en las etapas
de lechoso a grano duro, respectivamente.
En el manejo del ensilaje de sorgo, éste deberá cortarse cuando el
sorgo se encuentre en estado lechoso-maduro que es alrededor de los
100 días después de la siembra.
Cuadro 2. Calidad nutritiva del ensilaje de sorgo.
Variedad
Fortuna
S-23
V-153
Costeño 201
VC-462
Silo miel
Maíz 8222 IT

Proteína cruda (porcentaje)
8.7
8.3
7.8
9.9
7.3
7.5
7-9.3
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Digestibilidad (porcentaje)
63
58
66
64
66
66
52-65

Utilización de ensilaje para desarrollo de vaquillas
En la crianza de becerras o vaquillas de reemplazo es muy importante
alcanzar en el menor tiempo posible el peso (350 kilogramos) para ser
cargadas y que se conviertan en vacas productoras a más tardar de los 26
a 30 meses de edad.
Las becerras novillonas destetadas requieren ganar de 600 a 800
gramos de peso vivo por día, para lo cual es necesario que se le proporcione
energía, proteína y minerales en cantidades suficientes y balanceadas.
En animales jóvenes en crecimiento (menores de 100 kilogramos de
peso vivo) el ensilaje de sorgo leguminosa (mucuna) que se caracteriza
por tener entre 8-11% de proteína cruda, puede ser una limitante para
lograr ganancias de peso mayor de 600 gramos por día, debido no sólo al
nivel de proteína sino del consumo.
En becerros con menos de 100 kilogramos el consumo de ensilaje es
mínimo (0.5 a 1.5 kilogramos de materia seca por día), posteriormente
el consumo aumenta hasta 1.5 a 2.5 kilogramos de materia seca por
día en becerras de peso vivo. En animales mayores de 200 kilogramos
generalmente el consumo de ensilaje no se ve limitado para lograr
ganancias del orden de 500 a 650 gramos por día.
En general las deficiencias más comunes del ensilaje son en proteína
y minerales tales como calcio, fósforo, cobre, zinc y manganeso, por lo
que es necesaria su cuantificación con la finalidad de balancear la ración
según la ganancia esperada.
Las becerras y/o novillonas (150 a 250 kilogramos) tienen poca
capacidad ruminal para ingerir grandes cantidades de alimento,
especialmente el fibroso (ensilado); por lo cual se debe suplementar
con granos (maíz, sorgo, etcétera) con la finalidad de lograr aceptables
ganancias de peso (600 a 800 gramos por animal al día). Ver cuadro 3.
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Cuadro 3. Requerimientos de ensilado de maíz, proteína vegetal y
nitrógeno no proteico en vaquillas en desarrollo.
Peso vivo
(kilogramos)
200
400
500

Ganancia de peso (kilogramos por día)
0.500
0.800

Cuadro 4. Consumo de materia seca de ensilado de maíz
Peso vivo
(kilogramos)

Ensilaje1

Concentrado2

NNP3

Ensilaje1

Concentrado2

NNP3

100

0.5
2.6*

3.6
6.1
7.2

1.5

1
1
0.5

4.4
7.5
8.7

2.0

1
1
0.5

300
500

1.6
1.4

Ganancia peso
(kilogramos por animal al día)
0.6
0.8
3.0*
3.3*
1.7
1.5

2.0
1.7

* Consumo de ensilado requerido (materia seca del peso vivo).

1. Ensilaje de maíz (kilogramos de materia seca al día).
2. Concentrado 12.5% de proteína cruda vegetal (kilogramos por día).
3. Porcentaje de urea en relación con la materia seca del ensilado consumido por día (no exceder
el uno por ciento). NNP significa nitrógeno no proteico.

Utilización en vacas en producción
El ensilaje de sorgo monocultivo y/o sorgo leguminosa (mucuna y
canavalia) es un forraje hasta cierto punto barato para alimentar vacas
en producción aun cuando es clasificado como pobre en proteína y
minerales.
En la región sur de Sinaloa, los hatos de ganado bovino de doble
propósito se ubican en dos sistemas de producción bien definidos:
1) Doble propósito vaca-cría.
2) Producción semiintensiva de leche con ganado encastado
principalmente de Holstein y Suizo Americano con suplementación
proteica y energética durante todo el año.
En el primer sistema (vaca-cría), el promedio de producción por
día raras veces sobrepasa los 10 litros de leche por vaca por día, lo
cual significa que el ensilado de sorgo o sorgo leguminosa con una
suplementación de dos kilogramos de concentrado (16% de proteína
cruda) puede lograr cubrir las necesidades nutritivas; además de poder
utilizar adecuadamente fuente de nitrógeno no proteico (NNP) como
se describe en la utilización de melaza más urea. Como una medida
práctica, se recomienda que el total de NNP en la alimentación diaria de
ganado bovino alimentado con ensilaje no debe de exceder de 20 a 25
granos por 100 kilogramos de su peso vivo (una vaca de 500 kilogramos
el máximo consumo de NNP será de 100 gramos por día), siempre que
éste sea suministrado durante varias horas cuando consume el ensilaje o
bien controlando la melaza-urea como fuente de nitrógeno no proteico.
En el otro sistema (producción de leche semiintensiva) cuya
producción de leche/vaca/día supera los 15 litros por vaca al día en una
o dos ordeñas, el consumo de 20 a 30 kilogramos de ensilaje no satisface
las necesidades de energía y proteína por lo que además de poder utilizar
fuentes de nitrógeno no proteico (melaza-urea 3%), deberán recibir su
complemento alimenticio en forma de concentrado (grano más pastas)
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Figura 4. Uso de ensilaje de sorgo para la alimentación de vacas en
producción
para satisfacer sus necesidades de energía y proteína. El consumo de
concentrado por vaca al día dependerá del nivel de producción de leche.
El inicio de la utilización del ensilado está definido por la disponibilidad
de forraje de que se disponga en las praderas y potreros; se estima que
el consumo debe de ser de 25 a 30 kilogramos, equivalente a 9 ó 10
kilogramos de materia seca por unidad animal por día (vaca productora
de un peso de 400 kilogramos).
Uso de melaza/urea como apoyo para incrementar el consumo de
ensilaje y/o residuos de cosecha
La melaza es un subproducto de la industrialización de caña de azúcar
que puede ser utilizado como fuente de energía en la alimentación de
animales. La adición de maleza al ensilaje puede mejorar el consumo
de éste por los bovinos y mejorar su producción. Aunque se puede
proporcionar sola se recomienda agregarla al ensilaje o mezclarla con
urea para alimentar los animales.
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Cuadro 5. Preparación de melaza-urea al 3% (volumen de 20 litros).
Ingrediente

Dosis

Melaza

11.3 litros

Agua

6.1 litros

Agua más 600 gramos de urea

2.6 litros

Total

20 litros

Aprenda a elaborar mermelada de
mango y de jamaica
Luciano Pérez Valadez*

Periodo de adaptación: un kilogramo por animal al día (primera semana). No
proporcionar más de dos kilogramos por animal al día.

¿Qué animales pueden comerla?
Para el caso de bovinos se recomienda para animales mayores de seis
meses de edad y en las dosis de uno a dos kilogramos por animal al día.
La mezcla se prepara al 3% (tres kilogramos de urea, mezclada en 100
kilogramos de melaza (3%) para evitar intoxicaciones.
Ejemplo de cómo preparar 20 litros: a una cubeta al 3% agregue 11
litros de melaza y adicione seis litros de agua. Por separado en dos litros
de agua preferentemente tibia agregue 600 gramos de urea (46%), hasta
que se disuelva bien, esta agua con urea se agrega a la cubeta con melaza
más agua, se revuelve nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea,
quedando lista para usarse.
Periodo de adaptación
Se recomienda que durante la primera semana se les proporcione sólo
un kilogramo por animal diariamente y a partir de la segunda se puede
incrementar a dos kilogramos.
Costo de la melaza
En la actualidad el costo de la melaza es de un peso con 80 centavos por
kilogramo (un litro de melaza pesa 1.5 kilogramos), y su valor energético
es similar al maíz, lo que el precio de referencia siempre será el costo de
grano de maíz y/o sorgo (maíz dos pesos con 30 centavos por kilogramo).
Este subproducto se encuentra disponible en las asociaciones ganaderas
locales y se vende desde 100 kilogramos.

Dependiendo del producto que se va a elaborar o al método de
conservación que se seguirá, será el fruto que deberá seleccionarse. Es
decir, si se desea conservar el fruto mediante la elaboración de almíbar,
se requiere seleccionar frutos de pulpa firme, de buena presentación sin
daños físicos ni microbiológicos, entre otros aspectos.
Para el caso de elaboración de mermeladas, ates, néctares o
concentrados, se requieren frutos inocuos (que no causen daños a la
salud), aunque no necesariamente se exigen de buena presentación o un
grado de madurez óptimo.
El mejor momento para la cosecha de la mayoría de los frutos es
cuando presentan el cambio del color verde al amarillo. Los frutos
madurados en la planta, son mas frágiles para el transporte y no resisten
al procesamiento por ser blandos y se deterioran fácilmente, aunque son
ideales para consumo en fresco. Por otro lado, si el grado de madurez no
se ha alcanzado cuando se cosecha, la calidad de la fruta una vez que esté
madura, no será adecuada.
Para transportar las frutas pueden utilizarse cajones, cajas plásticas o
de madera y vasijas y se debe tener cuidado para evitar un maltrato del
* Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa, A. C.
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fruto. Otro aspecto importante, es que el fruto se debe procesar lo más
pronto posible después de cosechado, ya que a temperatura ambiente,
la fruta ablanda rápidamente y favorece su descomposición, se debe
mantener en la sombra y en un lugar fresco.

9. Concentración. Calentar hasta lograr una concentración de 65
grados Brix. Esto se observa usando también la prueba de la gota, la cual
consiste en poner agua en un vaso transparente y dejar caer unas gotas
de la mezcla. Si vemos que no se dispersa y cae completamente al fondo,
indica que está en su punto adecuado.
10. Envasar al vacío. Se vacía al frasco la mermelada sin hacer presión,
tapar ligeramente el frasco y ponerlo en posición vertical en agua
hirviendo durante 20 minutos.
11. Reposo. Después de dos días ya se puede consumir.
12. Conservación. Conservar en un lugar seco y a temperatura
ambiente.

Procedimiento para la elaboración de mermelada de mango
Ingredientes
• Un kilogramo de pulpa de mango maduro.
• 400 gramos de azúcar.
• Cinco gramos de pectina.
• 1.5 gramos de ácido cítrico.

Figura 1. El mejor momento para la cosecha del mango es cuando presenta el
cambio del color verde al amarillo.

Procedimiento
1. Lavado. Lavar y desinfectar los frutos.
2. Escaldado. Poner los mangos en agua hirviendo durante cinco
minutos.
3. Enfriado. Los frutos se colocan en baño María, hasta lograr bajar la
temperatura a 40 grados centígrados.
4. Pelado. Quitar la cáscara y el hueso, para extraer la mayor cantidad
de pulpa que se pueda.
5. Licuado. Se toman tres cuartas partes de la pulpa y se muelen en
la licuadora. El resto se corta con un cuchillo, en pedazos de uno a dos
centímetros.
6. Cocimiento. Poner a calentar la pulpa y agitar constantemente para
que no se pegue en el recipiente. Agregar una tercera parte del azúcar.
7. Adición de azúcar. Al momento en que dé inicio el cocimiento
agregar una tercera parte de azúcar.
8. Agregado de aditivos. A la siguiente media hora agregar el resto del
azúcar más la pectina y el ácido cítrico, mezclados perfectamente.
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Figura 3. Tres cuartas partes
de la pulpa se muelen en una
licuadora.

Figura 2. La fruta se pela, buscando
extraer la mayor cantidad de pupa
posible.

Procedimiento para la elaboración de mermelada de jamaica
Ingredientes
•Un kilogramo de jamaica seca
•7. 5 kilogramos de azúcar
•40 gramos de pectina
•Dos gramos de benzoato de sodio
•Dos gramos de ácido cítrico
•10 Litros de agua
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Procedimiento
Realizar una limpieza a la jamaica con el fin de retirar impurezas (piedras
y basura).
1.Realizar una limpieza a la jamaica con el fin de retirar impurezas
(piedras y basura).
2.Calentar el agua hasta que hierva.
3.Posteriormente agregar las flores de jamaica y dejar hervir por cinco
minutos.
4.Reposar de 20 a 30 minutos, tapada (para que no se pierda el aroma).
5.Separar las flores del jugo y licuar la mitad de las flores con el jugo
obtenido.
6.Poner a calentar la mezcla más el 10 por ciento del azúcar que
deberá adicionarse. Moviendo de vez en cuando para que el azúcar no se
pegue en el fondo de la olla.
7.Mezclar la pectina y el ácido cítrico en la mitad del azúcar y
adicionárselo a la mezcla. Más o menos a los 30 minutos de que inició el
calentamiento.
8.A los 60 minutos adicionar todo el azúcar.
9.Concentrar hasta observar la viscosidad deseada. Para saber si ya
está la mermelada se usa la prueba de la gota, que consiste en poner
agua en un vaso transparente y dejar caer unas gotas de la mezcla. Si
vemos que no se dispersa y cae completa al fondo, indica que está en su
punto adecuado. Pero si se cuenta con refractómetro la mermelada esta
lista cuando se alcance una concentración de 65 grados Brix.
10.Esterilizar los frascos y tapaderas, con el fin de eliminar la mayor
cantidad de microorganismos lo cual permitirá una mayor vida de anaquel
para el producto. La esterilización se logra al poner los frascos boca abajo,
en agua hirviendo, durante 20 minutos.
11.Envasar en caliente y tapar.
12.Envasar al vacío, esto se logra poniendo los frascos a baño maría
por 15 minutos y cerrar herméticamente. Colocarlos boca abajo y esperar
a que se enfríen.
13.Después de un día ya se puede consumir.
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Tecnología de producción para el
cultivo del cártamo en Sinaloa
Alberto Borbón, Xóchilt Ochoa, Jesús Pérez,
María Guadalupe García, Lope Montoya,
Martín Armenta e Inés Armenta*
Ángel Sañudo**

Introducción
El cártamo era una de las principales alternativas de siembra en Sinaloa en
los años 80 del siglo pasado: en el ciclo 1980-1981 se llegaron a sembrar
114 mil 993 hectáreas. En cambio, en el ciclo 2009-2010 se establecieron
22 mil 303 hectáreas.
El cártamo se siembra en los valles de El Fuerte y El Carrizo y en los
municipios de Choix, El Fuerte, Sinaloa, Ahome y Guasave en la zona
norte. En la centro agrupa a los municipios de Badiraguato, Culiacán,
Navolato, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito y Elota.
El cártamo representa una alternativa productiva para el estado por
sus bajos costos de producción y su amplia adaptación; sin embargo, es
necesario el uso de nuevas tecnologías que conviertan a este cultivo en
una opción más segura y rentable.
En condiciones de temporal, el factor limitante para un buen desarrollo
del cultivo es la disponibilidad de humedad en el suelo; se requieren
labores para la captación de agua durante las lluvias del verano-otoño y
conservarla en el perfil del suelo, mediante la formación de una caja de
captación de agua.
* Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, (INIFAP)
** Aceites y Proteínas S. A. de C. V.
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Suelos. Los tipos de suelo predominantes en las áreas de producción de
la zona norte de Sinaloa son de barrial y de aluvión. El primero se localiza
en los valles y el segundo en las márgenes de los ríos. En la zona centro,
donde se siembra el cártamo, predominan los suelos de tipo arcilloso, con
pendientes de 2 hasta un 20 por ciento, sin embargo, también existen de
tipo aluvión.
Los suelos más adecuados para la siembra de cártamo son los de
textura migajón-arcillosa, arcillo-limosa y arcillo-limo-arenosa; profundos
y fértiles, con subsuelo permeable y con una concentración mínima
de sales. Este cultivo también presenta un buen desarrollo en suelos
arcillosos o de barrial, empero, se debe tener mayor cuidado en el uso y
manejo del agua de riego, ya que se deben de evitar encharcamientos y
riegos pesados.
En suelos de barrial se sugiere cincelar cada dos o tres años, a 40 ó
50 centímetros de profundidad, y barbechar a 25 ó 30 centímetros de
profundidad, así como rastrear y nivelar para facilitar el manejo del agua
de riego.
En suelos de aluvión es necesario realizar dos rastreos, así como
nivelar y formar los bordos para aplicar el riego de presiembra.
Bajo condiciones de temporal, el factor limitante para un buen
desarrollo del cultivo es la disponibilidad de humedad en el suelo, para
lo que se requiere realizar labores que permitan la captación de agua
durante las lluvias del ciclo verano-otoño y conservarla en el perfil del
suelo, mediante la formación de una caja de captación de agua.
Preparación del terreno. La preparación del terreno se debe realizar de
acuerdo al tipo de suelo. Cuando se tenga un suelo delgado (no mayor de
30 centímetros), sólo se podrá utilizar el barbecho; cuando la profundidad
sea mayor (hasta 45 centímetros) podrá cincelar y finalmente, cuando
tenga un suelo profundo, puede realizar un subsoleo1. Posteriormente
se debe rastrear, nivelar y marcar si fuese el caso de siembra en surcos o
simplemente rastrear si la siembra va realizarse en plano.
Variedades. Las variedades de cártamo que se recomiendan para el
estado de Sinaloa son: CIANO-OL, CIANO-LIN, RC-1002-L, RC-1005-L y RC1033-L, que fueron obtenidas por el INIFAP y son altamente tolerantes
a falsa cenicilla (principal enfermedad que afecta al cultivo de cártamo
en Sinaloa y en México). Las características que presentan las variedades
recomendadas en el estado de Sinaloa se describen en el Cuadro 1 y los
rendimientos y calidad de aceite se presentan en el Cuadro 2.

Época de siembra. En el área de riego, las fechas óptimas para la
siembra son del 15 de noviembre al 31 de diciembre y en el área de
temporal se sugiere sembrar del 15 de octubre al 15 de noviembre, para
aprovechar la humedad residual que dejan las lluvias de verano.

1 Subsoleo, también conocido como rasgado o cincelado profundo, implica
estirar una barra pesada equipada con una amplia punta ascendente, 12 a 20
pulgadas de profundidad a través del suelo.
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Cuadro 1. Características agronómicas de las variedades de cártamo
recomendadas para el estado de Sinaloa.
Días a:

Reacción a plaga

Floración

Madurez
fisiológica

Cenicilla

Roya

Altura de
planta
(centímetros)

CIANO-OL

101

141

3

1

130

CIANO-LIN

104

143

0

3

140

RC-1002-L

100

140

0

1

140

RC-1005-L

106

143

0

2

145

RC-1033-L

106

146

0

3

150

Variedad

(*) 0= resistente, 10= muy susceptible

Cuadro 2. Rendimiento y calidad industrial de cinco variedades de
cártamo validadas bajo condiciones de riego, ciclo otoño-invierno
2009-2010.
Variedad

Rendimiento
(Kilogramos
por hectárea)

Porcentaje
de aceite

Porcentaje de
ácido linoleico

CIANO-LIN

2,424

41.36

80

RC-1002-L

2,310

41.02

81

RC-1005-L

2,025

43.28

82

RC-1033-L

1,930

42.07

82

Bácum 92

358

36.50

80

* Linoléico: es un ácido graso esencial para el organismo humano, lo cual quiere decir que el
organismo no puede sintetizarlo y tiene que ser ingerido por la dieta.

Método y densidad de siembra. En suelos de barrial, donde se vayan
a aplicar riegos de auxilio, puede sembrarse en seco o en húmedo en
el lomo del surco; en suelos de aluvión debe sembrarse en surco o en
plano y a tierra venida. En ambos casos, la distancia entre surcos que se
recomienda varía de 75 a 80 centímetros en siembras con una hilera y de
92 a 100 centímetros con dos hileras. Se sugiere una densidad de siembra
de 200 mil semillas por hectárea en fechas de siembra tempranas y hasta
240 mil semillas por hectárea en siembras tardías.
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En áreas de temporal donde se quiera aprovechar la humedad
residual, puede sembrarse en surco o en plano, a una distancia entre
hileras de 70 a 80 centímetros, y entre plantas, de 7 a 10 centímetros.
Lo anterior se logra con una densidad de 7 a 8 kilogramos por hectárea
de semilla, la cual debe poseer un 85% de germinación como mínimo.
Es muy importante que la siembra se realice cuando se tenga suficiente
humedad en el suelo, para reducir las posibilidades de obtener una baja
o variable densidad de plantas.
Fertilización. En el área de riego se sugiere aplicar 138 kilogramos por
hectárea de nitrógeno (equivalentes a 300 kilogramos por hectárea de
urea) si la siembra anterior fue sorgo, maíz, trigo o cualquier otro que
disminuya en forma considerable las reservas de nitrógeno del suelo.
El uso de fertilizantes en cártamo de temporal es incierto,
principalmente por la distribución irregular de las lluvias, lo que no
asegura disponibilidad de humedad suficiente en la planta para asimilar
los nutrientes. Se sugiere aplicar 46 kilogramos por hectárea de nitrógeno
(equivalentes a 100 kilogramos por hectárea de urea) en una sola
aplicación, antes o al momento de la siembra.
El cártamo no responde favorablemente a las aplicaciones de fósforo
o potasio, por lo que se recomienda aplicarlos sólo en los suelos en los
que exista una deficiencia que esté corroborada por un análisis de suelo
previo.
La fertilización debe realizarse antes o al momento de la siembra. Si se
utiliza un fertilizante sólido debe ser aplicado en banda, al momento de la
siembra, a un lado y a mayor profundidad que la semilla, para evitar que
quede en contacto directo con ésta.
Riegos. La aplicación del número de riegos es de acuerdo con el
tipo de suelo, ya sea aluvión o barrial. Los requerimientos de riego
en suelos de aluvión son menores que en barrial, debido a que la raíz
penetra fácilmente a capas inferiores, alcanzando la humedad del manto
freático. Se sugiere aplicar un riego de presiembra pesado (lámina de 20
centímetros) y uno de auxilio en la etapa de la ramificación, que sucede
entre 65 y 70 días después de la siembra.
Para las siembras de barrial se sugieren cuatro riegos con una
lámina de 45 centímetros, distribuida con un riego de presiembra con
15 centímetros de lámina y tres riegos de auxilio con 10 centímetros
de lámina cada uno. Se recomienda que la distribución de los riegos de
auxilio se realice considerando el desarrollo del cultivo o etapa fenológica
y no al número de días que tenga la planta.
Control de maleza. En terrenos con problemas de maleza se
recomienda sembrar en húmedo para eliminar la primera generación de

maleza que es la que más afecta al cártamo en sus primeras etapas de
desarrollo.
Se debe realizar un control mecánico, que consiste en una o dos
escardas, entre los 35 y 60 días después de la siembra. Con la apertura
de surco para la aplicación del primer riego de auxilio se logra tapar la
maleza chica que haya quedado dentro de las hileras de las plantas.
Para el control de maleza de hoja ancha y de gramíneas se sugiere
la aplicación en seco y en presiembra, de 2 a 2.5 litros por hectárea de
trifluralina e incorporar el herbicida con el último paso de rastra.
Control de plagas. En algunas áreas o en determinadas condiciones
(como siembras en fechas tardías), el cultivo puede ser atacado
severamente por chinches y gusanos. Para su control se recomienda
sembrar en las fechas óptimas y de ser necesario aplicar un control
químico. Los insecticidas que se sugieren para el combate de las diferentes
especies de insectos se muestran en el Cuadro 3.
Enfermedades. Las enfermedades que dañan el cultivo con mayor
severidad son falsa cenicilla, roya o chahuixtle, la pudrición de raíz y la
mancha foliar.
En caso de sembrar variedades susceptibles a falsa cenicilla, la
aplicación de fungicidas preventivos se debe realizar antes del primer
riego de auxilio en la etapa de elongación (alargamiento) del tallo e inicios
de ramificación, o cuando se presenten condiciones de alta humedad
ambiental con los fungicidas mancozeb: tres litros por hectárea de
Dithane-MZ y cholorotaloril: dos litros por hectárea de Cheyene-720F.
Las aplicaciones curativas deben iniciar al observarse los primeros
síntomas de la enfermedad en el tercio inferior de la planta. Los productos
que han presentado mejor control son tebuconazole (500 mililitros
por hectárea de Folicur 250 EW), epoxiconazol (un litro por hectárea
de Opus), kresoxim-metil (200 gramos por hectárea de Stroby DF),
difenoconazole (500 mililitros por hectárea de Sico), trifloxistrobin (120
gramos por hectárea de Flint), azoxystrobin (400 gramos por hectárea de
Amistar), trifloxistrobin más tebuconazole (300 mililitros por hectárea de
Consist Max), pyrapropiconazol (500 mililitros por hectárea de Headline),
propiconazole (500 mililitros por hectárea de Tilt 250 CE) y carbendazim
(500 mililitros de Derosal 500D).
Si se va a hacer más de una aplicación se sugiere utilizar un fungicida
diferente al primero para que el hongo no desarrolle resistencia a los
productos químicos.
Si la fecha de siembra utilizada y la presencia de la enfermedad son
tempranas, se requieren hasta tres aplicaciones de productos con un
espacio de por lo menos 20 días entre aplicaciones.
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Cosecha. El cártamo debe cosecharse cuando las brácteas de los
capítulos, los tallos y hojas se tornan de color café. Para entonces el grano
deberá desprenderse fácilmente del capítulo, y su contenido de humedad
será de 6 a 8%. La humedad del grano es de vital importancia: a mayor
humedad será menor el contenido de aceite.

Aislamiento e identificación de razas
de Fusarium oxysporum

Cuadro 3. Principales plagas del cultivo de cártamo e insecticidas sugeridos
para su control
Insecticida

Aplicación para gusanos falso
medidor, soldado y bellotero

Tamaron 600

1 litro por hectárea

Agresor 600

1 litro por hectárea
720 gramos de ingrediente
activo por hectárea

Clorpirifos
Lorsban 480

1.5 litros por hectárea
375 gramos de ingrediente activo
por hectárea

Larvin 375

1 litro por hectárea

Semevin

1 litro por hectárea
720 gramos de ingrediente
activo por hectárea

Parathion Metílico
Parathion metílico

1 litro por hectárea
25 gramos de ingrediente
activo por hectárea

Lambda Cihalotrina
Karate Zeon
Novaluron

Aplicación
para chinches
600 gramos de ingrediente
activo por hectárea

Metamidofos

Thiodicarb

Sixto Velarde Félix*, Ramón López Molina*,
Daniel González González*, Nallely Valdez Rubio**,
Milagros Ramírez Soto* y Juan Carlos Salazar Ahumada**.

0.5 litros por hectárea
20 a 25 gramos de ingrediente
activo por hectárea

Salsa

200 a 250 mililitros por hectárea

Rimon 10 Ec

200 a 250 mililitros por hectárea

Introducción
En Sinaloa, la fusariosis vascular del garbanzo causada por Fusarium
oxysporum f. sp. ciceris (Foc) está ampliamente distribuida en todas
las áreas garbanceras y ocupa el primer lugar en importancia de las
enfermedades. Las formas patogénicas de este hongo causan pudrición
vascular y pueden ocasionar pérdidas del rendimiento de 10 a 15% y
afectar la calidad del grano.
Los síntomas que causa esta enfermedad consisten en una clorosis
amarillo-opaco que posteriormente se torna brillante. Los primeros
síntomas se presentan en una o más ramas de abajo, desde donde
asciende (marchitez ascendente), originando que la planta se torne
completamente amarilla y muera. En el tallo, al hacer un corte transversal
se distingue un anillo de color oscuro que rodea la parte central del tallo.
Una de las alternativas prácticas y eficaces para el control de esta
enfermedad, es la utilización de cultivares o variedades resistentes a
este patógeno; sin embargo, la eficiencia de los cultivares resistentes
*Campo Experimental Valle de Culiacán del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
**Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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en el control de enfermedades está seriamente comprometida por la
capacidad evolutiva de los patógenos, que da lugar a que se establezcan
razas patogénicas en sus poblaciones naturales.
Se tiene el conocimiento de que las razas patogénicas más agresivas
(razas de Fusarium oxysporum), son las que inducen el síntoma de
marchitez, como es el caso de la raza 5, la cual es una de la pocas razas
fisiológicas que se han identificado en el estado de Sinaloa.
Resultados y discusión
De los análisis registrados en nuestro equipo de trabajo, se confirmó la
presencia de las razas fisiológicas 0, 1B/C y 6 de Fusarium oxysporum f.
sp. ciceris (Foc). Se tiene el conocimiento de que las razas más agresivas
de Foc, son las que inducen el síntoma de marchitez, como es el caso de
las razas 5 y 6; sin embargo, las razas 0 y 1B/C inducen amarillamiento.
Debido a la localización e identificación de estas tres razas en Sinaloa,
se deben realizar estudios de resistencia genética de las variedades de
garbanzo sembradas en nuestro estado. Sin embargo, la resistencia
de la variedad, como la observada en Blanco Sinaloa 92, a la raza 5,
no garantiza que no se vaya a infectar por este patógeno, ya que una
cantidad de inóculo puede romper la resistencia de la variedad. Por ello
es importante que el productor evite las condiciones que propicien el
incremento de la población de este patógeno en el suelo, como es su alto
contenido de humedad. Actualmente sólo se han efectuado los ensayos
de los Postulados de Koch para la raza 1B/C (Figuras 1 y 2), garantizando
que se deberán realizar los pertinentes para las razas 0 y 6.
BIBLIOGRAFÍA
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Velarde, F. S., Ramírez, S. M., Zamora, G. F. García, Camarena, M. G.,
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Figura 1. Prueba con la línea diferencial JG-62 como material susceptible
a la raza 1B/C de Fusarium oxysporum f. sp. ciceris.

Figura 2. Prueba con línea diferencial WR-315, como material resistente
a la raza 1B/C de Fusarium oxysporum f. sp. ciceris.
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Validación de tres equipos de medición de necesidad
de nitrógeno para maíz en el centro de Sinaloa
Luis Alfonso Moraila Ibarra*
María Alberta Vázquez Romualdo*
Ramsés Meza Ponce**

Introducción
A pesar de que actualmente se busca ajustar la dosis de fertilizante en maíz
existen numerosos problemas al momento de dar una recomendación,
principalmente cuando se trata de abonado nitrogenado: una dosis más
alta de la necesaria (e incluso un mal reparto de éste) puede ocasionar
un importante flujo de lixiviados, mientras que una dosis más baja de la
necesaria puede reflejarse en el rendimiento de grano.
En maíz, el nitrógeno debe aplicarse en los tiempos de alta demanda
por parte de las plantas, resulta más recomendable emplear varias
aplicaciones pequeñas que una o dos grandes. Para que tanto productores
como técnicos puedan evitar los inconvenientes que se presentan por la
falta de nitrógeno durante el desarrollo vegetativo del cultivo es necesario
brindarles herramientas que los ayuden a detectar y corregir de forma
rápida la necesidad de este elemento en las plantas.
El Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa, A.C.
desde el ciclo 2008-2009, está validando tres equipos de medición de
nitrógeno en planta para el cultivo del maíz; estos equipos son: un sensor
infrarrojo (Green Seeker) que mide la intensidad de verdor del cultivo,
un clorofilómetro (Spad-502) que mide la clorofila en partes por millón
(PPM) en la planta y un medidor de nitratos (Cardy para nitratos).
*Campo Experimental Valle de Culiacán del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
**Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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A continuación mostraremos los métodos y resultados del ciclo
2009/2010.

riego, el 27 de noviembre de 2009 se escarificó.
Siembra. La siembra se realizó el 1 de diciembre de 2009. Se utilizó
el híbrido comercial Dekalb 2022. La densidad de siembra fue de 112 mil
500 semillas por hectárea (nueve semillas por metro lineal de surco). La
semilla se trató con Interfuran (insecticida y funguicida), en dosis de 1
litro por 100 kilogramos de semilla.
Labores de cultivo. El 9 de enero de 2009 se practicó un cultivo y
abierta de surco. Se aprovechó para eliminar maleza presente en el fondo
del surco.
Control de plagas. Etapa de desarrollo vegetativo (antes de floración).
El 4 de enero de 2010 se detectó gusano cogollero (con una incidencia
de 20 por ciento); para su control se empleó un litro de Lorsban 480 por
hectárea más medio litro de cipermetrina en 300 litros de agua.
Control de maleza. La maleza se controló por medio del cultivo y
deshierbes manuales. Las principales malas hierbas encontradas fueron
girasol y bledo.
Toma de lecturas con cada equipo de medición de nitrógeno.
Las lecturas en los lotes destinados para cada equipo de medición de
nitrógeno se realizaron de la siguiente manera:
T1 (Green Seeker): se caminó entre los surcos del cultivo de maíz,
pasando el sensor infrarrojo sobre las plantas, a una distancia aproximada
de 80 cm, de esta forma se fue captando la intensidad de verdor de
la planta; las lecturas se guardaron en una memoria que contiene el
equipo; posteriormente, las lecturas de la memoria se descargaron en un
software, después, estos datos fueron interpretados y sobre esta base se
decidieron las dosis de nitrógeno que se deben aplicar por hectárea.
T2 (Spad-502): el equipo contiene unas tenazas (sensores), las cuales
se colocan en las hojas intermedias de la planta de maíz y captan el
nivel de clorofila; el sensor se debe colocar en la parte media de la hoja,
al centro, entre el borde y la nervadura de la hoja. De acuerdo con el
nivel de clorofila, y a partir de una tabla ya elaborada, se descifra de
forma inmediata la cantidad de nitrógeno requerido por el cultivo. Es
recomendable realizar de 15 a 20 lecturas dentro de un predio de 10
hectáreas, en caso de no existir mucha variación se puede promediar y
decidir la dosis de aplicación de nitrógeno.
T3 (Cardy para nitratos): para tomar lecturas con este equipo, se
requirió cortar la planta completa y por medio de una prensa hidráulica
se extrajo la sabia del tallo de maíz; esta savia se colocó (solo unas
gotas), en un sensor que tiene el Cardy y así lee la cantidad de nitratos
contenidos en la planta. En base a la cantidad de nitratos y con apoyo de
una tabulación ya elaborada, se determina la dosis de nitrógeno a aplicar
por hectárea. Después de cada lectura, se debe limpiar el sensor con agua
destilada y toallas tipo kleenex (para no dañar el sensor), de lo contrario

Ubicación del proyecto
La parcela para la validación de tres equipos de medición de necesidad de
nitrógeno para maíz en el centro de Sinaloa que se utilizó, consta de 10
hectáreas; se encuentra en el Ejido Duranguito, sindicatura de Costa Rica,
municipio de Culiacán, Sinaloa; entre las coordenadas 24O 37’ 57” latitud
norte, 107O 22’ 05” longitud Oeste, a 41.15 metros sobre el nivel del mar.
El área de influencia de esta parcela son los ejidos Toledo Corro, Gobierno
2, El Quemadito, Canán y Sánchez Celis, del municipio de Culiacán. El
productor cooperante es Ernesto Guzmán Celaya.
Paquete tecnológico
Labores de presiembra. El 6 de octubre de 2009 se realizó un paso de
rastra para incorporar el rastrojo del cultivo anterior (maíz).
El 15 de octubre de 2009 se efectuó un rastreo cruzado al anterior
para mejorar la estructura física del suelo.
Para determinar el contenido nutricional del suelo, el 23 de octubre se
tomaron muestras para su análisis físico-químico.
Marca y fertilización de presiembra. La marca de surcos fue con un
equipo fertilizador con vertederas para marca a distancia de 80 cm de
separación. La aplicación de fertilizantes en los lotes T1 (Green Seeker),
T2 (Spad-502) y T3 (Cardy para nitratos), fue de 150 kg/ha de fosfato
monoamónico con la fórmula 11-52-00 (16.5 kg/ha de nitrógeno y 78 kg/
ha de fósforo), 75 kg de sulfato de potasio con la fórmula 00-00-50-18
(37.5 kg/ha de potasio y 13.5 kg/ha de azufre) y 200 kg de sulfato de
amonio en la fórmula 21-00-00-24 (42 kg/ha de nitrógeno y 48 kg/ha de
azufre). El total de nutrientes aplicados fue de 58.5 kg/ha de nitrógeno,
78 kg/ha de fósforo 37.5 kg/ha de potasio y 61.5 kg/ha de azufre.
En el lote testigo, de acuerdo con el criterio del productor, la aplicación
de fertilizantes fue de 250 kg/ha de gas amoniaco con la fórmula 81-0000, teniendo así un total aplicado de nitrógeno en presiembra de 202.5
kg/ha.
El fertilizante se colocó a 15 cm de profundidad y a 10 cm de separación
de donde se colocará la semilla al momento de la siembra. La fertilización
se aplicó en seco y basada en el resultado de los análisis de suelo.
Riego de presiembra. El 13 de noviembre de 2009 se realizó el riego
de trasporo. Se aplicó una lámina de agua de 20 centímetros.
En los lotes TI, T2 y T3 las tiradas de riego fueron de 200 metros de
largo y en el lote testigo el productor prefirió hacerlas de 400 metros (una
sola tirada para todo el lote).
Para eliminar la costra que se forma en el lomo del surco después del
78

79

Fundación Produce Sinaloa, A.C.

IV Semana estatal de transferencia de tecnología de Fundación Produce Sinaloa, A. C.

las próximas lecturas podría mentir.
Cultivo, abierta de surcos y fertilización en etapa de desarrollo. A
los 35 Días después de la siembra (Dds), se realizó el cultivo y abierta
de surcos, paralelo a esta actividad, se realizó la segunda fertilización
en cada lote correspondiente a las lecturas de cada uno de los equipos
de medición de nitrógeno. La fertilización para cada tratamiento fue la
siguiente: T1 se aplicó 330 kg/ha de urea (151.8 kg/ha de N); T2 se aplicó
350 kg/ha de urea (161 kg/ha de N) y T3 se aplicó 450 kg/ha de urea (207
kg/ha de N). El fertilizante se colocó por un lado de la hilera de cultivo
(15 cm de separación a una profundidad de 15 cm) procurando que éste
fuera cubierto por la tierra que levantaban las vertederas traseras del
equipo fertilizador-cultivador. La fertilización del lote T0 (Testigo), fue
de 250 kilos de gas amoniaco por hectárea; esto último, basados en el
criterio del productor cooperante.
El total de nitrógeno aplicado en cada tratamiento y el testigo, quedó
de la siguiente manera: T1, 210.3 kg/ha de N; T2, 219.5 kg/ha de N, T3,
265.5 kg/ha de N y T0, 405 kg/ha de N.
Riegos de auxilio. Además del riego de presiembra, durante el
desarrollo del cultivo se aplicaron 4 riegos de auxilio, los riegos se
realizaron en la etapa de séptima hoja, floración, grano lechoso y grano
lechoso mañoso. En cada riego la lámina de agua fue durante presiembra
de 20 cm y en los auxilios de 15 cm (cada auxilio), sumando un total de 80
cm de agua acumulados durante el ciclo del cultivo.
La recomendación es realizar tiradas cortas de riego (no mayores
de 250 metros de largo), esto con el fin de lograr una distribución más
uniforme del agua de riego y evitar la lixiviación (lavado) de nutrientes
hacia las capas más profundas del suelo.
Control de plagas y enfermedades en etapa reproductiva del cultivo.
Se realizaron monitoreos semanales con el fin de detectar posible
presencia de plagas, tales como mosca del estigma, gusano barrenador,
pulgón de la espiga, araña roja y gusano elotero. Se detectó presencia
de gusano elotero, con un daño aproximado del 2 por ciento en elote,
en un 7 por ciento de la población de plantas (2 plantas de 27 en 2.4
m2). Como el daño no representaba peligro para el cultivo y no rebasó el
umbral económico, se optó por no aplicar insecticida, ya que se contaba
con presencia de insectos benéficos como Trichograma spp.
Cosecha. La trilla se realizó a los 177 días después de la siembra el 31
de mayo de 2010. Para efectos de evaluación se trillaron los ocho surcos
centrales de cada uno de los tratamientos (T1, T2 y T3) y el testigo (T0).
La trilla se realizó con una maquinaria comercial y el peso de campo por
superficie cosechada se obtuvo con un carro báscula, el peso de campo de
cada tratamiento se convirtió a kg/ha por regla de tres simple, con base
en el por ciento de humedad de grano de cada tratamiento se realizó el

ajuste al 14 por ciento de humedad y así se obtuvo el rendimiento neto
de grano en kg/ha.
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Resultados
1. La dosis total de nitrógeno aplicado en cada tratamiento, quedó de la
siguiente manera: T1 (Green Seeker), 210.3 kg/ha de N (457.173 kg/ha
de urea); T2 (Spad-502), 219.5 kg/ha de N (477.173 kg/ha de urea) y T3
(Cardy para nitratos), 265.5 kg/ha de N (577.173 kg/ha de urea).
La dosis de nitrógeno total aplicado en el lote testigo (en base al
criterio del productor) fue de 405 kg/ha (500 kg/ha de gas amoniaco).
2. El rendimiento en grano seco ajustado al 14 por ciento de humedad,
obtenido en cada una de las unidades experimentales donde se fertilizó,
sobre la base de cada uno de los medidores de nitrógeno, fue el siguiente:
T1 (Green Seeker) 16 mil 637 kg/ha, T2 (Spad-502), 15 mil 296 kg/ha y T3
(Cardy para nitratos), 16 mil 134 kg/ha.
3. El rendimiento en grano seco ajustado al 14 por ciento de humedad
del lote testigo fue de 14 mil 365 kg/ha.
4. El mayor rendimiento fue T1, que superó al testigo con 2 mil 272 kg/
ha; el segundo mayor rendimiento fue T3, que superó al testigo con mil
769 kg/ha y, por último, les siguió T2, que superó al testigo con 931 kg/ha.
Impacto económico
Al aplicar el manejo agronómico (incluyendo criterios de fertilización), a
partir del criterio del productor cooperante, en el cultivo del maíz, los
costos de producción son de 20 mil 433 pesos por hectárea y se obtienen
rendimientos de 14 mil 365 t/ha; con un valor de la cosecha de 2 mil
350 pesos por tonelada, el beneficio bruto por hectárea es de 33 mil 757
pesos con 75 centavos. Al dividir el beneficio bruto entre los costos de
producción, se obtiene una relación beneficio/costo (B/C) de 1.652 (33
mil 757 pesos con 75 centavos por 20 mil 433 pesos = 1.652). Esto quiere
decir que por cada peso invertido el productor obtiene ganancias de 65.2
centavos (65.2 por ciento de ganancias sobre los costos de inversión) y
la relación B/C es positiva (el sistema de producción es económicamente
viable).
En el lote T1, donde el maíz se fertilizó con base en un análisis de
suelo en presiembra, la fertilización durante el desarrollo del cultivo se
aplicó con base en los datos arrojados por el Green Seeker y se aplicó el
manejo agronómico recomendado por Meza en el 2008; los costos de
producción fueron de 17 mil 688 pesos/ha y el rendimiento obtenido
fue de 16.637 t/ha. Con un valor de la cosecha de 2 mil 350 pesos por
tonelada, el beneficio bruto fue de 39 mil 96 pesos con 95 centavos/ha. Al
dividir el beneficio bruto entre los costos de producción, se obtiene una
relación B/C de 2.210 (39,096.95 / 17,688.00 = 2.210). Esto quiere decir
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que por cada peso invertido el productor obtiene ganancias de 1 peso con
21 centavos (121 por ciento de ganancias sobre los costos de inversión) y
la relación B/C es positiva (el sistema de producción es económicamente
viable). Comparado con el lote testigo esta tecnología muestra mayor
eficiencia económica.
En el lote T2, donde el maíz se fertilizó en base a un análisis de suelo
en presiembra, la fertilización durante el desarrollo del cultivo se aplicó
con base en los datos arrojados por el Spad-502 y se aplicó el manejo
agronómico recomendado por Meza en el 2008; los costos de producción
fueron de 17 mil 808 pesos/ha y el rendimiento obtenido fue de 15.296
t/ha. Con un valor de la cosecha de 2 mil 350pesos/t, el beneficio
bruto fue de 35 mil 945 pesos/ha. Al dividir el beneficio bruto entre los
costos de producción, se obtiene una relación B/C de 2.019 (35,945.60
/ 17,808.00 = 2.019). Esto quiere decir que por cada peso invertido el
productor obtiene ganancias de 1 peso con 1.9 centavos (101.9 por ciento
de ganancias sobre los costos de inversión) y la relación B/C es positiva
(el sistema de producción es económicamente viable). Comparado con
el lote testigo esta tecnología muestra mayor eficiencia económica, pero
menor eficiencia que T1.
En el lote T3, donde el maíz se fertilizó con base en un análisis de
suelo en presiembra, la fertilización durante el desarrollo del cultivo se
aplicó con base en los datos arrojados por el Cardy para nitratos y se
aplicó el manejo agronómico recomendado por Meza en el 2008; los
costos de producción fueron de 18 mil 408 pesos/ha y el rendimiento
obtenido fue de 16.134 t/ha. Con un valor de la cosecha de 2 mil 350
pesos/t, el beneficio bruto fue de 37 mil 914 pesos con 90 centavos/ha.
Al dividir el beneficio bruto entre los costos de producción, se obtiene
una relación B/C de 2.060 (37.914.00 / 18.408 = 2.060). Esto quiere decir
que por cada peso invertido el productor obtiene ganancias de 1 peso con
6 centavos (106 por ciento de ganancias sobre los costos de inversión) y
la relación B/C es positiva (el sistema de producción es económicamente
viable). Comparado con el lote testigo y T2, esta tecnología muestra
mayor eficiencia económica, pero menor eficiencia que T1.
El lote en el cual se obtuvo mayor relación B/C fue el T1 (2.210),
seguido por T3 (2.060) y por último T2 (2.019); todos superaron al testigo
(T0) que obtuvo una relación B/C de 1.652

acuerdo con las recomendaciones del equipo de medición Green Seeker,
comparado con T0, que se fertilizó con base en el criterio del productor
cooperante.
En el lote T2, la fertilización se basó en las recomendaciones del Spad502. La dosis de la dosis de nitrógeno se redujo de 405 a 219 kilogramos
por hectárea (45%).
En el lote T3, la fertilización nitrogenada se basó en el Cardy para
nitratos. La dosis de nitrógeno se redujo de 405 a 265 kilogramos por
hectárea (34%).
2. Los equipos de medición de nitrógeno son una herramienta con la
que es posible promover la optimización del uso de este nutriente en
maíz, sin afectar el rendimiento. En los resultados de este proyecto se
observó un aumento en rendimiento, comparado con el lote testigo:
a). En T1 el rendimiento aumentó de 14.36 a 16.63 toneladas por
hectárea, con 48% menos de nitrógeno.
b). En T3 el rendimiento aumentó de 14.36 a 16.13 toneladas por
hectárea, con 34% menos de nitrógeno.
c). En T2 el rendimiento aumentó de 14.36 a 15.29 toneladas por
hectárea, con 45% menos de nitrógeno.
3. Aún cuando el mejor equipo (Green Seeker) fue el del lote T1, en
el que se aplicó menor dosis de nitrógeno, se obtuvo mayor rendimiento
con una relación beneficio-costo de 2.21. Empero, no significa que el
mejor equipo sea aquél con el que menor dosis de nitrógeno se aplique,
sino el que mayor precisión muestre. Por ejemplo, con Cardy (lote T3) se
aplicó más nitrógeno que con el Spad-502 (lote T2), pero en el lote T3 la
relación beneficio-costo fue mayor que en el lote T1 (2.06 contra 2.01).
4. Desde el punto de vista técnico y económico, el uso de estos
equipos de medición de nitrógeno para maíz es viable, pero debe existir
una fertilización base en presiembra, previo a un análisis de suelo.

Conclusiones
1. Con el uso de los equipos de medición de nitrógeno en el cultivo
de maíz, es posible optimizar las dosis de este nutriente de 405 a 210
kilogramos de nitrógeno por hectárea (48%). Este fue el caso del lote
T1. La fertilización nitrogenada durante el desarrollo del cultivo fue de
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