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1. RESUMEN 

José Romualdo Martínez López       Fecha de Graduación: Diciembre de 2009 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Agronomía – Subdirección de Estudios de Postgrado e Investigación 

Título:  ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y QUÍMICAS 

EN EL VOLUMEN RADICAL DE NOPAL (Opuntia spp.) Y MAGUEY 

(Agave americana), Y EVALUACIONES FORRAJERAS 

Número de Páginas: 86 

Área de Estudio: Ciencias Agrícolas 

Propósito y Método del Estudio: El maguey y el nopal han sido utilizados en la 

ganadería desde la época de la Colonia. Por otro lado, en tiempos recientes se ha 

acentuado el uso de biofertilizantes, microorganismos que forman simbiosis con 

las plantas. El incremento del CO2 atmosférico, la erosión y las sequías 

recurrentes, hacen prioritario evaluar el papel que juega el nopal y el maguey en 

zonas desérticas y semidesérticas. Los objetivos de este estudio fueron 1) 

Cuantificar la colonización micorrízica comercial y nativa en maguey y nopal, 2) 

Observar los posibles cambios en el contenido de materia orgánica y fracciones 

húmicas del suelo del volumen radical y 3) Evaluar la producción y calidad 

forrajera y de maguey y nopal nativo. Para la cuantificación micorrízica se uso la 

metodología descrita por Giovannetti y Mosse, (1980). El contenido de materia 

orgánica fue estimada por la metodología de Walkley y Black (1934) y las 

fracciones de sustancia húmicas por una modificación de la técnica desarrollada 

por López (2002). Finalmente, la producción y calidad forrajera se evaluó mediante 

la cuantificación del incremento de peso seco y el contenido de nitrógeno (AOAC, 

1990), fibra detergente neutra (Van Soest et al., 1991), calcio y fósforo (Fick et al., 

1976). La colonización micorrízica fue analizada estadísticamente como un diseño 

completamente al azar bajo un arreglo factorial, mientras que la producción y 

calidad forrajera se analizó mediante un diseño de bloques al azar bajo arreglo 



5 

factorial y el comportamiento de la materia orgánica y sus fracciones húmicas bajo 

un diseño completamente al azar en localidades. 

Contribuciones y conclusiones: Tanto el nopal como el maguey fueron 

colonizados satisfactoriamente por ambas cepas de hongos micorrízicos, al 

encontrase hifas, arbúsculos y vesículas en las raicillas de todos los tratamientos, 

sin embargo, la colonización fue mayor en maguey. La materia orgánica y los AF 

no fueron estadísticamente diferente para ningún factor principal ni interacción, a 

excepción de la doble interacción de de especie con inoculación, lo que se explica 

por el bajo contenido de materia orgánica en el sistema radical del nopal liso 

forrajero. Los AH fueron estadísticamente diferente para la interacción especie – 

tipo de inoculación y para el factor principal tipo de inoculación, sin embargo se 

presentaron hasta el mes 18 y en muy bajas concentraciones. Finalmente, el nopal 

nativo y el maguey son opciones potenciales para mejorar la calidad del suelo, 

siendo alternativas forrajeras aceptables para los agostaderos del semidesierto. 
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