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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Análisis dimensional sobre características físico-químicas 

de accesiones silvestres de Ricinus communis del 

municipio de Tepatitlán, Jalisco 
 

 

Rubén Magdaleno Aguirre Alcalá; Gilberto Ponce Tejeda; Fredy Marcos Reyes Martínez. 

 

 

Introducción 

Dicha investigación incursiona en la conceptualización del marco teórico–

metodológico del proceso sobre selección de semilla con propiedades oleicas para la 

producción de biocombustibles, cuyas bondades inmediatas son unificar en corto 

plazo los criterios directrices institucionales para siembra comercial de cultivos 

potenciales, y por ende estimar su pertinencia, productividad, eficacia y viabilidad 

de los mismos. Si bien, resulta primordial determinar la contribución de esta especie 

a la diversidad, así como establecer su historia evolutiva mediante estudios genéticos 

y filogenéticos, puede resultar conveniente utilizar el análisis dimensional de las 

características físico-químicas de la semilla como método para establecer 

directamente relaciones entre la clasificación de accesiones, ya que a resumidas 

cuentas la compra-venta de semillas se realiza bajo este esquema. Como resultado 

tangible se logró caracterizar las accesiones tomando en consideración la magnitud 

física de la semilla en grande, mediana y chica. En este estudio fue observada poca 

variabilidad (7.38%) en cuanto al contenido de aceite de la semilla de las tres 

accesiones silvestres, fluctuando entre 42.33 y 50.16%, siendo su valor promedio del 

orden de 45.19%, lo cual está por debajo de la media nacional (INIFAP, 2011) e 

internacional (DOVE BIOTECH, 2006) que es de 50%. En esta investigación se optó 

por probar que independientemente de la variabilidad fenotípica y genotípica de los 

especímenes silvestres para establecer criterios endógenos y dificultades propias de 
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cada variedad en el proceso de selección y domesticación, parece más pertinente y 

válido aún evaluar su transgresión y naturalización. 

 

Objetivo general 

Evaluar las características y propiedades físico–químicas de las semillas de tres 

variedades de Ricinus communis como insumo potencial oleaginoso multivariado 

(biofertilizante, biolubricante, biodiésel y glicerol) y que contribuya a la 

conformación de una cadena productiva bioenergética multidiversa, por ende 

coadyuvar en el desarrollo agroenergético nacional. 

 

Pregunta de investigación 

Existen en la región de los Altos de Jalisco, semillas de especies silvestres (Ricinus 

communis) que tienen una relación directa con la producción de biocombustibles y 

que pueden presentar una viabilidad económica en un futuro inmediato. 

 

Metodología 

La estructura del diseño coincide con tratamientos de efecto aleatorio, que son 

aquellos que constituyen una muestra aleatoria de una población mayor de 

tratamientos, en cuyo caso el interés radica en estimar, no sus efectos particulares, 

sino la varianza entre estos (Blanco, 2001). Por consiguiente, los datos recabados de 

campo (caracteres morfológicos) son evaluados mediante un diseño experimental de 

bloques completamente al azar con trece sitios de muestreo (repeticiones) y diferente 

número de observaciones (tratamientos). Los datos recabados de laboratorio 

(magnitud física de la semilla) son evaluados en un arreglo factorial de 13 X 3 (A con 

13 niveles por B con 3 niveles igual a 39 tratamientos factoriales) bajo un diseño 

completamente al azar. Respecto de los resultados del análisis proximal y perfil de 

ácidos grasos su interpretación es mediante análisis descriptivo inferencial. 
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 El estudio descriptivo e inferencial de ecotipos silvestres (EcS) del municipio 

de Tepatitlán de Morelos, Jalisco se efectuaría sobre la base de trece sitios muestrales 

con número aleatorio de observaciones por sitio, en virtud que depende del número 

de especímenes silvestres colectados, evaluando por consiguiente características y 

atributos morfológicos (variables cuantitativas continuas) denominados descriptores 

fenotípicos, así mismo se determinan categorías (variables cuantitativas ordinales) 

con relación a los datos cuantitativos sobre magnitud física del germoplasma.  

 Las técnicas de naturaleza cualitativa consistieron en: 1) caracterización de los 

sitios muestrales cuya característica es que el contenido y los procedimientos buscan o 

pretenden obtener información de primera fuente y que es relevante para la presente 

investigación, ya que los datos obtenidos corresponden a los sitios de colecta, siendo 

su finalidad el obtener datos georeferenciales y edafoclimáticos. 2.) categorización del 

germoplasma silvestre colectado, concentra y reúne datos dependiendo de la magnitud 

física de la semilla con la intención de clasificarla por sus dimensiones en: a) grande, 

b) mediana, c) chica. 

 De inicio a manera de estudio preliminar este proceso incorporó tres etapas 

consideradas secuenciales, campo-laboratorio-gabinete, en la primera etapa, se buscó 

identificar las características individuales de cada sitio de muestreo y cuantificar in 

situ los caracteres morfológicos vegetativos. En la segunda se determinó la magnitud 

física de la semilla estableciendo tres categorías dimensionales, además se realizaron 

los análisis proximal y de perfil de ácidos grasos. En la tercera, se realizó el análisis 

estadístico de las variables cuantitativas continuas y cualitativas ordinales de cada 

observación, en ésta etapa el énfasis estuvo en el esclarecimiento del análisis 

estadístico post-ANDEVA a utilizar. 

 

Primera etapa: Estriba en la caracterización de los sitios muestrales y la medición de 

los caracteres morfológicos vegetativos del material de colecta, apartados que se 

describen a continuación. 
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Segunda etapa: En la segunda se determinó la magnitud física de la semilla 

estableciendo tres categorías dimensionales, además se realizaron los análisis 

proximal y de perfil de ácidos grasos, apartados que se describen a 

continuación: 

 

 

Magnitud física de la semilla. Los tres caracteres cualitativos definidos por el 

tamaño de criba; grande (gran), mediana (medi) y chica (chic) del 

germoplasma recolectado, serán evaluados sobre la base unitaria de 20 
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semillas por observación de cada uno de los sitios muestrales. Los nueve 

caracteres cuantitativos de la semilla serán evaluados tomando como unidad 

de medida su dimensión (L20sem: largo, A20sem: ancho, G20sem: grosor, en 

centímetros), peso de semilla (P20sem/gran, P20sem/medi, P20sem/chic, en 

gramos) y relación volumétrica (PVsem/gran: peso volumétrico semilla 

grande, PVsem/medi: peso volumétrico semilla mediana, PVsem/chic: peso 

volumétrico semilla chica, en kilogramos por litro), descriptos elaborados de 

acuerdo a las características de la especie. 

 

Resultados y discusiones 

Los datos analizados presentaron diferencias altamente significativas en todos los 

sitios para las variables Prac/sec y Pcap/sec, por consiguiente se infiere que el peso 

de la semilla (Psem/sec) está directamente relacionado con éstos, además en el caso 

del sitio 3 la variable que resulto significativa fue D/pl con p = 0.0035, por otra parte 

en los sitios 3 y 7 la variable que tuvo diferencia significativa fue el Prac/hum, lo 

mismo que en el sitio 11 lo fue la variable Pbio.  
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Tomando como referente los resultados para las siete variables dependientes motivo 

de estudio, se considera que los contrastes entre medias no son significativamente 

diferentes entre sí, ni a las demás accesiones de otros sitios muéstrales al nivel de 

significación α = 0.05, y solamente las dos medias extremas de los caracteres 

estudiados se consideran significativamente diferentes entre sí. 

  

Las diferencias encontradas en los 39 tratamientos factoriales fueron positivas y 

altamente significativas para largo (L20sem), ancho (A20sem) y grosor (G20sem) de 

semilla, correlacionándose estrechamente con el tamaño (magnitud física) de la 

semilla. 

El intervalo promedio entre semillas de diferente tamaño para la variable 

dependiente largo es de 125.6 mm, siendo de 99.0 mm para la variable ancho y de 

45.2 para la variable grosor.  
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Conclusiones 

Los ecotipos de higuerilla muestran diferente comportamiento dependiendo de las 

zonas de vida donde completan su ciclo vegetativo, descartando que dichas 

variaciones sea por factores geográficos (latitud, longitud y altitud), cuestiones 

orográficas, o bien por el tipo de suelo, aludiendo que es probable que el peso de la 

semilla esté relacionado con la precipitación pluvial y fertilidad del suelo, factores 

que no fueron contemplados en el presente estudio. 

 Como resultado tangible está el hecho de que se logró caracterizar las 

accesiones tomando en consideración la magnitud física de la semilla (grande, 

mediana y chica). Si bien, resulta primordial determinar la contribución de esta 

especie a la diversidad, así como establecer su historia evolutiva mediante estudios 

genéticos y filogenéticos, puede resultar conveniente utilizar el análisis dimensional 

de las magnitudes físicas de la semilla como método para establecer directamente 

relaciones entre la clasificación de accesiones, ya que ha resumidas cuentas la 

compra-venta de semillas se realiza bajo este esquema.  
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