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APLICACION DE ACIDO SALICILICO PARA INCREMENTAR EL 
RENDIMIENTO AGRONOMICO EN TRES VARIEDADES DE TRIGO 

Use of Salicylic Acid Sprays on Wheat to Increase Yield in Three Wheat Varieties 
 

Rodrigo López Tejeda1, Víctor Camacho Rodríguez y Marco Antonio Gutiérrez Coronado 
 

RESUMEN 
 

El trigo es uno de los cultivos mayormente 
estudiados a nivel mundial, hoy en día, se tiene la 
información completa para lograr altos rendimientos 
en el campo; sin embargo, cualquier estudio 
fisiológico colateral para incrementar la producción 
por la planta es viable. La finalidad del trabajo 
consistió en evaluar el efecto del ácido salicílico sobre 
el rendimiento, componentes del rendimiento y peso 
seco de la planta en las variedades Altar C84, Oasis 
F86 y Opata M85 de trigo. Los experimentos se 
realizaron en condiciones de campo en el Valle del 
Yaqui durante los ciclos otoño-invierno 1986-1987 y 
1988-1989; se utilizaron dosis diferentes de ácido 
salicílico en concentraciones molares de 10-4, 10-5, 
10-6, 10-8 y un testigo. La aplicación se realizó al inicio 
de fecundación y cinco días después, bajo un diseño 
experimental de bloques al azar para el primer ciclo y 
parcelas divididas para el segundo. Se evaluaron los 
componentes del rendimiento y el rendimiento mismo. 
Para la variedad Altar C84 la dosis de 10-5M arrojó los 
mejores resultados con incrementos de 900 kg ha-1 en 
relación al testigo y en Oasis F86 y Opata M85 la 
dosis de 10-4M fue la mejor con aumentos de 500 kg 
ha-1 de diferencia. 
 
Palabras claves: Triticum spp., molar, soluciones, 
dosis. 
 

SUMMARY 
 

Wheat is one of the most studied crops in the 
world these days. The complete information to obtain 
high yields in the field is available; nevertheless, any 
physiological colateral research of the plant to 
increase the production per plant is feasible. The 
purpose of research was to evaluate the effect of 
salicylic acid  to  increase the yield,  yield components  
 
1 Instituto Tecnológico de Sonora, Calle 5 de Febrero 818-sur, 
85000 Cd. Obregón, Sonora, México. 
 
Aceptado: Marzo de 1998. 

and dry plant weight in the Altar C84, Oasis F86, and 
Opata M85 varieties of wheat. The experiments were 
carried out under field conditions in the Yaqui Valley 
during the autumn and winter seasons of 1986-1987 
and 1988-1989. Different doses of salicylic acid were 
used in molar concentrations of 10-4, 10-5, 10-6, 10-8 
and a control concentration. The application took 
place at the beginning of the pollination and five days 
afterwards. An experimental design with random 
sample blocks was used for the first cycle, and divided 
fields for the second. The components of the output 
were evaluated as was the output itself. For the Altar 
C84 variety the 10-5M dosage gave the best results 
with more than 900 kg ha-1 in relation to the control 
variety, for the Oasis F86 and the Opata M85 varieties 
the dosage of 10-4M was the best with a difference of 
more than 500 kg per hectare. 
 
Index words: Triticum spp., solutions, rate, molar. 
 

INTRODUCCION 
 

El trigo es hoy uno de los cultivos más 
importantes con respecto a la nutrición humana 
ocupando primeros lugares entre otros cereales de 
trascendencia. En nuestro país este cereal ocupa un 
lugar preponderante después del maíz en cuanto a 
volumen de producción con 2.7 millones de toneladas, 
y el tercero después del maíz y frijol en cuanto a 
superficie sembrada con 738 000 hectáreas (SARH, 
1989). Sin embargo, en los últimos años el incremento 
en la producción ha sido muy discreto por lo que en la 
actualidad se están llevando a cabo numerosas 
investigaciones para tratar de aumentar la producción 
de este cereal. Si tan solo se pudiese incrementar en 
un grano, el número de granos por espiga, de cada 
espiga producida en el Valle del Yaqui, Sonora, se 
cosecharía alrededor de 20 000 toneladas más de trigo 
cada año (Wall, 1979). El proyecto llevó como 
objetivo general, la aplicación de ácido salicílico en 
diferentes concentraciones, para incrementar el 
número de granos por espiga vía mantenimiento de 
turgencia en plantas de trigo.  
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REVISION DE LITERATURA 
 

El trigo es uno de los cultivos más antiguos 
sembrados por el hombre, cultivado en forma más 
vasta y es producido en mayor cantidad en lo que se 
refiere a los cereales básicos. Ocupa uno de los 
primeros lugares en producción y superficie a nivel 
mundial con 202 854 700 hectáreas que producen 
275 000 000 de toneladas (Robles, 1982). 

Los países que producen trigo son: Comunidad de 
Estados Independientes (ex Unión Soviética), China, 
Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Australia y 
Argentina; los países que exportan son Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Comunidad de Estados 
Independientes y Argentina. 

En México, a pesar de no ser uno de los 
principales productores, durante las últimas tres 
décadas, el consumo de trigo ha aumentado hasta tal 
punto que constituye un tercio de la cantidad 
consumida de maíz (Robles, 1982). 

Actualmente la producción y demanda de trigo en 
México está equilibrada; sin embargo, debido al 
crecimiento de la población, se estima que durante los 
próximos cinco años las producciones deben 
incrementarse en dos millones de toneladas anuales 
(Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, 
CIANO, 1984). El noroeste de México contribuye con 
aproximadamente 70 % de la producción nacional de 
trigo. De los cultivos de invierno que se siembran en 
el Estado de Sonora, el trigo ocupa el primer lugar por 
superficie. Durante el ciclo 1988-1989 se cosecharon 
en el estado 294 947 hectáreas con una producción de 
1 396 902 toneladas y un rendimiento promedio de 
4.7 t ha-1. En el Valle del Yaqui y Mayo se cosecharon 
227 406 ha, con un rendimiento promedio de 4.8 t ha-1 
(CIANO, 1984). 

El término salicilato se ha utilizado para la 
descripción de un grupo de compuestos químicos que 
presentan el radical 2-hidroxibenzoico. Dentro de 
estos compuestos se encuentran el salicilato de sodio, 
el ester y metilo del ácido salicílico, así como el ácido 
acetilsalicílico, los cuales son de gran utilidad química 
(Smith y Smith, 1966). 

El ácido salicílico, el cual fue utilizado en este 
trabajo, se obtiene por medio del tratamiento de la sal 
de un fenol con dióxido de carbono, que produce el 
reemplazamiento de un hidrógeno anular por el grupo 
carboxilo, conociéndose esta reacción con el nombre 
de Kolbe, mediante la cual se obtiene el ácido 
ortobenzoico o ácido salicílico (López, 1984). 

Entre los efectos que causa el ácido salicílico en el 
desarrollo de los vegetales se tiene: inhibición de la 
germinación o del crecimiento de raíz y coleoptilo, 
inducción de la floración e inhibición de la misma 
(Saxena y Rashid, 1980), provoca cierre de estomas y 
reducción de la transpiración (Larque-Saavedra, 
1975), mantiene turgente los estomas y pulvinolos 
(Saeedi et al., 1984), altera la permeabilidad de los 
tilacoides (Bell, 1981). 

Para tratar de determinar el efecto de las 
aspersiones de ácido acetilsalicílico (ASA), sobre la 
producción de grano de trigo (Triticum aestivum) Cv. 
Lerma Rojo, se realizaron experimentos en 
invernadero y en el campo para poder determinar 
curvas de dosis-respuesta y fecha de aplicación, 
probando concentraciones de 10-7M a 10-2M de ASA 
y como épocas de aplicación se tuvieron: al inicio de 
la floración, 5, 10 y 15 días después de iniciada. En 
cuanto a la época más apropiada para aplicar el 
compuesto fue al inicio de floración y durante los 
primeros días después de iniciado la misma. 
Marcando que existe la posibilidad de un efecto 
inhibitorio sobre la producción al aplicarse en épocas 
posteriores a la floración, determinando que las 
concentraciones de 10-2M y 10-7M de ASA 
promueven la producción de grano (García, 1982). 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Localización y Desarrollo del Experimento 
 

Los trabajos se realizaron durante dos ciclos 
agrícolas otoño-invierno 1986-1987 y 1988-1989 en 
los bloques 910 y 406 del Valle del Yaqui, Sonora, 
respectivamente. Para el primer ciclo, la siembra se 
realizó el día 12 de diciembre de 1986 y se utilizó la 
variedad Altar C84. Para el segundo ciclo la siembra 
se realizó el 7 de diciembre de 1988 para la variedad 
Opata M85 y el 8 de diciembre para la variedad Oasis 
F86. El manejo agronómico que se le dio al cultivo 
fue acorde a lo recomendado por el Centro de 
Investigaciones Agrícola del Noroeste (CIANO). El 
primer año se manejó bajo un diseño experimental de 
bloques al azar, y para el segundo fue un bifactorial en 
parcelas divididas con distribución en bloques al azar, 
donde la parcela grande estaba destinada para las 
variedades y la parcela chica para las diferentes dosis 
de ácido salicílico. Para delimitar el área del 
experimento se utilizaron estacas de 1.5 m de alto con 
el fin de que no fueran cubiertas por el cultivo; para el  
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primer año se tuvieron 16 parcelas de prueba donde 
cada una medía 25 m2 y para el segundo año se 
dividió en 32 parcelas experimentales, donde cada una 
medía 20 m2, en todos los casos con cuatro 
repeticiones. 
 
Tratamientos 
 

Los tratamientos utilizados de ácido salicílico para 
el primer año fueron: testigo, 10-4, 10-5 y 10-6 molar, 
en las que se dieron dos aplicaciones: la primera, al 
inicio de la fecundación el día 20 de febrero de 1987 y 
la segunda cinco días después. Para el segundo año 
fueron: testigo, 10-4, 10-6 y 10-8 molar: las épocas de 
aplicación fueron en diferentes fechas ya que la 
variedad Oasis F86 es precoz y Opata M86 es tardía. 
La primera aplicación de AS para Oasis F85 se realizó 
el 7 de marzo de 1989 y la segunda, cinco días 
después. El día 15 de marzo, se aplicó AS para Opata 
M85 y cinco días después se hizo la segunda 
aplicación. 

La cosecha se efectuó para ambos experimentos 
manualmente con hoz, realizándose la trilla en el 
CIANO con máquina eléctrica estacionaría marca 
John Deere, previa toma de muestras por plantas y su 
posterior análisis. 
 
Preparación de Soluciones 
 

Para preparar las diferentes concentraciones de 
ácido salicílico, se partió de su peso molecular, el cual 
es de 138.12 g mol-1. Se preparó una solución madre 
10-2M y por reglas de tres se obtuvieron el resto de las 
concentraciones. El producto se pesó en una balanza 
analítica y posteriormente se disolvió en agua 
destilada. A cada una de las concentraciones se les 
aplicó 5 mL de glicerina L-1 [C3H5 (OH)3] la cual sirve 
como surfactante. Separadamente se prepararon 
soluciones de KOH al 10 % en 100 mL de agua para 
ajustar el pH de la solución y llevarlo a 5.5, la 
solución se aplicó gota a gota. 
 
Variables Evaluadas 
 

Número de granos por espiga, tamaño de la 
espiga, peso hectolítrico, peso de granos por espiga, 
peso por parcela de 1 m2. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

La presentación de los resultados por ciclo, para el 
primer año se condensan en el Cuadro 1, los análisis 
de varianza mostraron diferencias altamente 
significativas en la mayoría de las variables evaluadas. 
En la variable número de granos por espiga, los 
tratamientos 10-6 y 10-4 M tuvieron un incremento de 
2.19 y 7.33 por ciento, respectivamente, lo que refleja 
uno y cuatro granos por espiga en relación al testigo, 
situación altamente favorable, ya que como comenta 
Wall (1979), que si tan sólo se pudiera incrementar en 
un grano, el número de granos por espiga, de cada 
espiga producida en el Valle del Yaqui, Sonora, 
cosecharíamos alrededor de 20 000 toneladas de trigo 
cada año. 

Esta variable influye directamente en el 
rendimiento agronómico y es importante determinarla 
en todos los trabajos, ya que es decisiva su influencia 
dentro de los componentes morfológicos del rendi-
miento (Evans, 1983; Waddington et al., 1986; Day 
and Suhbawatr, 1987). 

En cuanto a rendimiento agronómico (kg ha-1) la 
concentración de 10-6 M promedió 6 991.25 kg ha-1, 
comportándose diferente estadísticamente en 
comparación con el testigo y con el resto de los 
tratamientos. 

Se obtuvieron incrementos de 15.22 % con el 
mismo tratamiento lo que resulta que a medida que la 
concentración fue disminuyendo, el rendimiento fue 
aumentando; este efecto, puede atribuirse a que el 
ácido salicílico según García, (1982) y Larqué-
Saavedra (1979), resulta tóxico para los vegetales al 
suministrarse a una concentración de 10-2 M. 

Al evaluar número de espigas por metro cuadrado, 
se observaron incrementos leves en la dosis 10-6 M, 
aunque esta variable no depende de la influencia de 
las aplicaciones, ya que el salicílico se adiciona 
precisamente después de la etapa de espigamiento. 

En cuanto al peso hectolítrico, el testigo fue el 
mejor, ya que las concentraciones 10-6, 10-5 y 10-4 M 
disminuyeron en 1.628, 8.198 y 2.219 %. Aun cuando 
existen diferencias estadísticas altamente signifi-
cativas, esta variable por sí sola no explica ni resalta 
la determinación del rendimiento agronómico, sin 
embargo, si se asocian con el número de espigas por 
unidad de superficie, número de granos por espiga y 
peso del grano indican directamente la influencia en el 
rendimiento agronómico, y estas últimas tres 
variables, reportan una respuesta favorable a la 
aplicación de los salicilatos. 
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Cuadro 1.  Aplicación de ácido salicílico en diferentes concentraciones en trigo Cv. Altar C84. Promedio de 20 muestras. Ciclo otoño-
invierno 1986-1987. 
 
Variables      Testigo       10-4 M      10-5 M 10-6 M 
Peso total (kg/2m2)  
Rend. Agronómico (kg ha-1) 
No. de espigas (por m2) 
Peso hectolítrico (kg L) 
Tamaño de espiga (cm) 
No. de granos (por espiga) 
Peso en gramos (g/espiga) 

1.213 
6067.50 
427.12 
81.125 
35.71 

62.025 
22.782 

b† 
b 
a 
c 
c 
ab 
b 

1.093 
5467.50 
422.87 
79.325 
34.55 

66.575 
22.245 

d 
a 
a 
b 
a 
a 
b 

1.128 
5641.25 

418 
74.475 
34.68 

61.062 
17.435 

d 
a 
a 
a 
ab 
b 
a 

1.398 
6991.25 
427.25 
79.80 
35.25 

63.387 
23.040 

a 
c 
a 
b 
bc 
ab 
b 

† Promedio con la misma letra entre columnas son estadísticamente iguales. Duncan (0.05). 

 
Los valores encontrados de 79.3 y 79.8 de peso 

hectolítrico, para los tratamientos de 10-4 y 10-6 M, 
son normales y adecuados según lo reportan Evans 
(1983) y Hernández (1987). 

Los resultados, obtenidos al analizar el tamaño de 
la espiga como se muestran en el Cuadro 1, reportan 
mínimas diferencias entre los tratamientos aplicados; 
trabajos realizados por otros investigadores (Fisher, 
1973; Evans, 1983), no reportan diferencias 
significativas partiendo de la base de que este órgano 
está  regido fundamentalmente por herencia y el 
alterarlo vía antitranspirante es poco factible. 

Para el peso en gramos por espiga, los 
diferenciales entre tratamientos no mostraron efecto 
positivo con excepción de la dosis de 10-5 M que 
disminuyó considerablemente con 23.78 %. 

Para el caso del segundo año de prueba con las 
variedades Oasis F86 y Opata M85 en los Cuadros 2 
y 3, respectivamente, se sumarizan los valores 
obtenidos, donde el número de granos por espiga el 
mejor tratamiento en la variedad Oasis F86 fue para 
10-4 M con incrementos de seis granos por espiga, 
mientras que con 10-6 y 10-8 M se obtuvieron 5.8 y 4 
granos más, respectivamente, por espiga en 
comparación con el testigo. Para Opata M85, el 
comportamiento fue similar para esta variable, donde 
la dosis de 10-4 M reportó 4.37 granos más; por otra 
parte en las dosis 10-6 M y 10-8 M se obtuvieron 3.18 y 
3.47 granos de aumento en relación al testigo. García 
(1982) explica que aplicaciones de ácido salicílico en 

trigo en floración en concentraciones de 10-2 M a 
10-7 M promueven la producción de grano. 

Hasta el momento no existe explicación sobre el 
mecanismo de acción del ácido salicílico sobre el 
número de granos y peso; pero se piensa que este 
ácido actúa sinergísticamente con las auxinas, ya que 
estas regulan la acumulación de fotosinatos (Larqué-
Saavedra, 1978).  

En la variable tamaño de espiga para la variedad 
Oasis F86 no hubo ninguna diferencia para las 
concentraciones 10-4 M y 10-8 M en relación con el 
testigo; sin embargo, para la dosis 10-6 M se observó 
0.26 cm de diferencia. Por otro lado, en la variedad 
Opata M58, los tratamientos 10-4 M, 10-6 M y 10-8 M 
presentaron un aumento de 0.58 cm, 0.19cm, y 
0.52 cm, respectivamente. Esta variable no fue 
estadísticamente significativa. 

Para el peso hectolítrico en la variedad Oasis F86 
no se obtuvieron cambios significativos como se 
observa en el Cuadro 2, donde sólo el tratamiento 
10-4 M estuvo arriba del testigo con 0.21 por ciento; 
para la variedad Opata M58 (Cuadro 3) se observan 
mínimos aumentos con los tratamientos 10-4 M y 
10-6 M con 0.77 y 0.7 %, respectivamente sólo en la 
dosis 10-8 M se observó un decremento de 1.73 % en 
relación con el testigo.  

Con respecto a la variable peso de granos por 
espiga en la variedad Oasis F86 el resultado para el 
tratamiento 10-4 M fue superior en 47 % y para 
las  concentraciones  10-6 M  y  10-8 M  en  45  y 35 %, 

 
Cuadro 2.  Aplicación de ácido salicílico en diferentes concentraciones en trigo Cv. Oasis F86. Promedio de diez muestras. Ciclo 
otoño-invierno 1988-1989.
 
 
Variables      Testigo      10-4 M     10-6 M    10-8 M 
No. de granos (por espiga) 
Tamaño de espiga (cm) 
Peso hectolítrico (kg hL-1) 
Peso en gramos (g/espiga) 
Peso en parcelas (1m2) 

31.5 
  8.99 
73.81 
  0.99 
712.5 

b† 
a 
ab 
c 
d 

37.45 
  8.99 
73.97 
  1.46 
745.5 

a 
a 
a 
a 
a 

37.34 
  9.25 
73.42 
  1.44 
  728 

a 
a 
a 
a 
c 

36.11 
  8.95 
73.57 
  1.34 
734.5 

a 
a 
bc 
b 
b 

† Valores con la misma letra entre columnas son estadísticamente iguales. Tukey (0.05). 
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Cuadro 3.  Aplicación de ácido salicílico en diferentes concentraciones en trigo Cv. Opata M85. Promedio de diez muestras. Ciclo 
otoño-invierno 1988-1989. 
 
Variables    Testigo    10-4 M    10-6 M    10-8 M 
No. de granos (por espiga) 
Tamaño de espiga (cm) 
Peso hectolítrico (kg hL-1) 
Peso en gramos (g/espiga) 
Peso por parcela (1m2) 

36.83 
  8.44 
74.85 
  1.04 
573.0 

b† 
a 
ab 
c 
a 

41.20 
  9.02 
75.43 
  1.38 
670.5 

a 
a 
a 
a 
a 

40.01 
  8.63 
75.38 
  1.31 
655.5 

a 
a 
a 
ab 
b 

40.30 
  8.96 
73.57 
  1.34 
620.5 

a 
a 
c 
ab 
c 

† Valores con la misma letra entre columnas son estadísticamente iguales. Tukey (0.05). 

 
respectivamente, con respecto al testigo. La variedad 
Opata M85 tuvo incremento de 32, 26 y 28.8 % con la 
aplicación de 10-4 M, 10-6 M y 10-8 M en relación con 
el testigo. Mounlap y Michael (1973) mencionan que 
una deficiencia de auxinas durante el desarrollo podría 
alterar la capacidad de llenado; entonces se puede 
establecer la relación que existe entre el ácido 
salicílico y los niveles promotores endógenos de 
crecimiento (auxinas, citocininas y giberelinas); para 
aumentar el rendimiento. 

En la variable peso por parcela, el mejor 
comportamiento se obtuvo en el tratamiento 10-4 M 
para la variedad Oasis F86, con un rendimiento de 
330 kg ha-1 más que el testigo, esto representa 4.6 % 
de incremento; por otra parte, los tratamientos 10-6 M 
y 10-8 M aumentaron en 155 kg ha-1 y 220 kg ha-1 en 
relación con el testigo como se aprecia en el Cuadro 2; 
situación similar sucedió con la variedad Opata M85 
donde la dosis 10-4 M tuvo un aumento de 17 % con 
una producción de 975 kg ha-1, en comparación con el 
testigo, sin embargo, para los tratamientos 10-6 M y 
10-8 M los rendimientos fueron de 825 kg ha-1 y 
475 kg ha-1, aproximadamente 14 y 8.2 %, 
respectivamente. Estos resultados son similares a los 
obtenidos por López (1984). 
 

CONCLUSIONES 
 

Para el caso de la variedad Altar C84 en el primer 
año se concluye: 
1. El ácido salicílico aumentó el número de granos por 
espiga en 4 y 1.3 más con respecto al testigo con los 
tratamientos 10-4 y 10-6 molar. 
2. El ácido salicílico incrementó el rendimiento 
agronómico en 15.22 % con respecto al testigo con el 
tratamiento de 10-6 molar. 

Para el caso del segundo año se concluye: 
1. El rendimiento agronómico se incrementó en 4.6 % 
en la variedad Oasis F86 para la dosis 10-4 M en 
comparación con el testigo; mientras que en la 

variedad Opata M85 con la misma dosis fue de 17 % 
más que el testigo. 
2. La variable número de granos por espiga se 
incrementó para la variedad Oasis F86 como para 
Opata M85, coincidiendo con el tratamiento de 
10-4 M, con seis granos más para Oasis F86 y cuatro 
granos más para Opata M85 en relación con el testigo. 
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