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PRODUCCIÓN DE OKRA (Abelmoschus esculentus) EN SIEMBRA TARDÍA

Abstract
The okra (Abelmoschus esculentus) is a vegetable in the northern region of Tamaulipas (Mexico) whose information is

scarce nevertheless whose economical importance. In the present work, the productivity in the late growing season of two traditional
varieties (Clemson Spineless and Clemson Spineless 80) and three hybrids (PX33594, Cajun Delight, S6101) were evaluated. Cultivars
were sown with a month of difference (24-April and 21-May) and the plant height, precocious commercial yield and total commercial
yield were measured. The fruit quality in function of size, diameter and colour was evaluated. The sowing in May gave the biggest
production of size medium, fruit diameter and commercial yields. Varieties showed the same characteristics, except high fruit
diameter in Clemson Spineless 80. Hybrids PX33594 and Cajun Delight showed less fruit diameter (1.77 cm), better fruit colour,
the highest production of medium fruit and the highest precocious commercial yield (8860 kg/ha) and total commercial yield (19742
kg/ha).  © 2003 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Okra, bombo, late sowing, hybrids

Resumen
La okra (Abelmoschus esculentus) es una hortaliza cultivada en la región norte de Tamaulipas (México) de la que se tiene

poca información a pesar de su importancia económica. En este trabajo se evaluó la productividad en época de siembra tardía de dos
variedades tradicionales (Clemson Spineless y Clemson Spineless 80) y de tres híbridos (PX33594, Cajun Delight, S6101). Dos
cultivares se sembraron con una diferencia de un mes (24-abril y 21-mayo) y se midió la altura de planta, el rendimiento comercial
precoz y el rendimiento total. Se caracterizó la calidad del fruto en función del tamaño, diámetro y color. La siembra tardía de Mayo
generó el mayor número de frutos de tamaño mediano, diámetro y los mayores rendimientos comerciales. Las vars. manifestaron
semejanzas entre las variables medidas, excepto en el mayor diámetro de fruto de Clemson Spineless 80. Los híbridos PX33594 y
Cajun Delight mostraron el menor diámetro (1,77 cm), mejor color de fruto, la mayor producción de fruto mediano y el mayor
rendimiento comercial precoz (8860 kg/ha) y total (19742 kg/ha). © 2003 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Okra, bombó, sembrado tardío, híbridos

Resumo
A okra (Abelmoschus esculentus) é unha hortaliza cultivada na rexión norte de Tamaulipas (México) da que se ten pouca

información a pesar da sua importancia económica. Neste traballo evaluóuse a productividade na época de sembra tardía das variedades
Clemson Spineless, Clemson Spineless 80 y de tres híbridos (PX33594, Cajun Delight, S6101). Dous cultivares sembraronse cunha
diferencia dun mes (24-abril e 21-mayo) e mediuse a altura de planta, rendemento comercial precoz e o rendemento total. Caracterizóuse
a calidade do fruto en función do tamaño, diámetro e cor. A sembra tardía de Mayo xeróu mais número de froitos de tamaño mediano,
diámetro e os maiores rendementos comerciais. As variedades tradicionais manifestaron semellanzas entre as variables medidas,
excepto no maior diámetro de froito de Clemson Spineless 80. Os híbridos PX33594 e Cajun Delight mostraron o menor diámetro
(1,77 cm), mellor cor de fruto, maior producción de fruto mediano e o maior rendemento comercial precoz (8860 kg/ha) e total (19742
kg/ha). © 2003 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Okra, bombó, semente tardía, híbridos
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INTRODUCCIÓN

La okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) es
una malvácea que se siembra como hortaliza en regiones
con climas tropicales y subtropicales donde también se
conoce como «bombó» o «quimbombó». El norte de
Tamaulipas es la región de mayor producción de okra en
México. Es un cultivo tradicional y socioeconómicamente
importante, debido a su mercado de exportación y a la
mano de obra utilizada en los largos periodos de cosecha
(alrededor de tres meses). Las variedades tradicionalmente
utilizadas han sido Clemson Spineless y Clemson Spineless
80. No se cuenta con información documentada, pero al
parecer son diferentes las características de producción
entre las variedades. Incluso algunas compañías
comerciales  de semillas atribuyen mayor rendimiento a
la variedad Clemson Spineless 80.

Su fruto tiene aceptación sólo para el mercado de
exportación, principalmente con las compañías del Valle
de Texas (Estados Unidos). El rendimiento regional
promedio es de 6500 kg/Ha, estando por debajo del
promedio nacional (10000 kg/Ha) (CNPH, 1990; Díaz et
al., 1997). Esto es debido principalmente a las condiciones
donde se establece el cultivo, diferentes tipos de suelo,
regímenes de humedad (riego o riego restringido) y manejo
agronómico. Por ejemplo, se obtienen mayores
rendimientos de okra en suelos de textura migajón arcillo
arenosos que en suelos  arcillosos (Díaz, 1995).

La exportación de okra a Estados Unidos se realiza
todo el año con leves fluctuaciones del precio en el
mercado (ACERCA, 1999; CNPH, 1990). Sin embargo,
los mayores volúmenes de producción en la región
comprenden los meses de mayo a julio (ACERCA, 1999),
debido a las mejores condiciones de disponibilidad de
humedad en el suelo, principalmente, presentes en las
siembras «tempranas» de febrero y marzo a consecuencia
de las lluvias invernales. Mientras que la época de siembra
tardía, de abril en adelante, representa una condición
diferente de producción. Estas siembras requieren de
mayor gasto de agua, necesitándose de dos a tres riegos
adicionales en relación a las tempranas (Alvarado, 1995).
Por lo tanto, solamente los productores que cuentan con
infraestructura para irrigar con agua de subsuelo son los
que utilizan la ventaja de mercado que ofrecen las
siembras tardías, debido a que durante ese periodo no
existe en la región otro cultivo que sea rentable y a que el
mercado no se encuentra saturado, comparado con la
época «temprana». Así pues, los riesgos por castigos de
poscosecha son menores.

Los criterios sobre las características de calidad
de fruto de okra no se encuentran definidos con claridad,
excepto el tamaño que se acepta hasta 12,7 cm de longitud
(Wayne et al., 1984), frutos mayores o «cuernos» no
tienen valor comercial. Martin et al. (1981) determinaron
que las dimensiones y el color del fruto son características
genotípicas de la okra. Las empresas del sur de Texas,
requieren frutos preferentemente de tamaño «mediano»
(8,9-12,7 cm) o menores, de verdor intenso y menor
diámetro, estas últimas características son medidas con
criterios arbitrarios. Por ello son comunes las pérdidas

de poscosecha atribuidas a la deficiente calidad de
fruto. Para evitar un castigo en el precio del producto
por parte del comprador, algunos productores prefieren
seleccionarlo estrictamente bajo los mismos criterios
arbitrarios antes de exportarlo (CNPH, 1990; Díaz et
al., 1997). Los híbridos de okra han surgido como una
nueva alternativa tecnológica de producción. Aunque
existe escasa información sobre las ventajas
comparativas de los híbridos sobre las variedades
tradicionales. Estudios locales (Díaz et al., 1997; Díaz
y Ortegón, 1997) han demostrado mayor potencial de
rendimiento y calidad de fruto de los híbridos en fechas
de siembra «tempranas».

Entre las variedades de polinización abierta de
okra, las más importantes son Perkins Mammoth Long
Pod, White Velvet, Louisiana Green Velvet, Clemson
Spineless, Dwarf Long Pod, Perkins Spineless, Emerald
y Jade. De esas variedades Clemson Spineless es la que
ha mostrado la mayor adaptabilidad a diferentes suelos y
climas (Aguiar y Mayburry, 1998; Duke y DuCellier,
1993). Aguiar y Mayberry (1998) señalaron que la
variedad Clemson Spineless 80 es una selección de
Clemson Spineless que presenta ventajas comparativas
como menor altura de planta y desarrollo uniforme.

Los primeros híbridos experimentales de okra
surgieron en Estados Unidos al inicio de los noventa. Sin
embargo, es escasa la disponibilidad de información
documentada sobre la respuesta comparativa entre estos
y las variedades tradicionales. En el valle del Yaqui
(Sonora), Guerrero et al. (1993) compararon el
rendimiento de fruto de la variedad Clemson Spineless
con los híbridos Annie Oakley II, Green Best, PSR 1285
y Annie Oakley, en tres fechas de siembra. Concluyeron
que no existieron diferencias significativas entre los
genotipos, las fechas de siembra y su interacción.

Díaz y Ortegón (1997) realizaron un estudio donde
evaluaron durante dos años (1994 y 1995) la var. Clemson
Spineless 80 y los híbridos Cajun Delight, Green Best,
Annie Oakley y North-South, observando que Cajun
Delight mostró significativamente el mayor potencial de
rendimiento de fruto en los dos años y que todos los
híbridos superaron en precocidad de cosecha y rendimiento
a la variedad estudiada. Por lo anterior, sugirieron que
para el norte de Tamaulipas los híbridos de okra podrían
tener mejores expectativas de producción que Clemson
Spineless 80. También en Estados Unidos, diferentes
estudios recomiendan híbridos de okra para la producción
comercial (Aguiar y Mayburry, 1998; Kemble et al., 1995;
Nagel, 1998). Según Wayne et al.(1984), las características
que determinan la calidad del fruto de okra son el tamaño,
diámetro, contenido de clorofila, mucílago y fibra. No
obstante, Díaz et al. (1997) aclararon que con excepción
del tamaño de fruto, cuya medida se encuentra clasificada,
el resto de las características no tienen un uso generalizado
y sus estándares no se encuentran claramente definidos.
Por lo anterior, el presente trabajo tuvo como propósito
conocer la respuesta de productividad comparativa entre
las variedades Clemson Spineless, Clemson Spineless 80
y tres híbridos de okra (PX33594, Cajun Delight, S6101)
en condiciones de siembra tardías.

ALTAGA ©2003                              Garzo-Cano et al.: Producción de okra (Abelmoschus esculentus) en siembra tardía.
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Tabla 1.- Análisis de varianza de las diferentes variables medidas en la okra sembrada en época tardía de
la región norte de Tamaulipas y su correspondiente significancia estadística para los factores estudiados.
NS, no significativo; * significativo con P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Siembra de genotipos
En la localidad Seis de Enero de Río Bravo,

Tamaulipas (México), con suelo de textura migajón arcillo
arenoso y riego de pozo profundo, se establecieron dos
fechas de siembra el 24 de abril y el 21 de mayo de 1997.
En cada fecha se evaluaron los híbridos de okra PX33594
(Seminins Vegetable Seeds Co., Fleda, Florida), Cajun
Delight (Peto Seed, Saticoy, California) y S6101 (Sakata
Seed Inc., Morgan Hill, California) y las variedades
Clemson Spineless y Clemson Spineless 80 (Baxter Seed
Co., Weslaco, Texas).

Manejo experimental
La siembra fue manual, a una profundidad de

aproximadamente 5 cm y se fertilizó con 60 kg/ha de
nitrógeno y 60 kg/ha de fósforo en presiembra. Otra
cantidad igual de nitrógeno se adicionó durante la primera
semana de cosecha. El herbicida trifluralina (α,α,α ,-
trifuoro-2,6-dinitro-N,N-dipropil-p-+tolouidina) se
incorporó en presiembra a razón de 1 kg/ha. Se aplicaron
un total de cuatro riegos incluyendo el de siembra. Otras
prácticas agronómicas se realizaron según las indicaciones
locales (Díaz et al., 1999). Los genotipos se distribuyeron
en un diseño de bloque al azar con cuatro repeticiones,
cuya parcela experimental consistió en tres surcos de 7 m
de longitud y de 0.9 m de separación. La densidad de
población se ajustó a 50000 plántulas/ha cuando
alcanzaron 20 cm de altura.

Cosecha y caracterización de fruto
Los cortes de fruto se realizaron en el surco central

de la parcela cada 48-72 h, según el criterio comercial
generalizado durante todo el periodo de producción
(Aguiar y Mayberry, 1998; Díaz et al, 1999). Se
efectuaron un total de 34 cortes en cada fecha de siembra,
excepto en las variedades tradicionales y el híbrido S6101
de la fecha del 21 de mayo que sumaron 26 cortes. El
periodo de cosecha comprendió del 18 de junio al 8 de
septiembre y del 18 de julio al 8 de octubre, para las fechas
de siembra de 24 de abril y 21 de mayo, respectivamente.

Se estimó el rendimiento comercial precoz,
representado por la producción del primer mes de cosecha,
y el total. Para ello se consideró el fruto hasta 12,7 cm de
longitud, desechando los frutos de mayor longitud. De
cinco plantas por parcela se determinó la altura de planta
en el estado de madurez.

El análisis de la calidad de fruto consistió en la
medición del diámetro, tamaño y verdor, al promediar la
cantidad total de frutos de 13 cortes (submuestreos)
seleccionados al azar durante el estado reproductivo. El
diámetro se determinó con vernier. El tamaño, en función
de la longitud del fruto, se clasificó en «muy pequeño»
(<4,4 cm), «pequeño» (4,4 - 8,9 cm), y «mediano» (>8,9 -
<12,7 cm) de acuerdo con Wayne et al. (1984). Se obtuvo
el porcentaje de la intensidad del verdor del fruto siguiendo
una escala visual de cinco categorías (muy oscuro, oscuro,
medio, claro y clorótico) de Díaz et al. (1997). Los datos
se sometieron a análisis de varianza mediante el paquete
SAS (SAS, Institute), se realizó análisis conjunto y la

Variable  Cultivares Fecha de siembra 
Altura de planta (cm) *** *** 
Fruto   
    Diámetro (cm) *** *** 
    Intensidad del verdor (%)   
        Muy oscuro ** NS 
        Oscuro *** NS 
        Medio ** NS 
        Claro ** NS 
        Clorótico ** NS 
    Tamaño (cm)   
        a) Número/ha   
              Muy pequeño * NS 
              Pequeño * NS 
              Mediano *** *** 
        b) Kg/ha   
              Muy pequeño * NS 
              Pequeño * NS 
              Mediano ** *** 
Rendimiento comercial (kg/ha)   
    Precoz * * 
    Total *** *** 
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diferenciación entre medias se evaluó con la prueba de
Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La respuesta de los cultivares de okra sembrados
en época de siembra tardía se muestra en el análisis de
varianza de la Tabla 1. El diámetro de fruto, el número y
peso del fruto mediano, máximo tamaño necesario, así
como el rendimiento comercial precoz y el rendimiento
comercial total de los cultivares de okra, mostraron
diferencias significativas entre las fechas de siembra. Los
valores mayores se observaron en la fecha de siembra del
21 de mayo, lo cual fue asociado a las mejores condiciones
de humedad por lluvia ya que se registraron en total 158
mm de precipitación en esa fecha de siembra, mientras
que en la del 24 de abril fueron 75 mm. La altura de planta
también registró diferencias significativas entre las fechas
de siembra. Aunque la mayor altura de planta coincidió
con la fecha del 21 de mayo, que tuvo mayor precipitación,
consideramos que ese efecto no está influenciado por la
humedad del suelo, ya que en estudios sobre riego en okra
no se han observado variaciones importantes en la altura
de planta, aunque sí en el rendimiento de fruto (Alvarado,
1995; Singh, 1987). Todas las variables estudiadas
mostraron diferencias significativas con relación a los
cultivares de okra.

Dimensiones del fruto
El muestreo realizado para determinar las

dimensiones del fruto reflejó el comportamiento de los
genotipos de okra. Los híbridos Cajun Delight y PX33594
registraron los menores diámetro de fruto (Tabla 2). La
variedad Clemson Spineless presenta menor diámetro de
fruto que que la variedad Clemson Spineless 80. Dicha
característica en particular no había sido informada en
estudios previos. El diámetro de fruto, aunque estimado

arbitrariamente en forma visual, tiene importancia en la
comercialización, ya que es causa de castigos para el
productor porque el mercado demanda frutos de menor
diámetro (Díaz et al., 1997). De acuerdo con nuestros
resultados, los híbridos Cajun Delight y PX33594
presentan ventajas comerciales sobre las variedades
tradicionales al considerar el diámetro como índice de
calidad y valor de cosecha. También estos híbridos
produjeron significativamente el mayor número y peso
de frutos de tamaño mediano. Esto es importante ya que
desde el punto de vista de producción, el fruto mediano
es el de máximo tamaño comercialmente aceptable y
permite mayor peso por área sembrada, por lo que es
determinante para la obtención de óptimos rendimientos.
Por el contrario, no se encontraron diferencias
significativas (p < 0,05) entre los cultivares en relación
al peso y número de frutos de los tamaños pequeño y
muy pequeño (Tabla 2).

Verdor del fruto
La clasificación visual del color de fruto de okra

representa una metodología práctica, a diferencia del
procedimiento espectrofotométrico tradicional de
extracción y cuantificación de clorofila, el cual como lo
citó Treviño (1996), resulta lento y costoso para analizar
frutos de okra. Es importante destacar que durante la
cosecha y después de la aplicación de los riegos de auxilio,
los cultivares de okra mostraron frutos de verdor menos
intenso al normal (datos no presentados). Este fenómeno
es una respuesta natural y obedece a los cambios en el
metabolismo de la planta (Marsh y Jones, 1990). Se
observaron variaciones significativas en la intensidad de
color del fruto entre cultivares, aunque para el caso de las
variedades tradicionales su intensidad de color resultó
similar. El mayor porcentaje de frutos en la categoría muy
oscuro se observo en el híbrido S6101. En la categoría
oscuro, los de mayor producción fueron Cajun Delight,
PX33594 y S6101. Para el color medio, destacó Cajun

Tabla 2.- Diámetro y longitud de fruto producido por cinco cultivares de okra sembrados en dos fechas de siembra del periodo
tardío. Miles de frutos, muestreo de 13 cortes. Valores con la misma letra en una columna no difieren estadísticamente (P < 0,05).

 
Genotipo 

 
Diámetro 

Muy pequeño 
(<4,4 cm) 

Pequeño 
(4,4-8,9 cm) 

Mediano 
(8,9-12,7 cm) 

 (cm) Número/ha* Kg/ha Número/ha Kg/ha Número/ha Kg/ha 
C. Spineless 80 2,10a 1,5a 3,9a 8,2a 83,8b 17,5c 296bc 
C. Spineless 1,90b 0,0a 0,0a 7,2a 75,4b 16,0c 274c 
Cajun Delight 1,78c 0,0a 0,0a 9,9a 80,5b 23,0a 313a 
PX33594 1,76c 1,5a 1,0a 9,0a 76,3b   22,0ab 309ab 
S6101 1,96b 1,4a 4,0a 7,2a 72,7b   18,7bc 297bc 

 

Genotipo Intensidad de verdor (%) 
 Muy oscuro Oscuro Medio Claro Clorótico 
C. Spineless 80 0,0b 8,1b 36,7b 43,3a 11,5a 
C. Spineless 0,0b 6,9b 35,0b 44,5a 13,3a 
Cajun Delight 0,2b 40,0a 53,0a 5,6b 0,03b 
PX33594 6,5b 53,0a 32,8b 6,5b 0,26b 
S6101 13,8a 54,0a 22,0b 6,4b 0,30b 

 

Tabla 3.- Clasificación del verdor del fruto de cinco cultivares de okra sembrados en dos fechas de siembra del
periodo tardío. Valores con la misma letra en una columna no difieren estadísticamente (P < 0,05).

ALTAGA ©2003                              Garzo-Cano et al.: Producción de okra (Abelmoschus esculentus) en siembra tardía.
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Delight y el mayor porcentaje de frutos claros y cloróticos
lo registraron las variedades tradicionales Clemson
Spineless y Clemson Spineless 80. Los altos porcentajes
de frutos de color claro (mayor del 40%) y clorótico
(mayor del 10%) producidos por las variedades, reflejan
los riesgos que tiene el productor por los castigos a causa
del deficiente color de fruto (Tabla 3). Los resultados
indicaron que, en general, la mejor producción de fruto
con mayor intensidad del verdor se obtuvo con los híbridos
de okra.

Altura de planta
En la fecha de siembra del 24 de abril, las

variedades tradicionales mostraron mayor altura de planta
(109-112 cm) sobre los variedades híbridos que alcanzaron
alturas semejantes. En la fecha del 21 de mayo, la altura
de planta fue en promedio 43,8 cm mayor que en la fecha
anterior, y nuevamente las variedades tradicionales fueron
significativamente más altas (162,2-173,2 cm) que los
híbridos, siendo la híbrida PX33594 la de menor altura
(Figura 1).

El promedio de ambas fechas de siembra demostró
que significativamente las variedades tradicionales fueron

las de mayor altura. Estos resultados no concuerdan con
los de Aguiar y Mayberry (1998), quienes indicaron que
al comparar las dos variedades de okra, Clemson
Spineless 80 tuvo mayor altura de planta. El incremento
de la altura de la planta en la fecha del 21 de mayo se
encuentra influenciado por el fotoperiodo ya que en la
región el patrón de horas luz de septiembre en adelante
disminuye (Silva y Hess, 2001).

Al respecto, Charrier (1984) mencionó que los
genotipos de okra responden diferente al fotoperiodo. Un
crecimiento exagerado de la planta traería como
consecuencia dificultades en la cosecha y alargamiento
del ciclo del cultivo, entre otras desventajas agronómicas,
por lo que la producción se tornaría ineficiente. Wyatt
(1985) señaló que cuando genotipos de okra se
sembraron el 7 de mayo en Carolina del Sur, florecieron
a mediados de octubre cuando las horas de luz
decrecieron a 12 h/día. En esas condiciones la altura
de planta de genotipos sensibles al fotoperiodo alcanzó
4 m. No obstante, y a pesar de las variaciones de altura
de planta observadas en el presente estudio, no
representaron localmente un factor que obstaculizara
la operatividad durante el periodo de cosecha.

Genotipo Sembrado 24 de Abril Sembrado 21 de Mayo Promedio 
 RP* 

(kg/ha) 
RT 

(kg/ha) 
RP 

(kg/ha) 
RT 

(kg/ha) 
RP 

(kg/ha) 
RT 

(kg/ha) 
C. Spineless 80 4145b 14978ab 3654b 18821b**   3899c 16899b 
C. Spineless 5250b 15100ab 2428b 17360b**   3839c 16230b 
Cajun Deligth 8750a 18625a 9160a 21648a 8955a 20137a 
PX33594 8991a 18782a 8542a 19914a 8766a 19348a 
S6101 7881a 10062b 3794b 12827b**   5837b 11444c 

 

Tabla 4.- Rendimiento de fruto comercial precoz (RP) y total (RT) obtenidos de los genotipos de okra en época de
siembra tardía. Valores con la misma letra en una columna no difieren estadísticamente (P < 0,05).
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Figura 1. Altura de planta obtenida en los cinco cultivares de okra sembrados en periodo tardío.
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Rendimiento de fruto comercial
El rendimiento precoz es considerado un

parámetro que tiene repercusiones favorables para el
productor, dado el oportuno ingreso económico durante
el inicio de la cosecha y del cual no existen antecedentes
en la literatura. El rendimiento comercial precoz fue
estadísticamente superior en los híbridos PX33594 y
Cajun Deligth, quienes promediaron 8860 kg/ha en ambas
fechas de siembra. Estos híbridos produjeron 4991 kg/ha
más que el rendimiento obtenido en las dos variedades
tradicionales, las cuales promediaron 3869 kg/ha en
ambas fechas de siembra y significativamente registraron
el menor rendimiento precoz (Tabla 4).

El mayor rendimiento total de fruto comercial se
obtuvo igualmente con los híbridos PX33594 y Cajun
Deligth, los cuales promediaron 19742 kg/ha. Las
variedades tradicionales mostraron una respuesta
semejante y el menor rendimiento lo registró el híbrido
S6101. Es importante destacar que en particular en la fecha
del 21 de mayo, las dos variedades y el híbrido S6101
tuvieron el menor número de cortes, en total fueron 26.
Este fenómeno se puede deber al menor potencial de
rendimiento de los citados cultivares (Tabla 4). Estudios
realizados en siembras tempranas del norte de Tamaulipas
(Díaz et al., 1997 y Díaz y Ortegón, 1997) concluyeron
que los híbridos PX33594 y Cajun Deligth también
mostraron mayor producción de fruto comercial. Los
rendimientos obtenidos en este estudio, así como aquellos
de siembras tempranas (Díaz, 1995), aunque
experimentales, son mayores al promedio de producción
de okra en la región (6500 kg/ha) y ponen en evidencia la
potencialidad de la hortaliza bajo un óptimo manejo
agronómico.

Cabe señalar, adicionalmente, que las siembras
establecidas en la región durante el periodo tardío,
particularmente las de finales del mes de mayo en adelante,
están amenazadas por las bajas temperaturas. Marsh
(1992) mencionó que la okra detiene su producción con
temperaturas cercanas a 15°C. Dichas temperaturas son
comunes en la región a partir del mes de octubre (Silva y
Hess, 2001) y el productor debe ser consciente de ello.

Entre los genotipos evaluados, los híbridos
PX33594 y Cajun Deligth manifestaron superioridad en
el rendimiento de fruto comercial, tanto precoz como total,
además de las ventajas en la calidad de fruto citadas, el
menor diámetro y con mejores intensidades de verdor.
Estas características representarían mayores beneficios por
el incremento en el volumen de producción y menores
pérdidas de post-cosecha por diámetro y color de fruto.
Por lo que comercialmente dichos híbridos podrían tener
buenas expectativas de producción. Incluso su uso ya se
ha recomendado para algunas áreas productoras de Estados
Unidos (Kemble et al., 1995; Nagel, 1998).

CONCLUSIONES

El presente estudio demostró la productividad de
cultivares de okra en época de siembra tardía de la región
norte de Tamaulipas. De las fechas de siembra exploradas
en abril y mayo, en esta última se presentaron mejores

condiciones de humedad por precipitaciones, lo que se
manifestó en una mayor cantidad de frutos del tamaño
mediano, con un consecuente incremento en el diámetro,
así como mayor rendimiento precoz y total de fruto
comercial.

Los híbridos PX33594 y Cajun Deligth, destacaron
por la calidad de fruto, con el menor diámetro y mejores
características de verdor, así como la mayor producción
de fruto tamaño mediano, de rendimiento comercial precoz
y total. Las variedades tradicionales Clemson Spineless y
Clemson Spineless 80 mostraron semejanzas en los
parámetros evaluados, excepto el mayor diámetro de fruto
en Clemson Spineless 80.

El fotoperiodo tuvo influencia sobre la mayor altura
de la planta observada en la siembra de mayo; en particular,
las variedades se destacaron por su mayor altura, con
promedio de 139,1 cm. No obstante, las variaciones de
altura no representaron obstáculos durante la cosecha.
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