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CULTIVO DEL CARTAMO 

(Carthamus tinctorius L.) 

 

INICIO 

 

El cultivo del cártamo es considerado como un cultivo relativamente nuevo en México, ya 

que fue introducido al país en 1948, siendo a partir de 1960 cuando cobró importancia a nivel nacional. 

En la actualidad el cártamo es considerado como uno de los principales cultivos productores de aceite, 

llegando a aportar hasta un 30 % de la producción nacional de aceites. Anualmente se siembran a nivel 

mundial un promedio de 882 183 ha con una producción aproximada de 724,262 toneladas, siendo los 

países de, Kazakstán, USA Rusia y México los cuatro principales productores seguidos por China, 

India y Argentina (FAO, 2022). 

 

El nombre de Carthamus es sinónimo que procede de la latinización de la palabra árabe 

quartum o gurtum la cual se refiere al tinte de color rojo extraído de la flor. Al cultivo del cártamo 

también se le conoce con los nombres de: azafrancillo, alazor, en las antiguas escrituras se le menciona 

como kusumba. En la india es conocido como kardai en Marhati y kusum en Hindi, en china se le 

llama hong hua (Singh y Nimbkar, 2006) 

 

El cártamo es considerado y manejado en muchas ocasiones, como un cultivo rústico, ya que 

presenta dentro de sus ventajas un requerimiento relativamente bajo de agua, es tolerante a la salinidad 

y sodicidad en el suelo y frecuentemente se le utiliza en siembras de humedad residual para aprovechar 

gran parte de la humedad que queda en el terreno después de algún cultivo que ha demandado una alta 

lamina de riego, como es el caso de la rotación de siembra de cártamo después del arroz, es muy 

común también efectuar la siembra de cártamo en bolsas hechas para la captación de humedad después 

de las precipitaciones o en la derivación de algún arroyo. 

 

Dentro de la principal desventaja de este cultivo se encuentra su ciclo vegetativo demasiado 

largo (180 días), su bajo rendimiento en la mayoría de las regiones productoras y la variación en los 

precios internacionales de su aceite. Aunque en los ciclos de 1995 y 1996 su precio alcanzó niveles 
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atractivos para los productores, por lo que su siembra se vio incrementada, logrando alcanzar una 

cotización de hasta 300 dlls la tonelada, que considerando un costo de producción de 2,600.00 pesos 

por ha y con un rendimiento promedio de 1.5 ton/ha, quedaba una utilidad de aproximadamente 1 

000.00 pesos en esa época. En el ciclo agrícola 2019 el costo de producción referencial fue de $ 

17,840.00 por ha y considerando un precio de $ 8,400.00 pesos por ton. El punto de equilibrio seria de 

2.12 ton (https://www.fira.gob.mx/agrocostosApp/AgroApp.jsp, 2019) 

 

UTILIZACION. 

 

En un principio el cártamo se cultivaba para la obtención de tintes rojos y amarillos a partir de 

sus partes florales, conocidos como cartamina (rojo natural 26) y la safflomin-A (color amarillo) 

respectivamente, los cuales son obtenidos a partir de los pétalos de las flores al momento de la 

floración. Estos tintes eran muy utilizados en la tinción de telas y en la elaboración de alimentos. En 

Egipto los tintes a base de cártamo fueron muy utilizados para colorear algodón y lana, utilizados tanto 

para ceremonias religiosas como en el embalsamamiento de 

momias. Manojo de flores y semillas de cártamo se han 

encontrado en momias con más de 4 000 años de antigüedad. 

Estos tintes egipcios fueron utilizados en Italia, Francia y en 

Inglaterra para colorear quesos y como saborizantes en salsas. 

También las flores fueron ampliamente utilizadas para dar sabor y 

color en sopas, arroz, así como también en la tinción de ropa. En 

china se elaboraba un te a base de flores de cártamo como bebida agradable. Así mismo se han 

utilizado ramos de flores de variedades sin espinas de cártamo como adorno, otro de sus usos es como 

producto medicinal en el tratamiento de varias enfermedades. 

 

Los tintes amarillos hidrosolubles (carthamidin) y los tintes rojos insolubles en agua 

(carthamin) son obtenidos de los pétalos de las flores (Weiss, 1983). También se puede mencionar que 

las flores de cártamo son muy utilizadas para dar un color anaranjado a platillos como el arroz, sopas, 

https://www.fira.gob.mx/agrocostosApp/AgroApp.jsp
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panes, salsas, como un sustituto del azafrán, el cual es una especie muy costosa. La flor de cártamo 

posee de 0.3 a 0.6 % de carthamin. Como producto medicinal, la utilización de cártamo en el 

tratamiento para reducir la hipertensión e incrementa el flujo sanguíneo, por lo que se aumenta la 

oxigenación en los tejidos. Además, inhibe la formación de trombos y actúa a la vez para disolverlos. 

Se utiliza también como un regulador hormonal. 

 

En la actualidad su cultivo obedece mas a la extracción de aceite, ya que este es considerado 

como un aceite comestible con grandes cualidades, como es su digestibilidad y su poca tendencia a la 

aparición de colesterol en la sangre el cual es la causa principal de la enfermedad conocida como 

arterosclerosis, además que su aceite es utilizado para la elaboración de pinturas, como material 

secante, ya que se le considera como un aceite semi-secante, también es utilizado su aceite en la 

elaboración de jabones, esmaltes, mayonesas, margarinas y manteca vegetal. Posee un valor nutricional 

similar al aceite de olivo, con altos niveles de ácido linoleico y oleico, pero a un menor costo. Los 

ácidos grasos insaturados están relacionados con una reducción del colesterol en la sangre, de tal 

manera que los ácidos grasos mono-saturados, tales como el Oleico del aceite de cártamo tiende a 

reducir el colesterol malo LDL (Low Density Lipoprotein) sin afectar el colesterol bueno HDL (High 

Density Lipoprotein). 

 

La mayoría de las variedades de cártamo poseen de un 35 a un 45 % de aceite en su semilla, 

característica que se han alcanzado a través de los continuos trabajos de mejoramiento que se han 

efectuado en este cultivo, ya que las primeras variedades fluctuaban de 30 a 35 % de aceite lo cual 

podemos considerar como una ventaja mas en este cultivo. Su aceite está constituido en términos 

generales, principalmente por los ácidos grasos, linoléico (70%), oleico (20%), además del palmítico 

(5%), linolénico (3%), esteárico (1%), arachídico (1%) En las variedades linoléicas el contenido es de 

un 77.0% de linoléico y 15 % de oleico y en las variedades oleicas se tiene un 75% de oleico como 

mínimo y un 15% de linoléico de (Cuadro 2). 

El aceite de cártamo oleico es muy estable al calor y no produce humo ni olor al freír. El aceite de 

cártamo es mas adecuado para la hidrogenización en la elaboración de margarinas, que los aceites de 
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soya o canola, los cuales son inestables en este proceso (LiDajue Mündel, 1996) 

 

En cuanto a la pasta o torta que queda después de la extracción de aceite, se le considera rica 

en proteína y de buena calidad para la alimentación de animales, pero su única limitante es que la 

semilla posee una relación alta de cáscara (60 % almendra y 40 % cáscara) lo que ocasiona que el 

residuo de la extracción contenga un alto contenido de elementos fibrosos (33%) lo que la hace no apta 

para la alimentación de ciertos tipos de animales, como se puede notar en el siguiente  

 

Cuadro 1.- Composición de la torta o harina de cártamo. 
────────────────────────────────────────────────────────────── 

ELEMENTO                                                   CON CASCARA                     SIN CASCARA 
────────────────────────────────────────────────────────────── 

Humedad 8 % 8% 

Proteína 19 % 36 % 

Aceite 6 % 7.6 % 

Fibra 33 % 17.5 % 

Cenizas 4 % 7.4 % 

Proteína digestible 15 % 32 % 

Nutrientes digestibles total 50.4 % 66 % 
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

Cuadro2.- Comparación de la composición típica de ácidos grasos y grado de especificación en 

variedades oleicas y linoleicas de cártamo 

 

ACIDO GRASO LINOLEICAS OLEICAS 

   
C16 PALMITICO 5.0 5.0 

   

C18 ESTEARICO 5.2 2.0 

   

18:1 OLEICO 15.0 77.0 

   

18:2 LINOLEICO 77.0 15.0 

   

18:3 LINOLENICO <1.0 <1.0 

 

 

El cártamo viene a ser una oleaginosa de poca importancia a nivel mundial, ya que se 

encuentra en el 14º lugar en cuanto a la producción de aceite, superada por la soya, algodón, girasol, 
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canola, palma, coco, ajonjolí, linaza entre otras. En los últimos 10 años la siembra promedio de 

cártamo ha sido 882,183 hectáreas, con una producción de 724,262 toneladas lo que representa un 

rendimiento promedio en los últimos 10 años de 821 kg por hectárea en (FAO, 2022). En términos 

generales la siembra de cártamo a nivel mundial ha mostrado una constante caída a partir de la década 

de los 80´s debido a una serie de factores, sobre todo a la competencia del cártamo con otros cultivos 

oleaginosos, ya que en el periodo de 1980 al 1990 la superficie promedio de siembra fue de 1,312,160 

hectáreas, observándose un decremento paulatino del 39% en los últimos 38 años, sin embargo, 

también se puede observar que la producción en estos dos periodos se ha reducido, pero en forma 

menos alarmante ya que en el primer periodo (1987/2000) la producción promedio fue de 778.503 

toneladas, lo que representó una disminución del 19 %, esto se debió básicamente a un incremento en 

el rendimiento de grano del 5% en la última década. En el ciclo agrícola de 2021 los principales países 

productores de cártamo fueron: Kazajstán, la cual ocupó el primer lugar ya que contribuyó en un 35.5 

% de la producción y 43.26 % de la superficie de siembra, seguida por, Rusia, USA, México, India, , y 

China, con 151.0: 61.3: 52.55: 36.0 y 33.55 miles de toneladas respectivamente (cuadro C3). En 

México su siembra ha mostrado una gran variabilidad entre los ciclos agrícolas de 1980 a la fecha, 

registrándose siembras de hasta 348 mil ha en el ciclo 1983 y tan bajas como de 26 mil ha en el ciclo 

2018, observándose una clara tendencia a la baja en la superficie de siembra con esta oleaginosa, como 

se aprecia en la figura C3. Existen varios factores que han contribuido a este comportamiento, uno de 

ellos fue en respuesta a la decisión gubernamental en la época de los 80´s de sacar todas las 

oleaginosas de la canasta básica, la liberación de los aranceles para la importación de grano y a los 

precios bajos en los mercados internacionales a través del TLC en 1993. Además, a estos factores, 

podemos adicionarle: el aumento en los costos de los insumos para la producción, su baja 

redituabilidad, la poca disponibilidad de agua de riego en los embalses de los sistemas de presas de los 

Distritos de Desarrollo, ya que este cultivo se ha sembrado por varios años en los principales distritos 

de riego del norte y noroeste de México. Dentro de los principales estados productores de cártamo en 

México tenemos a Sinaloa, Sonora, Jalisco, y Tamaulipas, cubriendo en más del 95 % de la superficie 
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total nacional, con un rendimiento promedio de 1.94 ton/ha (SIAP,2023) 

 

En el ciclo agrícola de 2012 los estados de Sonora y Sinaloa participaron con el 95 % de la 

superficie sembrada con cártamo en México de un total de 187 mil hectáreas. En los últimos ciclos 

agrícolas la participación de Tamaulipas ha sido fundamental en la siembra de cártamo en México, ya 

que junto con los estados de Sonora y Sinaloa cubren alrededor del 84 % de la superficie, siendo su 

participación en el ciclo 2015 de 56 %, Sonora y Sinaloa con el 19 y 9 % respectivamente. En el ciclo 

agrícola 2021/2022 se sembraron un total de 39,294 hectáreas, con una producción de 76,177 toneladas 

obteniéndose un rendimiento de 1.94 ton/ha en este ciclo. 

 

 

Figura C2- Comportamiento mundial de la superficie de siembra, Producción y Rendimiento de 

cártamo durante el periodo de 1980 a 2021(www.faostat3.fao.org, 2023) 

 

 

 

http://www.faostat3.fao.org/
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CUADRO C3.- Participación en cuanto a la superficie de siembra, producción y rendimiento de los 

principales países productores de cártamo en el ciclo agrícola 2021 (www.faostat3.fao.org, 2023) 

PAIS SUPERFICIE  HA PRODUCCIÓN  TON RENDIMIENTO  TON/HA 

ARGENTINA 6,000 6,000 1.000 

AUSTRALIA 6,228 3,620 0.581 

CHINA 22,747 33,554 1.475 

EE. UU. 54,630 61,310 1.122 

ETIOPIA 7,520 9,648 1.283 

RUSIA 242,312 151,385 0.625 

INIA 46,467 36,000 0.775 

IRAN 3,703 4,889 1.320 

ISRAEL 3 2 0.740 

KAZAJSTAN 367,970 223,895 0.608 

KIRGUISTAN 7,741 6,004 0.776 

México 31,095 52,553 1.690 

PAQUISTAN 104 268 2.577 

PALESTINA 19 2 0.111 

TANZANIA 25,161 13,833 0.550 

TAYIKISTAN 4,238 6,329 1.493 

TURQUÍA 14,452 16,200 1.121 

UCRANIA 210 106 0.506 

UZBEKISTAN 9,830 5,452 0.555 

MUNDIAL 850,430 631,052 0.742 

 

 

 
Figura C4.- Comportamiento de la superficie de siembra, Producción y Rendimiento de cártamo en 

México durante el periodo de 1980 a 2022 (SIAP, 2023) 

http://www.faostat3.fao.org/
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Como se observa en figura en México en los últimos 30 años la siembra de cártamo ha venido 

decreciendo año con año a una tasa de 5,515 hectáreas por año. El factor más influyente en este 

comportamiento ha sido la liberación del precio del grano (precios bajos) y su competencia con los 

mercados internacionales. Sin embargo, en 2019 se consiguió obtener un precio de 8 400 pesos /ton 

más 1000 pesos de apoyo (Parees, 2019, 6 de abril 2019, diario del yaqui) siendo aún insuficiente. 

 

Cuadro C4.- Participación de los principales estados productores de cártamo en México en el ciclo 

2020/2021 (SIAP, 2022). 

ESTADO SUPERFICIE  HA PRODUCCIÓN  TON 
RENDIMIENTO  

TON/HA 

BCS 70 97.3 1.390 

JALISCO 4512.39 13067.75 2.900 

MICHOACÁN 1630 3730.32 2.290 

SLP 165 179.25 1.090 

SINALOA 10497.15 13445.8 1.280 

SONORA 17754 41894.9 2.360 

TAMAULIPAS 4665.58 3761.69 0.810 

NACIONAL 39294.12 76177.01 1.939 
 

En el estado de Sonora en el ciclo 2021/2022 se sembraron 17,754 hectáreas un poco más 

que en el ciclo anterior, ya que se sembraron un total 10,848 hectáreas, de las cuales en la Costa de 

Hermosillo y Guaymas se sembraron un total de 1,395 ha, el resto fueron sembradas en la región sur 

del estado. Destacando: Cajeme y Navojoa con 5,465 y 10,894 hectáreas respectivamente, en cuanto a 

la producción se obtuvieron un total de 41,894.9 toneladas correspondiendo el 59.6 % para el distrito 

de Navojoa, 30% en el distrito de Cajeme y el resto en Hermosillo (SIAP, 2023).  

 



CULTIVOS EXTENSIVOS___________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA       

 

Origen:

1. La india

2. Ethiopia

3. Iran - Afganistan

OTROS OPINAN QUE ABISINIA ES EL CENTRO PRIMARIO DE 

ORIGEN Y QUE LA INDIA ES CONSIDERADA COMO CENTRO 

SECUNDARIO

 

INICIO 

ORIGEN Y TAXONOMIA. 

 

En cuanto a su origen según Vavilov (1951) considera que existen tres centros de origen: 

I.- La India; II.- Etiopía y III.- la región de Irán Afganistán. Pero es considerada Abisinia como el 

centro primario y la India como el centro secundario de origen. Aunque algunos otros autores 

consideran su origen como muy incierto, por su amplia distribución. 

 

Actualmente se cree que su origen procede de la porción basal de rio Éufrates desde donde 

fue introducido hacia Egipto y Etiopía. Los mercaderes musulmanes llevaron su semilla a través de la 

costa norte de África y en nuestros días en España, mientras los árabes lo introducían en varias partes 

del este de África. En el siglo XVI el cártamo se encontraba en varias partes de Europa. Los turcos lo 

llevaron a todos los lugares del interior del Medio Este, de donde se esparció a Irán, Afganistán y la 

India. De Afganistán se expandió a la China hace mas de 2000 años a. de c., de ahí paso a Japón en el 

siglo III antes de cristo. Los conquistadores españoles y portugueses llevaron el cártamo al nuevo 



CULTIVOS EXTENSIVOS___________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA       

mundo y emigrantes rusos y portugueses hicieron lo mismo (J. Smith, in Safflower oil, Vol 2 cap 11 

Bailey’s Industrial Oil And Fat Products) http://www.mrw.interscience.wiley.com/biofp. 

 

En estudios más recientes y haciendo uso de la herramienta en biología molecular a 

través de un análisis nuclear de microsatélites en ascendientes, en los diez centros de domesticación 

que son reconocidos, tanto en forma individual como en sus progenitores, se llegó a la conclusión 

de que existen cinco centros de origen: 1 Europa; 2.- Turquía-Irak-Irán -Afganistán; 3.- Israel-

Jordán-Siria; 4.- Egipto-Etiopía; 5.- este de India-Pakistan (Chapman et.al., 2010) 

 

 

El cártamo al igual que el girasol forma parte de la familia de las Compuestas (Asteraceae), 

pertenece a la tribu Cynerea, y al género Carthamus el cual esta constituido por 25 especies de las 

cuales solo la especie C. tinctorius es cultivada. El género Carthamus se encuentra agrupado en cuatro 

secciones de acuerdo al número de cromosomas ya que este género se encuentran diferente número de 

cromosomas. Siendo el primer grupo caracterizado por poseer 24 cromosomas en sus células 

somáticas, grupo al cual pertenece la especie C. tinctorius. El segundo grupo esta caracterizado por 

tener 20 cromosomas, el tercer grupo con 44 y por último el cuarto grupo formado por las especies que 

poseen 64 cromosomas (cuadro C4). 

 

Reclasificación de Carthamus (Vrijendra Singh y N. Nimbkar, 2006. Genetic Resources, 

Chromosome Engineering, And Crop Improvement). 

 

 En 1990 López G. propuso un nuevo sistema de clasificación que esta basado en 

características anatómicas, distribución biogeográfica e información biosistemática. En el nuevo 

sistema de clasificación los géneros Carthamus y Carduncellus, son agrupados con otros dos 

nuevos generos: Phonus y Lamottea. Las especies correspondietes de Phonus, Lamottea, 

Carthamus y Canducellus son: Carthamus arborescens L., Carthamus caeruleus L., Carthamus 

tinctorius L. y Carducellus monspelienium All. Las especies de Phonus, Lamottea y Carduncellus, 

son de naturaleza perenne y todas poseen 24 cromosomas, sin embargo, el género Carthamus es 

anual y tiene especies con 2n= 20, 22, 24,44 y 64 cromosomas, incluyendo varias especies 

allopoliploides putativas. La distribución geográfica de los géneros reclasificados indica que 

http://www.mrw.interscience.wiley.com/biofp
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Phonus ocurre en España, Portugal y norte de África, Lamottea se distribuye en la región oeste del 

mediterráneo, Carthamus se encuentra en el centro y oeste de Asia, tanto como en la región del 

Mediterráneo y Carduncellus crece en la región oeste de Europa del Mediterráneo, norte de África, 

Egipto e Israel y Palestina. El nuevo genero de Carthamus a su ves esta subdividido dentro de tres 

secciones: 

 

 

1. Sección Carthamus el cual contiene 24 cromosomas y está compuesto por las especies: 

C. curdicus Hanelt, C. gypsicola LLj, C. oxyacanthus Bieb, C palestinu eig, C. persicus Wild y 

C. tinctorius L. 

 

2. Sección Odontagnathius (DC) Hanelt (incluyendo la sección Lepidopappus Hanlet) 

tiene 20 o 22 cromosomas y consiste en las especies C. boissier Halacsy, C. dentatus Vahl., C. 

divaricatus Beguinot y Vace. (2n= 22 cromosomas). C. glaucus Bieb., C. leucocaulos Sm., y C. 

tenuis (Boiss y Bl.) Bomm. 

 

3 Sección Atractylis Reinchenb. Esta indicado con n= a 11 cromosomas produciendo 

numerosos poliploides, incluye las especies C. lanatus L., C. creticus (C. baeticus (Boiss y Reuter) 

Nyman), y C. turestanicus M. Popov.( Li Dajue y Hans-Henning Mündel, 1996; Vrijendra Singh y 

N. Nimbkar, 2006) 

 

 

Algunos otros autores consideran que la especie C. tinctorius posee dos formas un tanto 

distintas, denominándose como dos variedades botánicas conocidas como inermis y typicus, donde la 

variedad typicus se caracteriza por poseer espinas y la inermis por carecer de ellas. 
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Cuadro C5.- Diferentes especies del género Carthamus, en los diferentes grupos 

GRUPO           E S P E C I E S                              Nº DE                       ORIGEN 

                                                                         CROMOSOMAS                                            

 I 1.- C. tinctorius 24 oeste de Asia 

 I 2.- C. arborescens 24 oeste de Asia 

 I 3.- C. oxycanta 24 oeste de Asia 

 I 4.- C. palaestinus 24 oeste de Asia 

 

 II 1.- C. alexandrinus 20 Mediterráneo 

 II 2.- C. glaucus 20 ídem 

 II 3.- C. syriacus 20 ídem 

 II 4.- C. tenuis 20 ídem 

 

 III 1.- C. lanatus 44 Alopoliploide 

    entre el grupo 

    I  y  II 

 

 IV 1.- C. baeticus 64 Península Ibérica 

    y Nte de Africa 

    (II y III)  
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INICIO 

MORFOLOGIA: 

 

El cártamo es considerado como una planta herbácea anual, erecta y muy ramificada con 

un crecimiento determinado ya que tanto su tallo principal como sus ramas rematan en una 

inflorescencia. 

 

RAIZ: 

 Posee un sistema radicular fuerte que puede llegar a profundizar si el terreno lo permite, 

hasta 2 o 3 metros o más; posee una raíz pivotante con numerosas raíces secundarias, lo que le confiere 

la ventaja de poder extraer humedad en diferentes estratos del subsuelo, donde otros cultivos 

tradicionales no lo pueden lograr, esto es que el sistema radicular explora un volumen de suelo mayor. 

Su desarrollo se inicia con la emergencia de la radícula en la germinación y cuyo crecimiento continúa 

hasta la floración. Sin embargo, si se tienen un suelo con problemas de compactación o capas duras de 

arcilla, puede presentarse la pata de gallo lo que provocaría un desarrollo raquítico en la planta con 

menor potencial. 

 
Figura C6.- Distribución radicular de cártamo ejemplificada en relación con su profundidad  

 

 

TALLO: 

Tiene un tallo principal erecto liso cilíndrico de color blanquecino muy ramificado con 
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ramas primerias secundarias terciarias y hasta cuaternarias. El tallo se desarrolla a partir de la yema 

terminal permaneciendo en forma vegetativa durante las primeras semanas, al principio la yema 

terminal formara hojas, nudos y entrenudos muy cortos lo que la dará la apariencia de postramiento 

durante las primeras 4 a 6 semanas cuando la temperatura se empieza a incrementar los entrenudos se 

alargan rápidamente dándole una tasa de crecimiento en altura muy alta llegando a crecer 2.5 cm por 

día en esta etapa, otra característica en esta etapa, es que debido a ese rápido crecimiento las porción 

superior del tallo es sumamente tierna ya que la zona de diferenciación se encuentra mucho mas abajo 

del punto de crecimiento. El grado de ramificación depende en gran medida de las condiciones 

climatológicas, variedad y la separación entre plantas, ya que existe una fuerte relación entre el número 

de plantas por metro y la altura, presentándose plantas de menor altura y mayor número de ramas entre 

mayor separación entre plantas exista y plantas de mayor altura y ramificación localizada en la parte 

superior del tallo entre menor separación entre plantas. La máxima altura de planta la alcanza cuando 

esta se encuentra en floración, ya que tanto el tallo principal como cada rama, remata en una 

inflorescencia en capítulo. Esta altura puede variar dependiendo de las condiciones de desarrollo como 

se mencionó anteriormente, así como de la variedad, pudiendo alcanzar alturas desde los 50 cm en 

variedades enanas como Noroeste VF84, hasta mas 1.80 m en algunas variedades tardías.  

 

HOJA: 

Presenta hojas simples, lisas, ovaladas, oblongas o lanceoladas, sésiles con bordes enteros 

o lobulados en la porción basal de la planta y sin espinas, con una longitud que varia desde 4 a 20 cm, 

presentándose hojas aserradas, dentadas y algo coriáceas y con numerosas espinas en los márgenes de 

las hojas en plantas adultas sobre todo desde el inicio de botón floral en adelante, en la parte superior 

de la planta. Las hojas se disponen en forma alterna encontrándose una yema axilar en su base la cual 

tiene el potencial de formar una rama 

 

INFLORESCENCIA: 

Tanto el tallo principal como las ramas de la planta de cártamo rematan en una inflorescencia 
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en capítulo, el cual generalmente es esférico o cónico, con brácteas involúcrales, con espinas y algo 

coriáceas, con un diámetro que varía de entre 2 y 4 cm. Posee un receptáculo plano o algo curvo o 

convexo en algunas variedades, generalmente pubescente, donde se insertan de 20 a 120 florecillas en 

cada capítulo, en términos generales se considera que de estas se producen de 15 a 50 granos por 

capítulo. 

 

 
Figura C7.- Inflorescencia en capitulo de la planta de cártamo, esquema floral con sus pétalos y 

estigma 

 

 

FLOR: 

Son flores sésiles tubulosas, hermafroditas, sin cáliz en el cual se presenta una serie de pelillos 

denominados Papús, son pentámeras, con 5 pétalos soldados (gamopétala) claviforme, con un ovario 

ínfero (epigínia), con dos carpelos (bicarpelar), una sola cavidad (unilocular) y con un solo óvulo 

(monospermo), con 5 estambres los cuales se encuentran soldados en las anteras y sus filamentos 

permanecen libres. El color de la corola (pétalos) puede variar desde un color blanco, anaranjado, 

amarillo o rojo, el cual pude cambiar al marchitarse la flor. De acuerdo con el color de la flor cuando 

están frescas y al marchitarse, estas son agrupadas en cuatro clases que son: I.- Flores amarillas al abrir 

y rojizas al final de la floración (Y-R); II.- Flor amarilla al abrir y amarilla al final de la floración (Y-

Y); III.- Flores anaranjadas al abrir y rojo oscuro al final de la floración (O-R oscuro) y IV.- Flores 

blancas al abrir y blancas al final de la floración (W-W) (Sing y Nimbar, 2006). El color de la flor está 

gobernado por cuatro genes: amarillo Yy, anaranjado Oo, roojo Rr y blanco Cc. Golkar y cols en 2010, 

proponen que en los genotipos el color amarillo se da por la combinación rrooY_C_ en F2, el color 

anaranjado con rr ooY_cc y para flor blanca las combinaciones rrooyycc, rrooyyC. La floración se 



CULTIVOS EXTENSIVOS___________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA       

presenta en la mañana y posteriormente los pétalos en la mayoría de las variedades con corola 

amarillo-anaranjado se tornan de un color rojizo. El tiempo que transcurre para que un botón floral abra 

es de 4 a 5 semanas, apareciendo primeramente las flores que se encuentran en la periferia de la 

inflorescencia continuando la floración hacia el centro del capítulo, pudiendo durar de 3 a 5 días para 

que todas las flores de un capítulo abran y de 2 a 4 semanas para que todas las flores de una planta 

completen su floración. Esto lógicamente dependerá del número de ramas, así como de las condiciones 

del medio ambiente. 

 

Fruto. - Posterior a la floración, aproximadamente a los 30 días después, la semilla se encuentra 

madura. La semilla de cártamo en realidad es un fruto en Aquenio cuadrilongo (con 4 caras) de 4 a 8 

mm de largo y un diámetro de 3 a 5 mm. El color del grano en la mayoría de las variedades es de color 

blanco liso brillante, aunque existen variedades con grano de color marrón grises o con estrías, esto 

dependerá del tipo de cubierta (normal, delgada o parcial). El grano puede tener un peso entre 30 y 45 

mg, con un peso hectolitro de 45 a 65 kg/hl. Donde el número de semillas por kilo puede variar de 25 

000 a 33 000 granos. Cada cabezuela puede producir de 20 a 55 granos por capítulo y cada planta tener 

varios capítulos. El cártamo es considerado como un a planta alógama, ya que su porcentaje de 

cruzamiento varía de 5 a 40 % dependiendo de la actividad de los insectos en la planta. 

 

Figura C8.- Diferentes tipos de grano (Tomado de: Safflower IPGR 7) 
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El aquenio (semilla), puede presentar en algunas variedades una relación de 33 a 60 % de 

cascara y de 40 a 67 de almendra (Li Dajue y Hans-Henning Mündel, 1996). Existe diferencia 

morfológica muy marcadas en cuanto al tipo de cáscara en las variedades de cártamo, en los últimos 

años se han desarrollado variedades con cáscaras más delgadas e incluso con cáscara parcial lo que ha 

llevado a que se incremente el contenido relativo de aceite en la semilla. Anteriormente las variedades 

poseían un tipo de cáscara normal de color blanco brillante y su % de aceite era de 30 a 35 %. Este 

carácter esta regido por varios pares de genes, de tal manera que el gen rh está relacionado con una 

cascara reducida, mientras que el gen par con cáscara parcial y el gen stp con cáscara estriada. Todos 

ellos, son genes recesivos. En cuanto a la calidad del aceite existen diferencias en cuanto al contenido 

de ácidos grasos los cuales están gobernados por diferentes pares de cromosomas. Los tres genes que 

controlan la producción de ácido oleico, linoléico y esteárico aparecen ser mayormente recesivos, 

localizados en diferentes locus. El incremento en ácido esteárico esta acompañado por un decremento 

en el porcentaje de ácido oleico o linoléico o de ambos y en ciertos genotipos parece ser que una 

temperatura baja en su desarrollo, reduce el contenido de ácido esteárico y oleico mientras se 

incrementa el de ácido linoléico (Ladd y Knowles, 1971) dos alelos han sido reportados para el locus ol 

y este locus esta ligado al gene trigenico para esterilidad masculina SI (Carapetian y Knowles 1993) 

citados por Li Dajue y Hans-Henning Mündel, 1996. Así pues, en las líneas de cártamo con muy alto 

contenido de ácido linoléico está gobernado por los genes OlOlliliStSt, en líneas con alto ácido 

linoléico se encuentran los genes OlOlLiLiStSt. En líneas con alto contenido de ácido oleico se 

encuentran los genes ololLiLiStSt, con contenido intermedio de oleico los genes ol’ol’LiLiStSt y en 

líneas con alto contenido de ácido esteárico OlOlLiListst (Li Dajue y Hans-Henning Mündel, 1996). 

En cuanto al grado de espinosidad este es controlado por cuatro genes dominantes, siendo los genes 

involucrados Sa, Sb, Sc y Sd considerándose al gene Sa como el más importante. En cuanto al color 

de la flor, Dajue considera que esta característica no se encuentra asociado con el rendimiento pero 

que si es importante en cuanto a la producción de tintes. El color de la flor se encuentra controlado 

por lo genes dominantes Y, C, O y R. El gene C en combinación con C+O, C+O+R, produce flores 

de color blanco grisáceo en cambio los genes Y+C produce flores rojas y los genes Y+C+O y 

Y+C+O+R producen flores de color amarillo café. Sin embargo, Pahhlavani y cols. (2004), 

mencionan que los genotipos de plantas de cártamo de ornato, con flores anaranjadas en la F1 
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pudieran tener los genotipos O-Y-, O-yy y ooyy y los genotipos de flores amarillas pudieran tener 

los genotipos ooYY y ooYy. Indicando que este tipo de interacción entre los dos loci se define como 

dominancia epistática. En cuanto a la asociación en el color de la flor y la espinosidad, P. GOLKAR 

y cols. en 2010 reportan que en la F2 la segregación del color y de la espinosidad fueron 

independientes (concordando con Pahlavani), obteniéndose flores amarillas sin espinas 

(rrooY_C_spsp) y flores anaranjadas sin espinas (rrooY_ccspsps) como una condición deseable en 

F2 en la cruza entre flores blancas sin espinas y flores amarillas con espinas como progenitores 

(white-flower-Isf × Mexican 22-191, respectivamente) 
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INICIO 

CONDICIONES ECOLOGICAS: 

 

El cultivo de cártamo es considerado como un cultivo de clima templado ya que requiere de 

temperaturas frescas durante sus primeras etapas de desarrollo y cálidas en las etapas finales del 

cultivo, sin llegar a temperaturas extremas. En las regiones productoras localizada en altas latitudes su 

siembra se realiza durante el periodo libre de heladas.  El cártamo para poder germinar requiere 

temperaturas desde los 5 C, con una temperatura óptima de 14 C. Después de la nacencia las 

plántulas permanecen pegadas al suelo formando un a roseta de hojas conociéndose a ésta como etapa 

roseta del cártamo, pudiendo resistir en esta etapa, temperaturas de hasta --6 C, dependiendo de la 

variedad humedad en el suelo y la intensidad de la helada. Si las temperaturas permanecen bajas 

durante esta etapa ésta puede durar de 4 a 8 semanas y si existe buena humedad y nutrientes, se 

produce un gran desarrollo radicular, que favorecerá en hacer mas adaptable a la planta en lo futuro. 

Cuando la temperatura empieza a aumentar, se favorece la elongación del tallo y la ramificación, pero 

planta de cártamo se torna más susceptible a las bajas temperaturas pudiendo soportar temperaturas 

hasta de 3 grados bajo cero. La temperatura óptima para la floración es de 22 a 30 C. Temperaturas 

altas (mayores de 35 ºC) en la etapa de floración reducen el número de granos por capitulo debido a la 

aborción de flores por la perdida de viabilidad del grano de polen, sin embargo, puede llegar a soportar 

temperaturas tan altas como de 45 C siempre y cuando se tenga buena humedad en el suelo. En 

floración la planta también es mucho más sensible a las bajas temperaturas en esta etapa.  

 

En cuanto a la humedad, es un cultivo que requiere de poca humedad, pudiendo producir bien 

con una precipitación anual de 300 a 500 mm, pero que esta no coincida con la época de floración o 

fructificación, ya en estas etapas requiere de condiciones secas y despejadas, sino los rendimientos y la 

calidad de los frutos disminuyen, reduciéndose el peso del grano y contenido de aceite. Una condición 

de alta humedad relativa es muy perjudicial ya que el cártamo es mas sensible a los excesos de 

humedad sobre todo si se combina con temperaturas altas provocando la aborción de flores y a que 

éstas condiciones favorecen la incidencia de enfermedades foliares como el tizón y el exceso de 

humedad en el suelo a la pudrición de raíz causada por el hongo Phytophtora dreschleri. 
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Fotoperíodo. Se puede considerar al cártamo como un cultivo que requiere de días largos 

para la floración; aunque este factor es muy variable dependiendo de la variedad. Se considera que la 

floración se favorece cuando se tiene una longitud del día de más de 14 h y para la roseta una 

condición de días cortos 10 a 14 h combinado con temperaturas bajas. 

 

Suelos. Requiere de suelos profundos con buen drenaje y topografía suave, de textura media, 

aunque puede producir en cualquier tipo de suelo. En el noroeste de México el cártamo se siembra 

básicamente en dos tipos de suelo, en el norte de Sinaloa son suelos de barrial los cuales se localizan en 

los valles y suelos de aluvión localizado a los márgenes de arroyos y ríos, de igual manera se presentan 

los suelos en la región sur del estado de Sonora, En la región de la costa de Hermosillo se siembra en 

suelos con textura ligera del tipo migajón arenosos sobre todo en suelos con alto contenido de sales y 

moderada calidad de agua de riego. Es considerado como un cultivo tolerante a la salinidad, pudiendo 

ser mas tolerante que la cebada. En condiciones de baja humedad, el sistema radicular puede 

profundiza hasta 3 m en suelos permeables y profundos, pero en terrenos con capas duras o manto 

friático alto, el cultivo se ve muy afectado. Puede soportar una conductividad eléctrica de 7 dS, sin 

mucha merma en el rendimiento ya que solo se reduce el tan solo un 10 %. Sin embargo, en nuevos 

ensayos se ha encontrado que una condición en el suelo de una C.E. de 9.9 dS reduce el rendimiento 

hasta en un 50 %.  
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Figura C9.- Desarrollo fenológico del cártamo en el noroeste de México (Modificado de INIFAP; 

1993) 

 

INICIO 

DESARROLLO DEL CULTIVO: 

 

Después de que se ha realizado la siembra del cártamo, a los 12 días aproximadamente se 

inicia la nacencia y emergencia de las plántulas, pudiéndose acortar o alargar este período dependiendo 

de las temperaturas del suelo, de tal manera que si son bajas se puede alargar hasta 20 días y si se 

presentan temperaturas altas puede emerger en tan solo una semana. Después de que la plántula ha 

emergido, en la porción aérea se observa una aparente inactividad, ya que la planta puede permanecer 

de 4 a 8 semanas sin experimentar un desarrollo en altura, permaneciendo postrada. Esta etapa se le 

conoce como etapa de ROSETA, en el cual no se observa un crecimiento significativo en altura, sin 

embargo, la planta permanece emitiendo hojas y entrenudos cortos, en esta etapa se presenta un gran 
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desarrollo radicular, como se menciono con anterioridad. En esta etapa como la planta de cártamo 

permanece postrado esto lo hace poco competitivo contra la maleza, las cuales podrían ahogar al 

cultivo, debido a la competencia por la humedad, luz, nutrientes, etc., por esta razón es importante que 

durante las etapas iniciales del desarrollo del cártamo se mantenga libre de malas hierbas. Esta etapa es 

fuertemente influenciada por las bajas temperaturas, foto período y característica varietal, de tal manera 

que a bajas temperaturas y foto período corto, se alarga la etapa de roseta. Conforme como la 

temperatura se eleva y la duración del día se alarga, la planta va dejando el rosetamiento el cual se ve 

interrumpido cuando se inicia la elongación de los primeros entrenudos, observándose en la planta un 

crecimiento en cuanto a su altura. Cuando la planta alcanza, en la mayoría de los casos, una altura de 

25 cm, comienzan a observarse que las yemas axilares empiezan a brotar, lo cual muestra que la planta 

ha iniciado su etapa de BRACEO o RAMIFICACIÓN, esto ocurre mas o menos a los 60 días de la 

siembra, este periodo va a depender de varios factores como lo es la fecha de siembra, el genotipo y las 

condiciones de desarrollo como temperatura. Conforme estas ramas primarias se desarrollan, se lleva a 

cabo la formación de otras ramas, (secundarias, terciarias o cuaternarias). Cada rama al final de su 

crecimiento remata en una inflorescencia en capítulo. Cuando se empieza  a observar que en la porción 

terminal de cada rama primaria y secundaria aparece una especie de rosetilla, ó sea que se observan 

numerosas hojas que se insertan al parecer en un solo punto, estas pequeñas hojas son las brácteas 

involúcrales del botón que se esta formando, conociéndose esta etapa como BOTÓN FLORAL, la 

cual se presenta aproximadamente a los 90 días después de la siembra; después, transcurridos unos 28 

o 35 días, ya se puede observar la base de la inflorescencia o capitulo y  comienzan aparecer las 

primeras flores, iniciándose el período de FLORACIÓN, que dependiendo de la fecha de siembra se 

presenta mas o menos a los 110 o 115 días de la siembra, esta etapa puede durar de 12 a 28 días en 

forma normal, considerándose  a los 125 días después de la siembra como el pico máximo de 

floración. Después de la etapa de floración (135 dds), se inicia la formación del grano y 

posteriormente su MADUREZ FISIOLOGICA, la cual se presenta cuando el grano se encuentra 

completamente formado y solo ocurre una posterior perdida de humedad, esta etapa se puede 
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identificar al observar un cambio de color tanto en el follaje de la planta como en las brácteas del 

capítulo, las cuales empiezan a tornarse amarillas y los granos se encuentran perfectamente formados 

con una coloración blanca en su testa o variegada y se han endurecidos, pudiéndose desprender 

fácilmente del capítulo. La MADUREZ MECANICA la alcanza cuando los granos se encuentran con 

un contenido de humedad menor del 8 %, esta condición se puede identificar fácilmente al observar 

que las brácteas del capítulo se encuentran completamente secas, las que se tornan de un color café 

cobrizo y se vuelven quebradizas.   

 

SISTEMAS FENONOLOGICOS: 

 

En 2015 Flemmer y cols. Proponen el establecimiento de un sistema fenológico basado en el 

modelo adoptado por la Oficina Federal de la Industria Química de la Republica de Alemania (BBCH), 

la cual ha sido muy utilizado por algunas compañías de agroquímicos como Bayer, Basf, Ciba –Geigy 

y Hoesch. Este sistema está fincado bajo los principios del sistema propuesto por Zadoks para cereales. 

El sistema fenológico BBCH para cártamo, separa las diferentes etapas fenológicas utilizando un 

sistema de codificación en una escala decimal, la cual es divida dentro de las etapas principales (0 al 9) 

y secundarias (0 a 9) de tal manera que la etapa principal puede representarse con un numero entre el 0 

y el 9 y dentro de esta subdividirse del 0 al 9 como se muestra a continuación. 

 

CARTAMO: BBCH ETAPAS FENOLÓGICAS 
 

Cuadro C6.- Etapas Fenológicas de Cártamo de acuerdo con el Sistema Fenológico BBCH de 

Flemmer (Flemmer et.al., 2015) 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CODIGOS: 
 

ETAPA FENOLÓGICA PRINCIPAL 0: Germinación  

CODIGO 

00  semilla Seca 

05 La Radícula emerge de la semilla 

09  Los cotiledones emergen del suelo 
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ETAPA FENOLÓGICA PRINCIPAL 1: Desarrollo de la hoja (tallo principal) 
10  Los cotiledones se encuentran completamente extendidos 

12  Se observa el Primer par de hojas extendidas y opuestas 

13  Tercera y subsecuente Hojas simples extendidas y alternas 

 

Etapa fenológica 1 continúa hasta. . . 
19  Aparece la novena hoja o más (Etapa de Roseta). 

 

ETAPA FENOLÓGICA PRINCIPAL  2: Elongación y Ramificación (Tallo principal)a 
20  No hay brotes laterales 

21  Primer Brote lateral visible 

22  Segundo Brote lateral visible (2 ramas) 

23  Tercer Brote lateral visible 

 

Etapa 2. Continúa hasta. . . 

29  Nueve  o más brotes laterales son visibles 

 

ETAPA FENOLÓGICA PRINCIPAL 3: Elongación del Tallo principal 
30  Inicia la elongación del tallo principal no hay entrenudos visibles (Roseta)  

31  Un Nuevo entrenudo visible  

32  Dos entrenudos visibles 

33  Tres entrenudos visibles 

 

Etapa 3. Continúa hasta. . . 

39  Nueve o más entrenudos visibles 

 

ETAPA FENOLOGÍA PRINCIPAL  5: Emergencia del Capítulo en el tallo principal 
50  Inicia la formación del Capítulo, todavía se encuentra envuelto en las hojas  

55  Capitulo separado de las últimas hojas del tallo principal 

59  Brácteas involúcrales del capítulo perfectamente diferenciado 

. 

ETAPA FENOLÓGICA PRINCIPAL 6: Floración en el tallo principal 
61  Inicio de Floración primeras flores abiertas (porción superior delas flores sobresalen de las brácteas) 

65  50% de flores abiertas 

67  70% de las flores abiertas 

69  90% de flores abiertas, final de floración 

 

ETAPA FENOLÓGICA PRINCIPAL 7: Desarrollo del Capítulo y grano (tallo principal) 
71  El Capitulo comienza a extenderse conforme se desarrollan los granos 

75  El Capitulo alcanza el 50% de su tamaño 

79  El Capitulo y los granos alcanzan su tamaño final, las flores se encuentran marchitas y descoloridas b 

 

ETAPA FENOLÓGICA PRINCIPAL  8: El Capitulo y los Granos maduran en el tallo  
81  Las brácteas involúcrales comienzan a tornarse amarillentas 

83  30%  del área del Capítulo se torna amarillento 

85  50% del área del Capítulo se torna amarillento 

87  70% del área del Capítulo se torna amarillento: los granos se encuentran fisiológicamente maduros 

89  90% o más del área del Capítulo se encuentra amarillo con áreas necrosadas: granos completamente maduros y 

listos para cosecharse. 

 

ETAPA FENOLOGICA PRINCIPAL 9: Senescencia general de la planta 
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91  10% del follaje se torna amarillo (seco) 

95  50%  del follaje se torna amarillo (Seco) 

97  100% del follaje y del Capítulo están amarillos (secos) 

99  Tratamiento de post cosecha y almacenaje 

 
a.-La elongación del tallo generalmente ocurre antes de la etapa 21, en este caso continua con la etapa 30 
b  La etapa 81 puede ocurrir antes que la etapa 79, en este caso continua con la etapa principal 81. 

 

En lo que respecta a las aclaraciones a y b que hace Flemmer, se podría hacer una 

adecuación para nuestras condiciones, ya que la etapa de roseta se presenta en forma común bajo las 

fechas de siembra adecuada, presentándose la etapa de ramificación (21) posterior a la elongación 

(31) lo cual podríamos intercambiar los códigos como: Etapa de Elongación como 21 y la Etapa de 

Ramificación como 31. Otra observación al trabajo de Flemmer es que ellos no consideran la etapa 

de ramificación como importante, sin embargo, se considera el número de ramas como un 

componente importante del rendimiento final para nuestras condiciones. Otra observación a este 

sistema es en la etapa de maduración, ya que la senescencia de la planta ocurre a la par que la 

maduración del capítulo pudiéndose entremezclar estos dos códigos 80 y 90. También es importante 

indicar en base al código, la etapa en la cual la humedad del grano está listo para trillarse 

 

 

 

 
Figura C10.- Etapas de desarrollo del Boton floral 50, 55 y 59 a incio de floración 61 y final de 
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floración 69. (tomado de Flemmer et.al., 2015) 

 

 
Figura C11.- Etapas de desarrollo en la Maduración del Capitulo 79 y la senescencia de la planta 90 

(Tomado de Flemmer et. al., 2015) 
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INICIO 

FECHA DE SIEMBRA 

 

La fecha e siembra en cártamo es un factor clave en la obtención de un buen rendimiento. 

En cuanto al cártamo, como se mencionó anteriormente, es un cultivo que requiere de temperaturas 

frescas o templadas al inicio de su desarrollo y cálidas al final de su ciclo, por lo que en el noroeste las 

fechas de siembra de cártamo se realizan en invierno, para obtener un buen desarrollo de la planta y 

una buena formación de frutos. En el estado se puede considerar su siembra desde 15 de noviembre 15 

a enero, dependiendo de las regiones, ubicando la mejor época de siembra del 1º al 30 de diciembre en 

forma general, ya que fechas tempranas provocan un alargamiento del ciclo, extendiéndose algunas de 

sus etapas fenológicas, obteniéndose una planta más vigorosa y exuberante, pudiéndose requerir un 

riego extra y por el contrario, en siembras tardías, se tiene una planta más chica con menos ramas, 

acortándose la mayoría de las etapas fenológicas sobre todo la etapa de roseta, obteniéndose 

rendimientos muy bajos. Se ha observado además que la fecha de siembra tiene una fuerte influencia 

en algunos componentes del rendimiento como: diámetro del capítulo, número de granos por capítulo, 

el peso del grano, así como en la altura de la planta, porciento de aceite, peso hectolitro, y calidad del 

aceite, numero de capítulos por planta (Emami et.al., 2011). En el estado se han establecido diferentes 

fechas de siembra de acuerdo a la región y al tipo de suelo, teniéndose de tal manera que para la región 

del valle del Yaqui y Mayo, y en suelos de barrial, la fecha de siembra recomendada sería del 15 de 

noviembre al 30 de diciembre y para suelos de aluvión del 15 de diciembre al 30 de enero. En la región 

agrícola de la Costa de Hermosillo y Costa de Caborca, la fecha de siembra recomendada es del 15 

de noviembre al 30 de diciembre siendo también recomendada para la región del valle de Mexicali. En 

casos muy especiales, cuando la siembra de trigo y otros cultivos se retrasa o no se definen con 

claridad, se ha optado por alargar la fecha de siembra de cártamo, como una opción de siembra de 

otoño-invierno. En Sinaloa la fecha de siembra va del 15 de noviembre al 31 de diciembre, sin 

embargo, la mejor fecha de siembra está comprendida del 15 de noviembre al 15 de diciembre (Pérez-
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Márquez, 2017). En Tamaulipas la siembra de cártamo se realiza tanto de riego como temporal, por lo 

que la fecha de siembra recomendada es del 25 de octubre para aprovechar las lluvias de verano, hasta 

el 31 de diciembre, siendo la óptima, en la última semana de noviembre (Valadez-Gutiérrez, 2017) 
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Figura C10.- Efecto de la fecha de siembra en el rendimiento de cártamo en la costa de Hermosillo 

(INIFAP, 2010) 

 

 

INICIO 

SISTEMAS DE SIEMBRA: 

 

En la mayoría de los casos se recomienda la siembra de cártamo en húmedo, con lo cual se 

disminuye los problemas de malezas, sobre todo los primeros 60 días de desarrollo del cultivo que es 

cuando se encuentra en la etapa de roseta. La siembra en seco es recomendada en caso de que se tenga 

un suelo de textura media pesada con buena topografía y buen transporo y la fecha se ha atrasado, 

procurando darle humedad a la semilla a través del riego por transporo, pudiéndose requerir un paso de 

rastra de picos o azadón rotatorio, para aflojar un poco el suelo y ayudar ala planta a emerger. La 

profundidad de siembra va a depender del método que se elija, recomendándose una profundidad de 3-
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5 cm cuando la siembra se efectué en seco y de 5 a 8 cm cuando se efectué en húmedo, evitando 

depositar la semilla a profundidades mayores a los 10 cm ya que se predispone al ataque de 

enfermedades del suelo. 

 

METODO DE SIEMBRA

SIEMBRA CONVENCIONAL

80CM

SISTEMA DE CAMA MELONERA

80 80

SISTEMA EN PLANO CON DRILLA

SEPARACION DE 20 A 40 CM

 

Figura C11.- Diferentes métodos de siembra utilizados en el noroeste de México 

 

 

SIEMBRAS EN HILERAS ANGOSTAS. 

Es una práctica muy utilizada en aquellos terrenos donde se siembra el cultivo 

aprovechando la humedad almacenada, ya sea después de cosechar algún cultivo que requiere gastos 

fuertes de agua, como el arroz o cuando se deja como un cultivo de temporal ya sea al embolsar agua 

de algún arroyo o directamente de las precipitaciones, este sistema tiene la limitante de que, si las 

condiciones de humedad no son muy adecuadas, no se puede suministrar riego. Su siembra puede 
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efectuarse con la sembradora de granos pequeños, con separaciones de 20 a 40 cm o a través de una 

boleadora, cubriéndose la semilla con un paso de rastra. 

 

 

 

SIEMBRA EN HILERAS AMPLIAS A DOBLE HILERA. 

Lo más recomendable es efectuar la siembra de cártamo en surcos con una separación de 

75 a 92 cm, siendo la siembra a 75 a 80 cm la óptima. Esto no quiere decir que no se pueda sembrar en 

separaciones de 60 a 100, pudiéndose sembrar en las separaciones mayores (92-100 cm) a doble hilera 

con un distanciamiento entre hileras de 30 a 35 cm o también se pueden efectuar la siembra a doble 

hilera en camas meloneras con espaciamientos de 160 a 180 entre camas y de 75 a 85 entre hileras. 

 

 

DENSIDAD DE SIEMBRA. 

La densidad de siembra varia con el método y la fecha de siembra, así para separaciones de 

75 a 92 cm se recomiendan de 8 a 12 kg de semilla por ha. En separaciones de surcos a 40 o 60 cm una 

densidad de 20 a 25 kg/ha y para espaciamientos menores (15 a 18 cm) de 25 a 40 kg/ha; de tal manera 

que se tengan poblaciones de 10 a 30 plantas por metro lineal en surcos de 75 a 100 cm bajo riego. 

Bajo condiciones de temporal debemos procurar tener una población de 25 a 45 plantas por m2. Si la 

siembra se realiza tarde, la planta crece menos en altura tiene poca ramificación y por lo tanto menos 

capítulos por planta y esto hace necesario una densidad de siembra mayor y un espaciamiento entre 

surcos menor. Por el contario una alta densidad en siembras tempranas produce plantas más vigorosas 

de mayor altura con tallos delgados que pueden fácilmente acamarse. En siembras convencionales se 

sugiere dejar de 12 a 16 plantas por metro lineal en siembras óptimas y de 18 a 22 plantas en siembras 

tardías (Montoya-Coronado, 2010). Al aumentar la densidad de siembra se reduce el número de ramas 

y la altura de la planta, localizándose principalmente las ramas en el tercio superior de la planta sobre 

un tallo principal delgado y frágil, en cambio al reducir el número de plantas por metro se promueve la 

ramificación en la planta y se reduce su altura, promoviéndose el desarrollo de un tallo principal más 

grueso y fuerte (Kafka y Kearney, 1998). La separación entre plantas también tiene efecto en otros 
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componentes del rendimiento tales como número de capítulos por planta, número de granos por 

capitulo, peso de grano y en el rendimiento final en siembras de temporal. Donde la separación de 12.5 

cm entre plantas nos produce un mayor numero de capítulos por planta, pero se reduce el número de 

granos por capitulo, pero se incrementa sustancialmente el peso de grano repercutiendo de manera 

positiva en el rendimiento (Emami et.al., 2011) 

 

EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA EN EL 

DESARROLLO DE LA PLANTA DE CARTAMO

LA DENSIDAD DE SIEMBRA VARIA DE 8 A 12 KG/HA EN SIEMBRAS 

CONVENCIONALES Y DE 20 A 40 KG/HA EN DRILLA

.Fig

ura C12- Efecto de la densidad de siembra en el patrón de ramificación de la planta de cártamo (Kafka 

y Kearney, 1998) 
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Figura C13.- Efecto en el rendimiento de la Densidad de siembra y el espaciamiento entre las hileras de 

cártamo (Tomado de Safflower Production on Canada Pairies. Agricultura and food of Canada, 2004) 

 
 
 
 

INICIO 

VARIEDADES 

 

 

El cártamo es uno de los cultivos mas antiguos de la humanidad, sin embargo, su uso era 

en forma exclusiva para la obtención de tintes, saborizantes y de uso medicinal, siendo de poca 

importancia en cuanto a la utilización de su aceite, por lo que el contenido de aceite en los primeros 

materiales era menor del 25%. Las primeras evaluaciones con cártamo se efectuaron en 1925 en las 

grandes planicies de estados unidos, pero estos materiales tenían la desventaja de poseer bajo contenido 

de aceite y rendimiento(Oelke et.al., 1996).Los primeros trabajos en cuanto a la obtención de nuevas 

variedades aceiteras en américa fueron efectuados por el Dr. Claasen de la Universidad de Nebraska y 

el Dr. Knowles de la Universidad de California y del interés de  la compañía Pacific Vegetable Oil Co. 

en la década de los 40´s, liberándose una de las primeras variedades de cártamo con buen rendimiento 

y con contenido de aceite superior a los 32 a 34 % este material se obtuvo a partir de materiales 

introducidos de Sudan y se le libero como N-852, sin embargo este material al sembrarse en california 

mostro alta susceptibilidad a la pudrición de raíces por Phytophtora, otra variedad que se genero a 
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través de selecciones en materiales de Sudan fue la variedad N-10. En 1958 se libera una nueva 

variedad con características de resistencia a Phytophtora y Puccinia denominada Gila la cual fue una 

selección de la cruza entre N10 x W.O.14 con una retrocruza con N10 en 1952, y que todavía se 

siembra en algunas áreas cártameras de México 

 

 

En un principio, en el noroeste de México se sembraban variedades introducidas 

provenientes de California y Arizona como las variedades Gila, Frío y Saffola-208, posteriormente se 

inicia el programa de mejoramiento genético de oleaginosas del INIA hoy INIFAP y se inicia la 

liberación de variedades como la variedad Kino 76.   

 

 

Actualmente se manejan en México y Estados Unidos dos tipos de variedades en base a la 

calidad de su aceite: Las variedades Linoléicas, que son la mayoría de las variedades que se siembran 

en México y las variedades Oleicas las cuales en la actualidad han venido desplazando a las linoléicas 

en el noroeste, debido a la preferencia por los industriales y consumidores, sobre todo en EE. UU. En 

1965 se liberó la primera variedad de cártamo con alto Oleico en América por el doctor Knowles de la 

universidad de California en EE.UU. la cual se conoce como UC-1 esta variedad proviene de la cruza 

de la línea introducida UC57-147 con la variedad N-10 y retrocruzas con la variedad US-10 (Knowles, 

1965). Dentro de los programas de mejoramiento de cártamo en México, uno de sus objetivos son el de 

obtener materiales con resistencia a  las principales enfermedades que se presentan en el noroeste como 

lo son la roya (Puccinia carthami), Tizón de la hoja (Alternaria carthami) y en los últimos ciclos a la 

enfermedad conocida como Falsa cenicilla (Ramularia carthami), la cual afectó en el 2001 a gran parte 

de la siembras de cártamo en Sonora, así como tener buenas características agronómicas, contenido de 

aceite cercano o superior al 40%  y rendimientos superiores a las variedades comerciales. 
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Cuadro C6.- Características de las principales variedades de cártamo introducidas y que se han liberado 

y recomendado en el noroeste de México. 

VARIEDAD ALTURA DIAS A ACEITE COLOR CICLO RESIST A 

 (cm)  FLOR  DE FLOR (DIAS)               ENFERM 

 

GILA 140 115 35-38 AMAR-ANAR 160-180 S/R, MT/Ph 

 

KINO 76 145 120-125 38 AMAR-ANAR 180-190 MR/E 

 

MANTE 81 140-150 120-130 39 AMARILLO 180-190 R/R, S/A 

 

NOROESTE- VF84 80 100 35 AMAR-ANAR 165 T/R, T/A 

 

SAHUARIPA 88- 150 120 38 AMARILLO 160-180 R/R, R/A 

 

QUIRIEGO 88- 145 115 38 AMARILLO 160-180 MR/R, MR/A 

 

SAN JOSE- 89 150 120 37-38 AMAR-ANAR 180 R/R, R/A 

 

SONORA 92 116 113 36.4 AMARILLO 167 R/R/, R/A 

 

SAN IGNACIO 92 127 114 36.2 AMARILLO SEMITARDIO R/R, R/A 

 

S – 541 150 120 42 --------- INTER S/R,S/A 

 

BACUM 92 116 112 37.5 AMAR-ANAR 172 R/R, R/A 

 

S-555 131 118 42  TARDIA S/R,  

 

S-719 125 118 41  172 T/R M/A 

 

S-518* 130 118 40  181 S/R, 

 

QUILANTAN* 130 115 35.8 AMAR-ANAR SEMITARDIA T/R T/A 

 

CW-99* 128 116 40  180 T/R M/A 

 

CW-88* 130 118 40.5  183 T/R /A 

 * Variedades Oleicas 

 

 

En 2010 se liberaron por el INIFAP las primeras variedades con tolerancia a la nueva 

enfermedad conocida como falsa cenicilla la cual es ocasionada por el hongo Ramularia carthami, para 

su siembra en el noroeste de México las cuales además de su tolerancia a Alternaría y Puccinia, poseen 

buenas características agronómicas y buen potencial de rendimiento las que se resumen a continuación: 

 

Bacum 92  

El ciclo vegetativo de esta variedad es tipo intermedio, y la planta alcanza una altura de 126 cm 
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(centímetros). Inicia su fl oración a los 112 días y alcanza su madurez fisiológica a los 137 días. Las fl 

ores cuando frescas y secas son de color anaranjado y el polen amarillo. Es tolerante al acame y 

altamente tolerante a roya y Alternaria. Su rendimiento promedio es de 8% superior a la variedad San 

José 89, y cuenta con un porcentaje de aceite de 37.5%. 

 

S-518 

 Es una variedad de origen estadounidense, tipo intermedio-tardío. Inicia su fl oración a los 118 días y 

alcanza su madurez fisiológica a los 151 días. Las fl ores son de color amarillo cuando frescas, y 

anaranjado cuando secas. La planta alcanza una altura de 136 cm. Es altamente tolerante al acame 

(inclinación), tolerante a Alternaria, pero susceptible a la roya de la hoja. Su rendimiento promedio es 

de 10.7% menor que la variedad linoleica Bácum 92, y 14.5% menor que la variedad oleica Quilantán 

97. El porcentaje de aceite contenido en la semilla es de 40.6%. 

 

S-334: Es una variedad extranjera de la compañía Seed Tec, del tipo oleica proviene de la cruza 

entre los progenitores GPB4 y la variedad Bácum’92. Es una variedad de ciclo vegetativo 

intermedio. La floración inicia a los 112 días y la madurez fisiológica a los 140 días. La altura 

promedio es de 145 cm y resistente al acame. Las flores frescas son de color amarillo y cuando se 

secan se tornan anaranjadas; el polen es de color amarillo. El peso promedio de 1,000 granos es de 

38 gramos con un peso específico de 53.0 kg/hl. La semilla contiene un promedio de 38-40% de 

aceite. El aceite es del tipo oleico y contiene del 76 al 81%. La variedad S-334 bajo presión de falsa 

cenicilla y sin aplicaciones de fungicidas para el control de la misma, ha superado en rendimiento 

de grano a la variedad comercial testigo del tipo oleica de origen estadounidense S- 518 (Montoya 

Coronado, 2010) 

 

CW-99 

 Esta variedad fue desarrollada por la compañía California West, para sustituir la variedad CW-88 en 

México. Inicia su fl oración entre 116-120 días y madura a los 148-150 días. La planta alcanza una 

altura promedio de 140 cm, sembrada en fecha óptima. El color de la flor fresca es amarillo y rojizo al 

secarse, muy similar a S-518. El peso de 1000 semillas es de 40 gramos. La semilla contiene un 

promedio de 41.0% de aceite, la composición de aceite tiene un promedio de 76% de ácido oleico. En 

rendimiento de grano ha sido competitivo con S-518, con un promedio de 2.60 t/ha (toneladas por 

hectárea) comparados con 2.34 t/ha de S-518. Es susceptible a roya, Alternaria y falsa cenicilla. Es una 

variedad de amplia adaptación y puede establecerse en las regiones productoras de cártamo en México. 

 

CIANO LIN 

 (CC12-5-1-0Y). - Ésta variedad proviene de la cruza entre la línea RC-ORIGINAL/BACUM’92 y 

la línea S-555/BACUM’92. RC-ORIGINAL/BACUM’92, es una línea del lote de cruzamiento con 

la característica de tolerancia media a roya y altamente tolerante a falsa cenicilla y tizón de la hoja 

(Alternaria carthami). S-555/BACUM’92, es una línea con alto número de semillas por capitulo, 

alto contenido de aceite y ácido linoléico. En el Valle del Yaqui, Sonora, registró un rendimiento 

promedio de los ciclos 2004-2005 hasta 2006-2007, de 3 200 kg ha-1 superando a Bacum’92 en 

14.3%, la cual registró 2 800 kg ha-1. Posee una altura promedio de 140 cm, 114 días a floración y 

152 para madurez fisiológica, es resistente al acame, las flores son de color amarillo cuando abren y 

permanecen del mismo color después de florear, el peso de 1000 granos es de 37 g con un peso 
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especifico de 51.6 kg/hL y 41.6 % de aceite siendo un 79.6% de ácido linoléico y 11.5 % de oleico 

(Montoya-Coronado et.al., 2008; Borbón Gracia et.al., 2011) 

 

CIANO OL (CC1423-2-3-2-0Y): Esta variedad es la única variedad oleica con tolerancia a 

Ramularia y proviene de la cruza entre la línea CD-663/SICEN y la línea QUIR-6/S-518. CD-

663/SICEN, posee una tolerancia media a la roya y es altamente tolerante a tizón de la hoja por 

Alternaria y a la Falsa cenicilla. La línea QUIR- 6/S-518 es una línea con alto número de semillas 

por capítulo, alto contenido de aceite y ácido oleico es una variedad de ciclo intermedio con 112 

días a floración y 148 días a madurez fisiológica. Tiene una altura promedio de 132 cm, sus flores 

son de color amarillo al abrir y se tornan de color anaranjado después de florear, el peso de 1 000 

granos es de 42.5 g y un peso especifico de 52.0 kg/hL. Su contenido de aceite es de 37.4% de 

aceite y 20.0% de proteína. El aceite es del tipo oleico y contiene un promedio de 75.0% de ácido 

oleico y 12.5% de ácido linoléico. En cuanto s u rendimiento en el Valle del Yaqui, Sonora, en 

promedio de los ciclos 2004-05 hasta 2006-07, registró un rendimiento de 3100 kg/ha, superando a 

S-518 en 19.2%, la cual registró 2600 kg/ha.  

 

RC-1002 (CC1430-1-2-0Y). -Es una variedad linoleica la cual proviene de la cruza entre la línea 

SEL-QUIRIEGO y la variedad S-719. SEL-QUIRIEGO, posee una tolerancia media a roya y 

altamente tolerante a tizón de la hoja y falsa cenicilla. S-719 es una variedad estadounidense con 

alto número de semillas por capítulo, contenido de aceite y ácido graso linoléico, es una variedad de 

ciclo intermedio con 112 días a floración y 148 días a madurez fisiológica. Tiene una altura 

promedio de 140 cm, sus flores son de color amarillo al abrir tornándose anaranjadas al secarse. Su 

grano tiene un peso de 37.5 g por 1 000 granos y un peso especifico de 51.2 kg/hL. Posee un 40.5% 

de aceite y 19.0% de proteína. El aceite es del tipo linoléico y contiene un promedio de 78.6% de 

ácido linoléico y 11.8% de ácido oleico. En cuanto a su rendimiento supera en un 10.7 % a la 

variedad Bacum 92 

 

RC-1033 (CC1428-1-1-1-0Y). - Esta variedad también es de tipo linoléica y proviene de la cruza 

entre la línea RC-ORIGINAL y la variedad S-555. RC-ORIGINAL es una línea del lote de 

cruzamientos con la característica de tolerancia media a roya y altamente tolerante a cenicilla y 

tizón de la hoja (Alternaria carthami Corda). S-555 es una variedad estadounidense con alto 

número de semillas por capítulo, contenido de aceite y ácido graso linoléico. Es una variedad de 

ciclo intermedio-tardío con 118 días a floración y 155 a madurez fisiológica, presenta una altura 

promedio de 150 cm, sus flores son de color amarillo al abrir las cuales permanecen del mismo 

color al secarse al igual que Ciano Lin. Su grano es de color blanco sucio con un peso de 38 g por 1 

000 granos y un peso especifico de 52.5 kg/hL. Tiene un promedio de 40.8% de aceite y 19.0% de 

proteína. El aceite es del tipo linoléico y contiene un promedio de 77.7% de ácido linoléico y 12.0% 

de ácido oleico. Es 10.7 % más rendidora que Bácum 92 

 

RC-1005 (CC1432-1-1-1-0Y). - Es una variedad linoléica proveniente de la cruza entre la línea SEL-

QUIRIEGO y la variedad S-555. Es una variedad de ciclo intermedio-tardío con 117 días a 

floración y 155 días a madurez fisiológica, presenta una altura promedio de 145 cm, sus flores son 

de color amarillo al abrir y al secarse permanecen del mismo color. El grano es de color blanco 

sucio y tamaño intermedio con un peso promedio de 1000 granos de 35.0 g y con un peso específico 

de 51.2 kg/hL. Posee un 41.9% de aceite y 18.0% de proteína. El aceite es del tipo linoléico y 
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contiene un promedio de 77.0% de ácido linoléico y 12.0% de ácido oleico. En cuanto a su 

rendimiento en el Valle del Yaqui, Sonora, en los ciclos 2004-05 hasta 2006-07, registró un 

rendimiento promedio de 3300 kg/ha superando a Bácum’92 en 17.9%, la cual registró 2800 kg/ha. 

Presenta una tolerancia media a roya y alta tolerancia a tizón de la hoja y falsa cenicilla (Montoya-

Coronado et.al., 2008) 

 

En 2014, el MC Alberto Borbón-García comento que estas variedades generadas en el valle del 

Yaqui, no se comportaron con la tolerancia adecuada para falsa cenicilla bajo las condiciones del 

norte de Sinaloa, donde la humedad y temperatura son un poco más elevadas, sin embargo 

mencionó que existen líneas de cártamo generadas en el VY con cierta tolerancia que pudieran ser 

utilizadas para la obtención de nuevas variedades para esa región (Revista Panorama Agropecuario , 

agosto de 2014, http://panorama-agro.com/?p=4716 ; Ávila-Casillas et al., 2017) 

 

S-323.- Es una variedad de tipo Oleico de la compañía Seed-Tec. Al igual que la S-334, proviene de la 

cruza entre GPB4 x BACUM-92, (2-5-0-18-1-b-b-b)-m-1-1bulk.GPB4, con buen potencial de 

rendimiento, muy similar a su hermana, solo que con un porte un poco menor y de ciclo precoz, con 

inicio de floración tres días antes que S-334 y madurez fisiológica cinco días antes que S-334, 

iniciando su floración a los 110 días y su madurez fisiológica a los 130-140. Posee un capitulo cónico 

con flores amarillas y anaranjadas al secarse. El grano es de cascara delgada, y rayada, de forma 

ovalada y color blanco amarillento. El peso específico de 54 kg/hL y un peso de 1000 granos de 36 g, 

ligeramente menor que S-334. Produce de 40 a 44 % de aceite y con un 79 % al menos de Ac. Oleico. 

Posee mejor resistencia que S-334 a la falsa cenicilla y Roya (Chanda-Musa, 2018; diario del Yaqui 

sept 11 de 2018) 

 

SEMAY-OL. -En 2017 el INIFAP-CENEB libera una nueva variedad de cártamo de tipo Oleico, la 

cual proviene de la cruza entre la línea 1328-1-1-1-3-OY y la variedad Ciano-OL con características de 

alto rendimiento y altamente tolerante a Ramularia y Alternaria, posee una tolerancia media a roya. 

Tiene una altura promedio de 115 cm, su floración se presenta a los 101 dds y su madurez fisiológica a 

los 157 dds, su capítulo es cónico con flores amarillas cuando están frescas, tornándose anaranjadas 

después de la floración. Produce un promedio de 32 capítulos por planta y cada capítulo con 46 granos. 

Su semilla es de forma oval con una longitud promedio de 7,0 mm y 2,0 mm de ancho, el peso de 1000 

granos es de 34,0 g, con un peso específico de 52 kg/hL además se reporta que contiene un 36 % de 

aceite en su semilla y su aceite registra al menos un 79,8 % de ácido oleico y 12,1 % de linoleico 

(Borbón-Gracia et.al., 2019), lo cual cubre varios aspectos importantes en cuanto a la calidad, sin 

embargo, su porcentaje de aceite es un poco bajo en comparación con las variedades testigos. 

 

  

 

INIFAP-CIRNO-CENEB, anuncio la liberación de la variedad de cártamo CHEY-OL-2015. Esta 

variedad es de tipo oleico con un ciclo intermedio. Proviene de la cruza entre Ciano Ol x S-518 y fue 

identificada con la genealogía CC1582-1-1-OY. Presenta su floración a los 100 dds, es de ciclo 

intermedio y su madurez fisiológica a los 160 dds, tiene una altura media de 118 cm, posee un capitulo 

cónico con flores amarillas cuando están frescas, tornándose de color anaranjado después de la 

floración. Posee muy buenas características de calidad ya que su contenido de aceite es de 40%, con 

http://panorama-agro.com/?p=4716
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77% de ac. Oleico y 14 de ac. Linoleico, su rendimiento supera en un 5% a la variedad ciano –ol. No 

presenta resistencia a enfermedades foliares bajo condiciones de alta humedad relativa y temperaturas 

favorables para su incidencia, siendo su principal característica la calidad y su potencial de rendimiento 

(Ávila-Casillas et.al., 2017). 

 

En marzo del 2022 se lanza la variedad HUATSON-OL. Esta variedad es de tipo oleico la cual 

proviene de la cruza de CHEY-OL/SEMAY-OL y la variedad CW-3268. Tiene una altura promedio 

de 110 cm sus hojas son de color verde claro, la disposición de sus ramas en un ángulo de 25 a 50°, 

antes de la floración el capítulo es de forma cónica. El número de capítulos por planta es 

generalmente de 30 con un promedio de 40 granos por capitulo y un diámetro de 2.6 cm. Las flores 

son de color amarillo tornándose anaranjadas después de la floración. El grano es de forma oval de 

color café amarillento, con cascara normal (43-57), con un peso promedio de 36 g por mil granos y 

un peso de 52 kg/hL. La floración se presenta a los 105 días, aproximadamente y su madurez a los 

160 días. Tiene un rendimiento estable con alta tolerancia a falsa cenicilla, al igual que CHEY-OL, 

a alternaría y tolerancia a roya de la hoja (Aguilera-Molina et.al., 2022) 
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INICIO 

FERTILIZACION 

 

El nitrógeno es un elemento indispensable en la producción de los cultivos ya que requiere 

ser absorbido en grandes cantidades al igual que Fósforo y Potasio. En lo que respecta al cultivo del 

cártamo este elemento lo puede absorber a profundidades mayores que la mayoría de los otros cultivos, 

lo que en ocasiones dificulta observar su respuesta en los trabajos de investigación. Un suministro 

inadecuado de nitrógeno afecta el desarrollo normal de la planta de cártamo, sobre todo bajo 

condiciones de riego y buen temporal, ya que se reduce su altura, limitando  la emisión de ramas 

primarias, secundarias y terciarias y por consiguiente la cantidad de capítulos por planta, el cual es 

considerado por varios autores como uno de los componentes de rendimiento mas importante, también 

se ve afectado el número de semillas o granos por capitulo tanto en las ramas primarias como 

secundarias, se afecta el peso de grano (peso de 1 000 granos) y por último todo esto afecta el 

rendimiento total de cártamo. La fertilización nitrogenada es esencial para obtener altos rendimientos. 

El terreno y los antecedentes del cultivo anterior tienen un efecto marcado en la cantidad de fertilizante 

que se debe suministrar. Generalmente las cantidades de nitrógeno que se aplican en este cultivo varían 

de 80 a 150 kg de nitrógeno por hectárea. En terrenos arenosos y medios es recomendable fraccionar la 

dosis en varias aplicaciones. El nitrógeno debe de aplicarse antes de la siembra o al sembrar, ya que las 

plántulas requieren de este elemento para lograr un buen desarrollo. Se han obtenido muy buenos 

resultados cuando se adiciona esta dosis en 2 o 3 aplicaciones. En suelos pesados podría aplicarse la 

mitad o 2/3 partes de la dosis en la siembra y el resto en la fase de ramificación. Es importante no 

utilizar urea en dosis muy altas en la siembra, ya que el cártamo es muy sensible, por lo que recomienda 

utilizar ya sea gas en presiembra o sulfato en la siembra, procurando depositarlo a 10 a 15 cm a un lado 

y debajo de la línea de siembra. En el caso de aplicar amoniaco anhidro en presiembra este deberá ser 

aplicado a una profundidad de 12 a 15 cm y en forma total, dependiendo de la textura del suelo 

evitando hacer aplicaciones de gas en suelos arenosos. Las aplicaciones de nitrógeno deberán hacerse 
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antes de botón floral. En cuanto a fósforo las aplicaciones de fósforo solo son recomendables en 

aquellos casos en que el análisis del suelo reporte bajas concentraciones (menos de 17 kg) o en aquellos 

casos en los cuales se han tenido respuesta a este elemento con este u otros cultivos. En caso de que se 

requiera la aplicación de fósforo esta deberá efectuarse a la siembra en dosis que van de 50 a 60 kg/ha. 

La aplicación de fósforo puede efectuarse en presiembra con fertilizantes tanto sólidos como líquidos 

(10-34-0, 08-24-0), (1-31-0-3) o en planta establecidas desde la emergencia hasta poco antes de botón 

floral, recomendándose la aplicación inyectada de este, para evitar perdidas y asegurar una mejor 

colocación y distribución del producto, ya que, si se aplica en el agua de riego, puede existir fallas en la 

distribución del fertilizante, dependiendo de la topografía del terreno. En algunos estudios se ha 

mostrado una estrecha relación entre la humedad del suelo y la fertilización nitrogenada, como se 

muestra en la figura C14, donde se observa que al acortar los riegos de 4 a 2 semanas, se logra un 

incremento de un 87 %  en el rendimiento de grano y por el otro lado incrementando solo la dosis de 

nitrógeno se obtienen aumentos considerables en su rendimiento, sin embargo, se observa que el 

incremento es mayor cuando se acorta el período entre riegos y se incrementa la dosis de nitrógeno. De 

lo anterior se puede concluir que un abastecimiento adecuado de nitrógeno y agua es la clave para una 

buena producción. Por supuesto un exceso de Nitrógeno o de riego puede también reducir los 

rendimientos y calidad de la semilla. En otros trabajos donde se ha experimentado con la respuesta del 

cártamo a la aplicación de nitrógeno, como el de Haby en 1982, que considera para obtener un buen 

rendimiento de cártamo, debe existir en el suelo un total de 274 kg de nitrógeno, pero distribuidos hasta 

una profundidad de 122 cm. La aplicación de dosis alta de nitrógeno y de fosforo en siembras de otoño 

obtuvieron los rendimientos más altos en Quazvin, Iran, observándose también que al aumentar la dosis 

de nitrógeno se vio afectada tanto el número de capítulos ´por planta, numero de capítulos/rama 

primaria y secundaria, así como en el número de semillas por capitulo y el peso de la semilla (g/1000 

granos), siendo significativa la interacción entre nitrógeno y fosforo así como entre nitrógeno-fecha de 

siembra (Golzafar et.al., 2012) 
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Se considera que, al aumentar la cantidad de nitrógeno, se aumenta también el % de proteína 

cruda en el grano, pero disminuye también el porciento de aceite, además un exceso de nitrógeno 

retarda la maduración del grano pudiendo ocasionar un efecto negativo en su peso (Agr. Jour. 74:332-

335). 

 

Aunque en forma regional se dice que la fuente de nitrógeno no tiene un efecto significativo en cuanto a 

la producción de grano, Tuntürkç y Yildirim en (2004), concluyen que la aplicación de nitrato de 

amonio tuvo un mejor efecto en cuanto al rendimiento de grano, pero no así en cuanto al contenido 

de aceite crudo y rendimiento de aceite en comparación con urea y sulfato de amonio. 

 

 
Figura C14.-´Relación entre contenido de nitrógeno y disponibilidad de agua en el rendimiento de 

cártamo. 
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Figura C15.- Comportamiento del Rendimiento de cártamo en la interacción de la aplicación de 

Nitrógeno y Fósforo (adaptado de Golzarf et.al. 2012, Žemdirbystė=Agriculture,. 99(2): 159‒166) 

 

 

 

 

Golzarf y colaboradores en 2012 reportaron  en un trabajo donde evaluaron tres dosis de 

nitrógeno con tres dosis de fósforo en dos fechas de siembra de cártamo que en este estudio de la 

interacción de N y P presentaron los rendimientos mas altos en kg/ha de semilla, así como mayor  

número de capítulos por planta sobre las ramas  primarias y secundarias, el número de semillas por 

capítulos en las ramas secundarias y el peso de 1000 granos cuando se aplicaron la dosis mas altas 

de nitrógeno y de fosforo (150-100-00 ) con valores de rendimiento de 3474.86 kg/ha de semilla, 

24.7 capítulos por planta y 36.514 g en 1000 granos. Sin embargo en los tratamiento 75-100-00 y 

150-50-00 y 150-100-00 el numero de capítulos por ramas primerias no fue significativo siendo el 

testigo (00-00-00) el que obtuvo los valores mas bajos en todas estas variables, promediando solo 

817 kg/ha de grano, 15.55 capítulos por planta, 10.55 capítulos en ramas secundarias y 18.55 g en 

1000 granos, como se puede apreciar en la figura C15 la respuesta de la interacción entre la 

aplicación de nitrógeno y fósforo en el rendimiento de cártamo Ravi y cols, en 2008 mencionan que 

la aplicación de 30 kg/ha de Azufre combinado con aplicaciones foliares de Zn y Fe en cártamo en 

un suelo con un pH de 7.35, un contenido de 0.45% de MO y con buena fertilidad, incrementaron el 
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rendimiento de grano, al afectar diferentes características de planta como la altura de planta, 

producción de materia seca y a todos los componentes del rendimiento como: el numero de 

capítulos por planta, número de semillas por capitulo y peso del grano principalmente. También 

concluyen que hubo un aumento en la absorción de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre, Zinc y 

Fierro, llegando en el caso de Nitrógeno a un aumento de hasta un 90 % de nitrógeno, 300% en el 

caso de fósforo y un 200% en potasio al compararlos con el testigo. Erdal y H. Baydar, en 2005 

mencionan que los contenidos de fósforo en la mayoría de las partes de planta de cártamo van 

disminuyendo conforme la planta crece y se desarrolla, exceptuando los capítulos en la cual ocurre 

una pequeña disminución y luego se incrementa cerca de la cosecha. En la hoja el contenido al 

inicio fue de cerca de 0.3 % cayendo hasta 0.05 y 0.1 próxima a la cosecha como se muestra en la 

figura C16  

 

 

 

 

Figura C16.- Variación en la concentración de fósforo en las hojas de cuatro variedades de 

cártamo 
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Cuadro C7.- Recomendación en la fertilización nitrogenada y fosfórica dependiendo del rendimiento 

esperado (J.S. Jacobsen, Department of Plant and Soil Science ) 

RENDIMIENT

O 

FERTILIZACIO

N 

NIVELES DE FÓSFORO EN EL SUELO (ppm) 

Kg/ha Kg N/ha 0-10 10-20 20-30 + 30 

  FERTILIZACION EN kg de P2O5 /ha 

1 500 80 35 22 17 0 

1 800 90 39 22 11 0 

2 000 100 45 28 11 0 

2 500  125 56 34 11 0 

 

 

INICIO 

RIEGOS 

 

Se mencionó anteriormente que el cártamo es considerado como un cultivo rustico, que 

puede soportar altos niveles de salinidad y puede producir bajo condiciones de baja humedad, sin 

embargo para tener una producción aceptable el cultivo requiere tener una adecuada disponibilidad de 

humedad en su ciclo para una buena producción, de tal manera que para tener una producción de 

alrededor de las 4 000 kg/ha puede llegar a requerir un Et de 700 a 750 mm (Instanbulluoglu, 2009), sin 

llegar a ocasionar excesos de humedad, debido a su alta susceptibilidad a enfermedades de la raíz. Una 

de las razones para este comportamiento como se ha dicho, es su gran capacidad de poder extraer 

humedad a profundidades en la cual otros cultivos son incapaces (1 m).  La necesidad de agua en el 

cártamo es muy baja durante las primeras semanas después de la siembra, debido a las bajas 

temperaturas y al lento crecimiento de la planta, es en esta etapa (roseta) en la cual la planta profundiza 

su raíz en busca de humedad logrando alcanzar su máximo en la etapa cercana a floración por esta 
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razón es importante retrasar el primer riego de auxilio lo más posible, sin llegar a estresar a la planta, lo 

cual dependerá del tipo de suelo y condiciones climáticas que se presenten en este periodo. Este primer 

riego le proporcionará a la planta la humedad suficiente para que se desarrollen en forma adecuada las 

ramas primarias y secundarias, lo que repercutirá en obtener un adecuado número de capítulos, 

dependiendo de la separación entre plantas. Por lo que el primer riego de auxilio se da generalmente al 

final de rosetamiento (elongación) y ramificación (inicio o plena). El segundo riego de auxilio 

normalmente se da para asegurar que la planta tenga un desarrollo adecuado de sus capítulos ya que en 

esta etapa se están formando los primordios florales, pudiéndose reducir el número de flores fértiles por 

capitulo, afectándose de esa manera uno de los componentes importantes del rendimiento. La máxima 

necesidad de agua es durante la floración, de aquí que en este período debe mantenerse una buena 

humedad en el suelo, es en esta etapa en que la planta se encuentra en su pico máximo desarrollo, no 

obstante que en esta misma etapa la planta es más susceptible a la pudrición de raíz. En muchos casos la 

aplicación del riego esta en función de la disponibilidad del agua en el campo por lo cual, y 

considerando que el cártamo es un cultivo rústico, su aplicación queda al mediados-final de la 

floración. Es por lo anterior que es muy importante mencionar que en este cultivo las etapas más 

relevantes en el manejo del agua de riego son: la etapa de ramificación, botón floral, floración y 

formación de grano. Siendo la de botón floral y floración las de mayor repercusión en el rendimiento 

ya que una condición de estrés en estas etapas afectaría a varios de los componentes de rendimiento 

más importantes (Saghazadeh et.al., 2011), el retraso del riego en floración puede llegar a reducir el 

rendimiento hasta en un 55 %, dependiendo del genotipo y condiciones de crecimiento (Movahhedy-

Dehnavy et al., 2009). Ferreira-Santos y cols, 2018, concluyen que, bajo un régimen restringido de 

humedad, el suministro de agua en la etapa vegetativa (antes de floración) no restringe tanto el 

rendimiento como en etapas posteriores, ya que es aquí donde se forman las estructuras que darán 

soporte a la producción (ramas, nudos entrenudos y botones florales), sin embargo, otro en floración 

aseguraría una buena cosecha (Ferreira-Santos et al., 2018). La aplicación del último riego se 

recomienda efectuarse, aproximadamente 15 días antes de la madurez fisiológica (125 a 135 dds) de tal 
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manera que tenga suficiente humedad para que los granos en formación tengan la oportunidad de lograr 

un llenado adecuado, sin llegar a una condición de estrés. Debe procurarse además que las tendidas del 

riego no sean mayores a los 250 m y con una pendiente adecuada de tal manera que se evite el 

encharcamiento del agua, lo que favorece la incidencia de enfermedades radiculares como la pudrición 

de raíces por Phytophtora. 

 

Aunque las aplicaciones con fertilizantes foliares no son muy comunes en este cultivo debido 

al incremento en los costos de producción, la aplicación de Mn y Zn (3000 mg L-1) en plantas 

estresadas de cártamo pueden reducir los efectos detrimentales en el rendimiento de grano 

(Movahhedy-Dehnay et al., 2009) 

 

Cuadro.8. - Calendario de riego en las diferentes regiones agrícolas del estado de Sonora (INIFAP-

CIRNO). 

REGION AGRICOLA                        1º DE AUXILIO    2ª DE AUXILIO    3º DE AUXILIO   4º DE AUXILIO 

 
VALLE DE MAYO Y YAQUI 

(BARRIAL) 50 80 110  

 

VALLE DE MAYO Y YAQUI 

(ALUVION) 70 

 

COSTA DE HERMOSILLO 

(SUELO PESADO) 60 95 111 127 

 

COSTA DE HERMOSILLO 

(SUELO MIGAJON) 35 60 80 95 
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Figura C17.- Gráfica de uso consultivo de cártamo en pulgadas por día (AZ) 

 

 

 

Figura C18.- Comportamiento entre la aplicación de fósforo y la condición de humedad en el 

rendimiento de cártamo (Adaptado de Saghazadeh et.al. Int. Jour. of Sci. Tech. 1(8):109-113) 
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Saghazadeh y cols. en 2011 concluyen en un trabajo donde evaluaron cuatro dosis de fosforo 

y cuatro niveles de humedad en el rendimiento de cártamo en un suelo de textura media con un pH de 

7.5 y una C.E: de 1.42 dS/m, que en lo que respecta a los niveles de humedad, se obtuvieron los 

rendimientos mas bajos cuando se estableció una condición de estrés a partir de la etapa de floración 

alcanzando un rendimiento de tan solo 976 kg/ha en la dosis más baja de fósforo, sin embargo también 

concluyen que la aplicación de fósforo ayudo en todos los tratamientos de humedad siendo mas claro 

en ésta etapa, en donde se obtuvo un rendimiento de 2 256 kg/ha en la dosis de 100 kg P2O5 /ha, sin 

embargo en el análisis estadístico no se encontró diferencias significativas en la interacción fósforo 

humedad,. En cuanto a la aplicación de fósforo encontraron que al aumentar la dosis de P se incrementó 

significativamente el rendimiento en todos los tratamientos, independiente de la condición de humedad. 

También reportan que uno de los componentes de rendimiento que se vio fuertemente afectado fue el 

peso de 1000 granos ya que el menor peso (24.6 g) se obtuvo cuando se retiraron los riegos a partir de 

la etapa de floración en comparación con los 44.28 g del testigo o control, figura C18. 

 

COEFICIENTE DEL CULTIVO (kc) 

Los requerimientos de agua del cultivo (ETm) estan relacionados a los valores de 

evapotranspiración y estan dados en referencia a los diferentes coefficientes del cultivo (kc): 

En etapas iniciales o sea los primeros 20 a 35 días su kc es de 0.3 a 0.4; en la etapa de Desarrollo 

del cutlivo entre los 35 a 75 días se incrementa a 0.7 a 0.8; a mediados del ciclo entre los 75 a 120 

días su kc es de 1.05 a 1.2 y a finales del ciclo a los 140 a 160 días su kc sería d 0.6 a 0.7 y cercano 

a la cosecha es de 0.21 a 0.25 (http://www.fao.org/nr/water/cropinfo_safflower.html 

 

 

 

http://www.fao.org/nr/water/cropinfo_safflower.html
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INICIO 

COMBATE DE MALEZAS 

 

Como es sabido, las malezas forman parte del grupo de organismos dañinos en los cultivos, 

ya que compiten con ellos por la toma de los elementos nutricionales del suelo, por la humedad, luz, 

CO2, etc. además, de que son hospederas de otros organismos como las plagas y enfermedades, las 

cuales en un momento dado pueden funcionar como focos primarios para la infección o infestación en 

el cultivo. 

 

 

En el caso del cártamo, en las etapas iniciales de su desarrollo se caracteriza por 

permanecer postrada, emitiendo hojas, sin un desarrollo vertical (etapa de roseta), lo cual lo pone en 

desventaja con la maleza ya que no puede competir con el fuerte desarrollo de esta y puede llegar a 

hogar a las planta jóvenes ocasionando daños severos que repercuten en una disminución del potencial 

del rendimiento, así pues el cártamo para su buen desarrollo debe de estar libre de malezas los primeros 

45-60 días después de la siembra, lo que sería considerada como la etapa crítica de competencia del 

cártamo, lo que hace necesario la eliminación de maleza ya sea mediante pasos de cultivo (2), así como, 

si el problema es muy severo la aplicación de otro tipo de métodos de control como  la siembra en 

húmedo o la aplicación de productos químicos para el control de las malezas que son problema. Dentro 

de las malezas mas comunes que se presentan en el cultivo del cártamo tenemos: choal (Chenopodiom 

ssp), alambrillo (Poligonun aviculare), chinita (Sonchus sp),), Girasol (Helianthus annuuus L.), Malva 

(Malva parviflora), así como alpiste (Phalaris minor), avena (Avena fatua), girasol (Helianthus 

annuus), lechuguilla (Lactuca serriola), mostacilla (Brassica napus), Pamita (Sysimbrium irio), 

correvuela (Convolvulus arvensis) como las más comunes. 

 

Es muy importante emplear diferentes métodos de control para tratar de combatir la maleza 
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en cártamo por lo que es muy recomendable utilizar semilla certificada que nos asegure el estado de 

sanidad del material y nos asegure su limpieza tanto varietal como de semillas de otras especies. Otro 

método de control es el cultural donde se debe de respetar la fecha de siembra y utilizar la siembra en 

húmedo que elimine la maleza que emerge después del riego de presiembra y que eliminamos a través 

del sellado del suelo mediante el paso de rastra. Ya cuando el cultivo ha emergido debemos de 

protegerlo en estas primeras etapas donde su crecimiento en altura es muy lento. Por lo que para 

mantener a la maleza bajo control se recomienda dar dos pasos de cultivadora para eliminar a la maleza 

que haya emergido, dándose el primero a los 25 o 35 días después de emergida la planta, evitando 

acercarse demasiado a la línea de plantas para evitar posibles daños o tapado de las plantas a la ves que 

se prepara el terreno para la aplicación del primer riego de auxilio. El segundo paso de cultivo se 

recomienda después del primer riego de auxilio, que sería aproximadamente a los 60 días, cuando el 

suelo haya dado punto, es muy importante dar este ultimo paso, ya que el cultivo se vuelve muy 

competitivo por su rápido desarrollo, pero se debe evitar que la barra portaherramientas roce la parte 

superior de las plantas ya que en esta etapa el cultivo es muy suculento y fácil de dañar la porción 

apical con el roce de la maquinaria. Auxiliándose con deshierbes manuales para eliminar la maleza que 

se encuentra sobre la hilera de plantas. En el caso del control químico, se recomienda aplicar herbicidas 

cuando el problema de malezas es muy fuerte, seleccionando el herbicida apropiado para controlar las 

especies de malezas que se tengan, así como el método de aplicación. A continuación, se muestra en el 

cuadro los productos recomendados que se pueden utilizar en cártamo, así como las especificaciones 

básicas para su uso. 
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Cuadro C9.- Herbicidas recomendados para el combate de malezas en cártamo 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 

PRODUCTO                            DOSIS                  EPOCA                           MALEZAS 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TREFLAN 

Trifluralina 2 a 2.5 l/ha Presiembra Avena, chual, quelite, 

   verdolaga, Zac. anuales 

 

EPTAM 5 A 6 l/ha Presiembra Zac. anuales y algunas de  

   hoja ancha. 

 

AFALON  50 * 2 a 3 kg/ha Preemergencia chual, mostacilla, chamizo 

 (Linuron)  5 días antes alambrillo, lechuguilla 

  del riego de girasol, chamizo 

  germinación  

 

LAZO  50  * 5 a 8 l/ha Pre emergente a Chual, mostacilla, quelite 

(Alaclor)  la siembra en aplic.  trébol amarillo,    

  dirigida. a la maleza alambrillo 

  1-5 días después de algunos zacates    

   anuales 

 
DUAL  500   ** 3 A 6 l/ha Presiembra incor- Zac anuales y ciertas 

(Metalaclor)  porando a 5 cm. 14 malezas de hoja   ancha, 

  días antes de la chual, verdolaga, quelite. 

  siembra. 

 

PATORAN 3 A 4 kg/ha Preemergencia chual, mostacilla, alambri- 

   llo, lechuguilla, chamizo. 

 

 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

* no usarse en suelos ligeros o con problemas de sales 

** dosis altas en suelos arcillosos o con alto cont. de materia orgánica, dosis de 4 a 5 l para el control de malezas de hoja 

ancha como chual y quelite 
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PLAGAS DEL CARTAMO 

 

Aunque se considera que el cártamo tiene pocos problemas de plagas y no es común la 

aplicación de insecticidas, salvo en algunos casos en que se efectúa la aplicación de insecticidas en la 

etapa de floración para reducir las poblaciones de chupadores, especialmente para Lygus cuando se 

encuentra cercana a una siembra de algodonero, o alfalfa. Se considera que en cada ciclo agrícola se 

dan cerca de 0.5 aplicaciones por temporada en el estado de Sonora (Pacheco 1995). Sin embargo, el 

cártamo es un cultivo que es visitado por varias especies de insectos tanto plagas como benéficos. 

Dentro de los problemas entomológicos que se pueden presentar en cártamo podemos mencionar a los 

siguientes. 

 

 
(tomado de Hans-Henning, 2004. Safflower Production on the Canadian Prairies) 

  

PULGON VERDE DEL DURAZNO. (Myzus persicae). 

Esta plaga generalmente se presenta en las primeras etapas del cultivo, pudiendo ocasionar 

daños severos en plantas pequeñas o en poblaciones altas, localizándose en el cogollo y envés de las 

hojas inferiores. Esta plaga tiene una gran variedad de hospederas, tanto silvestres como cultivadas, 

siendo común encontrarla en la maleza especialmente en malva, de las que emigra hacia el cártamo. 

 

GUSANO BELLOTERO (Heliothis sp) 

      Puede presentarse en el cártamo a partir de la época de floración, barrenando los botones florales 

por la parte inferior provocando la entrada de otros organismos, pudriéndose finalmente. Su control 

deberá ser dirigido a larvas de estadios iniciales y cuando se encuentren un 5 % de capítulos con larvas. 
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ORUGA MILITAR (Spodoptera exigua). 

El daño provocado por la oruga militar generalmente es sobre el follaje, actuando como un 

defoliador, pudiéndose encontrar en cualquier etapa de desarrollo de la planta de cártamo, esta plaga 

ataca al follaje pudiendo consumir toda la hoja, dejando solamente la nervadura. Su control deberá 

efectuarse cuando se encuentren más de un 10 % de daño al follaje y la planta sea pequeña. 

 

Figura. - Chinche (Lygus sp), gusano prieto (Vanesa cardui) y oruga militar  

 

 

CHUPADORES (Lygus lineolaris, Creontiades sp). 

Generalmente el daño de estos insectos se encuentra dirigido a los botones florales o capítulos 

tiernos, por lo que se presentan mas comúnmente en floración, provocando la aborción de flores y 

avanamiento de los granos. En infestaciones fuertes éstas emigran a otros cultivos, cuando el cártamo 

se vuelve fibroso. También podemos encontrar ocasionando el mismo 

tipo de daño a las chinches apestosas tanto Nezara viridula como 

Euchistus servus. El control debe efectuarse cuando se encuentren 25 

chinches Lygus o rápida por 100 redadas, durante la época de 

floración o si se encuentran 10 chinches apestosas. 

Figura C21.- Capitulo de cártamo con daño provocado por chinche 

Lygus  
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BARRENADOR DEL CARTAMO (Melanagromyza virens). 

 

Esta mosquita se encuentra comúnmente en los cártamos del noroeste, pudiendo atacar 

otros cultivos como girasol, verbena, espinaca, chícharo, guayule o malezas como el chual, estafiate y 

girasol. Los adultos son mosquitas que miden unos cuantos milímetros, de color negro-verdoso y brillo 

metálico; los huevecillos son insertados en las porciones terminales donde después de eclosionar las 

larvas barrenan hacia abajo hasta llegar al cuello de la planta estableciéndose ahí, formando un callo o 

crecimiento anormal como respuesta al daño, las larvas son de tipo muscoidal de color blanco 

transparentes que son difíciles de localizar, son pequeñas; cuando el adulto eclosiona sale por un 

orificio iniciado previamente por la larva. Cuando el daño lo ocasionan en la etapa de elongación, la 

porción terminal de las ramas se marchita pudiendo provocar hasta la muerte total de la plántula, 

cuando el daño es más tardío puede presentarse como un daño es asintomático, sin embargo, hay una 

reducción fuerte en el rendimiento al final del ciclo. Normalmente no se recomienda su control cuando 

su daño es muy heterogéneo, además de que tanto la larva como la pupa se encuentran en el interior de 

la planta. Sin embargo, en los últimos ciclos se reporta en el norte de Sinaloa un incremento de su 

presencia sobre todo en siembras tardías (Borbón Gracia et.al., 2010). En un ensayo llevado a cabo en 

el valle del Yaqui y Mayo se encontró daño desde un 78 a un 100 % de las parcelas muestreadas lo que 

al final los rendimientos de redujeron de un 78 a 52 % (Aguilera-Molina et.al., 2022). Por otra parte, 

en el sur del estado de Tamaulipas, a principio de la década de los noventa, se evaluó el daño de 

Melanagromyza sp. en el cultivo de cártamo (Carthamus tinctorius L.) con infestaciones de hasta 

100% (Yánez, 1992). Con este antecedente Palacios et al. (2008) ubicaron taxonómicamente a este 

mismo barrenador como M. splendida y reportan infestaciones iniciales de 7.4% en la etapa de 

plántula, llegando hasta 96.8% cuando el cultivo de cártamo se encuentra al final de su desarrollo 

(Palacios Torres et.al., 2010. Acta Zool. Mex Vol.26 Nº.1) 

INICIO 
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Cuadro C 10.-Principales plagas del cártamo y productos recomendados para su control. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

PLAGA                            PRODUCTO               DOSIS                           N I  V E L 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
GUSANO TROZADOR folidol 2% 20 kg/ha cuando existan focos de   

Y GRILLO DE CAMPO Triclorfon 4% 25 kg/ha  infestación  

 

BARRENADOR DEL TALLO malatión 1000 1 l/ha se sugiere  su  control  al  

(Melanagromyza virens) paration metílico 1 l/ha observar  los  primeros 

 dimetoato 40 1 l/ha adultos 

 

FALSO MEDIDOR lannate 90 0.4 -0.5 kg/ha cuando se encuentren 15 

(Trichoplusia ni) orthene 0.75 kg/ha larvas en 100 golpes de red 

 tamaron 600 1 l/ha o un 15% de daño al follaje 

 

PULGON VERDE DEL dimetoato 40 1.0 l/ha 100 a 190 pulgones por cogo  

DURAZNO  folimat 1000 0.5-0.75 l/ha llo y se observe mielecilla 

(Myzus persicae) tamaron 600 1 l/ha en las hojas. 

 

CHINCHE LYGUS Y RAPIDA paratión met. 720 1.0-1.5 l/ha cuando se encuentren 20 a (Lygus sp, 

Creontiades sp   50 

) nuvacron 60 0.75 l/ha en 100 golpes de red o 10-20 

 sevin 80  1.5 kg/ha chinches apestosas 

 

GUSANO BELLOTERO tamaron 600 1.0 l/ha cuando se encuentren 15 o  

   20 larvas en 10 m 

 lannate 90 0.5 kg/ha o de 10 a 15% 

 larvin 375 1.0 l/ha de cabezuelas con daño. 

 lorsban 480 1.0 l/ha 

 

ORUGA MILITAR paratión + sevin 1.5 l+ 1.0 kg/ha ídem 

(Spodoptera exigua) 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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ENFERMEDADES DEL CARTAMO 

Ing. Jesus M. Avila Salazar, Dr. Fco.J. Rivas Santoyo 

 

MANCHA FOLIAR (Tizón de la hoja por Alternaria) 

 

Es una enfermedad provocada principalmente por el hongo Alternaria carthami, aunque en 

ocasiones puede presentarse también A. alternata sobre todo en condiciones muy favorables al final del 

ciclo en ciertas regiones de EE.UU. (Shwartz and Gent). Puede presentarse en cualquier etapa de 

desarrollo de la planta si se presentan condiciones favorables. Es considerada como una de las 

enfermedades más importantes en este cultivo, ya que puede ocasionar en casos severos hasta la 

perdida total de la producción. Dentro de las condiciones favorables para su incidencia son; nublados 

que provoquen una alta humedad ambiental 

(70 a 100 %) durante varios días y 

temperaturas entre 25 a 30 C. Puede 

aparecer tanto en la semilla, capítulo, tallo, y 

hojas. Presentándose típicamente como 

manchas irregulares de color café con 

círculos concéntricos en las hojas basales, en 

el tallo se presentan como áreas oscuras 

hundidas de color café. Para su control se recomienda utilizar semilla certificada y sembrar en fechas 

apropiadas. En cuanto al control químico se recomienda la aplicación de Dithane  M 45 o Manzate D, 

(mancozeb) en dosis de 2 kg/ha o Difolatan en dosis de 1 a 1.5 kg/ha. Se recomienda también la 

siembra de variedades con tolerancia o resistencia a esta enfermedad como: San Ignacio 92, Bacum 92, 

Sonora 92, San José 89, RC-1002, RC-1033, RC-1005, Ciano Lin, y Ciano Ol. Las variedades S 555 y 

S 518 muestran poca tolerancia a esta enfermedad. 
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FALSA CENICILLA  

 

Esta enfermedad se ha presentado recientemente en el noroeste de México, ya que se 

observó por primera ocasión en el ciclo 2000/2001, donde causó pérdidas de consideración en la 

mayoría de las siembras, presentándose a partir de esta fecha de manera más frecuente y patogénica. En 

el sur el estado los primeros síntomas pueden aparecer a partir el mes de enero, sin embargo, su 

desarrollo significativo puede observarse a partir del mes de marzo, pero que dependiendo de las 

condiciones éste pude adelantarse en el mes febrero o retrasarse hasta el mes de abril (Ramírez-

Arredondo, et al., 2012). Su síntoma se caracteriza como manchas circulares y regulares de tamaño 

muy variable de color café con el centro gris donde se puede apreciar al hongo con su micelio, 

posteriormente se tornan de color café, su incidencia se inicia en las hojas básales y en cuestión de 

varios días esta se puede observar en las hojas de la parte superior de la planta, puede presentarse tanto 

en las hojas como en las brácteas. Esta enfermedad ataca a todas las variedades comerciales y se 

presenta en todas las fechas y densidades de siembra recomendadas. Esta enfermedad es causada `por el 

hongo Ramularia carthami. 

 

              La aplicación de fungicidas preventivos debe de 

realizarse antes de observar los primeros síntomas de la 

enfermedad sobre todo después de la etapa de rosetamiento 

y se presenten condiciones de alta humedad. Sin embargo, 

Ramírez-Arredondo menciona que las aplicaciones de 

marzo (antes del desarrollo de las manchas en el tercio 

superior) no tuvieron un efecto significativo en 

comparación con las aplicaciones efectuadas después de 25 días. Concluyendo que bajo condiciones 

favorables las aplicaciones deben iniciarse al presentarse un 0.5% de follaje dañado (una lesión/10 

hojas) en el tercio superior con intervalos de 15 a 20 días.  

 

Dentro de los productos que pueden ser utilizados para el control de Falsa cenicilla se 

tienen a: Mancozeb (Dithane) y Clorotalonil (Cheyene 720) en dosis de 3 y 2 litros por ha 

respectivamente. Al observarse los primeros síntomas es recomendable la aplicación de productos 
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curativos como Terbuconazol (Folicur 250) en dosis de 500g/ha; Kresoxim-metil (Stroby DF) en dosis 

de 200 g/ha; Epoxiconazol (Opus) en dosis de 1 l/ha; Trifloxistrobin (Flint 250) en 120 g/ha; 

Propiconazol (Tilt) en dosis de 500 ml/ha. Sin embargo, los productos Carbendazim 

(Derosal/Cercobin), Difenoconazol (Sico) y Trifloxistrobin (Flint) Kresoxim-metil (Stroby DF) y 

Azoxystrobin (Amistar) han mostrado los mejores controles. En infestaciones tempranas es posible 

efectuar hasta tres aplicaciones por ciclo. Siendo lo más económico la siembra de variedades tolerantes 

a ésta enfermedad como: RC-1002, RC-1033, RC-1005, Ciano Lin, y Ciano Ol.(Montoya-Coronado). 

Sin embargo, en el ciclo 2012 se presentaron daños de consideración por falsa cenicilla en las 

variedades oleicas Ciano OL y S-334 y variedades de tipo linoleico con características de resistencia lo 

que indicó una disminución considerable de su resistencia, debido posiblemente a una variación 

genética en el hongo lo que incrementó su patogenicidad ya que también se observaron manchas de 

mayor tamaño en las hojas en este ciclo (Ramírez-Arredondo, 2012). 

 

PUDRICION DE RAICES. 

Esta enfermedad es ocasionada por el hongo Phytophtora dreschleri. Puede presentarse en 

cualquier etapa de la planta, aunque es mas común que se presente posterior al primer riego de auxilio. 

Los síntomas en plantas de 2 a 3 semanas se observan al inicio con el enrojecimiento de la raíz y 

posteriormente se produce un estrangulamiento y secazón de la planta. En plantas de más edad se 

observan lesiones en la raíz y en la porción inferior del tallo, las hojas superiores se tornan amarillas; 

las raíces y la porción inferior del tallo toman una coloración oscura, negreciéndose y pudriéndose 

conforme avanza la enfermedad. Condiciones de alta temperatura (25 a 35 C) y alta humedad en el 

suelo favorecen la incidencia de la enfermedad en el cultivo. En cuanto al control no se recomienda la 

aplicación de productos químicos, sino más bien una adecuada distribución del agua de riego, evitando 

el encharcamiento. También se recomienda que la longitud de los surcos no sea muy grande. 

 

 

 

 

 

Figura C24.- Raíces de cártamo con daño 

por Phytophtora dreschleri (Tomado de 
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Safflower Production University of California) 

 

ROYA DE LA HOJA 

 

      Esta enfermedad es provocada por la incidencia del 

hongo Puccinia carthami, la cual puede presentarse en 

dos etapas, la primera se presenta en la etapa de plántula 

infectando en la base del tallo, ocasionando un 

estrangulamiento de la plántula y su posterior secazón, 

también puede ocasionar una detención del crecimiento. 

Cuando las plantas logran sobrevivir al ataque, en el 

punto de infección se observa un engrosamiento del 

tejido el cual es muy quebradizo. En la segunda etapa esta enfermedad se manifiesta como pequeñas 

pústulas de color café castaño, tanto en las hojas como en las brácteas del capítulo, el tamaño de las 

pústulas varía de acuerdo a la susceptibilidad de la planta. En cuanto a su control no se recomienda la 

aplicación de productos químicos, sino que se recomienda el tratamiento de la semilla y la utilización 

de variedades con resistencia o tolerancia como las variedades Bacum 92, Sonora 92 y San Ignacio 92. 

 

 

MARCHITEZ POR FUSARIUM 

 

Es causada por el hongo Fusarium oxysporum f.esp carthami. Los primeros síntomas se 

presentan con un amarillamiento unilateral de la planta y hojas marchitas, observándose una coloración 

rojiza a través del xilema de la planta, sobre todo en el tallo principal y las raíces. La enfermedad puede 

presentarse en cualquier etapa del cultivo. En estado de plántula esta se seca rápidamente, mientras que 

en etapas avanzadas el daño es menor y puede perecer de manera más lenta. En cuanto a su control se 

recomienda utilizar variedades con resistencia, así como un buen tratamiento de la semilla. 
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Figura.C26- Plantas de cártamo mostrando los síntomas característicos de la marchites por Fusarium 

(Tomado de: Safflower Production University of California) 

 

INICIO 
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COSECHA 

 

El cártamo esta listo para la cosecha cuando las brácteas de las inflorescencias se tornan de 

color café las brácteas se tornan quebradizas y las semillas se desprenden fácilmente y con el pericarpio 

completamente duro. La humedad de la semilla debe ser de 6 a 8 %. Para su recolección se utiliza la 

misma cosechadora que para el trigo a al que se efectúan los siguientes ajustes. 

 

 

 

1.- La velocidad del cilindro debe ser aquella en la cual no se llegue a quebrar el grano. Si no se 

encuentra lo suficientemente seco esta debe ser de 700 a 915 rpm.  

 

 

2.- El cilindro debe abrirse al máximo para no triturar la semilla (generalmente de 9.5 a 16 mm entre el 

cilindro y el cóncavo). 

 

 

3.- Ajustar la velocidad del papalote la cual se disminuye al máximo y en aquellas ocasiones en que el 

cártamo este seco se puede quitar de la combinada. Generalmente la velocidad del papalote debe ser de 

25 % mas rápida que la velocidad de la maquina. 

 

 

4.- Ajustar la velocidad del ventilador al mínimo posible, con el fin de obtener un grano limpio sin que 

se pierda con la paja. 

 

Cuadro C 10.-Normas de calidad para la recepción de grano de cártamo en SAGARPA (CONASUPO). 
═════════════════════════════════════════════════════════════════ 

 HUMEDAD IMPUREZA GRANO DAÑADO 
═════════════════════════════════════════════════════════════════ 

 

Se acepta sin descuento 6 %   0.1 %    5.0 % 

 

Se acepta con descuento 10 kg por c/grado 1 kg/décimo  

por tonelada de  de 6.1 a 7.0 y de hasta 6.0 % 

 20 kg de 7.1 a 8 % 

 

Se rechaza si   se tiene mas de 8 % mas del 6.0 %   mas de 5 % 
═════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Cuadrro C .- Comportamiento en la superficie de siembra de Cártamo en los diferentes DDR en el estado de Sonora en el periodo de 2009 

a 2016 

MUNICIPIO 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

ha ha ha ha ha ha ha ha 

ALTAR 442,00 414,00 420,00 210,00 555,00 370,00 90,00 250,00 

ATIL 110,00 10,00       

BENITO JUAREZ 2.050,00 1.730,00 1.514,00 1.072,00 2.120,00 2.568,00 1.350,00 1.385,00 

BACUM 3.020,00 2.074,00 3.119,00 11.532,00 2.790,00 5.134,00 2.552,00 2.370,00 

CABORCA 269,00 104,00 263,00 45,00 217,00 141,00 232,00 20,00 

CAJEME 5.547,00 3.917,00 5.642,00 2.030,00 5.080,00 9.539,00 4.607,00 2.794,00 

CUMPAS     25,00 40,00   

EMPALME  867,00    234,00 393,00 630,00 

ETCHOJOA 4.928,00 3.624,00 4.973,00 1.441,00 10.009,00 5.465,00 2.759,00 1.422,25 

GUAYMAS 1.002,00 71,00 1.365,00 1.294,00 1.938,00 3.602,00 1.391,00 2.367,00 

HERMOSILLO 3.178,00 3.262,00 3.199,00 790,00 2.509,00 1.251,00  286,00 

HUATABAMPO 2.585,00 3.183,00 3.961,00 1.244,00 8.972,00 3.856,00 2.048,00 1.028,73 

NAVOJOA 5.019,00 3.839,00 6.224,00 2.556,00 17.588,00 7.751,00 5.304,00 3.981,02 

OQUITOA 48,00        

PITIQUITO 135,00 95,00 112,00  211,00 155,00 80,00  

S.I.R.M 4.233,00 2.862,00 4.100,00 2.360,00 4.201,00 4.921,00 1.846,00 1.875,00 

SLRC  5,00   24,00 36,00 36,00 34,00 

URES 30,00 35,00  20,00 49,00 31,00 105,00 105,00 

TOTAL 32.596,00 26.092,00 34.892,00 24.594,00 56.288,00 45.094,00 22.793,00 18.548,00 

ZONA SUR 27.382,00 21.229,00 29.533,00 22.235,00 50.760,00 39.234,00 20.466,00 14.856,00 

ZONA NORTE 5.214,00 4.863,00 5.359,00 2.359,00 5.528,00 5.860,00 2.327,00 3.692,00 

TOTAL 32.596,00 26.092,00 34.892,00 24.594,00 56.288,00 45.094,00 22.793,00 18.548,00 
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Comportamiento de la Producción de Cártamo en los diferentes DDR en el estado de Sonora en el perioddo de 2009 a 2016 

MUNICIPIO 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton 

ALTAR 1.016,00 1.200,60 1.197,00 592,20 1.276,50 1.110,00 252,00 687,50 

ATIL 275,00 30,00       

BENITO JUAREZ 5.842,50 4.498,00 4.390,60 2.680,00 5.194,00 6.363,20 3.475,00 2.631,50 

BACUM 7.873,90 4.928,61 7.253,90 3.785,00 7.812,00 13.095,90 6.920,40 5.492,20 

CABORCA 672,50 312,00 749,55 127,35 494,76 394,80 649,60 55,00 

CAJEME 14.375,09 9.018,42 13.242,35 5.475,00 14.296,50 23.898,50 12.265,10 6.380,30 

CUMPAS     42,50 40,00   

EMPALME  434,00    280,80 668,10 1.134,00 

ETCHOJOA 10.932,25 5.473,00 9.749,18 3.151,80 23.151,94 13.360,11 7.019,38 2.560,05 

GUAYMAS 2.582,40 136,32 3.118,30 3.160,90 3.976,94 9.012,20 3.307,60 4.585,65 

HERMOSILLO 8.262,80 7.828,80 7.997,50 2.054,00 5.519,80 2.502,00  657,80 

HUATABAMPO 6.333,25 3.720,00 6.777,27 2.553,93 20.106,25 9.339,23 4.259,84 1.851,71 

NAVOJOA 11.840,50 6.087,14 12.256,53 5.362,49 36.934,00 18.817,05 13.669,92 7.165,84 

OQUITOA 120,00        

PITIQUITO 337,50 280,25 324,80  491,63 387,50 200,00  

S.I.R.M 11.707,74 6.822,80 9.693,85 6.256,00 11.552,75 12.885,37 4.699,20 4.080,30 

SLRC  7,50   68,16 100,80 90,00 93,50 

URES 55,00 63,00  44,00 54,88 62,00 183,75 189,00 

TOTAL 82.226,43 50.840,44 76.750,83 35.242,67 130.972,61 111.649,46 57.659,89 37.564,35 

ZONA SUR 68.905,23 40.547,97 63.363,68 29.264,22 119.047,44 97.759,36 52.308,84 30.161,90 

ZONA NORTE 13.321,20 10.292,47 13.387,15 5.978,45 11.925,17 13.890,10 5.351,05 7.402,45 

TOTAL 82.226,43 50.840,44 76.750,83 35.242,67 130.972,61 111.649,46 57.659,89 37.564,35 
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