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FRASES 

 

 

 

 

“La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea 

interesante.” 

Paulo Coelho 

 

 

 

 

 

“Amigo mío, la Naturaleza ha dado a cada hombre un estilo, como 

una fisonomía y un carácter. El hombre puede cultivarla, pulirla, 

mejorarla, pero cambiarla, no.” 

Gaspar Melchor de Jovellanos 

 

 

 

 

 

“No es grande el que siempre triunfa, sino el que jamás se 

desalienta…”  

Martín Descalzo 
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RESUMEN 

 

La fresa es un cultivo de gran importancia a nivel nacional, cuyo costo de producción es 

elevado por el uso de plantas extranjeras y la aplicación de agroquímicos. En este 

sentido, resulta conveniente el desarrollo de variedades mexicanas como la variedad 

Jacona, y es necesario probar biotecnologías amigables con el  medio ambiente que 

permitan mantener la producción y mejoren la calidad de los frutos de fresa, como el uso 

de Bacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal (BPCV). Debido a lo expuesto 

anteriormente, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la inoculación de 

plantas de fresa con Bacillus subtilis sobre el crecimiento y rendimiento de plantas, y 

sobre la calidad de frutos. Plantas de fresa (Fragaria x ananassa Dutch.) de las 

variedades Jacona y Albion, se llevaron a fructificación en invernadero. Los tratamientos 

fueron: 1) Albion + B. subtilis DN, 2) Albion + B. subtilis MZA, 3) Albion no inoculada, 4) 

Jacona + B. subtilis DN, 5) Jacona + B. subtilis MZA y 6) Jacona no inoculada. Se 

aplicaron 15 ml de suspensión bacteriana (1 X 10
7
 UFC ml

-1
) a la raíz al momento del 

trasplante, y posteriormente cada 15 días. Se midieron parámetros de crecimiento de 

plantas, de calidad del fruto, y el rendimiento. Las BPCV mejoraron el crecimiento y el 

rendimiento en ambas variedades de fresa. El tratamiento con B. subtilis MZA produjo un 

incremento significativo en el peso medio de fruto en Jacona (59%) y en Albion (50%), 

mientras que B. subtilis DN aumentó el diámetro ecuatorial de fruto (18%) en Jacona. El 

tratamiento de B. subtilis MZA aumentó el contenido de vitamina C (18%) en Jacona y B. 

subtilis DN incrementó el contenido de azúcares reductores en Albion (70%) y Jacona 

(21%). B. subtilis DN promovió un incremento significativo del contenido de compuestos 

fenólicos y antocianinas (1.3 y 1.6 veces respectivamente), mientras que B. subtilis MZA 

incrementó el contenido de flavonoides (2.1 veces) en la variedad Jacona. En la variedad 

Albion los tratamientos con BPCV incrementaron significativamente el contenido de 

compuestos fenólicos con respecto al control (1.3 veces). Además, B. subtilis MZA 

incrementó el contenido de antocianinas en frutos en 1.8  veces comparado con el 

control. Lo anterior indicó una respuesta favorable de la productividad y la calidad de 

fruto de las variedades de fresa estudiadas a la estimulación con BPCV. 
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ABSTRACT 

 

Strawberry is a crop of great importance at national level, which had a high 

production cost due to the use of foreign plants and improper application of 

agrochemicals. In this sense, it is desirable the development of mexican varieties like 

Jacona, and it is necessary to test environmentally friendly biotechnologies to reach 

proper crop yields and better fruit quality, such as the use of plant growth promoting 

bacteria (PGPB). Based on the above information, the aim of this investigation was to 

evaluate the effect of strawberry plants inoculation with Bacillus subtilis on growth and 

plant yield, and fruit quality. Strawberry plants (Fragaria x ananassa Dutch.) of 

Jacona and Albion varieties, inoculated with PGPB were grown in the greenhouse 

until fruiting. The treatments were: : 1) Albion + B. subtilis DN, 2) Albion + B. subtilis 

MZA, 3) Non-inoculated Albion, 4) Jacona + B. subtilis DN, 5) Jacona + B. subtilis 

MZA y 6) Non-inoculated Jacona. Fifteen milliliters or bacterial suspension (1X107 

CFU ml-1) were applied to roots at transplanting and then each15 d. Plant biometric 

parameters, characteristics of fruit quality and yield, were measured. In general, 

PGPB improved plant growth and yield in both strawberry varieties.The treatment with 

B. subtilis MZA produced a significant increase in the average weight of fruit in 

Jacona (59%) and Albion (50%), while B. subtilis DN increased equatorial diameter of 

fruit (18%) in Jacona. The treatment with B. subtilis MZA increased vitamin C content 

(18%) in the variety Jacona, while B. subtilis DN increased the reducing sugars 

content in Albion and Jacona (70 and 21% respectively). B. subtilis DN promoted a 

significant increase in the total phenolics and anthocyanins contents (1.3 and 1.6 

times respectively), while B. subtilis MZA increased the flavonoids content (2.1 times) 

in the Jacona. In the Albion variety the PGPB treatments significantly increased the 

content of phenolic compounds with respect to control (1.3 times). Additionally, B. 

subtilis MZA increased the anthocyanin content in fruits by 1.8 times compared to the 

control treatment. This indicated that productivity and fruit quality of both strawberry 

varieties studied, had a favorable response to PGPB stimulation. 
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Capítulo I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha puesto énfasis en el desarrollo de alimentos funcionales, 

los cuales afectan benéficamente una o más funciones en humanos; dicho efecto va 

más allá de efectos nutricionales, de manera que es relevante para mejorar el estado 

de salud y prevenir y/o reducir el riesgo de enfermedades (Waliszewski y Blasco, 

2010). 

 

En esta categoría de alimentos funcionales se encuentra la fresa ya que su fruto es 

rico en vitaminas A y C (Chaves y Wang, 2004), además, es una fuente de 

compuestos antioxidantes, como los flavonoides y las antocianinas (Restrepo et al. 

2010). El potente poder antioxidante de estos compuestos ayuda a disminuir el 

riesgo de eventos cardiovasculares, mejora la función endotelial vascular y disminuye 

la trombosis. Adicionalmente, se ha demostrado en distintos sistemas experimentales 

la actividad anticancerígena de extractos de fresas, así como el bloqueo de iniciación 

de la carcinogénesis, y la supresión y la proliferación de tumores (Restrepo et al. 

2009). 

 

El cultivo de la fresa es de gran importancia a nivel nacional, especialmente para el 

estado de Michoacán por ser el principal productor, que genera divisas por concepto 

de su exportación (Salinas-Moreno et al. 2009; SAGARPA, 2010). Las tendencias 

mundiales actuales en el consumo de esta frutilla y otros alimentos indican que los 

consumidores son cada vez más exigentes ya que no solo se preocupan por los 

atributos sensoriales sino también por los contenidos nutricionales y nutracéuticos de 

los alimentos, además de las tecnologías de producción (Cortés et al. 2005). Por ello 

los agricultores buscan nuevas opciones que les ayuden a mejorar las condiciones 

del cultivo, así como la calidad de los productos agrícolas. 
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Una de las alternativas en el manejo de las prácticas de producción agrícola, de 

reciente estudio, es la aplicación de biofertilizantes  como Bacillus subtilis, el cual es 

considerado una bacteria promotora de crecimiento vegetal (BPCV), es decir, ayuda 

al desarrollo de la planta, específicamente a que la raíz posea una mejor estructura, 

mejorando la absorción de los nutrientes que la planta necesita para su desarrollo 

(Adesemoye et al. 2009; Karakurt y Aslantas, 2010a), asimismo ayuda a mejorar la 

estructura del suelo (Orozco-Jaramillo y Martínez-Nieto, 2009; Ashrafuzzaman et al. 

2009; Baset et al. 2010a); también se utiliza para el control biológico de algunas 

enfermedades (Nagórska et al. 2007; Al-Ajlani et al. 2007; Sharma et al. 2009; 

Lugtenberg y Kamilova, 2009).  

 

Adicionalmente, se sabe que algunos microorganismos utilizados como 

biofertilizantes o biocontroladores, ayudan a que se incremente el contenido de 

ciertos nutrientes en los frutos (Pedraza et al. 2007) y se ha reportado que pueden 

mejorar su calidad. En este sentido Mena-Violante y Olalde-Portugal (2007) 

demostraron que una cepa de Bacillus subtilis tuvo efectos positivos sobre el tamaño 

y la textura de frutos de tomate. Ordookhani et al. (2010) por su parte, encontraron 

que la combinación de BPCV y hongos micorrícicos arbusculares (HMA) aumentaron 

el contenido de licopeno y la actividad antioxidante en tomate.  

 

Tomando en consideración  la información anteriormente expuesta, el objetivo del 

presente trabajo fue determinar el efecto de Bacillus subtilis sobre el crecimiento, el 

rendimiento y la calidad (externa e interna) de fresa producida en invernadero. 
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1.1 LA FRESA 

 

1.1.1 GENERALIDADES DEL CULTIVO DE LA FRESA 

 

La fresa que conocemos actualmente fue introducida en Europa por los primeros 

colonos de Virginia en el siglo XIX (Ayesha et al. 2011), pero las especies silvestres 

son nativas de casi todo el mundo, excepto África, Asia y Nueva Zelanda 

(CONAFRE, 2011). Este cultivo se desarrolla en una amplia gama de climas que van 

desde las regiones del Ártico hasta las áreas tropicales, puede crecer en diferentes 

tipos de suelos, principalmente arenoso a franco arenoso, y requiere una cantidad 

adecuada de materia orgánica para retener humedad del suelo y así mantener las 

características fisicoquímicas adecuadas (Ayesha et al. 2011).  

 

Es una planta perenne herbácea, pertenece al orden de los rosales y es miembro de 

la familia Rosaceae (Ayub et al. 2010; Mahmood et al. 2012). El fruto que es 

cultivado actualmente desciende de dos especies naturales nativas de América: 

Fragaria virginiana y Fragaria chiloensis (Joublan y Vergara 2003). En el año de 

1714, Francois Frezier introdujo a Europa plantas de Fragaria chiloensis L. 

endémicas del sur de Chile, las cuales se cruzaron de manera natural con especies 

de Fragaria virginiana Duch., procedentes de las costas norteamericanas, dando 

como resultado plantas con mejor rendimiento y frutos grandes de muy buena 

calidad, los cuales han sido clasificados como Fragaria x ananassa Duch. (Simirgiotis 

y Schemeda-Hirschman, 2010; CONAFRE, 2011). La gran variabilidad entre las 

especies que componen la base genética de Fragaria x ananassa permite un rango 

mayor de adaptación y una mejor calidad de cultivares comerciales de fresa (Antunes 

et al. 2010). 

 

El cultivo de la fresa en México se inició a principios del siglo pasado en el estado de 

Guanajuato, donde la producción se destinaba al mercado doméstico. Para 1940, el 
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sector comenzó a desarrollarse comercialmente a través de variedades procedentes 

de Francia, las cuales se adaptaron y prosperaron en la zona de Irapuato, 

Guanajuato, debido al resultado de un proceso que tuvo como objetivo complementar 

la demanda en EE.UU. durante la época invernal (Berdegue y Sanclemente, 2007; 

Ávila-Arce y González-Milán, 2012). Para la década de los 60s, el cultivo se introdujo 

en el Valle de Zamora, Michoacán donde se empezaron a construir las primeras 

agroindustrias, para el procesamiento y congelado de la producción, también se 

extendió a otras regiones del país (CONAFRE, 2011). La fresa es una frutilla 

ampliamente consumida en el mundo, ya sea en fresco, como productos 

transformados o incluso como suplementos alimenticios dietéticos, debido a sus 

cualidades de color, aroma y sabor; también es una fruta rica en vitamina C y 

minerales (Sharma y Thakur, 2008; Mahmood et al. 2012). Se considera un alimento 

nutracéutico, por ser una fuente de compuestos antioxidantes especialmente 

hidrosolubles, como las antocianinas, ácido fenólico, entre otros, que tienen 

propiedades remineralizantes (posee una buena cantidad de nutrientes, minerales, 

vitaminas y otros nutrientes) y astringentes, además de funciones especificas como 

protectores de la oxidación de muchos organelos (Anjum et al. 2004; Restrepo et al. 

2010). 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

 

La fresa es una planta rastrera denominada perenne, es decir, puede producir brotes 

nuevos cada año o temporada (Figura 1) (CONAFRE, 2011). Su sistema de raíces es 

de extensión moderada, regularmente no rebasa los 30 cm de profundidad, teniendo 

así raíces con crecimiento horizontal y vertical, de aspecto fibroso, se originan en la 

corona y se dividen en primarias y secundarias. Las primarias se alargan 

rápidamente y antes de bifurcarse alcanzan algunos centímetros, son más gruesas y 

hacen el papel de soporte, son de color café oscuro y nacen en la base de las hojas. 

Las secundarias salen de las primarias y forman la masa radicular para la absorción 
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de nutrientes y almacenamiento de sustancias de reserva, son más delgadas y de 

color marfil (Hernández, 2006; Sagñay, 2009; CONAFRE, 2011). 

 

 

 

 

Figura 1. Morfología general de una planta de fresa. Fuente: Bonet-Gigante, 2010. 

 

Posee un tallo pequeño semisubterráneo o rizoma y un tallo modificado denominado 

“la corona central” en el que se encuentran las yemas axilares que pueden dar origen 

a flores, a estolones o a las coronas secundarias, que son las que le dan forma de 

roseta a la planta. Una vez que la planta obtiene cierto desarrollo, aparecen los 

estolones o ramificaciones de la planta que producen hojas y raíces que llegan a 

convertirse en nuevas plantas (Barahona y Sancho, 2007). 

Cáliz 
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Las hojas se hallan insertas en peciolos de longitud variable, son pinadas o 

palmeadas, subdivididas en tres foliolos, pero es común que en algunas variedades 

existan 4 ó 5 (Sagñay, 2009). Poseen estípulas en su base y su grosor varía según el 

cultivar. Son de color verde más o menos intenso, presentándose coloraciones 

rojizas en las especies invernales (Hernández, 2006). Tienen una gran cantidad de 

estomas (de 300 a 400 por mm cuadrado); esta característica, unida a su sistema 

radical adventicio superficial (de 30 a 50 cm de profundidad), la convierten en una 

planta de alta sensibilidad al suministro de agua, humedad ambiental, intensidad 

lumínica y duración del día (Barahona y Sancho, 2007). La flor consiste en una 

inflorescencia en la que los pedúnculos florales nacen en distintos puntos del eje de 

la misma y terminan más o menos a la misma altura. Los pedúnculos constan de un 

cáliz de cinco sépalos, de una corola de cinco pétalos blancos y de numerosos 

estambres amarillos (Hernández, 2006). 

 

Sus flores son blancas o rosadas de tipo “cima bipara”, poseen raquis altos o 

basales, según la variedad; pueden ser perfectas (hermafroditas) características de 

las variedades actuales, o femeninas (pistiladas) y masculinas (estaminadas) 

(Barahona y Sancho, 2007). De simetría actimorfa (radial) con un grueso receptáculo 

que se hipertrofia después de la fecundación para convertirse en la parte carnosa y 

comestible de la planta (Sagñay, 2009). Los estolones son brotes largos, delgados y 

rastreros que se forman a partir de las yemas axilares de las hojas situadas en la 

base de la corona (Hernández, 2006), estos crecen en múltiples direcciones 

produciendo así nuevas plantas gracias a sus yemas terminales capaces de crear 

raíces (CONAFRE, 2011). Los estolones tienen la capacidad de intercambiar agua y 

nutrientes entre la planta madre y sus hijos, lo que les permite sobrevivir en 

situaciones de poca humedad o daños radiculares (Barahona y Sancho, 2007). 
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1.1.3 FISIOLOGÍA Y MADUREZ DEL FRUTO DE FRESA 

 

Desde el punto de vista botánico, la fresa es un falso fruto del tipo de los frutos 

agregados denominado conocarpo. Ya que es una infrutescencia, cuya parte carnosa 

corresponde al receptáculo, y los verdaderos frutos son las semillas que lo recubren 

y se llaman aquenios. Son estos los que producen las hormonas que estimulan el 

engrosamiento del receptáculo floral (Ayala-Gil, 2011). En una misma infrutescencia 

se pueden encontrar frutos primarios, secundarios y terciarios; el tamaño del fruto y 

el número de aquenios varía según el orden de aparición de los frutos (Figura 2) 

(Barahona y Sancho, 2007). Se describen cinco zonas de tejido: (1) la epidermis, que 

consta de células poligonales (estomas), de pared gruesa, (2) la hipodermis que 

consiste en células meristemáticos y sin espacios intercelulares, (3) la corteza que 

consiste en células redondeada con espacios intercelulares, (4) xilema y floema, (5) 

médula, consiste en células de paredes delgadas que se separan frecuentemente 

durante el crecimiento de la baya, dejando grandes cavidades (Kader, 1991). 

 

El fruto de fresa crece de forma rápida obteniéndose el tamaño completo 

aproximadamente a los 30 días después de la caída de los pétalos. Este fruto es 

clasificado desde el punto de vista fisiológico, como fruto no climatérico, ya que es 

capaz de madurar sin que se observe un incremento marcado de la respiración y en 

ausencia de un aumento en la producción de etileno (Ayala-Gil, 2011). Sin embargo, 

en el proceso de maduración se observan muchos de los cambios que ocurren en la 

maduración de los frutos climátericos, es decir, la pérdida de clorofila y la 

adquisición, en este caso, de las antocianinas; se da una acumulación de sacarosa, 

hexosas y volátiles aromatizantes, tales como los alcoholes, aldehídos, ésteres y 

suavizantes de la pulpa. La acumulación de antocianinas es un marcador visible que 

se ha utilizado para determinar la maduración del fruto (Srivastava, 2002). 
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Figura 2. Representación esquemática de las partes constitutivas del fruto de fresa. 

Fuente: Ayala-Gil, 2011. 

 

Sin embargo, los diferentes cambios fisiológicos que se dan en el proceso de 

maduración, no están regulados por el etileno, pero posiblemente están reprimidos 

por la acción de las auxinas producidas en los aquenios, que afectan la textura, el 

aroma, el sabor y el color del mismo. Se han llevado acabo algunos estudios 

encaminados a determinar las bases bioquímicas y fisiológicas relacionadas con el 

proceso de crecimiento y maduración del fruto de fresa, aunque, los mecanismos 

moleculares por los que se regulan ambos procesos están todavía poco esclarecidos 

(Muñoz-Blanco et al. 1999). Muchos estudios han demostrado que la maduración del 

fruto de fresa no se ve afectado por el etileno exógeno y que los inhibidores de la 

biosíntesis y la acción del etileno no afectan a la maduración de la fresa (Srivastava, 

2002). 
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1.1.4 PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE FRESA 

 

La producción de fresas a nivel mundial ha aumentado constantemente durante los 

últimos 40 años (Mahmood et al. 2012). Conforme a la información de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en el 2009 

se obtuvo una producción anual de 4, 178, 152 toneladas de fresa a nivel mundial, 

Estados Unidos ocupó el primer lugar y México ocupó el  cuarto lugar a nivel 

internacional (Cuadro 1) (CONAFRE, 2011). 

 

Cuadro 1. Producción mundial y principales productores de fresa 

Lugar País Producción 2009 (toneladas) % 

1 Estados Unidos 1,270,690 30.41% 

2 Turquía 291,996 6.99% 

3 España 263,700 6.31% 

4 México 233,041 5.58% 

5 Corea 203,227 4.86% 

6 Egipto 200,000 4.70% 

7 Otros 1,715,498 41.06% 

Total 4,178,152 100% 

Fuente: CONAFRE, 2011. 

 

Si bien la fresa ocupa menos del 1% de la superficie total del país dedicada a la 

agricultura, tiene un lugar relevante por el papel económico a nivel nacional. Su 

importancia radica en dos aspectos: a) el número de empleos que genera en la 

época de cosecha, y por las diversas actividades que se dan en las empacadoras y 

b) grandes inversiones que se canalizan para su producción, sobre todo si se 

considera que el cultivo de fresa es una de las actividades más costosas, pero 

también de las que más reditúan. En tanto que a nivel nacional, la importancia radica 

principalmente en la generación de divisas por concepto de exportación (Barrera y 

Sánchez, 2003).  
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Las principales entidades productoras de esta frutilla en México en el año 2011 

fueron: Michoacán, principal estado donde se concentró la mayor producción 

nacional de fresa con una superficie cultivada de 3,351 hectáreas, obteniéndose una 

producción de 114, 171 toneladas, en segundo lugar se encontró Baja California con 

una superficie cultivada de 1,820 hectáreas, alcanzando una producción de 84, 995 

toneladas, en tercer lugar se ubicó Guanajuato con una superficie cosechada 1,039 

hectáreas, consiguiendo una producción de 12, 593 toneladas y por último el estado 

de México con una superficie cosechada de 314 hectáreas, logrando una producción 

6,725 toneladas. A continuación se muestra en porcentaje el valor de la producción 

de cada una de las entidades para el año 2011 (Figura 3).  El principal municipio 

productor de fresa del Estado de Michoacán es Zamora, con una superficie 

cosechada de 900 hectáreas y una producción de 36, 009 toneladas (SAGARPA, 

2011a), en el que el 98% de las unidades de producción son rurales, de los cuales el 

94% son de tenencia ejidal y el 4.3% privada; del total de unidades de producción 

rurales el destino de la producción es para la venta; ya sea local, nacional o para 

exportación (Barrera y Sanchez, 2003) 

 

De acuerdo con la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios de la SAGARPA, 

las ventas internacionales de fresas (fresca y congelada) mantienen una dinámica 

comercial positiva, toda vez que en el periodo enero – octubre de 2011 registró un 

crecimiento de 6.4 %, con relación a 2010, para ubicarse en 217 millones de dólares. 

Durante 2010, indicó, el valor de las exportaciones creció 40.5 % con relación al año 

previo, para alcanzar los 227 millones de dólares. La producción del 2011 (217.7 mil 

toneladas) fue 1.6 % mayor al promedio registrado en los últimos tres años 

(SAGARPA, 2011b). 
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Figura 3. Entidades productoras de fresa en México. Fuente: CONAFRE, 2011. 

 

1.1.5 CALIDAD DEL FRUTO DE FRESA Y SU COMERCIALIZACIÓN 

 

Los factores más importantes para asegurar la calidad del fruto de fresa inician 

desde el campo con la selección de cultivares, los cuales varían en calidad, definida 

principalmente por la firmeza, contenido de azúcar y la acidez de los frutos; así como 

la susceptibilidad de los mismos a enfermedades. Otros factores que influyen en la 

calidad de los frutos de fresa, debido a que éstos tienen una vida de anaquel muy 

corta son: factores meteorológicos, así como el manejo y las condiciones de almacén 

tales como la temperatura y humedad, al igual que una óptima fertilización mineral y 

un riego adecuado (Castro et al. 2002; Quero et al. 2004; Martínez-Bolaños et al. 

2008; Capocasa et al. 2008; Gunness et al. 2009; Chelpinski et al. 2010). Debido a 

que la fresa es un fruto muy perecedero, debe ser colectado en plena madurez para 

lograr la máxima calidad que está basada principalmente en su apariencia (tamaño, 

forma, color, entre otros), textura (firmeza, jugosidad y turgencia), valor nutrimental 

(vitaminas, minerales, fibra dietética y fitonutrientes) y el balance apropiado de 

compuestos volátiles y no volátiles presentes en el fruto; de estos últimos los 

carbohidratos, aminoácidos y los ácidos orgánicos son considerados los compuestos 



                                                  

12 

 

Tesis de Maestría 

responsables del sabor y además son precursores de los compuestos que denotan el 

aroma en la fresa (Ojeda-Real et al. 2008; Jouquand y Chandler, 2008; Hernández-

Muñoz et al. 2008). El aroma es también un factor importante que influye en la 

calidad y aceptabilidad del producto por el consumidor (Pérez et al. 1996).  

 

Otro factor del que depende la calidad de la  fresa es la época de cosecha (floración). 

La mejor calidad se obtiene en la primera floración, con una fresa grande y 

consistente, que puede ser usada para la elaboración industrial de productos 

especiales, tales como fresas en cubo, bases para yogurt y fresas congeladas, entre 

otros. La segunda floración, considerada de menor calidad, es la que generalmente 

abastece los mercados nacionales. Son consumidas en estado fresco o 

deshidratadas. Con las cosechas posteriores, de menor calidad, las industrias se 

abastecen y acopian el producto para la elaboración de mermeladas y puré 

(Berdegue y Sanclemente, 2007). 

 

La fresa es una frutilla de temporada, por lo que la mayoría de su producción se 

destina al mercado en fresco, sin embargo, también se utiliza como ingrediente 

alimentario en yogures, pasteles, batidos de leche, mermeladas, hielo 

cremas, etc., debido a sus atributos sensoriales interesantes (Moraga et al. 2006; 

Seeram et al. 2006; Ayub et al. 2010). De acuerdo al consumo final y procesos 

involucrados, es posible identificar cuatro diferentes nichos de mercado, cada uno 

con sus propias exigencias en términos de calidad, tamaño y presentación. Estos son 

el de la fresa fresca, de la fresa congelada, de la fresa semiprocesada y de la fresa 

procesada que luego da origen a nuevos productos (Berdegue y Sanclemente, 

2007). Las formas de comercialización por los actores de la fresa en el país no son 

iguales, dependen de las zonas productoras y del mercado al que se destine el 

producto, nacional o internacional, pues en gran medida lo define el tipo de consumo 

de la fresa; ya sea fresca, congelada, para la industria o industria secundaria. 

(Barrera y Sánchez, 2003). Por otro lado, existe una orientación hacia el 
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aseguramiento de la calidad de los productos frescos para el control del deterioro, 

con énfasis en al menos tres etapas. La primera dirigida al análisis de las causas que 

originan el detrimento de la calidad desde el campo hasta los puntos de venta; la 

segunda referida a la implementación de las buenas prácticas de manejo en 

poscosecha a través de capacitación a los interventores del proceso (productores, 

transportistas y vendedores) y la tercera enfocada a la aplicación del uso de 

tratamientos de acondicionamiento en poscosecha para evitar los cambios de color, 

peso, sabor, textura y apariencia (García y Praderas, 2010). 

 

1.1.6 VALOR NUTRIMENTAL DEL FRUTO DE FRESA 

 

La fresa es un fruto muy popular, el cual posee excelentes altas propiedades 

nutricionales que aportan beneficios importantes a la salud (Cuadro 2). La fresa es 

una fruta muy ligera, ya que gran parte de su composición es agua y posee una 

importante cantidad de vitamina C, que protege al cuerpo fortaleciendo el sistema 

inmune. Sus ácidos orgánicos poseen efectos desinfectantes y antiinflamatorios. La 

fresa incorpora propiedades diuréticas, las cuales benefician a personas que quieren 

perder peso y con tendencia a retener líquidos. Ofrecen importantes cantidades de 

salicilatos, sales positivas para la prevención de enfermedades cardiovasculares, 

degenerativas y cáncer. Cabe mencionar la importante cantidad de ácido fólico que 

tienen: una sexta parte de la cantidad diaria recomendada por cada 200 gramos de 

esta fruta (CONAFRE, 2011). La dosis diaria recomendada para ácido ascórbico es 

100-150 mg / día en adultos, que puede ser satisfecha con un promedio de 100 g de 

fresas por día (Kafkas et al. 2007). El fruto de fresa es una fuente muy rica de otros 

compuestos llamados “bioactivos” que a pesar de no ser considerados como 

nutrientes afectan otras propiedades del fruto como el gusto, la palatabilidad y son 

los responsables de la astringencia, ya que interaccionan con proteínas y los 

mucopolisacáridos de la saliva, estos son los compuestos fenólicos (ácidos fenólicos, 

flavonoides, flavonoles y antocianinas) (Cerezo et al. 2010). 



                                                  

14 

 

Tesis de Maestría 

 

Cuadro 2. Valor nutrimental de la fresa 

Nutriente Unidad Valor por 100 g de porción comestible 

Agua % 90.95 

Energía Kcal. 32 

Proteína G 0.67 

Grasa total G 0.30 

Carbohidratos G 7.68 

Fibra Dietética total G 2.00 

Ceniza G 0.40 

Calcio G 16 

Fosforo Mg 24 

Hierro Mg 0.42 

Tiamina Mg 0.02 

Riboflavina Mg 0.02 

Niacina Mg 0.39 

Vitamina C Mg 59 

Vitamina A equivalente Retinol Mcg 1 

Ácidos grasos mono-insaturados G 0.04 

Ácidos grasos poli-insaturados G 0.16 

Ácidos grasos saturados G 0.01 

Colesterol Mg 0 

Potasio Mg 153 

Sodio Mg 1 

Zinc Mg 0.14 

Magnesio Mg 13 

Vitamina B6 Mg 0.05 

Vitamina B12 Mcg 0.00 

Ácido fólico Mcg 0 

Folato equivalente FD Mcg 24 

Fracción comestible % 0.94 

Fuente: INCAP, 2012. 
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1.1.7 PROPIEDADES NUTRÁCEUTICAS DEL FRUTO DE FRESA 

 

En los últimos años, la selección de cultivares de fresa además de buscar atributos 

de calidad se ha centrado en la promoción de compuestos que mejoren la salud 

humana, jugando un papel importante en la prevención de enfermedades crónico-

degenerativas. Los frutos de fresa son una fuente importante de vitamina C y otros 

compuestos bioactivos que tienen efectos fisiológicos. Entre los compuestos 

bioactivos presentes en la fresa se encuentran los compuestos fenólicos, los cuales 

influyen fuertemente en su calidad, contribuyendo tanto en las características 

organolépticas, como en los atributos sensoriales y el valor nutritivo del fruto (Da 

Silva et al. 2008; Buendía et al. 2010). La capacidad antioxidante de la fresa y sus 

derivados depende principalmente del alto contenido de vitamina C, pero también de 

los contenidos de polifenoles, flavonoides y antocianinas (Capocasa et al. 2008). 

 

Estos compuestos presentes en la fresa tienen un potente poder antioxidante y 

ayudan a disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares, mejoran la función 

endotelial vascular y disminuyen la trombosis. Por otra parte, se ha demostrado en 

varios sistemas experimentales la actividad anticancerígena de extractos de fresas, 

así como el bloqueo de iniciación de la carcinogénesis, y la supresión y la 

proliferación de tumores. Estudios preliminares con animales indican que las dietas 

ricas en fresas también pueden tener el potencial para proporcionar beneficios para 

el envejecimiento cerebral (Restrepo et al. 2009). Hay una conciencia creciente de 

que la dieta de polifenoles tiene beneficios a la salud, debido a su papel como 

moduladores de señalización en la célula y en la expresión de los genes, además de 

su actividad antioxidante (Aaby et al. 2007). Debido a las propiedades biológicas 

asociadas con frutos de fresa, la identificación de sus fitoquímicos es necesaria para 

la evaluación del consumo de fresa y ver el efecto en la salud humana. La 

naturaleza, el tamaño, la estructura, la solubilidad, el grado y posición de 

glicosilación, y la conjugación de compuestos fenólicos con otros compuestos 
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pueden influir en su biodisponibilidad, absorción, distribución, metabolismo y 

excreción en los seres humanos (Seeram et al. 2006). 

 

1.1.7.1 Compuestos fenólicos 

 

Los compuestos fenólicos son pigmentos que se encuentran ampliamente 

distribuidos en el reino vegetal, debido a que dan los aromas y colores particulares, 

constituyen uno de las principales metabolitos secundarios más abundantes en las 

plantas, por ahora se conocen más de 8000 estructuras fenólicas, que van desde 

moléculas simples tales como los ácidos fenólicos, hasta sustancias altamente 

polimerizadas (Bonifine et al. 2006; Dai y Mumper, 2010).  

 

Estructuralmente, los compuestos fenólicos comprenden un anillo aromático, 

teniendo uno o más sustituyentes hidroxilo. A pesar de la diversidad estructural, se 

refiere generalmente a estos compuestos como “polifenoles”. La mayor parte de los 

compuestos fenólicos de origen natural están presentes conjugadamente como 

monosacáridos y polisacáridos, unidos a uno o más grupos fenólicos y también 

puede darse la unión con derivados funcionales tales como: ésteres y ésteres 

metílicos (Aberoumand y Deokule, 2008). Son de difícil clasificación, sin embargo, se 

pueden subdividir en cuatro grandes grupos: ácidos fenólicos, lignanos, taninos y 

flavonoides, los cuales a su vez se dividen en subgrupos como: flavonas, isoflavonas 

y antocianos, entre otros (Bonifine et al. 2006). Sin embargo, los ácidos fenólicos, 

flavonoides y taninos se consideran los principales compuestos fenólicos dietéticos.  

 

Estos compuestos son derivados de la ruta de las pentosa fosfato y siquimato, 

mediante la vía de los fenilpropanoides, los cuales son de importancia fisiológica y 

morfológica en las plantas (Aberoumand y Deokule, 2008), generalmente participan 

en la defensa contra la radiación ultravioleta o a la agresión de los agentes 

patógenos, parásitos y depredadores; además de contribuir a los colores, son 
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ubicuos en todos los órganos de las plantas y por tanto una parte integral de la dieta 

humana (Dai y Mumper, 2010). 

 

Los compuestos polifenólicos tienen múltiples aplicaciones en alimentos, cosméticos 

e industrias farmacéuticas (Banerjee y Bonde, 2011), esto debido a que son 

constituyentes generales de los alimentos de origen vegetal (frutas, verduras, 

cereales, legumbres, etc.) y bebidas (té, café, cerveza, vino, etc.), siendo 

responsables de las propiedades organolépticas de estos productos. Por ejemplo, los 

fenoles contribuyen al amargor y astringencia de zumos y frutas, y las antocianinas, 

son responsables de los colores naranja, rojo, azul y púrpura de alimentos como las 

manzanas, fresas, remolacha y cebolla (Dai y Mumper, 2010). La capacidad 

antioxidante que poseen los compuestos fenólicos se debe principalmente a sus 

propiedades redox, que les permite actuar como agentes reductores, donadores de 

hidrógeno, inactivar singletes de oxígeno o formadores de quelatos metálicos; 

además estos compuestos muestran un amplio espectro de propiedades 

medicinales, tales como antialérgico, antiinflamatorios, anti-microbianas, efectos 

cardio-protectores y vasodilatadores (Banerjee y Bonde, 2011).  

 

Debido a esto, los polifenoles limitan el desarrollo del proceso canceroso en varios 

niveles, inhibiendo la formación de cancerígenos y facilitando su eliminación o 

inhibiendo el crecimiento de tumores. La acción benéfica de estos fitoquímicos sobre 

las enfermedades cardiovasculares se debe aparentemente a la protección de las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) contra la oxidación provocada por los radicales 

libres. A pesar de estos beneficios los polifenoles no deben consumirse en grandes 

cantidades, porque éstos son capaces de tener interacciones con proteínas, péptidos 

y minerales presentes en la alimentación, los cuales modifican su disponibilidad y 

pueden formar compuestos muy estables con ciertos minerales, como el hierro, e 

impedir su absorción. Por esta razón, las personas que toman grandes cantidades de 
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bebidas ricas en polifenoles, como el té o el vino, pueden padecer anemias (Bonifine 

et al. 2006). 

 

Una fuente valiosa de compuestos fenólicos y que se consume en grandes 

cantidades es la fresa. Los polifenoles de la fresa son las antocianinas (responsables  

del color rojo), flavanoles y derivados de ácido hidroxicinámico y elágico (Figura 4). 

Junto con las frambuesas y las moras, las fresas son la principal fuente dietética de 

ácido elágico (De Lacerda et al. 2012), que ha sido descrito como un antimutágenico, 

anticancerígeno y se ha reportado que tiene la capacidad de reducir la enfermedad 

cardiaca coronaria (Gil et al. 1997). 

 

1.1.7.2 Flavonoides 

 

En 1930 estos compuestos fueron descubiertos por el premio Nobel Szent-György, 

quien aisló de la cáscara de limón una sustancia, llamada citrina, la cual regulaba la 

permeabilidad de los capilares. En un principio los flavonoides se denominaron 

vitamina P (por permeabilidad) y también fue llamada vitamina C2 (porque se 

comprobó que algunos flavonoides tenían propiedades similares a la vitamina C). Sin 

embargo, no pudo ser comprobado de que los flavonoides eran vitaminas, por lo que 

ambas denominaciones fueron abandonadas alrededor de 1950 (Martínez-Flores et 

al. 2002). 

 

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un 

esqueleto común de carbono de difenilpiranos y dos anillos de benceno (A y B) 

unidos por una cadena lineal de tres carbonos (C6-C3-C6). En el centro de la cadena 

de tres carbonos pueden formar un anillo cerrado de pirano (anillo C) con uno de los 

anillos de benceno (heterocíclico). Los átomos de carbono en los anillos C y A se 

enumeran del 2 al 8, y los del anillo B desde 2’ al 6’ (Figura 5). 
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Figura 4. Estructura de los compuestos fenólicos que se encuentran en frutos de 

fresa. Fuente: Kajdzanoska et al. 2010. 
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Figura 5. Características estructurales de un flavonoide. Fuente: Martínez-Flores et 

al. 2002. 

 

Los flavonoides se encuentran divididos en 6 subclases, debido a su estructura 

básica que permite una multitud de patrones de sustitución y variaciones en el anillo 

C: flavonoles (color amarillo o naranja), flavonas (color amarillo o naranja), 

isoflavonas, flavanonas (incoloros o ligeramente amarillo), antocianidinas (colores 

rojo, violeta y azul) y flavanoles (catequinas y proantocianidinas) (Figura 6). Se han 

identificado más de 4000 flavonoides en plantas, y la lista está en constante 

crecimiento (D’ Archivio et al. 2007; Lakhanpal y Kumar, 2007; Villaseñor, 2011). 

 

La biosíntesis de flavonoides comienza con la condensación de una molécula de 4-

cumaroil-CoA y tres moléculas de malonil-CoA teniendo como producto una molécula 

de chalcona. Esta reacción es llevada a cabo por la enzima chalcona sintasa (CHS). 

Los precursores inmediatos de la chalcona se originan a partir de dos diferentes 

rutas del metabolismo primario. Coumaroyl-CoA es sintetizado a partir del 

aminoácido fenilalanina por tres pasos enzimáticos, llamados en conjunto la vía 

general de los fenilpropanoides, mientras que la molécula de malonil-CoA es 

sintetizado mediante una carboxilación con acetil-CoA, intermedio central en el ciclo 

de Krebs o el ciclo del ácido tricarboxílico. La molécula de chalcona se isomeriza, 

posteriormente por la enzima chalcona flavanona isomerasa (CHI), para producir una 
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flavanona. A partir de estos productos intermedios, la vía diverge en varias ramas 

laterales, cada uno produciendo clases diferentes de flavonoides (Koes et al. 1994). 

 

 

Figura 6. Estructuras principales de las diferentes clases de flavonoides. Fuente: 

Lakhanpal y Kumar, 2007 

 

Es importante observar que la biosíntesis de los flavonoles es estimulada por la luz, 

debido a esto, se acumulan en el tejido exterior y parte aérea de las frutas. 

Curiosamente, pueden existir diferencias en la concentración de flavonoides entre las 

frutas en el mismo árbol, e incluso entre diferentes lados de una sola pieza de fruta, 

en función de la exposición a la luz del sol (Bonifine et al. 2006; D’ Archivio et al. 

2007). Los flavonoides se encuentran en una amplia gama de alimentos como: 

frutas, verduras, semillas y flores, así como en cerveza, vino, té verde, té negro y 

soya, los cuales son consumidos en la dieta humana de forma habitual y también 

pueden utilizarse en forma de suplementos nutricionales, junto con ciertas vitaminas 

y minerales. También desempeñan un papel importante en la biología vegetal; ya 

que responden a la luz y controlan los niveles de las auxinas reguladoras del 
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crecimiento y diferenciación de las plantas. Otras funciones incluyen un papel 

antifúngico y bactericida, confieren coloración, lo que puede contribuir a los 

fenómenos de polinización y tienen una importante capacidad para fijar metales 

como el hierro y el cobre (Martínez-Flores et al. 2002). 

 

Son conocidos también como bioflavonoides, debido a que actúan como 

antioxidantes y neutralizan las moléculas reactivas, denominadas radicales libres, las 

cuales reaccionan con células de nuestro organismo, deteriorándolas. Los 

flavonoides reaccionan con numerosas enzimas en nuestro organismo y tienen un 

efecto protector: contra el cáncer, porque modifican la actividad de algunas enzimas, 

perturban la actividad de los cancerígenos y facilitan su eliminación. También podrían 

impedir el crecimiento de las células cancerígenas. Contra las enfermedades 

cardiovasculares; neutralizan los radicales libres y aumentan la resistencia del 

colesterol de baja densidad, al oxidarse. En la circulación sanguínea aumentan la 

resistencia de los vasos sanguíneos y actúan sobre las plaquetas y la fluidez de la 

sangre (Bonifine et al. 2006). 

 

1.1.7.3 Antocianinas 

 

Después de la clorofila, las antocianinas son el grupo más importante de pigmentos 

que son visibles al ojo humano. Químicamente, las antocianinas provienen del griego 

anthos (flor) y Kyanos (azul oscuro) (Delgado-Vargas et al. 2000). Las antocianinas 

son glucósidos de antocianidinas, pertenecientes a la familia de los flavonoides, 

compuestos por dos anillos aromáticos A y B unidos por una cadena de 3 carbonos 

(C6-C3-C6). Variaciones estructurales del anillo B resultan en seis antocianidinas 

conocidas (Figura 7). El color de las antocianinas depende del número y orientación 

de los grupos hidroxilo y metoxilo de la molécula. Incrementos en la hidroxilación 

producen desplazamientos hacia tonalidades azules mientras que incrementos en las 

metoxilaciones producen coloraciones rojas. En la naturaleza, las antocianinas 
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siempre presentan sustituciones glicosídicas en las posiciones 3 y/o 5 con mono, di o 

trisacáridos que incrementan su solubilidad (Garzón, 2008). 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura y sustituyentes de las antocianinas. Fuente: Garzón, 2008. 

 

Las antocianinas son pigmentos solubles en agua, que están en solución en las 

vacuolas de las células vegetales de frutos, flores, tallos y hojas. Estos pigmentos 

confieren el color rojo azulado a los vegetales, el cual se modifica según la acidez de 

la solución en que se encuentran, algunas veces se esconden por la presencia de 

otros pigmentos, como la clorofila en algunas células vegetales (Gil et al. 1997; 

Bonifine et al. 2006). 

 

Las rutas de biosíntesis de los precursores de las antocianinas son bien conocidas. 

Se ha establecido experimentalmente que al anillo A de las antocianinas se sintetiza 

por la ruta del ácido malónico con la condensación de tres moléculas de malonil-CoA, 

mientras que el anillo B se sintetiza por la ruta de ácido shikímico. El ácido shikímico 

da paso a la fenilalanina que por acción de una fenilalanina amonio liasa (PAL), y 

después de una pérdida de NH3 se convierte en ácido p-coumárico. El p-coumaril-

CoA luego participa en una reacción de condensación con las tres moléculas de 

malonil- CoA para formar una chalcona de 15 C, reacción propiciada por una 

Aglicona Substitución λmax (nm) 

 R1 R2 Espectro visible 

Pelargonidina H H 494 (naranja) 

Cianidina OH H 506 (naranja-rojo) 

Delfinidina  OH OH 508 (azul-rojo) 

Peonidina OCH3 H 506 (naranja-rojo) 

Petunidina OCH3 OH 508 (azul-rojo) 

Malvidina OCH3 OCH3 510 (azul-rojo) 
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chalcona sintetasa. Este compuesto intermedio de 15 C es transformado en una 

flavanona en una reacción catalizada por una chalcona isomerasa. Finalmente, la 

flavanona es transformada en la correspondiente antocianidina por una reacción de 

hidroxilación en el carbono 3 seguida por una deshidratación (Figura 8). La molécula 

de antocianidina se estabiliza por glicosilación del heterociclo; reacción en la que 

interviene una glicosil transferasa (Garzón, 2008). 
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Figura 8. Ruta general de biosíntesis de las antocianinas. Fuente: Delgado-Vargas et 

al. 2000. 

 

Se sabe que las antocianinas tienen una función fotoprotectora, ya que reducen la 

fotoinhibición y fotoblanqueo de clorofila en condiciones de estrés lumínica. Las 

antocianinas se acumulan generalmente en tejidos periféricos expuestos a alta 

irradiación, aunque hay algunas excepciones (por ejemplo, la acumulación en los 

tejidos foliares y en las plantas de sombra) y su acumulación suele ser transitoria. La 
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acumulación de antocianinas requiere de luz y generalmente coincide con períodos 

de excitación de alta presión y un potencial para el daño foto-oxidativo debido a un 

desequilibrio entre la captación de luz, asimilación de CO2 y utilización de 

carbohidratos. La atenuación de la luz por antocianinas, puede ayudar para 

restablecer este equilibrio y así reducir el riesgo de daño foto-oxidativo. Aunque se 

ha sugerido que las antocianinas pueden actuar como antioxidantes, la asociación 

entre las antocianinas y el estrés oxidativo parece guardar relación con la capacidad 

de las antocianinas para reducir la presión de excitación y, por lo tanto, el potencial 

de daño oxidativo (Steyn et al. 2002). 

 

Las principales fuentes de antocianinas son los arándanos, cerezas, frambuesas, 

fresas, grosellas negras, uvas moradas y vino tinto (Bonifine et al. 2006), estás son 

de interés por dos razones: se utilizan en el campo tecnológico como colorantes 

naturales y también tienen implicaciones importantes en la campo de la salud 

humana (De Pascual-Teresa y Sánchez-Ballesta, 2008). En los últimos años se ha 

demostrado que las antocianinas muestran una amplia gama de actividades 

biológicas como: antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas y anticancerígenas. 

Muestran además, muestran una variedad de efectos sobre los vasos sanguíneos, 

plaquetas y lipoproteínas capaces de reducir el riesgo de sufrir enfermedades 

coronarias. Sin embargo, es necesario conocer en vivo como es la absorción y el 

destino metabólico de las antocianinas, sería imprudente concluir que un consumo 

elevado de antocianinas reducirá el riesgo de enfermedades crónico degenerativas 

(Mazza, 2007). Las antocianinas se pueden perder por efecto de su solubilidad en 

agua (lixiviación), debido a la acción de compuestos reactivos como azúcares 

reductores, fenoles y aminoácidos como consecuencia de las reacciones enzimáticas 

que se efectúan de manera natural en el fruto (Bonifine et al. 2006). Las antocianinas 

son los pigmentos responsables del color rojo brillante en frutos de fresa, a pesar de 

que han sido identificados un gran número de antocianinas, la pelargonina-3-

glucósido, pelargonina-3-rutinósido y cianidina-3-glucósido, representan más del 95% 
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de la masa total de antocianinas presentes en la mayoría de frutos de fresa (Crespo 

et al. 2010). 

 

1.2 BACTERIAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO VEGETAL (BPCV) 

 

1.2.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

La rizósfera fue definida primeramente por Hitlner en 1904, describiéndola como una 

capa de tierra alrededor de la raíz incluido el rizoplano y la superficie de la raíz. La 

rizósfera es compleja y dinámica en el medio ambiente creado en la raíz. Las raíces 

de las plantas son capaces de exudar un extensivo rango de compuestos orgánicos. 

Algunos componentes tienen la función de proveer nutrientes como el carbono para 

la asociación de microorganismos. Es una de las razones por las que la rizósfera es 

habitada por un amplio rango de microorganismos. El resultado de liberar material 

orgánico, como los ácidos orgánicos y azúcares, es que la rizósfera llegue a ser un 

nicho ecológico atractivo (Weert y Bloemberg, 2006). Estos microorganismos que 

colonizan la raíz pueden ser de vida libre, parásitos o saprófitos y su diversidad sigue 

siendo dinámica con un cambio frecuente en la comunidad, la estructura, y la 

abundancia de especies (Souto et al. 2004). Un importante grupo de estas 

comunidades microbianas que ejerce efectos beneficiosos sobre el crecimiento de 

las plantas colonizando las raíces se definió por primera vez como rizobacterias 

promotoras de crecimiento en plantas o PGPR por sus siglas en inglés (Plant Growth 

Promoting Rhizobacteria) por Joseph Kloepper y Milton Schroth en 1978 (González, 

2000; Franco, 2008). Las bacterias que proveen algún beneficio a las plantas pueden 

establecer dos tipos de relaciones: las que forman una relación simbiótica con la 

planta (por ejemplo las bacterias pertenecientes al género Rhizobium) y aquéllas de 

vida libre o asociativas que se encuentran en el suelo, pero que a menudo viven 

cerca, o incluso dentro de las raíces de las plantas, y que pueden mejorar la calidad 
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o el grado del crecimiento o salud de las mismas. Estas últimas son referidas como 

BPCV (Milla, 2007).  

 

Las BPCV representan aproximadamente del 2-5% del total de rizobacterias 

involucradas en la promoción de crecimiento de las plantas, las cuales pueden 

utilizar uno o más mecanismos tanto directos como indirectos para mejorar el 

crecimiento y la salud de las mismas. Estos mecanismos se pueden activar 

simultánea o independientemente en diferentes etapas de desarrollo de la planta. 

Entre estos mecanismos se encuentran la solubilización de fósforo, la fijación 

biológica de nitrógeno, la absorción facilitada de otros nutrientes y la producción de 

fitohormonas como: el ácido-3-indol-acético, siendo algunos de los reguladores que 

influencian profundamente el crecimiento de las plantas. Además, permiten el control 

biológico de patógenos y microorganismos nocivos, mediante la producción de 

antibióticos, enzimas líticas, cianuro de hidrógeno y sideróforos, o mediante la 

competencia por nutrientes y espacio, tienen un efecto en la salud y el desarrollo de 

las plantas, presentándose un mejor crecimiento de plántulas, un mayor vigor y 

rendimiento (León, 2001; Ahemad y Saghir, 2010). 

 

 

1.2.2 ASOCIACIONES BENÉFICAS PLANTA-MICROORGANISMO 

 

Existen varios tipos de interacciones en la rizósfera, incluidas: a) interacciones entre 

la raíz-microorganismo y b) interacciones entre microorganismos. Las interacciones 

están divididas en perjudiciales, neutrales y benéficas. En general, los beneficios de 

la interacción planta-microorganismo incluyen cuatro diferentes efectos: 

fitoestimulación, biofertilización, biorremediación y control biológico (Weert y 

Bloemberg, 2006).  
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Las BPCV y los Agentes de Control Biológico (ACB) muestran efectos benéficos 

secundarios que aumentarían su utilidad como bioinoculantes, independientemente 

de la necesidad de su función principal. Por ejemplo BPCV, pueden promover el  

crecimiento y la productividad de las plantas (efecto principal), pero también se ha 

demostrado que desempeñan un papel en la reducción de enfermedades (efecto 

secundario), o a la inversa ACB, pueden controlar enfermedades (efecto principal) 

pero se ha demostrado la estimulación del crecimiento de las plantas (efecto 

secundario) en ausencia del patógeno. Se dice que tienen un efecto aditivo, por lo 

que sus beneficios multifacéticos pueden ayudar a reducir los problemas asociados 

al uso de productos químicos sintéticos en la agricultura  (Avis et al. 2008). 

 

1.2.2.1 Mecanismos de promoción directa del crecimiento 

 

La promoción directa del crecimiento se produce cuando: 1) las BPCV abastecen a 

las plantas de compuestos que estimulan su crecimiento (ya sea del vástago o de la 

raíz), principalmente fitoreguladores como auxinas y citocininas, 2) cuando las 

bacterias facilitan la disponibilidad de nutrimentos para las plantas como  fijación del 

nitrógeno o la solubilización del fósforo; o 3) cuando las bacterias estimulan en la 

planta mecanismos de resistencia localizada. En cada uno de estos casos, a 

diferencia de la promoción indirecta, no existen otros organismos involucrados más 

que la planta y la bacteria promotora de crecimiento (Cárdenas, 2005).  

 

Las BPCV son capaces de producir sustancias fisiológicamente activas como 

vitaminas, giberelinas, citoquininas, ácido-indol-acético en cantidades importantes, 

las cuales mediante su acción conjunta estimulan la germinación de la semilla, 

aceleran el desarrollo de las plantas e incrementan el rendimiento de los cultivos. 

Estos mecanismos indirectos ocurren cuando los metabolitos producidos por algunas 

cepas de rizobacterias son utilizados como reguladores de crecimiento o precursores 

de éstos por parte de la planta (Cuadro 3) (Ávila, 2004). 
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Cuadro 3. Mecanismos de acción directa de las BPCV 

Mecanismo Efecto 

Fijación de nitrógeno asociada a la raíz Biomasa y contenido de nitrógeno 

Producción de hormonas (auxinas, 

citoquininas, giberelinas) 

Biomasa (parte área y radical); ramificación de 

raíces; floración. 

Inhibición de síntesis de etileno Longitud radical 

Aumento de la permeabilidad de raíz Biomasa y captación de nutrientes 

Fuente: Sarabia et al. 2010. 

 

Entre los mecanismos de acción de las BPCV destacan el aumento de la toma de 

agua y nutrimentos por la planta, la producción de fitohormonas y la fijación de 

nitrógeno, por lo que es de gran importancia el aislamiento y caracterización de 

cepas que estén inclinadas en esta clasificación y que puedan ser utilizadas como 

futuros biofertilizantes en los cultivos de interés agrícola (Jiménez, 2001).  

 

 

1.2.2.2 Mecanismos de promoción indirecta del crecimiento 

 

La promoción indirecta del crecimiento se produce cuando las BPCV disminuyen o 

previenen los efectos deletéreos producidos por microorganismos fitopatógenos 

(Mora, 1994; Ezziyyani et al. 2006). Los mecanismos responsables de este biocontrol 

incluyen: la competencia por nutrimentos, la exclusión de nicho, la producción de 

metabolitos antifúngicos (algunos son antibióticos (Figura 9), que incluso pueden 

proteger a la raíz de las enfermedades causadas por el ataque de nematodos) 

(Orrieta-Fernández y Larrea-Vega, 2001; Wojciech et al. 2002; Infante et al. 2009).  
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Figura 9. Mecanismos de control biológico de enfermedades en plantas por 

bacterias. En todos los casos ilustrados aquí, el biocontrol comienza con el 

revestimiento de semillas con las bacterias de biocontrol. (a) Antibiosis, (b) La 

Resistencia Sistémica Inducida (ISR) y (c) Competencia. Fuente: Lugtenberg y 

Kamilova, 2009. 

 

Las BPCV intervienen en el control de patógenos mediante la producción de 

antibióticos, inducción de resistencia, activación de los mecanismos de defensa y 

producción de sideróforos; compuestos con alta afinidad por el Fe III, que son 

elaborados por una gran variedad de microorganismos, fundamentalmente por el 

género Pseudomonas. Estos metabolitos suprimen las enfermedades a través del 

secuestro de Fe convirtiéndolo en un factor limitante para el crecimiento de 

patógenos en la rizósfera de los cultivos (Mendez y Mondino, 1991; Chaves y Wang, 

2004; Guédez et al. 2009). 

 



                                                  

31 

 

Tesis de Maestría 

1.2.3 TIPOS DE BPCV 

 

Existe un amplio número de géneros bacterianos que están considerados bacterias 

promotoras de crecimiento vegetal (BPCV) tales como: Pseudomonas, Burkholderia, 

Bacillus, Azospirillum, Herbaspirillum, Enterobacter, Azotobacter, entre otros 

(Karakurt y Aslantas, 2010a). 

 

Se ha propuesto la separación en 2 grupos: las PGPB o Bacterias promotoras del 

crecimiento de las plantas que afectan estrictamente el crecimiento vegetal, 

promoviendo el aumento de la toma de agua y nutrientes, el desarrollo del sistema 

radical y la estimulación del funcionamiento de otros microorganismos benéficos 

presentes en la rizósfera y, las “biocontrol-PGPB”, cuando se refiere a bacterias que 

controlan fitopatógenos, ya sea produciendo sustancias inhibitorias o incrementando 

la resistencia natural de la planta. Aunque esta propuesta parece no haber sido 

ampliamente aceptada (Sarabia et al. 2010). 

 

Existen cuatro características para definir a este grupo: a) Que no requieren de la 

invasión interna de tejidos en plantas, como ocurre con hongos micorrícicos con la 

formación de arbusculos o nódulos en el caso de Rhizobium; b) que tengan una 

elevada densidad poblacional en la rizósfera después de su inoculación, ya que una 

población que declina rápidamente tiene una baja capacidad competitiva con la 

microflora nativa del suelo; c) que presenten una capacidad de colonización efectiva 

en la superficie de la raíz y, como consecuencia, puedan influir positivamente en el 

crecimiento de la planta y, d) que no produzcan daño en el hombre ni a otros 

microorganismos (Franco, 2008). 

 

Este grupo de bacterias, gracias a su metabolismo, ejercen efectos positivos en el 

crecimiento de las plantas y en el rendimiento de muchos cultivos de pastos y granos 

forrajeros. Diversos estudios confirman que los efectos positivos que provocan estas 
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bacterias sobre vegetales se deben a la síntesis de fitohormonas y a la fijación 

biológica de nitrógeno molecular (N2). Estos efectos sobre vegetales se derivan de 

muchos cambios morfológicos en las raíces que ocurren en plantas inoculadas. 

Asimismo, hay aumento en la superficie y longitud radical que provocan un aumento 

en la absorción de agua y nutrientes (Schoebitz, 2006). 

 

Entre las BPCV más estudiadas se encuentran las del género Azospirillum, el cual es 

reconocido por su capacidad de promover el crecimiento vegetal en plantas de 

interés agrícola, especialmente los cereales. Es una bacteria que ha sido aislada de 

la rizósfera y de la superficie de las raíces de una amplia variedad de plantas 

silvestres y cultivadas en el mundo. La amplia distribución geográfica de los 

hospederos indica la versatilidad para adaptarse a diversas condiciones edáficas 

(Puente et al. 2010). En un estudio realizado con Azospirillum brasilense se 

observaron efectos benéficos en las plantas, tales como lo son el incremento en la 

altura, área radicular y rendimiento total de la cosecha en ambientes de secano. Lo 

anterior se debe a las actividades biosintéticas de A. brasilense, manifestadas en su 

capacidad de fijar nitrógeno, de solubilizar fósforo, de producir sideróforos y de 

sintetizar fitohormonas y enzimas que regulan los niveles de las enzimas, además, 

posee la capacidad de adherirse a cualquier sistema de raíces (Díaz et al. 2008). Las 

bacterias del género pseudomonas son capaces de inducir resistencia por parte de la 

planta, incrementando la velocidad y los niveles de síntesis de compuestos llamados 

fitoalexinas, implicada en la defensa de la planta. La señal responsable de la 

inducción de resistencia y del aumento en la acumulación de fitoalexinas está 

inducida por los lipopolisacáridos de la bacteria (Sarabia et al. 2010). Otra 

característica que poseen este grupo de bacterias es que pueden solubilizar algunos 

nutrimentos poco móviles del suelo, como el fósforo, mejoran el ingreso de este 

macronutrimento hacia la planta, lo que se traduce en una mayor cantidad de 

biomasa (Lugtenberg y Kamilova, 2009). La bacteria Pseudomonas fluorescentes, es 

una rizobacteria que promueve el crecimiento de plantas a través de sus múltiples 
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actividades. Se han aislado cepas de diferentes cultivos como: el sorgo, arroz, maíz, 

entre otros, donde han mostrado la capacidad para producir cianuro de hidrógeno 

(HCN), sideróforos, proteasas, ácido indol acético (AIA), antifúngicos de amplio 

espectro contra hongos patógenos y solubilización de fosfatos.  Por lo que al realizar 

estudios con dichos microorganismos los resultados indicaron que la mayoría de los 

aislados probados poseían rasgos de BPCV, por lo que se podrían ser utilizados 

como biofertilizantes potenciales y también como agentes de biocontrol  (Suresh et 

al. 2010). 

 

En diversos estudios se ha encontrado que las BPCV que fijan N o solubilizan P 

aumentan el crecimiento y la producción de albaricoque, cacahuate y manzana a 

largo plazo. Experimentos preliminares con manzanas mostraron que un inóculo 

pequeño de la bacteria aumentó el crecimiento vegetativo y además tenía efectos 

sobre la hoja con un mayor contenido nutricional. Estas bacterias son importantes 

debido a los efectos que ejercen sobre el suelo, lo que favorece a una mayor 

disponibilidad de nutrientes y un mejor crecimiento y desarrollo de las plantas 

(Karakurt y Aslantas, 2010a).  Estos microorganismos también tienen importancia 

debido a que se ha observado que su aplicación permite reducir las proporciones 

actuales de fertilizantes (Adesemoye et al. 2009). Las bacterias promotoras de 

crecimiento vegetal también tienen importancia en otras áreas, por ejemplo en un 

estudio donde inmovilizaron una microalga y una  bacteria promotora de crecimiento 

vegetal en esferas de alginato para tratar aguas residuales, se observó un aumento 

en la capacidad de éstas para eliminar nutrientes, alcanzando porcentajes de 

eliminación de hasta 100% (amonio) y 92% (fósforo) en un lapso de 6 días (variando 

con la fuente de agua residual) (Lugtenberg y Kamilova, 2009). Recientemente las 

BPCV han recibido mucha atención en procesos de biorremediación, en contraste 

con los compuestos inorgánicos, los microorganismos pueden degradar e incluso 

mineralizar los compuestos orgánicos en asociación con las plantas (Sarabia et al. 

2010). 
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1.2.4 IMPORTANCIA DE LAS BPCV EN LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS 

 

Existen pruebas abrumadoras en la literatura que indican que las BPCV pueden 

tener una verdadera historia de éxito en la agricultura sostenible. Se les conocen 

numerosos mecanismos de acción (directos e indirectos), que pueden permitir una 

reducción significativa en el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos. Sin embargo 

para que estos inoculantes microbianos tengan un resultado positivo, se tienen que 

tomar en cuenta una serie de características como la edad de la planta y las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (Antoun y Prévost, 2005).   

 

El uso continuo de fertilizantes químicos y abonos para mantener la fertilidad de los 

suelos y la productividad de los cultivos, a menudo da lugar a inesperados efectos 

ambientales nocivos, como: la lixiviación de nitrato en el agua subterránea, la 

escorrentía superficial de fósforo y nitrógeno y la eutrofización de los ecosistemas 

acuáticos. Por lo que los sistemas de gestión de sistemas integrados de los 

nutrientes son necesarios para mantener la productividad agrícola y proteger el 

medio ambiente. Los Inoculantes microbianos son componentes prometedores, ya 

que se ha demostrado que mejoran la absorción de nutrientes en las plantas y por lo 

tanto aumentan la eficiencia de uso de fertilizantes y abonos (Adesemoye y 

Kloepper, 2009). 

 

Cabe mencionar que en la actualidad el uso de microorganismos representa sólo el 

1.4% (380 millones de dólares del mercado global). Los productos generados a partir 

de Bacillus thuringensis para el control de plagas son los más abundantes en el 

mercado. Una de las causas de su éxito es su facilidad para formularse, a diferencia 

de los biofungicidas donde el producto requiere el manejo del microorganismo vivo 

para tener un efecto benéfico (Hernández y Escalona, 2003). 
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Hoy se utilizan diferentes microorganismos con funciones específicas en la 

agricultura para mejorar la productividad de las plantas. Todos son una fuente 

facilitadora del manejo de los nutrimentos que benefician el funcionamiento de los 

cultivos, y forman parte de una tecnología que garantiza una productividad biológica, 

económica y ecológica más exitosa y sin contaminación del ambiente y de inocuidad 

reconocida para el hombre (Aguirre et al. 2009). Existen casos exitosos como el 

producto elaborado por mexicanos, el cual se lanzó al mercado el 20 de septiembre 

del 2000, denominado PROBACIL que fue formulado en el laboratorio de Bioquímica 

ecológica en CINVESTAV-IPN unidad Irapuato, el cual contiene una bacteria 

promotora de crecimiento e inhibitoria de Rhizoctonia y Fusarium patógenos que 

atacan el cultivo de papa, a los cuales controla adecuadamente además de aumentar 

la productividad por hectárea (Jiménez et al. 2001).  

 

Algunos productos comerciales que contienen solamente bacterias, son comúnmente 

llamados “biofertilizantes”, como el caso de Rhizobium, “fitoestimulantes”, como en 

Azospirillum, “biopesticidas” cuando se utilizan para el control biológico como 

Pseudomonas o también, “bioinoculante”. Todos ellos pueden utilizarse en los 

cultivos anuales, las praderas de gramíneas y leguminosas, hortalizas y frutales 

(Aguirre et al. 2009).  Los efectos en el campo son positivos, cuando en los suelos 

existen niveles intermedios de fertilización de N, P y K, indicando que las bacterias 

promotoras de crecimiento vegetal no reemplazan la fertilización artificial; sin 

embargo, mejora su utilización, logrando los mismos niveles de productividad con un 

menor gasto de fertilizantes químicos (Schoebitz, 2006).  

 

Algunos estudios con BPCV en combinación con dosis de fertilización han tenido un 

efecto positivo manteniendo las características de crecimiento, productividad y 

absorción de nutrientes en las plantas al igual que la tasa de fertilizante al 100%, 

también se han observado otros mecanismos que llevan a cabo los inoculantes 

microbianos para mejorar la calidad de los frutos (Adesemoye et al. 2009). 
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Los resultados obtenidos en campo en un estudio realizado con sorgo demostraron 

la viabilidad del manejo con la inoculación de simbiontes en particular con A. 

brasilense. Esa práctica representa un componente biotecnológico que incrementa la 

productividad del sorgo en condiciones semiáridas y de secano. Incrementando la 

productividad 20.5% sobre el testigo (sin inoculante) (Díaz et al. 2008). Las BPCV 

pueden servir también como bacterias “ayudantes” en la promoción de crecimiento 

de microorganismos acuáticos de importancia económica (De Bashan y Bashan, 

2003). 

 

El uso a gran escala de estos microorganismos como biofertilizantes en cualquier 

sistema de producción agrícola traería grandes beneficios, puesto que son más 

baratos que los de origen inorgánico, tienen efectos positivos en las plantas 

(similares a los de un fertilizante químico) y no ejerce un impacto en el ambiente ni 

en la salud humana. Pese a que muchas instituciones nacionales se han esforzado 

en la investigación y uso de estos organismos en el campo mexicano, estos 

generalmente provienen del extranjero pues se introducen microorganismos en 

nuestros sistemas de producción que están poco adaptados a los sistemas 

productivos del país (Hernández y Escalona, 2003). 

 

Otra perspectiva que se plantea es una estrategia de suministro de nutrientes a las 

plantas mediante la combinación de fertilizantes minerales con abonos orgánicos y 

biofertilizantes, poniendo énfasis en los últimos por su bajo costo, no contaminan el 

ambiente y mantienen la fertilidad y biodiversidad (Soroa-Bell et al. 2009). Un estudio 

realizado con la planta halófita Salicornia (la cual presenta un potencial agrícola en 

cultivo regado con agua de mar), se ha utilizado como forraje y la extracción de 

aceite de sus semillas se considera muy atractiva. En experimentos de inoculación 

de plantas de Salicornia bigelovii, con diferentes mezclas de bacterias fijadoras de 

nitrógeno y solubilizadoras de fosfato, incrementó la altura de las plantas en un 52%, 
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el tamaño de la espiga en 73% y el peso seco en 88%; en semillas, el contenido total 

de nitrógeno se incrementó en 563% (Holguin et al. 2003). 

 

También se han visto los efectos de la BPCV en diferentes cultivos de interés 

comercial principalmente cereales como el trigo donde en un estudio se evaluó la 

inoculación de BPCV con la dosis de fertilización recomendada y el uso de compost 

para un manejo integrado de los recursos, dando resultados positivos con esta 

combinación incrementando los parámetros de crecimiento de la planta y el 

contenido de N (en semillas y paja) con respecto al control (dosis de fertilización 

recomendada), de la misma forma el tratamiento de BPCV en combinación con la 

dosis de fertilización recomendada  incrementaron el rendimiento y peso de granos 

en comparación al control (Akhtar et al. 2009), también se evaluaron diez aislados 

diferentes de BPCV extraídos de la rizósfera de suelos donde se cultiva arroz, dando 

como resultado la sugerencia del uso de tres aislados de BPCV, los cuales 

incrementaron el crecimiento de arroz, además de que inducen la producción de 

ácido indol acético y solubilizan fósforo (Ashrafuzzaman et al. 2009), mientras que en 

maíz la inoculación de BPCV aumentó significativamente nitrógeno y potasio en 

grano, mientras que en las hojas incrementaron fosforo y potasio (Yazdani et al. 

2011). 

 

Recientemente se están viendo los efectos de las BPCV en hortalizas y frutas para 

mejorar el crecimiento, rendimiento y calidad de estos cultivos como el tomate donde 

se evaluaron 2 tratamientos 1) residuos orgánicos, BPCV y el 50% de la fertilización 

química y 2) control (residuos orgánicos, BPCV y fertilización química (100%), dando 

como resultado que el tratamiento 1 fue más eficaz en el mejoramiento del 

crecimiento y rendimiento del tomate en comparación al tratamiento 2, por tanto la 

dosis de fertilización con este sistema puede disminuir hasta en un 50% (Tahir et al. 

2006). Mientras que en chile, la inoculación de BPCV aumentaron significativamente 

el contenido de flavonoides y antocianinas en frutos en comparación a frutos de 
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plantas no inoculadas bajo limitado suministro de N (Del Amor y Porras, 2008), de la 

misma manera Datta et al. (2011) evaluaron el efecto de quince aislados obtenidos 

del cultivo de chile y obtuvieron como resultados el aumento en el crecimiento y 

rendimiento del cultivo. En el cultivo de cereza la inoculación de una cepa de Bacillus 

presento potencial para aumentar la calidad de la fruta (Akca y Ercisli, 2010), también 

se sugiere que las BPCV son eficaces como un biopotenciador y biofertilizantes en el 

cultivo del plátano (Baset et al. 2010b), además la inoculación de BPCV aumentaron 

significativamente el enraizamiento y crecimiento de las raíces, en el cultivo del kiwi 

donde todas las cepas producían ácido indol acético (Erturk et al. 2010) y la 

inoculación de BPCV en raíz y foliarmente incrementaron el crecimiento, rendimiento 

y calidad de fresa (Pirlak y Kose, 2010). Estos estudios servirán como base para la 

investigación futura en el manejo integrado de nutrientes en la agricultura 

(Adesemoye y Kloepper, 2009). 

 

Actualmente la ausencia de una formulación universal de un bioinoculante de BPCV 

para cada cultivo de importancia, refleja la complejidad de interacciones y de los 

intercambios de señales moleculares que existen en los ecosistemas suelo-planta-

microorganismos. Para el desarrollo de inoculantes que beneficien los cultivos en el 

futuro se deben de tomar en cuenta una serie de requisitos como: inoculación de 

consorcios que pueden estimular el crecimiento de plantas en diferentes etapas de 

crecimiento y que muestre uno o más de los mecanismos conocidos de acción de 

BPCV, visualizar el suelo de la región y de los sistemas generales de gestión de los 

cultivos utilizados, los inoculantes de las BPCV tendrán que ser compatibles con los 

productos de agroquímicos utilizados, así como con las enmiendas orgánicas del 

suelo utilizado, y en su desarrollo hay que tener en cuenta el tiempo de formulación 

del producto y  de los sistemas de producción donde se utiliza la rotación de cultivos 

(Antoun y Prévost, 2005). 
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1.2.5 Bacillus subtilis 

 

El principal grupo de bacterias formadoras de endosporas es el de la familia 

Bacillaceae, la cual comprende 5 géneros ampliamente reconocidos: Bacillus, 

Sporolactobacillus, Clostridium, Desulfotomaculum y Sporosarcina. Siendo el género 

Bacillus por su gran contribución en el desarrollo de la microbiología el de mayor 

importancia en la familia Bacillaceae. Fue primeramente reportado por Cohn en 

1872, quien nombró por primera vez a Bacillus subtilis como la primera especie de 

este género (Aguilar et al. 2007).  

 

El género Bacillus tiene más de 50 especies descritas, sin embargo, con base en la 

variedad de criterios taxonómicos, el grupo permanece como uno de los más 

heterogéneos. Esto ha concluido a la sugerencia que eventualmente este puede ser 

dividido en al menos tres géneros (Lara, 2000). 

 

Es un microorganismo autóctono del suelo que a diferencia de Escherichia coli, 

prospera en la naturaleza, donde se encuentra ampliamente distribuido en muy 

diversos hábitats, los cuales ha colonizado eficientemente debido a sus cualidades 

(Espinoza, 2005). 

 

1.2.5.1 Definición y características  

 

Bacillus subtilis es una bacteria Gram positiva, que produce endosporas, las cuales 

resisten a factores físicos perjudiciales como la temperatura, la desecación, la 

radiación, los ácidos y los desinfectantes químicos. Estos microorganismos viven 

dentro de los límites de temperatura de 55 a 70°C y puede soportar pH hasta de 2 a 

3 (Lisboa, 2003).  
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Otras características importantes son que el género Bacillus produce enzimas 

hidrofílicas extracelulares que descomponen polisacáridos, ácidos nucleicos y 

lípidos, permitiendo que el organismo emplee estos productos como fuente de 

energía, además de que crecen bien en medios sintéticos que contienen azúcares, 

ácidos orgánicos y alcoholes (Sierra, 2008). Por tanto Bacillus subtilis es una de las 

40 especies reconocidas de Bacillus, que tiene la capacidad de moverse, mostrar 

velocidades de crecimiento altas, su reconocimiento es sencillo ya que es catalasa y 

Voges-Proskauer positivo, su crecimiento en agar anaerobio (agar nutritivo) es 

negativo y la hidrólisis del almidón es positiva (Espinoza, 2005). 

 

Bacillus subtilis realiza una fermentación característica en la que los productos 

principales son 2,3-butanodiol, glicerol y CO2, acompañados de pequeñas cantidades 

de lactato y etanol. Este microorganismo no puede crecer anaeróbicamente a 

expensas de glucosa, probablemente porque no puede reducir la triosa fosfato a 

glicerol (Stainer et al. 1992). Bacillus subtilis no es potencialmente patógena, no 

produce endotoxinas y secreta proteína al medio, algunas de ellas con propiedades 

antifúngicas, como la subtilina y otros antibióticos de la familia de las iturinas. Se 

utiliza industrialmente como insecticida y fungicida. La subtilina liberada por Bacillus 

subtilis actúa sobre la pared celular de hongos. Otro punto vital es el estudio del 

genoma de B. subtilis, que es un organismo modelo de las bacterias gram-positivas, 

ya que abarca más de 4100 genes (1700 genes se desconoce su funcionalidad) 

(Lisboa, 2003). 

 

1.2.5.2 Ciclo de vida 

 

Las especies de Bacillus son células potencialmente resistentes en la parte final de la 

fase exponencial de crecimiento. Las células resistentes formadas intracelularmente 

son llamadas endosporas. Ellas difieren de las células vegetativas en refracción 

óptica, ultraestructura, composición química, resistencia a estrés químico y físico en 
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donde las células vegetativas mueren rápidamente. El grado de resistencia de las 

endosporas depende de las condiciones ambientales bajo las cuales se forme (León, 

2001).  

 

Por lo que Stainer et al. (1992), menciona que la capacidad de formar endosporas, 

que normalmente no es expresada durante el crecimiento vegetativo de una bacteria 

productora de esporas, constituye un proceso complejo de diferenciación que se 

inicia cuando la población acaba el crecimiento exponencial y se acerca a la fase 

estacionaria. Dentro de los factores que influyen para la formación de la endospora 

se encuentran la temperatura de crecimiento, el pH del medio de cultivo, aireación, 

minerales presentes, la presencia o ausencia de fuentes de carbono o nitrógeno así 

como su concentración (León, 2001).  

 

La estructura de la espora es mucho más compleja que la de la célula vegetativa. La 

capa más externa es el exosporium, una fina y delicada cubierta de naturaleza 

proteica. Por dentro de ésta se localizan las cubiertas de la espora que se componen 

de capas de proteína. Bajo la cubierta de la espora se encuentra el córtex que es una 

capa de peptidoglicano con uniones laxas, y por dentro de éste se localiza el núcleo 

o protoplasto de la espora que contiene la pared celular, membrana citoplasmática, 

citoplasma, nucleoide, etc. Por consiguiente, las esporas se diferencian 

estructuralmente de la célula vegetativa fundamentalmente en el tipo de estructuras 

situadas por fuera de la pared del núcleo de la espora (Branda et al. 2004).  

 

Una de las sustancias químicas que resulta característica de las endosporas y que 

no se encuentra en las células vegetativas es el ácido dipicolínico. Este compuesto 

se ha encontrado en todas las endosporas examinadas y se localiza en el núcleo. 

Las endosporas también son ricas en iones de calcio que en su mayoría se 

combinan con ácido dipicolínico. Los complejos calcio-ácido dipicolínico (dipicolinato 
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cálcico) del núcleo de la espora suponen aproximadamente el 10% del peso seco de 

la endospora (León, 2001)  

 

Muchas de las esporas producidas y dispersadas en grandes números germinarán 

fácilmente, en alguna especie la germinación ocurrirá aún sin sustancias nutritivas 

exógenas, solamente teniendo una atmósfera húmeda. Las esporas dormantes 

resistentes por lo general requieren que "un gatillo" rompa su inactividad. El 

tratamiento térmico de 60°C para 30 minutos para ascosporas de Neurospora crassa, 

o la sustancia química, como la presencia de alanina para endosporas de Bacilus 

subtilis en uno o el otro caso, la rotura de la inactividad de la espora sirve como un 

dispositivo de engranaje de distribución, de modo que la germinación ocurrirá cuando 

las condiciones para el crecimiento sean favorables; esto ocurre cuando hay 

sustancias nutritivas en el medio (Linch y Hobbie, 1988).  

 

Kearns y Losick (2005) explican que bajo condiciones limitantes de nutrientes 

Bacillus subtilis genera una población mezclada de células, donde la mitad de estas 

activan el regulador principal para la esporulación Spo0A y la otra mitad no lo hacen. 

Por tanto la significación biológica de este ejemplo es que las células que se han 

activado para llevar a cabo la formación de esporas buscan sobrevivir por un proceso 

de canibalismo que implica la matanza de las células hermanas que no han activado 

el regulador principal. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS 

 

La fresa se ha transformado en un cultivo estratégico a nivel nacional y 

específicamente para Michoacán siendo el principal estado productor, debido a que 

es generador de desarrollo económico por concepto de exportación. Desde el punto 

de vista social, es una actividad intensiva en mano de obra desde la plantación del 
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cultivo, cosecha e industrialización del fruto y en toda la cadena de distribución del 

producto. 

 

A pesar de los beneficios del cultivo de la fresa, este presenta una serie de 

problemas, dentro de los que destacan el uso de plantas de variedades extranjeras y 

la aplicación de agroquímicos que aumentan los costos de producción y producen 

serios problemas de contaminación y degradación del suelo. Por ello, actualmente un 

número cada vez mayor de los consumidores a nivel mundial exigen productos 

agrícolas cultivados sin el uso de productos químicos sintéticos, ya que estos 

promueven una reducción sustancial en la calidad de la fruta debido a la presencia 

de residuos tóxicos, además buscan un producto que no solo tenga un valor nutritivo, 

sino que aporte beneficios fisiológicos adicionales en el organismo humano. Por su 

parte los productores agrícolas han estado buscando estrategias y nuevas 

alternativas de producción más sustentables  para mejorar las condiciones del cultivo 

y así fortalecer el mercado de la fresa. 

 

Una de las estrategias implementadas dentro de la innovación del cultivo de la fresa, 

es el desarrollo de variedades mexicanas adaptadas a las condiciones 

edafoclimáticas de la región, las cuales se están evaluando paralelamente a las 

variedades extranjeras de reciente introducción. Una alternativa para reducir el uso 

de agroquímicos, principalmente  fertilizantes, es el uso de biofertilizantes, entre ellos 

las Bacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal (BPCV), las cuales facilitan la 

adquisición de nutrientes, incrementan el rendimiento y favorecen el control de 

enfermedades vegetales. 

 

Por ello, el uso de estas alternativas en el manejo de los cultivos contribuye a la 

disminución del uso de fertilizantes químicos, costos de producción y al mejoramiento 

de la calidad de los frutos, y así, lograr sistemas agrícolas productivos de forma 

sustentable. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto de la inoculación de plantas de fresa con Bacillus subtilis sobre el 

crecimiento, rendimiento y calidad de fruto en condiciones de invernadero. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Determinar el efecto de la inoculación de plantas de fresa de las variedades 

Albion y Jacona con Bacillus subtilis sobre el crecimiento de la planta y 

rendimiento de fruto. 

 

2) Determinar el efecto de la inoculación de plantas de fresa de las variedades 

Albion y Jacona con Bacillus subtilis sobre los atributos sensoriales del fruto. 

 

3) Determinar el efecto de la inoculación de plantas de fresa de las variedades 

Albion y Jacona con Bacillus subtilis sobre el contenido de compuestos 

fenólicos en el fruto 
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Capítulo II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

 

2.1.1 MATERIAL VEGETAL 

 

Las plantas de fresa (Fragaria x ananassa) que se utilizaron en el experimento fueron 

de la variedad mexicana Jacona y la variedad extranjera Albion. La variedad Jacona 

fue adquirida con un productor de la región Zamora-Jacona del estado de 

Michoacán, mientras que  la variedad Albion de la empresa Lassen Canyon Nurcery 

Inc.  

 

2.1.2 BACTERIAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO VEGETAL 

 

Las cepas de  Bacillus subtilis DN y Bacillus subtilis MZA fueron adquiridas en el 

cepario del laboratorio de Bioquímica Ecológica del CINVESTAV Unidad Irapuato. 

DN y MZA se crecieron en medio caldo de papa y dextrosa (Johnson y Curl, 1972) a 

pH 6.8-7.2, y 25°C por 12 h y 14 h (respectivamente) en agitación horizontal (120 

rpm). La suspensión bacteriana fue ajustada a una concentración de 1X107 UFC ml-1. 

 

 

2.2 EXPERIMENTO EN INVERNADERO 

 

El experimento se llevó a cabo en el invernadero del CIIDIR-IPN Unidad Michoacán, 

en el área de Biotecnología, en Jiquilpan, Michoacán, México. Ubicado a una altitud 

de 1560 msnm, delimitado por las coordenadas 20°03’02’’ y 19°52’54’’ de latitud N y 

los meridianos 102°39’33’’ y 102°56’16’’ de longitud W. Dicho estudio se llevó a cabo 

a partir del 1 de septiembre de 2011 al 17 de marzo de 2012.  
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Las plantas de fresa se establecieron en macetas de 3 500 cm3, que contenían 5 Kg 

de una mezcla de tierra lama, tierra de hoja, “Shunshine Mix 3” (SUN GRO 

Horticulture), perlita y vermiculita (1:2:3:1:1 v/v), la cual  previamente se esterilizó a 

121°C por 1 h durante 3 días.  

 

Las macetas se dividieron por variedad y se agruparon para formar parcelas 

experimentales de 10 plantas a las cuales se aplicaron las cepas de Bacillus. De la 

combinación de variedad y las cepas mas el control sin cepa, se formaron seis  

tratamientos: 1) Variedad Jacona + Bacillus subtilis DN, 2) Variedad Jacona + 

Bacillus subtilis MZA, 3) Variedad Jacona no inoculada, 4) Variedad Albion + Bacillus 

subtilis DN, 5) Variedad Albion + Bacillus subtilis MZA, y 6) Variedad Albion no 

inoculada. Estos tratamientos se probaron en un diseño experimental de bloques 

completos al azar con tres repeticiones. Las cepas se aplicaron como una 

suspensión bacteriana a una dosis de 15 ml por planta. La primera aplicación se hizo 

en el trasplante donde se hicieron cavidades de 8 cm de profundidad en el centro de 

las macetas y posteriormente cada 15 días a lo largo de todo el experimento. Se 

aplicó agua diariamente para restablecer la humedad perdida por la 

evapotranspiración. Se utilizó un sistema por goteo (fertirrigación), usando cinta de 

goteo calibre 8000, con gotero cada 0.20 y un gasto de 0.9 L h-1. Junto con el agua, 

se adicionó el fertilizante en solución nutritiva (Steiner, 1961) conteniendo 12.0, 1.0, 

1.0, 5.0, 6.0 y 3.0 me L-1 de NO3, H2PO4
2-, SO4

2-, K+, Ca2+ y Mg2+ ,respectivamente, la 

cual se ajustó a un pH entre  5.5 y 6.0. Con la solución nutritiva se aplicaron 

alrededor de 193 Kg de N ha-1, 33 Kg de P ha-1 y 496 Kg de K ha-1 durante los meses 

en que duró el experimento. 

 

2.3 REGISTRO DE VARIABLES DE CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO 

 

Para la medición del área foliar, peso fresco y peso seco (parte aérea y raíz), se 

tomaron 3 plantas por unidad experimental. El área foliar se determinó en nueve 
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fechas diferentes (45, 60, 75, 90, 105, 130, 145, 160 y 175 días después del 

trasplante). Se utilizó un método no destructivo para obtener el área foliar del foliolo 

intermedio, estimada por el producto del largo y ancho de la hoja trifoliada. 

Posteriormente se aplicaron ecuaciones de predicción para calcular el área foliar de 

la hoja trifoliada (Vázquez-Gálvez et al. 2009). 

 

Se determinó el peso fresco y el peso seco de: raíz, corona, peciolo, frutos y hojas de 

las plantas de fresa a la mitad y al final del experimento. Se obtuvo el peso fresco de 

cada tejido cuidadosamente separado de la planta (balanza Electronic kitchen scale 

SF-400). Las muestras se secaron en la estufa (CRAFT) a 70°C, durante 72 h y se 

determinó el peso seco cada uno de los tejidos usando una balanza de tres dígitos 

(ACCULAB). El rendimiento se determinó pesando cada uno de los frutos (balanza 

Electronic kitchen scale SF-400). Mientras que el número de frutos se midió contando 

los frutos obtenidos por tratamiento, durante todo el período que duró el experimento 

en invernadero. 

 

2.4 CALIDAD EXTERNA DE FRUTO 

 

La longitud y diámetro de los frutos obtenidos se midieron con un vernier digital 

(SURTEK). El peso promedio se obtuvo con la relación rendimiento/número de 

frutos. 

 

El color de los frutos de fresa se midió con un colorímetro triestímulo (Minolta CR-

300), siguiendo la técnica de Moreno et al. (2006) y se expresó en unidades L*, a*, b* 

y C*. L* es la luminosidad (+L* es blanco y –L* es negro); a*, es la intensidad del rojo 

(+a* es rojo y –a* es verde); y b*, es la intensidad de amarillo (+b* es amarillo y –b* 

es azul). Se registraron lecturas de tres puntos seleccionados al azar de la zona 

ecuatorial de los frutos recién cosechados y se obtuvo un valor promedio de cada 

parámetro. Se tomaron 7 frutos en total como muestra, para cada variedad. 
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2.5 CALIDAD INTERNA DEL FRUTO 

 

2.5.1 SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES, ACIDEZ TITULABLE Y PH 

 

Los sólidos solubles totales (SST) se estimaron por determinación directa, 

obteniendo el índice de refracción mediante un refractómetro manual (ATAGO ATC-

1, Tokio, Japan) para medidas de azúcar y porcentaje de sólidos disueltos de 0 a 

32%, según la metodología indicada por la norma NMX-F-103-1982, el fruto fue 

cortado a la mitad de donde se obtuvo la gota. Los sólidos solubles se reportaron en 

grados Brix y se tomaron 7 frutos en total como muestra, para cada variedad. 

Mientras que la acidez titulable se midió con el método volumétrico reportado por 

Rodríguez (2010). Se pesaron 20 g de muestra; se adicionaron 100 ml de agua 

destilada y se licuó por 2 min; posteriormente se filtró con papel Whatman 40 y se 

aforó a 250 ml. Se tomó una alícuota de 15 ml y se tituló con NaOH (0.1 N) a pH 8.1, 

utilizando como indicador 2 gotas de fenolftaleína en solución alcohólica al 1%, 

expresándose los resultados en porcentaje de ácido cítrico. También se calculó la 

relación SST/acidez. El pH se determinó en el jugo de las muestras obtenidas con un 

potenciómetro (CG 840 Schott Gerate GmbH, Germany).  

 

2.5.2 VITAMINA C 

 

La determinación de vitamina C se llevó a cabo mediante la técnica yodométrica 

reportada por Bin (2009). Se pesaron 50 g de muestra y se procesaron en un 

extractor (TUR MIX), a continuación se filtró con papel Whatman 40 y se aforó a 100 

ml. Se tomó una alícuota de 20 ml, se añadió 150 ml de agua destilada, a 

continuación se le añade 5 ml de yoduro potásico (0.6 mol/L), luego se le agregó 5 ml 

de la solución de ácido clorhídrico (1 mol/L) y 1 ml de la solución indicador de 

almidón (0.5%). La muestra se valoró con una solución de yodato de potasio (0.002 
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mol/L). Los resultados se expresaron en g de ácido ascórbico/100 g de peso fresco 

de fruta. 

 

2.5.3 AZÚCARES REDUCTORES 

 

La cuantificación de azúcares reductores se llevó a cabo mediante la técnica descrita 

por Miller (1959), utilizando glucosa como estándar elaborándose una curva patrón 

de 0 a 1000 mg/L. Para la determinación de azúcares reductores en el fruto de fresa 

se pesaron 50 g de muestra previamente congelada en nitrógeno líquido y 

almacenada a -20ºC; se procesaron en un extractor (TUR MIX), a continuación se 

filtró con papel Whatman 40 y se aforó a 100 ml con agua destilada. Se tomó una 

alícuota de 20 μl, se añadieron 980 μl de agua destilada y 1 ml del reactivo ácido 3,5-

dinitrosalicílico (DNS) a cada muestra, posteriormente se homogenizó en vórtex 

durante un min y se colocaron en baño maría durante 5 min, a continuación se 

dejaron enfriar durante 5 min, pasado este tiempo se agregaron 8 ml de agua 

destilada, y se aforó a 10 ml. Se leyó la absorbancia en un espectro UV-Visible 

(CARY 3E) a 575 nm, utilizándose como blanco el reactivo DNS. 

 

2.5.4 CONTENIDO NUTRIMENTAL 

 

Para la cuantificación del contenido de minerales en frutos de fresa se pesaron 100 g 

de tejido fresco, se cortó en rodajas  y se secaron en estufa (CRAFT) a 70°C durante 

48 h, y para la determinación del contenido de minerales en hojas se pesaron 20 g 

de hoja fresca, posteriormente se secaron en estufa (CRAFT) a 70°C durante 72 h, 

una vez que las muestras estuvieron deshidratadas se pesaron 1.5 g (balanza 

ACCULAB) y se mandaron analizar al Colegio de postgraduados en Montecillo, 

Texcoco, Estado de México. 
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2.5.5 COMPUESTOS FENÓLICOS, FLAVONOIDES Y ANTOCIANINAS 

 

Para la cuantificación de compuestos fenólicos totales se siguió el método de 

Zadernowski et al. (2005), se tomaron diez gramos de muestra y se maceró en un 

mortero con pistilo, a continuación se adicionaron 20 ml de metanol acuoso (80:20 

v/v), los extractos se mantuvieron a 4°C durante 24 h, trascurrido este tiempo se llevó 

a cabo la primera filtración con papel Whatman 40, al filtrado de cada muestra se le 

adicionó 20 ml de metanol acuoso (80:20 v/v), los cuales se colocaron a 4°C durante 

24 h. A continuación se llevó la segunda filtración con papel Whatman 40, al 

sobrenadante se le añadió 20 ml de metanol acuoso (80:20 v/v), los cuales se 

colocaron a 4°C durante 24 h. Consecutivamente se realizó la tercera filtración con 

papel Whatman 40, al sobrenadante se le añadió 20 ml de metanol acuoso (80:20 

v/v), quedando un volumen de 80 ml por muestra, estas se ubicaron a 4°C durante 

24 h. A continuación se llevó a cabo la determinación de compuestos fenólicos de las 

muestras por triplicado, se mezclaron 50 μl de cada extracto crudo con 200 μl de 

agua destilada y 250 μl de reactivo de Folin-Ciocalteau (50% v/v), se agitaron 

vigorosamente en vórtex por 3 min.  

 

Transcurrido el tiempo se agregaron 500 μl de Na2CO3 (7.5% p/v) se mezclaron 

vigorosamente. Posteriormente se incubaron en el Termomixer durante 15 min a 

45°C y 500 rpm. Se midió la absorbancia utilizando el blanco de metanol acuoso 

(80:20 v/v) en un espectrofotómetro UV-Visible (CARY 3E) a 765 nm.  Para la 

cuantificación de los compuestos fenólicos se utilizó el ácido gálico como estándar 

elaborándose una curva patrón. Para ello se preparó una solución madre (50 mg/ml) 

pesándose 2.5 g de ácido gálico y adicionándose 50 ml de metanol acuoso (90:10 

v/v). Posteriormente se hicieron diluciones a una concentración de 0.01, 0.025, 

0.050, 0.075, 0.100, 0.125, 0.150 y 0.175 mg/ml respectivamente de la solución. A 

continuación se adicionó 248, 245, 240, 235, 230, 225, 220 y 215 μl de agua 

destilada consecutivamente a cada concentración, luego se agregaron 250 μl de 
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reactivo de Folin-Ciocalteau (50% v/v), se agitaron vigorosamente en vórtex por 3 

min. Transcurrido el tiempo se adicionaron 500 μl de Na2CO3 (7.5% p/v) se 

mezclaron vigorosamente. Posteriormente se incubaron en el Termomixer durante 15 

min a 45°C y 500 rpm. Se midió la absorbancia en un espectrofotómetro UV-Visible 

(CARY 3E) a una longitud de onda de 765 nm. Los resultados se expresaron en mg 

de ácido gálico en 100 g de peso fresco. 

 

En las extracciones de flavonoides, se pesaron un gramo de muestra la cual fue 

macerada y homogenizada con 10 ml de etanol acuoso (80:20 v/v) en mortero con 

pistilo. Posteriormente se sónico en el baño ultrasónico digital (Branson 1200) 

durante 30 min a 40°C y se centrifugó a 2000 rpm durante 10 min. El sobrenadante 

se colocó a 4°C durante 16 h, con 3 repeticiones por muestra. Pasado el tiempo, se 

tomaron 100 μl de extracto crudo y se le añadieron 200 μl de solución de acetato de 

potasio 1M y 200 μl de nitrato de aluminio al 10%, se aforó a 1 ml con etanol acuoso 

(80:20 v/v). Se dejaron reposar 40 min, a continuación se midió la absorbancia contra 

un blanco de etanol acuoso (80:20 v/v) a 415 nm en el espectrofotómetro UV-Visible 

(CARY 3E). Para la cuantificación de flavonoides se utilizó la quercitina como 

estándar elaborándose una curva de calibración, para ello se pesaron 2.7 mg y se 

aforó a 10 ml de etanol acuoso (80:20 v/v). De esta solución se tomaron alícuotas de 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110 μl, posteriormente se añadieron 200 μl 

de acetato de potasio 1M y 200 μl de nitrato de aluminio al 10%, finalmente se llevó a 

volumen de 10 ml con etanol acuoso (80:20 v/v). Se leyó a 415 nm en el 

espectrofotómetro UV-Visible (CARY 3E). Los resultados fueron expresados en mg 

de quercitina equivalentes a 100 g de peso fresco (Chávez-Ramos, 2011). 

 

Para la determinación de antocianinas, un gramo de muestra se maceró en un 

mortero con pistilo, y se homogenizó con 5 ml de etanol acidificado (etanol y HCL 1N; 

90:10 v/v). Posteriormente las soluciones se agitaron vigorosamente en vórtex y el 

pH se ajustó a 1. Los extractos se colocaron a 4°C durante 24 h. Transcurrido este 
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tiempo, se procedió a filtrar las muestras con papel Whatman 40, el filtrado se aforó a 

25 ml con etanol acidificado (etanol y HCl 1N; 90:10). Finalmente, se procedió a leer 

la absorbancia contra un blanco de etanol acidificado a 535 nm en un 

espectrofotómetro (UV-Visible CARY 3E). La concentración de antocianinas totales 

se determinó con la siguiente ecuación: 

 

C= (A/E) x (vol/1,000) x MW x (1/PM) x 106 

Donde: 

C= Concentración total de antocianinas (mg/kg),  A= Absorbancia a 535 nm, 

E= Absortividad molar de la cianidina 3-glucósido=25, 965 cm-1 M-1, 

vol= Volumen total del extracto de antocianinas,  

MW= Peso molecular de la cianidina 3-glucósido= 449 g/mol 

PM= Peso de la muestra. 

 

La concentración de antocianinas fue expresada en mg de cianidina-3-glucósido 

equivalente a 100 g de peso freco (Abdel-Aal y Hucl, 1999). 

 

2.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizaron análisis de varianza en parcelas divididas mediante la prueba de 

comparación de medias (Tukey, p<0.05), con el uso del Programa Statistical Analysis 

System (SAS) para Windows versión V8 (Rebolledo, 1999). 
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Capítulo III. RESULTADOS 

 

3.1 VARIABLES DE CRECIMIENTO 

 

En el Cuadro 4, se presentan los resultados de cuatro muestreos de área foliar 

tomadas entre noviembre y enero, dentro del pico máximo de rendimiento de fruto. 

Se observa que el  área foliar mostró una tendencia a incrementar durante este 

periodo y que en  la mayoría de los muestreos fue consistentemente mayor en los 

tratamientos con BPCV  comparado con el control. También se nota que en todos los 

muestreos realizados, la variedad Jacona registró una mayor área foliar,  frente  a la 

variedad Albión. Los tratamientos que tuvieron un mayor efecto sobre el área foliar 

fueron la combinación de la variedad Jacona con cualquier cepa de Bacillus, los 

cuales fueron significativamente mayores al control y a los tratamientos con la 

variedad Albion. En promedio de las cuatro fechas muestreadas las dos cepas de B. 

subtilis aplicadas en la variedad Jacona, registraron un 22 % más de área foliar que 

el control y para Albion el tratamiento MZA incrementó en un 39% el área foliar con 

respecto al control y DN. 

 

Es importante mencionar que de acuerdo a los resultados obtenidos en los 130 DDT 

y 145 DDT, la cepa de Bacillus subtilis MZA tuvo un efecto positivo no solo en la 

variedad Jacona sino también en la variedad Albion donde fue significativamente 

superior que al control, mientras que el tratamiento DN tuvo un efecto 

significativamente mayor en los 4 muestreos en la variedad Jacona. 

 

Con relación al comportamiento del número de hojas, al igual que en el área foliar, 

esta se incrementó durante el periodo de crecimiento, principalmente en la variedad 

Jacona, la cual registró en promedio significativamente mayor número de hojas que 

Albion (Cuadro 5).   
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Cuadro 4. Área foliar (cm2) de plantas de fresa (Fragaria x ananassa) var. Jacona y 

Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

60 DDT 

 

90 DDT 

 

130 DDT 

 

145 DDT 

 

PROMEDIO 

 

CONTROL 

 

 

ALBION 

 

199.26 d 

 

471.02 cd 

 

608.56 c 

 

461.94 c 

 

435.20 c 

B. subtilis MZA 233.17 cd 545.38 bcd 914.37 b 722.92 b 603.96 b 

B. subtilis DN 231.20 cd 438.91 d 532.17 c 553.59 c 438.97 c 

 

CONTROL 

 

 

JACONA 

 

280.25 bc 

 

572.44 bc 

 

901.78 b 

 

770.32 b 

 

631.19 b 

B. subtilis MZA 374.68 a 641.19 ab 1124.48 a 940.23 a 770.14 a 

B. subtilis DN 335.38 ab 732.17 a 943.53 b 1048.75 a 764.95 a 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3). DDT=Días después del trasplante. 

 

 

Cuadro 5. Número de hojas de plantas de fresa (Fragaria x ananassa) var. Jacona y 

Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

60 DDT 

 

90 DDT 

 

130 DDT 

 

145 DDT 

 

PROMEDIO 

 

CONTROL 

 

 

ALBION 

 

5.00 bc 

 

6.44 b 

 

8.89 b 

 

12.11 b 

 

8.11 c 

B. subtilis MZA 5.11 bc 8.89 ab 12.33 ab 12.44 ab 9.69 abc 

B. subtilis DN 4.89 c 7.89 ab 10.44 b 11.78 b 8.75 bc 

 

CONTROL 

 

 

JACONA 

 

6.11 abc 

 

10.00 ab 

 

16.78 ab 

 

20.33 ab 

 

13.31 ab 

B. subtilis MZA 6.67 ab 10.55 ab 19.67 a 21.22 a 14.53 a 

B. subtilis DN 7.00 a 11.67 a 15.89 ab 17.33 ab 12.97abc 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3). DDT=Días después del trasplante. 

 

Respecto a los tratamientos con Bacillus, no se observó diferencia significativa entre 

ellos en ninguna de las dos variedades. Sin embargo se observó una tendencia de 
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las cepas bacterianas a promover el número de hojas en ambas variedades. Al igual 

que en el área foliar, se percibe que B. subtilis MZA tiene la capacidad de afectar de 

manera positiva ambas variedades, mientras que B. subtilis DN tiene la tendencia 

asociarse mejor con la variedad Jacona. 

 

El tamaño de hoja tuvo un comportamiento a la baja durante el ciclo de crecimiento 

del cultivo,  y  no se observó una  clara tendencia del efecto de los tratamientos 

(Cuadro 6). En los 60 DDT, MZA y control no presentaron diferencias significativas 

entre sí en ambas variedades, sin embargo, el tratamiento DN presentó una 

disminución en el tamaño de hojas en un 28% y 45% comparado con el control y 

MZA en la variedad Jacona y Albion respectivamente. 

 

Cuadro 6. Tamaño de hojas (cm2) de plantas de fresa (Fragaria x ananassa) var. 

Jacona y Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

60 DDT 

 

90 DDT 

 

130 DDT 

 

145 DDT 

 

PROMEDIO 

 

CONTROL 

 

 

ALBION 

 

50.06 c 

 

82.11 a 

 

72.86 a 

 

50.44 a 

 

63.86 a 

B. subtilis MZA 52.10 bc 79.58 ab 71.54 a 49.18 a 63.09 a 

B. subtilis DN 35.84 d 59.91 d 57.00 bc 48.77 a 50.38 b 

 

CONTROL 

 

 

JACONA 

 

60.60 a 

 

75.11 b 

 

67.14 ab 

 

51.63 a 

 

63.62 a 

B. subtilis MZA 57.99 ab 68.75 c 56.56 c 47.61 a 57.73 c 

B. subtilis DN 47.43 c 59.34 d 48.87 c 56.52 a 53.04 c 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3). DDT=Días después del trasplante. 

 

Para 90 y 130 DDT el tratamiento control presentó un efecto significativamente 

mayor en el tamaño de hojas comparado con los tratamientos de BPCV en la 

variedad Jacona, mientras que para la variedad Albion los tratamientos con mayor 

tamaño de hoja fueron el control y B. subtilis MZA en un 37% a los 90 DDT y un 28% 

a los 130 DDT comparado con B. subtilis DN. En los 145 DDT y el promedio no hubo 
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diferencias significativas en los tratamientos en ambas variedades. Con respecto a 

las variedades Jacona presentó un mayor tamaño de hoja a los 60 DDT, mientras 

que Albion incrementó el tamaño de hoja a los 90 DDT, sin embargo en los demás 

muestreos y el promedio no se presentaron diferencias significativas. 

 

Para la biomasa fresca, no se observaron diferencias significativas del efecto de la 

aplicación de Bacillus en comparación al control en ninguna variedad en la mayoría 

de los órganos de la planta (cuadro 7). Se observan solo diferencias significativas del 

efecto de la aplicación de B. subtilis MZA en la raíz de la variedad Albion, y con la 

aplicación de B. subtilis MZA y DN en los frutos de Jacona.  

 

Cuadro 7. Biomasa fresca (g) de plantas de fresa (Fragaria x ananassa) var. Jacona 

y Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

Raíz 

 

Corona  

 

Hojas 

 

Pecíolo  

 

Fruto 

 

Total 

 

CONTROL 

 

 

ALBION 

 

9.63 b 

 

7.54 ab 

 

19.38 ab 

 

8.17 ab 

 

9.88 d 

 

54.59 c 

B. subtilis MZA 12.00 a 8.17 a 22.46 a 10.50 a 12.00 cd 65.13 ab 

B. subtilis DN 9.63 b 6.42 b 20.75 a 7.08 ab 8.38 d 51.25 c 

 

CONTROL 

 

 

JACONA 

 

8.54 b 

 

7.92 ab 

 

21.63 a 

 

8.38 ab 

 

16.79 bc 

 

63.26 ab 

B. subtilis MZA 8.34 b 8.00 ab 21.75 a 7.13 ab 24.25 a 69.50 a 

B. subtilis DN 7.88 b 8.17 a 16.88 b 6.00 b 19.50 ab 58.42 bc 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3).  

 

En cuanto a la materia fresca total, esta aumentó significativamente cuando se aplicó 

el tratamiento MZA con respecto al control en la variedad Albion, mientras que en la 

variedad Jacona MZA aumentó significativamente con respecto al tratamiento DN. En 

promedio, las plantas de Albion que recibieron B. subtilis MZA produjeron 19% más 

en relación a las plantas en que no se aplicó el inóculo. 
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En el cuadro 8 se presentan los resultados de la biomasa seca, al comparar los 

controles de las dos variedades se observó que en  la mayoría de los órganos de la 

planta el peso seco fue consistentemente mayor en la variedad Jacona que en 

Albion, por ello, Jacona registró estadísticamente una mayor biomasa total.  

 

Cuadro 8. Biomasa seca (g) de plantas de fresa (Fragaria x ananassa) var. Jacona y 

Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

Raíz 

 

Corona  

 

Hojas 

 

Pecíolo  

 

Fruto 

 

Total 

 

CONTROL 

 

 

ALBION 

 

1.73 b 

 

1.62 bc 

 

4.43 b 

 

0.98 b 

 

1.75 d 

 

10.49 d 

B. subtilis MZA 2.08 ab 1.96 a 6.68 a 1.81 a 2.22 c 14.76 ab 

B. subtilis DN 2.09 ab 1.62 bc 5.91 a 1.74 a 1.70 d 13.05 c 

 

CONTROL 

 

 

JACONA 

 

2.29 a 

 

1.44 c 

 

5.99 a 

 

1.53 a 

 

2.97 b 

 

14.22 bc 

B. subtilis MZA 2.41 a 1.92 ab 6.85 a 1.57 a 2.34 c 15.07 ab 

B. subtilis DN 2.32 a 2.02 a 6.65 a 1.55 a 3.45 a 15.98 a 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3).  

 

En cuanto al efecto de la aplicación de las BPCV, se observó claramente que el 

tratamiento MZA tuvo un efecto significativamente mayor en la biomasa seca de la 

mayoría de los órganos y en el total de la planta en comparación con el control 

dentro de la variedad Albion. La aplicación de la cepa de B. subtilis MZA registró un 

peso seco total 41% significativamente mayor que el control en la variedad Albión. 

Por su parte, en la variedad Jacona, la aplicación de  B. subtilis DN registró un peso 

seco total 12% significativamente mayor que el control, lo que sugiere que las cepas 

tuvieron un efecto diferente en cada variedad. 
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3.2 VARIABLES REPRODUCTIVAS 

 

En el Cuadro 9 se muestra el comportamiento de la producción de fruto de fresa 

durante cuatro meses en dos variedades en respuesta a la aplicación de dos cepas 

de Bacillus subtilis. En la comparación del rendimiento de  las dos variedades dentro 

del tratamiento  control, se puede observar que hubo inconsistencia del rendimiento a 

favor de alguna de ellas; sin embargo, se aprecia que en el primer mes, que 

representa el rendimiento temprano, este fue significativamente mayor en Albion, 

pero  en los meses siguientes lo fue para Jacona, por ello en el rendimiento total, no 

se registró diferencia entre estas variedades.  

 

En cuanto al efecto de la aplicación de las BPCV, se aprecia claramente que estas 

tuvieron un efecto significativo en el rendimiento de fruto en las dos variedades. En 

Albion, el tratamiento MZA, registró en la mayoría de los meses de producción, un 

mayor efecto significativamente mayor en comparación  con el control, lo que se 

tradujo en el rendimiento total el cual fue significativamente mayor un 35% que el 

control y el tratamiento DN. Dentro de  la variedad Jacona, el tratamiento MZA 

también fue más consistente en el rendimiento durante todos los meses en relación 

al control al cual superó en el rendimiento, y se observa que en rendimiento total, la 

aplicación de esta cepa superó significativamente en un 54% al control, mientras que 

el tratamiento DN lo hizo en un 25%. Es de destacar que en esta variedad, el 

tratamiento MZA también se registró un rendimiento total significativamente mayor en 

un 23% al tratamiento DN.            

 

El total de frutos producidos durante los meses de fructificación  fue similar en ambas 

variedades, aunque hubo  diferencias significativas dentro de cada mes. En el primer 

mes Albión produjo significativamente mayor número de frutos que Jacona. Por el 

contrario, al final, Jacona produjo significativamente más frutos que Albion. La 
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aplicación de BPCV en Albion no superó al control en la mayoría de los meses de 

fructificación, por ello el número de frutos total no fue afectado por la adición de estas 

cepas. 

 

Cuadro 9. Rendimiento (g) de plantas de fresa (Fragaria x ananassa) var. Jacona y 

Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

TOTAL 

 

CONTROL 

 

 

ALBION 

 

341.50 b 

 

321.50 b 

 

205.50 b 

 

659.00 c 

 

1527.50 c 

B. subtilis MZA 404.50 ab 338.50 b 384.50 a 933.00 a 2060.50 b 

B. subtilis DN 469.50 a 243.00 b 108.00 b 760.00 b 1580.50 c 

 

CONTROL 

 

 

JACONA 

 

189.50 c 

 

325.00 b 

 

406.00 a 

 

609.50 c 

 

1530.00 c 

B. subtilis MZA 361.33 b 768.50 a 428.50 a 794.50 b 2352.83 a 

B. subtilis DN 183.00 c 325.00 b 425.00 a 983.50 a 1916.50 b 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3).  

 

Por el contrario en Jacona, la adición de B. subtilis DN y B. subtilis MZA produjeron 

un 35 y 16% más frutos que las plantas no tratadas respectivamente en el número de 

frutos total. Es de destacar que B. subtilis DN produjo un 17% más frutos que las 

plantas inoculadas con B. subtilis MZA en el número de frutos total (cuadro 10). 

 

De acuerdo al efecto de los tratamientos en la variedad Jacona, para los meses de 

noviembre y enero no hay diferencias significativas entre los tratamientos, mientras 

que en el mes de diciembre el tratamiento MZA originó un efecto positivo de un 45% 

comparado con el control y DN, sin embargo para el mes de febrero el tratamiento 

DN ocasionó un incremento del 51% en relación al control y MZA. Para Albion en el 

mes de noviembre se presentó una diferencia del 53% entre el tratamiento DN con 

respecto a MZA, para diciembre la cepa de MZA presentó efectos significativos, 

disminuyendo el número de frutos en un 59% con respecto al control, sin embargo 
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para el mes de enero y febrero Bacillus subtilis MZA presentó la tendencia a 

incrementar el número de frutos comparado con el control y DN.  

 

Cuadro 10. Número de frutos de plantas de fresa (Fragaria x ananassa) var. Jacona 

y Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

TOTAL 

 

CONTROL 

 

 

ALBION 

 

36.00 ab 

 

26.50 b 

 

17.50 bc 

 

69.50 c 

 

149.50 c 

B. subtilis MZA 26.50 bc 16.67 c 22.33 ab 83.67 b 149.17 c 

B. subtilis DN 40.50 a 20.00 bc 7.00 c 78.50 bc 146.00 c 

 

CONTROL 

 

 

JACONA 

 

8.50 d 

 

28.00 b 

 

30.50 ab 

 

82.33 b  

 

149.33 c 

B. subtilis MZA 17.67 cd 40.50 a 25.00 ab 90.00 b 173.17 b 

B. subtilis DN 15.00 cd 26.50 b 35.50 a 124.00 a 201.00 a 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3).  

 

3.3 CALIDAD EXTERNA 

 

En fresa el tamaño de fruto es un factor de calidad que se compensa con mayor 

precio pagado al productor. El peso medio de fruto tuvo una tendencia a la baja 

durante el crecimiento del cultivo y se comportó  de manera similar para ambas 

variedades. La aplicación de B. subtilis  MZA, en las dos variedades  tuvo un efecto 

significativo frente al control en la mayoría de  los meses de cosecha (Cuadro 11).   

 

En promedio de los meses cosechados, las plantas de la variedad Jacona tratadas 

con los tratamientos MZA y DN, aumentaron en un 59 y 17% respectivamente 

comparado con el control, es necesario mencionar que MZA también presentó un 

incremento significativo del 36% con respecto al tratamiento DN en promedio del 

peso medio de fruto. Para Albión, las plantas tratadas con el tratamiento MZA, 
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aumentaron en un 50 % más en promedio el peso medio de fruto en relación al 

tratamiento DN y el testigo. 

 

Cuadro 11. Peso medio de fruto (g) de fresa (Fragaria x ananassa) var. Jacona y 

Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

PROMEDIO 

 

CONTROL 

 

 

ALBION 

 

10.03 c 

 

12.78 b 

 

11.91 cd 

 

9.44 ab 

 

11.04 bc 

B. subtilis MZA 15.16 b 19.17 a 20.25 a 11.75 a 16.58 a 

B. subtilis DN 12.04 bc 11.39 b 13.47 c 10.77 ab 11.92 b 

 

CONTROL 

 

 

JACONA 

 

12.11 bc 

 

11.61 b 

 

9.40 d 

 

7.86 b 

 

10.25 c 

B. subtilis MZA 20.43 a 19.48 a 16.62 b 8.77 ab 16.33 a 

B. subtilis DN 14.31 b 13.10 b 12.48 c 8.26 b 12.04 b 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3).  

 

En lo que respecta al diámetro polar de frutos, solo se encontraron diferencias entre 

variedades en el mes de enero (Cuadro 12). Los tratamientos con BPCV no tuvieron 

un efecto significativo en el diámetro polar en ninguno de los meses evaluados, por 

tanto, en el promedio no se presentaron diferencias en los tratamientos de cada una 

de las variedades de fresa.  

 

En cuanto al diámetro ecuatorial de fruto no se presentaron diferencias significativas 

entre las variedades de fresa estudiadas (Cuadro 13), tampoco se presentaron 

diferencias entre los tratamientos con BPCV, excepto en el mes de noviembre en el 

que los frutos de la variedad Jacona tratada con DN tuvieron un incremento del 18% 

en el diámetro ecuatorial con respecto a los frutos de plantas no inoculadas. 
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Cuadro 12. Diámetro polar (mm) de fruto de fresa (Fragaria x ananassa) var. Jacona 

y Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 
TRATAMIENTOS 

 
VARIEDAD 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
PROMEDIO 

 
CONTROL 

 
 

ALBION 

 
38.39 a 

 
37.55 a 

 

35.43 a 

 

32.64 a 
 

36.01 a 
B. subtilis MZA 38.14 a 38.79 a 35.24 a 30.80 ab 35.74 a 

B. subtilis DN 35.25 a 35.50 a 33.38 ab 32.02 ab 34.04 a 

 
CONTROL 

 
 

JACONA 

 
41.56 a 

 
35.28 a 

 
30.93 b 

 

29.46 ab 
 

34.26 a 
B. subtilis MZA 38.99 a 35.86 a 30.73 b 29.07 b 33.68 a 

B. subtilis DN 38.98 a 35.02 a 31.57 ab 28.74 b 33.58 a 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3).  

 

 

Cuadro 13. Diámetro ecuatorial (mm) de fruto de fresa (Fragaria x ananassa) var. 

Jacona y Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 
TRATAMIENTOS 

 
VARIEDAD 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
PROMEDIO 

 
CONTROL 

 
 

ALBION 

 
25.28 cd 

 
28.50 a 

 
30.02 a 

 
27.26 a 

 
27.77 a 

B. subtilis MZA 25.65 cd 27.57 a 30.76 a 26.14 a 27.53 a 

B. subtilis DN 23.29 d 25.43 a 28.86 a 26.46 a 26.01 a 

 
CONTROL 

 
 

JACONA 

 
27.75 bc 

 
29.11 a 

 
27.90 a 

 
25.49 a 

 
27.56 a 

B. subtilis MZA 30.43 ab 29.39 a 27.64 a 25.39 a 28.21 a 

B. subtilis DN 32.75 a 28.62 a 29.04 a 25.27 a 28.92 a 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3).  

 

En el cuadro 14, se presentan los parámetros de color evaluados donde se observa 

que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre variedades, ni entre 

tratamientos con BPCV. 
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Cuadro 14. Color de fruto de fresa (Fragaria x ananassa) var. Jacona y Albion 

inoculadas con Bacillus subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

L 

 

a 

 

b 

 

EDC  

 

MAT 

 

CROM 

 

CONTROL 

 

 

ALBION 

 

35.12 a 

 

31.14 a 

 

23.24 a 

 

1.35 a 

 

36.63 a 

 

38.89 a 

B. subtilis MZA 34.18 a 30.57 a 21.77 a 1.41 a 35.43 a 37.53 a 

B. subtilis DN 35.57 a 31.13 a 23.84 a 1.31 a 37.41 a 39.21 a 

 

CONTROL 

 

 

JACONA 

 

35.20 a 

 

29.85 a 

 

20.86 a 

 

1.43 a 

 

34.97 a 

 

36.42 a 

B. subtilis MZA 34.67 a 31.51 a 21.37 a 1.48 a 34.12 a 38.08 a 

B. subtilis DN 35.66 a 28.75 a 21.82 a 1.32 a 37.14 a 36.10 a 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3). EDC= Evolución de color; MAT=Matiz; CROM=Cromaticidad. 

 

3.4 CALIDAD INTERNA 

 

Los resultados no mostraron diferencias significativas en AT, SST, relación SST/AT 

ni en el pH entre las variedades de fresa (Cuadro 15). En la variedad Albion y Jacona 

no se presentaron diferencias significativas en las variables de acidez titulable y pH 

por efecto de los tratamientos inoculados. Sin embargo, la cepa MZA produjo un 

incremento en la variedad Albion y Jacona del 24 y 27% respectivamente en SST 

comparada con el control no inoculado. Adicionalmente en la relación SST/Acidez 

titulable ambos tratamientos con las BPCV presentaron un efecto significativo 

incrementándola en un 41% respecto al control en la variedad Albion. Para la 

variedad Jacona, también se presentó un aumento significativo de esta relación 

(30%) respecto al control en frutos provenientes de plantas del tratamiento con MZA.  

 

En el cuadro 16, no se observan diferencias significativas en el contenido de 

azúcares reductores entre ambas variedades, aunque en el contenido de vitamina C 
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se obtuvo un efecto significativo, siendo mayor en la variedad Albion comparada con 

Jacona. 

 

Cuadro 15. Acidez titulable (AT), sólidos solubles totales (SST), SST/AT y pH de 

frutos de fresa (Fragaria x ananassa) var. Jacona y Albion inoculadas con Bacillus 

subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

AT (%) 

 

SST (% 

BRIX) 

 

SST/AT 

 

pH 

 

CONTROL 
 

 

ALBION 

 

0.93 ab 

 

7.80 c 

 

8.43 cd 

 

3.51 a 

B. subtilis MZA 0.82 b 9.66 ab 11.87 a 3.43 ab 

B. subtilis DN 0.76 b 8.62 bc 11.43 ab 3.49 ab 

 

CONTROL 
 

 

JACONA 

 

1.05 a 

 

8.02 c 

 

7.69 d 

 

3.43 ab 

B. subtilis MZA 1.02 a 10.19 a 9.98 bc 3.32 b 

B. subtilis DN 1.01 a 8.75 bc 8.67 cd 3.36 ab 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3).  

 

 

Cuadro 16. Vitamina C (g/100g PF) y azúcares reductores de frutos de fresa 

(Fragaria x ananassa) var. Jacona y Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

Vitamina C 

(g/100g PF) 

 

Azúcares 

reductores (%) 

 

CONTROL 
 

 

ALBION 

 

86.68 a 

 

6.47 d 

B. subtilis MZA 74.28 abc 9.96 b 

B. subtilis DN 67.68 c 10.97 a 

 

CONTROL 

 

 

JACONA 

 

72.27 bc 

 

7.01 d 

B. subtilis MZA 85.48 a 7.17 d 

B. subtilis DN 84.28 ab 8.51 c 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3). PF=Peso fresco. 
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En cuanto a los tratamientos inoculados, DN redujo significativamente el contenido 

de vitamina C en un 28% comparado con el control en la variedad Albion, mientras 

que en la variedad Jacona el tratamiento MZA tuvo un efecto positivo incrementando 

significativamente el contenido de vitamina C (18%) con respecto al control. Los 

tratamientos de MZA y DN en la variedad Albion aumentaron significativamente el 

contenido de azúcares reductores en relación al control (54% y 70% 

respectivamente). En tanto, que el tratamiento DN produjo un aumento significativo 

del 21% comparado con el control y el tratamiento MZA en la variedad Jacona.    

 

Los resultados observados (Cuadro 17), en el contenido de fósforo (P) y Zinc (Zn) en 

el fruto no presentaron diferencias significativas entre las variedades. Con respecto al 

Cobre (Cu), la variedad Albion presentó un mayor contenido que la Jacona. Con 

respecto a los tratamientos, para la variedad Jacona MZA incrementó 

significativamente el contenido de P y Zn en fruto en un 1.1 y 2 veces comparado con 

el control, mientras que para el contenido de Cu los tratamientos MZA  y DN 

incrementaron significativamente 2.4 y 1.5 veces en relación al control.   

 

Para la variedad Albion, B. subtilis MZA tuvo un efecto significativamente mayor del 

8% comparado con el control y un 16% con respecto a DN en el contenido de P, 

mientras que para el contenido de Cu y Zn no hubo diferencias significativas entre los 

tratamientos.  

 

En el cuadro 18, se muestra el contenido nutrimental de las hojas de las plantas de 

fresa estudiadas. Se pudo observar que la variedad Jacona presentó un mayor 

contenido de nitrógeno (N) con respecto a la variedad Albion, mientras que en el 

contenido Fe y Cu no hubo diferencias significativas entre las variedades.  
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Cuadro 17. Contenido de P, Cu y Zn de frutos de fresa (Fragaria x ananassa) var. 

Jacona y Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

P (ppm) 

 

Cu (ppm) 

 

Zn (ppm) 

 

CONTROL 
 

 

ALBION 

 

3199.71 b 

 

1.75 b 

 

5.87 bc 

B. subtilis MZA 3463.45 a 1.86 b 6.22 bc 

B. subtilis DN 2979.85 c 1.67 b 9.66 ab 

 

CONTROL 
 

 

JACONA 

 

3154.07 bc 

 

0.97 d 

 

5.75 c 

B. subtilis MZA 3483.42 a 2.31 a 11.78 a 

B. subtilis DN 3253.71 b 1.43 c 4.84 c 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3). P= fósforo; Cu=cobre; Zn=zinc. 

 

 

Cuadro 18. Contenido de N, Fe y Cu en hojas de plantas de fresa (Fragaria x 

ananassa) var. Jacona y Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

N (%) 

 

Fe (ppm) 

 

Cu (ppm) 

 

CONTROL 
 

 

ALBION 

 

1.31 c 

 

113.76 b 

 

7.70 bc 

B. subtilis MZA 1.40 b 142.67 a 30.83 a 

B. subtilis DN 1.39 b 162.11 a 8.91 b 

 

CONTROL 
 

 

JACONA 

 

1.36 b 

 

120.71 b 

 

6.93 bc 

B. subtilis MZA 1.29 c 92.39 c 4.21 c 

B. subtilis DN 1.47 a 142.84 a 6.59 bc 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3). N= nitrógeno; Fe=fierro; Cu=cobre. 

 

En relación a los tratamientos en la variedad Jacona, B. subtilis DN incrementó en un 

8%, mientras que B. subtilis MZA redujo en un 5% el contenido de N con respecto al 

control. La misma tendencia se observó para el contenido de Fe, donde DN 
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incrementó en un 18% y MZA redujo en un 31% con respecto al control. Para el 

contenido de Cu no hubo efectos significativos entre los tratamientos. En la variedad 

Albion los tratamientos de BPCV tuvieron un efecto significativo incrementando el 

contenido de N y Fe en las hojas de plantas de fresa, también Bacillus subtilis MZA 

incrementó 4 veces el contenido de Cu en las hojas. 

 

En el cuadro 19, se muestran los contenidos de compuestos nutracéuticos en los 

frutos de las variedades de fresa estudiadas. La variedad Jacona posee un mayor 

contenido de compuestos fenólicos en comparación a la variedad Albion, mientras 

que en el contenido de flavonoides y antocianinas no hubo diferencias significativas 

entre variedades. 

 

Cuadro 19. Contenido de compuestos fenólicos (mg/100g PF) en frutos de fresa 

(Fragaria x ananassa) var. Jacona y Albion inoculadas con Bacillus subtilis 

 

TRATAMIENTOS 

 

VARIEDAD 

 

Compuestos fenólicos 

(mg/100g PF) 

 

Flavonoides 

(mg/100g PF) 

 

Antocianinas 

(mg /100g PF) 

 

CONTROL 

 

 

ALBION 

 

185.09 c 

 

159.38 b 

 

18.37 b 

B. subtilis MZA 235.92 b 172.18 b 32.10 a 

B. subtilis DN 231.50 b 135.74 b 18.25 b 

 

CONTROL 
 

 

JACONA 

 

248.66 b 

 

117.52 b 

 

22.20 b 

B. subtilis MZA 214.85 bc 248.96 a 25.44 ab 

B. subtilis DN 315.80 a 141.38 b 34.65 a 

Medias seguidas por letras distintas dentro de las columnas difieren significativamente, prueba DMS 

(LSD) (P0.05, n=3). PF=Peso fresco. 

 

Para la variedad Jacona el tratamiento DN aumentó significativamente el contenido 

de compuestos fenólicos y antocianinas (1.3 y 1.6 veces respectivamente) en 

relación al control, mientras que el tratamiento MZA incrementó el contenido de 

flavonoides 2.1 veces más que el control. Para la variedad Albion los tratamientos 
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con BPCV produjeron un efecto significativo incrementando en un 1.3 veces el 

contenido de compuestos fenólicos con respecto al control. Además, el tratamiento 

MZA incrementó el contenido de antocianinas en frutos en 1.8  veces comparado con 

el control. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos en el contenido de flavonoides en frutos de la variedad Albion. 
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Capítulo IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 DISCUSIÓN 

 

4.1.1 VARIABLES DE CRECIMIENTO  

 

El área foliar es un componente importante en la intercepción de luz, la fotosíntesis, 

el uso del agua y de los nutrientes, en el crecimiento de los cultivos y en el potencial 

del rendimiento (Pandey y Sigh, 2011). La aplicación de microorganismos que 

estimulan el incremento del área foliar, para la planta es de vital importancia 

fisiológica, debido a que traen consigo una mayor superficie fotosintéticamente 

activa, lo cual beneficia la producción de carbohidratos, que junto con el agua y los 

elementos minerales absorbidos por las raíces influyen directamente en la síntesis de 

proteínas u otros compuestos orgánicos. En muchos casos esta  variable tiene una 

relación directa con el rendimiento y calidad de fruto en el cultivo de la fresa, ya que 

al haber una mayor tasa fotosintética, se da un aumento en la producción de 

fotoasimilados que son utilizados para la formación de fruto (Vázquez-Gálvez et al. 

2000; Demirsoy et al. 2012).  

 

Esta variable puede estar afectada por el genotipo como lo indican Crespo et al. 

(2010), quienes evaluaron diferentes variedades de fresa presentando diferencias 

significativas en el área foliar, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en este 

trabajo en el que hubo diferencias entre variedades en la promoción de área foliar, 

siendo mayor en la variedad Jacona. Por otra parte, el incremento del área foliar 

observado en los tratamientos con BPCV se atribuye al efecto de estos 

microorganismos. 

 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por varios autores y en diferentes 

cultivos como la granada donde la inoculación con Azospirillum incrementó en un 
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57.6% el área foliar en comparación a las plantas control (Aseri et al. 2008), mientras 

que en manzana la inoculación con una cepa de Bacillus incrementó en un 14 % el 

área foliar con respecto al control (Karakurt y Aslantas, 2010a) y en lechuga la 

inoculación de una BPCV no identificada incrementó 240% el área foliar en relación 

al control (Díaz-Vargas et al. 2001), donde se ha visto un efecto significativo de las 

BPCV, sobre el incremento del área foliar. Mientras que en otros estudios donde se 

trabajó con otras variedades de fresa las cuales se inocularon con cepas de Bacillus 

(Esitken et al. 2010; Erturk et al. 2012) no se presentaron diferencias significativas 

entre los tratamientos de BPCV y el control. Asimismo, Karakurt et al. (2011) 

encontraron que la aplicación de bacterias rizosféricas benéficas  no tuvieron efectos 

significativos en el área foliar del cerezo. Por lo que se sugiere que el efecto de estos 

microorganismos en el área foliar depende del cultivar con el que se apliquen, pero 

también a factores abióticos que influyen en la supervivencia de los microorganismos 

en el suelo, cuando estos son inoculados, como: la humedad del suelo, el régimen de 

temperatura, el pH, la textura, el O2, y la disponibilidad de nutrimentos. Dentro de los 

factores bióticos se encuentran: la predación por protozoarios, el antagonismo 

microbiano y la competencia, así como el estado fisiológico en el que se introduce la 

bacteria (Loredo-Osti et al. 2004). 

 

En cuanto al número de hojas, Karakurt y Aslantas (2010a) encontraron diferencias 

significativas por la aplicación de BPCV en manzana, de igual manera Torrente-Díaz 

et al. (2010) observaron que la inoculación de BPCV promovía el incremento del 

ancho de la hoja de caña, aunque no encontraron diferencias significativas en cuanto 

a la longitud de la hoja. Lo cual concuerda con los resultados obtenidos en este 

trabajo en el sentido de que las cepas de BPCV promovieron un incremento en el 

número de hojas y tamaño de hojas de las mismas, aunque no hubo una tendencia 

definida.  
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Respecto a la biomasa fresca y seca, consideradas como indicadores de los 

procesos bioquímicos y fisiológicos que se dan en el interior de cada planta, en 

respuesta a las condiciones de producción prevalecientes en el ciclo de vida de la 

misma (Curiel-Rodríguez et al. 2007), el incremento observado en este estudio por la 

inoculación de BPCV respecto al testigo sin inocular, coincide con lo previamente 

reportado. Usha et al. (2012), observaron que los tratamientos donde se aplicaron 

BPCV incrementaron la materia seca en guisantes. Por otro lado, Reyes et al. (2008) 

encontraron que la inoculación de bacterias en pimentón incrementó el peso seco 

dos veces más que en el control. También en pepino se vio un efecto 

estadísticamente significativo, aumentando el peso seco con la presencia de las 

BPCV (Dursun et al. 2010). Mientras que (Díaz-Vargas et al. 2001) obtuvieron una 

mayor estimulación del crecimiento vegetal, incrementando el peso fresco y seco en 

lechuga con la aplicación de cepas. En el estudio realizado por Biari et al. (2008) el 

tratamiento con las BPCV aumentó significativamente el peso seco en maíz.  

 

4.1.2 VARIABLES REPRODUCTIVAS  

 

El rendimiento es el atributo principal para la producción de cualquier cultivo (Datta et 

al. 2011). El aumento del rendimiento por la aplicación de BPCV obtenido en este 

trabajo, coinciden con los reportados en diferentes cultivos como: la fresa donde 

Esitken et al. (2010), manejaron el cultivo bajo un sistema orgánico y utilizaron tres 

inoculantes de BPCV (Pseudomonas BA-8, Bacillus OSU-142 y Bacillus M-3) las 

cuales se probaron por separado y en combinación como agente biofertilizante, 

donde los resultados obtenidos muestran que la combinación M-3 + BA-8 incrementó 

el rendimiento en un 33.2% en comparación al control (sin inóculo), mientras que en 

otro estudio los resultados fueron similares ya que la inoculación de BPCV en plantas 

de fresa incrementaron significativamente el rendimiento (1.98-20.85%), comparado 

con el control (Erturk et al. 2012), mientras que en un cultivo orgánico de frambuesa 

la inoculación de un consorcio de bacterias del género Bacillus incrementó del 33.9% 
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en el año 2003 a un 74.9% para el año 2005 comparado con el control  (Orhan et al. 

2006). También en un estudio realizado con tomate el tratamiento donde se inóculo 

con Bacillus el rendimiento por planta fue mayor en un 28% que en el tratamiento 

control (Mena-Violante y Olalde-Portugal, 2007; Mena et al. 2009). Adicionalmente 

Dursun et al. (2010) reportaron un aumento del rendimiento en respuesta a la 

inoculación con BPCV. 

 

Con relación al número y tamaño de frutos, resultados similares se presentaron en 

otros estudios con  fresa (Esitken et al. 2010), frambuesa (Orhan et al. 2006) y chile 

(Datta et al. 2011), en los cuales los tratamientos de Bacillus aumentaron el número 

de fruto. Esto puede deberse a la asociación que estos microorganismos tienen con 

los diferentes cultivares en los que son aplicados. 

 

4.1.3 CALIDAD EXTERNA 

 

La Norma Oficial Mexicana para fresa en el 2002 (Anexo), indica que el tamaño de 

las fresas se determina con base a su diámetro ecuatorial, de acuerdo al cual se 

clasifican en: A (3.2 cm-Mayor), B (2.6-3.1cm), C (2.0-2.6 cm) y D (1.6-1.9), los 

valores obtenidos en este trabajo oscilaron en 2.5-3.2 cm estando la mayoría del 

fruto dentro de las clasificaciones A y B. Cordenunsi et al. (2002) realizaron un 

estudio con diferentes variedades de fresa en donde se obtuvieron diferencias 

significativas entre los genotipos en diámetro polar y ecuatorial de fruto, en 

comparación con los resultados aquí presentados no hubo diferencias significativas 

entre las variedades evaluadas. En el diámetro polar y ecuatorial del fruto no hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos, en comparación con Mena-Violante 

et al. (2009) donde la cepa de Bacillus aumento significativamente la longitud del 

fruto en jitomate y en la investigación realizada por Karakurt et al. (2011) en cereza 

se vio una mayor longitud del fruto en las plantas inoculadas con Bacterias 

Promotoras de Crecimiento Vegetal (BPCV). Mientras que Karakurt y Aslantas, 
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(2010b) no vieron diferencias significativas en longitud y diámetro de fruto de 

manzana con los tratamientos de BPCV. Presenta un mayor diámetro de fruto la 

variedad Jacona con respecto a la variedad Albion, pero en los tratamientos no hubo 

diferencias significativas, estos resultados coinciden con los reportados a Mena-

Violante y Olalde-Portugal (2007) en jitomate inoculado con BPCV. Aunque cepas de 

Bacillus aumentaron el diámetro de frutos en frambuesa (Orhan et al. 2006). La 

variedad Albion presentó un mayor peso promedio de fruto en similitud a la variedad 

Jacona.  

 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Antunes et al. (2010), quienes 

realizaron un estudio con diferentes variedades de fresa, y encontraron diferencias 

significativas entre genotipos. El peso promedio de fruto mejoró de acuerdo a lo 

reportado Erturk et al. (2012) de un 3.05 a 19.26%. El tratamiento Bacillus subtilis 

MZA incrementó significativamente el peso promedio (40%) en la variedad Albion y el 

(41%) en la variedad Jacona comparado con el tratamiento control. Mientras que 

Datta et al. (2011) encontraron que la inoculación de BPCV en chile estimuló a la 

planta significativamente, incrementando el peso promedio de fruto.  

 

El color es una característica de gran importancia en nuestra valoración física y de la 

calidad de los alimentos. En la fresa el color depende de la presencia de un pigmento 

fundamental las antocianinas (Contreras, 2006). Sin embargo no hubo diferencias 

significativas entre los tratamientos, ni en las variedades. Martínez-Bolaños et al. 

(2008) y Pelayo-Zaldívar et al. (2005) presenta diferencias significativas en algunos 

de los factores evaluados en las diferentes variedades de fresa.  

 

4.1.4 CALIDAD INTERNA 

 

Kader (1991) menciona que en fresa el rango de pH oscila entre 3.18 a 4.10. Los 

tratamientos se encuentran dentro del rango, aunque no hubo diferencias 
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significativas entre estos. En un cultivo de cereza que fue inoculado con BPCV no se 

presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (Karakurt et al. 2011). Sin 

embargo entre las variedades la que presentó un mayor pH fue la Albion.  Lo que 

concuerda con Vóca et al. (2008) ya que evaluó el pH de diferentes cultivares de 

fresa y obtuvo una diferencia significativa entre estas. Por lo que el pH está 

relacionado con el cultivar. En el mismo el estudio, el porcentaje de acidez titulable 

en los frutos resultó en un rango de 0.50-1.87. Mientras que Sharma et al. (2009) 

manejan un rango que va de 0.52-2.26 % de acidez titulable. En el presente trabajo 

los valores de acidez titulable se encontraron dentro de dichos rangos, sin embargo 

no hubo diferencias significativas entre los tratamientos. En el estudio realizado en 

fresa por Esitken et al. (2010) y en frambuesa por Orhan et al. (2006) no hubo 

diferencias significativas en este parámetro. Sin embargo, Tonutare et al. (2009) 

encontraron que al comparar tecnologías orgánicas con las convencionales en fresa, 

los cultivos desarrollados orgánicamente incrementaron el porcentaje de acidez 

titulable. También en un estudio de  Camargo et al. (2011), donde evaluaron un 

sistema orgánico contra el convencional en diferentes cultivares de fresa, no hubo 

diferencias significativas en acidez titulable entre los sistemas evaluados, ni entre las 

variedades, mientras que en este estudio en las variedades la que presentó mayor 

acidez fue la Jacona. Lo que concuerda con Vóca et al. (2008), Sharma y Thakur, 

(2008) y Martínez-Bolaños et al. (2008) ya que al evaluar diferentes cultivares de 

fresa encontraron diferencias significativas en acidez titulable. 

 

El rango en el que se han encontrado los valores en porcentaje de sólidos solubles 

totales en fresa van desde 4.6-11.9 (Kader, 1991), mientras que Sharma et al. 

(2009), manejan un rango de 7-10.2. En el presente trabajo, los frutos mostraron 

valores de SST dentro de los rangos antes mencionados. Bacillus subtilis MZA 

incrementó el porcentaje del contenido de sólidos solubles totales en las dos 

variedades en estudio. Se ha reportado previamente que las BPCV han tenido un 

efecto positivo al aumentar el contenido de sólidos solubles totales en fresa (Erturk et 
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al. 2012) y en cereza (Karakurt et al. 2011). Mientras que en otros estudios no se han 

visto diferencias significativas con las BPCV en fresa (Esitken et al. 2010) y en 

frambuesa (Orhan et al. 2006).  

 

Entre variedades no hubo diferencias significativas, lo que concuerda con Martínez-

Bolaños et al. (2008) quienes no encontraron diferencias significativas entre las 

variedades mexicanas y extranjeras evaluadas en dicho estudio. Por otro lado, 

Sharma y Thakur, (2008) si encontraron diferencias significativas en SST evaluando 

diferentes cultivares de fresa.  

 

La relación SST/AT se calcula para determinar el tiempo óptimo para la cosecha de 

fresas, ya que se considera un índice de calidad (Cordenunsi et al. 2002). Mayor 

relación SST/AT confiere un mejor balance de azúcares y ácidos presentes en el 

fruto y probablemente un mejor sabor. Voca et al. (2009) al evaluar dos sistemas de 

cultivos encontraron diferencias en la relación SST/AT, siendo mayor en el sistema 

de invernadero que en campo. Esto se puede deber que en invernadero las 

condiciones están controladas. Mientras que Tonutare et al. (2009) obtuvieron 

diferencias significativas en esta relación SST/AT siendo mayor en uno de los 

sistemas orgánicos evaluados con respecto a los convencionales. La variedad Albion 

tiene una diferencia significativa mayor en la relación SST/AT en comparación a la 

variedad Jacona. Lo que concuerda con Sharma y Thakur, (2008) quienes 

encontraron diferencias significativas entre los cultivares estudiados en la relación 

SST/AT. Mientras que Martínez-Bolaños et al. (2008) obtuvieron que la variedad 

mexicana CP-Paola al iniciar su ciclo productivo presenta un mayor relación SST/AT, 

sin embargo cuando el ciclo productivo termina las variedades extranjeras presentan 

mayor relación SST/AT. 

 

La vitamina C es uno de los antioxidantes más importantes en la eliminación de 

radicales libres en plantas, animales y seres humanos. El contenido de vitamina C en 
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frutas y verduras depende de varios factores tales como las diferencias genotípicas, 

condiciones climáticas precosecha y los procedimientos de manejo de post-cosecha 

(Cordenunsi et al. 2002). Los rangos en fresa oscilan entre 26 y 120 mg ácido 

ascórbico/100g (Kader, 1991). En la variedad Jacona, el tratamiento MZA tuvo un 

efecto positivo incrementando el contenido de vitamina C en un 18% con respecto al 

control. Estos resultados son similares a los presentados por Erturk et al. (2012) 

quienes obtuvieron un incremento del 14% en el contenido de vitamina C en Fresa 

variedad ‘Fern’ inoculada con BPCV, mientras que Ayesha et al. 2011 encontró que 

al cultivar fresa bajos diferentes sistemas orgánicos el contenido de vitamina C se 

incrementó en las frutas. En la variedad Albion, el tratamiento DN redujo 

significativamente el contenido de vitamina C. Lo que concuerda con los estudios 

realizados con fresa (Esitken et al. 2010) y cereza (Karakurt et al. 2011) Entre 

variedades no hubo diferencias significativas. Sin embargo Da Silva et al. 2008, 

encontraron diferencias significativas entre distintos cultivares, la variedad Oso 

grande presentó el menor contenido de vitamina C (73 mg/100g), mientras que la 

variedad Piedade tuvo el mayor contenido de vitamina C (112 mg/100g), de la misma 

manera Tulipani et al. (2008), encontraron diferencias significativas en el contenido 

de vitamina C en los diferentes cultivares de fresa evaluados siendo mayor en la 

variedad AN03.338.51 (48.5 mg/100g aproximadamente), mientras que la variedad 

Irma presentó un menor contenido de vitamina C (25 mg/100g aproximadamente). 

 

En relación al contenido de azúcares reductores de los frutos de fresa, Kader (1991) 

obtuvo un rango de 4.1-6.6%. Por otro lado, Voca et al. (2009) encontraron que la 

variedad de fresa Asia bajo un sistema de invernadero presentó un contenido de 

azúcares reductores de 8.04%. Sin embargo, los tratamientos con BPCV presentaron 

un porcentaje mayor a éste,  ya que aumentaron el contenido de azúcares reductores 

en las dos variedades estudiadas. Contrario a lo que obtuvieron Karakurt y Aslantas, 

(2010b) con la inoculación de BPCV en manzana, ya que observaron que estos 

microorganismos disminuyeron el contenido de azúcares reductores. Con respecto a 
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las variedades ensayadas, Albion tuvo un mayor porcentaje de azúcares reductores 

en comparación a Jacona. De igual forma Sharma y Thakur, (2008) encontraron 

diferencias significativas en azúcares reductores en frutos de diferentes variedades, 

presentando un mayor porcentaje la variedad Torrey (6.11%), mientras que el cultivar 

Dana presentó el menor contenido de azúcares reductores (5.01%). 

 

En cuanto al contenido de nutrimentos en las plantas y en los frutos, se observaron 

diferencias en el P, Cu y Zn de frutos y en N, Fe y Cu en hojas. Se ha documentado 

que El fósforo (P) es un macronutriente esencial requerido por las plantas para sus 

funciones vitales tales como la fotosíntesis, las proteínas y la producción de ácido 

nucleico, fijación de nitrógeno, la formación de aceite, azúcares, almidones, etc 

También es parte de todos los ciclos bioquímicos en plantas. La actividad microbiana 

alta mediante inoculantes solubilizadores de fósforo, pueden contribuir 

considerablemente en la absorción de fósforo en las plantas. Las principales 

rizobacterias solubilizadoras de fósforo se encuentran en los géneros Bacillus, 

Pseudomonas y Enterobacter siendo altamente eficaces para aumentar el fósforo 

disponible en el suelo para las plantas, promoviendo el crecimiento y rendimiento en 

varios de los cultivos de interés agrícola. (Awasthi et al. 2011). Con respecto a los 

resultados obtenidos la cepa microbiana Bacillus subtilis MZA comparado con el 

control incrementó significativamente en un 10% el contenido de fósforo en frutos 

para ambas variedades. La inoculación de BPCV en algunos cultivos se ha visto un 

incremento de fósforo, como por ejemplo: en la planta de maíz y pimentón (Biari et al. 

2008; Reyes et al. 2008), en frutos de pepino y jitomate (Dursun et al. 2010), en 

hojas de frambuesa, fresa y manzana (Orhan et al. 2006; Esitken et al. 2010; 

Karakurt y Aslantas, 2010a).  

 

El cobre es el elemento químico de la fertilidad y por tanto activa varias enzimas con 

diversas propiedades y funciones como: las tiroxinasas, lacasas, ascorbioxidasas, 

mono y diaminoxidasas. Estabiliza la clorofila y participa en el metabolismo de las 
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proteínas y de los carbohidratos y en la fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico 

(N2) en leguminosas (VALAGRO, 2004). Por lo tanto Bacillus subtilis MZA y DN 

incrementaron el contenido de cobre en frutos de fresa, mientras que el tratamiento 

MZA incrementó más el contenido de cobre en las hojas. Lo que concuerda con los 

resultados obtenidos por Durson et al. (2010), donde la aplicación de BPCV 

incrementó significativamente el contenido de cobre en frutos de pepino y tomate. 

Por otro lado, Karakurt y Aslantas, (2010a) observaron que la inoculación de BPCV 

disminuyó el contenido de cobre en hojas de manzana. 

 

El zinc está implicado en la síntesis del triptófano, precursor clave de las auxinas. 

Estimula diversas actividades enzimáticas en los vegetales (fosfatasas, 

decarboxilasas, etc), el metabolismo del nitrógeno y la formación de pigmentos 

flavonoides y del ácido ascórbico (VALAGRO, 2004). En los resultados se observo 

que el tratamiento MZA incrementa 1.1 veces el contenido de zinc con respecto al 

control en frutos de la variedad Jacona. Lo cual concuerda con el incremento de zinc 

en varios cultivos como: en la absorción de nutrientes por las plantas de maíz (Biari 

et al. 2008), en frutos de pepino y tomate (Dursun et al. 2010), en hojas de fresa 

(Esitken et al. 2010). Por otro lado, Karakurt y Aslantas, (2010a) encontraron que la 

inoculación de BPCV en manzana, disminuyó el contenido de zinc en las hojas. 

También se ha encontrado que los consorcios microbianos entre bacterias y hongos 

rizósfericos aumentan el contenido de minerales en el fruto, tal es el caso donde se 

vio que se incrementó el contenido de potasio en tomate (Ordookhani et al. 2010). 

 

El nitrógeno se usa para la producción de proteínas, ácidos nucleicos y coenzimas 

(Demirsoy et al. 2010). Por lo que el incremento de N en las hojas de la variedad 

Jacona fue promovido por Bacillus subtilis DN incrementando significativamente el 

contenido de N, mientras que en las hojas de la variedad Albión ambos tratamientos 

de BPCV tuvieron un efecto incrementando el contenido de N. Estos resultados 

concuerdan con Orhan et al. (2006) quienes reportaron que las BPCV incrementan el 
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contenido de N en hojas de frambuesa. Por otro lado Biari et al. (2008) y Reyes et al. 

(2008) reportaron que la absorción de N estuvo influenciada significativamente por la 

aplicación de bacterias rizosféricas en plantas de maíz y pimentón respectivamente. 

Mientras que Dursun et al. (2010) vieron que las BPCV aumentaron el contenido de 

N en frutos de tomate y pepino. Sin embargo, la inoculación de BPCV en manzana 

disminuyó el contenido de N en las hojas (Karakurt y Aslantas, 2010a). 

 

El hierro es un componente de las metalo-proteínas (ferrosulfoproteínas, citocromos 

del tipo B y C, citocromo-oxidasas, catalasas, peroxidasas, mono y di oxigenasas) y 

como tal asume la función de catalizador de los procesos respiratorios y de la 

formación de la clorofila (síntesis de porfirina) (VALAGRO, 2004). El hierro 

incrementó en las hojas de la variedad Jacona por la estimulación de Bacillus subtilis 

DN, mientras que en las hojas de la variedad Albión ambos tratamientos de BPCV 

tuvieron un efecto significativo aumentando el contenido de hierro. Demirsoy et al. 

(2012) encontraron que mediante la estrategia del cultivo ecológico se incrementó el 

contenido de Fe en las hojas, mientras que Biari et al. (2008) observaron que la 

inoculación de BPCV incrementó la absorción de Fe en plantas de maíz, mientras 

que Dursun et al. (2010) visualizaron que las BPCV incrementaron el Fe en frutos de 

pepino y tomate. De igual forma, Karakurt y Aslantas (2010a) reportaron que la 

inoculación BPCV incrementó el contenido de Fe en hojas de manzana. 

 

Uno de los aspectos más interesantes de este estudio, fue evaluar el efecto del las 

BPCV sobre el contenido de compuestos fenólicos (fenólicos totales, flavonoides y 

antocianinas) en los frutos de plantas inoculada. Siendo las antocianinas los 

pigmentos característicos de la fresa, existen diversos estudios que han evaluado su 

contenido, y han reportado valores que van desde 55 a 145 mg/100g (14) y 11.4 a 

32.8 mg/100g (Vóca et al. 2008). Estos rangos son variables ya que el contenido de 

antocianinas puede estar influenciado por los cultivares debido a que éstos difieren 

genotípicamente uno de otro. En cuanto a las variedades mexicanas, existe un 
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reporte en el cual se compararon contra variedades extranjeras y el contenido de 

antocianinas fluctúo entre 10.89 a 40.62 mg/100 g, la variedad Jacona presentó un 

contenido de 25.34 mg/100 g y en la variedad Albion se cuantificaron 10.89 mg/100g 

de antocianinas totales (Chávez-Ramos, 2011), por lo que los datos presentados en 

este estudio concuerdan con dichos valores. Se observo, que la variedad Jacona 

tuvo una mayor concentración de antocianinas comparada con la Albion. Sin 

embargo, Antunes et al. (2010) al estudiar diferentes variedades de fresa no encontró 

diferencias significativas en el contenido total de antocianinas. En cuanto al efecto de 

las BPCV estas incrementaron el contenido de antocianinas en ambas variedades. 

Se ha reportado previamente que las BPCV han tenido un efecto significativo 

incrementando algunos parámetros de calidad internos de frutos de fresa, tales como 

el contenido de sólidos solubles totales y de vitamina C (Erturk et al. 2012), sin 

embargo no existe información del efecto positivo de estos microorganismos en el 

contenido de compuestos fenólicos del fruto de fresa, pero existe un estudio en chile, 

donde la inoculación de BPCV aumentaron significativamente el contenido de 

antocianinas en frutos en comparación a plantas no inoculadas bajo limitado 

suministro de N (Del Amor y Porras, 2008). También en un estudio donde trabajaron 

con un sistemas tecnológicos diferentes (orgánico y convencional), obtuvieron que el 

tratamiento orgánico tenía efectos significativos incrementando el contenido de 

antocianinas en la mayoría de las variedades que se probaron en el estudio 

(Camargo et al. 2011). 

 

En el estudio realizado por Chávez-Ramos (2011), donde se compararon variedades 

mexicanas contra variedades extranjeras, la cuantificación de flavonoides totales 

osciló entre 120 a 137.15 mg/100 g, la variedad Jacona presentó un contenido de 

122 mg/100g de flavonoides totales, los datos obtenidos en este estudio fueron 

superiores ya que los resultados se encontraron en el rango de 117.52-248.96 

mg/100 g de peso fresco. Sin embargo, en el estudio realizado por Mahmood et al. 

(2012) el contenido de flavonoides osciló entre el rango de 83-615 mg/100 g mientras 
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que Tulipani et al. (2008) encontró un rango de 35-110 mg/100g de peso fresco de 

flavonoides totales. Por su parte Cheel et al. 2005 al cuantificar el contenido de 

flavonoides en fruto de Fragaria chiloensis encontraron que estaban presentes 29.96 

mg/100g, mientras que en los aquenios el contenido de flavonoides se incrementó a 

2260.10 mg/100 g. Por otro lado, se visualiza que Bacillus subtilis MZA incrementó el 

contenido de flavonoides totales en la variedad Jacona. Existe un estudio en chile, 

donde la inoculación de BPCV aumentaron significativamente el contenido de 

flavonoides en frutos en comparación a plantas no inoculadas bajo limitado 

suministro de N (Del Amor y Porras, 2008). 

 

Se ha reportado previamente el contenido de compuestos fenólicos totales de fresa 

(491 a 1884 mg de ácido gálico/100g) (Pánico et al. 2009; Mahmood et al. 2012) 

siendo superior al obtenido en este trabajo. Sin embargo, también se ha reportado 

que este puede ser de 185.45 a 196.28 mg de ácido gálico/100g (Ayala-Gil, 2011), 

valores inferiores a los encontrados en este trabajo. La variedad Jacona presentó un 

contenido de compuestos fenólicos mayor a la Albion. Lo que concuerda con Da 

Silva et al. (2008) ya que al estudiar diferentes variedades de fresa encontró 

diferencias significativas en el contenido de fenoles totales, siendo la variedad 

Toyonoka la que presentó el menor contenido de fenoles totales (212 mg/100), 

mientras que la variedad Dover mostró el mayor contenido de polifenoles (318 

mg/100 g). También Wang y Lewers, (2007) encontraron diferencias significativas 

entre 3 genotipos diferentes de fresa, siendo mayor el contenido de compuestos 

fenólicos en Fragaria virginiana de 212.28 mg/100 g comparada con los genotipos 

Fragaria chiloensis y Fragaria x ananassa. Por otro lado, Pelayo-Zaldivar et al. (2005) 

no encontraron diferencias significativas al estudiar diferentes variedades de fresa. 

Con respecto a los tratamientos de BPCV evaluados en este estudio, éstos 

incrementaron el contenido de compuestos fenólicos en ambas variedades con 

respecto a las plantas no inoculadas. Los valores oscilaron entre 185.09-315.80 

mg/100 g de peso fresco, lo cual concuerda con lo previamente reportado (208.83 a 
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378.75 mg de ácido gálico/100g) (Chávez-Ramos, 2011). Por otro lado, se ha 

documentado que la inoculación de tomate con BPCV y hongos micorrícicos 

arbusculares (HMA), incrementa el contenido de licopeno, principal antioxidante de 

este fruto y la capacidad antioxidante (Ordookhani et al. 2010). Adicionalmente, en un 

estudio realizado con HMA en chile, se observó que estos aumentaron 1.4 veces la 

concentración de carotenoides y 1.5 veces la concentración de xantofilas respecto al 

control (Mena-Violante et al. 2006). En un estudio donde se trabajaron con consorcio 

de bacterias y hongos micorrízicos se observó que el contenido de clorofila total y 

fenoles totales en las plantas se incrementaron con la aplicación de estos 

microorganismos (Aseri et al. 2008). Los mecanismos por los cuales, estos 

microorganismos incrementan el contenido de pigmentos en los frutos podrían 

relacionarse con la adquisición facilitada de nutrientes, sin embargo, en este estudio 

todas las plantas tuvieron el mismo régimen de fertilización, y se garantizó que no 

sufrieran estrés nutricional. Otro de los mecanismos posiblemente implicado en los 

efectos reportados, es la bioestimulación, ya que las BPCV producen fitohormonas 

que promueven el desarrollo de las plantas (De Salamone et al. 2001; Gutiérrez-

Mañero et al. 2001; Lucas-García et al. 2004; Usha et al. 2012). Sin embargo, no 

existe información que muestre un aumento en los compuestos bioactivos por BPCV 

y que estás intervienen en el metabolismo secundario de las plantas, ante la síntesis 

de compuestos fenólicos y vitamina C. Por lo que se requiere mayor investigación 

para conocer el mecanismo por el cual las BPCV promueven la calidad de los frutos. 

  

4.2 CONCLUSIONES 

 

Dado que: 

 

1. La inoculación de las raíces de plantas de fresa con  B. subtilis MZA o DN, 

promovió el crecimiento e incrementó el rendimiento tanto de la variedad 
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Jacona como de la variedad Albion. Sin embargo, se observó mayor afinidad 

entre la cepa de B. subtilis DN y la variedad Jacona.  

 

2. Ambas cepas de Bacillus subtilis mejoraron también el tamaño de fruto en las 

dos variedades de fresa estudiadas. Sin embargo, B. subtilis MZA ejerció un 

mayor efecto sobre esta característica de calidad de fruto en la variedad 

Albion. 

 

3. Los tratamientos con B. subtilis influenciaron positivamente características de 

calidad interna (e.g. acidez titulable, sólidos solubles) cruciales en los frutos de 

fresa, ya que se relacionan con la madurez, el sabor y el mercado de destino. 

 

4. Interesantemente, la inoculación de las raíces de plantas de fresa con B. 

subtilis favoreció la acumulación de compuestos nutracéuticos en los frutos de 

ambas variedades estudiadas.  

 

La conclusión derivada de este estudio fue que la inoculación de las raíces de 

plantas con Bacillus subtilis, impacta positivamente el cultivo de fresa de las 

variedades Albion y Jacona, mejorando el desarrollo de la planta, el rendimiento y la 

calidad de los frutos. Es importante destacar que el efecto positivo de las cepas de 

Bacillus subtilis sobre este cultivo, dependió de la variedad de fresa con la cual se 

asoció. 
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Capítulo V. PERSPECTIVAS 

 

1. Se recomienda realizar más estudios en la variedad Jacona tanto en 

invernadero como en campo para ampliar la información de esta variedad 

mexicana que favorezca su aceptación en la región, lo cual a futuro se vería 

reflejado en una reducción de los costos de producción por el pago de 

regalías. 

 

2. Investigar los mecanismos mediante los cuales las BPCV promueven la 

calidad (externa e interna) de fruto de fresa inoculadas con BPCV. 

 

3. Realizar estudios de la biodisponibilidad de los compuestos nutracéuticos 

cuya acumulación se promueve en frutos de fresa por la inoculación de la 

planta con BPCV. 

 

4. Investigar las actividades biológicas (e.g. antioxidante, antihipertensiva) 

relacionadas con los compuestos fenólicos cuyos contenidos se ven 

incrementados en frutos de fresa por la inoculación de la planta con BPCV. 
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ANEXOS 

 

NMX-FF-062-SCFI-2002 

 

CDU: 35.6 

CANCELA A LA 

NMX-FF-062-1987 

 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO INDUSTRIALIZADOS PARA 

CONSUMO HUMANO - FRUTA FRESCA - FRESA (Fragaria x 

ananassa, Dutch) – ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE 

PRUEBA (CANCELA A LA NMX-FF-062-1987). 

 

NON INDUSTRIALIZED FOOD PRODUCTS FOR HUMAN 

CONSUMPTION - FRESH FRUIT - STRAWBERRY (Fragaria x 

ananassa, Dutch) – SPECIFICATIONS AND TEST METHOD. 

 

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

Esta norma mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que deben 

cumplir los frutos de fresa (Fragaria x ananassa, Dutch) de la familia de las 

Rosáceas, para ser comercializada y consumida en estado fresco en territorio 

nacional, después de su acondicionamiento y envasado. Se excluye la fresa para 

procesamiento industrial. 

2 REFERENCIAS. 

Para la correcta aplicación de esta norma se deben consultar las siguientes normas 

mexicanas vigentes o las que las sustituyan: 
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NMX-FF-006-1982 Productos alimenticios no industrializados para uso humano - 

Fruta fresca – Terminología. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 10 de junio de 1982. 

NMX-FF-009-1982 Productos alimenticios no industrializados para uso humano - 

Fruta fresca – Determinación de tamaño en base al diámetro ecuatorial. Declaratoria 

de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 1982. 

NMX-Z-012/1-1987 Muestreo para la inspección por atributos - Parte 1: Información 

general y aplicaciones. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de octubre de 1987. 

NMX-Z-012/2-1987 Muestreo para la inspección por atributos - Parte 2: Método de 

muestreo, tablas y gráficas. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 28 de octubre de 1987. 

NMX-Z-012/3-1987 Muestreo para la inspección por atributos - Parte 3: Regla de 

cálculo para la determinación de planes de muestreo. Declaratoria de vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1987. 

3 DEFINICIONES. 

Para los efectos de la presente norma se aplican los términos establecidos en la 

norma mexicana NMX-FF-006 (ver 2 Referencias), además de complementarse con 

lo indicado a continuación: 

3.1 Canastilla. 

Envase de plástico de seis caras con figuras regulares que forman redecillas, 

estando en la cara superior libre de éstas. Las dimensiones de la canastilla son: base 

inferior 6,5 cm, base superior 10,0 cm x 10,0 cm, y altura 6,0 cm con una capacidad 

aproximada de 250 g a 454 g. 

3.2 Daño. 

Es cualquier deterioro que afecte el tejido interno o externo de la fresa. 

3.3 Daño menor 

Es aquél que disminuye muy ligeramente la apariencia física del fruto y no afecta en 

forma considerable el tejido interno (mesocarpio) de la fresa, pero si afecta 
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levemente el epicarpio. Puede consistir en rozaduras, raspaduras, quemaduras de 

sol y otros defectos que sean superficiales y de escasa extensión (ver apéndice 

informativo A). 

3.4 Daño mayor 

Es aquél que sin ser crítico, la fresa presenta lesiones fuertes en el epicarpio y leves 

en el mesocarpio (pulpa). Puede presentarse como evidencia de plagas o 

enfermedades, heridas cicatrizadas o magulladuras (ver apéndice informativo A), 

estos defectos disminuyen notoriamente la apariencia del fruto, la calidad de 

mercado y la calidad de consumo. 

3.5 Daño crítico 

Es aquél que afecta una gran área del mesocarpio (pulpa) de la fresa, ocasionando 

el rechazo del fruto por el consumidor. Estos defectos consisten en estados 

avanzados de ataque de plagas o enfermedades, grietas, heridas no cicatrizadas y 

otros que afectan considerablemente la pulpa del fruto (ver apéndice informativo A). 

3.6 Defecto fisiológico 

Cualquier alteración fisiológica del fruto, causada por factores climáticos, genéticos o 

metabólicos, más no de orden microbiano. 

3.7 Diámetro 

Debe ser considerado el valor más alto que resulta de medir el fruto de fresa 

horizontalmente. 

3.8 Fresa 

Fruto de la planta perteneciente a la familia de las Rosáceas, de género y especie 

Fragaria x ananassa, Dutch. 

3.9 Fresa no desarrollada 

Estado en que la fresa no ha alcanzado una forma y desarrollo normal, originada por 

factores climáticos y biológicos como heladas, ausencia de polinización, ataque de 

insectos, microorganismos y un inadecuado manejo del cultivo. 
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3.10 Sobre maduración 

Estado en que la fresa está totalmente roja o blanda, apropiada para su consumo 

inmediato, pero impropia para su embarque o distribución en los centros de acopio 

ya que se encuentra en una fase muy próxima a la senescencia. 

3.11 Pudrición 

Es la destrucción y descomposición de las células y tejidos de la fruta, con 

producción de olores y sabores extraños ocasionados por la invasión de 

microorganismos. 

4 CLASIFICACIÓN. 

La fresa objeto de esta norma se clasifica en los grados de calidad siguientes: 

- Extra México 1 

- Primera México 2 

- Segunda México 3 

5 ESPECIFICACIONES. 

El producto objeto de esta norma en sus diferentes grados de calidad debe cumplir 

con las especificaciones siguientes: 

5.1 Requerimientos mínimos 

a) Estar sanas y de aspecto fresco; 

b) Estar enteras y bien desarrolladas; 

c) Al menos con tres cuartas partes de la superficie mostrando un color rosa o rojo 

tenue; 

d) Estar limpias, exentas de materia extraña visible; 

e) Ser de forma, sabor y olor característicos de la variedad; 

f) Tener consistencia firme; 

g) Tener pedúnculo con una longitud máxima de 1,5 cm antes del envase; 

h) Estar prácticamente exentas de magulladuras; 

i) Exentas de daños por sol; 

j) Exentas de polvo, tierra o materia orgánica 

k) Exentas de daños causados por plagas; 



                                                  

113 

 

Tesis de Maestría 

l) Libres de descomposición, pudrición y moho causado por microorganismos; 

m) Estar exentas de daños por refrigeración y variaciones en la temperatura; y 

n) Estar exentas de humedad exterior anormal, salvo la condensación consiguiente a 

su remoción de una cámara frigorífica. 

5.2 De madurez y coloración al momento de la cosecha 

5.2.1 Madurez 

Es el punto en el cual la fresa ha alcanzado su punto máximo de crecimiento físico y 

ha acumulado los suficientes nutrimentos para que, una vez cosechada pueda 

continuar su proceso de maduración y alcance su madurez de consumo (ver 

apéndice informativo B). 

5.2.2 Color 

Las fresas se deben cosechar cuando presenten como máximo el 50 % de su 

superficie un color rojo tenue o rosa (ver apéndice informativo B) o en su caso, 

considerar los requisitos del mercado de destino. 

5.3 De calidad 

El producto objeto de esta norma además de cumplir con los requisitos mínimos 

detallados en el inciso 5.1, debe cumplir con las especificaciones de calidad y 

tolerancias para cada categoría, además de considerar las establecidas en la tabla 2, 

estas especificaciones son previas al envase final. 

5.3.1 Extra (México 1) 

Las fresas de este grado deben ser de calidad superior y presentar la forma y 

desarrollo típicos o propios de la variedad. Deben ser uniformes en cuanto a la 

coloración y tamaño, deben cumplir con las especificaciones señaladas en el inciso 

5.1.No deben tener defectos, salvo aquellos superficiales muy leves siempre y 

cuando no afecten: el aspecto general del producto, su calidad, conservación y 

presentación en el envase. Se permiten los defectos para esta categoría que se 

indican en la tabla 2. 
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5.3.2 Primera (México 2) 

Las fresas de esta categoría deben cumplir con las especificaciones señaladas en el 

inciso 5.1 y presentar la forma, desarrollo y coloración típicos o propios de la 

variedad. 

Se permiten los siguientes defectos leves, siempre y cuando no afecten: el aspecto 

general del producto, su calidad, conservación y presentación en el envase. Se 

permiten los defectos para esta categoría que se indican en la tabla 2. 

5.3.3 Segunda (México 3) 

Esta categoría comprende las fresas que no pueden clasificarse en las categorías 

superiores, pero que satisfacen las especificaciones mínimas detalladas en el inciso 

5.1. Deben satisfacer las características de forma, coloración, desarrollo y madurez 

típicos de la variedad. Pueden permitirse los siguientes defectos, siempre y cuando 

las fresas conserven sus características esenciales en lo que respecta a la calidad, 

estado de conservación y presentación en el envase: 

Defectos de forma y color; siempre y cuando el producto tenga las características 

comunes de la variedad. Se permiten los defectos que se indican para esta categoría 

en la tabla 2, defectos en la piel debidos a rozaduras, quemaduras de sol, 

magulladuras u otras que no excedan el 10 % de la superficie total del fruto. 

5.4 De tamaño 

El tamaño de las fresas se determina con base a su diámetro ecuatorial de acuerdo a 

la tabla 1. 
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5.5 Tolerancias 

Las tolerancias con respecto a la calidad y tamaño de las fresas que no cumplan con 

las especificaciones de los grados indicados, se determinan en porcentajes de 

unidades o de masa sobre el total de productos contenidos en el mismo envase, 

mediante el conteo de unidades o por pesada (determinación de masa) de las 

mismas respecto al total del envase, admitiéndose las tolerancias indicadas en la 

tabla 2 para cada categoría, estas tolerancias son admitidas previo al envasado final. 

 

 

5.5.1 De calidad 

Las tolerancias por categoría para el envasado final deben ser las que se especifican 

en la tabla 3. Además de las indicadas para su categoría. 
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5.5.1.1 Categoría extra 

Se permiten el 5 % en número o en peso de fresas que no cumplan los requisitos de 

esta categoría, pero satisfagan los de la primera, siempre y cuando no afecten el 

aspecto general del fruto y la presentación en el envase. 

5.5.1.2 Categoría primera 

Se permiten el 5 % en número o en peso de fresas que no cumplan los requisitos de 

esta categoría, pero satisfagan los de la segunda, siempre y cuando no afecten el 

aspecto general del fruto y la presentación en el envase. 

5.5.1.3 Categoría segunda 

Se permiten el 5 % en número o en peso de fresas que no cumplan los requisitos de 

esta categoría, siempre y cuando no afecten el aspecto general del fruto y la 

presentación del envase, se excluye los productos afectados por pudrición o 

cualquier otro deterioro que los haga impropios para el consumo humano. 

5.5.2 De tamaño 

5.5.2.1 Categoría extra 

10 % en número de fresas que no satisfagan las exigencias respecto al tamaño, 

siempre que se ajuste al tamaño inmediatamente inferior o superior del código 

mencionado en el envase apoyarse en la tabla 1. 

5.5.2.2 Categoría primera y categoría segunda 

10 % en número de fresas que no satisfagan las exigencias respecto a los tamaños, 

siempre y cuando se ajusten al tamaño inmediato inferior, apoyarse en la tabla 1. 

5.5.3 De pudrición 

Para las especificaciones físicas y de defectos en los distintos grados de calidad, las 

tolerancias permitidas se establecen en la tabla 2 y son permisibles solamente antes 

del envasado final. 

6 MUESTREO. 

Para efectuar la verificación de las especificaciones de calidad, tamaño y color del 

producto objeto de esta norma, se debe aplicar uno de los sistemas de muestreo 



                                                  

117 

 

Tesis de Maestría 

establecidos en las normas mexicanas NMX-Z-012/1, NMX-Z-012/2 y NMX-Z-012/3 

(ver 2 Referencias). 

7 MÉTODO DE PRUEBA. 

7.1 Del código de tamaño. 

Para verificar el código de tamaño se deben aplicar los métodos de prueba 

establecidos en la norma mexicana NMX-FF-009 (ver 2 Referencias). 

7.2 Del cálculo de fresas dañadas 

Cuando se conoce el número de unidades contenidas en el envase, el cálculo de 

porcentajes se debe determinar con base en un conteo manual de frutos. Cuando las 

unidades contenidas en el envase se desconoce, el cálculo se determina con base 

en el peso neto (masa neta) de los frutos muestreados en relación al peso neto 

(masa neta) del envase. 

8 MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMBALAJE. 

8.1 Marcado y etiquetado. 

8.1.1 Envases destinados al consumidor final. 

Además de las especificaciones establecidas en la norma: 

- Siempre que el contenido no sea visible desde el exterior se debe indicar mediante 

marcado o etiquetado la naturaleza del producto. 

8.1.2 Envases destinados a la venta al por menor 

Cada envase debe llevar la impresión o etiqueta en letras agrupadas en el mismo 

lado, con caracteres legibles, indelebles y visibles desde el exterior las indicaciones 

siguientes: 

- Nombre y domicilio del empacador o exportador; 

- Nombre del producto “Fresa”; 

- Origen del producto; 

- Región y país de origen del producto, e 

- Identificación. 

− Grado de calidad; 

− Código de tamaño o intervalo de tamaño correspondiente, y 
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− Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar. 

8.2 Envase. 

Los envases más comunes para el transporte y presentación de la fresa son los que 

se indican en la tabla 4. 

8.2.1 El envase debe ser nuevo. 

8.2.2 El contenido de cada envase debe ser homogéneo, compuesto por fresas del 

mismo origen, grado de calidad, tamaño y color. 

- En la categoría extra, el contenido de cada envase debe ser también homogéneo 

en madurez y color. 

8.2.3 La parte visible del producto en el envase debe ser representativa de todo el 

contenido. 

8.2.4 Las fresas deben envasarse de modo que se les asegure una protección 

conveniente. 

8.2.5 Los envases deben estar exentos de cualquier materia y olor extraños. 

8.2.6 Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene y 

ventilación para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación adecuada 

del producto. 

8.2.7 El uso de materiales, especialmente papel, cartón o sellos que lleven 

especificaciones comerciales está permitido, siempre y cuando la impresión o el 

etiquetado se realice con tintas o pegamentos no tóxicos. 

8.2.8 Para el envasado de la fresa se usarán los materiales establecidos en la tabla 

4. 

NOTA.- Todos los textos que llevara el envase y fueron señalados anteriormente 

pueden figurar además del español, en otro idioma cuando el producto es para 

exportación y el importador lo requiera. 
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8.3 Embalaje. 

El embalaje debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación 

del producto. 

9 CONTAMINANTES. 

9.1 Utilizar únicamente plaguicidas, dosis e intervalos de seguridad autorizados por 

la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y uso de Plaguicidas, 

Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST) para el producto en cuestión. 

Cuando el producto se pretenda exportar, es responsabilidad del interesado utilizar 

plaguicidas que estén autorizados en México y en el mercado de destino, con el fin 

de evitar el rechazo de embarques por residuos de plaguicidas. 

9.2 No se debe usar para el riego aguas negras, las fresas cosechadas no deben 

lavarse. En caso de utilizar abonos orgánicos, éstos deben ser tratados y manejados 

adecuadamente con la finalidad de que no representen una fuente de contaminación. 

10 HIGIENE. 

10.1 Capacitar a los trabajadores encargados de campo y envasado del producto 

para que reconozcan y eviten actividades que representen un foco de contaminación 

del producto. 

10.2 Contar en la zona de cultivo y envase con instalaciones sanitarias accesibles, 

limpias y con los medios adecuados para el lavado y secado higiénico de las manos. 

11 BIBLIOGRAFÍA. 

NTC-4103-Norma técnica colombiana para fresa United States Standards for grades 

of strawberries 

12 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES. 
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Esta norma mexicana no es equivalente a ninguna norma internacional por no existir 

referencia alguna al momento de su elaboración. 

NMX-FF-062-SCFI-2002 

 

APÉNDICE INFORMATIVO B 

Los indicadores de color que se presentan en la tabla son descriptivos ya que la 

intensidad del color puede variar por efecto de la ilustración, por lo anterior son solo 

material de apoyo. 

Tabla de color de los estados de maduración de la fresa a través de los colores 

Descripción de la tabla de color: 

 

COLOR DESCRIPCIÓN 
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0 FRUTO DE COLOR BLANCO VERDOSO BIEN DESARROLLADO, A ESTE 

ESTADO SE LE CONOCE COMO MADUREZ FISIOLÓGICA 

1 EL FRUTO ES AÚN DE COLOR BLANCO VERDOSO, CON ALGUNAS ÁREAS 

DE COLOR ROSA EN LA ZONA APICAL 

2 SE INCREMENTA EL ÁREA DE COLOR ROJO INTENSO EN LA ZONA APICAL 

3 EL COLOR ROJO PURO CUBRE HASTA LA ZONA MEDIA DEL FRUTO Y LA 

ZONA DE CÁLIZ PRESENTA VISOS ROSADOS 

4 AUMENTA EL ÁREA DE COLOR ROJO INTENSO HACIA EL CÁLIZ 

5 EL COLOR ROJO INTENSO AUMENTA Y EMPIEZA A CUBRIR LA ZONA DEL 

CÁLIZ 

6 EL COLOR ROJO INTENSO CUBRE TODO EL FRUTO. 


