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RESUMEN 

El impacto ambiental negativo del uso indiscriminado de agroquímicos (p. ej. 

fertilizantes) durante la producción de cultivos como la fresa, ha llevado a buscar 

alternativas de fertilización, tal como el uso de Bacterias Promotoras del 

Crecimiento Vegetal (BPCV). Se ha reportado que la aplicación de  Bacillus subtilis 

mejora el desarrollo de la planta, el rendimiento y la calidad de productos agrícolas. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de B. subtilis DN sobre el 

rendimiento, desarrollo, calidad y propiedades nutracéuticas de frutos de fresa. Se 

realizó un experimento en invernadero con plantas de fresa variedad Planasa. Los 

tratamientos fueron: CA= Control agua, B= B. subtilis DN, F100= Fertilización 

100%, F100+B= Fertilización 100% con B. subtilis DN, F50=  Fertilización 50%, 

F50+B= Fertilización 50% con B. subtilis DN. Se midieron variables de crecimiento: 

área foliar (AF) y peso seco (PS) de raíz y otros tejidos; variables reproductivas: 

rendimiento y número de frutos; calidad de frutos: peso, diámetros polar y 

ecuatorial, °Brix, acidez titulable, pH; calidad nutracéutica: contenido de 

compuestos fenólicos, flavonoides y antocianinas; actividad antioxidante medida 

por los métodos de DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) y de ABTS (ácido 2,2’-

azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico)). Los resultados mostraron que F50+B 

tuvo la mayor AF y PS de hoja, raíz,  peciolo, corona y fruto, superando 

significativamente a F100 (1.6, 2.0, 1.9, 1.5, 1.6, 2.3 veces,  respectivamente). Sin 

embargo, F50+B no superó el rendimiento, número de frutos, ni el tamaño (peso y 

diámetro ecuatorial) de los frutos de F100. Interesantemente, B igualó el 

rendimiento, número y tamaño (peso y diámetro polar) de frutos de F100 y de 

F50+B. Por otro lado, B no afectó la calidad en términos de °Brix, acidez titulable 

y pH; mientras que F50+B promovió su incremento significativo comparado con 

F100 (1.1, 1.6, 1.0, respectivamente), y con el resto de los tratamientos. Cabe 

señalar que, todos los tratamientos con bacteria mostraron los mayores contenidos 

de compuestos nutracéuticos. Los tratamientos B y F50+B, incrementaron 

significativamente el contenido de compuestos fenólicos, flavonoides y 

antocianinas en frutos, respecto a F100 (aprox. 2.5, 1.5 y 1.5, respectivamente. Los 

compuestos fenólicos de B y F50+B, mostraron actividad antioxidante 



vi 

significativamente mayor que aquéllos de F100 (de 1.2 a 1.8 veces). De igual 

manera, los flavonoides B y F50+B presentaron actividad antioxidante 

significativamente mayor que aquéllos de F100 (de 1.2 y 1.5 veces). Finalmente, 

las antocianinas de B y F50+B tuvieron también actividad antioxidante 

significativamente mayor que F100 (de 2.0 a 6 veces). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, B. subtilis DN sin fertilización química, 

promovió el adecuado desarrollo de las plantas de fresa variedad Planasa, 

igualando la productividad y calidad de frutos obtenidas con un sistema 

convencional de fertilización. Adicionalmente, B. subtilis DN sin fertilización 

química, mejoró la calidad nutracéutica de los frutos. Estos efectos positivos 

podrían atribuirse a una combinación de efectos nutricionales y bioestimuladores, 

sin embargo, se requiere mayor investigación para esclarecerlo. 
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ABSTRACT 

The negative environmental impact caused by the indiscriminate use of 

agrochemicals (e.g. fertilizers) during the production of crops like strawberry, has 

led to searching for fertilization alternatives, such as the use of Plant Growth-

Promoting Bacteria (PGPB). It has been reported that Bacillus subtilis application 

improves the plant development, yield and quality of agricultural products. The 

objective of the present study is to evaluate the effect of B. subtilis DN on the yield, 

development, quality and nutraceutical properties of strawberry. An experiment was 

carried out in greenhouse with ‘Planasa’ strawberry plants. The treatments were: 

WC: Water control, B= B. subtilis DN, F100= Fertilization 100%, F100+B= 

Fertilization 100% with B. subtilis DN, F50= Fertilization 50%, F50+B= Fertilization 

50% with B. subtilis DN. We measured growth variables: Leaf area (LA) and dry 

weight (DW) of the root and other tissues; reproductive variables: yield and number 

of fruit; fruit quality: weight, polar and equatorial diameter, °Brix, titratable acidity, 

pH; nutraceutical quality: phenolic compounds, flavonoids and anthocyanins 

content; antioxidant activity measured by DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) and 

ABTS (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)) methods. The 

results showed that F50+B had the greatest LA and DW of leaf, root, petiole, crown 

and fruit, surpassing F100 significantly (1.6, 2.0, 1.9, 1.5, 1.6, 2.3 times, 

respectively). However, F50+B did not surpass the yield, number of fruit, and size 

(weight and equatorial diameter) of F100 fruit. It was interesting how B equalized 

the yield, number and size (weight and polar diameter) of F100 and F50+B fruit. On 

the other hand, B did not affect the quality in terms of °Brix, titratable acidity and 

pH; whereas F50+B promoted their significant increase compared to F100 (1.1, 1.6, 

1.0, respectively), and to the rest of the treatments. It is worth noting that, all the 

treatments with bacteria showed the highest content of nutraceutical compounds. 

Treatments B and F50+B, increased the content of phenolic compounds, flavonoids 

and anthocyanins significantly in the fruit, respect to F100 (aprox. 2.5, 1.5 and 1.5, 

respectively). The phenolic compounds from B and F50+B, showed a significantly 

higher antioxidant activity than those from F100 (from 1.2 to 1.8 times). In like 

manner, flavonoids B and F50+B showed a significantly higher antioxidant activity 
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than F100 (from 1.2 to 1.5 times). Finally, B and F50+B anthocyanins also had a 

significantly higher antioxidant activity than F100 (from 2.0 to 6 times). 

According to the results obtained, B. subtilis DN without chemical fertilization, 

promoted the adequate development of ‘Planasa’ strawberry plants, reaching the 

productivity and fruit quality obtained with a conventional fertilization system. 

Moreover, B. subtilis DN without chemical fertilization improved the nutraceutical 

quality of fruit. These positive effects may be attributed to a combination of nutritional 

and biostimulant effects, however, more research is required to clarify it.
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Capítulo I. INTRODUCCIÓN 

México ocupa un lugar importante en la producción de fresa a nivel mundial. La 

fresa se cultiva en once entidades del país, de las cuales los estados de Michoacán, 

Guanajuato y Baja California, contribuyen con el mayor porcentaje tanto de la 

superficie sembrada como de la producción. Si bien este cultivo ocupa menos del 

1% de la superficie total del país dedicada a la agricultura, es relevante por su papel 

económico (Ávila, 2012). 

El estado de Michoacán ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de 

fresa ya que genera más del 50% de la producción. Las tres principales regiones 

productoras son los municipios de Zamora, Maravatío y Panindícuaro, siendo el 

primero el más importante en cuanto a superficie sembrada, volumen de 

producción, mano de obra empleada y número de empresas agroindustriales 

procesadoras establecidas (León et al., 2014). 

El cultivo de Fragaria ananassa (Fresa) es una de las actividades más costosas en 

cuanto a producción agrícola en el mundo, debido al alto costo de producción por 

el uso de insumos agrícolas como fertilizantes, fungicidas y plaguicidas. No 

obstante, el cultivo de fresa es una de las actividades económicas más redituables. 

Esto, aunado a la importancia que representa el número de empleos que genera, 

tanto en campo como en el procesamiento del producto (CONAFRE, 2007). A pesar 

de ser una actividad redituable y generadora de empleos, las prácticas de 

producción convencionales de fresa impactan negativamente al medio ambiente y 

a la salud del hombre, por el uso de agroquímicos que contaminan los suelos, la 

atmósfera y las aguas subterráneas y superficiales (García, 2014), afectando 

también la biodiversidad de la región, incluyendo las poblaciones de 

microorganismos que habitan en el suelo. 

El impacto negativo de las actividades propias de la agricultura, ha llevado a los 

investigadores a buscar formas alternativas de producción, las cuales deben 
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respetar al ambiente y procurar el bienestar de los trabajadores del campo, de los 

consumidores y de otras formas de vida (García, 2014). 

Entre estas alternativas destaca el uso de microorganismos con efecto 

biofertilizante como las Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (BPCV). 

Estas bacterias confieren diversos beneficios a los cultivos, entre los que destacan, 

la elongación de la raíz, incremento del peso seco de raíz (Rives et al., 2007), la 

producción de reguladores del crecimiento, adquisición facilitada de nutrimentos en 

la rizosfera, el incremento en el área superficial de la raíz, el control de 

microorganismos patógenos, entre otros (Grageda et al., 2012).  

Adicionalmente, se ha reportado que el uso de BPCV mejora la calidad externa de 

los frutos (Mena-Violante y Olalde-Portugal, 2007), asimismo, se ha reportado que 

el uso de estos microorganismos mejoran la calidad interna de los frutos (Mena-

Violante et al., 2009). La calidad es la percepción del conjunto de atributos de un 

producto, los cuales son evaluados constantemente en forma subjetiva y objetiva 

por el consumidor (FAO, 2012). Estos se dividen en atributos sensoriales y atributos 

internos. Dentro de los atributos sensoriales se encuentran tamaño, forma, brillo, 

color, firmeza, y ausencia de defectos. Los atributos internos son más difíciles de 

percibir, pero entre ellos se encuentra la inocuidad, el valor nutricional y el contenido 

de compuestos nutracéuticos (FDA, 2002). Dichos atributos han cobrado 

importancia debido a los consumidores cada vez son más exigentes por el acceso 

a la información relacionada con las formas de producción y calidad de lo que 

consumen, y por otra parte, la evolución de actitudes y comportamientos, han 

generado consumidores más poderosos y demandantes (Trucco, 2014). 

Es así como surge el interés en estudiar los compuestos nutracéuticos, que pueden 

ser definidos como compuestos que una vez ingeridos producen efectos 

beneficiosos en la salud (Birute et al., 2009), los cuales contribuyen a la prevención 

de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, obesidad y 

cáncer, muy comunes en México (Rosales, 2013). 
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La fresa se ha asociado a la prevención de dichos padecimientos, por ser una frutilla 

con un alto contenido de compuestos nutracéuticos, tales como las antocianinas, 

los flavonoides, las catequinas, entre otros, los cuales son determinantes de la 

calidad interna de la fresa (Restrepo, 2008). Estos compuestos confieren a los 

frutos propiedades nutracéuticas como la antioxidante, antihipertensiva, 

antiinflamatoria, entre otras, relacionadas con la prevención de los mencionados 

padecimientos (Carbajal et al., 2012). 

Interesantemente, estudios previos han demostrado que frutos de plantas de fresa, 

que han sido tratadas con biofertilizantes, presentaron una mayor concentración de 

compuestos nutracéuticos (Soria-Martínez, 2012; González-Urías, 2012). 

Por lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo, se evaluó el efecto de 

Bacillus subtilis DN, sobre el rendimiento, desarrollo, calidad y propiedades 

nutracéuticas (p. ej. antioxidante, antihipertensiva) de frutos de fresa. 
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1. LA FRESA 

 

1.1 Taxonomía de la fresa 

 

El género Fragaria (Fragaria spp., del latín fragans, oloroso) pertenece a la familia 

Rosaceae, que agrupa unas 300 especies de 107 géneros diferentes, distribuidas 

en su mayor parte en las zonas cálidas del hemisferio norte. Se trata de una de las 

familias con mayor importancia económica en el mundo, ya que además de la fresa, 

incluye otras especies frutales pertenecientes a diversos géneros como Prunus, 

Malus (con más de 2000 variedades registradas), y Pyrus y Rubus; así como 

especies de uso ornamental, como las pertenecientes al género Rosa (con más de 

5000 cultivares registrados), y Potencilla o Sorbus (Bonet, 2010). 

La fresa es una planta dicotiledónea del género Fragaria cuya clasificación 

taxonómica es la siguiente: 

Reino: Plantae 

Subreino: Embryobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Superdorden: Rosanae 

Orden: Rosales 

Familia: Rosaceae 

Subfamilia: Rosoideae 

Tribu: Potentilleae 

Subtribu: Fragariinae 

Género: Fragaria 
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1.2 Características botánicas 

 

La planta de fresa es de tipo herbáceo y perenne. El sistema radicular es 

fasciculado, y se compone de raíces y raicillas. Las primeras presentan cambium 

vascular y suberoso; mientras que las segundas carecen de éste, y son de color 

más claro con un periodo de vida corto, de algunos días o semanas; en tanto que 

las raíces son perennes. Las raicillas sufren un proceso de renovación fisiológico, 

aunque influenciado por factores ambientales, patógenos de suelo, etc., que 

rompen el equilibrio. La profundidad del sistema radicular es muy variable, 

dependiendo entre otros factores, del tipo de suelo y la presencia de patógenos en 

el mismo. En condiciones óptimas pueden alcanzar los 20-30 cm, aunque lo normal 

es que no sobrepasen los 40 cm, encontrándose la mayor parte (90%) en los 

primeros 25 cm (Guadarrama, 2006). 

El tallo está constituido por un eje corto de forma cónica llamado corona, en el que 

se observan numerosas escamas foliares. 

Las hojas de las fresas tienen forma oval, presentan el margen dentado, y una 

nervadura muy notoria que se encuentra orientada hacia el ápice. Estas hojas son 

de una tonalidad verde oscura y brillante. Las hojas aparecen en roseta y se 

insertan en la corona. Son largamente pecioladas y provistas de dos estípulas 

rojizas. Su limbo está dividido en tres foliolos pediculados, de bordes aserrados, 

tienen un gran número de estomas (300-400/mm2), por lo que pueden perder gran 

cantidad de agua por transpiración (PPC, 2014).  

Las inflorescencias se pueden desarrollar a partir de una yema terminal de la 

corona, o de yemas axilares de las hojas. La ramificación de la inflorescencia puede 

ser basal o distal. En el primer caso aparecen varias flores de porte similar, mientras 

que en el segundo hay una flor terminal o primaria, y otras secundarias de menor 

tamaño. La flor tiene entre 5 a 6 pétalos, de 20 a 35 estambres y varios cientos de 

pistilos sobre un receptáculo carnoso. Cada óvulo fecundado da lugar a un fruto de 

tipo aquenio. El desarrollo de los aquenios, distribuidos por la superficie del 
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receptáculo carnoso, estimula el crecimiento y la coloración de éste, dando lugar al 

“fruto” de la fresa (Bonet, 2010). 

El fruto maduro de la fresa tiene hasta 5 cm de diámetro, de forma achatada, 

globosa, cónica alargada con cuello, en cuña alargada y en cuña corta. Su color 

puede ser rosado, carmín, rojo o púrpura. Lo que se conoce como fruta de fresa es 

en realidad un falso fruto, producto del engrosamiento del receptáculo floral; sobre 

ese falso fruto se encuentran gran cantidad de semillas pequeñas, que son frutos 

verdaderos llamados aquenios (CONAFRE, 2007). 

Los aquenios, llamados vulgarmente semillas, son frutos secos indehiscentes, 

uniseminados de aproximadamente 1 mm de largo que se encuentran insertados 

en la superficie del receptáculo, o en pequeñas depresiones más o menos 

profundas denominadas criptas. El color de los aquenios puede ser amarillo, rojo, 

verde o marrón. Un fruto mediano suele tener de 150 a 200 aquenios, pudiendo 

llegar hasta 400 en los frutos de gran tamaño (CONAFRE, 2007). 

La planta de fresa presenta estructuras denominadas estolones, que son 

protuberancias largas de color verde o rosáceo que salen de la propia planta, y 

terminan en un cúmulo de hojas pequeñas que acabarán convirtiéndose en una 

planta nueva (Recuperado el 7 de noviembre de 2014, de 

http://www.urbanicultor.es/blog/la-reproduccion-de-la-fresa-por-estolones.Es). 

 

1.3 Características agroecológicas de la fresa 

 

La planta de fresa es termo y fotoperiódica, por lo que su crecimiento depende de 

condiciones de luz y temperatura. Las temperaturas elevadas y los días largos 

(mayores a 12 h) favorecen el crecimiento vegetal abundante; siendo lo contrario 

con las bajas temperaturas y los días cortos, que favorecen la floración. Las zonas 

óptimas para la producción de la fruta se encuentran entre los 1,300 y 2,000 msnm. 

La temperatura apropiada para la producción del fruto es de 14 ˚C, aunque se 

adapta bien a los 10 y 20 ˚C (SAGARPA, 2012). 
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1.4 Relevancia socioeconómica del cultivo de fresa 

 

La producción de fresas a nivel mundial ha aumentado constantemente hasta un 

50% 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 

(FAO), en el 2009 se obtuvo una producción anual de 4, 178, 152 toneladas de 

fresa a nivel mundial, ocupando Estados Unidos el primer lugar y México el cuarto 

(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 

(SAGARPA, 2012). Su importancia radica en dos aspectos: a) por el número de 

empleos que genera en la época de cosecha, y por las diversas actividades que se 

dan en las empacadoras; y b) por las 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). 

En México el cultivo de fresa ha venido recobrando importancia durante los últimos 

años. Actualmente, se cultivan 5,300 Has en los estados de Baja California, 

Guanajuato, Estado de México y Michoacán, con una producción superior a 

150,000 toneladas por año, cuyo valor comercial en fresco y procesado supera los 

1,500 millones de pesos al año. Es muy importante destacar que además del valor 

comercial que representa la producción de fresa en México, se debe de considerar 

su importante valor social, ya que requiere de un elevado número de jornales tanto 

en campo, como en el procesamiento del producto, de tal manera que se estima 

que a nivel nacional se requiere anualmente de 3,296,522 jornales para el proceso 

de producción y cosecha, con una derrama económica por el pago de mano de obra 

de $395,582,640.00, en tanto que en la industria se utilizan cada año 452,653 

jornales con una erogación de $54,318,360.00; es decir, que sumando el 

requerimiento de mano de obra en campo e industria,  se estaría hablando de 
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3,749,175 jornales, con un beneficio económico de casi 450 millones de pesos cada 

año (CONAFRE, 2007). 

Al requerir de una gran cantidad de mano de obra, socialmente la producción de 

fresa tiene algunos beneficios como: a) propiciar el arraigo de la población rural, 

reduciendo el fenómeno migratorio de la fuerza laboral, principalmente de los 

jóvenes del campo; b) contribuye a evitar la ruptura del tejido social, a través de la 

unión familiar al presentarse posibilidades de empleo en las zonas rurales donde 

se cultiva o se procesa fresa; y c) reduce las condiciones propicias para la 

delincuencia, al brindar fuentes de trabajo (CONAFRE, 2007). 

 

1.5 Calidad del fruto de fresa  

 

La calidad es la percepción del conjunto de atributos de un producto, los cuales son 

evaluados constantemente en forma subjetiva y objetiva por el consumidor. Los 

atributos de un producto, son procesados por la información recogida por la vista, 

olor y tacto e instantáneamente lo compara con experiencias pasadas y con 

aromas, texturas y sabores almacenados en la memoria. En el óptimo manejo y 

cuidado de los atributos de frutas y hortalizas, radica la calidad y en ella la 

aceptación o el rechazo de las mismas en los distintos mercados (FAO, 2012). 

Una de las normas de calidad que debe cumplir el fruto de fresa para el consumo 

en fresco en México, es la norma NMX-FF-062-SCFI-2002, la cual menciona que 

las especificaciones mínimas de calidad que deben cumplir los frutos son: Estar 

sanas y de aspecto fresco; estar enteras y bien desarrolladas; estar limpias, 

exentas de material extraño visible; ser de forma, sabor y olor característico de la 

variedad; tener consistencia firme; tener pedúnculo con una longitud máxima de 1.5 

cm antes del envase; estar prácticamente exentas de magulladuras, exentas de 

daños por sol, exentas de polvo, tierra o materia orgánica; exentas de daños 

causados por plagas; libres de descomposición, pudrición y moho causado por 

microorganismos; estar exentas de daños por refrigeración y variaciones en la 



9 
 

temperatura; y estar exentas de humedad, salvo la condensación consiguiente a su 

remoción de una cámara frigorífica (SAGARPA, 2012). 

Las características de tamaño, forma, sabor, color y firmeza, dependen del grado 

de madurez que tenga el fruto, por lo que el momento de la cosecha es 

determinante para alcanzar la calidad deseada. La madurez se considera entonces, 

el punto óptimo para la cosecha, al alcanzarse el punto máximo de crecimiento de 

los frutos y almacenamiento de los nutrientes necesarios dentro de los mismos, 

para continuar con el proceso de maduración y con ello, lograr su madurez de 

consumo (SAGARPA, 2012). 

El color determina la cosecha, la cual debe realizarse cuando los frutos presenten 

como máximo en el 50 % de su superficie, una coloración roja tenue o rosa, o en 

su caso considerar los requisitos de mercados destinatarios (Figura 1) (SAGARPA, 

2012). 

 

 

Figura 1. Estado de maduración de frutos de fresa. Imagen tomada de NMX-FF-

062-SCFI-2002 (SAGARPA, 2012). 

La calidad de frutos además de cumplir con los requisitos mínimos anteriormente 

mencionados, deben cumplir con las especificaciones de calidad y tolerancia para 

cada categoría. 
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En relación al contenido de azúcares, aquéllos que se encuentran principalmente 

en el fruto de fresa son: sacarosa, glucosa y fructuosa, los cuales representan el 99 

% del total de los azúcares de las frutas maduras. Así mismo, se encuentran la 

ribosa, arabinosa, xilosa, manosa y galactosa. Las fresas son aceptables con un 

contenido de sólidos solubles mínimo de 7 °Brix (Ramírez, 2011). 

Otra de las características de calidad importante en el fruto de fresa es la acidez 

titulable. El ácido cítrico es el principal ácido orgánico contenido en el fruto, y el 

ácido ascórbico es la forma predominante de la vitamina C, la concentración de 

éste ácido varía entre genotipos y es relativamente más alto en frutos maduros. Se 

aceptan las fresas con una acidez titulable de 0.8 % como valor máximo (Ramírez, 

2011). 

En cuanto al tamaño de las fresas, éste se determina por el diámetro ecuatorial, 

entre mayor sea el diámetro de las fresas mayor es su calidad (SAGARPA, 2012). 

Si bien estas variables de calidad son consideradas por las normas mexicanas 

correspondientes para garantizar la satisfacción de los requisitos legales y de los 

clientes, éstas no son las únicas variables que pueden determinar la calidad interna 

de los frutos, existen también variables nutricionales de gran importancia.  

Respecto a la importancia nutricional, la fresa ofrece innumerables beneficios a la 

salud, ya que es una excelente fuente de vitamina A, B, C y E (CONAFRE, 2007). 

Además, se encuentran otras vitaminas en menores cantidades, como la B1, B2, 

B3 y B6. Entre los minerales, las fresas aportan potasio, magnesio, hierro, fósforo, 

yodo y calcio. Esta frutilla también posee importantes cantidades de salicilatos, y 

sales que contribuyen a la prevención de enfermedades cardiovasculares y 

degenerativas (Ramírez, 2010). 

Actualmente, se sabe que en una relación gramo a gramo, la fresa contiene mayor 

cantidad de vitamina C, E y beta carotenos, los tres antioxidantes por excelencia, 

además de otros pigmentos antioxidantes como flavonoides y antocianinas 
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(Recuperado el 26 de noviembre de 2014, de 

http://www.ars.usda.gov/nuteintdata?). 

  



12 
 

2. COMPUESTOS NUTRACÉUTICOS DEL FRUTO DE FRESA  

 

Los frutos de fresa son una fuente importante de compuestos bioactivos que tienen 

efectos fisiológicos benéficos para la salud humana. Entre los compuestos 

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

influyen fuertemente en su calidad interna, contribuyendo tanto a las características 

organolépticas, como a los atributos sensoriales y al valor nutritivo del fruto (Da 

Silva et al. 2008). La capacidad antioxidante de la fresa y sus derivados depende 

principalmente del alto contenido de vitamina C, así como 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 

contra 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., 2005). 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 

(Durán y Borja 1993). La naturaleza, el tamaño, la estructura, la solubilidad, el grado 

y posición de glicosilación, y la conjugación de compuestos fenólicos con otros 

compuestos pueden influir en su biodisponibilidad, absorción, distribución, 

metabolismo y excreción en los seres humanos (Seeram et al., 2006). 
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2.1 Compuestos fenólicos 

 

Los compuestos fenólicos 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, actualmente 

se conocen más de 8000 estructuras fenólicas, que van desde moléculas simples 

como los ácidos fenólicos, hasta sustancias altamente polimerizadas (Bonifine et 

al., 2006). 

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 como:  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: 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 metabólica de las pentosa fosfato y 

shiquimato, mediante la vía de los fenilpropanoides, los cuales son de importancia 

fisiológica y morfológica en las plantas (Aberoumand y Deokule, 2008); y 

generalmente, participan en la defensa contra la radiación ultravioleta o la agresión 

de agentes patógenos, parásitos y depredadores; además, de contribuir a la 

coloración de diversos tejidos y órganos vegetales, son ubicuos en toda la planta y 

por tanto, forman 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, 
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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). 

Además, estos compuestos muestran un amplio espectro de propiedades 

medicinales, como antialérgicas, antiinflamatorias, antimicrobianas, y efectos 

cardioprotectores 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, modificando 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 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. Junto con las frambuesas y las moras, las fresas son la principal fuente 

dietética de ácido elágico, 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). 
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 2.2 Flavonoides  

 

Los flavonoides son compuestos fenólicos 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’. 

Son conocidos también como bioflavonoides, debido a que actúan como 

antioxidantes y neutralizan las moléculas de radicales libres, las cuales reaccionan 

con células de nuestro cuerpo, 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, y 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 (LDL-C), 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). 

 

 2.3 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 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 2). El color de las antocianinas depende del número y orientación 
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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 

siempre presentan sustituciones glicosídicas en las posiciones 3 y/o 5 con mono, 

di o trisacáridos que incrementan su solubilidad (Garzón, 2008). 

 

Figura 2. Estructura 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 (Bonifine et al., 

2006). 

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 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 
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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). Estas 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 y Sánchez, 2008). En los últimos años se ha demostrado que 

las antocianinas poseen una amplia gama de actividades biológicas como: 

antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas y anticancerígenas. 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% de la masa total de antocianinas presentes en la mayoría de frutos de fresa 

(Crespo et al., 2010). 

  



18 
 

3. PROPIEDADES NUTRACÉUTICAS  

 

La palabra “nutracéuticos”, está compuesta por dos términos en los que “nutra” 

deriva de nutrición y “céutico” de farmacéutico. Por lo que los nutracéuticos son 

alimentos o parte de un alimento, que benefician la salud. También se conocen 

como productos funcionales, ya que además de alimentar y nutrir, pueden ayudar 

a prevenir enfermedades (IICA, 1999). 

Los alimentos de origen vegetal como son las frutas, las hortalizas, las nueces, el 

vino tinto y algunos jugos, poseen compuestos nutracéuticos (vitaminas C, E, alfa-

caroteno y compuestos fenólicos), que les confieren propiedades nutracéuticas o 

actividades biológicas, como la capacidad antioxidante, actividad antihipertensiva, 

actividad antiinflamatoria, entre otras (Salazar, et al., 2011). Las cuales se atribuyen 

principalmente al poder  antioxidante y protector contra los radicales libres, que son 

en algunos casos los responsables del desarrollo de algunas enfermedades 

cancerígenas, cardiovasculares y cerebrovasculares (Padilla et al., 2008). 

 

 3.1 Actividad antioxidante 

 

Los radicales libres son moléculas que presentan electrones libres o desapareados 

en su último nivel, lo cual los hace altamente reactivos frente a otras moléculas, ya 

que buscan la estabilidad (Wolfe et al., 2008). Existen diferentes tipos de radicales 

libres, los cuales se clasifican de acuerdo al grupo funcional que presenta la 

molécula. El tipo de radical más relevante es el radical libre del oxígeno, el cual 

tiene en su estructura al oxígeno como centro funcional. A pesar de que el oxígeno 

es una molécula indispensable para la sobrevivencia, también es el inicio para la 

generación del daño celular, llamado “estrés oxidativo”, que se genera a partir del 

desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno (EROs) y la 

defensa antioxidante, lo que provoca cambios fisiológicos y bioquímicos, que 

deterioran y provocan la muerte celular (Zapata et al., 2007). De menor relevancia 
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se encuentran los radicales libres tioles, que presentan en su estructura al grupo 

azufre como grupo reactivo, además de aquéllos que contienen carbono, fósforo o 

nitrógeno como centro reactivo. 

La mayoría de radicales libres provienen de reacciones metabólicas normales, y se 

pueden incrementar por efecto de factores exógenos (Chihuailaf et al., 2002). Los 

radicales libres producen daños considerables a los lípidos, carbohidratos, 

proteínas y ADN que se encuentran en la célula. Las consecuencias de estos daños 

son múltiples y de importancia biológica, las cuales pueden ser irremediables a 

corto, mediano y largo plazo (Escorza y Calderón, 2009). 

Entre las principales patologías que desencadena el estrés oxidativo, se encuentran 

la ateroesclerosis, el cáncer, la enfermedad de Alzheimer, la diabetes mellitus, 

enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas, situaciones de injuria por 

isquemia y repercusión en los tejidos, y el síndrome de distrés respiratorio (Mayor, 

2010); además de inflamaciones, cataratas, artritis, y reumatismo (Nadheesha et 

al., 2007). Debido al impacto que tienen los radicales libres sobre múltiples 

patologías, es necesario el uso de antioxidantes, con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida. 

Los antioxidantes se clasifican en enzimáticos y no enzimáticos, los no enzimáticos 

son nutrimentos esenciales que deben ser ingeridos por el organismo, ya que éste 

es incapaz de sintetizarlos. Los antioxidantes no enzimáticos son un grupo 

heterogéneo de moléculas hidrófobas e hidrófilicas que capturan radicales libres y 

generan moléculas químicas menos nocivas para la célula. Los antioxidantes no 

enzimáticos hidrofílicos son la vitamina C, glutatión, ácido úrico, ergotioneína y 

compuestos polifenólicos, los cuales se ubican en el citosol, matriz mitocondrial y 

nuclear y en fluidos extracelulares (Chihuailaf et al., 2002). 

El mecanismo de acción de los antioxidantes consiste en ceder un electrón al 

radical libre, a su vez se oxidan y se transforman en un radical libre débil, sin efectos 

tóxicos. Existen diferentes funciones de los antioxidantes, unos impiden la 

formación de radicales libres, otros inhiben la acción de los radicales libres, y otros 
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favorecen la reparación y la reconstitución de las estructuras dañadas (Criado y 

Moya, 2009). Diversas enfermedades (cardiovasculares y algunos tipos de cáncer) 

que desencadenan la muerte o deterioran la calidad de vida, son provocadas por 

los radicales libres, los cuales se pueden neutralizar con la capacidad antioxidante 

que presentan los alimentos de origen vegetal (Zapata et al., 2007). 

La capacidad antioxidante que presentan las frutas y verduras, es de gran interés 

para la prevención y el control de ciertas enfermedades. Dicha capacidad 

antioxidante se debe al contenido de flavonoides, isoflavonas, flavonas, 

antocianinas, catequinas, isocatequinas, vitaminas C, E y betacarotenos, que están 

directamente relacionadas con el control y disminución de radicales libres a nivel 

celular, los cuales son los principales protagonistas del deterioro de la salud 

(Karadeniz et al., 2005). 
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4. BACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL  

 

La rizosfera fue definida primeramente por Hitlner en 1904, describiéndola como 

una capa de suelo alrededor de la raíz incluido el rizoplano y la superficie de la raíz. 

La rizosfera es compleja y dinámica en el medio ambiente creado en la raíz. Las 

raíces de las plantas son capaces de exudar una gran cantidad 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 rizosfera es habitada por gran variedad de microorganismos. El resultado de 

liberar material orgánico, como los ácidos orgánicos y azúcares, es que la rizosfera 

llegue a ser un nicho ecológico atractivo (Weert y Bloemberg, 2006). Los 

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).  

Existen varios tipos de interacciones en la rizosfera, 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). 

Un grupo importante de las comunidades microbianas rizosféricas que ejerce 

efectos benéficos 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, 2012). 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 el crecimiento o salud de las mismas. 
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Estas últimas se conocen como bacterias promotoras del crecimiento vegetal 

(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, 

y comprenden 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, 

promoviendo un mejor crecimiento de plantas, y un mayor vigor y rendimiento 

(Ahemad y Saghir, 2010). 

Existe un amplio número de géneros bacterianos que están considerados BPCV 

tales como: Pseudomonas, Burkholderia, Bacillus, Azospirillum, Herbaspirillum, 

Enterobacter, Azotobacter, entre otros (Karakurt y Aslantas, 2010). 

 

4.1 Importancia de las BPCV en la producción agrícola 

 

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). 
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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).  

Diversas especies de bacterias que pertenecen al género Bacillus son de las más 

abundantes, las cuales pueden beneficiar el desarrollo y la salud vegetal. Los 

efectos benéficos pueden ocurrir de forma directa mediante la producción de 

compuestos fitoestimulantes, o indirecta mediante la síntesis de compuestos con 

actividad antibiótica que inhiben el crecimiento de fitopatógenos (Rojas, et al. 2013). 

 

4.2 Bacillus subtilis 

 

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 pueden soportar pH ácidos 

hasta de 2 a 3 (Lisboa, 2003). 

Otra característica importante del género Bacillus es que 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 
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velocidades de crecimiento altas, su identificación es sencilla ya que es una 

catalasa y Voges-Proskauer positiva, cuyo crecimiento en agar anaerobio (agar 

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

Los efectos de estimulación del crecimiento de estas bacterias se pueden dividir en 

mecanismos indirectos y directos. Los métodos indirectos son aquellos donde la 

bacteria sintetiza antibióticos u otros compuestos, que tienen un efecto inhibitorio 

sobre organismos fitopatógenos. Los segundos son aquellos donde la bacteria 

puede influir positivamente en el crecimiento de la planta por medio de la síntesis y 

excreción de sustancias fitoestimuladoras, que pueden incluir diversos tipos de 

fitohormonas como las auxinas o citocininas, compuestos orgánicos volátiles e 

incluso activando la producción en la planta de compuestos que refuerzan la 

inmunidad vegetal como ácido jasmónico, ácido salícílico y fitoalexinas (Ahmad et 

al., 2008). 

Dichas bacterias producen todo un arsenal de compuestos, a los cuales se les debe 

su efecto bioestimulador, como las citocininas, las auxinas (IAA), y el ácido 

abscísico (ABA); y también solubilizan nutrientes, reducen el Fe(III) a Fe(II), 

sintetizan y emiten compuestos volátiles como el 2,3-butanediol, la acetoína, 

aldehídos, cetonas y alcoholes, además producen antibióticos de tipo lipopéptido 

como la fengicina, la surfactina y diferentes iturinas. Por otro lado, la capacidad 

Bacillus para esporular le permite sobrevivir por largos periodos hasta encontrar las 

condiciones óptimas en el ambiente, lo que le provee un plus (Rojas, et al., 2013). 

Por todo este conjunto de características, Bacillus es candidato oportuno para 

producir bioinoculantes, además es prometedor y tiene gran potencial en su 

aplicación en los agroecosistemas sustentables. 
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5.  JUSTIFICACIÓN 

 

Los biofertilizantes (particularmente B. subtilis) representan una alternativa a la 

aplicación de fertilizantes químicos, ya que éstos aportan diversos beneficios a los 

cultivos, entre los cuales se ha reportado recientemente la mejora de la calidad 

externa e interna de los frutos, aumentando la concentración de compuestos 

nutracéuticos que influencian actividades biológicas relacionadas con la prevención 

de enfermedades para el ser humano. Existen trabajos donde se ha probado el 

efecto de estos microorganismos en suelo estéril, en este suelo los 

microorganismos se encuentran en las mejores condiciones y no compiten con 

otros microorganismos, por esta razón, es que surge el interés, a pasar a un 

siguiente nivel donde estos microorganismos se apliquen a suelo de la región y 

evaluar su efecto. Asimismo, es destacable el uso de una nueva variedad de fresa 

(Planasa) aun no comercial.  Al utilizar esta forma alternativa de producción es 

posible dar un valor agregado al producto fresa, ya que se va generando 

preferencia en mercados nacionales e internacionales, lo cual beneficia a la 

producción nacional. 
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5.1 Objetivos 

 

5.1.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de B. subtillis sobre el rendimiento, desarrollo, calidad y 

propiedades nutracéuticas de frutos de fresa. 

 

5.1.2 Objetivos específicos 

• Evaluar el efecto de B. subtillis sobre el desarrollo, rendimiento y calidad de 

fresa. 

• Evaluar el efecto de B. subtillis sobre la acumulación de los compuestos 

nutracéuticos en fresa. 

• Evaluar el efecto de B. subtillis sobre la actividad antioxidante de frutos de 

fresa in vitro. 
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Capítulo II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Material biológico 

 

 Plantas de fresa variedad Planasa, altamente precoz y con un vigor medio 

(proporcionadas por un productor de la región de Zamora).  

 Cepa Bacillus subtilis DN del cepario del laboratorio de Bioquímica Ecológica 

del CINVESTAV Unidad Irapuato. La bacteria se creció en medio caldo de 

papa y dextrosa (Johnson y Curl, 1972) a pH 6.8-7.2, y 25°C por 12 h en 

agitación horizontal (120 rpm). La suspensión bacteriana obtenida fue 

ajustada a una concentración de 1X107 UFC ml-1.  

 

2.2 Experimento en invernadero 

 

El experimento fue llevado a cabo en el invernadero del CIIDIR-IPN Unidad 

Michoacán, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, 

México, a una altitud de 1560 msnm, delimitado por las coordenadas 20°03´02´´ y 

19°52´54´´ de latitud Norte (N), y los meridianos 102°39´33´´ y 102°56´16´´ de 

longitud Oeste (O). 

El trabajo inició el 12 de diciembre del año 2014 y terminó el 9 de mayo del 2015. 

Para el experimento se utilizaron macetas de 3500 cm3. En cada maceta se 

agregaron aproximadamente 5 kg de suelo. El suelo utilizado fue obtenido de la 

localidad de La Sauceda, municipio de Zamora, Michoacán, es un suelo tipo andisol 

de clase textural franco, obtenido de un azolve, proveniente de suelos de la meseta 

purépecha, con una densidad aparente de 0.74 g/cm3 y pH 5.84. Las plantas de 

fresa fueron trasplantadas en dichas macetas. Para alcanzar los objetivos del 

trabajo se eligieron los siguientes tratamientos: 
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1) Control agua, 2) B. subtilis DN, 3) Fertilización 100 % sin B. subtilis DN, 4) 

Fertilización 100 % con B. subtilis DN, 5)  Fertilización 50 % sin B. subtilis DN, 6) 

Fertilización 50 % con B. subtilis DN. 

El riego se realizó diariamente con un sistema de riego por goteo, utilizando una 

cinta de goteo de calibre 8000, con una distancia entre cada gotero de 20 cm y un 

gasto de 880 ml/h. El riego promedio fue de 15 minutos. 

Se utilizó la solución nutritiva universal de Steiner para la fertilización, en dos 

concentraciones: la primera al 100% (completa) y la segunda al 50%. La 

composición de ambas concentraciones se muestra en la tabla 2 (Vázquez et al., 

2009). 

Tabla 1. Composición de la solución nutritiva universal de Steiner en las 

concentraciones de 50% y 100% por cada 200 litros de agua (Steiner, 1961). 

FUENTE 50% PN 100% 

Nitrato de calcio 

Ca(NO3)2 

59 g 118 g 

Nitrato de potasio 

KNO3 

30.33 g 60.66 g 

Sulfato de potasio 

K2SO4 

52.2 g 104.4 g 

Nitrato de magnesio 

Mg(NO3)2 

51.25 g 102.5 g 

Fosfato monopotásico 

KH2PO4 

13.61 g 27.22 g 

 

Se suministraron los microelementos necesarios para el cultivo de fresa. Las 

cantidades adicionadas se muestran en la tabla 3 (Vázquez et al., 2009). 
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Tabla 2. Composición de la solución nutritiva utilizada para suministrar los 
microelementos por cada 200 litros de agua (Steiner, 1961). 

MINERAL FUENTE CANTIDAD (mg) 

Fierro (Fe) Sulfato de fierro 

FeSO4 

3,036 

Manganeso (Mn) Sulfato de manganeso 

MnSO4 

1,272 

Boro (B) Ácido bórico 

H3BO4 

1,126 

Cobre (Cu) Sulfato de cobre 

CuSO4 

392 

Zinc (Zn) Sulfato de zinc 

ZnSO4 

312 

Molibdeno (Mo) Molibdato de sodio 

Na2MoO4 

0.5 

 

Con la solución nutritiva al 100%, se aplicaron 193 kg de N ha-1, 33 kg de P ha-1 y 

496 kg de K ha-1, con respecto a la dosis de fertilización, con la solución nutritiva al 

50% se aplicaron 96.5 kg de N ha-1, 16.5 kg de P ha-1 y 248 kg de K ha-1. 

2.3 Inoculación de BPCV 

 

La cepa se aplicó 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. 
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Tabla 3. Tratamientos aplicados al cultivo de fresa en invernadero y acrónimos 
clave. 

Tratamientos 

CA Control absoluto (agua) 

B B. subtilis DN 

F100 Fertilización 100% sin B. subtilis 

F100+B Fertilización 100% con B. subtilis 

F50 Fertilización 50% sin B. subtilis 

F50+B Fertilización 50% con B. subtilis 

 

Tabla 4. Variables evaluadas en el cultivo de fresa. 

Variables de 

crecimiento 

Variables 

reproductivas 

Calidad interna 

Área foliar Rendimiento °Brix, acidez titulable 

(AT) y pH 

Peso seco Peso promedio Contenido nutrimental 

 Tamaño  

 

2.4 Variables de crecimiento 

 

Para la medición del área foliar y peso seco (parte aérea y raíz), se tomaron 3 

plantas por repetición. El largo y ancho de la hoja se midió con una regla teniendo 

2 fechas de evaluación, y se calculó el área foliar mediante el uso de la ecuación 

Y= 20.29 + 2.543X. La variable dependiente Y representó al área foliar de una hoja 

trifoliada, y la variable independiente X el área foliar del foliolo intermedio. Es decir, 

el área foliar se obtuvo del área foliar del foliolo intermedio, estimada con el 

producto del largo por el ancho máximo multiplicado por 0.78 en todas las hojas de 

la planta, y luego se obtuvo la suma del área foliar de tales foliolos. Posteriormente, 
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se aplicó la ecuación indicada para estimar el área foliar total por planta en cada 

parcela (Vázquez et al., 2009). 

El peso seco de la raíz, corona, peciolo, frutos y hojas de las plantas de fresa se 

midió al finalizar el experimento. Para ello, se introdujeron las muestras a un horno 

de laboratorio (CRAFT) a 70 °C durante 72 h, hasta obtener un peso constante. 

Posteriormente, se obtuvo el peso seco de cada uno de los tejidos usando una 

balanza analítica (ACCULAB). 

 

2.5 Variables reproductivas 

 

2.5.1 Rendimiento de fruto 

 

El rendimiento se determinó con base en el peso de cada uno de los frutos (balanza 

Electronic kitchen scale SF-400), y su relación con el número de frutos. 

 

2.5.2 Peso Promedio de fruto 

 

El peso unitario de los frutos de fresa, se obtuvo por medio de una balanza digital 

(Balanza Electronic Kitchen Scale SF-400), y posteriormente se estimó el peso 

promedio. 

 

2.5.3 Tamaño 

 

La medición se realizó con un vernier digital (SURTEK), y consistió en obtener los 

diámetros ecuatorial (diámetro) y polar (longitud) de los frutos de fresa recién 

cosechada. 
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2.6 Calidad interna del fruto 

 

Los sólidos solubles totales (˚Brix) se midieron partiendo el fruto de fresa a la mitad, 

posteriormente se extrajo el jugo de ambas mitades, y a continuación se 

homogenizó la dosis del jugo de fresa, obteniendo el índice de refracción mediante 

un refractómetro manual (ATAGO ATC-1, Tokio, Japan). Se tomaron 7 frutos como 

muestra, para cada tratamiento. 

La acidez titulable se midió con base al método volumétrico de Rodríguez (2010). 

Se pesaron 20 g de muestra por tratamiento; se adicionaron 100 ml de agua 

destilada y se licuó por 2 min; posteriormente se filtraron con papel Whatman 40 y 

se aforó a 250 ml con agua destilada; 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 ˚Brix/acidez. 

El pH se determinó en el jugo de las muestras obtenidas, utilizando un 

potenciómetro (CG 840 Schott Gerate GmbH, Germany). 

Para la cuantificación del contenido nutrimental en frutos de fresa se pesaron 100 

g de fruto fresco, posteriormente se cortó en rodajas, para eliminar la humedad se 

pusieron a secar en la estufa (CRAFT) a 70 °C durante 48 h. Para la determinación 

del contenido nutrimental en hojas se pesaron 20 g de hoja fresca, posteriormente 

se colocaron en la estufa (CRAFT) a 70 °C durante 72 h para eliminar el agua, una 

vez que las muestras estuvieron deshidratadas se pesaron 1.5 g en la balanza 

(ACCULAB), y se mandaron analizar al Colegio de postgraduados en Montecillo, 

Texcoco, Estado de México. 
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2.7 Extracción y cuantificación de compuestos nutracéuticos de fresa 

 

2.7.1 Compuestos fenólicos 

 

Para la extracción de compuestos fenólicos, se tomaron 10 g de fresa, los cuales 

fueron macerados en un mortero con pistilo y se homogeneizaron con 20 ml de 

metanol acuoso (80:20 v/v). Los extractos se almacenaron a 4 °C durante 24 h.  

Una vez pasado este tiempo se llevó a cabo la primera filtración con papel Whatman 

40 y al sobrenadante de cada muestra se le adicionaron 20 ml de metanol acuoso 

(80:20 v/v), nuevamente se llevaron los extractos a 4 °C durante 24 h, este último 

paso se repitió dos veces más, hasta alcanzar un volumen de 80 ml por cada 

extracto. Los extractos se almacenaron a 4 °C durante 24 h, y posteriormente se 

cuantificaron los compuestos fenólicos totales por triplicado. 

Se utilizó el ácido gálico como estándar elaborándose una curva patrón (0.01, 

0.025, 0.050, 0.075, 0.100, 0.125, 0.150 y 0.175 mg/ml) a partir de una solución 

madre con una concentración de 50 mg/ml. Para la cuantificación de fenoles totales, 

a 50 μl de extracto crudo se le adicionaron 200 μl de agua destilada y 250 μl de 

reactivo de Folin-Ciocalteau (50 % v/v) en tubos eppendorf, se agitaron 

vigorosamente en un vórtex durante 3 min. Transcurrido este tiempo se agregaron 

500 μl de Na2CO3 (7.5 % p/v) y se mezclaron vigorosamente. Posteriormente, se 

incubaron en  un Termomixer durante 15 min a 45 °C y 500 rpm. Se midieron las 

absorbancias a 765 nm en un espectrofotómetro UV-Visible (ThermoSpectronic), 

utilizando metanol acuoso (80:20 v/v) como blanco. Los resultados se expresaron 

en mg de ácido gálico en 100 g de peso fresco. 
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2.7.2 Flavonoides  

 

Para la extracción de flavonoides, se pesó un gramo de muestra, la cual fue 

macerada y homogenizada con 10 ml de etanol acuoso (80:20 v/v) en un mortero 

con pistilo. Posteriormente se sonicó en un baño ultrasónico digital (Branson 1200) 

durante 30 minutos a 40 °C. El sobrenadante se colocó a 4 °C durante 16 h, con 3 

repeticiones por muestra. 

Para la cuantificación de flavonoides, se utilizó una curva de calibración de 

quercitina, para ello se pesaron 2.7 mg de quercitina 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 un volumen de 1 

ml con etanol acuoso (80:20 v/v). Se tomaron lecturas de absorbancia a 415 nm en 

un espectrofotómetro UV-Visible (ThermoSpectronic), utilizando como blanco 

etanol acuoso (80:20 v/v). Los resultados fueron expresados en mg equivalentes 

de quercitina por 100 g de fruto fresco. 

 

2.7.3 Antocianinas 

 

La extracción de antocianinas, se llevó a cabo a partir de un gramo de muestra, la 

cual fue macerada en un mortero con pistilo, luego se homogenizó con 5 ml de 

etanol acidificado (etanol y HCL 1N; 90:10 v/v). Posteriormente las soluciones se 

agitaron vigorosamente en un vórtex y el pH se ajustó a 1. Los extractos se 

mantuvieron a 4 °C durante 24 h, y una vez transcurrido este tiempo, se procedió a 

filtrarlos sobre papel Whatman 40, y el sobrenadante obtenido de cada muestra 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 

en un espectrofotómetro UV-Visible (ThermoSpectronic) a 535 nm. El cianidina 3-
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glucósido fue utilizado como estándar. 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 

Dónde: 

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 

equivalentes por 100 g de fruto fresco. 

 

2.8 Ensayos in vitro de actividades biológicas  

 

2.8.1 Actividad antioxidante 

 

Método DPPH 

El fundamento del método desarrollado por Brand et al., (1995), consiste en que el 

radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), el cual tiene un electrón desapareado, se 

decolora de color violeta pectrofotométricamente a 515 nm. El porcentaje de 

captación del radical libre DPPH, se determina por diferencia de absorbancia a una 

concentración de mg/l. 

En este estudio, se utilizó la metodología de microplacas AA, que se basa en la 

placa de 36 pocillos descrita por Herald, et al. (2004), con algunas modificaciones. 
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A 20 µL de la muestra se le añadió 180 µL de la solución de DPPH (150 mmol-1) en 

metanol acuoso (80/20), en seguida, se agitó durante 60 s en una microplaca de 96 

pocillos NUNC, se dejó 40 min en completa oscuridad a temperatura ambiente. 

Posteriormente se midió la absorbancia a 515 nm en el lector de microplacas 

Thermo Fisher Scientific. Se utilizó Trolox como estándar en 50-500 µmol/l  para 

generar una curva de calibración. 

El porcentaje de inhibición se calculó utilizando la siguiente ecuación: 

% 𝐷𝑃𝑃𝐻 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = [1 − (
𝐴 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 − 𝐴 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘

𝐴 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘
) × 100 

Donde: 

A sample= Absorbancia a 515 nm de 20 µL de extracto, o el estándar con 180 µl de 

solución DPPH después de 40 min. 

A blank= Absorbancia a 515 nm de 20 µL de agua con 180 µL de metanol acuoso 

(80/20) después de 40 min. 

A control= Absorbancia a 515 nm de 20 µL de agua con 180 µL de solución de 

DPPH después de 40 min. 

Método ABTS 

Este método es el más adecuado para evaluar la capacidad antioxidante de 

compuestos que puedan presentar una absorbancia máxima cercana al espectro 

infrarrojo (700-750 nm) como las antocianinas, ya que una de las ventajas que tiene 

esta técnica es que presenta varios máximos de absorbancia; 414, 654, 754, y 815 

por lo que puede adaptarse a diferentes compuestos (Moon y Shinamoto, 2009). 

El ácido 2,2’-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico) (ABTS) es un compuesto 

coloreado, entre azul marino y morado obscuro, cuya naturaleza simula lo que sería 

una especie reactiva de oxígeno o radical libre. Se emplea para determinar la 

capacidad antioxidante de materiales biológicos, compuestos puros o extractos de 

plantas de naturaleza hidrofílica o lipofílica, este radical debe ser generado a partir 



37 
 

de reacciones ya sean químicas o enzimáticas, y es soluble en agua o solventes 

orgánicos (Kuskoski et al., 2005).  

Se preparó la solución madre de ABTS, pesando 0.1920 g de ABTS (SIGMA: 

A1888) y se agregaron 331 mg de K2S2O8 en un matraz aforado de 50 ml, se agregó 

un poco de agua desionizada para disolver los reactivos, y una vez disueltos, la 

solución se aforó a 50 ml llegando a una concentración final de 2.54 mM. La 

solución se transfirió a un tubo para centrifuga de 5 ml envuelto en papel aluminio 

para protegerla de la luz (se requiere un mínimo de 16 h para que se genere el 

radical). 

Se pesaron 25 mg de cada extracto y se colocaron en tubos para centrífuga de 15 

ml previamente envueltos en papel aluminio para protegerlos de la luz, y se 

diluyeron en un volumen de 5 ml de metanol al 80 % cada uno, obteniéndose una 

concentración final de 5 mg/l de muestra. 

Se tomó 1 ml de la solución madre de ABTS y se diluyó en 40-50 ml de metanol, se 

ajustó hasta una lectura entre 0.68 y 0.72 nm en el espectro de absorción de luz 

visible (ThermoSpectronic). 

En microtubos de 1.5 ml, se colocaron 10 µl de muestra más 1 ml del ABTS (todo 

por triplicado). Se mezclaron en un vórtex por 45 s. Se dejó reposar la muestra por 

8 min, en completa obscuridad (Miller et al., 1993). Se leyó la absorbancia en el 

espectro de absorción UV-visible (ThermoSpectronic) a una longitud de 734 nm.  

Las lecturas se realizaron en celdas de cuarzo, usando alcohol al 80 % como 

blanco. Las muestras se analizaron aleatoriamente. 

Los resultados se expresaron en % de inhibición 
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2.9 Análisis estadístico 

 

Se realizaron análisis de varianza para el diseño experimental en bloques 

completamente al azar, y se hizo una comparación de promedios mediante la 

prueba de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) (p<0.05), con el uso del 

Programa SAS para Windows versión V8 (SAS, 1992). 
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Capítulo III. RESULTADOS 

 

3.1 Variables de crecimiento 

 

En el cuadro 1 se muestran los resultados del área foliar (AF) obtenida en dos 

fechas de medición (70 y 110 ddt) en las plantas de los diferentes tratamientos 

aplicados. En ambas fechas de medición, el tratamiento F50+B mostró la mayor AF 

respecto a los demás tratamientos, superando al tratamiento F100 en 1.6 veces. 

Asimismo, el tratamiento F50+B superó significativamente al tratamiento F50 1.1 

veces. En cuanto al tratamiento B, se observó que fue 1.2 veces mayor que el 

tratamiento control CA.  

Cuadro 1. Área foliar de plantas de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) variedad 
Planasa inoculadas con B. subtilis bajo dos regímenes de fertilización. 

ÁREA FOLIAR (cm²) 

Tratamiento 70ddt 110ddt 

CA 367.34 ± 4.09  e 787.55 ± 4.09  f 

B 525.89 ± 2.25  d 863.36 ± 2.25  e 

F100 652.67 ± 4.36  c  1175.05 ± 4.36  d  

F100+B 917.54 ± 4.36  b  1263.36 ± 4.36  c  

F50 960.92 ± 4.36  b  1418.17 ± 4.36  b  

F50+B 1074.48 ± 4.36  a   1650.17 ± 4.36  a   

*ddt = Días después del trasplante. Se muestran las medias separadas por la prueba DMS. Medias 

seguidas de la misma letra dentro de las columnas no presentan diferencias significativas (p<0.05, 

n=12).  

Tratamientos: CA.- Control absoluto (agua), B.- B. subtilis DN, F100.- Fertilización 100% sin B. 

subtilis, F100+B.- Fertilización 100% con B. subtilis, F50.- Fertilización 50% sin B. subtilis, F50+B.- 

Fertilización 50% con B. subtilis. 
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En el cuadro 2 se muestra el Peso Seco (PS) obtenido en los diferentes 

tratamientos aplicados a las plantas de fresa. Se observó que el tratamiento F50+B 

produjo significativamente más PS que el resto de los tratamientos. 

Interesantemente, en el PS de fruto, los tratamientos con la bacteria superaron 

significativamente al resto de los tratamientos. 

Cuadro 2. Peso seco de plantas de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) variedad 
Planasa inoculadas con B. subtilis bajo dos regímenes de fertilización. 

PESO SECO (g) 

Tto. Hoja Raíz Peciolo Corona Fruto 

CA 5.38 ± 0.32  e 1.96 ± 0.25 d 1.31 ± 0.31 d 1.12 ± 0.45 d 0.78 ± 0.29 b,c 

B 11.12 ± 0.62 c 3.98 ± 0.38 c 3.26 ± 0.27 c 3.32 ± 0.29 b,c 1.36± 0.32 a,b 

F100 9.72 ± 0.63 d 4.03 ± 0.49 c 3.82 ± 0.30 c 3.54 ± 0.36 b,c 0.89 ± 0.11 b,c 

F100+B 11.64 ± 0.74 c 5.42 ± 0.57 b 4.67 ± 0.36 b 3.67 ± 0.89 b,c 1.59 ± 0.36 a,b 

F50 15.23 ± 1.47 b 5.69 ± 0.88 b 3.92 ± 0.54 c 3.42 ± 0.62 b,c 0.86± 0.23  b,c 

F50+B 19.52 ± 0.98 a 7.82 ± 0.72 a 5.97 ± 0.67 a 5.86 ± 0.57 a 2.10± 0.34 a 

Se muestran las medias separadas por la prueba DMS. Medias seguidas de la misma letra dentro 

de las columnas no presentan diferencias significativas (p<0.05, n=12).  

Tratamientos (CA Control absoluto (agua), B B. subtilis DN, F100 Fertilización 100% sin B. subtilis, 

F100+B Fertilización 100% con B. subtilis, F50 Fertilización 50% sin B. subtilis, F50+B Fertilización 

50% con B. subtilis). 
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3.2 Variables reproductivas 

 

En relación al rendimiento y número de frutos, se observó que todos los 

tratamientos superaron significativamente al tratamiento control CA (cuadro 3). Los 

tratamientos B, F100, F100+B y F50+B no presentaron diferencias significativas en 

sus rendimientos entre sí, sin embargo, se observó una tendencia a tener un mayor 

rendimiento y número de frutos del tratamiento F50+B. El tratamiento F50+B superó 

significativamente el rendimiento en cuanto al tratamiento F50.  

Cuadro 3. Rendimiento total y No. de frutos de plantas de fresa (Fragaria x 
ananassa Duch.) variedad Planasa inoculadas con B. subtilis bajo dos regímenes 
de fertilización. 

RENDIMIENTO 

Tratamiento Rendimiento total (g) No. Frutos 

CA 2114±6.12  c 178±2.67  c 

B 3529±9.82 a,b  264±5.29 a,b 

F100 3086±8.34 a,b 229±5.78 a,b 

F100+B 3452±9.35 a,b 291±9.23 a,b 

F50 2247±7.23  b 184±6.92  b 

F50+B 3703±4.52  a 316±6.38  a 

Se muestran las medias separadas por la prueba DMS. Medias seguidas de la misma letra dentro 

de las columnas no presentan diferencias significativas (p<0.05, n=12). 

 Tratamientos (CA Control absoluto (agua), B B. subtilis DN, F100 Fertilización 100% sin B. subtilis, 

F100+B Fertilización 100% con B. subtilis, F50 Fertilización 50% sin B. subtilis, F50+B Fertilización 

50% con B. subtilis). 

En cuanto al peso promedio los tratamientos B, F100, F100+B, F50 y F50+100, no 

mostraron diferencias significativas entre ellos, sin embargo,  los rendimientos de 

los tratamientos B y F50+B mostraron una tendencia al superar al tratamiento T100. 

En cuanto al tamaño de los frutos, en términos de los diámetros polar y ecuatorial, 

el tratamiento F100+B, superó significativamente al tratamiento F100 (1.1 veces). 



42 
 

El diámetro polar de los frutos del tratamiento F50+B superó significativamente al 

de los frutos del tratamiento F100, no obstante, el diámetro ecuatorial de los frutos 

de estos mismos tratamientos no presentó diferencias significativas. 

 

Cuadro 4. Peso promedio y tamaño de frutos de plantas de fresa (Fragaria x 
ananassa Duch.) variedad Planasa inoculadas con B. subtilis bajo dos regímenes 
de fertilización. 

PESO PROMEDIO, DIÁMETRO POLAR Y ECUATORIAL DE FRUTOS 

Tratamiento Peso promedio 
(g) 

Diámetro polar  
(mm) 

Diámetro 
ecuatorial 

(mm) 

CA 10.75±0.49  c 36.17±1.16  d 25.57±0.76  c 

B 17.75±1.12  a  43.25±0.57 a,b 31.90±0.92 a,b 

F100 16.25±1.45 a,b 39.37±0.87  c 29.82±0.56 b,c 

F100+B 16.75±0.82 a,b 45.49±1.49  a 37.80±1.23 a 

F50 14.75±1.15  b 41.00±1.58 b,c 29.97±0.68 b,c 

F50+B 17.50±0.74  a 43.65±1.39 a,b 31.55±0.92 b,c 

Se muestran las medias separadas por la prueba DMS. Medias seguidas de la misma letra dentro 

de las columnas no presentan diferencias significativas (p<0.05, n=12).  

Tratamientos (CA Control absoluto (agua), B B. subtilis DN, F100 Fertilización 100% sin B. subtilis, 

F100+B Fertilización 100% con B. subtilis, F50 Fertilización 50% sin B. subtilis, F50+B Fertilización 

50% con B. subtilis). 

 

3.3 Calidad interna 

 

La calidad interna de los frutos fue determinada con base en la acidez titulable (AT), 

sólidos solubles totales (°Brix) y pH. Es destacable que el tratamiento F50+B 

incrementó significativamente la AT de los frutos mostrando diferencias 
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significativas con el resto de los tratamientos y superando 1.6 veces al tratamiento 

F100. Los tratamientos F100+B y F50+B incrementaron significativamente los °Brix 

en frutos de ambos tratamientos, respecto al tratamiento F100. En cuanto al pH, la 

mayoría de los tratamientos no presentaron diferencias significativas entre sí, 

excepto los tratamientos F100+B y F50+B, cuyos frutos mostraron un pH 

significativamente mayor al de los frutos del tratamiento CA.  

Cuadro 5. °Brix, AT y pH en frutos de plantas de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) 
variedad Planasa inoculadas con B. subtilis bajo dos regímenes de fertilización. 

Tratamiento AT Brix (%) pH 

CA 0.80±0.12 e 7.10±0.82   d 3.70±0.45  b 

B 1.40±0.26 c  8.30±0.94  b,c 3.80±0.67 a,b 

F100 1.05±0.15 d 8.12±0.45   c 3.85±0.48 a,b 

F100+B 1.05±0.23 d 9.25±0.89  a,b 3.90±0.56  a 

F50 1.50±0.42 b 8.37±0.67 a,b,c 3.85±0.92 a,b 

F50+B 1.70±0.31 a 9.32±0.34   a 3.92±0.68  a 

Se muestran las medias separadas por la prueba DMS. Medias seguidas de la misma letra dentro 

de las columnas no presentan diferencias significativas (p<0.05, n=12).  

Tratamientos (CA Control absoluto (agua), B B. subtilis DN, F100 Fertilización 100% sin B. subtilis, 

F100+B Fertilización 100% con B. subtilis, F50 Fertilización 50% sin B. subtilis, F50+B Fertilización 

50% con B. subtilis). 

El contenido de nutrimentos (N, P, K) de las plantas de fresa de la variedad Planasa, 

se presenta en el cuadro 6. En cuanto al contenido de nitrógeno, todos los 

tratamientos mostraron un aumento significativo, respecto al tratamiento control CA, 

pero no se observaron diferencias significativas entre ellos. Sin embargo, sí se 

observó una tendencia a incrementar el contenido de N en el  follaje del tratamiento 

F50+B, respecto al follaje de los tratamientos B, F100, F100+B y F50. En lo que se 

refiere al contenido de fósforo, los tratamientos no inoculados presentaron follaje 

con un contenido de P significativamente menor al del tratamiento F50+B, el cual 
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superó significativamente (1.2 veces) a los tratamientos F50 y F100. Finalmente, 

en cuanto al contenido de potasio, todos los tratamientos superaron 

significativamente al tratamiento control CA, y no se presentaron diferencias 

significativas entre ellos, no obstante si se observó una tendencia de los 

tratamientos B y F50+B a incrementar el contenido de K en follaje, respecto al resto 

de los tratamientos fertilizados y/o inoculados. 

Cuadro 6. Contenido promedio de Nitrógeno (%), Fósforo (ppm) y Potasio (ppm) 
de hojas de plantas de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) variedad Planasa 
inoculadas con B. subtilis bajo dos regímenes de fertilización. 

Tratamiento N (%) P (ppm) K (ppm) 

CA 1.0967 ± 0.32 c 1844.4 ± 9.01  c 3473.6 ± 9.94   c 

B 1.4933 ± 0.10 a,b 2336.8 ± 2.98 a,b 4280.4 ± 7.53   a 

F100 1.4467 ± 0.14 a,b 2054.7 ± 6.15  b 4124.3 ± 7.50  a,b 

F100+B 1.4933 ± 0.08 a,b 2237.4 ± 2.23 a,b 4070.4 ± 3.07  a,b 

F50 1.4000 ± 0.12 a,b 2123.5 ± 4.28  b,c 4152.2 ± 2.29 a,b 

F50+B 1.6800 ± 0.07 a 2557.3 ± 7.95  a 4259.8 ± 7.46 a 

Se muestran las medias separadas por la prueba DMS. Medias seguidas de la misma letra dentro 

de las columnas no presentan diferencias significativas (p<0.05, n=12).  

Tratamientos (CA Control absoluto (agua), B B. subtilis DN, F100 Fertilización 100% sin B. subtilis, 

F100+B Fertilización 100% con B. subtilis, F50 Fertilización 50% sin B. subtilis, F50+B Fertilización 

50% con B. subtilis). 

En relación al contenido nutrimental en fruto, sólo el tratamiento F100 superó 

significativamente al CA en su contenido de N en fruto (cuadro 7).  Mientras que el 

tratamiento F50+B fue el único que superó significativamente al tratamiento CA en 

cuanto al contenido de P en fruto y mostró una tendencia a incrementarlo, respecto 

al resto de los tratamientos fertilizados y/o inoculados. El contenido de K en los 
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frutos se vio influenciado por los tratamientos aplicados (cuadro 7); nuevamente, 

todos los tratamientos tuvieron frutos con un contenido de este nutrimento 

significativamente mayor que el de los frutos del tratamiento CA.  Interesantemente, 

el tratamiento F50+B produjo frutos con el mayor contenido de K, el cual resultó 

significativamente mayor que el de los frutos de los tratamientos B, F100 y F50. El 

tratamiento F50+B mostró un aumento significativo en cuanto a potasio, respecto 

al resto de los tratamientos. El tratamiento F50+B superó significativamente 1.1 

veces a los tratamientos de referencia F50 y F100. 

Cuadro 7. Contenido promedio de Nitrógeno (%), Fósforo (ppm) y Potasio (ppm) 
de frutos de plantas de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) variedad Planasa 
inoculadas con B. subtilis bajo dos regímenes de fertilización. 

Tratamiento N (%) P (ppm) K (ppm) 

CA 0.5833 ± 0.02 b 1923.8 ± 5.95  b 4054.1 ± 4.71   c 

B 0.8633 ± 0 a,b 2379.0 ± 7.87 a,b 4875.3 ± 3.99   b 

F100 1.5167 ± 0.03 a 2365.5 ± 4.48  a,b 4961.3 ± 7.98   b 

F100+B 0.8633 ± 0 a,b 2240.3 ± 7.30  a,b 5117.8 ± 6.24   a,b 

F50 1.0267 ± 0.02 a,b 2377.2 ± 9.85  a,b 4990.1 ± 2.31 b 

F50+B 1.2133 ± 0.02 a,b 2445.2 ± 7.85  a 5441.8 ± 3.29 a 

Se muestran las medias separadas por la prueba DMS. Medias seguidas de la misma letra dentro 

de las columnas no presentan diferencias significativas (p<0.05, n=12).  

Tratamientos (CA Control absoluto (agua), B B. subtilis DN, F100 Fertilización 100% sin B. subtilis, 

F100+B Fertilización 100% con B. subtilis, F50 Fertilización 50% sin B. subtilis, F50+B Fertilización 

50% con B. subtilis). 

En lo que refiere a la acumulación de compuestos nutracéuticos, en el cuadro 8 se 

muestran las concentraciones de antocianinas, flavonoides y compuestos fenólicos, 

presentes en los frutos de fresa. 
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En cuanto al contenido de compuestos fenólicos, los tratamientos B y F50+B 

mostraron las mayores contenidos de dichos compuestos, superando 

significativamente al resto de los tratamientos y hasta 2.5 veces al tratamiento 

F100. Por otro lado, el tratamiento F50+B superó significativamente (1.3 veces) al 

tratamiento F50, asimismo el tratamiento F100+B superó 1.6 veces al tratamiento 

F100. 

El contenido de flavonoides fue favorecido significativamente por el tratamiento 

F50+B, superando en 1.4 veces a los tratamientos F50 y F100B. Interesantemente, 

el tratamiento B produjo frutos con un contenido de flavonoides significativamente 

superior al de los frutos de los tratamientos F100, F100+B y F50.  

Los tratamientos B y F50+B mostraron las mayores diferencias significativas en 

cuanto a la acumulación de antocianinas, el tratamiento F50+B superó 1.2 veces al 

tratamiento F50, el tratamiento F100+B superó 1.5 veces al tratamiento F100, y 

finalmente el tratamiento B superó significativamente con 1.6 veces al tratamiento 

control CA. 

Cuadro 8. Acumulación de compuestos nutracéuticos en frutos de plantas de fresa 
(Fragaria x ananassa Duch.) variedad Planasa inoculadas con B. subtilis bajo dos 
regímenes de fertilización. 

COMPUESTOS NUTRACÉUTICOS 

TRATAMIENTO 

Compuestos 
fenólicos (mg Ác 

gálico/100 g 
fruto fresco) 

Flavonoides (mg 
Quercitina/100 g 

fruto fresco) 

Antocianinas 
(mg cianidina-3-
glucósido/100 g 

fruto fresco). 

CA 276.1±2.42  d,e 176.5±2.15 d 91.2±0.98  d 

B 450.8± 3.12 a,b 230.2±2.56 b 128.8±0.72 a 

F100 182.14±0.89 f 173.2±3.56 d 80.4±0.96  e 

F100+B 293.86±4.16 d 223.5±2.37 c 121.9±1.17 b 

F50 378.5±1.23  c 228.3±1.29 c 105.5±1.59 c 

F50+B 491.8±1.89  a 256.8±2.46 a 124.5±0.87 a,b 

Se muestran las medias separadas por la prueba DMS. Medias seguidas de la misma letra dentro 

de las columnas no presentan diferencias significativas (p<0.05, n=12).  
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Tratamientos (CA Control absoluto (agua), B B. subtilis DN, F100 Fertilización 100% sin B. subtilis, 

F100+B Fertilización 100% con B. subtilis, F50 Fertilización 50% sin B. subtilis, F50+B Fertilización 

50% con B. subtilis). 

 

3.4 Actividad antioxidante 

 

En el cuadro 9, se muestra la actividad antioxidante de los extractos de compuestos 

fenólicos totales provenientes de frutos de los diferentes tratamientos, obtenida 

tanto por el método DPPH, como por el ABTS. En general, se observó el mismo 

comportamiento por ambos métodos. Los tratamientos con B. subtilis, F100+B y 

F50+B presentaron actividad antioxidante significativamente mayor que el resto de 

los tratamientos, por ambos métodos. Cabe señalar que, el tratamiento F50+B 

superó significativamente (1.1 veces) al tratamiento F50, asimismo el tratamiento 

F100+B superó significativamente (1.2 veces) al tratamiento F100. 

Cuadro 9. Actividad antioxidante por el método DPPH  y ABTS en extractos de 
compuestos fenólicos totales de frutos de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) 
variedad Planasa inoculadas con B. subtilis bajo dos regímenes de fertilización. 

TRATAMIENTO DPPH % DE INHIBICIÓN  ABTS % DE INHIBICIÓN 

CA 85.32±1.18 d 75.08±0.97 c 

B 91.75±0.67 a 88.68±1.35 a 

F100 72.14±0.49 f 45.06±1.39 e 

F100+B 87.81±1.23 c 75.12±2.14 c 

F50 80.33±2.32 e 66.06±1.39 d 

F50+B 89.65±1.19 b 78.04±1.68 b 

Se muestran las medias separadas por la prueba DMS. Medias seguidas de la misma letra dentro 

de las columnas no presentan diferencias significativas (p<0.05, n=12).  

Tratamientos (CA Control absoluto (agua), B B. subtilis DN, F100 Fertilización 100% sin B. subtilis, 

F100+B Fertilización 100% con B. subtilis, F50 Fertilización 50% sin B. subtilis, F50+B Fertilización 

50% con B. subtilis). 
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En el cuadro 10 se muestra la actividad antioxidante de los extractos de flavonoides 

totales, provenientes de frutos de los diferentes tratamientos, por el método DPPH  

y ABTS.  

Por el método DPPH, el tratamiento B superó significativamente al resto de los 

tratamientos, superando 1.5 veces al tratamiento F100. Mientras que el tratamiento 

F50+B superó significativamente (1.2 veces) al tratamiento F50. 

En cuanto al método ABTS, los tres tratamientos inoculados con la bacteria (B, 

F100+B y F50+B), mostraron un aumento significativo del contenido de flavonoides 

respecto al resto de los tratamientos, superando 1.1 veces al tratamiento F100. 

Asimismo, el tratamiento F50+B superó 1.1 veces al tratamiento F50.  

Cuadro 10. Actividad antioxidante por el método DPPH y ABTS en extractos de 
flavonoides de frutos de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) variedad Planasa 
inoculadas con B. subtilis bajo dos regímenes de fertilización. 

TRATAMIENTO DPPH % DE INHIBICIÓN  ABTS % INHIBICIÓN 

CA 81.76±1.46 c 91.47±2.12 b 

B 98.21±1.78 a 96.72±0.95 a 

F100 62.36±2.67 f 82.78±1.78 d 

F100+B 79.14±0.79 d 94.26±1.93 a 

F50 74.57±1.46 e 89.83±2.34 c 

F50+B 92.4±2.22 b 95.74±1.39 a 

Se muestran las medias separadas por la prueba DMS. Medias seguidas de la misma letra dentro 

de las columnas no presentan diferencias significativas (p<0.05, n=12).  

Tratamientos (CA Control absoluto (agua), B B. subtilis DN, F100 Fertilización 100% sin B. subtilis, 

F100+B Fertilización 100% con B. subtilis, F50 Fertilización 50% sin B. subtilis, F50+B Fertilización 

50% con B. subtilis). 

 

En el cuadro 11 se muestra la actividad antioxidante de los extractos de 

antocianinas totales provenientes de frutos de los diferentes tratamientos, por el 

método DPPH y ABTS. 
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Al igual que en el caso de los flavonoides, se observó el mismo comportamiento, 

pues los tratamientos inoculados (B, F100+B y F50+B), mostraron el mayor 

porcentaje de inhibición, respecto al resto de los tratamientos, para ambos 

métodos. Por el método DPPH el tratamiento F50+B superó significativamente (1.5 

veces) al tratamiento F50, así como el tratamiento F100+B superó en 2.1 veces al 

tratamiento F100. Asimismo, por el método ABTS, el tratamiento F50+B superó 

estadísticamente 1.4 veces al tratamiento de referencia F50, y finalmente el 

tratamiento F100+B superó significativamente en 5.7 veces al tratamiento F100. 

Cuadro 11. Actividad antioxidante por el método DPPH y ABTS en extractos de 
antocianinas de fresa de plantas de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) variedad 
Planasa inoculadas con B. subtilis bajo dos regímenes de fertilización. 

TRATAMIENTO  DPPH % DE 
INHIBICIÓN  

ABTS % DE INHIBICIÓN 

CA 49.27±0.94 c 63.44±1.14 bc 

B 64.52±0.48 a 77.38±1.85 a 

F100 24.33±0.69 e 12.78±0.89 e 

F100+B 51.92±1.34 bc 72.45±1.39 ab 

F50 45.74±0.89 d 51.96±1.83 d 

F50+B 62.36±0.92 ab 76.72±1.76 a 

Se muestran las medias separadas por la prueba DMS. Medias seguidas de la misma letra dentro 

de las columnas no presentan diferencias significativas (p<0.05, n=12).  

Tratamientos (CA Control absoluto (agua), B B. subtilis DN, F100 Fertilización 100% sin B. subtilis, 

F100+B Fertilización 100% con B. subtilis, F50 Fertilización 50% sin B. subtilis, F50+B Fertilización 

50% con B. subtilis). 
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Capítulo IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 DISCUSIÓN 

 

4.1.1 Variables de crecimiento 

 

El AF es un parámetro ampliamente usado en estudios de cultivos, debido a que es 

un componente importante del crecimiento de las plantas, que contribuye al 

potencial de rendimiento. La determinación del AF puede realizarse por diferentes 

métodos, ya sean destructivos o no destructivos (Astegiano, 2001; Pandey y Sigh, 

2011). La aplicación de bacterias que estimulan el incremento del AF en la planta 

es de importancia, 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. Esto a su 

vez, tiene una relación directa con el rendimiento en el cultivo de la fresa, ya que al 

haber una mayor tasa fotosintética, se da un aumento en la producción de 

fotoasimilados (sustancias sintetizadas por las plantas a partir de CO2 y de la 

energía solar) que son utilizados para la formación de fruto (Vázquez et al., 2000; 

Demirsoy et al., 2012). 

En este trabajo, el AF de las plantas de fresa de la variedad Planasa, osciló en un 

rango de 577.45 y 1362.32 cm2, lo cual concuerda con los valores obtenidos de AF 

por Magaña (2015) quien encontró valores de 547.43 a 939 cm2; asimismo, con los 

valores encontrados por Soria (2012), de 523.16 a 819.17 cm2; no obstante, difiere 

con los reportados por Casierra et al. (2011), quien encontró AF en un rango más 

amplio entre 348.22 y 928.37 cm2. Cabe mencionar que, en todos los trabajos 

mencionados anteriormente, se utilizaron diferentes variedades de fresa, lo cual 

puede estar relacionado con las diferencias presentadas. 
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Se ha observado que las BPCV influyen directamente en el mejoramiento del AF 

de plantas de diversos cultivos, ya que se han reportado trabajos en papayo (Carica 

papaya) por López et al. (2005), en plantas de tomate (Lycopersicum esculetum) 

por Jaizme y Rodríguez (2008), y en chirimoya (Annona cherimola); en los cuales 

se obtuvo un incremento en el AF en los tratamientos con BPCV, en comparación 

con los controles. 

Los resultados mostraron que la dosis de fertilización al 50% en conjunto con la 

bacteria, promovió el mayor desarrollo de hojas. El comportamiento fue el mismo 

en ambas fechas de medición. Cabe destacar que, al agregar la bacteria en ambos 

regímenes de fertilización, se incrementó el AF y lo mismo se observó al comparar 

los tratamientos con sólo agua y con sólo bacteria; lo que difiere de los resultados 

reportados por Torrente y Torres (2010) con caña de azúcar (Saccharum 

officinarum), quienes no encontraron diferencias significativas en el tamaño de la 

hoja, en términos de la longitud. 

Durante el estudio del desarrollo de las plantas bajo ciertas condiciones o 

tratamientos, existen variables cuya determinación requiere la destrucción de 

tejidos, tal es el caso del PS; sin embargo, su medición es muy importante, ya que 

la formación de biomasa es un componente crucial en el crecimiento y desarrollo 

de los cultivos (Espinoza et al., 1998). En el PS de las hojas, se observaron 

diferencias significativas entre los diferentes tratamientos, dejando claro que, el 

tratamiento F50+B (bacteria + 50% fertilización química) promovió el incremento 

significativo del PS respecto al resto de los tratamientos, incluso respecto a aquél 

con fertilización del 100%, en cuyo caso el PS de la hoja fue duplicado; lo que 

coincide con los trabajos reportados por Díaz et al. (2001), por González (2012) y 

por Alarcón et al. (2000).  

En cuanto al PS de la raíz, se ha documentado que éste se incrementa por la 

inoculación con BPCV. Usha et al. (2012) observaron que los tratamientos donde 

se aplicaron bacterias, incrementaron la materia seca de raíz en guisantes (Pisum 

sativum), lo que coincide también con lo reportado por Reyes et al. (2008), quienes 

encontraron que la inoculación de BPCV en pimentón (Capsicum annuum), 
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incrementó el peso seco de la raíz dos veces más que en el control. Dursun et al. 

(2010), también reportaron un incremento significativo del peso seco de la raíz con 

la inoculación de las BPCV, en plantas de pepino (Cucumis sativus). 

En un estudio realizado por Biari et al. (2008), el tratamiento con las BPCV aumentó 

significativamente el peso seco de plantas de maíz (Zea mays).  

Las evidencias apuntan a que el PS de las raíces se puede incrementar 

significativamente por la aplicación de BPCV, tal como se mostró en este trabajo al 

encontrar una mayor biomasa de la raíz en plantas inoculadas con bacterias, con 

respecto a las plantas no inoculadas; sin embargo, este efecto no se vio favorecido 

por un régimen de alta fertilización, ya que sólo el tratamiento de bacterias con 

fertilización reducida, incrementó el PS de todos los tejidos. Estos hallazgos 

coinciden con los reportados por Magaña (2015), quien encontró que las plantas 

inoculadas con los microorganismos, en conjunto con una fertilización reducida al 

50%, mostraron un aumento significativo de todos los tejidos. 

Asimismo, se observó que en todos los tejidos, todos los tratamientos mostraron un 

incremento significativo de PS, con respecto al control con agua, lo que en el caso 

del tratamiento con solo bacteria reflejó el efecto positivo y compensatorio de las 

mismas. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Rodríguez (2004) en 

tomate (Lycopersicum esculetum), quienes reportaron que aquellas plantas que 

fueron inoculadas con las BPCV presentaron valores superiores de PS, en 

comparación con los de las plantas control tratadas únicamente con agua. 

En general, los tratamientos con la inoculación de la bacteria mostraron una 

tendencia a incrementar el PS de fruto, con respecto a los tratamientos fertilizados, 

evidenciando el mecanismo directo como bioestimuladores.  

Interesantemente, los frutos del tratamiento F50+B tuvieron una biomasa seca 

significativamente mayor que los frutos de plantas fertilizadas al 100%, presentando 

un PS 1.6 veces mayor que los frutos del tratamiento F100, mientras que en los 

tejidos de raíz, peciolo y corona, no se diferenció significativamente el efecto de 

estos tratamientos. 
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El tratamiento F50+B tuvo una tendencia a incrementar el PS del resto de los 

tratamientos fertilizados, incluyendo al F100+B, lo que coincide con los trabajos 

reportados.  

Lo anterior representa una ventaja de la aplicación de B. subtilis dentro de los 

sistemas de producción agrícola, ya que se puede obtener plantas con un desarrollo 

y/o crecimiento equivalente al de aquéllas producidas con fertilización 

convencional, o se puede incluso mejorar su desarrollo con una combinación de 

fertilización reducida y B. subtilis. 

 

4.1.2 Variables reproductivas 

 

En términos agrícolas, los aumentos en la longitud y peso de la planta están 

directamente relacionados con el aumento en la eficiencia del proceso de 

producción agrícola. Sin embargo, los parámetros que resultan definitivos en la 

productividad de un cultivo como la fresa son la cantidad de frutos y el rendimiento 

en gramos que se puedan generar dado que, los resultados obtenidos demuestran 

que un régimen de fertilización reducida, combinado con el uso de ciertos 

microorganismos con habilidades promotoras de crecimiento vegetal, pueden 

igualar o superar la productividad generada por los tratamientos convencionales de 

fertilización agrícola, el sistema propuesto constituye una alternativa a la 

fertilización convencional para reducir tanto el impacto ambiental de la misma, como 

los costos de producción.  

En este sentido, los resultados obtenidos en presente trabajo evidencian las 

diferencias entre la fertilización biológica, la fertilización química, y su combinación, 

con respecto al control absoluto agua. Por lo tanto, se puede afirmar que la 

aplicación de las bacterias B. subtilis DN con cualidades promotoras de crecimiento 

vegetal, influencian positivamente el desarrollo de las plantas, mostrando tener 

efectos importantes sobre el número de frutos ya que al aplicar tan sólo la mitad de 

la fertilización química convencional, éstos aumentan 1.7 veces más, lo que 
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coincide con los resultados obtenidos en una investigación por Sánchez (2011), 

quien reportó que las BPCV incrementaron significativamente el rendimiento de los 

frutos en jitomate (Solanum lycopersicum), con respecto al control absoluto. 

Asimismo, varios autores como Tamaguchi et al. (2006); Egamberdiyeva (2007); 

Beneduzi et al. (2008); y Shoebitz et al. (2009) han reportado resultados similares 

a los de esta investigación, en el rendimiento y número de frutos de otros cultivos. 

En general, el tratamiento F50+B es equiparable a los tratamientos F100 y F100+B, 

pero en términos económicos sería menos costoso aplicar el F50+B. 

Interesantemente, las plantas del tratamiento con solo bacteria (B) presentaron un 

rendimiento y número de frutos similar a las del tratamiento fertilizado al 100%.  

En relación al peso promedio y tamaño de frutos, esta investigación coincide con 

los resultados reportados por Esitken et al. (2010) para fresa,  Orhan et al. (2006) 

para frambuesa, y por Datta et al. (2011) para chile, en los cuales los tratamientos 

con Bacillus, aumentaron el tamaño de frutos. Esto puede deberse a la 

compatibilidad para asociarse de estos microorganismos con los diferentes cultivos 

en los que son inoculados, asimismo a la producción de ciertas sustancias, como 

fitohormonas que se relacionan directamente con el efecto bioestimulador que 

confieren dichas bacterias. 

Se observó que el tratamiento F50+B parece ejercer un efecto sinérgico de la 

fertilización reducida con la bacteria, e igualar el peso de los frutos de F100, sin 

embargo, con sólo aplicar la bacteria las plantas lograron producir frutos del mismo 

tamaño que las plantas fertilizadas al 100% del tratamiento F100, lo cual confirma 

el efecto bioestimulador que ejercen este tipo de bacterias. 

En general las plantas que recibieron un tratamiento con bacteria tuvieron un mayor 

tamaño (diámetro polar y ecuatorial). Es destacable que el tratamiento B produjo 

frutos con el mismo tamaño que el tratamiento F100, en términos de peso y 

diámetro ecuatorial (criterio de clasificación). 
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Lo anterior indica que la aplicación de las bacterias permite a las plantas igualar el 

desarrollo y mantener el rendimiento y el número de frutos, del régimen de 

fertilización convencional (al 100%).  

 

4.1.3 Calidad interna 

 

Para la variable °Brix en frutos de fresa de la variedad Planasa, los resultados 

mostraron que la combinación de bacterias con fertilización química promovieron el 

incremento de los °Brix. El tratamiento B equipara los de F100 excepto en AT donde 

B promovió su incremento, con respecto a la de frutos de F100. En estudios 

realizados por Bautista (2010) sobre BPCV del género Pseudomonas en cultivos 

como el pepino (Cucumis sativus), se comprobó que existió una estimulación en 

frutos, obteniendo resultados favorables en la calidad de los mismos, en términos 

de los sólidos solubles totales. Hernández et al. (2008), señalaron que, los °Brix, 

una característica que permite conocer la concentración de azúcares presentes en 

los frutos, difiere considerablemente entre frutos de distintas especies, y no solo es 

importante como parte de los componentes principales del fruto, sino que tiene un 

papel determinante en el sabor, así como en el destino final que se da a los frutos 

en el mercado. En relación a la AT, Vóca et al. (2009), reportaron valores en un 

rango de 0.50 a 1.87, similares a los de esta investigación entre 0.80 y 1.70. Sin 

embargo, Sharma et al. (2009), reportaron un rango más amplio de AT de 0.52 a 

2.26. Lo cual podría atribuirse a un efecto de la variedad.   

El tratamiento F50+B (B. subtilis + 50% fertilización química) produjo frutos con una 

AT que superó a la de los frutos del resto de los tratamientos mostrando los 

mayores valores, contrario a lo reportado por algunos autores como Esitken et al. 

(2010) y González (2012) para fresa (Fragaria anannassa), y Orhan et al. (2006) 

para frambuesa (Rubus idaeus). 

Además de los aspectos físicoquímicos de la calidad de los frutos que se asocian 

con su madurez, como los °Brix y la AT, también se utiliza el pH como indicador de 
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la misma. Los resultados obtenidos en el pH del fruto, los cuales fueron similares 

entre tratamientos, concuerdan con el pH reportado por Martínez et al. (2008) en 

fresa variedad Albión (4.01), y por Juárez et al. (2007) en fresa variedad Chandler 

(3.5-4.3).  

Con respecto al  contenido de N en hoja, todos los tratamientos presentaron un 

incremento significativo respecto al control absoluto, mientras que los tratamientos 

fertilizados y/o biofertilizados no presentaron diferencias entre sí, el tratamiento 

F50+B mostró una tendencia a superar al resto de los tratamientos. En este sentido, 

Pedraza et al. (2005), reportaron un aumento significativo del contenido de N con 

la aplicación de BPCV en comparación con los controles, sin embargo, las bacterias 

aplicadas fueron de género Azospirillum. Y hasta donde se sabe, sólo se ha 

reportado adquisición facilitada de N por Bacillus amilolyquefaciens (Vessey, 2003).  

En cuanto al contenido de P en hoja, únicamente los tratamientos con los 

microorganismos superaron significativamente al tratamiento control absoluto con 

agua. Cabe señalar que la acumulación de P en las hojas en los tratamientos B, 

F50+B y F100+B, pudiera estar relacionada con la capacidad que presentan los 

microorganismos aplicados, en la asimilación de estos nutrimentos, tal como lo 

señala Guerra (2008). 

El P es un macronutriente esencial requerido por las plantas para sus funciones 

vitales como la fotosíntesis, las proteínas y la producción de ácidos nucléicos, 

fijación de nitrógeno, la formación de aceite, azúcares, almidones, etc. También 

interviene en todos los ciclos bioquímicos en las 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). 
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En el contenido nutrimental (CN) del K, todos los tratamientos mostraron diferencias 

considerables sobre el tratamiento control absoluto CA, lo que coincide con lo 

descrito por Soria (2012).  

Finalmente, con la fertilización alta (F100), la bacteria parece no favorecer la 

asimilación de N, P, K. Sin embargo, la fertilización reducida (F50+B) en 

combinación con la bacteria tiende a favorecer su acumulación. 

Para el CN del N en fruto, todos los tratamientos presentaron diferencias 

significativas superiores al CA, a pesar de esto, los tratamientos F100 y F50+B 

mostraron una tendencia superior al resto de los tratamientos. Estos resultados 

coinciden con lo encontrado por Biari et al. (2008) en el cultivo de maíz (Zea mays), 

en el cual mostraron un aumento significativo del CN del N con la aplicación de 

microorganismos, respecto a los controles. 

En lo que refiere al CN del P en hoja, todos los tratamientos mostraron diferencias 

significativas comparadas con el tratamiento CA, lo que concuerda con lo reportado 

por Dursun et al. (2010) en frutos de pepino (Cucumis sativus) y jitomate (Solanum 

lycopersicum). 

Por otra parte, en el CN del K, solamente los tratamientos con los microorganismos 

F100+B y F50+B mostraron las mayores diferencias significativas comparadas con 

el resto de los tratamientos, lo que coincide con lo reportado por Magaña (2015), 

en fresa (Fragaria anannassa), siendo significativamente mayor únicamente el 

tratamiento con los microorganismos. 

Interesantemente, este nutrimento (K), es indispensable en la etapa de maduración 

del fruto, lo que alienta para seguir trabajando con diversos microorganismos que 

puedan tener un efecto sobre la asimilación del K. 

En general, la fertilización reducida, en combinación con la bacteria favoreció la 

acumulación de P y K en fruto, mientras que la F100 solo favoreció la acumulación 

de N, lo cual indica que el comportamiento de la bacteria en las variables anteriores, 

puede estar directamente relacionado con un efecto bioestimulante de la misma. 
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En cuanto a los compuestos nutracéuticos, todos los tratamientos con la aplicación 

de la bacteria, mostraron diferencias significativas superiores respecto a los 

tratamientos testigos, lo que demuestra un efecto positivo de B. subtilis sobre la 

acumulación de las compuestos nutracéuticos (compuestos fenólicos, flavonoides 

y antocianinas), estos resultados se asemejan a los obtenidos por Villarreal (2009) 

en frutos de fresa (Fragaria ananassa Duch.) de diferentes variedades (Camarosa, 

Pájaro y Toyonoka). 

Los contenidos de compuestos nutracéuticos de frutos del tratamiento B superaron 

significativamente a los de frutos del tratamiento F100. El mismo comportamiento 

tuvo el tratamiento F50+B. Hubo un efecto positivo de la inoculación, ya que 

F100+B superó a F100, y F50+B superó a F50 para las tres fracciones estudiadas. 

Otros autores como González (2012), y Del Amor y Porras (2008) mostraron 

resultados similares a los de esta investigación, donde la inoculación de BPCV 

aumentó significativamente el contenido de antocianinas en frutos. 

Sin embargo, Antunes et al. (2010), al estudiar diferentes variedades de fresa y 

diferentes tratamientos con la aplicación de diferentes microorganismos, no 

encontró diferencias significativas en el contenido total de antocianinas. 

Estos diferencias pueden ser variables ya que el contenido de compuestos 

nutracéuticos puede estar influenciado por los cultivares debido a que éstos difieren 

genotípicamente uno de otro, asimismo ciertos factores ambientales influyen ante 

la síntesis de dichos compuestos, entre los que destaca la luz, la localidad y la 

temperatura, además el grado de madurez de la fruta también determina la síntesis 

de estos compuestos (Peña et al., 2006). 

 

4.1.4 Actividad antioxidante 

 

La fresa ha probado ser una rica fuente de compuestos antioxidantes como 

polifenoles, flavonoides y antocianinas (Carkeet et al., 2008), lo cual concuerda con 
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los resultados obtenidos en este trabajo, ya que las tres fracciones obtenidas de los 

frutos de fresa mostraron capacidad antioxidante, tal como lo ha reportado Rivera 

(2011). 

La actividad antioxidante determinada por los métodos DPPH y ABTS para los 

compuestos fenólicos totales, presentaron resultados similares, observándose un 

efecto positivo de la inoculación con la bacteria, ya que el tratamiento F100+B 

resultó mayor que el F100, y el F50+B fue mayor que el F50.  

En cuanto a la actividad antioxidante para ambos métodos con la fracción de 

flavonoides, la fertilización reducida o sin fertilización con la bacteria, promovió un 

aumento significativo de la actividad antioxidante. 

En lo que refiere a la actividad antioxidante de las antocianinas por ambos métodos, 

se observó un comportamiento similar al de los flavonoides, donde los tratamientos 

con la inoculación de la bacteria promovieron un mayor aumento de la actividad 

antioxidante. 

De modo que, la inoculación con bacterias favorece la actividad antioxidante para 

las tres fracciones de los frutos de fresa; y la fertilización sola, reduce 

significativamente esta actividad. 

Dada la importancia de lo anteriormente expuesto, este trabajo aspira a contribuir 

al manejo sostenible de los recursos naturales, mediante una alternativa natural 

que involucra la aplicación de biofertilizantes, como BPCV, en el cultivo de la fresa. 

Todo lo anterior con el propósito de recuperar la fertilidad de los suelos, aumentar 

la capacidad de las plantas para absorber los nutrientes, mejorar su respuesta a los 

fertilizantes, aumentar la calidad y rendimiento de los cultivos, lo que se verá 

reflejado en un incremento en el desarrollo de la fresa. 

Por otra parte, contribuirá a la sociedad al mostrar otras formas alternativas de 

producción, en defensa del ambiente. Desde el punto de vista ecológico, la 

utilización y aplicación correcta de estos microorganismos permitirá reducir el uso 

de energía, la degradación de agroecosistemas, y la pérdida de nutrientes de los 
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suelos agrícolas. En adición, se contribuirá a mejorar la capacidad productiva del 

sistema, se preservará la biodiversidad y se favorecerá una producción más estable 

y sostenible a largo plazo, y en equilibrio con el entorno. 
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4.2 CONCLUSIONES 

  

 Se demostró los efectos positivos de B. subtilis en el cultivo de fresa. 

 B. subtilis benefició el desarrollo y rendimiento de plantas de fresa en 

condiciones de invernadero. 

 La inoculación con B. subtilis promovió un aumento significativo en cuanto a 

variables que determinan la calidad del fruto. 

 La aplicación de B. subtilis favoreció significativamente la acumulación de 

compuestos nutracéuticos (compuestos fenólicos, flavonoides y 

antocianinas). 

 La aplicación de estos microorganismos beneficiosos en conjunto con una 

dosis reducida al 50% de fertilización química, logran un buen desarrollo de 

las plantas de fresa, lo cual contribuye en la producción y manejo sostenible 

de este cultivo. 

 La inoculación de B. subtilis promovió un aumento en el poder antioxidante 

de los diferentes compuestos nutracéuticos de la fresa. 
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Capítulo V. PERSPECTIVAS 

 

 Es destacable que a partir de este trabajo puedan realizarse otros, en los 

que se observe más a detalle el efecto que pueden tener los 

microorganismos a dosis o concentraciones más bajas de fertilización 

química, debido a que en este trabajo se observó un efecto positivo de los 

microorganismos con una concentración más reducida de fertilizantes 

químicos. 

 Asimismo, resulta necesario llevar este trabajo a otro nivel, en donde estos 

microorganismos sean aplicados en campo. Sin embargo, es necesario 

hacer más investigación relacionada con las interacciones de dichos 

microorganismos, para así alcanzar los beneficios que se desean. 

 Para los estudios en campo, se recomienda un esquema de trabajo basado 

en un grupo de elementos metodológicos, como la formulación del producto, 

el análisis integral al suelo (antes de aplicarse en campo), tener en cuenta el 

tipo de suelo y la cepa que se va inocular, así como otros factores como la 

variedad, dosis a aplicar y los métodos que se utilizarán. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

 

Fotografía 1. Establecimiento del sistema de riego por goteo. 
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Fotografía 2. Preparación del inóculo de Bacillus subtilis. 
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Fotografía 3. Inóculo con la bacteria Bacillus subtilis. 
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Fotografía 4. Inoculación de las plantas de fresa con la bacteria Bacillus 

subtilis. 
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Fotografía 5. Inoculación de las plantas de fresa con la bacteria Bacillus 

subtilis. 
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Fotografía 6. Medición de Área foliar de las plantas de fresa. 
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Fotografía 7. Plantas de fresa en invernadero. 
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Fotografía 8. Parámetros de medición en fresa. 
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Fotografía 9. Preparación de los extractos de fresa. 
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Fotografía 10. Filtración de los extractos de fresa. 
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Fotografía 11. Raíces de plantas de fresa 
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Fotografía 12. Determinación de la actividad antioxidante. 

 


