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EFECTO DE BIOFERTILIZANTES Y ABONOS ORGÁNICOS EN LA 
PRODUCCIÓN DE FRESA (Fragaria x ananassa Duch) 

 

RESUMEN 

Con el propósito de conocer la influencia que tienen los fertilizantes y los abonos 

orgánicos en el crecimiento del  cultivo de fresa, se realizó el presente trabajo de 

investigación. Se utilizó un suelo clasificado como Vertisol Pélico (CETENAL, 1974) 

de la localidad de Totolán, municipio de Jiquilpan, Michoacán, el cual se mezcló en 

proporciones distintas con un compost de estiércol de bovino con 6 meses de 

humificación (mdh). Al suelo y a las mezclas se les determinó el pH en una relación 

suelo:agua 1:5 y al compost puro en una relación compost:agua 1:15. Al compost se le 

determinó: además, el contenido de nitrógeno. El de ácidos húmicos (AH), el de ácidos 

fúlvicos, la relación de densidades ópticas (E4/E6). El efecto del compost, harina de 

pescado y hongos micorrízicos sobre el rendimiento de fruto de fresa, se determinó con 

base en las variables medidas en invernadero: rendimiento de fruto por planta, biomasa 

y área foliar, cuyos resultados mostraron que los tratamientos con 40 ton•ha-1 de 

compost + fertilización química (200-60-200 Kg de N, P2O5 y K2O•ha-1 

respectivamente) y 52 ton•ha-1 de compost + 1.4 ton•ha-1 de harina de pescado + 3500 

esporas•kg-1de suelo, con rendimientos de 446.86 y 424.32 g de fruta fresca por planta 

respectivamente, fueron significativamente iguales y superiores respecto al resto de los 

tratamientos. El rendimiento promedio del testigo absoluto (cero unidades en todos los 

factores) fue de 238.83 g de fruta fresca/planta. 

Se observó además, que existió una gran diferencia entre los rendimientos de fruta 

obtenidos con ambos tratamientos respecto al testigo fertilizado: 208.03 g•planta-1 y 

185.49g•planta-1 respectivamente  
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BIOFERTILIZERS AND ORGANIC MANURE EFFECT ON THE 
STRAWBERRY (Fragaria x ananassa Duch) PRODUCTION  

 
 

ABSTRACT 
 

 In order to know the influence of chemical fertilizers and organic manures on the 

growth of the strawberry plants, this work was made. It was used a  Pelic Vertisol soil 

(CETENAL, 1974) of the locality of Totolán, municipality of Jiquilpan, Michoacán, 

Mexico which was mixed with different proportions of a compost from bovine manure 

with 6 months of humification (mdh). The pH ratio in soil:water (1:5) and 

compost:water (1:15) from soil and mixtures was determined. The compost was 

analyzed to determine the nitrogen content, the humic acids (HA), the fulvic acids; the 

optical density relationships  (E4/E6). The compost, fish flour and mycorrizic fungi 

effects on the strawberry fruit yields, were determined on the base of the variables 

measured in greenhouse: strawberry fruit yield by plant, biomass and foliar area, whose 

results showed that the treatments with 40 ton·ha-1 of compost plus chemical 

fertilization (200-60-200 kg of N, PO5 and KO2·ha-1 respectively) and 52 ton·ha-1 of 

compost plus 1.4 ton·ha-1 of fish flour plus 3500 espores·kg-1 of soil, with yields of 

424,32 and 446,86g of fruit by plant respectively, were significantly equal or better than 

the rest of the treatments. The yield average of the absolute witness (zero units in all the 

factors) was of 238,83g fruit·plant-1. It was observed too, great difference between the 

yields with both treatments compared with the fertilized control with 208.03 g·planta-1 

and 185.49g·planta-1 respectively. 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

El uso de fertilizantes químico sintéticos ha sido uno de los factores determinantes para la 

obtención de alta producción cuando se emplean variedades mejoradas con potenciales de 

rendimiento elevados; sin embargo, son incapaces de sobrevivir donde los genotipos criollos 

prosperan, aunque con bajos rendimientos, y aún, bajo condiciones de baja fertilidad del suelo, 

escasez de agua y competencia con malezas. No obstante cuando tales condiciones son 

favorables, los materiales mejorados superan en una alta proporción en rendimiento a los criollos, 

pero requieren de un manejo con prácticas modernas de producción: altos volúmenes de agua y 

dosis de fertilización, además de la aplicación de agrotóxicos (herbicidas, fungicidas e 

insecticidas) para el control de plagas y enfermedades, que de otra manera afectarían el 

crecimiento y el rendimiento de dichos cultivos (Venegas, 2007, compers). 

 

Pese a lo anterior, el resultado de la explotación de los sistemas modernos de producción 

agrícola, se ha reflejado en las últimas décadas en el deterioro ambiental. Por un lado, la 

degradación de los suelos al perder su fertilidad debido a su acidificación, ensalitramiento, 

compactación, lo cual propicia su erosión; todo ello, además, favorece la lixiviación de nitratos y 

fosfatos, que ocasionan la eutroficación de los lagos y presas. Por otro lado, es evidente el 

deterioro de los ecosistemas a través de la pérdida de su biodiversidad y el incremento de gases 

con efecto invernadero tales como el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O) (Lal, 2002), los cuales son responsables del 55%, 15-20% y 5% del calentamiento global 

respectivamente (Houghton et al., 1996 y Bouwman, 1990). 

 

En los ecosistemas terrestres, las emisiones de N2O son una consecuencia del proceso de 

desnitrificación, que se incrementa con la acumulación de nitratos en el suelo, resultante de las 
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altas aplicaciones de fertilizantes nitrogenados que llegan hasta más de una ton·ha-1, o el 

reciclamiento del nitrógeno (N) por el ganado a través del estiércol y la orina (Di y Cameron, 

2003). 

 

Es importante considerar que el N2O deteriora la capa de ozono; además, su potencial de 

calentamiento global a largo plazo es aproximadamente 320 veces el del CO2. La cantidad de 

N2O emitido directamente por los campos agrícolas se estima entre el 20 y el 30% del N2O total 

emitido por la superficie terrestre (Di y Cameron, 2003). Los gases N2O y CH4 contribuyen 

aproximadamente con el 25% del calentamiento global pronosticado (Teepe et al., 2004). 

 

Entre los sistemas de producción que pueden ayudar a disminuir la contaminación ambiental se 

encuentran: 

a) Los orgánicos 

b) Los hidropónicos 

c) Aquéllos bajo condiciones controladas como en invernaderos, macrotúneles y microtúneles 

d) Los de mínima o nula labranza. 

 

Respecto a los sistemas de producción orgánica, uno de los problemas de mayor trascendencia es 

la fertilización con dosis suficientes de elementos esenciales, para la obtención de rendimientos 

económicamente satisfactorios, sin violar las regulaciones (acreditación y certificación) 

impuestas por las normas establecidas por los países consumidores. 
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Por otro lado, otra alternativa para disminuir la contaminación atmosférica, es mediante el 

secuestro del carbono (C)  (Fortuna et al. 2003) y N en forma de sustancias húmicas en el suelo 

por medio del proceso humificativo o del compostaje (Yanagi et al. 2003). 

 

El compostaje es un proceso bio-oxidativo de los residuos orgánicos en condiciones controladas 

de temperatura,  humedad y aireación, donde participan diferentes grupos de microorganismos 

entre bacterias, hongos, etc. (Zucconi et al. 1984). Los composts generados a través de este 

proceso, son materiales biológicamente estables que se pueden utilizar como abonos orgánicos. 

Además de ser una fuente de nutrimentos para las plantas, mejoran la estructura del suelo por su 

alto contenido de sustancias húmicas y de grupos funcionales, incrementan el contenido de 

materia orgánica, la capacidad de almacenamiento de agua y la permeabilidad, reduciendo la 

erosión. En general, puede decirse que el compost favorece la absorción de agua y nutrimentos 

por parte de las plantas (Brady y Weil, 1999). 

 

Mediante el compostaje de los desechos orgánicos tanto del campo como de las industrias 

ganadera y pesquera, se produce un abono orgánico (compost) mejorador de las condiciones 

físicas del suelo debido en gran parte a sus altos contenidos de sustancias húmicas (ácidos 

húmicos y ácidos fúlvicos), o como fuente de nutrimentos para la producción agrícola (Roinila, 

1997). 

 

Cabe resaltar que a nivel internacional son pocos los trabajos realizados sobre el uso de las 

sustancias húmicas en agricultura, y entre ellos hay contradicciones; en algunos casos se reportan 

respuestas positivas, en otros, no hay respuesta, y en otros más son negativas, sobre todo cuando 

se aplican dosis elevadas de ácidos húmicos puros. Las dosis óptimas fluctúan entre 400 y 800 
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mg kg-1 de suelo (Sochtig, 1964). Es importante considerar que las sustancias húmicas son 

mejoradoras de las condiciones físicas del suelo, actúan sobre la estructura y consecuentemente 

modifican positivamente todos los factores relacionados con ella tales como: capacidad de 

retención de agua, proliferación  de microorganismos benéficos, cantidad de macro y microporos, 

captación de energía radiante, infiltración del agua, extensión radical, entre otros. Algo 

importante es que los ácidos húmicos actúan como quelatos; además, tienen el mismo efecto que 

el ácido indolacético en el crecimiento de las plantas, por lo que la respuesta de la planta debido 

al aporte de nutrimentos es baja (Arancon et al., 2006) 

 

En este sentido Viser (1986) reporta que el efecto de las sustancias húmicas sobre la absorción de 

los nutrimentos depende de varios factores, entre ellos:  

• Concentración del material húmico 

• Peso molecular de los ácidos húmicos 

• Contenido de grupos funcionales 

 

Las sustancias húmicas contienen una alta proporción de cargas eléctricas;  esta característica 

fisicoquímica hace que estos materiales retengan una cantidad variable de cationes que afecta el 

crecimiento de las plantas (Venegas, 2004). 

 

Si se considera que mientras mayor sea la relación intensidad de carga/tamaño molecular, mayor 

será la respuesta de las plantas a su adición, los ácidos fúlvicos deben tener un mayor efecto 

sobre el crecimiento de las plantas (Venegas, 2004). 
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Una de las características de mayor trascendencia de los ácidos húmicos es el índice E4/E6 que es 

la relación de absorbancias 465 nm/665 nm es un parámetro importante, pues indica una relación 

inversa entre el grado de humificación y el de condensación de sus anillos alifáticos y aromáticos. 

Handerson y Hepburn (1977), mostraron que las fracciones húmicas con mayor tamaño 

molecular y baja relación E4 /E6 tuvieron contenidos alifáticos, principalmente, mientras que 

aquéllas con menor tamaño molecular tuvieron los contenidos aromáticos mayores. 

 

De acuerdo a Kononova et al. (1966), la absorción de la luz de los ácidos húmicos depende 

directamente del grado de condensación de sus anillos aromáticos. Una baja relación E4/E6  indica 

alto grado de condensación de constituyentes húmicos aromáticos; inversamente, alta relación 

E4/E6 indica bajo grado de condensación aromática. 

 

Chen et al. (1977), concluyeron que una relación E4/E6 baja está asociada con tamaños 

moleculares, pesos moleculares y contenidos de carbono (C) altos, pero con contenidos de 

oxígeno (O), grupos carboxílicos y acidez total bajos. 

 

Los ácidos húmicos tienen un mayor efecto sobre las raíces respecto a las partes aéreas de las 

plantas; los tallos son menos afectados que las hojas; la intensidad del efecto depende de la 

especie. Viser (1986), clasifica a las plantas en 4 grupos de acuerdo a la respuesta que 

manifiestan a la aplicación de sustancias húmicas: 

1. Plantas ricas en carbohidratos (papa, betabel, tomate y zanahoria) las cuales reaccionan 

fuertemente, y bajo condiciones óptimas se pueden obtener hasta un 50% más 

rendimiento. 

2. Cereales (trigo, maíz, cebada, avena, arroz) que reaccionan más o menos favorablemente. 
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3. Plantas ricas en proteínas (frijol, lenteja, chícharo) reaccionan poco. 

4. Plantas oleaginosas (algodón, lino, girasol) sólo reaccionan en forma insignificante o son 

afectadas en forma negativa. 

 

Otro trabajo relacionado fue realizado con la finalidad de determinar el efecto de ácidos húmicos 

sobre la nutrición de plantas de fresa. Consistió en la aplicación de ácidos húmicos en forma 

sólida al 85% en dosis de: 100, 200, 300 y 400 Kg ha-1 antes de plantar, y en forma líquida al 

15% por goteo en concentraciones de: 0, 2500, 5000, 7500 y 10000 ml·ha-1; además, como 

fertilización básica, se aplicó el tratamiento 200-100-400 kg·ha-1 de nitrógeno (N) fósforo (P) y 

potasio (K), respectivamente después del transplante. De acuerdo a los resultados del análisis 

foliar, las concentraciones de los macro y micronutrimentos N, P, K, calcio (Ca), magnesio (Mg), 

hierro (Fe), manganeso (Mn) y cobre (Cu) no fueron afectados significativamente con la 

aplicación de ácidos húmicos en forma sólida. Con su aplicación en forma líquida hubo un efecto 

negativo en la concentración foliar de zinc (Zn). Las aplicaciones de altas concentraciones de 

ácidos húmicos no afectaron los nutrimentos de la planta de fresa (Pilanali y Kaplan, 2003). 

 

Como puede verse, la aplicación de sustancias húmicas afecta de manera distinta a los cultivos, 

dependiendo de la parte de la planta a considerar; por ejemplo, en la calabaza, los ácidos fúlvicos 

a la dosis de 100 mg L-1 incrementaron la longitud de las raíces en un 31%, la altura del tallo en 

un 81%, el peso fresco de la planta en un  130%, el número de hojas por planta en un 40% y el 

número de flores por planta en un 145% (Vaughan y Macolm,1985). 
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Otra de las formas de producción orgánica consiste en el aprovechamiento de los atributos de 

algunos microorganismos benéficos, como los hongos micorrizicos, bacterias fijadoras de 

Nitrógeno atmosférico (N2) conocidos como biofertilizantes. 

 

Biofertilizantes  

Los biofertilizantes son  microorganismos vivos que viven asociados a las raíces de las plantas y 

que le proporcionan los elementos fertilizantes en forma química que permite sean utilizados por 

las plantas.  

 

Un aspecto importante en los sistemas orgánicos de producción agrícola, es el entendimiento de 

los factores ambientales que favorecen o afectan a los microorganismos benéficos, como a las 

cepas de los hongos micorrízicos arbusculares (HMA), ya que requieren de ciertas condiciones 

para establecerse y producir mayor cantidad de propágulos; de esta forma, se mantiene la 

actividad fisiológica del hongo. 

 

En la mayoría de los casos, los HMA absorben y transportan nutrimentos que mejoran las 

condiciones del crecimiento y estado nutrimental de las plántulas (Alarcón et al., 2000, 2001). La 

inoculación ha contribuido a la adaptación y crecimiento de plantas en condiciones ambientales 

extremas, como lugares erosionados de baja fertilidad, aquéllos con problemas de salinidad y 

sitios contaminados de zonas áridas (Ferrera-Cerrato y Alarcón, 1998). 

 

La asociación mutualista establecida entre las plantas y algunos hongos que habitan en el suelo y 

en la rizósfera se conoce como simbiosis micorrízica, de las cuales se conocen siete tipos (Smith 

y Read, 1997): 

 7 
 
 



  

1) Simbiosis ectomicorrízica. Se establece con la asociación de Basidiomycetes y Ascomycetes 

con especies de las familias Cupresaceae, Pinaceae, Betulaceae, Fagaceae, entre otras. 

2) Micorriza orquideoide. Se forma entre orquídeas y hongos del género Rhizoctonia 

3) Micorriza monotropoide 

4) Micorriza arbustoide 

5) Micorriza ericoide 

6) Ectoendomicorriza 

7) Micorriza vesículo-arbuscular. Se establece entre unas 150 especies de hongos de 

Glomeromycota con más del 80% de las plantas terrestres. 

 

En diversos estudios se ha demostrado el efecto benéfico de los hongos micorrízicos arbusculares 

(HMA) en el mejoramiento de la nutrición, aprovechamiento de agua, crecimiento y adaptación 

de las plantas ante diversas condiciones de estrés (Augé, 2001; Jeffries et al., 2003). 

 

Los HMA son considerados simbiontes obligados, de modo que la simbiosis le permite captar 

azúcares que favorecen su desarrollo y propagación. El mutualismo que caracteriza a la simbiosis 

HMA-planta (Dakessian et al., 1986; González y Ferrera-Cerrato, 1990; Rapparini et al., 1994; 

Ferrera-Cerrato y Alarcón, 1998; Alarcón y Ferrera-Cerrato, 2003), es determinado por la 

integración morfológica y estructural de ambos simbiontes, lo cual define el intercambio 

bidireccional de nutrimentos entre ambos simbiontes. La colonización de las células corticales 

permite al HMA la posibilidad de obtener fuentes de carbono, considerado como la “divisa de 

cambio” que la planta aporta al hongo para tener mayor capacidad de captación de nutrimentos 

minerales necesarios para sus diversas etapas de desarrollo (Bago et al., 2000).  La mayor 

respuesta de las plantas a la inoculación de HMA se presenta cuando se utilizan sustratos o suelos 
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con limitada disponibilidad nutrimental. El mejoramiento del aprovechamiento y captación 

nutrimental por efecto de HMA depende de factores inherentes a la planta así como factores del 

suelo (Gianinazzi-Pearson y Azcón-Aguilar, 1991). En el caso de las plantas, el sistema radical 

tiene un papel trascendental en la absorción y aprovechamiento de nutrimentos desde la solución 

del suelo hasta los tejidos internos de ellas (Gregory, 1992). No obstante, los aspectos 

fisiológicos de la absorción de iones por la raíz dependen de la movilidad de los iones, y de la 

selectividad por algunos iones, lo cual depende de la especie vegetal. De esta forma, aspectos 

como la morfología de la raíz (longitud, diámetro, distribución, cantidad de pelos absorbentes, 

etc.), determinan la capacidad de explorar mayor volumen de suelo y con ello, captar nutrimentos 

minerales. 

 

Entre las estrategias alternativas que se han desarrollado para la producción agrícola sustentable, 

se encuentra la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares (HMA), los cuales exploran 

espacios del suelo a donde las raíces de los cultivos no tienen acceso para satisfacer las 

necesidades nutrimentales y de agua de los mismos (Smith y Read, 1997; Schachtman et al., 

1998). 

 

Existen múltiples trabajos en los que se ha evaluado el efecto benéfico de los HMA sobre el 

crecimiento y producción de los cultivos, un ejemplo es el realizado por López-Moctezuma et al. 

(2005) quienes evaluaron el efecto de la inoculación de hongos micorrízicos arbusculares y 

bacterias promotoras del crecimiento vegetal en el desarrollo de plantas de papayo crecidas en 

suelo enriquecido con 40% de vermicompost. Los autores comprobaron que las raíces de las 

plantas son colonizadas por los hongos en un porcentaje superior a 17, con una marcada 

influencia sobre su desarrollo. Por otro lado reportan que las bacterias no influyeron en la 
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colonización de los hongos, la micorriza por el contrario favoreció el crecimiento de las bacterias 

en el rizoplano, indicando una asociación mutualista entre el complejo Glomus Zac-19 y Bacillus 

pumilus. En la primera fase de crecimiento se observó que el HMA y la asociación HMA + 

Bacillus pumilus favorecieron el crecimiento, y este fue mayor con la inoculación solo con HMA. 

En la segunda fase del crecimiento, la asociación HMA + Bacillus pumilus registró el mayor 

crecimiento y número de flores; además, favoreció la absorción de P y Zn. 

 

Por otro lado, otro trabajo en el que se estudió la interacción de composts y microorganismos 

sobre el crecimiento de las plantas fue realizado por Velasco et al. (2001) quienes estudiaron el 

efecto de la adición de vermicompost y la inoculación con el HMA (Glomus intraradix) y la 

bacteria Azospirillum brasilense sobre la producción de tomate de cáscara. Encontraron que la 

adición de vermicompost solo o combinado con el hongo y la bacteria, mostró un efecto positivo 

sobre la tasa fotosintética, así como en la producción de materia seca y rendimiento de fruto de 

tomate. Observaron además, un efecto sinérgico entre el vermicompost y la micorriza. 

Concluyeron que el vermicompost y los HMA pueden ser una asociación favorable para la 

producción orgánica de tomate de cáscara.  

 

Petterson et al. citados por Granstedt y Kjellengerg (1996) en un experimento de campo 

compararon varios tratamientos de fertilización tradicional con otros orgánicos en una serie de 

rotación de cultivos: trigo de primavera, trébol/gramíneas, papa y remolacha; encontraron que los 

tratamientos orgánicos influyeron positivamente en la calidad nutrimental de la papa y del trigo. 

En el caso de la papa los sustratos orgánicos alargaron la vida de anaquel. 
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En este mismo tenor pero ahora comparando la producción usando fertilizantes químicos Garza-

Cano et al. (2005) estudiaron el comportamiento del sorgo a la fertilización fosfórica (45 Kg•ha-1 

frente a la aplicación de los biofertilizantes (Glomus intraradices y Glomus intraradices + 

complejo micorrízico CINVESTAV-4) y brassinoesteroides foliares. Encontraron que los 

biofertilizantes ocasionaron una mayor absorción de P por las plantas. 

 

A pesar de los beneficios de los HMA no solo en la producción sostenible de los cultivos sino 

también en lo que respecta a la conservación ambiental, uno de los problemas de la producción de 

inóculo de estos simbiontes mutualistas, estriba en su condición natural de biotrofismo obligado, 

es decir, que estos micosimbiontes son dependientes de su establecimiento en un sistema radical 

vivo para satisfacer sus requerimientos nutricionales y completar su ciclo biológico. Con base en 

lo anterior, a continuación se describen brevemente, diferentes sistemas de cultivo y propagación 

de HMA con fines de producción de inoculo a diferente escala.  

 

Recientemente se ha demostrado: 

A) que la producción de micelio externo, tanto de hongos ectomicorrízicos (Pérez-Moreno y 

Read, 2000), como micorrízicos arbusculares (Hodge et al., 2001), se promueven por la 

presencia de materiales orgánicos naturales. 

B) que dicho micelio externo es capaz de movilizar nutrimentos de estos materiales orgánicos a 

las plantas micorrízicas asociadas (Hodge et al., 2001; Read y Pérez-Moreno, 2003). 

 

Por estas razones podría esperarse que a mayor contenido de materia orgánica en el suelo las 

plantas ectomicorrízicas tengan mayor cantidad de raíces cortas con micelio externo de hongos 

simbiontes y mayor crecimiento vegetal. 
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Las hifas de los hongos micorrízicos condensan los fosfatos en polifosfatos los cuales son 

transportados hacia las plantas en la corriente citoplásmica dentro de la hifa intraradical, estos 

polifosfatos a su vez son hidrolizados y nuevamente liberados como fosfatos hacia la planta a 

través de la membrana fúngica. Se ha demostrado que las hifas extraradicales de los HM tienen 

capacidad para absorber y transportar azufre. De igual manera se ha observado una 

intensificación en la adquisición del potasio, calcio y magnesio en plantas asociadas con 

micorrizas en suelos ácidos, lo cual contrasta con plantas asociadas con micorrizas en suelos 

neutros y alcalinos. (Harrier y Watson, 2003).  

 

Dicho contraste puede deberse a cambios estructurales en la raíz misma, como lo mostraron 

Atkinson et al.  (2003), al estudiar la influencia de las micorrizas sobre el desarrollo de la raíz en 

el suelo, encontrando que éstas ocasionan cambios en la longevidad, en la ramificación y el 

grosor de las raíces. 

 

Las comunidades microbianas de la rizósfera llevan a cabo procesos que contribuyen al ciclo de 

nutrimentos, crecimiento vegetal y salud de la raíz (Marschner et al., 2004). La manipulación de 

las comunidades microbianas es importante porque promueven las interacciones benéficas en la 

planta involucrando la producción de hormonas la intensificación de la disponibilidad nutrimental 

en suelos bajos en nutrimentos y la supresión natural de microorganismos que causan 

enfermedades a la raíz (Marschner et al., 2004).  

 

Generalidades Sobre la Harina de Pescado 

Los residuos orgánicos contaminantes del medio generados por la industria pesquera, pueden 

aprovecharse directamente como abonos o en forma de harina, ya que son una fuente de 
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nitrógeno, fósforo, calcio y algunos micronutrimentos (Cuadro 1) disponibles para las plantas 

(Hayes et al., 1994). Estos nutrimentos pueden ser liberados por enzimas endógenas, y a través de 

la acción química y microbiológica en el suelo, metabolizando las proteínas y otras 

macromoléculas y convirtiéndolas en formas disponibles para el crecimiento de las plantas 

(Martin y Patel, 1991). 

Cuadro 1. Contenido de nutrimentos de la harina de Plecostomus sp (Vargas, 2005) 
Macronutrimentos Contenido (%) 

P 15.3734 
N 7.9400 
K 1.1875 
Ca 9.3958 
Mg 0.2083 

SO4
= 1.7657 

Micronutrimentos Contenido en ppm 
Fe 4583 
Zn 337 
Cu 20 

 

Los tejidos del pescado sirven como una fuente de  nutrimentos que enriquecen y aceleran las 

reacciones de humificación, participando en la generación de un compost de buena calidad 

nutrimental, útil como fuente de nitrógeno inicial en la producción de algunos cultivos, como 

cebolla y papa, siempre y cuando en el proceso intervengan componentes ricos en lignina como 

paja, turba u otros materiales (Roinila, 1997). Como los subproductos derivados del pescado no 

contienen potasio, se sugiere que cuando se utilicen para la producción de un compost, se les 

agreguen residuos ricos en este nutrimento, como pajas o estiércoles de las granjas ganaderas 

(Roinila, 1997). 

 

En un trabajo de investigación sobre la respuesta de la papa y cebolla a composts derivados de 

diferentes mezclas de turba de residuos de Spaghnum, paja (trigo + centeno), carrizo y harina de 
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pescado (Rutilus spp, Perca fluviatilis, Osmerus eparlanus), Roinila (1997) en un experimento 

llevado a cabo en 1994, aplicó los niveles 0, 9 y 18 ton·ha-1 de los tratamientos de fertilización 

orgánica (composts): 

1. Turba + 50 Kg de pescado/m3 

2. Turba + 100 Kg de pescado/m3 

3. Turba + paja + 50 Kg de pescado/m3 

4. Turba + paja + 100 Kg de pescado/m3 

En un segundo experimento llevado a cabo en 1995, aplicó los niveles 0, 12.5 y 25 ton·ha-1 de los 

tratamientos de fertilización orgánica (composts): 

1. Turba + 50 Kg de pescado/m3 

2. Turba + 100 Kg de pescado/m3 

3. Turba + carrizo + 50 Kg de pescado/m3 

4. Turba + carrizo + 100 Kg de pescado/m3 

 

Los resultados referentes a la respuesta de la papa y cebolla a los tratamientos anteriores a base 

de compost, paja y carrizo (Phragmites australis) más pescado, indicaron que: 

En el primer año 

• La dosis de fertilización y el contenido de pescado en el compost, tuvieron un efecto 

notable sobre el rendimiento de la papa; sin embargo, la paja  no lo afectó. 

• Los rendimientos total y comercial de la papa aumentaron con el incremento de la 

fertilización 

• La calidad de las papas cocinadas y el sabor no fueron afectadas por los diferentes 

tratamientos 
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En un segundo año: 

• El porcentaje del rendimiento comercial fue menor con las altas dosis de fertilización 

•  Los contenidos de materia seca y almidón de la papa fueron influenciados por la dosis de 

fertilización, pero no por el carrizo 

• Todos los tratamientos con compost incrementaron el rendimiento total y comercial de la 

cebolla en comparación con el testigo 

• No se observó diferencia en rendimiento de la cebolla  con los diferentes tratamientos a 

base de compost generado con materiales diferentes 

• El porcentaje del rendimiento comercial de cebolla fue menor con altas tasas de 

fertilización 

• No se observó influencia de la tasa de fertilización sobre el contenido de materia seca de 

la cebolla 

• La dosis de fertilización más alta incrementó el contenido de nitratos de la cebolla. 

 

Del trabajo de Roinila (1997) se concluye que el compost y los tejidos del pescado tuvieron un 

efecto positivo sobre el crecimiento de la cebolla; sin embargo, se encontró una elevación en el 

contenido de nitratos en el bulbo. En un segundo año el efecto con la fertilización fue negativo. 

 

Este trabajo puede servir como fundamento para investigaciones posteriores en las cuales se 

plantearía conocer la significancia de la interacción entre compost y tejidos de pescado, así como 

el estudio de las proporciones óptimas de estos dos factores del crecimiento de las plantas, como 

sucedió en el presente trabajo. 
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Generalidades sobre la Fresa 

La fresa pertenece a la familia Rosáceae, subfamilia rosideae, tribu pontilea, género Fragaria, 

especie F. dioica.Es un cultivo de ciclo perenne. La fresa silvestre es nativa de todo el mundo, 

excepto Asia, Africa y Nueva Zelanda. Se inicia como cultivo hacia el año 1400 dc del 

cruzamiento de la especie F. chiloensis L. con F. virginiana Duch, ambas de América, cuyo 

resultado es Fragaria x ananassa Duch, especie híbrida a partir de la cual se han desarrollado las 

variedades actualmente cultivadas. La fresa se cultiva en países industrializados como EEUU 

quien contribuye con un 25% de la producción mundial, le siguen España con el 9.8%, Japón con 

el 7.7%, Italia con el 6.84%, Polonia con el 6.67% y México con menos del 4% (Rodríguez, 

2005). 

 

En nuestro país se cultivan alrededor de 3346 ha anuales, de las cuales 2437 son cultivadas en 

Michoacán, principal estado productor seguido de Baja California y Guanajuato (Rodríguez, 

2005), las cuales en su mayoría son tratadas con una agricultura convencional que implica la 

generación de genotipos de cultivos altamente rendidores, el uso de fertilizantes químicos 

sintéticos y la aplicación de agroquímicos para el control de plagas malezas y enfermedades. 

Cabe mencionar que la importancia del cultivo a nivel nacional radica en la mano de obra que 

demanda y en las divisas que se generan en la exportación del producto (Rodríguez, 2005). 

Analizando esta situación y la demanda de productos menos contaminados a nivel mundial, 

actualmente se motiva a los agricultores a cultivar fresas orgánicas otorgándoles un sobreprecio 

por el producto (DRISCOLL, 2007, compers). Una alternativa de solución al problema generado 

por la agricultura convencional es la “reconversión”, que consiste en la aplicación de fertilizantes 

orgánicos y biofertilizantes tales como los utilizados en el presente trabajo (compost, harina de 

pescado y hongos micorrízicos) que no solo contribuyen a disminuir el uso indiscriminado de 
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agrotóxicos, con el consecuente del impacto ambiental, sino que al mismo tiempo contribuyan a 

mejorar la producción de dicho cultivo incrementando su valor en el mercado. 
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HIPÓTESIS 

No existe diferencia en la producción de fruto de fresa al utilizar la fertilización a base de 

compost, harina de pescado y biofertilizantes con la fertilización química. 
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OBJETIVOS 
General 
 
Conocer el efecto de los abonos orgánicos y biofertilizantes en la producción de fresa. 

  

Particulares 

 Determinar el efecto del compost de estiércol de bovino (C) sobre la producción de fresa. 

 

 Evaluar el efecto de un hongo micorrízico (M), Glomus fasciculatum en el crecimiento del 

cultivo de fresa. 

 

Valorar el efecto de la harina de pescado (HP) en el crecimiento del cultivo de fresa. 

Estimar el efecto de la asociación C, HP y M en el crecimiento del cultivo de fresa. 

 

Comparar el efecto de los abonos orgánicos y biofertilizantes con la aplicación del fertilizante 

químico en el cultivo de fresa. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se llevó a cabo en tres etapas (campo, laboratorio e invernadero). 

2.1Trabajo de Campo 

En esta etapa se llevó a cabo la obtención del compost a utilizar en las etapas de laboratorio 

e invernadero 

 

2.1.1 Colecta del estiércol de bovino 

El estiércol se colectó de un establo de la comunidad de Totolán municipio de Jiquilpan, 

Mich. Para ello se acopiaron los residuos sólidos orgánicos del corral, mezclando aquellos 

de varios meses con los más recientes. Se recolectaron aproximadamente 3 toneladas las 

cuales se sometieron al proceso de compostaje.  

 

2.1.2 Compostaje del estiércol 

El estiércol colectado se amontonó, se humedeció hasta saturación y se dejó en reposo. 

 

Cuando la temperatura del estiércol se elevó hasta unos  75oC se enfrió y aireó agregando 

agua siguiendo el criterio anterior y traspaleando el material. 

 

El proceso de humedecimiento y traspaleo se repitió durante 6 meses hasta obtener el 

compost maduro para el montaje del experimento de invernadero (Fig. 1). 
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Figura 1. Proceso de Compostaje 

2.2 Trabajo de Laboratorio 

Esta etapa se realizó en el Laboratorio Central del CIIDIR-IPN-MICHOACÁN. Se 

determinaron las siguientes características: 

 

2.2.1 Análisis del compost: 

• 2.2.1.1 Contenido de sustancias húmicas 

o 2.2.1.1.1 ácidos húmicos 

o 2.2.1.1.2 ácidos fúlvicos 

• 2.2.1.2 Contenido de materia orgánica por el método de Walkley y Black (1965) 

• 2.2.1.2 Contenido de nitrógeno por el método Kjeldahl (Bremner, 1996) 

• 2.2.1.3 pH en agua por el método del potenciómetro digital 

• 2.2.1.4 pH en KCl por el método del potenciómetro digital 

• 2.2.1.5 ∆pH (cargas dependientes del pH) se determinó calculando la diferencia entre 

el pH medido en solución de KCl y en suspensión acuosa; es decir, mediante la 

fórmula: ΔpH = pHKCl – pHH2O (Sparks, 1999). 

• 2.2.1.6 Conductividad eléctrica 
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• 2.2.1.7 A los ácidos húmicos se les determinó la relación de densidades ópticas 

(E4/E6) mediante la técnica de Chen et al., (1977). 

 

2.2.2 Análisis Foliar 

a) Contenido de macronutrimentos (N, P, K, Ca, Mg) 

b) Contenido de micronutrimentos (Fe, Cu, Mn, Zn y B) 

 

2.2.3 Análisis del sustrato de los diferentes tratamientos 

a) Contenido de macroutrimentos (N, P, K, Ca, Mg) 

b) Contenido de micronutrimentos (Fe, Cu, Mn, Zn y B). 

 

Extracción de las sustancias húmicas 

Para llevar a cabo este procedimiento se siguió la técnica propuesta por Kononova 1966, 

modificada por Bonneau y Souchier, 1987), para ello, las sustancias húmicas solubles se 

extrajeron con una solución de Na2P4O7 0.1M (relación 1:25), se utilizaron 2g de compost molido 

y tamizado, al cual se le agregaron 40 ml de solución de pirofosfato de sodio 0.1M. La mezcla se 

agitó y durante 24 h en un agitador eléctrico marca EBERBACH con una velocidad de 180 

vaivenes por minuto. Posteriormente se centrifugó en una centrífuga marca DAMON/IEC a 3000 

rpm durante 20 min. Una vez centrifugada la mezcla se decantó y el sobrenadante se colocó en un 

tubo para su posterior uso. Al sedimento restante se le agregaron 25 mo de H2O destilada 

mezclando aproximadamente 1 min. Posteriormente se volvió a centrifugar a 3000 rpm durante 5 

min. Enseguida se mezclaron los dos extractos; éstos contenían los ácidos húmicos y fúlvicos. 

 

 22 
 
 



  

Para separar los ácidos húmicos de los fúlvicos, se acidificó la mezcla de los extractos hasta un 

pH = 2 con HCl 2N. Posteriormente se dejó reposar durante 24 horas a temperatura ambiente. A 

continuación se centrifugó a 3000 rpm durante 10 min. Y se decantó el líquido sobrenadante el 

cual contiene los ácidos fúlvicos; el sedimento contiene los ácidos húmicos. 

 

La deshidratación de los ácidos húmicos se realizó por medio de la liofilización; para ello, los 

ácidos húmicos húmedos se colocaron en los frascos del equipo liofilizador durante 72 h hasta la 

desecación completa. Posteriormente, los ácidos húmicos liofilizados se retiraron y se guardaron 

en un frasco ámbar (Fig. 2). 

 

Figura 2. Extracción de las sustancias húmicas 

 

Se disolvieron de 2 a 4 mg de ácidos húmicos en 10 ml de una solución de bicarbonato de sodio 

0.05N con pH aproximado de 8.0. Posteriormente se midieron las absorbancias a 465 y 665 nm 

(Espectrómetro UV/VIS Lambda 2, Perkin Elmer). La relación de ambas absorbancias es la 

relación E4/E6. El contenido de ácidos fúlvicos se estimó por diferencia. 
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2.3 Trabajo de invernadero 

Se estableció un experimento bajo condiciones de invernadero en los terrenos del CIIDIR-IPN-

MICHOÁN durante el periodo comprendido entre septiembre de 2006 hasta abril de 2007 en el 

que se estudió el efecto del compost con 6 meses de compostaje, la harina de pescado 

(Plecostomus sp)  y el hongo micorrízico Glomus fasciculatum sobre el crecimiento y producción 

de plantas de fresa cv Aromas. 

 

• Materiales 

 El compost utilizado fue generado de estiércol de bovino, el cual se utilizó a dos niveles 

(0 y 80 ton·ha-1) fijados de acuerdo a la recomendación de Venegas (2006) y codificados 

sobre la base de una matriz Plan Puebla II (PPII) 

 Otro de los fertilizantes orgánicos empleados fue la harina de pescado en dosis de 0 a 4 

ton·ha-1 fijadas sobre la base del contenido de N en el Plecostomus spp. 

 De igual manera se empleó un inóculo del hongo micorrízico Glomus fasciculatum que 

contenía aproximadamente 10000 esporas·Kg-1 y se aplicó en dosis variables de 0 a 10000 

esporas·Kg-1 de suelo 

 

Como cultivo indicador de la respuesta a los diferentes tratamientos se utilizaron plantas de fresa 

cv Aromas producidas en los viveros de la Sauceda, Mich. de 8 meses de edad. Esta variedad fue 

introducida al país en 1999 de la Universidad de California; la planta es poco vigorosa, con hojas 

de color verde intenso, de pecíolos cortos, poco follaje y hábito compacto; sus principales 

deficiencias son los altos porcentajes de fruta deforme y susceptibilidad a la antracnosis de la 

fruta (Navarro y Dávalos 2005). 
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2.3.1 Montaje del experimento de invernadero 

Se emplearon contenedores con 3Kg de suelo colectado en la localidad de Totolán, municipio de 

Jiquilpan, Michoacán el cual presentó características vérticas y al cual se le adicionaron los 

diferentes factores de acuerdo a los tratamientos generados por la matriz PPII (Cuadro 2) 

Cuadro 2. Lista de tratamientos con valores codificados y sin codificar de la matriz Plan Puebla 
II para tres factores experimentales 

Valores codificados Dosis del factor estudiado No de 
tratamiento 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Compost 
ton·ha-1 

Harina de 
pescado 
ton·ha-1 

Hongo 
micorrízico 

Esporas·Kg-1 

1 - 0.3 - 0.3 - 0.3 28 1.4 3500 

2 - 0.3 - 0.3 + 0.3 28 1.4 6500 

3 - 0.3 + 0.3 - 0.3 28 2.6 3500 

4 - 0.3 + 0.3 + 0.3 28 2.6 6500 

5 + 0.3 - 0.3 - 0.3 52 1.4 3500 

6 + 0.3 - 0.3 + 0.3 52 1.4 6500 

7 + 0.3 + 0.3 - 0.3 52 2.6 3500 

8 + 0.3 + 0.3 + 0.3 52 2.6 6500 

9 0 0 0 40 2 5000 

10 - 0.9 - 0.3 - 0.3 4 1.4 3500 

11 + 0.9 + 0.3 + 0.3 76 2.6 6500 

12 - 0.3 - 0.9 - 0.3 28 0.2 3500 

13 + 0.3 + 0.9 + 0.3 52 3.8 6500 

14 - 0.3 - 0.3 - 0.9 28 1.4 500 

15 + 0.3 + 0.3 + 0.9 52 2.6 9500 
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Además, se incluyeron algunos tratamientos adicionales de interés para la interpretación y 

discusión de los resultados, entre ellos se encuentran: un testigo absoluto, un testigo fertilizado, y 

diferentes combinaciones de los factores en estudio, más fertilizantes químicos (Cuadro 3). 

 

 

 

*C= compost ton·ha-1 

Cuadro 3. Lista completa de tratamientos estudiados 
Tratamientos * 

No.  
C HP E N P K 

1 28 1.4 3500 0 0 0 
2 28 1.4 6500 0 0 0 
3 28 2.6 3500 0 0 0 
4 28 2.6 6500 0 0 0 
5 52 1.4 3500 0 0 0 
6 52 1.4 6500 0 0 0 
7 52 2.6 3500 0 0 0 
8 52 2.6 6500 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 
10 4 1.4 3500 0 0 0 
  11 76 2.6 6500 0 0 0 
12 28 0.2 3500 0 0 0 
13 52 3.8 6500 0 0 0 
14 28 1.4 500 0 0 0 
15 52 2.6 9500 0 0 0 
16 40 2.0 500 0 0 0 
17 80 0 0 0 0 0 
18 0 4 0 0 0 0 
19 0 0 10000 0 0 0 
20 80 4 0 0 0 0 
21 80 0 10000 0 0 0 
22 0 4 10000 0 0 0 
23 80 4 1000 0 0 0 
24 0 0 0 200 60 200 
25 40 0 0 200 60 200 
26 0 0 10000 200 30 200 
27 40 0 10000 200 30 200 
28 40 4 0 0 0 0 
29 40 2 10000 0 0 0 
30 40 2 10000 100 30 200 

 HP=harina de pescado ton·ha-1 

 E= esporas de micorriza·kg-1de suelo                                                      
 N= nitrógeno ton·ha-1 
 P=fósforo ton·ha-1 

 K=potasio ton·ha-1 
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2.3.2 Variables a estudiar 

a) Producción de fruto 

b) Área foliar 

c) Rendimiento de materia seca 

 

2.3.3 Análisis Estadístico 

Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente usando un análisis factorial 

utilizando una matriz experimental PPII para conocer la significancia de las diferentes 

interacciones de segundo y tercer orden, entre los materiales empleados (compost, harina de 

pescado y hongo micorrízico), y un análisis de varianza para conocer la significancia de los 

diferentes tratamientos estudiados, además de una comparación de medias (Tukey 0.05). 

 

El análisis de varianza y la prueba de comparación de medias se llevó a cabo empleando el  

programa estadístico SAS (Statistical analysis system, 1997). En tanto que para el análisis 

factorial se empleó una matriz experimental Plan Puebla II en un diseño completamente al azar 

con 4 repeticiones (Turrent, 1985), y el algoritmo de Yates (Box et al., 1978). 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

3.1 Proceso de Compostaje 

El proceso de compostaje del estiércol de bovino reflejó variaciones en temperatura, textura, 

color, capacidad de retención de agua y volumen. Una vez iniciado el proceso, la temperatura se 

elevó paulatinamente hasta alcanzar los 750 C, a continuación, se aireó y se humedeció con lo que 

se enfrió hasta 270 C para elevarse nuevamente hasta los 750 C en los días subsiguientes. Este 

ciclo de elevación de temperatura, aireación y humedecimiento, se repitió durante el tiempo que 

tardó el material en compostearse, el cual fue de 6 meses, tiempo suficiente para la estabilización 

de la temperatura en 270  C y la terminación del proceso de compostaje (Fig. 3). 

 

Figura 3. Manejo del estiércol de bovino durante el proceso de compostaje 

 

3.2 Análisis Fisicoquímicos 

3.2.1 El pH medido en una suspensión acuosa del material en proceso de compostaje 

manifestó una disminución desde 8.59 a los 30 días de compostaje hasta 8.0 a los 180 

días del proceso, en tanto que medido en KCl 1M la disminución fue desde 7.93 hasta 

7.62 respectivamente (Cuadro 4y Figs. 4 y 5). 
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Cuadro 4. pHs de composts con diferente grado de madurez 
Días de Compostaje pH en KCl pH en Agua ∆pH 

30 7.93 8.59 - 0.66 
60 7.85 8.30 - 0.45 
90 7.76 8.28 - 0.52 
120 7.68 8.17 - 0.49 
150 7.66 8.10 - 0.44 
180 7.62 8.00 - 0.38 

 

Variación del pH en Agua con el 
Tiempo de Compostaje

y = -0.0035x + 8.606
R2 = 0.9121
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Figura 4. Comportamiento del pH en suspensión acuosa 

Variación del pH en KCl con el 
Tiempo de Compostaje

y = -0.0021x + 7.97
R2 = 0.955
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Figura 5. Comportamiento del pH en suspensión con KCl 
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Respecto a las características químicas y fisicoquímicas de las sustancias húmicas contenidas 

en los composts, se pudo observar que el tiempo de compostaje influyó en cuanto al 

contenido de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y relación de densidades ópticas (E4/E6) de los 

ácidos húmicos (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Características de composts de diferente grado de humificación 
Compostaje 

(Días) 
Ácidos 

Húmicos (%) 
Ácidos Fúlvicos 

(%) 
Relación E4/E6 Nitrógeno 

(%) 
30 4.358 3.25 4.525 4.502 
60 4.608 9.30 4.222 4.261 
90 4.609 7.28 4.062 3.383 
120 4.738 1.20 3.968 3.499 
150 4.985 1.57 3.322 3.492 
180 4.700 9.40 3.436 3.226 

 

Al relacionar el tiempo de humificación y los contenidos de ácidos húmicos, se pudo observar 

que conforme transcurrió el número de días en el proceso de humificación, se incrementó su 

contenido, variando de 4.358% en el material con 30 días de humificación hasta 4.7% a los 

180 días de humificación (Fig. 6). 

Relación Entre Tiempo de compostaje 
y Contenido de Ácidos Húmicos

y = 0.0028x + 4.368
R2 = 0.6005
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Figura 6. Comportamiento del contenido de los ácidos húmicos con el tiempo de compostaje 
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Al relacionar el tiempo de humificación y la tendencia en los contenidos de ácidos fúlvicos, 

se pudo observar que conforme transcurrió el número de días en el proceso de humificación, 

su  contenido manifestó una tendencia ascendente, variando de 3.25% en el material con 30 

días de humificación hasta 9.4% a los 180 días de humificación. (Fig. 7) 

Relación entre Tiempo de Compostaje 
y Contendio de Ácidos Fúlvicos

y = 0.0274x + 4.7494
R2 = 0.5014

0
3
6
9

12

0 50 100 150 200

Días de Compostaje

C
on

te
ni

do
 d

e 
Á

ci
do

s 
Fú

lv
ic

os

 

Figura 7. Comportamiento del contenido de los ácidos fúlvicos con el tiempo de compostaje 

 

 

El contenido de nitrógeno disminuyó de 4.502 a 3.226% (Fig. 8) lo cual indica que este material 

(compost) aporta poco nitrógeno para las plantas.  

Comportamiento del Contenido de N Respecto al 
Tiempo de Humificación de Compost de Bovino

y = -0.0082x + 4.5843
R2 = 0.7703
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Figura 8. Comportamiento del nitrógeno con el tiempo de humificación 
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3.3 Resultados de la Prueba de Invernadero 
 
3.3.1 Rendimientos de fresa 

Los rendimientos de fresa obtenidos con la aplicación de algunos tratamientos fueron  afectados 

significativamente (P≤0.01) respecto de los testigos (absoluto y fertilizado químicamente), como 

se observa en el cuadro 5; por ejemplo, el tratamiento integrado por 40 ton•ha-1 de compost más 

la fertilización química: 200-60-200 Kg de N, P2O5 y K2O•ha-1 respectivamente, arrojó un 

rendimiento promedio por planta de 446.86 g de fruta fresca, seguido por el tratamiento integrado 

por 52 ton•ha-1 de compost más 1.4 ton•ha-1 de harina de pescado, más el inóculo de 3500 

esporas•kg-1de suelo, con un rendimiento promedio por planta de 424.32 g de fruta fresca. En 

cambio, el rendimiento promedio del testigo absoluto (cero unidades en todos los factores) fue de 

238.83 g de fruta fresca. 

 

De igual manera se pudo observar una gran diferencia entre los rendimientos obtenidos con 

ambos tratamientos (40 ton•ha-1 de compost más 200-60-200 Kg de N, P2O5 y K2O•ha-1 

respectivamente y 52 ton•ha-1 de compost más 1.4 ton•ha-1 de harina de pescado más el inóculo 

de 3500 esporas•kg-1de suelo)  respecto al testigo fertilizado (235.85 g·planta-1) : 208.03 g•planta-

1 y 185.49g•planta-1 de fruta respectivamente (Cuadro 6  y figs. 9,10 y11) 
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Cuadro 6. Producción y características de la fresa desarrollada con diferentes tratamientos de 
abonos y fertilización convencional 

 
Tratamientos ** Coronas 

por 
planta 

Noo 
Trat. 

  C HP E N P K 

Área 
Foliar 
(cm2) 

   

Materia Seca 
g•planta-1 

  

Rend 
(g•planta-1) 

Tukey* 

Fósforo 
(Olsen) 

ppm 

1 28 1.4 3500 0 0 0 546.28 4 24.1616 329.62 abc 580.848485 
2 28 1.4 6500 0 0 0 536.15 4 24.5388 336.19 abc 564.872213 
3 28 2.6 3500 0 0 0 606.81 4 34.427 359.23 abc 563.240892 
4 28 2.6 6500 0 0 0 646.04 3 28.3458 375.87 abc 575.203915 
5 52 1.4 3500 0 0 0 654.52 4 32.3971 424.32 ab 907.014682 
6 52 1.4 6500 0 0 0 531.5 3 23.2063 386.96 abc 926.046765 
7 52 2.6 3500 0 0 0 441.4 5 23.3322 291.31 abc 901.576944 
8 52 2.6 6500 0 0 0 544.55 4 29.951 357.59 abc 581.185427 
9 0 0 0 0 0 0 592.87 4 23.5762 238.83 bc 570.309951 

10 4 1.4 3500 0 0 0 576.6 3 26.4469 254.98 bc 538.771071 
11 76 2.6 6500 0 0 0 905.44 5 29.2495 391.53 abc 929.671923 
12 28 0.2 3500 0 0 0 731.34 5 29.968 334.42 abc 564.328439 
13 52 3.8 6500 0 0 0 642.92 5 25.3143 379.15 abc 884.357441 
14 28 1.4 500 0 0 0 858.012 6 43.3776 315.16 abc 869.856806 
15 52 2.6 9500 0 0 0 752.78 5 31.4362 365.21 abc 889.795179 
16 40 2 500 0 0 0 515.61 3 24.3738 363.37 abc 525.176726 
17 80 0 0 0 0 0 456.21 5 18.5177 366.37 abc 526.808048 
18 0 4 0 0 0 0 477.09 3 21.3817 260.16 abc 532.78956 
19 0 0 10000 0 0 0 345.16 4 24.4687 250.9 bc 936.92224 
20 80 4 0 0 0 0 632.59 7 35.6229 387.03 abc 957.766902 
21 80 0 10000 0 0 0 489.22 5 30.627 396.13 abc 956.860613 
22 0 4 10000 0 0 0 466.08 4 18.8823 241.98 bc 528.983143 
23 80 4 1000 0 0 0 446.45 5 17.7858 356.62 abc 918.796447 
24 0 0 0 200 60 200 383.8 3 23.5252 235.85 bc 550.734095 
25 40 0 0 200 60 200 932.55 4 38.774 446.86 a  952.329164 
26 0 0 10000 200 30 200 639.01 4 27.0818 256.93 abc 520.826536 
27 40 0 10000 200 30 200 360.12 5 30.2476 346.35 abc 896.139206 
28 40 4 0 0 0 0 526.47 5 24.6167 355.45 abc 914.264999 
29 40 2 10000 0 0 0 524.94 4 32.6569 334.94 abc 879.825992 
30 40 2 10000 100 30 200 231.93 3 19.8309 227.26 c 926.953054 
                      497.444263***

  *Los valores con la misma letra estadísticamente son iguales 
** C= compost ton·ha-1 

HP=harina de pescado ton·ha-1 

E= esporas de micorriza·kg-1de suelo 
N= nitrógeno ton·ha-1 

P=fósforo ton·ha-1 

K=potasio ton·ha-1.  
*** Fósforo contenido en el compost 
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El análisis estadístico del factorial contenido en el Plan Puebla II aplicando la técnica del 

Algoritmo de Yates, indicó que únicamente la interacción compost x harina de pescado fue 

altamente significativa (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Desarrollo del Algoritmo de Yates en el Análisis Factorial 

C* HP E Rend. Total 1 2 3 EFM Inter. 
28 1.4 3500 1318.461 3072.103 5674.265 11491.9 359.121 E 
52 1.4 3500 1753.642 2602.162 5817.635 284.731 17.795 (C) 
28 2.6 3500 1436.901 2883.792 163.532 - 419.89 - 26.243 (HP) 
52 2.6 3500 1165.252 2933.843 121.199 - 974.299 - 60.893 (C·HP) ** 
28 1.4 6500 1344.729 435.181 - 469.941 143.37 8.960 (E) 
52 1.4 6500 1539.063 - 271.649 50.051 - 42.333 - 2.645 (C·E) 
28 2.6 6500 1503.489 194.334 - 706.83 519.992 32.999 (HP·E) 
52 2.6 6500 1430.354 - 73.135 - 267.469 439.361 27.460 (C·HP·E) 

** Altamente significativo 
* C= compost ton·ha-1 

HP=harina de pescado ton·ha-1 

E= esporas de micorriza·kg-1de suelo 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

El pH medido en agua indica la concentración de H+ de la solución, en tanto que medido en 

KCl indica la concentración de H+ de la solución más la de las sustancias húmicas; su 

diferencia es igual al ∆pH, que es una expresión fisicoquímica indicativa del tipo de carga 

que lleva el coloide húmico en el compost; en este caso se puede observar que la carga es 

negativa (Cuadro 3), lo cual hace sugerir que los diferentes materiales composteados tienen 

una alta capacidad de intercambio catiónico, que se traduce en composts de excelente calidad. 

 

El ∆pH manifestó su mayor variación en el material con 1 mes de humificación; esta 

situación probablemente sea la consecuencia de la abundancia de grupos funcionales OH, que 

son las fuentes de sitios cargados negativamente a pH > 7.0 (Stevenson, 1994). Los ∆pH 

presentados por el estiércol sin humificar y los materiales con 4 y 5 meses de humificación, 

indican que es mayor la cantidad de las cargas negativas, lo que implica que hay 

predominancia de grupos carboxílicos, pero poca disociación, la cual es dependiente del pH; 

es decir, la presencia de H+ derivados de los ácidos orgánicos formados durante el proceso de 

humificación, tiende a inhibir la disociación de grupos carboxílicos, y la reacción: R-COOH 

↔ R-COO- + H+ sucede hacia la izquierda (Rowell, 1994), lo cual se traduce en una menor 

respuesta de las plantas en crecimiento a sus aplicaciones. 

 

El comportamiento de la relación E4/E6 de los ácidos húmicos de los composts, siguió una 

tendencia descendente  conforme aumentaron los tiempos de humificación (Cuadro 4), lo cual 

concuerda con lo encontrado por Kononova (1966) y Chen et al. (1977); sin embargo, 

contradicen los resultados encontrados por Handerson y Hepburn (1977),  de lo cual se infiere 

que conforme aumentó el tiempo de humificación, hubo una condensación que originó moléculas 
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húmicas con alta aromaticidad y tamaño molecular, pero con bajo contenido de grupos 

carboxílicos (Piccolo, 2002). 

 

La hipótesis de este trabajo queda comprobada al encontrar que el comportamiento de las plantas 

de fresa desarrolladas con el tratamiento 5, es decir en un sustrato orgánico, fue estadísticamente 

igual al tratamiento 25 (con fertilización química sintética) en relación al rendimiento de fruta 

fresca, este último resultó de mayor interés al coincidir con lo indicado por Hayes y Swift, 

(1978); Orlov, (1995) y Stevenson, (1982), quienes reportan la ventaja de no contaminar al medio 

ambiente al no requerir de la aplicación de nitratos, NO3
-, que pueden ser lixiviados hacia 

horizontes más profundos del suelo y llegar a contaminar los mantos freáticos y corrientes 

subterráneas (Di y Cameron, 2003). Por otro lado, también se evita consumir combustibles fósiles 

para la fabricación de los fertilizantes químicos, los cuales emiten gases tipo invernadero a la 

atmósfera, ocasionando el cambio climático (Ball et al. 2002; Maljanen et al. 2003 y Sarkodie-

Ado et al. 2003). 

 

No obstante las ventajas de los tratamientos sin fertilización química en cuanto a rendimiento, en 

el caso de las propiedades organolépticas del fruto, éstas resultaron de mejor calidad en cuanto a 

olor, y vida de anaquel, no así en brillantez, color y tamaño, donde fueron ampliamente superadas 

con la fertilización química sintética; Estos resultados concuerdan en parte con los obtenidos por 

Petterson et al. citados por Granstedt y Kjellengerg (1996), quienes encontraron que en trigo, los 

tratamientos orgánicos produjeron grano con almidón de mejor calidad. Otro trabajo, pero 

enfocado al efecto de tratamientos orgánicos sobre la vida de anaquel de la papa, reportan un 

alargamiento de la misma, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en este trabajo 

(Roinila,1997). 

 36 
 
 



  

En el caso del tratamiento 25 se observaron resultados similares a los reportados en otros 

trabajos, en los que se dice que el compost agregado influye en la absorción de los nutrimentos 

aplicados con mayor eficiencia, lo cual se tradujo en un mejor rendimiento de fruta fresca. Sin 

embargo, se debe considerar que en los tratamientos que tuvieron el compost más el resto de los 

factores, se presentaron otras interacciones, siendo significativa aquella entre el compost y la 

harina de pescado, lo cual indica la probable existencia de una dosis óptima en la combinación de 

ambos factores para tener un rendimiento máximo, tomando en cuenta que con las dosis más altas 

del compost, las plantas manifestaron clorosis férrica intervenal, lo cual influyó en la producción; 

además, en general, todos aquellos tratamientos con dosis altas de compost manifestaron 

problemas nutrimentales, posiblemente debido a deficiencias de  hierro y boro (Fig 9) (Fageria et 

al., 2002). 
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Figura 9. Síntomas por deficiencia de Fe+2 y B en fresa por altas dosis de compost 

 

Por otro lado, al comparar los rendimientos de fruta fresca obtenidos con el testigo absoluto con 

los obtenidos en aquellos tratamientos que contuvieron en forma independiente 80 ton de 

compost ha-1, 4 ton de harina de pescado ha-1 y 10000 esporas de micorriza·kg-1de suelo se pudo 

apreciar lo siguiente: 

1. La aplicación de 80 ton·ha-1 de compost al suelo, ocasionó una elevación del pH del 

sustrato (7.30 a 8.02) debido a que el material continúa su degradación generando grupos 

funcionales cuya disociación arroja OH-s a la solución del suelo, precipitando al Fe2+ 

(forma química en que las plantas absorben al hierro) en forma de Fe(OH)3 que ocasionó 
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una clorosis intervenal  en sus tejidos más jóvenes debida a deficiencia de hierro, 

afectando tanto el rendimiento como la calidad del fruto (Fig. 9). 

 

2. La aplicación aislada de 4 ton·ha-1 de harina de pescado, aportó una cantidad de 

nutrimentos insuficiente para cubrir las necesidades de las plantas, aunque las 

macromoléculas contenidas en la harina se degradaron rápidamente, liberaron al nitrógeno 

y demás nutrimentos contenidos (fósforo, calcio, azufre, etc) que quedaron a disposición 

inmediata de las plantas de fresa, éstas manifestaron síntomas por deficiencia de boro 

(Fig. 10) 

 

Figura 10. Deficiencia de boro en fruto de fresa fertilizada con 4 ton▪ha-1de harina de pescado 
 

3. El inóculo con 10000 esporas·kg-1 de suelo, tal parece que no tuvo influencia sobre el 

crecimiento de la planta, pues una de las funciones de las hifas es propiciar la 

disponibilidad del fósforo, agua y algunos micronutrimentos como zinc y cobre, de áreas 

a donde no llegan las raíces y proporcionarlos a las plantas a cambio de carbohidratos; sin 

embargo, las altas concentraciones de fósforo en el sustrato (> 200 ppm) (Cuadro 5), 

derivadas tanto del suelo como del compost, muy probablemente inhibieron el 

establecimiento de la colonización adecuada, de tal manera que la actividad de dichos 
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hongos se vio disminuida o fue inexistente lo cual se reflejó en un comportamiento 

similar que el testigo absoluto. Además, de mostrar síntomas por deficiencia de nitrógeno 

(Fig. 11). 

 

Figura 11. Síntomas por deficiencia de nitrógeno en plántulas de fresa inoculada con 10,000 
esporas▪Kg-1 de suelo (Ray, 1972) 

 

Por otro lado, se encontró un alto grado de asociación entre las variables: área foliar y 

rendimiento, en los tratamientos significativamente superiores cuando se sometieron a un análisis 

de regresión lineal (Draper y Smith, 1966) lo cual no sucedió con los testigos absoluto y 

fertilizado (Fig. 12). 
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Figura 12. Asociación del área foliar y el rendimiento de fresa 
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El análisis estadístico del arreglo factorial incluido en la matriz experimental Plan Puebla II 

mediante la aplicación del algoritmo de Yates (Box et al., 1978) indicó que únicamente la 

interacción compost x harina de pescado fue altamente significativa, ya que al aumentar de 28 a 

52 ton·ha-1 de compost y de 1.4 a 2.6 ton·ha-1 de harina de pescado, el rendimiento se incrementó 

60.893g en promedio de fruta fresca por planta; lo cual refleja el complemento nutrimental de 

parte de la harina de pescado al agregarla al compost, ya que este último mas que una fuente de 

nutrimentos, es un mejorador de la estructura del suelo como lo señaló Stevenson (1994). 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

1. Se puede producir fresa con sustratos orgánicos a base de compost y harina de pescado 

2. Aunque se presentó una infección significativa de las raíces de fresa con el hongo 

micorrízico, la alta concentración de fósforo del sustrato no permitió desarrollar el 

potencial del hongo micorrízico 

3. La harina de pescado es una fuente potencial de nutrimentos para la fresa 

4. La gran heterogeneidad de las plantas en cuanto a su desarrollo fisiológico, no permitió su 

clara manifestación en el crecimiento y producción de la fresa 
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RECOMENDACIONES 

1. Para posteriores estudios es necesario contar con plantas fisiológicamente 

homogéneas producidas in vitro, o de una primera o segunda generación si son 

provenientes de viveros regionales 

2. Es necesario continuar la investigación estudiando diferentes proporciones de compost 

y harina de pescado para llegar a conocer la proporción idónea respecto a los 

rendimientos de fresa 

3. Estudiar la nutrición micronutrimental de la fresa abonada con composts 
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A.1. Panorámica del experimento en invernadero 

 

A.2. Estudio de la vida de anaquel del fruto de fresa con diferentes tratamientos de fertilización 
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E D C B A 

A.3. Comparación de la respuesta de la fresa a diferentes tratamientos de fertilización 

De derecha a izquierda: 

A) Testigo absoluto (0-0-0-0-0-0) 

B) Testigo fertilizado (0-0-0-200-60-200) Kg de N, P y K▪ha-1 respectivamente 

C) 80 ton▪ha-1 de compost de estiércol de bovino 

D) 80 ton▪ha-1 de compost de estiércol de bovino + 10,000 esporas de micorrizas▪Kg-1 de suelo 

E) 40 ton▪ha-1 de compost de estiércol de bovino + 2 ton de harina de pescado▪ha-1 + 5,000 

esporas de micorriza▪Kg-1 de suelo 
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A. 4. Comparación entre los testigos fertilizado (derecha) y absoluto (izquierda) 
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