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Valoración del uso combinado de mezclas de materiales orgánicos y 
biofertilización con microorganismos en cultivo sin suelo. 

 

RESUMEN 
La posibilidad de implementar los sistemas de cultivo sin suelo en contenedor empleando 
materiales orgánicos como sustrato, y como fuente de nutrientes y de microorganismos 
promotores del crecimiento vegetal, permite prescindir de aporte de fertilizantes de síntesis. El 
objetivo general de esta Tesis fue determinar las condiciones idóneas en cuanto a composición de 
sustratos orgánicos a base de vermicompost (V) y fibra de coco (CF), fertirriego con Té de 
vermicompost (VT) e incorporación de biofertilizantes microbianos que aporten formas 
nutricionales disponibles para la planta, en cantidades suficientes para obtener una producción 
aceptable prescindiendo de fertilizantes de síntesis durante varios ciclos de producción (PC) en 
cultivo sin suelo (CSS).  

En primer lugar, se determinó la evolución de las propiedades fisicoquímicas y biológicas de tres 
mezclas de V y CF (20V80CF, 40V60CF, 60C40CF) durante cuatro ciclos de cultivo (Cucumis melo 
L., Solanum lycopersicum L., Cucumis melo L., Lactuca sativa L.) fertirrigados con VT. Las 
propiedades físicas de las mezclas después de cuatro PC indicaron que el sustrato con menor 
proporción de V y mayor de CF (20V80CF) no alcanzó los valores óptimos de agua facilmente 
aprovechable para su uso continuado en CSS. La mezcla con mayor proporcion de V y menor de 
CF (60V40CF) también fue descartado, al presentar valores de densidad aparente superiores al 
valor máximo recomendado. En general, las tres mezclas después de cuatro PC presentaban 
niveles bajos de cationes y aniones, sin embargo, las características biológicas analizadas 
indicaban que su actividad enzimática era elevada, lo que garantiza la disponibilidad de nutrientes 
minerales durante cuatro PC. La mezcla de sustrato 40V60CF fue la más adecuada dado que 
mantuvo las propiedades físicas en los niveles recomendados y exhibió una elevada actividad 
enzimática y mayores concentraciones de cationes y aniones que las otras mezclas a lo largo de 
los PC.  

Adicionalmente se evaluó el efecto de la mezcla de sustratos orgánicos (VC y FC) y fertirriego con 
VT combinado con la aplicación de tres biofertilizantes microbianos (Micorrizas arbusculares-
AMF, Trichoderma sp-TRICH y Rizobacterias-PGPR) promotores del crecimiento de plantas 
(PGPM) en CSS de Cucumis melo L. y Solanum lycopersicum L. sobre la producción y estado 
nutricional de las plantas, así como de la actividad microbiana en el sustrato. Los tratamientos con 
biofertilizantes microbianos, independientemente del tipo de sustrato, superaron 
significativamente los resultados obtenidos con el control sin dicho tratamiento. El análisis de 
componentes principales reveló la existencia de una relación sinérgica entre la actividad 
deshidrogenasa, NO3- y la producción de cada cultivo evaluado. Además, las micorrizas 
arbusculares (AMF) y las rizobacterias (PGPR) promovieron el crecimiento de las plantas 
especialmente en la mezcla de sustratos 40V60FC, mejorando significativamente el estado 
nutricional de las plantas. 

El empleo de sustratos orgánicos en CSS conlleva el reto de mantener viva y activa la microbiota 
presente en estos sustratos cuando no hay planta sembrada. Los resultados de los experimentos 
anteriormente descritos, pusieron de manifiesto una disminución de la actividad enzimática 
(biológica), especialmente en el ciclo de cultivo que sucede a la temporada de verano. Esto incluso 
se complica cuando se quiere aprovechar el mismo sustrato orgánico durante más de tres ciclos 
de cultivo. La rotación con cultivos de cobertura durante la época estival puede soslayar dichos 
problemas. Para determinar el impacto de dicha estrategia junto con el manejo orgánico en CSS 
se analizó el efecto de la aplicación combinada de VT y los biofertilizantes microbianos 
previamente indicados sobre la composición, dinámica poblacional y funcionalidad de la 
microbiota rizosférica en diferentes etapas fenológicas y estacionales de un cultivo de melón 
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seguido de cultivo de cobertura. Se comenzó con melón (C. melo L. “reticulatus”), y a continuación 
con una leguminosa de cobertura (Mucuna pruriens L.) como rotación durante los meses de verano 
en CSS con un sustrato orgánico (40V60FC). Los resultados demostraron que la incorporación de 
los biofertilizantes microbianos y el empleo de cultivo de cobertura incrementaron 
significativamente los microorganismos solubilizadores de fósforo, fijadores de nitrógeno y 
nitrificantes en la rizosfera respecto a los tratamientos sin dichos aportes. Estos resultados 
confirman la importancia de la aplicación y manejo adecuado de PGPMs en la validación de 
sustratos orgánicos (V+CF) para ser utilizados como fuente de nutrientes o biofertilizantes en los 
cultivos hortícolas en contenedor. 

Una vez confirmado el efecto y la actividad de los microorganismos implicados en el sistema de 
manejo orgánico en CSS, tanto en la rizosfera como en el TV, se procedió al aislamiento, selección 
de acuerdo a sus funcionalidades e identificación mediante secuenciación de los principales 
microorganismos presentes en dichas muestras. La finalidad última de este estudio fue, además 
de caracterizar la microbiota implicada en el sistema de manejo orgánico en CSS, obtener nuevos 
biofertilizantes microbianos. Para ello se establecieron como funcionalidades de estudio y 
selección la fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfatos, la producción de sideróforos y la 
halotolerancia, así como la actividad biopesticida frente a bacterias y hongos fitopatógenos. Se 
aislaron 30 cepas bacterianas y 6 fúngicas a partir de la rizosfera de un CSS de melón en mezcla 
de sustrato orgánico (V+CF). La mayoría de bacterias pertenecieron a especies de los géneros 
Pseudomonas (27%) y Bacillus (23%) seguido de Streptomyces (10%), Microbacterium y Rahnella 
(7%) y fueron minoritarias (3%) las cepas de los géneros Acinetobacter, Janibacter, Kocuria, 
Leptothrix, Massilia, Micrococcus y Pantoea. En cuanto a los hongos, cinco de los seis aislados 
fueron especies del género Asperillus y el sexto Lichteimia. El 90% de dichas cepas fueron 
bacterias fijadoras nitrógeno atmosférico, el 83% solubilizadoras de fosfatos y el 47% 
productoras de sideróforos. La mayoría de las cepas aisladas tuvieron más de una funcionalidad. 
Cabe destacar que las cepas aisladas presentaron un nivel elevado de halotolerancia, 
especialmente los hongos. Además, las bacterias aisladas presentaron un elevado efecto 
antagónico de fitopatógenos, especialmente frente a diversas bacterias fitopatógenas, mientras 
que los hongos aislados fueron más eficaces frente a hongos fitopatógenos. Las capacidades de los 
microorganismos aislados permitirán el desarrollo de sustratos supresivos y con actividad 
biofertilizante mejorada que garanticen una producción orgánica con sustratos más balanceados 
en microbiota beneficiosa que además impida la proliferación de microorganismos patógenos de 
plantas. 

Los resultados obtenidos demostraron que el CSS en mezclas adecuadas de sustratos combinado 
con la aplicación de biofertilizantes microbianos y fertirriego con VT permite alcanzar una 
producción suficiente a través de técnicas respetuosas con el medio ambiente. Mediante dicho 
manejo fue posible reemplazar la fertilización convencional y no emplear productos químicos 
asegurando una nutrición adecuada de los cultivos mediante el suministro de los macronutrientes 
principales con fuentes orgánicas y biofertilizantes. 
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Assessment of the combined use of mixtures of organic materials and 
biofertilizers with microorganisms as in soilless cultivation. 

 

ABSTRACT 
The possibility of implementing soilless container culture systems using organic materials as a 
substrate, and as a source of nutrients and microorganisms that promote plant growth, makes it 
possible to dispense with the contribution of synthetic fertilizers. The general objective of this 
thesis was to determine the ideal conditions in terms of organic substrates composition based on 
vermicompost (V) and coconut fibre (CF), fertigation with Vermicompost Tea (VT), and 
incorporation of microbial biofertilizers that provide nutritional forms available for the plant, in 
sufficient quantities to obtain an acceptable production, dispensing with synthetic fertilizers 
during several production cycles (PC) in soilless cultivation (CSS). 

First, the evolution of the physicochemical and biological properties of three mixtures of V and CF 
(20V80CF, 40V60CF, 60C40CF) was determined during four crop cycles (Cucumis melo L., Solanum 
lycopersicum L., Cucumis melo L., Lactuca sativa L.) fertigated with VT. The physical properties of 
the mixtures after four PCs indicated that the substrate with the lowest proportion of V and the 
highest proportion of CF (20V80CF) did not reach the optimal values of easily assimilable water 
for its continued use in CSS. The mixture with the highest proportion of V and the lowest CF 
(60V40CF) was also discarded, as it presented apparent density values higher than the maximum 
recommended value. In general, the three mixtures after four PCs presented low levels of cations 
and anions, however, the biological characteristics analyzed indicated that their enzymatic 
activity was high, which guarantees the availability of mineral nutrients during four PCs. The 
40V60CF substrate mixture was the most suitable since it maintained the physical properties at 
the recommended levels and exhibited high enzymatic activity and higher concentrations of 
cations and anions than the other mixtures throughout the PC. 

Additionally, the effect of the mixture of organic substrates (VC and FC) and fertigation with VT 
combined with the application of three microbial biofertilizers (arbuscular mycorrhizae-AMF, 
Trichoderma sp-TRICH and Rhizobacteria-PGPR) promoters of plant growth (PGPMs) in CSS of 
Cucumis melo L. and Solanum lycopersicum L. on the production and nutritional status of the 
plants, as well as the microbial activity in the substrate was evaluated. Treatments with microbial 
biofertilizers, regardless of the type of substrate, significantly exceeded the results obtained with 
the control without said treatment. The principal components analysis revealed the existence of 
a synergistic relationship between the dehydrogenase activity, NO3- and the production of each 
crop evaluated. In addition, arbuscular mycorrhizae (AMF) and rhizobacteria (PGPR) promoted 
plant growth especially in the 40V60FC substrate mixture, significantly improving the nutritional 
status of plants. 

The use of organic substrates in CSS entails the challenge of keeping the microbiota present in 
these substrates alive and active when there is no plant. The results of the experiments described 
above revealed a decrease in enzymatic (biological) activity, especially in the growing cycle that 
follows the summer season. This is even more complicated when the same organic substrate is 
used for more than three growing cycles. Rotation with cover crops during the summer can 
circumvent these problems. To determine the impact of this strategy together with organic 
management in SSC, the effect of the combined application of VT and previously indicated 
microbial biofertilizers on the composition, population dynamics and functionality of the 
rhizosphere microbiota at different phenological and seasonal stages of a melon crop followed by 
the cover crop. Melon (C. melo L. “reticulatus”) was started, followed by a cover legume (Mucuna 
pruriens L.) as a rotation during the summer months in CSS with an organic substrate (40V60FC). 
The results showed that the incorporation of microbial biofertilizers and the use of cover crops 
significantly increased phosphorus-solubilizing, nitrogen-fixing and nitrifying microorganisms in 
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the rhizosphere compared to treatments without such inputs. These results confirm the 
importance of the application and proper management of PGPMs in the validation of organic 
substrates (V+CF) to be used as a source of nutrients or biofertilizers in containerized 
horticultural crops. 

Once the effect and activity of the microorganisms involved in the organic management system in 
CSS were confirmed, both in the rhizosphere and in the TV, isolation, selection according to their 
functionalities and identification by sequencing of the main microorganisms present were carried 
out. in these samples. The ultimate goal of this study was, in addition to characterizing the 
microbiota involved in the organic management system in CSS, to obtain new microbial 
biofertilizers. To this end, nitrogen fixation, phosphate solubilization, siderophore production and 
halotolerance, as well as biopesticide activity against phytopathogenic bacteria and fungi, were 
established as study and selection functionalities. 30 bacterial and 6 fungal strains were isolated 
from the rhizosphere of a melon CSS in a mixture of organic substrate (V+CF). Most of the bacteria 
belonged to species of the genera Pseudomonas (27%) and Bacillus (23%) followed by 
Streptomyces (10%), Microbacterium and Rahnella (7%) and the minority (3%) were strains of 
the genera Acinetobacter, Janibacter, Kocuria, Leptothrix, Massilia, Micrococcus and Pantoea. As for 
the fungi, five of the six isolates were species of the genus Aspergillus and the sixth was Lichteimia. 
90% of these strains were atmospheric nitrogen-fixing bacteria, 83% phosphate solubilizers and 
47% siderophore producers. Most of the isolated strains had more than one functionality. It 
should be noted that the isolated strains presented a high level of halotolerance, especially fungi. 
In addition, the isolated bacteria showed a high antagonistic effect on phytopathogenic bacteria, 
especially against various phytopathogenic bacteria, while the isolated fungi were more effective 
against phytopathogenic fungi. The capacities of the isolated microorganisms will allow the 
development of suppressive substrates with improved biofertilizer activity that guarantee 
organic production with more balanced substrates in beneficial microbiota that also prevent the 
proliferation of plant pathogenic microorganisms. 

The results obtained showed that the CSS in adequate mixtures of substrates combined with the 
application of microbial biofertilizers and fertigation with VT allows for achieving a sufficient 
production through techniques that respect the environment. Through this management, it was 
possible to replace conventional fertilization and not use chemical products, ensuring adequate 
crop nutrition by supplying the main macronutrients with organic sources and biofertilizers. 

 

 



Capítulo 1                                                                                                                                          Introducción 

12 
Tesis Doctoral. Pedro A. Mejía, 2022 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Sistemas de producción agrícola e impacto medioambiental.  

1.1.1. Sistemas de producción agricola: Definición e importancia. 

Existen diferentes modelos de agricultura, todos derivados de la Agricultura tradicional e 

interrelacionados (figura 1.1). Asimismo, cada sistema produce distintos impactos ambientales, 

siendo la agricultura sostenible la que asegura un mayor aprovechamiento y uso racional de los 

recursos naturales, contribuyendo, además, a aliviar los efectos negativos del cambio climático. 

 

Figura 1.1. Modelos de agricultura (www.infoagro.com; Anderson et al., 2019). 

 
Los conceptos "agricultura sostenible" o "sistemas alimentarios sostenibles" son altamente 

complejos y cargados de valor, y cubren claramente mucho más que los aspectos ambientales. 

La agroecología es un concepto afín que tiende a utilizar más tierra con menor aportación de 

capital y más mano de obra, con lo que difiere claramente de los enfoques de alta tecnología 

(Muller et al., 2017). Además, hay que considerar que la agricultura sostenible no es un conjunto 

de tecnologías definidas de forma concreta, ni es un modelo o paquete simple que pueda 

aplicarse ampliamente o se fije con el tiempo, porque la falta de información y la alta demanda 

de habilidades de gestión son los principales obstáculos para la adopción de una agricultura 

sostenible (Alexandratos y Bruinsma, 2012).  

Existen diferentes definiciones y conceptos de agricultura sostenible. Algunos ejemplos 

destacables según los organismos que las proponen son los siguientes: 

 International Federation for Organic Agriculture Movements (IFOAM): “Sistema agrario 

particular descrito en sus estándares básicos”, sus principios son básicos: salud, ecológico, justicia 
y precaución (https://www.ifoam.bio/). 

http://www.infoagro.com/
https://www.ifoam.bio/
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 Codex Alimentarius de Naciones Unidas: “Sistema global de gestión de la producción que 

fomenta y realza la salud de los agroecosistemas, inclusive la diversidad biológica, la actividad y 

los ciclos biológicos del suelo, haciendo hincapié en la utilización de prácticas de gestión teniendo 

en cuenta que las condiciones regionales requieren sistemas adaptados localmente. Esto se 

consigue aplicando, siempre que es posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en 

contraposición a la utilización de materiales sintéticos” (http://www.fao.org/fao-who-

codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/). 

 Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA): “Sistema de 

producción en el que se evita o excluye el uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas, reguladores de 

crecimiento y en el caso de la alimentación del ganado, de aditivos. Los sistemas de producción de 

la agricultura sostenible (ecológica) deben gestionarse de forma natural, a través de rotaciones de 

cultivo, de los residuos de los cultivos, del abono animal, del abono verde, de las leguminosas, de 

minerales de roca, del laboreo mecanizado, del control biológico de plagas y del reciclaje de 

desechos. Los elementos necesarios para poder realizar el control de plantas adventicias, plagas, y 

mantener el suelo productivo y cultivable, aportando los nutrientes para el buen crecimiento de las 
plantas” (https://www.usda.gov/topics/organic). 

Dentro del marco conceptual de agricultura sostenible, y como respuesta a los impactos 

negativos de la agricultura tradicional en el medio ambiente, se introduce la Agricultura 

Ecológica, basada en principios de sostenibilidad que garanticen un balance entre el desarrollo 

económico y la conservación ambiental, aproximando al hombre con la naturaleza. Es un método 

de producción que tiene en cuenta los conocimientos tradicionales y que integra los progresos 

científicos. Los objetivos fundamentales de la agricultura ecológica son (Pomares 2009): 

conservar o aumentar la fertilidad del suelo e impedir la degradación de su estructura; evitar la 

sobre explotación y cualquier tipo de contaminación de los recursos naturales; emplear 

biocontroladores de plagas y enfermedades del suelo y plantas; respetar los equilibrios 

ecológicos naturales; proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales y la máxima 

calidad. La agricultura ecológica se asemeja a la agricultura orgánica, pero tiene un enfoque más 

general a todo el ecosistema, porque actúa de acuerdo con el ciclo de vida natural. Algunos 

ejemplos de medidas tomadas por agricultores ecológicos son: la minimización de la producción 

de residuos, del consumo de energía y de los recursos naturales no renovables; el reciclaje de los 

residuos producidos; la plantación de vegetación (barreras vivas) alrededor de cultivos, etc. 
(Nichols et al., 2020).  

En cuanto al Manejo integrado de plagas (MIP) es un programa que interrelaciona la 

agricultura ecológica y la agricultura convencional, y cuyo principal objetivo es evitar o reducir 

las pérdidas de rendimiento de cultivos por plagas, al mismo tiempo que se minimizan los 

impactos negativos del control de plagas convencional. El MIP promociona técnicas de manejo 

de plagas enfocadas al control biológico, cultural y físico. Como última opción se aplican 

pesticidas químicos que presenten la más baja toxicidad a humanos y organismos no objetivo 

(Busch et al., 2020). 

La Agricultura Orgánica es un sistema de manejo de producción que promueve y mejora la 

salud del ecosistema, incluyendo ciclos y actividad biológica del suelo. Está basada en minimizar 

el uso de inputs externos, y representa un intento deliberado para hacer el mejor uso de recursos 

naturales locales. Sus métodos de producción están enfocados a minimizar la contaminación del 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
https://www.usda.gov/topics/organic
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aire, suelo y agua. Incluyen rotaciones de cultivos y cultivos intercalados; empleo de estiércol 

verde y fertilizaciones orgánicas con compost de residuos agrícolas; además de la labranza 

mínima y evitar el uso de pesticidas y herbicidas (Alexandratos y Bruinsma, 2012). Este manejo 

no aplica fertilizantes artificiales, se trabaja en base a la fertilidad natural del suelo (materia 

orgánica) y usualmente se refuerza por siembra de leguminosas, rotación de cultivos, siembras 

intercaladas, etc. (Codoi y Iancu, 2012; Chabert y Sarthou, 2020).  

En el grupo de prácticas sostenibles y ligado a la agricultura orgánica, aparece la 

Agricultura Biodinámica (AB). La AB considera que una parcela es un organismo con su propia 

individualidad, se centra principalmente en mejorar la calidad (fertilidad natural) y salud (suelo 

supresivo) del suelo (Brock et al., 2019). Existen evidencias que demuestran un efecto positivo 

en el manejo de los agroecosistemas y calidad de alimentos, basado principalmente en el rol 

crucial que presenta el uso de aplicaciones de compost en el manejo biodinámico, donde se 

mejora la composición química, la calidad, sabor y valor nutritivo de los alimentos, lo que 

conlleva un mayor bienestar y salud humana.  

Las áreas de producción orgánica en el mundo en 2018 equivalían a 71,5 mill. ha (figura 

1.2), un 2,9% mayor que en 2017, y estaban distribuidas en 186 países. Los primeros países en 

extensión de área orgánica (mill. ha) son Australia (35,5), Argentina (3,6) y China (3,1). En 

cantidad de productores orgánicos, la India ocupa el primer lugar con 1,149,371 de productores; 

mientras que los tres principales mercados son Estados Unidos, seguido por Alemania y Francia. 

 

Figura 1.2. Distribución (%) de la superficie de tierra agrícola orgánica mundial de los 
principales tipos de usos y categorías de cultivos en 2018. Fuente: FiBL encuesta 2020 
www.fibl.org 

Considerando solamente la tierra arable orgánica por categoría de cultivo destacan los 

cereales y olivares (figura 1.3).  
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Figura 1.3. A. Superficie de tierra arable orgánica por cultivos 
claves. Source: Fibl encuesta 2019. B. Superficie de tierra 
arable orgánica por cultivos permanentes claves. Fuente: 
www.fibl.com 2018-2021 

 
Del total de 71,5 mill. ha de tierra orgánica a nivel mundial, Europa cuenta con 15,6 mill. 

de ha, de las cuales 184.373 ha son destinadas a producción de vegetales, siendo así el continente 

que mayor área dedica a esta práctica (figura 1.4.B.). Así mismo, los cereales, seguidos de las 

oleaginosas constituyen los cultivos clave en agricultura orgánica (figura 1.4.A.). 

 

http://www.fibl.com/
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Figura 1.4. A. Superficie de tierra arable orgánica por crecimiento de cultivos selectos. 
Cereales, nueces, oleaginosas, legumbres secas, uvas, té, vegetales, fruta de clima 
templado, fruta de cítricos, olivares, cacao, frutas tropicales y subtropicales, café. Fuente: 
FiBL encuesta 2019-2020. B. Superficie de tierra arable orgánica en producción de 
vegetales horticolas por continente 2018.  Fuente: FiBL www.fibl.com 

 

1.1.2. Impacto ambiental: Fuentes de contaminación y agotamiento de recursos. 

Desde el inicio de la revolución verde, los rendimientos del sistema global de agricultura 

ha sido más que duplicado, mejorando la seguridad alimentaria para una población en continuo 

crecimiento, y cumpliendo las demandas dietéticas de un mundo cada vez más saludable. Este 

asombroso aumento de la producción tiene también costos ambientales. Si bien la agricultura 

global enfrenta una serie de desafíos, el mayor de ellos puede provenir del impacto de la 
agricultura en el clima.  

Uno de los mayores desafíos para la agricultura y la ciencia es abastecer de alimentos a una 

población en crecimiento, sin comprometer los recursos naturales para las generaciones futuras. 

http://www.fibl.com/
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El actual modelo de agricultura, mas concretamente los sistemas de producción intensivos, está 

provocando graves efectos sobre el cambio climático global. Por lo tanto, se require una 

transformación urgente en los sistemas de producción agrícola y ganadera para reducir el 

impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana (FAO, 2016). 

Las principales fuentes de contaminación y agotamiento de recursos que genera la 
agricultura convencional son las siguientes: 

 Emisión de gases de efecto invernadero (GHGs) como dióxido de carbono (CO2) 

metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) a la atmosfera (Intergovemmental Panel on Climate 

Change -IPCC, 2001). Globalmente la agricultura genera el 30% del total las emisiones 

antropogénicas de GHGs (15% del CO2; 50% del CH4 y 66% del N2O).  

 Degradación de la tierra y contaminación de acuiferos: la agricultura es el mayor 

consumidor de agua y la principal fuente de contaminación por nitratos y fosfatos de las aguas 

por empleo excesivo de fertilizantes (OCDE, 2001). Los fertilizantes químicos también dan 

lugar al acúmulo de elevadas concentraciones de nitratos en los tejidos vegetales, y 
contaminación del suelo con metales pesados.  

 Salinización de los acuíferos por sobre explotación de las aguas subterráneas y 

agotamiento de esteros y humedales (Dasgupta et al., 2019). 

 Disminución de la diversidad genética del agroecosistema provocada por la 

alteración del medio ambiente a través del establecimiento de monocultivos y aplicación de 
productos químicos fitosanitarios.  

 Incremento de plagas y enfermedades: Los monocultivos favorecen la aparición de 

plagas, enfermedades y resistencias debido al abuso de productos fitosanitarios y eliminación 

de agentes de biocontrol nativos (Benaka Prasad y Tazeen, 2021). 

 Emprobrecimiento y pérdida de suelo: El aumento del empleo de maquinaria 

agrícola de grandes dimensiones provoca pérdidas de suelo por erosión hídrica o eólica 

(FAO/OMS, 2004). El incremento de la ganadería extensiva y la deforestación de bosques 

vírgenes para su conversión en zona agrícola contribuyen al empobrecimiento y erosión de 

los suelos (Anderson, 2019) 

 Alto costo energético debido a la progresiva disminución de la relación energía 

obtenida/energía utilizada en la producción agroalimentaria (Pimentel y Burgess, 2014).  

 Generación de gran cantidad de restos vegetales provocado por el incremento de 

la productividad y por la manipulación genética de variedades para lograr una gran cantidad 

de biomasa (Duque-Acevedo et al., 2020). La descomposición microbiana de los restos 

vegetales en condiciones anaeróbicas (en ausencia de oxígeno), libera metano a la atmósfera, 

el cual es 26 veces más potente que el dióxido de carbono como GHG y contribuye 
significativamente a las emisiones mundiales de estos gases.  
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1.1.3. Horticultura protegida-intensiva y cultivo sin suelo. 

De acuerdo con el reporte de Ruijs y Benninga WUR (2020), las ventajas del cultivo 

protegido en comparación con la producción al aire libre de hortalizas son una mejor calidad del 

producto y una mayor eficiencia en el uso de los recursos como el agua, nutrientes y agentes de 

protección de cultivos. La desventaja es el mayor consumo de energía, la generación de residuos 

y emisiones de CO2. El impacto ambiental que generan puede reducirse con mejoras en las 

estrategias de manejo.  

En este contexto se pueden implementar los sistemas de cultivo en contenedor, conocido 

como cultivo sin suelo (CSS) o hidropónico. CSS se refiere a cualquier método de cultivo en el 

que las raíces de las plantas crecen fuera del suelo natural, en los que se utilizan materiales 

orgánicos o inorgánicos como medio para el crecimiento de las raíces (sustrato). Los beneficios 

de estos sistemas se traducen en mayores rendimientos, alta calidad de los productos, y control 

potencial sobre la lixiviación de nutrientes y reutilización de la solución de drenaje (Gruda et al., 

2017), así como reducción en el uso de productos fitosanitarios. La producción sin suelo es una 

opción para la protección del suelo y, se puede implementar en suelos improductivos (salinidad, 

enfermedades de suelo, etc.) (Savvas y Gruda, 2018). Los CSS permiten desvincular 

completamente la producción agrícola de los suelos fértiles, la labranza y la preparación del 
suelo no son necesarias, aumentando el índice de ocupación del suelo (Muller et al., 2017). 

Las principales desventajas de CSS son el alto costo de la instalación, las elevadas 

habilidades técnicas que se necesitan para su manejo, y el empleo de insumos no sostenibles 
como plásticos, sustratos, fertilizantes químicos, etc.  

La horticultura protegida y los cultivos sin suelo contribuyen a la tendencia creciente del 

mercado mundial de horticultura de invernadero 

(https://www.forbes.com/sites/jordanstrickler/2020/08/28/high-tech-greenhouses-could-
be-the-future-of-agriculture/?sh=6e1958f7380f).  

Los beneficios del cultivo protegido en CSS se logran en gran medida en invernaderos de 

alta tecnología que permiten la producción durante todo el año. Por el contrario, en los 

invernaderos de baja tecnología, en países caracterizados por un clima templado, los sistemas 

de CSS no siempre permiten obtener mayores rendimientos porque algún otro factor puede 
limitar la producción (Gonnella y Massimiliano, 2021; Fernández et al., 2018).  

Se está trabajando en nuevas estrategias y tecnologías para resolver limitaciones 

específicas relacionadas con los sistemas intensivos de producción. Los esfuerzos de 

investigación en climas mediterráneos se centran en utilizar los recursos naturales disponibles, 

como la radiación solar y la temperatura, y no fuentes de energía externas, así como disminuir 

el uso de insumos y disminuir las salidas del sistema en consonancia con la Economía circular.  

El actual modelo de agricultura intensiva se basa en un enfoque lineal de “extracción–usar-

consumir-desechar” (Aznar-Sánchez et al., 2020; Chislock et al., 2013; Muller et al., 2017) 

caracterizado por un alto consumo de recursos externos (Dasgupta et al., 2019; Delian et al., 

2019). En Almería (SE de España), la región con mayor concentración de invernaderos del 

mundo, cada año, se generan 90.738 toneladas de residuos inorgánicos del sector de la 

horticultura almeriense (Sayadi-Gmada et al., 2019) y mas de 2 mill. de toneladas de restos 
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vegetales hortícolas entre podas, frutos y las plantas al final del cultivo (Gallego Fernández, et 

al., 2022).  

En los sistemas hortícolas intensivos, la fertilización convencional se basa en minerales, 

que mejoran la productividad de los cultivos ya que garantizan la rápida reposición de nutrientes 

(Aznar-Sánchez et al., 2020), pero su uso en exceso y a largo plazo deterioran la fertilidad y la 

microbiota del suelo (Suarez-Estrella et al., 2002), aumentan la erosión y la acidificación del 

suelo (Khalkhajeh et al., 2021) y conducen a la contaminación de las aguas subterráneas 

(Thompson et al., 2003). Además, la producción y el transporte de fertilizantes químicos 

contribuyen a aumentar las emisiones de CO2 (Gvakharia et al., 2020).  

Referente al ámbito legal de cultivo sin suelo, esta investigación toma como base la 

normativa de los Estados Unidos de Norte América. El Reglamento 834/2007 de las CE sugiere 

que el cultivo en el suelo es el único método aceptable en la agricultura orgánica, tanto en campo 

abierto como en invernadero. Por lo tanto, el uso de sustratos, fuera del suelo natural, como 

medios de crecimiento en Agricultura Orgánica deben considerarse como sustratos alternativos 

en los países de la UE y en Israel. En otros países como China, Estados Unidos, Canadá, Australia, 

Nueva Zelanda, etc. ha sido aceptado el uso de sustrato, considerando que el invernadero 

orgánico beneficia al medio ambiente reduciendo los impactos negativos. Son varias las razones 
por las que este reglamento debería reconsiderarse en la UE (Raviv, 2017): 

 Los suelos fértiles son escasos o no existen. Superar esta infertilidad requiere altos 

niveles de fertilización, lo que además su alto costo, puede conducir a la percolación y 

contaminación del agua subterránea.  

 Por otro lado, los lixiviados de plantas cultivadas en contenedor pueden ser 

recogidos, tratados y reutilizados, lo que conduce a una muy alta eficiencia de uso de agua y 

nutrientes. 

 La posibilidad de que los cultivadores de invernaderos mantengan una rotación 

adecuada en el suelo es muy limitada. Esto puede conducir a una rápida infestación del suelo con 

plagas y enfermedades transmitidas por el suelo. Mediante el cultivo en sustrato en 

contenedores, dicha infestación podría prevenirse y, si se produce, se puede sustituir el medio, 

además de los medios de cultivo como el compost maduro puede ser supresivo para las 

enfermedades transmitidas por el suelo. 

 Los medios de cultivo sin suelo están libres de malezas o hierbas. 

 

1.2. Transición hacia una economía circular.  
 

1.2.1. Bioeconomía y economía circular. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía publicó en 

su portal (27/08/2018) el alineamiento de Andalucía con los compromisos de la Agenda 2030 y 

la Estrategia Europea de Bioeconomía, que prevé entre sus prioridades el desarrollo sostenible 

y el máximo aprovechamiento de los recursos biológicos y, en definitiva, el reto de la transición 

hacia la bioeconomía y la economía circular. El principio de la economía circular es "cerrar el 

bucle" mediante una mayor reutilización y reciclaje de materiales (Suzanne et al., 2020). La 
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Estrategia Andaluza de Bioeconomía “es la herramienta creada por la Junta de Andalucía para 

impulsar, desarrollar y expandir este modelo económico que permita la producción de recursos 

biológicos renovables y la conversión de éstos y sus flujos de residuos en productos de valor 

añadido, como piensos, bioproductos o bioenergía" (figura 1.5). Andalucía genera 8 mill. de 

toneladas de restos vegetales al año, en su mayoría proceden del olivar y cultivos de frutas y 

hortalizas. La reutilización de los subproductos es la base de la bioeconomía, una necesidad ante 

el cambio climático, una solución y, sobre todo, una oportunidad de futuro en las zonas rurales 

de Andalucía (Junta de Andalucia Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA), 30/01/2020). 

 

 

Figura 1.5. Economía circular en el contexto de la agricultura. Fuente: Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural, Consejería de Medio Ambiente, 2018, España. 

 

En el marco de la gestión y reducción de residuos vegetales dentro de la Estrategia Europea 

de Bioeconomía, se ha impulsado el uso del compost de origen vegetal y productos similares, 

como el vermicompost, en las explotaciones. Asimismo, se han fortalecido los programas y 

proyectos de conversión de residuos vegetales a recursos mediante procesos de compostajes. 

Esto permite que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la 

Economía Circular durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación 

de residuos, la contaminación ambiental y la emisión de GHGs (Ghisellini et al., 2015). 

1.2.2. Economía circular en producción hortícola intensiva 

En general, las actividades agrícolas dentro de un marco de agricultura sostenible 

contribuyen a la mitigación del cambio climático a través del secuestro de carbono por las 

plantas, de la provisión de biocombustibles, y del empleo de materia orgánica estabilizada 

mediante su compostaje (Bhattacharya et al., 2016). Las técnicas empleadas en producción 

intensiva pueden ayudar a mitigar el cambio climático mediante estrategias de manejo 

implementadas en línea con las propuestas de bioeconomía circular.  

En cuanto a reducción o control de la contaminación en la horticultura protegida en 

invernadero, el CSS presenta varias ventajas que reducen el impacto ambiental de los cultivos, 

entre las cuales se pueden destacar una mayor eficiencia en el uso de los fertilizantes, y una 

reducción en las pérdidas por lixiviación especialmente el nitrógeno (N) (Thompson et al., 2017; 

Biernat et al., 2020; Rodríguez et al., 2020). El CSS permite un control preciso del estado mineral 
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de los cultivos para prevenir los desequilibrios nutricionales, sistematizar la medición en tiempo 

real de concentración de nutrientes en savia de xilema (Cadahía, 2008) para modificar la 
solución nutritiva que se aplica en cada momento. 

Por otra parte, los restos vegetales procedentes de la agricultura intensiva constituyen 

elementos fundamentales, convenientemente gestionados, para aplicar técnicas que permitan 

su valorización y reutilización en el ciclo productivo. El RD 73/2012 en el artículo 3 define el 

compostaje agrario no industrial o compostaje doméstico como “el tratamiento biológico 

aerobio y termófilo de los residuos procedentes de la actividad agraria realizado en la propia 

explotación de donde los residuos se generan, para su aplicación como enmienda orgánica en 
suelos agrícolas”.  

Entre las ventajas de horticultura protegida en CSS, en cuanto a evitar el agotamiento de 

los recursos destacan las combinaciones de nuevas estrategias de manejo para incrementar la 

sostenibilidad en la producción de cultivos y resiliencia del suelo, mientras se conservan y 

mejoran los recursos bióticos y abióticos. Se requiere que el productor conozca herramientas y 

procesos nuevos tales como la agricultura de precisión, el empleo de enmiendas orgánicas, el 

bajo consumo de agua, el conocimiento de propiedades físico-quimicas y biológicas de los 

sutratos orgánicos sustentables, el manejo integrado de plagas y las interacciones benéficas 
planta-microorganismos (Schroder et al., 2019). 

El uso de sustratos orgánicos en CSS bajo sistemas eficientes de manejo de irrigación y 

balance nutricional de las plantas ha demostrado ser una alternativa viable en la producción 

orgánica en CSS (Ruiz y Salas, 2019). Sin embargo, las propiedades fisicoquímicas de dichos 

sustratos orgánicos no permiten que puedan utilizarse solos en CSS, por lo cual siempre deben 

mezclarse con otro sustrato para complementar las características aceptables en aireación, 

porosidad, relación C:N, densidad aparente seca, agua fácilmente disponible y cantidad de 
nutrientes. 

La disminución del gasto energético, los insumos externos al sistema y las salidas de 

residuos de este se logran mediante el uso de biofertilizantes producidos a partir de agro-

residuos para reducir el empleo de fertilizantes químicos (Asadu et al., 2018). Además, existen 

evidencias científicas de que, cuando se combinan fertilizantes orgánicos como el compost o 

vermicompost, los microorganismos beneficiosos tienen la capacidad de promover el 

crecimiento y el rendimiento de las plantas, así como suprimir las enfermedades vegetales al 

sostener la fertilidad del suelo a través de la interacción compleja microorganismo-suelo-planta 
(Yi-Yang et al., 2019). 

Para conseguir mayor eficiencia se emplean Sistemas integrados de nutrientes de plantas 

(IPNS, Integrated Plant Nutrients Systems) cuyo objetivo es maximizar el uso de nutrientes por 

la planta mediante el reciclaje de todas las fuentes de nutrientes dentro del centro de producción 

y por el uso de leguminosas fijadoras de nitrógeno. Adicionalmente, se implementan sistemas 

para optimizar la productividad del flujo de nutrientes que pasa a través del sistema de 

producción durante rotación de cultivos y la eficiencia en el uso del agua mediante modelos de 

simulación (WUE, Farrokhzade et al., 2020; Ballot et al., 2018). 

Por otra parte, el avance en nuevas tecnologías está contribuyendo a mejorar la eficiencia 

energética mediante sombreado selectivo o pantallas de doble propósito (sombreado y ahorro 
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de energía) (Fernández et al., 2018). El polietileno (PE) es, con mucho, el material más utilizado. 

En la actualidad, los invernaderos comerciales utilizan película plástica con aditivos que los 

estabilizan contra los rayos UV, y productos químicos, como el azufre y el cloruro, que pueden 

extender su uso hasta un máximo de cuatro temporadas de cultivo. La obtención de películas 

que combinen una gran transmisión hemisférica y una alta neblina a un precio más bajo que los 

materiales existentes (por ejemplo, ETFE difusivo) es un desafío importante (Hemming et al., 
2008; Fernández et al., 2018). 

 

1.3. Agrorresiduos orgánicos en horticultura intensiva /protegida 
 

Los residuos vegetales pueden ser considerados como un problema, ya que su inadecuada 

gestión causa enormes problemas ambientales y de salud humana (Sayadi-Gmada et al., 2019), 

pero también como una gran oportunidad. El reciclaje y la reutilización de residuos orgánicos 

constituyen una estrategia circular que es fundamental para mejorar la sostenibilidad de los 

sistemas intensivos de producción (Sayadi-Gmada et al., 2019; Gallego Fernández, et al., 2022). 

La reutilización de los residuos vegetales en el mismo lugar de producción como fuente de 

nutrientes y como sustratos es una ventaja para el agricultor, ya que permite una reducción del 

uso de fertilizantes externos (Gallego Fernández, et al., 2022), y disminuyen los costes de la 

gestión de residuos. A su vez en los sistemas de producción en cultivo sin suelo se emplean 

sustratos inertes con elevados costes de fabricación y problema de eliminación, por ej. Cada año 

se desechan 768 t de lana de roca, y 468 t de fibra de coco (Sayadi-Gmada et al., 2019), un residuo 

traído de sistemas agrícolas lejanos. En la figura 1.6 se muestra esquemáticamente una 

fertilización y manejo de residuos hortícolas convencional (lineal), versus un manejo de la 

fertilización y gestión de residuos hortícolas circular. 

 
Figura 1.6. Manejo convencional de fertilización y desperdicios hortícolas –
Lineal (parte superior). Fertilización y manejo de desperdicios hortícolas- 
Circular (parte inferior). Fuente Carricondo-Martínez et al., 2022.  
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1.3.1. Tratamiento de agrorresiduos orgánicos: Compostaje y vermicompostaje. 

El aprovechamiento de los restos vegetales en el mismo sistema de producción que los 

genera mediante procesos como el compostaje y/o vermicompostaje permite cerrar el círculo 

de producción disminuyendo las salidas de materiales orgánicos del sistema.  

El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica contenida en 

residuos llevada a cabo por numerosos microorganismos, incluyendo bacterias y hongos, que da 

lugar a un producto orgánico estable útil como sustrato en agricultura denominado compost. El 

proceso se desarrolla en condiciones de aerobiosis, es decir, se requiere de la presencia de 

oxígeno, y como consecuencia de la actividad microbiana, se genera calor que se conserva gracias 

a la disposición apilada del material sometido a tratamiento y se controla y promociona 

mediante operaciones de volteo. De acuerdo con ello y con la actividad de los microorganismos 

que intervienen, el proceso se divide en dos fases principales, bio-oxidativa y maduración. En la 

fase biooxidativa la actividad microbiana es intensa y existe una elevada proporción de 

compuestos orgánicos de fácil asimilación. Por ello, la temperatura en el interior de la pila de 

compostaje sufre fluctuaciones derivadas de la acción microbiana sobre tales sustratos, de modo 

que se suceden fases térmicas mesófilas (20-40 C) y termófilas (40-70 C), en cada una de las 

cuales predomina una determinada población y actividad microbiana. Cuando los nutrientes 

fácilmente disponibles escasean, la temperatura no se incrementa tras el volteo y se inicia la fase 

de enfriamiento que desemboca en la fase de maduración. En esta fase la actividad microbiana 

es menos intensa, aunque no nula, y en ella ocurre principalmente la formación de sustancias 

húmicas. De forma paralela, y debido a los compuestos de degradación que se generan en las 

distintas fases, el pH del material varía desde valores neutros al inicio, pasando por valores 

ácidos en las primeras etapas debido a la formación de ácidos orgánicos, que pasan a alcalinos 

en la fase termófila producto de la degradación de proteínas y liberación de amonio, para 

estabilizarse a valores neutros de nuevo conforme avanza el proceso hacia el producto final 

estabilizado. El proceso tiene una duración variable dependiendo del material oscilando entre 3 

y 6 meses y una de las principales consecuencias de la transformación de la materia orgánica es 

la reducción de la relación C/N debido a las pérdidas de C en forma de CO2. 

El compostaje permite aprovechar los desechos vegetales, otro elemento clave que 

contribuye a la reducción de la emisión de GHGs producidos como consecuencia de la 

degradación anaerobia de restos vegetales. Otros beneficios de este proceso son la eliminación 

de patógenos y semillas como consecuencia del calor generado en el proceso y el secuestro de 

carbono en forma de humus estable, libre de malezas y seguro para agricultura, paisajismo, 

jardinería u otros fines (Moreno y Moral, 2008). 

El vermicompostaje es el proceso mediante el cual materiales orgánicos son 

transformados por acción combinada de lombrices, principalmente de las especies Eisenia 

andrei y Eisenia foetida, y microorganismos bajo condiciones aeróbicas y condiciones mesófilas 

(Ali et al., 2015), generando un material homogéneo similar al humus con excelentes cualidades 

como fertilizante denominado vermicompost. Este producto es una mezcla compleja de materia 

fecal de lombrices y productos de degradación por la acción de microorganismos. En el proceso, 

la lombriz actúa como alimentador voraz, y en combinación con los microorganismos, modifica 

la composición de los residuos orgánicos, reduciendo gradualmente su contenido en carbono 

orgánico. El vermicompost generado es un material estable, cuyo mayor porcentaje de carbono 
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está representado por la fracción no humificada y que presenta un mayor contenido en más 

nutrientes (nitrógeno, potasio, fósforo, calcio) en comparación con el compost (Contreras et al., 
2014; Bhat et al., 2018). 

En el proceso de vermicompostaje se emplean usualmente restos pre-compostados hasta 

la fase bio-oxidativa que se depositan en lechos cuyas dimensiones varían en función del espacio, 

pero que deben tener una anchura aproximada de 1,20 m y una altura que no supere los 30-40 

cm (Nogales et al., 2008). Sobre estos lechos se añaden las lombrices, normalmente colocando 

encima del material una capa de vermicompost, de modo que las lombrices migran a la parte 

inferior con material sin transformar. Durante el proceso se controla la humedad, que debe ser 

del 80%, preferentemente suministrada a través de un sistema automático de riego que 

pulverice agua sobre los lechos. Después de 3-4 meses el material estará listo para recolectar. 

Este debe tener un aspecto grumoso, esponjoso, de color pardo y olor a tierra húmeda. La 

recolección se lleva a cabo depositando una capa de material fresco sobre el vermicompost que 

se retirará al cabo de 3 días. La operación se repite hasta que quede el menor número de 

lombrices en el vermicompost. En la figura 1.7 se presenta la Lombriz E. andrei y el producto 
obtenido como vermicompost. 

  
 

Figura 1.7. Eisenia andrei, especie de lombriz más comunmente empleada en procesos de 

vermicompostaje (izquierda). Aspecto de producto final de vermicompost (derecha) 

 

El vermicompost ha demostrado aumentar la disponibilidad de nutrientes en varios cultivos, 

especialmente fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre (Stamford et al., 2011; Sousa et al. 

2018). El nitrógeno sólo está presente en la materia orgánica, aunque no en cantidades que 

promuevan una nutrición adecuada y un rendimiento vegetal similar a una aplicación de 

fertilizante soluble (Lima et al., 2010). Sin embargo, la materia orgánica inoculada con bacterias 

diazotróficas de vida libre puede promover la producción de N a niveles aceptables (Lima et al., 

2010). Además, se han aislado del intestino de E. fetida las bacterias fijadoras de N y las 

solubilizadoras de P, que mejoran las características nutricionales del vermicompost (Hussain 

et al., 2016).  

El vermicompost presenta algunas ventajas sobre el compost entre las que destacan su 

mejor estructura y su mayor contenido en microorganismos beneficiosos y nutrientes 

disponibles. Además, en general, tiene una menor conductividad eléctrica debido 

fundamentalmente al mayor aporte de agua que se aplica durante el proceso de 

vermicompostaje para mantener la humedad cercana al 80%, lo que implica una mayor 

lixiviación de las sales solubles (Domínguez y Edwards, 2011). También cabe destacar que el 
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proceso de producción suele ser más rápido debido a que las lombrices descomponen más 

rápidamente la materia orgánica. 

Por otra parte, existen numerosos derivados del vermicompost ente los que destacan los 

extractos acuosos o té de vermicompost que representan un valor añadido a los beneficios 

aportados por el producto sólido. Así, Yatoo et al. (2021) enfatiza que “es muy importante 

cambiar nuestra atención hacia alternativas ecológicas como el té vermicompost y 

vermicompost que no solo puede aumentar el crecimiento y el rendimiento de los cultivos, 

suprimir enfermedades y plagas de manera sostenible, sino que también puede proteger la salud 

humana y el medio ambiente. El vermicompost con su rico contenido de nutrientes y promotores 

del crecimiento de las plantas como auxinas, giberelinas, citoquininas y microorganismos 

beneficiosos no solo mejora el crecimiento y el rendimiento de los cultivos, sino que también 

aumenta la diversidad y la actividad microbiana y de nematodos antagónicos, lo que ayuda a 

suprimir las plagas y enfermedades causadas por los fitopatógenos transmitidos por el suelo”. 

 

1.3.2. Agrorresiduos orgánicos como sustratos alternativos en cultivo sin suelo. 

Los sistemas de producción agrícola en cultivo sin suelo en contenedor deben utilizar como 

sustrato, materiales con unas características específicas. Entre estas propiedades destacan la 

porosidad y la disponibilidad de agua y nutrientes que son esenciales para apoyar el crecimiento 

de las plantas (Abad et al., 2005). Por lo tanto, es vital que el medio de cultivo tenga una 

estructura física capaz de mantener un equilibrio entre el aire y agua disponible. A su vez, los 

sustratos deben ser económicos y no repercutir en los recursos naturales en su obtención y 

eliminación. Es necesario identificar sustratos alternativos que permitan obtener una 

producción sostenible (Ruiz y Salas, 2019) y eficiente, que aparte de ser un soporte físico para 

el crecimiento de las raíces contribuyan como fuente de nutrientes.  

A pesar de ser la turba el sustrato orgánico más utilizado en el mundo se enfrenta a un 

grave problema ya que no es un material renovable. Por lo tanto, el uso de la turba como sustrato 

es insostenible teniendo que considerar estrategias de gobierno para reemplazarla por 

materiales orgánicos más sostenibles (Gomah et al., 2020). El empleo de sustratos orgánicos 

renovables o sostenibles (vermicompost, compost, fibra de coco, fibra de madera, cascarilla de 

arroz, etc.) se ha convertido en los últimos años en una alternativa productiva, económica y 

ambientalmente sostenible, que pueden ser utilizados con éxito en cultivo sin suelo (Vo y Wang, 

2014; Ruíz y Salas, 2019). Estos materiales están siendo cada vez mas utilizados como resultado 

de la mejora de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas y su menor impacto ambiental frente 

a los sustratos inertes (perlita, lana de roca, espuma de poliestireno) y no inertes (volcánica 

piedra, vermiculita) (Burnett et al., 2016).  

En este contexto, una estrategia integrada en el marco de la Economía Circular involucra el 

uso de residuos procedentes de otros sistemas agrarios, que pueden ser utilizados como 

sustratos, enmiendas, biofertilizantes etc. Esta técnica ha sido implementada en los sistemas de 

producción agrícola ecológicos, sin embargo, es escasa la información relativa a su uso en cultivo 

sin suelo como sustrato y/o bionutriente en contenedor (Lim et al., 2015). Cabe destacar que el 

sistema de produccíón en cultivo sin suelo no es admitido por las normativas de producción 

ecológicas de numerosos países, incluída la Unión Europea. 
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La posibilidad de utilizar eficientemente otros materiales orgánicos como sustrato 

depende, en gran medida, del conocimiento de las propiedades óptimas que debe presentar un 

sustrato o mezcla de sustratos orgánicos. Las propiedades físicas de los sustratos son 

fundamentales ya que determinan la cantidad de agua y aire que el sistema radical dispone para 

su desarrollo. Las propiedades químicas también son importantes para la elección de un sustrato 

como una fuente de nutrientes, lo que debe reflejarse en el equilibrio nutricional y el uso 

eficiente de los nutrientes disponibles (Pardossi et al., 2017). Por otra parte, la actividad 

biológica en sustratos orgánicos es fundamental para determinar la eficiencia de la 

transformación de las formas orgánicas de nutrientes a inorgánicas disponibles para la planta a 

través de la acción de la microbiota. Esto se puede medir indirectamente mediante el análisis de 
la actividad enzimática (López-González et al., 2014). 

Los sustratos orgánicos presentan capacidad de intercambio catiónico y tampón, su 

condición orgánica favorece una mayor actividad microbiana, la cual es una de sus principales 

ventajas sobre sustratos inorgánicos. La capacidad tampón que presentan los sustratos 

orgánicos permite que los cambios en las características químicas de la solución del medio 

radical sean mas progresivos, evitando cambios bruscos en el equilibrio nutritivo del medio, y 

como resultado, requieren un control menos intensivo de los parámetros de fertirrigación que 
los sustratos inertes (Burnett et al., 2016).  

Por otra parte, los sustratos orgánicos en comparación con el suelo presentan numerosas 

ventajas para su uso como medio de crecimiento para las raíces y, por añadidura, presentan 

potencialmente importante actividad como biofertilizante, biocontrol, bioenmienda, y 

biorremediación. Además, pueden tener propiedades fisicoquímicas y biológicas beneficiosas 

para los cultivos (Owen et al., 2015). Adicionalmente, los sustratos orgánicos empleados en la 

preparación de extractos acuosos (té) son alternativas viables para mejorar el rendimiento 

productivo de los cultivos; promovido por la presencia de bacterias fijadoras de N y 
solubilizadoras de P, también empleados en cultivos en contenedor (Ruíz y Salas, 2022) 

A partir del vermicompost se obtienen derivados líquidos como el extracto acuoso o té 

de vermicompost, cuyo uso en cultivo suelo en invernadero se ha incrementado 

progresivamente. Este producto constituye una alternativa de fertilización factible para la 

producción de tomate en condiciones de invernadero sin suelo, por su capacidad antioxidante, y 

contenidos en sólidos solubles y fenólicos (López-Martinez et al., 2016). Por su parte, Santiago-

López et al. (2016) compararon el efecto de su empleo como solución nutritiva orgánica en la 

produccion, calidad y capacidad antioxidante de frutas de pepino hidropónico (Cucumis sativus 

L) en condiciones de invernadero con respecto al control, una solución nutritiva inorgánica de 

Steiner. Dicho estudio reveló que el té de compost era una alternativa viable como fuente de 

nutrientes obteniendo pepino con una mejor calidad nutracéutica. Preciado-Rangel et al. (2015) 

evaluaron el efecto de soluciones de nutrientes orgánicos en un cultivo de melón hidropónico 

(Cucumis melo L.) en invernadero, encontrando que las soluciones de vermicompost (lixiviados 

y té) son alternativas viables como fuente de nutrientes y frutos con mejor calidad nutracéutica. 

Jimenez-Morales et al. (2014) evaluó el efecto de la aplicación simple o combinada de té de 

vermicompost (fertilización orgánica) y la solución de Steiner (fertilización mineral) en la 

producción de biomasa, área de la hoja, número de hoja y altura de la planta de lechuga (Lactuca 

sativa) bajo hidroponía. Los resultados mostraron que la simple aplicación de té de 

vermicompost a baja concentración mejoró todas las variables medidas. Además, se observó que 
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las bajas concentraciones de té de vermicompost en combinación con bajos niveles de solución 

de Steiner mejoraron el crecimiento de la planta. 

 
1.3.3. Características físicas, químicas y biológicas de los materiales utilizados como 
sustrato  

Los sistemas de producción en cultivo sin suelo deben mejorar e implementar mejoras en 

las técnicas de producción teniendo en cuenta las características particulares que debe tener un 

material para ser empleado como sustrato en un contenedor cuyo volumen limita el agua, aire y 

nutrientes disponibles para las plantas (Bowman y Paul, 1983). Es necesario conocer las 

características que debe presentar un sustrato para uso como medio para el crecimiento de las 

raíces en cultivo sin suelo (Martínez y Roca, 2011; Asaduzzaman et al., 2015; Guerra, et al., 2018). 

En particular, las características físicas son consideradas las más críticas porque son 

difíciles de modificar una vez el sustrato se coloca en el contenedor y se pone cultivo, y porque 

la relación agua-aire-raíces debe mantenerse para asegurar el crecimiento adecuado de las 

plantas y para aliviar estreses abióticos (alta salinidad, estrés hídrico). Específicamente, para 

que un material se considere adecuado para ser empleado como sustrato en cultivo sin suelo 
debe aproximarse a las características resumidas en la Tabla 1.1.  

Tabla 1.1. Propiedades fisicoquímicas de los materiales empleados como sustrato de cultivo 
(Abad et al., 2004) 

Propiedad Unidad Valores óptimos 

Tamaño de partícula mm 0.25 – 2.50 
Densidad aparente seca g L-1 < 450 
Densidad real  g cm-3 1.45 – 2.65 
Espacio poroso total % vol > 85 
Capacidad de aireación % vol 20 – 30 
Agua fácilmente disponible % vol > 30 
Agua de reserva %vol 4-10 
Agua total disponible % vol 24 – 40 
Volumen de aire -10 cm % vol. > 10 
Contracción en volumen % vol < 30 
Mojabilidad minutos <5 
pH extracto saturado  5.2 – 6.5 
Conductividad eléctrica dS m-1 0.75 – 3.5 
Materia orgánica % vol. > 80% 
C :N ratio  10 – 12 
C.I.C. cmolc kg-1 <20 

 

En sustratos orgánicos ya sea solo o en mezcla de varios materiales, las características 

físicas se determinan principalmente por la alta capacidad del sustrato para retener agua a bajas 

tensiones (10–20 cm de columna de agua) (FAO, 2018). Además, el sustrato debe tener un buen 
drenaje y una adecuada capacidad de aireación (Cabrera, 1999).  

La capacidad de retener y drenar el agua excedente es fundamental y depende de la textura 

del medio, el tamaño y la forma de sus gránulos y permeabilidad. El tamaño de los gránulos debe 

permitir que se retenga la cantidad de agua adecuada para el desarrollo de raíces. También es 
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importante una buena aireación y capacidad de drenaje para asegurar una buena aireación 

alrededor de las raíces, se debe evitar un material con gránulos finos que impiden el movimiento 

del oxígeno a través de dichos gránulos, reduciendo la aireación en el entorno de cultivo y 

conduce a la asfixia de las raíces de la planta. 

Proporcionar muy buen sostén y apoyo para las plantas, relacionado con la textura y la 
densidad aparente del sustrato, que debe fijar las raíces de las plantas. 

Las características químicas también determinan la calidad del sustrato, especialmente 

aquellas relacionadas con el balance de nutrientes y la eficiencia en el aprovechamiento de los 

nutrientes disponibles. Sin embargo, estas características pueden modificarse fácilmente, por 

ejemplo, mediante la incorporación de aditivos a las soluciones nutritivas y/o mediante 

enmiendas previas a su puesta en cultivo. En concreto, las características químicas más 

influyentes son pH, temperatura, conductividad eléctrica (CE) y el balance de aniones y cationes 

en el extracto saturado (SME) (Warnecke, 1986). El control de estos factores es fundamental 

para asegurar una adecuada producción de los cultivos. Además, es fundamental que el sustrato 

esté libre de materiales fitotóxicos que pueden causar daños a las raíces o afectar el crecimiento 

de las plantas. Entre estos materiales se encuentran arena y pequeñas piedras de origen calcáreo 

que contienen carbonato de calcio y pueden aumentar el pH de la solución nutritiva. 

 
Tabla 1.2. Propiedades químicas de los principales materiales empleados como sustrato en 
cultivo sin suelo en contenedor (Mariyappillai et al., 2021) 

Sustrato pH CE  
(dSm-1) 

Carbono 
orgánico 
total (%) 

Nitrógeno 
total  
(100 g) 

P2O5 
total 
(100 g) 

K2O 
total 
(100 g) 

Fibra de coco 6.23 5.02 36.39 0.84 0.02 1.84 
Perlita 8.53 0.08 0.30 0.06 0.00 0.21 
Vermiculita 9.04 0.07 3.43 0.03 0.45 0.20 
Vermicompost 6.28 6.65 14.51 1.90 0.35 0.54 
Arena 7.93 0.15 0.33 0.06 0.16 0.21 
Cascarilla de arroz 5.35 2.54 35.16 1.88 0.01 1.81 
Paja de arroz 7.11 2.06 30.78 1.12 0.08 2.57 
Aserrin 5.45 1.05 43.41 0.5 0.01 1.53 
Lana de roca 8.47 0.04 0.49 1.4 0.30 0.22 

 
Las propiedades biológicas están determinadas por la cantidad de microorganismos 

presentes y que intervienen en procesos de conversión y asimilación de nutrientes para las 
plantas. Similar a la variación presentada en las propiedades químicas de sustratos, también 
existe gran variabilidad en cuanto a sus propiedades biológicas, la cual puede ser ocasionada por 
las diferentes comunidades microbianas presentes en los sustratos. Bukovska et al. (2016) 
reportó que las comunidades microbianas presentes en los sustratos sin suelo son 
particularmente resistentes a los cambios inducidos por plantas o inoculaciones. Los 
microorganismos presentes en el suelo o sustrato secretan enzimas que desempeñan un papel 
crítico en el ciclo de nutrientes, mantenimiento de la estructura de suelo y producción de 
cultivos. Tan et al. (2021) reportó en su evaluación de 21 tierras de cultivo sobre su abundancia 
microbiana activa y la respiración inducida por sustrato, que las propiedades químicas del suelo 
explicaron el 74.0% de la varianza en la actividad cinética; asimismo, que los suelos de alta 
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fertilidad tenían un mayor contenido de carbono orgánico total, nutrientes, unidades 
formadoras de colonias y actividad enzimática, en comparación a suelos de baja fertilidad. 

Además, en los sustratos orgánicos las características biológicas cobran importancia y se 
pueden determinar a través del análisis de la microbiota total o grupos funcionales, tales como 
agentes solubilizadores de fosfato, fijadores de nitrógeno y nitrificantes y amonificantes. La 
determinación de la actividad enzimática del suelo (sustratos) proporciona una evaluacion 
integral del potencial bioquímico y biológico del suelo (sustratos) por su relación con la biología 
del suelo y su rápida respuesta a todos los cambios (por ejemplo, antropogénicos, condiciones 
agronómicas, químicas y climáticas). Esta es la razón por qué existe una clara relación entre el 
contenido de nitrógeno y la ureasa, deshidrogenasa (DHA), fosfatasa y β-glucosidasa (β-GLU) 
(Aponte et al., 2021). La cantidad de nitrógeno en los sustratos orgánicos es influenciada por dos 
microorganismos diferentes, fijadores de nitrógeno bacterias y nitrificantes. El primer 
microorganismo convierte el nitrógeno atmosférico (N2) en amonio (NH4+), y el segundo oxida 
el amonio (NH4+) a nitritos (NO2) y nitratos (NO3−).  

La actividad biológica-microbiana de los sustratos orgánicos también se puede medir 
mediante análisis de actividad enzimática, incluida la determinación de DHA, fosfatasa ácida 
(ACP) y β-GLU actividad (Cordovil et al., 2017). 

DHA es un enzima oxidorreductasa que está presente sólo en células microbianas viables. 
El DHA lleva a cabo los procesos de oxidación biológica de los compuestos orgánicos a través de 
la deshidrogenación. La actividad de ACP en los suelos puede originarse en las raíces de plantas 
o en microorganismos tales como hongos y bacterias (Dinkelaker y Marschner, 1992). ACP 
hidroliza el fósforo orgánico presente en la MO. β-GLU interviene en la descomposición de 
compuestos de celulosa y es sintetizada por microorganismos del suelo en la presencia de 
sustratos adecuados (de Almeida, Naves, y da Mota, 2015). 

A todas las características destacadas se suman que debe estar libre de plagas, insectos, 
semillas de malezas y enfermedades, en caso de utilizar medio orgánico se debe procurar el 
deterioro lento para que conserve las propiedades fisicoquímicas y biológicas durante el mayor 
tiempo posible, que también contribuye a reducir el costo asociado al cambio de sustrato. 

Sin descartar la importancia que sea de fácil transporte, manejo, y menor coste, y 
disponible en varios lugares para facilitar su entrega y transporte.  
 

1.4. Biofertilizantes en horticultura intensiva 
 

La materia orgánica, como fuente de nutrientes, parece ser una alternativa viable para las 

pequeños, medianos y grandes productores debido a su bajo costo. Los fertilizantes orgánicos 

naturales se pueden producir sin el uso de equipos de alta tecnología, utilizando técnicas de 

campo simples (Sousa et al., 2018). La incorporación de la materia orgánica generalmente 

mejora las condiciones físicas del suelo o sustrato, y contribuye al aumento de la actividad 

biológica que proporciona nutrientes a las plantas. Es importante tener en cuenta que estos 

materiales orgánicos deben evaluarse al objeto de determinar la proporción adecuada de cada 

material orgánico para garantizar la disponibilidad de nutrientes y su utilidad en la agricultura. 

 
1.4.1. Biofertilizantes: definiciones y marco legal 

Se conoce como bio-recurso a cualquier material orgánico aplicado al suelo para mejorar 

la calidad de este, el suministro de nutrientes y el crecimiento de las plantas. Los Biorecursos se 
pueden clasificar en tres categorías (Owen et al., 2015): 
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 Bio-enmienda: Una enmienda orgánica cruda reciclada directamente en el suelo, 

por ejemplo, estiércol de ganado y abono verde. Estos suministran nutrientes en forma 

inorgánica para la absorción directa y en forma orgánica para su posterior mineralización a 

formas inorgánicas (Vessey, 2003). Sin embargo, también pueden contener poblaciones 

microbianas (por ejemplo, rizobacterias) para el suministro secundario de nutrientes y otras 

funciones de promoción del crecimiento de las plantas (Perumal et al., 2012).  

 Bio-fertilizantes: Un producto que puede contener nutrientes micro/macro para 

plantas (suministro de nutrientes primarios) o componentes orgánicos específicos que directa 

o indirectamente, estimulan la actividad microbiana y, por lo tanto, aumentan la movilización de 

nutrientes del suelo (es decir, el suministro secundario de nutrientes) (Yu et al., 2019). 

 Bio-inoculantes o biofertilizantes microbianos: Las cepas individuales o 

consorcios de microbios conocidos, que tienen el beneficio potencial de promover el crecimiento 

de las plantas (PGPMs), se añaden directamente a semillas, raices y suelo o sustrato (Lopes and 

Gurgel., 2021).  

La biofertilización con microorganismos consiste en incorporar microorganismos en un 

sustrato orgánico mediante aplicación directa dentro del mismo o junto con él, para acelerar 

todos los procesos microbianos y aumentar la cantidad de nutrientes asimilables por la planta 

(Yu et al., 2019). La biofertilización correcta ayuda a la fertilización racional al reducir la energía 

utilizada por la planta para absorber nutrientes. Esta estrategia también puede emplearse para 

mejorar el proceso de obtención de compost. Así se ha demostrado que la inoculación de los 

residuos agrícolas con microorganismos termo tolerantes y termofílicos para la preparación del 

compost mejora la tasa de madurez y la calidad del biofertilizante resultante (Chen et al., 2007). 

Además, la biofertilización disminuye la degradación del agroecosistema y reduce la pérdida de 
nutrientes en el suelo debido a la lixiviación, principalmente nitrógeno (Rodriguez et al., 2020).  

En España, la normativa actual que regula todos los aspectos relativos a productos 

fertilizantes es el REGLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 5 de junio de 2019 por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición 

en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 

1069/2009 y (CE) n.o 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2003/2003.  

El REGLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de 

junio de 2019, establece en su apartado (22) lo siguiente: “Determinadas sustancias, mezclas y 

microorganismos, denominadas bioestimulantes de las plantas, no son aportes de nutrientes 

propiamente dichos, si bien estimulan los procesos naturales de nutrición. Cuando solo sirven 

para mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes de los vegetales, su tolerancia al estrés abiótico, 

sus propiedades de calidad, o para incrementar la disponibilidad de nutrientes inmovilizados en 

el suelo o la rizosfera, tales productos son por naturaleza más similares a los productos 

fertilizantes que a la mayor parte de las categorías de productos fitosanitarios. Actúan además 

de los fertilizantes, con el objetivo de optimizar la eficiencia de dichos fertilizantes y reducir las 

dosis de aplicación de los nutrientes. Por tanto, deben poder ser objeto del marcado CE con 

arreglo al presente Reglamento y quedar excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 

n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (9). Procede, por tanto, modificar en 

consecuencia el Reglamento (CE) n.o 1107/2009.” 
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El desarrollo de productos fertilizantes que incorporan microorganismos cuya acción es 

facilitar la disponibilidad de nutrientes para la planta, ha obligado a una revisión en profundidad 

del citado Real Decreto 506/2013 para su incorporación al Registro de productos fertilizantes 

mediante el Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre (BOE, 107). El establecimiento de tipos 

genéricos para prever la heterogeneidad de especies con eficacia fertilizante, así como preservar 

la confidencialidad de los procesos industriales y el dinamismo de la investigación son las 

razones que favorecen la ampliación del ámbito del citado registro. Dichos productos se incluyen 

en el Anexo I del grupo 4.4 “Productos especiales basados en microorganismos”. Tal y como se 

menciona en el artículo 18 bis del mencionado Real Decreto “Para elaborar productos 

fertilizantes solo podrán emplearse microorganismos que hayan demostrado que solos o 

mezclados con un abono, con independencia de su contenido en nutrientes, estimulan los 

procesos biológicos de la planta mejorando la eficiencia de la planta en la absorción o en el uso 
de nutrientes, su tolerancia al estrés abiótico o la calidad de la cosecha.” 

El Reglamento UE 2019/1009) pretende englobar todas las categorías de fertilizantes. Este 

nuevo Reglamento potencia la economía circular y la agricultura sostenible promoviendo un 

mayor uso de materiales reciclados y reduciendo los residuos y la dependencia de nutrientes 

importados. En el mismo se incluyen, los fertilizantes inorgánicos, orgánicos y organominerales, 

junto a otros productos como son los medios de cultivo, las enmiendas, los bioestimulantes o los 

aditivos, entre otros. En esta nueva legislación, los fertilizantes se clasifican en siete categorías 

funcionales de productos (CFP): CFP 1 Abonos o fertilizantes, CFP 2 Enmiendas calizas, CFP 3 

Enmiendas del suelo, CFP 4 Sustratos de cultivo, CFP 5 Inhibidores, CFP 6 Bioestimulantes, y CFP 

7 Mezclas de productos fertilizantes.  

La nueva categoría CFP 6 Bioestimulantes es uno de los puntos más destacables dado que 

la anterior legislación no era favorable al desarrollo e innovación de estos productos dentro del 

sector. Los bioestimulantes son productos que estimulan los procesos de nutrición de las plantas 

con independencia de su contenido en nutrientes, con el único objetivo de mejorar una o varias 

de las siguientes características de las plantas y su rizosfera: Eficiencia en el uso de los 

nutrientes, tolerancia al estrés abiótico, características de calidad, y disponibilidad de nutrientes 

inmovilizados en el suelo y la rizosfera. 

Dentro de la categoría funcional CFP6 aparecen dos subtipos de productos bioestimulantes 

según su origen; bioestimulantes microbianos y no microbianos. La categoría de bioestimulantes 
microbianos deberá cumplir unos requerimientos adicionales de seguridad.  

Actualmente se ha aprobado una lista positiva de solamente cuatro microorganismos que 

se pueden utilizar (incluidos en la categoría 7 de materiales componentes): Azotobacter spp., 

hongos micorrízicos, Rhizobium spp. y Azospirillum spp. No obstante, como indica el Artículo 

42, existe la posibilidad mediante actos delegados de ir incluyendo más microorganismos en la 

lista para adaptarse a los avances de la investigación y necesidades de los fabricantes, 

agricultores y consumidores (http://www.revistaagricultura.com/bioestimulantes/sanidad-y-
nutricion/marco-legislativo-de-los-bioestimulantes_10953_119_13738_0_1_in.html). 

 

http://www.revistaagricultura.com/bioestimulantes/sanidad-y-nutricion/marco-legislativo-de-los-bioestimulantes_10953_119_13738_0_1_in.html
http://www.revistaagricultura.com/bioestimulantes/sanidad-y-nutricion/marco-legislativo-de-los-bioestimulantes_10953_119_13738_0_1_in.html
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1.4.2. Biofertilizantes microbianos 

La microbiota rizosférica está compuesta en gran parte de bacterias que benefician el 

crecimiento de las plantas, que son más conocidas como PGPR (Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria, siglas en inglés) o PGPB (Plant Growth Promoting Bacteria), y de forma más 

general, microorganismos promotores del crecimiento de las plantas PGPM (Plant Growth 
Promoting Microorganisms). 

Los mecanismos de acción mediante los cuales los PGPMs ejercen su efecto beneficioso se 

pueden diferenciar en cuatro tipos: bioestimulación, bioprotección, biorremediación y nutrición 

(Owen et al., 2015) (figura 1.8). Los PGPMs mejoran el suministro de nutrientes a las plantas, 

incrementan el enraizamiento, el crecimiento y el rendimiento de los cultivos, de forma directa 

por sus propias actividades o de forma indirecta al estimular la actividad de PGPMs nativos del 

suelo. Además, hay otros efectos que pueden ser significativos, por ejemplo, la producción de 

metabolitos (fitohormonas, ej. ácido indolacético, giberelinas, citoquinas, antimicrobianos, 

antibióticos) que alteran el desarrollo radicular o inhiben otros microbios (por ejemplo, 

patógenos), e inducen la resistencia sistémica, suprimen o controlan la producción de hormonas 

del estrés (etileno), mejoran el consumo de agua, proveen de nutrientes tales como nitrógeno 

(fijadores de nitrógeno), fósforo (solubilizadores de fosfato), hierro (productores de 

sideróforos), etc. (Abhilash et al., 2016; Gangwar et al., 2017; Santoyo et al., 2012). Estas 

actividades se han descrito tanto para bacterias como para hongos (PGPM) que se pueden 
diferenciar a su vez de acuerdo con su nivel de asociación con las plantas (Owen et al., 2015). 

 

Figura 1.8. Clasificación de microorganismos promotores del crecimiento de plantas (PGPMs) 
según su mecanismo de acción. Fuente: Owen et al., 2015. 

 

Las bacterias poseen múltiples mecanismos de promoción del crecimiento de la planta y se 

pueden dividir en dos grupos de acuerdo con su nivel asociación a las plantas:  
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Bacterias intracelulares: Son aquellas que residen dentro de las células vegetales, 

localizados dentro de estructuras especializadas denominados nódulos, en simbiosis con la 
planta. La mayoría son bacterias fijadoras de N tales como Rhizobium sp.  

Bacterias inter/extracelulares: Son aquellas que residen fuera de la célula vegetal y no 

producen nódulos, aunque algunas pueden residir dentro del tejido vegetal (intercelular), en 

espacios apoplásticos (endófitos), o en el rizoplano (extracelular) (Compant et al., 2010; Owen 

et al., 2015). Estas bacterias promueven el crecimiento de las plantas a través de la producción 

de una variedad de compuestos tales como hormonas, antibióticos y enzimas (Owen et al., 2015) 

y la fijación de nitrógeno. Asimismo, poseen capacidades de supresión de enfermedades 

vegetales (bio-protector), mejora de la adquisición de nutrientes, producción de fitohormonas 

(bioestimulantes). Los mecanismos de mejora de la disponibilidad de fósforo (P) mediados por 

bacterias, incluyen la producción de enzimas fosfatasas (alcalina y ácida) (Franco-Correa et al., 

2010) y la disminución del pH a través de la secreción ácida. El potencial movilizador de P de las 

actinobacterias ha permitido su explotación como bioinoculantes (Pragya et al., 2012). Por 

ejemplo, el género Streptomyces, el más abundante y posiblemente el actinomiceto más 

importante en suelos, es una buena fuente de compuestos bioactivos, antibióticos y enzimas 

extracelulares, por lo que se ha demostrado que es muy eficiente como biofertilizante y para 
biocontrol (Olanrewaju et al., 2019). 

Las rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPR) pueden mejorar 

significativamente el crecimiento de la planta y representar un sinergismo de ayuda mutua en 

interacciones planta-microbio. Existen preparados comercializados que contienen 

microorganismos -basados en productos que facilitan la absorción de N, P y K, con Azotobacter 

vinelandii, Bacillus megaterium y Frateuria aurantia (Ruiz y Salas, 2019), respectivamente. 

Además, en estado de anaerobiosis, Azospirillum spp. se puede utilizar para favorecer la 

absorción de N (Ahemad y Kibret, 2013). Las especies de Bacillus son también un tipo importante 

de rizobacterias que pueden formar esporas con capacidad de sobrevivir en el suelo durante 

largos períodos de tiempo bajo condiciones ambientales adversas.    

El crecimiento de las plantas se ve potenciado por estos microorganismos a través de la 

inducción de resistencia sistémica, antibiosis y omisión competitiva (Hashem et al., 2019). Por 

lo tanto, la aplicación de tales microorganismos se puede utilizar para inducir resistencia 

sistémica en las plantas contra agentes patógenos y mejorar la tolerancia al estrés ambiental. 

Por ejemplo, Bacillus subtilis exhibe mecanismos de biocontrol directos e indirectos para 

suprimir la enfermedad causada por patógenos. Los mecanismos directos incluyen la síntesis de 

muchos metabolitos secundarios, hormonas, enzimas que degradan la pared celular, y 

antioxidantes, que ayudan a la planta en defensa contra el ataque de patógenos. Los mecanismos 

indirectos incluyen la estimulación del crecimiento de la planta y la inducción de la resistencia 

sistémica adquirida. B. subtilis también puede solubilizar el fosforo del suelo, mejorar la fijación 

de nitrógeno, y producir sideróforos que promueven su crecimiento y suprime el crecimiento de 

patógenos. Además, se ha reportado que B. subtilis mejora la tolerancia al estrés en sus plantas 

huésped induciendo la expresión de genes de respuesta al estrés, fitohormonas, y metabolitos 

relacionados con el estrés (Hashem et al., 2019). 

Los hongos asociados a raíces (RAF) pueden residir en la rizosfera, en el rizoplano, y, en 

muchos casos, dentro de los tejidos radicales (endófito). Los RAF confieren efectos beneficiosos 
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a través de varios mecanismos, incluyendo la inducción de la resistencia a las enfermedades y la 

tolerancia a las tensiones abióticas (Rawat y Tewari, 2011). Por ejemplo, Trichoderma spp. 

sintetiza auxinas que estimulan el desarrollo lateral de la raíz vegetal (Contreras-Cornejo et al., 

2009) o modifican la síntesis de óxido nítrico por la planta en condiciones de ataque por 

patógeno (Gupta et al., 2000), aunque también se ha catalogado como agente de biocontrol y 

para biorremediación (Rai et al., 2020). Algunos RAF como Aspergillus y Penicillium son capaces 

de solubilizar fósforo inorgánico (Pi) y mineral. Estos hongos habitan en la rizosfera y pueden 

secretar ácidos orgánicos que movilizan P inorgánico de fosfato rocoso, así como enzimas 
fosfatasa que permiten la hidrólisis del P orgánico (Owen et al., 2015). 

El término "micorriza" deriva del griego myco-hongo y rhiza-raíz. Las micorrizas, si bien 

están asociadas con las raíces de las plantas, se diferencian de RAF en que forman una extensa 

red (extra radical) de hifas en el suelo que actúa como extensión del sistema radicular. El 

intercambio eficiente de nutrientes (sacarosa al hongo y N/P a la planta) se media a través de 

estructuras especializadas dentro de las raíces, tales como los arbúsculos intracelulares en 

hongos AM (micorrizas arbusculares). La base de estos mutualismos es la capacidad de los 

hongos para formar hifas finas, con una relación de superficie a volumen más favorable para la 

absorción de nutrientes, y para secretar enzimas y ácidos orgánicos para movilizar nutrientes. 

Alrededor del 90% de las plantas forman simbiontes micorrizas (Smith y Read, 2008), 83% 

plantas dicotiledóneas y 79% de monocotiledóneas (Peterson et al., 2004). 

La incorporación de microorganismos al suelo, también conocida como bioaumentación, 

para descontaminar o biorremediar suelos contaminados se ha utilizado ampliamente (Ummara 

et al., 2020; Hoang et al., 2020). No obstante, también se ha visto que dicha acción puede 

contribuir a aliviar situaciones de estrés para las plantas y estimular su crecimiento al retirar 

agentes contaminantes del suelo. Así, por ejemplo, Shilev et al (2020) demostraron que el uso de 

bacterias que poseen rasgos que promueven el crecimiento de las plantas constituye un enfoque 

muy útil para aliviar el estrés por metales pesados. Por su parte, Saran et al. (2020) emplearon 

diversas bacterias, incluyendo Bacillus proteolyticus; B. paramycoides; B. wiedmannii, 

Brevibacterium frigoritolerans, Cellulosimicrobium cellulans y Methylobacterium sp., que fueron 

capaces de mejorar el crecimiento de las plantas, reducir la movilidad de los oligoelementos e 

incrementar su absorción. La bioaumentación contribuyó también al aumento de la cantidad y 

actividad de los microorganismos del suelo sin perturbar la estructura de la comunidad 

microbiana natural. Por el contrario, otros estudios han puesto de manifiesto que la 

bioaumentación condujo a un notable aumento de la cantidad de bacterias heterotróficas, 

desnitrificantes, nitrificantes y celulósicas, así como de la actividad de las actividades 

deshidrogenasa y celulasa (Debiec-Andrzejewska et al 2020). 

La aplicación de PGPM se ha considerado como un método respetuoso con el medio 

ambiente para la promoción del rendimiento de los cultivos, así como para suprimir 

enfermedades vegetales (Yu et al., 2019). Sin embargo, la aplicación exitosa de biofertilizantes 

microbianos requiere estrategias específicas que tengan en cuenta las propiedades del sustrato 

en CSS y las combinaciones de fertilizantes compatibles de fuentes orgánicas o inorgánicas en la 

agricultura sostenible (Mpanga et al., 2018). La aplicación de inoculantes microbianos es una 

estrategia prometedora para la sostenibilidad de los sistemas agrícolas, en vista de la rápida 

disminución de las existencias de fósforo del suelo y la necesidad de utilizar de manera más 

eficiente el nitrógeno disponible (Thompson et al., 2017). 
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El potencial de los PGPMs en beneficio de la producción agrícola se ha demostrado 

ampliamente, aunque no se ha explotado y aplicado suficientemente. Los productos microbianos 

derivados de PGPR han sido considerados como biofertilizantes prometedores, biopesticidas y 

bioestimuladores (Berg y Smalla, 2009) más "verdes" y sostenibles en comparación con los 

agroquímicos convencionales. Actualmente más de 400 productos microbianos se utilizan como 

fertilizantes de cultivos o herramientas de gestión de cultivos (Qian Qu et al., 2020). Estos 

productos están constituidos por varios taxones microbianos con capacidad para aumentar la 

biodisponibilidad de nutrientes de fertilizantes y del mismo suelo, para fijar nitrógeno 

atmosférico, para mejorar la absorción de agua y nutrientes o para actuar como agentes de 

biocontrol (Schutz et al., 2017). La explotación de microorganismos beneficiosos como 

biofertilizante ha pasado a ser de gran importancia en el sector agrícola por su papel en la 

producción sostenible de cultivos. Los enfoques ecológicos inspiran una amplia gama de PGPR, 

hongos endo y ectomicorriza, cianobacterias y muchos otros microorganismos útiles para 

mejorar la absorción de nutrientes, el crecimiento de las plantas y la tolerancia vegetal al estrés 

abiótico y biótico (Gangwar et al., 2017). 

El uso continuo de fertilizantes, pesticidas y herbicidas ha dado lugar a una baja 

productividad agrícola, baja fertilidad del suelo, rendimientos económicos desfavorables, 

intoxicación alimentaria, daños en el suelo, pérdida de biodiversidad y graves peligros 

ambientales. Por lo tanto, los inoculantes microbianos poseen la capacidad de mejorar la 

disponibilidad de nutrientes, la absorción, para promover el rendimiento sostenible y por lo 

tanto ha ganado la atención de muchos agricultores e investigadores (Alori et al., 2017). 

 
1.4.3. Microbiota rizosférica: interacción planta-suelo-microorganismo 

Las plantas terrestres albergan una comunidad microbiana muy compleja en el suelo que 

se adhiere estrechamente a las raíces (Bulgarelli et al., 2013). Esta zona se denomina rizosfera, 

incluye el suelo adyacente a las raíces de 1 a 3 mm (figura 1.9) y proporciona un nicho de 

interacción entre las raíces de las plantas y los microorganismos, constituyendo una de las 

interfaces más dinámicas del suelo (Philippot et al., 2013).  

 

 
Figura 1.9. Raíces, rizosfera y rizoplano. Fuente: Owen et al., 2015 
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Las relaciones bioquímicas entre los microorganismos y el vegetal están siendo 

reconocidas como un fenómeno común en el entorno de la rizosfera (Schmidt et al., 2019). Las 

comunidades microbianas de la rizosfera vegetal están influenciadas por numerosos factores 

bióticos y abióticos (figura 1.10). La microbiota rizosférica induce a su vez una regulación de 

retroalimentación sobre el crecimiento de las plantas y la resistencia a las enfermedades, 

proporcionando además nutrientes minerales biodisponibles y sintetizando fitohormonas 

(Pieterse et al., 2012). En general, los factores bióticos y abióticos determinan la composición de 

la comunidad microbiana en la rizosfera, aún existen otros factores claves desconocidos que 

contribuyen a dar forma al microbioma rizosférico y a su relación con la planta. Hattenschwiler 

et al. (2005) reportó que los organismos que viven en el suelo/sustrato, incluidas bacterias, 

hongos y virus, pueden tener importantes funciones ecológicas debido a su participación en los 

ciclos biogeoquímicos a través de la degradación de la materia orgánica y los minerales (Jana et 

al., 2007). Es importante considerar que la presencia de una planta no sólo promueve el 

crecimiento de las comunidades microbianas del suelo directamente, sino que también influye 

en las propiedades abióticas, las cuales, a su vez, determinan también el crecimiento 

indirectamente.  
 

 
Figura 1.10. Determinantes de la comunidad microbial en la rizosfera. Fuente: Qian Qu et al., 

2020. 
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En relación con los factores bióticos que influyen sobre la estructura y funcionalidad de la 

microbiota rizosférica, estos incluyen aquellos relacionados con la interacción de los 
microorganismos con las plantas y los microorganismos entre sí (figura 1.11). 

Las fuentes de carbono y los nutrientes liberados por las plantas afectan a la estructura de 

la microbiota rizosférica (figura 1.11). Además, en respuesta al estrés, las plantas pueden alterar 

el metabolismo de sus raíces, lo que puede tener consecuencias claras para la selección de 

diferentes comunidades bacterianas. La comunidad microbiana de la rizosfera difiere de la 

comunidad en la mayor parte del suelo, esto implica que las raíces de las plantas reclutan y 

acumulan microorganismos específicos en la rizosfera; la planta en sí puede generar señales que 

consisten en compuestos de bajo peso molecular, de estructura desconocida, en su mayoría, que 

influyen en el microbioma de la rizosfera; a su vez estos interaccionan entre sí mediante señales 

químicas similares. Estos procesos de comunicación se conocen como quorum sensing (QS). La 

detección de QS es bien conocida como mecanismo de señalización que depende de la forma en 

que la densidad celular de las rizobacterias regula la expresión génica de la actividad fisiológica 

microbiana (Hartmant et al., 2012).  

 

 
Figura 1.11. Modulación de factores abióticos en el suelo y microbioma de la rizosfera. Fuente: 

Qian Qu et al., 2020. 
 

Los exudados excretados por las raíces de las plantas son metabolitos secundarios que 

pueden tener diversas funciones en la rizosfera. Los exudados radicales representan el 10% del 

carbono fijado fotosintéticamente y el 15% del nitrógeno total de la planta, incluidos los 

metabolitos primarios y secundarios, como azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos, mucílago, 

etc. (Jones et al., 2009). Por ejemplo, exudados como carbohidratos, ácidos orgánicos, vitaminas 
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o aminoácidos pueden ser quimio-atrayentes de microorganismos, los cuales pueden 

metabolizar los nutrientes y permitir el crecimiento de la población (Santoyo et al., 2017; Bais 

et al., 2006). Otros exudados como compuestos fenólicos, en particular flavonoides, atraen 

específicamente a las rizobacterias, un grupo heterogéneo de bacterias fijadoras de nitrógeno en 

simbiosis con la planta que incluye los géneros Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, 

Mesorhizobium y Allorhizobium. Las plantas también pueden interactuar con otras rizobacterias 

fijadoras de nitrógeno de vida libre que promueven su crecimiento, e incluyen los géneros 

bacterianos Bacillus, Pseudomonas, Arthrobacter, Erwinia, Serratia, Azotobacter, Azospirillum, 

Burkholderia, Caulobacter y Chromobacterium (Bhattacharyya y Jha, 2012; Santoyo et al., 2012). 

Además, algunos exudados como los compuestos fenólicos y terpenoides, que tienen una 

capacidad antibacteriana y antifúngica eficiente, forman parte del sistema de defensa vegetal 

(Santoyo et al., 2017). Así, los exudados radicales son una fuerza motriz vital en el montaje del 

microbioma rizosférico, pero a su vez está determinados por el genotipo y el estado fisiológico 

de la planta.  

Los residuos de plaguicidas y otros contaminantes ambientales tambien cambian las 

comunidades de rizosfera. Por ejemplo, el maíz puede transferir glifosato rociado en la superficie 

de las hojas hacia el suelo y ello provoca un aumento significativo de la cantidad de Fusarium en 
las raíces de la planta (Kremer, 2009). 

El suelo se considera un entorno complejo, constituido por una la mezcla de minerales, 

gases, líquidos, materia orgánica y organismos vivos que sostienen el crecimiento de las plantas 

(Bronick y Lal, 2005), donde diferentes factores abióticos modulan la estructura del microbioma 

rizosférico, incluyendo entre otros el contenido en elementos nutricionales (K, C, Ca, P, Fe), el 

pH, el contenido de agua, la materia orgánica disuelta, la temperatura, CO2, y la incidencia de 

radiaciones. A su vez, la influencia de todos estos factores puede variar dependiendo del tipo del 

suelo y posiblemente de factores geográficos (figura 1.11). 

El contenido de humedad del suelo es uno de los factores con mayor impacto en la 

estructura de la comunidad microbiana, con un efecto incluso mayor que otros factores como los 

nutrientes del suelo (Singh et al., 2009). La humedad del suelo tambien influye en la capacidad 

de los microorganismos para colonizar la rizosfera, de modo que lo importante es mantener un 

nivel de humedad estable en el sustrato sin llegar a extremos de deficit o exceso de agua en la 

rizosfera (Bashan et al.,1996; Salas et al., 2018). Además, se ha descrito que la abundancia de 

bacterias disminuye con niveles elevados de precipitación; mientras que su diversidad es 

independiente del gradiente de precipitación (Santoyo et al., 2017). 

El pH del suelo está directamente relacionado con la disponibilidad de nutrientes para las 

plantas mediante el control de las formas químicas de los compuestos del suelo. Por lo anterior 

también se ha sugerido que el pH del suelo es un factor limitante indirecto para las comunidades 

microbianas del suelo (Zhalnina et al., 2014). Los suelos neutros generalmente albergan una 

mayor diversidad bacteriana, mientras que los suelos ácidos tienden a mostrar menores índices 

de diversidad (Fierer y Jackson, 2006; Rousk et al., 2010). Por lo tanto, sobre la base de las 

pruebas recogidas hasta la fecha, el pH parece ser un agente importante que puede influir en la 
diversidad microbiana del suelo; sin embargo, esto no es una generalidad (Santoyo et al., 2017). 

Respecto a los nutrientes, en suelos o sustratos agrícolas, es una de las mayores limitantes 

para la producción es un suelo infértil, que está ocasionado, entre otros, por un inadecuado 
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balance de los tres nutrientes principales: N, C y P (Ryan y Sommer, 2012). Otros factores 

nutricionales como el hierro también pueden afectar la abundancia del microbioma de la 

rizosfera (Geiger et al., 2000). La fertilidad de un suelo es el producto de complejas interacciones 

bióticas y abióticas en las que los microorganismos del suelo juegan un papel importante en la 

descomposición de la materia orgánica, generando nutrientes disponibles para las plantas. Por 

lo tanto, los nutrientes del suelo y su biodisponibilidad tienen efectos directos e indirectos (a 

través de las plantas) en la diversidad y abundancia del microbioma rizosférico (Berendsen et 

al., 2012).  

Por otra parte, factores geográficos como la altitud, la latitud, y la longitud también 

podrían tener un efecto en la estructura de las comunidades microbianas del suelo; algunos 

estudios realizados sugieren que la altitud, la longitud y la latitud no actúan como factores 

moduladores únicos, sino que son la combinación de diferentes elementos abióticos tales como 

la presión atmosférica, la temperatura, la radiación solar y la fracción de radiación ultravioleta-

B (UV-B) incidente, los responsables de este fenómeno biogeográfico (Santoyo et al., 2017). 

La incidencia de la radiación UV también podría tener un efecto sobre la estructura de la 

comunidad microbiana del suelo, aunque el efecto de este factor parece ser más notable en la 

microbiota de la planta más expuesta, es decir, la que se encuentra sobre las hojas o filosfera. En 

este sentido, la comunidad de filosfera (superficie vegetal) está relativamente más expuesta a 

los efectos de las radiaciones UV (y otros factores ambientales) en comparación con comunidad 

rizosférica y estos cambios tienen importantes implicaciones para los microorganismos y el ciclo 

de nutrientes del suelo (Caldwell et al., 2007; Formanek et al., 2014). La radiación UV es un factor 

abiótico que tiene efectos directos sobre los microorganismos del suelo, incluyendo el cambio 

en el contenido de pigmentos, el crecimiento e inducción de la asimilación de carbono en la 
síntesis de aminoácidos (Sinha et al., 1999).  

Por otra parte, el cambio drástico y rápido en el clima podría resultar en un aumento de la 

temperatura, causando frecuentes sequías y lluvias atípicas en varias regiones del planeta; el 

cambio climático afecta a la vida en la tierra y sus procesos biológicos. Los microorganismos 

no están protegidos de estas consecuencias, ya que forman parte de procesos biogeoquímicos 

como C y N. El cambio climático tiene grandes impactos en la biología vegetal, lo que puede 

conducir a cambios consecuentes en el microbioma de la rizosfera.  

Los cambios temporales en los exudados radicales también parecen mostrar un gran 

potencial para afectar a la comunidad microbiana en respuesta al cambio climático (Santoyo et 

al., 2017). Además, el enriquecimiento atmosférico de CO2 produce graves efectos en los 

ecosistemas terrestres e interactúa con el ciclo del carbono bajo tierra. La causa principal de 

estos efectos es el cambio en la dinámica orgánica del carbono (Sahariah et al., 2019). Hu et al., 

(2001) sugirieron que un alto nivel de CO2 daría lugar a una disminución de N disponibles para 

los microorganismos, dado además que el CO2 atmosférico está estrechamente asociado con la 

disponibilidad de C en el suelo. El calentamiento global también disminuye el contenido de 

humedad en el suelo, lo que limita la capacidad de los microorganismos para dispersarse, 

sobrevivir y colonizar los espacios del suelo (Carson et al., 2010). Del mismo modo, un aumento 

de la temperatura ambiente da lugar al calentamiento del suelo, que puede modificar la 

estructura del microbioma rizosférico (Zogg et al., 1997). Así mismo, Mossier et al (2015) 

mostraron una correlación muy clara entre las diferentes temperaturas y el perfil de expresión 
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de las proteínas, por lo que variaciones en la temperatura provocarán diferentes niveles de 

actividad microbiana. 

El sistema de defensa vegetal y su microbioma rizosférico están estrechamente 

relacionados (Carvalhais et al., 2015), aunque sabemos que las relaciones mediadas 

bioquímicamente entre las raíces y el microbioma deben ser esenciales, pero los mecanismos 

exactos de montaje de la comunidad microbiana rizosférica aún no están claros, y especialmente 

no se sabe cómo las señales de raíces de plantas específicas y sus exudados ayudan a reclutar el 

microbioma para la rizosfera de la planta (Qian et al., 2020). Es necesario estudiar cómo los 

factores abióticos y bióticos dan forma al conjunto del microbioma de la rizosfera (Bakker et al., 

2018), este conocimiento ofrece la posibilidad de intervenir sobre su composición y actividades. 

Para ello se emplean estrategias que implican la incorporación de microorganismos 

beneficiosos, nutrientes en forma de sustratos orgánicos y biofertilizantes o el manejo de las 

condiciones abióticas que favorezcan el establecimiento de una comunidad microbiana efectiva. 
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CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

2.1. Justificación 

Desde el inicio de la revolución verde, los rendimientos del sistema global de agricultura 

han sido más que duplicados, mejorando la seguridad alimentaria para una población en 

continuo crecimiento, y cumpliendo las demandas dietéticas de un mundo cada vez más 

saludable. Este asombroso aumento de la producción tiene también costos ambientales.  

La Agricultura sostenible ha sido definida como una alternativa integrada que permite 

resolver aspectos fundamentales y aplicados relacionados con la producción de alimentos a 

través de una perspectiva ecológica, integrando principios biológicos, físicos, químicos y 

ecológicos para desarrollar nuevas prácticas que no sean perjudiciales al medio ambiente. La 

mejora de la productividad agrícola, entre otros aspectos, debe disminuir la cantidad de 

fertilizantes químicos mediante el uso de biofertilizantes y conservar y mejorar los recursos 

bióticos y abióticos, un requisito esencial para incrementar la producción global de alimentos 

sobre una base sostenible (Schroeder et al., 2019) que pueda satisfacer las necesidades de 
alimentos (Singh et al., 2011).  

Para conseguir una agricultura intensiva sostenible es necesario mejorar la eficiencia en el 

uso de nutrientes para reducir las pérdidas de nitrógeno y fósforo en drenajes y evitar la 

eutrofización de las aguas (Biernat et al., 2020; Rodríguez et al., 2020). Para ellos contamos con 

los microorganismos promotores del crecimiento de las plantas (PGPMs) con funciones 

destacables como los fijadores de nitrógeno atmosférico y solubilizadores de fosfato (Malboobi 

et al., 2009; Sousa et al., 2017). 

Los sistemas de producción protegida y en cultivo sin suelo permiten la reutilización de 

recursos, y son independientes del clima y su variabilidad. La utilización de materiales orgánicos 

alternativos como sustrato de cultivo (p.ej. restos hortícolas compostados) para sustituir 

sustratos no renovables (turba) e inorgánicos (lana de roca, perlita), constituye una estrategia 

sostenible que permite evitar el despojo de áreas ecológicamente importantes de turberas y 

ofrecer soluciones al problema generalizado de los residuos orgánicos vegetales (Gruda, 2019; 

Gomah et al., 2020). Adicionalmente, los sustratos orgánicos potencian la eficiencia y desempeño 

de los PGPMs aplicados, propiciando un balance adecuado de la microbiota y del carbono 

orgánico del suelo (SOC) (Sahariah et al., 2019). El vermicompost ha sido reportado como uno 

de los mejores biofertilizantes (Singh et al., 2020). Las lombrices incrementan la superficie 

específica de cualquier material, mejorando sus propiedades fisicoquímicas y biológicas, 

haciendo el sustrato más favorable para la actividad de la microbiota, que acelera la 

descomposición y transformación de fuentes orgánicas a inorgánicas (Bhat et al., 2017; Blouin 

et al., 2019).  

La producción orgánica en cultivo sin suelo en invernadero está falta de información 

técnica de soporte en campo y es necesario profundizar en la investigación para proveer 

recomendaciones de mezclas apropiadas de sustratos y manejo de nutrientes. El compost y el 

vermicompost pueden ser utilizados como sustitutos de la turba en cultivos sin suelo, aunque 
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los resultados de investigación presentan variaciones dependiendo de material de origen, 

método de producción y proporción usada en las mezclas (Rogers, 2017). 

 

2.2. Hipótesis y Objetivos 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral fue determinar las condiciones de manejo 

orgánico adecuadas para obtener varios ciclos de producción en cultivo sin suelo en contenedor 
prescindiendo de fertilizantes de síntesis y/o mineral. 

Para abordar el objetivo general se plantearon las siguientes hipótesis que se enlazaron 
con objetivos específicos, ligados a los distintos experimentos realizados: 

Hipótesis 1: Los sustratos orgánicos como el vermicompost y la fibra de coco presentan 

propiedades fisicoquímicas y biológicas que permiten sustentar una producción 
orgánica sostenible en cultivo sin suelo.  

Hipótesis 2: La incorporación de biofertilizantes microbianos a mezclas de sustratos orgánicos 

en cultivo sin suelo con nutrición orgánica estimula la consolidación de una 

comunidad microbiana en el sustrato cuya actividad favorece el desarrollo de las 
plantas y permite obtener una producción aceptable.  

Hipótesis 3: Las funcionalidades y características de los microorganismos de la microbiota 

rizosférica de cultivos orgánicos sin suelo y te de vermicompost determinan el 

potencial de biofertilización y supresión del sustrato orgánico y proveen de nuevas 

herramientas para la biofertilización con microorganismos.  

Para validar las hipótesis planteadas se establecieron los siguientes objetivos específicos cuya 
conexión con las mismas se indican en cada caso: 

1. Determinar las propiedades fisicoquímicas y biológicas de diferentes mezclas de 

sustratos orgánicos y la evolución de estas después de varios ciclos de 

producción en cultivo sin suelo fertilizado con té de vermicompost (Hipótesis 1).  

2. Evaluar el efecto sobre la producción y estado nutricional de cultivos sin suelo 

en contendor del uso de mezclas de sustratos orgánicos (vermicompost + fibra 

de coco), fertilización orgánica y aplicación de microorganismos promotores del 

crecimiento de plantas (Micorrizas arbusculares-AMF, Trichoderma sp-TRICH. y 

Rizobacterias-PGPR).  

3. Analizar la composición y funcionalidad de la microbiota rizosférica en un 

sistema de manejo de cultivo orgánico en contenedor con bioaumentación, 
biofertilización y rotación con cultivo de cobertura (Mucuna pruriens).  

4. Aislar y seleccionar microorganismos a partir de té de vermicompost y sustratos 

orgánicos de cultivo en contenedor con potencial aplicación como 
biofertilizantes microbianos. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

La Tesis Doctoral se formuló de acuerdo con los objetivos específicos enumerados 

previamente, estableciéndose cuatro experimentos que se detallan en los capítulos siguientes, y 

cuyo planteamiento global se ilustra en la figura 3.1. En dicha figura se presentan los sustratos 

orgánicos (vermicompost de restos vegetales hortícolas, fibra de coco) y té de vermicompost de 

restos vegetales hortícolas empleados como elementos base de toda la investigación junto con 
los biofertilizantes microbianos (PGPMs) en cultivo sin suelo en contenedor de melón y tomate.  

El primer experimento se centró en determinar las propiedades fisicoquímicas y biológicas 

de tres mezclas de fibra de coco y vermicompost en diferentes proporciones, y la evolución de 

éstas después de varios ciclos de producción en cultivo sin suelo fertirrigando con té de 

vermicompost (Hipótesis 1, Objetivo 1, Capítulo 4). En cada mezcla de sustratos, se realizó un 

seguimiento por ciclo productivo del contenido de materia orgánica, relación C:N, densidad 

aparente, volumen de aire, porosidad y agua fácilmente disponible. Además, se evaluaron 

parámetros nutricionales a través de análisis de cationes, aniones, pH y conductividad eléctrica 

en extracto saturado y en extracto de peciolo (savia); así como la actividad biológica mediante la 

determinación de la actividad enzimática deshidrogenasa, fosfatasa acida y β-glucosidasa. 

En el segundo estudio (Hipótesis 2, Objetivo 2, Capítulo 5) se analizó el efecto de tres 

mezclas de vermicompost (V) y fibra de coco (CF) (20V80FC, 40V60FC, 60V40FC) combinado 

con la fertirrigación con té de vermicompost y la aplicación de tres consorcios de 

microorganismos promotores del crecimiento de plantas (Micorrizas arbusculares-AMF, 

Trichoderma sp-TRICH. y Rizobacterias-PGPR) en la producción, estado nutricional de las 

plantas (análisis de savia) y la actividad enzimática en sustratos en dos cultivos consecutivos 

(Cucumis melo L. y Solanum lycopersicum L.) sin suelo en contenedor. Para ello se cuantificaron 

según en cada mezcla de sustratos y consorcios microbianos aplicados: producción, parámetros 

de nutrición y fertirriego: análisis de savia (concentración de iones: Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+, NO3 

-), análisis de drenajes (concentración de iones: Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+, NO3-), actividad 
deshidrogenasa (DHA). 

El tercer estudio se centró en evaluar el efecto de la aplicación combinada de té de 

vermicompost y bioaumentación con tres consorcios de biofertilizantes (PGPMs) sobre la 

composición, dinámica poblacional y funcionalidad de la microbiota rizosférica en diferentes 

etapas fenológicas y estacionales de un cultivo de melón (Cucumis melo L. “reticulatus”) y cultivo 

de cobertura de rotación (Mucuna pruriens L.) sin suelo con un sustrato orgánico (40% 

vermicompost + 60% fibra de coco (%v/v) (Hipótesis 2, Objetivo 3, Capítulo 6). En este caso, se 

evaluó la comunidad microbiana de la rizosfera analizando la carga de bacterias y hongos totales, 

grupos funcionales microbianos (fijadores de nitrógeno (NF), solubilizadores de fosfatos (PS), 

nitrificantes (NIT), amonificantes (AMO)), y las actividades enzimáticas deshidrogenasa (DHA) 

y β-glucosidasa (β-GLU).  

Finalmente, se abordó el aislamiento y selección de microorganismos a partir del extracto 

acuosos o té de vermicompost y sustratos de un sistema de gestión de producción orgánico con 

potencial aplicación como biofertilizantes microbianos (Hipótesis 3, Objetivo 4, Capitulo 7). En 

este estudio se identificaron y caracterizaron los microorganismos aislados a partir del té de 

vermicompost utilizado como biofertilizante y la rizosfera de un cultivo sin suelo de melón 
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(Cucumis melo L.) en contenedor con mezcla de sustrato orgánico (vermicompost + fibra de 

coco). La colección de cepas aisladas fue sometida a distintas pruebas para determinar la 

capacidad para solubilizar fosfatos (PS), fijar nitrógeno atmosférico (NF), producir sideróforos, 

inhibir el crecimiento de bacterias y hongos fitopatógenos (biopesticida, antagonismo) y resistir 
elevadas concentraciones de sal (halotolerancia). 

La investigación se llevó a cabo en un invernadero tipo multitunel 900 m2 con control 

climático activo en la Finca Experimental de Universidad de Almería (figura 3.2) (UAL-ANECOOP 

36.861905-2.282529, Retamar Almería, España). Se desarrollaron cuatro ciclos de producción 

de cultivos (melón, tomate, melón, lechuga) sin suelo en contenedores de poliestireno (27 L). En 

todos los casos se empleó té de vermicompost como fuente principal de nutrientes con riego 

automatizado empleando sensores dieléctricos para dotación de riego en base a porcentaje de 

humedad (contenido volumétrico de agua) para minimizar las pérdidas de nutrientes por 

lixiviación y mantener condiciones de humedad óptimas para propiciar la actividad microbiana 

existente y por ende el incremento de la asimilación de nutrientes para la planta. (figura 3.2). De 

acuerdo con el estudio particular se contemplaron mezclas de sustratos diferentes 

(vermicompost/fibra de coco), cultivo o ciclo de producción particular y empleo de PGPMs 

exógenos y cultivo de rotación (Mucuna pruriens).  
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Figura 3.1. Resumen grafico de la investigación 
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Figura 3.2. Producción de té de vermicompost, sensor dieléctrico en riego automatizado y cultivo de melón en cultivo sin suelo 
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN DE PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE SUSTRATOS ORGÁNICOS DURANTE 

CUATRO CICLOS DE CULTIVO SIN SUELO EN CONTENEDOR*.  

 

Resumen 

ANTECEDENTES: La producción orgánica en cultivo sin suelo en contenedor requiere sustratos 

con propiedades fisicoquímicas y biológicas adecuadas para garantizar que la producción sea 

sostenible y rentable para varios ciclos de producción. El objetivo principal de esta investigación 

fue evaluar exhaustivamente estas propiedades en tres mezclas diferentes de sustratos 

orgánicos (vermicompost [V] y fibras de coco [CF]) para cuatro ciclos de producción de cultivos 

hortícolas (PCs) utilizando té vermicompost (VT) como principal fuente de nutrientes. 

RESULTADOS: El agua fácilmente disponible (25%) en el tratamiento empleado como control 

(20V80CF) estaba por debajo del límite recomendado, y la densidad a granel seca (> 450 g L-1) 

superó el límite recomendado en el tratamiento de 60V40CF (p < 0.05). Con respecto a las 

propiedades químicas, los cationes y aniones en el extracto saturado de los sustratos 

disminuyeron significativamente a valores por debajo de las condiciones óptimas establecidas. 

Además, los sustratos presentaron una alta actividad enzimática en ciclos de producción 

sucesivos (p < 0.05), incluyendo deshidrogenasa (350-400 g TFF g-1), fosfatasa ácida (4700 g de 

p-nitrophenol g suelo-1 h-1), y la actividad de β-glucosidasa (1200 g de p-nitrophenol g suelo-1 h-

1) con la cosecuente transformación de la materia orgánica a compuestos inorgánicos. 

CONCLUSION: El tratamiento 40V60CF presenta características fisicoquímicas y biológicas 

adecuadas para su reutilización durante más de cuatro ciclos de cultivo cuando se administran 
suplementos orgánicos. 

 

Artículo Publicado: 

Mejia Guerra PA, Salas Sanjúan MDC, López MJ. (2018). Evaluation of physicochemical properties and 

enzymatic activity of organic substrates during four crop cycles in soilless containers. Food Sci Nutr.; 6: 

2066– 2078. https://doi.org/10.1002/fsn3.757  

                                                           
* Food Sci Nutr.; 6: 2066– 2078. https://doi.org/10.1002/fsn3.757 
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4.1. Introducción* 

La creciente demanda mundial de alimentos para abastecer a la creciente población 

mundial, sin comprometer los recursos naturales para futuras generaciones, representa uno 

de los mayores desafíos para la ciencia agrícola. El modelo actual de agricultura intensiva está 

causando graves efectos en el cambio climático mundial y, por lo tanto, la transformación 

urgente es requerida en los sistemas de producción agrícola y ganadera para reducir los 

impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana (FAO [Alimentación y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura], 2017).  

El uso de sustratos orgánicos renovables o sostenibles (vermicompost, compost, fibra de 

coco, fibra de madera) en contenedores se ha convertido en una alternativa de producción 

económicamente  y ambientalmente sostenible en los últimos años como resultado de las 

propiedades fisicoquímicas y biológicas beneficiosas y por su menor impacto ambiental y 

mayor sostenibilidad que sustratos inertes (perlita, lana de roca, espuma de poliestireno) y 

sustratos inorgánicos no inertes (piedra volcánica, vermiculita) (Burnett et al. 2016). A pesar 

de ser el sustrato orgánico más utilizado en el mundo, la turba de sphagnum se enfrenta a un 

grave problema en que no es renovable. Por lo tanto, la turba sphagnum es un sustrato 

insostenible en la consideración de varias estrategias gubernamentales (países no 

productores), y la turba debe ser reemplazada por sustratos orgánicos más sostenibles 

(Schmilewski, 2017).  

Una estrategia consiste en el uso de residuos vegetales, que pueden utilizarse como 

biofertilizantes. Esta técnica se ha utilizado en sistemas de producción agrícola ecológica para 

cultivar cultivos sin suelo (Lim et al., 2015). Se ha demostrado que sustratos orgánicos como 

vermicompost (V) y fibra de coco (CF) se pueden utilizar con éxito en cultivo sin suelo en 

contenedor (Vo y Wang, 2014). Además, el vermicompost muestra una serie de ventajas 

nutricionales relacionadas con su proceso de formación. Se genera mediante un proceso 

llamado vermicompostaje, que consiste en la biooxidación y la transformación de la materia 

orgánica (OM) a través de la acción combinada de lombrices (Eisenia foetida) y 

microorganismos en condiciones aeróbicas y mesófilas (Kiyasudeen et al., 2016). Además, las 

bacterias fijadoras de N y solubilizadoras de fosfatos, que mejoran las características 
nutricionales del vermicompost, se han aislado del intestino de E. foetida (Hussain et al., 2016).  

En este contexto, se deben mejorar e implementar nuevas técnicas de producción en 

cultivo sin suelo con la consideración de las características particulares de un sustrato en un 

contenedor con volúmenes limitados de agua, aire y nutrientes disponibles para la planta 

(Bowman y Paul, 1983). Sin embargo, los sustratos orgánicos (en comparación con el suelo) 

presentan varias ventajas para su uso como medios de crecimiento y son potencialmente 

importantes para la biofertilización, el biocontrol, la bio-enmienda y la biorremediación. 

Además, los sustratos orgánicos pueden tener propiedades fisicoquímicas y biológicas 

beneficiosas (Owen et al. 2015). En particular, las características físicas se consideran las más 

críticas porque son difíciles de modificar una vez que se pone en cultivo y porque es necesario 
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mantener la relación agua-aire-raíces para asegurar un crecimiento adecuado de la planta y 

prevenir los factores de estrés biótico y abiótico (alta salinidad, estrés hídrico).  

Específicamente, un sustrato adecuado debe tener las siguientes características: 

porosidad total (P) de 70%-85%, volumen de aire (AV) de 10%-20%, y agua fácilmente 

disponible (RAW) >30%. En sustratos orgánicos de materiales individuales o mixtos, las 

características físicas se determinan principalmente por la alta capacidad del sustrato para 

retener agua a bajas tensiones (10-20 cm de columna de agua) (FAO, 2018). Además, el 
sustrato debe tener un buen drenaje y una capacidad de aireación adecuada (Cabrera, 1999). 

4.2. Materiales y Métodos* 

4.2.1. Diseño experimental y tratamientos 

El experimento tuvo un diseño de bloque completamente aleatorio con cuatro replicas 

compuestas por tres contenedores cada una (12 plantas en total); los tratamientos se 

establecieron de acuerdo con el porcentaje de la mezcla en volumen (% v:v) de cada material 

orgánico utilizado como sustrato (V, CF). Se consideraron dos factores: sustrato (V, CF) (% v:v) 

y ciclo de producción (PC). Se establecieron tres tratamientos de sustrato: 40V60CF (% v:v), 

60V40CF (% v:v), y 20V80CF (% v:v) (control); este último tratamiento se consideró el 

tratamiento control de sustrato, ya que muchas referencias han llegado a la conclusión que se 

puede considerar una mezcla de 20V80CF sin afectar negativamente el rendimiento de la planta 

(Maher y Prasad, 2001; Pronk, 1995). Las características iniciales del CF y V utilizados en los 

tratamientos de mezcla de sustrato se presentan en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Características iniciales de vermicompost y fibra de coco (Abad et al., 2004) 

Parámetros  Unidad Fibra de coco Vermicompost 
Tamaño partícula Mm 0-12 <5 
Densidad de partícula 
solida 

g cm-3 0,10 0,77 

Porosidad total % 95,4 67,9 

pH  5,8 – 6,8 7,73 
Capacidad de 
intercambio catiónico 

mmol 100 g-1 60 – 130 25 – 30 

C.E. dS m-1 < 0,7 0,9 
Materia orgánica % s/MS 94,7 <15 
Carbón orgánico g kg-1 78,6 82,4 
Nitrógeno orgánico g kg-1 1,8 9,9 
Ratio C:N  43,66 8,32 
Ácidos húmicos y 
fúlvicos 

% w. w ND 17,50 

C.E. Conductividad eléctrica, % s/MS: porcentaje sobre materia seca. % w. w: porcentaje peso.peso 
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El segundo factor fue el PC. Este factor tuvo cinco tratamientos: melón (Cucumis melo L. 

var. reticulatus) (PC-1), tomates (Solanum lycopersicum L.) (PC-2), melón (C. melo var. 
reticulatus) (PC-3) y lechuga (Lactuca sativa L.) (PC-4). PC-0 se al inicio antes de trasplante.  

 

4.2.2. Descripción de los ciclos de producción* 

El cultivo de tomate se plantó durante el otoño-invierno; cultivo de melón, durante la 

primavera-verano; y cultivo de lechuga, en otoño. Las principales características agronómicas 

de cada PC son presentadas en la Tabla 4.2. El cultivo de tomate era entutorado y el melón como 

plantas rastreras. Después de la cosecha de tomate, todas las partes aéreas de las plantas fueron 

eliminadas, y las raíces se quedaron dentro del sustrato. El nuevo cultivo (melón) fue plantado 

sobre el mismo sustrato, y finalmente, el cultivo de lechuga fue trasplantado después de la 

cosecha de melón. 

 

Tabla 4.2. Descripción agronómica de ciclos de producción (PC-1, PC-2, PC-3, PC-4) 

Cultivo Variedad 

comercial 

Área 

(m2) 

Densidad 

(plantas  m-2) 

Fecha 

siembra 

Fecha 

cosecha 

Cucumis melo (PC-1) Brisa  

(HM Clause) 

288 1,00 12 marzo 

2016 

15 junio 

2016 

Solanum lycopersicum (PC-2) Ramyle RZF1  

(Rijk Zwaan) 

288 1,25 17 sept. 

2016 

8 marzo 

2017 

C. melo (PC-3) Brisa  

(HM Clause) 

288 1,00 15 marzo 

2017 

18 junio 

2017 

Lactuca sativa (PC-4) Yacht RZ (79-504) 

Salanova 

100 12,00 16 oct 

2017 

28 nov 

2017 

 

4.2.3. Localización y características del cultivo 

El experimento se realizó en un invernadero tipo multitúnel de 900 m2 con climatización 

activa en la Fundación Experimental de la Universidad de Almería (UAL-ANECOOP) (36.861905- 

2.282529), Retamar, Almería (España). 

 

4.2.4. Gestión de riego y nutrición 

El sistema de riego por goteo utilizó goteros con un caudal de 4 L h-1, y el riego 

automatizado se realizó determinando el porcentaje de humedad disponible en el sustrato 

mediante sensores dieléctricos (sensores de humedad Decagon) instalados en cada bloque de 

riego. Estos sensores también midieron la CE y la temperatura. El parámetro utilizado para 

determinar el inicio de cada riego fue el contenido de humedad (agua) del sustrato (SWC). El 

umbral de SWC fue de 20%-30% según el estado fenológico del cultivo.  
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El programa nutricional se equilibró para cada cultivo con la aplicación de té de 

vermicomposta (VT), que se derivaba de residuos vegetales hortícolas y servía como principal 

fuente de nutrientes. (Pant et al., 2009). La Tabla 4.3 muestra el análisis del agua de riego (IW) 

y del té de vermicompost empleado mediante el fertirriego como fuente de nutrientes. 

 

Tabla 4.3. Análisis inicial de agua de riego y té de vermicompost 

Parámetros Unidad de 
medida 

Agua de 
riego 

Té 
vermicompost 

Método de  
medición y cálculo 

pH              8.38 7,85 Electrometría 
Conductividad 
eléctrica 

dS m-1           0,414 6,30 Electrometría 

Relación 
absorción de 
sodio 

mg L-1 48 3,2 Cálculo 

Cloro mg L-1 13 716 Cromatografía 
Nitrato mg L-1 5 670 Cromatografía 
Fosfatos mg L-1            <250 <13,.0 Cromatografía 
Sulfatos mg L-1 99 1435 Cromatografía 
Bicarbonatos mg L-1 63 123 Volumétrico 
Sodio mg L-1 87 297 AAS *1 

Potasio mg L-1                4,7 671 AAS 
Calcio mg L-1              13,5 449 AAS 
Magnesio mg L-1                7,2 132 AAS 
Hierro µg L-1           <10,0 907 ICP-MS *2 

Manganeso µg L-1              <10 47 ICP-MS 

Cobre  µg L-1              <10 211 ICP-MS 
Zinc µg L-1           <25,0 <25,0 ICP-MS 
Boro mg L-1               0,6 1,7 Espectrofotometría 
*1 Espectrometría de absorción atómica 
*2 Espectrómetro de masas con plasma inductivo acoplado 

 

4.2.5. Parámetros evaluados* 

El rendimiento fue la producción obtenida (kg m-2) en cada PC. El rendimiento se midió 

como peso fresco de la fruta para PC-1, PC-2 y PC-3; en lechuga (PC-4), el rendimiento se midió 
como peso fresco de la hoja. 

Las características físicas y químicas se determinaron para cada PC en todos los 

tratamientos de sustrato al principio (PC-0) y al final de cada PC. Todas las muestras fueron 

procesadas en un centro especializado y certificado para este análisis (Laboratorio 

Agroambiental FRAISORO, UNE EN ISO 17025, España). El análisis siguió los métodos de la UNE-

EN 13039: 2012 (OM): OM es la fracción de carbono de una muestra (5 g) libre de agua y 

sustancias inorgánicas y se toma como igual a la pérdida en la incineración en seco a (450 ± 
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25 °C; el principio es que la porción de prueba del sustrato (5 g) se seca a (103± 2) °C y luego a 

cenizas a (450 ± 25) °C. La ceniza se determina como el residuo después de ignición*.  

Se considera que OM es la pérdida de masa en la ignición, y ambos se expresan como un 

porcentaje por masa de la muestra seca (véase el protocolo completo en documento 

complementarios). UNE-EN 13041: 2012 (densidad a granel [BD], AV, P y RAW): En cuanto a 

términos y definiciones, AV es la parte del volumen de una muestra llena de aire medida en las 

condiciones especificadas (p. ej., una aspiración de 10 cm a 1 kPa); BD seca es la relación de la 

masa seca y el volumen de la muestra en gramos por litro; el volumen de aspiración de agua es 

la parte del volumen de una muestra llena por agua medida bajo las condiciones especificadas 

(p. ej., 10 cm de agua a 1kPa). Lo principal es que la muestra está saturada en agua y equilibrada 

en una caja de arena a 50 cm de agua (5 kPa) de la cabeza de presión. A continuación, la muestra 

se transfiere adentro cilindros de doble anillo, rehumedecidos y equilibrados en un cabezal de 

presión de -10 cm de agua (-1 kPa). Después de equilibrar, las propiedades físicas son calculadas 

(una ecuación por cada propiedad) de los pesos húmedos y secos de la muestra en el anillo 

pequeño, también es opcional aplicar una presión de -50 y -100 en el cabezal (ver el protocolo 
completo en documentos suplementarios). 

La relación C: N se calculó mediante cromatografía de gases y un detector de conductividad 

térmica (Perkin Elmer EA2400). La concentración de cationes y aniones, EC y el pH se 

determinaron en SME preparada de acuerdo con cromatografía de iones (nitratos NO3), cloro 

(Cl-), sulfatos (SO42-), fosfatos (PO43-); espectrometría de absorción atómica (Ca2+), magnesio 

(Mg2+), potasio (K+), sodio (Na+); electrometría (pH, EC), por calculo (SAR), y un electrodo sensor 

específico para amonio (NH4+). Las muestras de sustratos fueron tomadas a una profundidad de 

10 cm dentro del contenedor, y se elaboró una pasta conteniendo muestra más agua (como 

extractor de solución) en una ratio de dilución 1:2, posteriormente la porción liquida fue 

separada de la porción sólida para análisis de pH, EC, cationes y aniones principales. Todas las 

muestras fueron procesadas en un laboratorio certificado para realizar este tipo de prueba 

(Laboratorio Analítico Bioclinico LAB, UNE EN ISO/IEC 17025, España). 

La actividad biológica en los sustratos se midió mediante el análisis de las enzimas DHA, 

ACP y β-GLU. Se tomaron tres réplicas para cada actividad enzimática, y el DHA se determinó de 

acuerdo con el protocolo establecido por Casida (1977). ACP se midió de acuerdo con el 

protocolo establecido por Tabatabai y Bremner (1969). El β-GLU (hidrolasa o celobiosa) se 
determinó de acuerdo con el protocolo de Tabatabai y Bremner (1969).  

 

4.2.6. Análisis estadístico de los resultados 

Los tratamientos de sustrato (3) se cruzaron con los tratamientos del ciclo de producción 

(5), y el análisis estadístico se realizó utilizando el software Statgraphics Centurion XVII-X64 

(StatPoint, Inc., VA), y el análisis multivariado de la varianza (ANOVA) se llevó a cabo utilizando 

la prueba de comparación de medias de Fisher, con la diferencia estadísticamente significativa 
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expresada como p < 0.05 (LSD). Se llevó a cabo un análisis de componentes principales (PCA) 

para determinar la variabilidad, correlaciones y sinergismos entre las diferentes variables. 

 

4.3. Resultados y Discusión 

4.3.1. Producción 

La producción de cada PC de PC-1 a PC-4 se muestra en la Tabla 4.4. Se encontraron 

diferencias significativas a nivel de sustrato en PC-1, PC-  2 y PC-3, pero no en PC-4. Se obtuvieron 

rendimientos más altos en los sustratos que contienen proporciones más altas de vermicompost 

(40V60CF y 60V40CF) (p < 0,05). Estos resultados coinciden con los de algunos autores 

afirmando que en C. melo, una mayor proporción de vermicompost presentó más cationes y 

aniones; como resultado, las plantas tienen suficientes nutrientes disponibles para el 
crecimiento y la producción (Vo y Wang, 2014). 

Joshi et al. (2015) también afirmaron que la riqueza nutricional presente en vermicompost 

está totalmente disponible para las plantas, siempre y cuando tengan un adecuado balance y 

porcentaje adecuado en su capacidad de intercambiar cationes. Este problema también fue 

reportado por Wang et al. (2017), quienes evaluaron la productividad, calidad y los niveles de 

NO3 y NH4+ entre los tratamientos convencionales y compost y concluyeron que vermicompost 

presentó las concentraciones más altas de NO3- y NH4+. Por lo tanto, vermicompost se puede 

recomendar como fertilizante en los cultivos. El rendimiento de cada PC estaba dentro de un 

rango aceptable (Guan et al., 2013), confirmando que las plantas utilizaban nutrientes de VT y 

productos de acción microbiana en los sustratos orgánicos con mayores proporciones de 

vermicompost (40V60CF y 60V40CF). Por lo tanto, los rendimientos más altos se obtuvieron 

para los tratamientos 40V60CF y 60V40CF (p < 0,05). 

 

Tabla 4.4. Producción por cultivo (PC) por tratamiento de sustrato 

Sustratos PC-1 (Kg m2) PC-2 (Kg m2) PC-3 (Kg m2) PC-4 (Kg m2) 

Control 4,60b 5,24 b 3,71b 3,41a. 

40V60FC 5,17 a 5,75 a 5,10a 3.,4a 

60V40FC 5,20 a 5,52ab 5,05a 3,42a 
Diferentes letras indican diferencias significativas (Fisher ́ s LSD) (p<0.05) en producción 

por tratamiento de sustrato por cada PC 

 

4.3.2. Propiedades físicas de sustratos* 

Materia orgánica 

La figura 4.1 muestra diferencias significativas (p < 0,05) en el contenido de OM por 

sustrato y PC. Con respecto al sustrato, el tratamiento de control tenía un mayor contenido de 
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OM en los cuatro ciclos de cultivo, lo cual está directamente relacionado con el mayor porcentaje 

de CF en este sustrato (20V80CF). Como se observa en la tabla 1.1, el CF contiene seis veces más 
OM que V.  

Para PC, se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) entre PC-0 y los ciclos 

subsiguientes (PC-1 a PC-4). Una vez sembrados los cultivos en sustrato (PC-1), se presentó una 

fuerte reducción de OM, caracterizada por una disminución del 62,82% (PC-0) antes de 

trasplante en 24,90% al final del primer ciclo (PC-1). El contenido de OM permaneció estable en 

los ciclos restantes (PC-2, PC-3 y PC-4) al 21%-24%, que está por debajo del valor de referencia 

(>80%) sugeridas por Abad et al. (2005). 

Lo anterior se explica sobre la base de los conceptos definidos por la FAO (2017), que 

afirma que los principales componentes de OM son fragmentos micro orgánicos (>250 µm), 

biomasa microbiana y humus, cuyas cantidades reflejan un equilibrio dinámico. En esta 

investigación, los sustratos en PC-0 contienen fragmentos de macro-OM que pueden ser 

transformados por microorganismos y tomados por la planta durante los ciclos siguientes (PC-

1 a PC-4); por lo tanto, OM se estabiliza.  

C: N ratio* 

La relación C: N mostró diferencias significativas (p < 0,05) por sustrato y PC (figura 4.1b). 

Con respecto al sustrato, el control tenía   la relación más alta (C: N) al comienzo de la producción 

debido a su mayor porcentaje de CF (ver Tabla 3.1). El sustrato 40V60CF en PC-4 y el tratamiento 

control presentaron relaciones C: N superiores a 10, que se considera aceptable y se encuentra 

dentro del rango óptimo establecido (Casida, 1977). La relación C: N en los PC alcanzó el valor 

más bajo al final de PC-2 (tomate de ciclo largo) y tendió a aumentar durante PC-3 y PC-4, lo que 

indica que la mineralización se produce. Los valores finales (10-16) corresponden a los de 

compost en fase madurez, lo cual demuestra que son adecuados para su reutilización.  

En general, una relación C: N   entre 10 y 12 da como resultado una liberación adecuada de 

nitrógeno, mientras que las relaciones por encima o por debajo de este rango pueden causar una 

liberación baja o excesiva de nitrógeno, respectivamente. El carbono es importante porque su 

contenido energético toma la forma de moléculas como los carbohidratos, mientras que el 

nitrógeno es esencial para el crecimiento. Las relaciones medias de C: N varían entre los 
sustratos orgánicos diferentes y su estado de madurez.  

Por lo tanto, cuando se añade OM al suelo, la descomposición del contenido por bacterias 

y hongos causa cambios en la relación C: N, Es importante que cualquier fertilizante añadido 

tenga suficientes niveles de nitrógeno, o la adición tendrá un efecto negativo. La adición de 

estiércol compostado, que normalmente tiene una relación C: N de aproximadamente 20:1, es 

deseable; sin embargo, la adición de aserrín, que tiene una alta relación C: N de 400:1, podría ser 

perjudicial (Burnett et al., 2016). Los microorganismos que descomponen el OM se quedarán 

muy rápidamente sin nitrógeno y, por lo tanto, comenzarán a consumir el nitrógeno en el suelo, 

lo que reduce la cantidad disponible para las plantas y podrían deprimir el rendimiento de los 

cultivos (Cornell Composting Scienceand Engineering, 2018; PerkinElmer, Inc., 2018). 
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Densidad aparente seca* 

Los valores de BD mostraron diferencias significativas (p < 0,05) con respecto al sustrato 

y PC (figura 4.1c). La tendencia general de BD fue inversa al contenido de OM. Con respecto a 

sustrato, el control tenía el BD más bajo, que está directamente relacionado con su contenido CF 

más alto. En consecuencia, 60V40CF produjo el BD más alto debido a su menor contenido de OM 

y, como resultado, mayor contenido de ceniza. De acuerdo con el nivel óptimo de BD sugerido 

por Cabrera (1999), 60V40CF superó el rango óptimo recomendado para BD (<450 g L-1). Por lo 

tanto, una alta tasa de compactación podría reflejarse en el mal desarrollo de los sistemas 

radiculares y los menores rendimientos (Nawaz et al., 2013). En cuanto a los valores de BD en 

los diferentes PC, se observó una tendencia creciente de BD de PC-1 a PC-2 (p < 0,05), que 

posteriormente se estabilizó en PC-3 y PC-4.  

Los valores de BD se mantuvieron dentro de un rango adecuado (<450 g L-1) en 40V60CF 

y el control. Estos resultados demuestran que BD está influenciado por el contenido de OM 

porque el aumento del contenido de OM produce un pliegue en el espacio total de los poros, 

mejorando la BD y la porosidad. Este problema fue reportado por Bunt (1988), quien declaró 

que BD y el espacio total de los poros están inversamente relacionados. Por esta razón, BD es 

también un factor determinante de P, AV y RAW. 

Porosidad 

La porosidad también mostró diferencias significativas (p < 0,05) para ambos factores 

evaluados (figura 4.1d). Con respecto al sustrato, el control tenía el mayor porcentaje de P, 

mientras que el porcentaje más bajo de P correspondía a 60V40CF. Estos resultados están 

directamente relacionados con la cantidad de CF en la mezcla de sustrato, que está inversamente 

relacionada con BD, ya que una cantidad creciente de CF se asocia con un mayor contenido de 

OM. Estos hallazgos coinciden con los reportados por Qi et al. (2018), que encontró que los 

sustratos orgánicos favorecen la generación de compuestos orgánicos por raíces, que ayudan a 

formar agregados del suelo, reducir BD, y aumentar P. En el caso de PC, se encontró un aumento 

de P entre PC-3 y PC-4 en 40V60CF y 60V40CF. En el   control, P era similar en los PC (p < 0,05). 

Al final de PC-4 los valores P de los tres sustratos estaban dentro del rango óptimo descrito por 
Bunt (1988). 

Volumen de aire (-10 cm) 

La figura 4.1e muestra diferencias significativas en AV para ambos factores analizados (p 

< 0,05). Con respecto al sustrato, el control tuvo el mayor porcentaje de AV en PC-0 y PC-1 (32%-

34%), lo que también está relacionado con el mayor porcentaje de CF. además CF se ha reportado 

que presenta un AV de 10%-15% (Meerow, 1994). Por el contrario, 60V40CF presentó el 

porcentaje más bajo de AV, que estaba inversamente relacionado con el alto BD en este sustrato. 

Estos resultados muestran la relación directa entre OM y AV y entre P y AV, así como la relación 

inversa entre BD y AV. Para los diferentes PC, se observó una reducción significativa (p < 0,05) 

en AV de PC-2 en adelante en los tres tratamientos de sustrato debido a la formación y mayor 

presencia de tamaños de partículas más pequeños. A medida que el OM es procesado por 
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microorganismos, estas partículas pequeñas influyen directamente en el espacio poroso y BD. 

Según Raviv et al. (1998), el tamaño, la forma y la distribución de las partículas influyen en la 

disponibilidad de agua y aire en los sustratos. El rango de valores AV fue superior al 10%, que 

es el nivel mínimo descrito por Abad et al. (2005). 

Agua fácilmente aprovechable* 

Los valores de agua fácilmente disponibles mostraron diferencias significativas para los 

dos factores analizados (p < 0,05) (figura 4.1f). Con respecto al sustrato, al final de PC-4, se 

obtuvieron resultados casi similares para 40V60CF (32,7%) y 60V40CF (32,3%). Por el 

contrario, el control presentó un porcentaje menor (25%) que la cantidad optima recomendada 
(>30%) (p < 0,05).  

En el caso del efecto PC, RAW aumentó para los sustratos de 40V60CF y 60V40CF con los 

sucesivos PC, mientras que disminuyó en el tratamiento de control. Los valores RAW en 

40V60CF y 60V40CF estaban dentro del rango óptimo (>30%) según Abad et al. (2004). En 

particular, RAW es una característica física importante de los sustratos orgánicos utilizados para 

la producción hortícola desde una perspectiva productiva y económica, ya que RAW es una de 

las características que determina el potencial de reutilización. La reducción de RAW en el 

tratamiento de control se explica por la tendencia de CF a formar partículas de pequeño 

diámetro (polvo), coincidiendo con las afirmaciones de Bunt (1988), quien afirma que la P alta 

o baja en un sustrato depende de la distribución del tamaño de los poros: grandes poros en el 

sustrato desencadenan la pérdida de agua por gravedad, y con poros muy pequeños, el potencial 

mátrico es superior a 50 cm. Por lo tanto, la presión negativa o energía con la que se retiene el 

agua en el suelo también es mayor; la planta es incapaz de extraer gran parte del agua antes de 

marchitarse porque el agua está menos disponible para la planta (reducción de RAW) (Bunt, 

1988). Esto también explica la relación inversa entre OM y RAW, que se debe a la mayor 

presencia de macroporos (poros grandes) en OM, lo que conduce a una menor retención de agua 

y, como una secuencia con menor RAW. 

Según los resultados, sugerimos que el tratamiento de control presenta cambios en su 

estructura a partir de PC-3 en adelante, después de que se haya reducido la cantidad de 

macroporos y se hayan producido más poros pequeños (polvo) debido al alto contenido de CF 

en este tratamiento. En consecuencia, se produce una reducción de RAW, y se puede descartar 
la reutilización del sustrato control. 
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Figura 4.1. Propiedades físicas entre tratamientos de factor sustrato y ciclos de producción (PC): (a) Materia Orgánica (OM); (b) Ratio C: 
N; (c) Densidad a granel seca (BD); (d) Porosidad (P); (e) Volumen de Aire (AV); (f) Agua fácilmente Disponible (RAW). Diferentes letras 
en la leyenda de sustratos indican diferencias (p<0,05) entre tratamientos de sustratos. Diferentes letras en leyendas de PC indican 
diferencias (p<0,05) entre ciclos de producción. Barras de error Fisher´s LSD treatments test (95%).11  
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Correlaciones del momento del producto Pearson entre las características 

físicas de los sustratos12 

La fuerza de las relaciones positivas (directas) y negativas (inversas) 

previamente explicadas se muestran en la figura 4.2. Las siguientes relaciones 

positivas (directas) se observan en el orden de la correlación mayor a la más 

pequeña: OM-AV (0,74), P-AV (0,63) y OM-P (057). Además, se observan las 

siguientes correlaciones negativas (inversas): AV-RAW (−0,75), OM-RAW (−0,73), 
BD-AV (−0,63), and OM-BD (−0,58). 

 

 

 

Figura 4.2. Correlaciones producto-momento de Pearson entre propiedades físicas 
de sustratos evaluados 

 

4.3.3. Propiedades químicas de los sustratos 

En la figura 4.3, se presentan todas las interrelaciones con respecto a los 

análisis de los cationes (21a) y aniones (21b) de la SME, la CE, la SAR y el pH (21c), 

considerando los factores sustrato y PC. En general, existe una clara tendencia (p < 

0.05) en que la concentración de iones disminuye a lo largo de los PC. Al final de PC-

4, los niveles de iones están por debajo de los niveles óptimos requeridos para una 

producción aceptable. Los resultados demuestran que los sustratos con el mayor 

porcentaje de V (40V60CF, 60V40CF) también presentan los niveles más altos de 
cationes y   aniones en comparación con el control.  
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Teniendo en cuenta el pH, no hubo diferencias significativas entre los 

sustratos, pero hubo diferencias (p < 0,05) entre los PC. Sugerimos que podría haber 

un mayor intercambio de aniones, ya que los diferentes cultivos que se plantaron 

pueden causar que las raíces de las plantas utilicen radicales OH- para intercambiar 

aniones, lo que reduce la cantidad de cationes H+ (reduciendo la capacidad de 

intercambio catiónico). Esto también está relacionado con el alto nivel de sulfatos, 
fosfatos y cloruros presentes en el sustrato (vermicompost). 

Según la clasificación de IW en el Manual N° 60 del USDA (Richards, 1954), 

al final de PC-4, la SAR y la EC de los sustratos clasifican los sustratos dentro de un 

rango de C2-S1, que corresponde a la salinidad media (C2) y al bajo contenido de 

sodio (S1). Por lo tanto, estos sustratos podrían ser utilizados para la producción de 
cultivos con tolerancia moderada a la salinidad (Richards, 1954). 13 
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Figura 4.3a. Cationes (Ca2+, K+, Mg2+, Na+) en extracto saturado (SME) entre tratamientos de sustrato y ciclos de producción (PC). Diferentes letras en 
la leyenda de sustratos indican diferencias (p<0.05) entre tratamientos de sustratos. Diferentes letras en leyendas de PC indican diferencias (p<0.05) 
entre ciclos de producción. Barras de error Fisher´s LSD treatments test (95%).14 
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Figura 4.3b. Aniones (Cl-, SO42-, NO3-, PO43-) en extracto saturado (SME) entre tratamientos de sustrato y ciclos de producción (PC). Diferentes letras 
en la leyenda de sustratos indican diferencias (p<0.05) entre tratamientos de sustratos. Diferentes letras en leyendas de PC indican diferencias 
(p<0.05) entre ciclos de producción. Barras de error Fisher´s LSD treatments test (95%)15 
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Figura 4.3c. Conductividad eléctrica (EC), pH y Relación de absorción de Sodio (SAR) en extracto de medio saturado (SME) entre tratamientos de 
sustratos y ciclos de producción (PC). Diferentes letras en la leyenda de sustratos indican diferencias (p<0.05) entre tratamientos de sustratos. 
Diferentes letras en leyendas de PC indican diferencias (p<0,05) entre ciclos de producción. Barras de error Fisher´s LSD treatments test (95%)16 
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4.3.4. Propiedades biológicas de los sustratos17 

Deshidrogenasa 

La figura 4.4a muestra los resultados de la actividad de DHA (g TFF g-1 DW 24 h) sobre la 
base de 10 evaluaciones durante los cuatro PC. Con respecto a sustrato, no se encontraron 
diferencias significativas (p < 0,05). Sin embargo, se encontró una diferencia significativa con 
respecto a PC, una pequeña disminución en la actividad de DHA se observó al final de PC-1 (<60 
gTFF g-1 DW 24 h). Posteriormente, la actividad de DHA aumentó significativamente (p < 0,05) 
en PC-2 y alcanzó su máximo en PC-3 (350-400 gTFF g-1).  

Nosotros sugerimos que la baja actividad de DHA en PC-1 podría deberse a la fase de 
adaptación inicial (PC-1) de la microbiota antes de alcanzar la fase máxima de crecimiento que 
condujo a un aumento de la actividad. Por lo tanto, en PC-2 y PC-3, el DHA actividad alcanzó su 
máximo antes de disminuir en PC-4 (p < 0,05), Como resultado a las altas temperaturas (figura 
4.5) durante el verano (la transición a verano ocurrió antes de que se sembrara PC-4) existió 
baja disponibilidad de nutrientes.  

En consecuencia, se produjo una reducción del microbiota, lo que condujo a una menor 
actividad enzimática. Este problema también ha sido reportado por Biederbeck et al. (2005). Los 
resultados también demuestran que el uso de ciclos de plantación continua (PC-2, PC-3) favorece 
un aumento de la actividad de DHA, lo que a su vez refleja el mejor potencial de crecimiento de 
la microbiota en la rizosfera, como fue reportado por Vargas-García et al. (2010). Los valores de 
la actividad DHA en los sustratos evaluados en este estudio son mayores que los reportados por 
Bhat et al. (2017) para los suelos con producción orgánica. 

Fosfatasa acida 

La figura 4.4b presenta los resultados de la actividad ACP (µg p-nitrophenol g suelo-1 h-1) 
(10 evaluaciones). Los valores de este enzima no mostraron diferencias significativas entre los 
sustratos (p < 0,05). Con respecto a la PC, ACP tendió a aumentar (p < 0,05) en el transcurso de 
los PC. Los valores de los ACP fueron bajos (<1.000 µg p-nitrophenol g suelo-1 h-1) en PC-1 y fue 
aumentando hasta alcanzar los valores más altos por PC-4 (4.700 µg p-nitrophenol g suelo-1).  

La llegada del verano (alta temperatura y baja humedad) antes de siembra de PC-4 no 
condujo a una reducción de ACP en los sustratos evaluados. Sugerimos que este problema está 
relacionado con los hallazgos de Margalef et al. (2017), quienes afirmaron que las enzimas 
fosfatasa son producidas por bacterias, hongos y raíces de plantas y sirven para separar un grupo 
de fosfato de sus sustratos, transformando formas complejas y a veces no disponibles de fósforo 
orgánico en fosfato asimilable.   

Por lo tanto, el suelo contiene grandes cantidades de fosfatasas intracelulares (en células 
microbianas vivas) y extracelulares (secreciones de células vivas o material celular muerto). 
Además, las fosfatasas pueden estabilizarse en el suelo sobre partículas reactivas de la superficie 
(por ejemplo, arcilla y óxidos de hierro o aluminio). Esta fracción geoquímicamente inmovilizada 
y, sin embargo, enzimáticamente activa, explica la actividad enzimática exhibida por el suelo, 
incluso en ausencia de organismos vivos. 

Los valores de la actividad ACP encontrados en este estudio están dentro de los rangos 
óptimos de actividad fosfatasa publicada por Bhat et al. (2017).  
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Figura 4.4. Actividad enzimatica entre tratamientos de sustrato y ciclos de producción. (a) DHA 
(b) ACP (c) β-GLU. Diferentes letras en la leyenda de sustratos indican diferencias (p<0,05) entre 
tratamientos de sustratos. Diferentes letras en leyendas de PC indican diferencias (p<0,05) entre 
ciclos de producción. Barras de error Fisher´s LSD treatments test (95%).18  
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β-glucosidasa19 

La figura 4.4c presenta los resultados de la actividad de β-GLU (10 evaluaciones). Al igual 

que las otras enzimas analizadas, la actividad de la β-GLU no mostró diferencias significativas 

entre los sustratos (p < 0,05). Con respecto a PC, la actividad de la β-GLU tuvo un valor medio 

inicial de 100-200 (µg p-nitrophenol g suelo-1 h1) y luego aumentó significativamente (p < 0,05) 

en PC-3 a un promedio de 1.200 (µg p-nitrophenol g suelo-1 h1). A continuación, la actividad β-

GLU disminuyó (p < 0,05) (600 µg p-nitrophenol g suelo-1 h1) durante PC-4.  

El aumento de la actividad β-GLU en PC-3 podría estar relacionado con la mejora de la 

actividad de degradación de OM por microbiota, la cual ocurre durante los PC continuos 

alimentados por exudados en la rizosfera. Esencialmente, con el tiempo, la microbiota alcanzó 

su máximo potencial de crecimiento. Se observó una reducción de la actividad de la β-GLU en el 

PC final (PC-4), probablemente debido a factores climáticos (llegada del verano) junto con el 

agotamiento de fuentes de energía simples (monómeros de glucosa) que limitaba el crecimiento 

de microorganismos. Por esta razón β-GLU se utilizó como un indicador sensible de actividad 

microbiológica en procesos de suelo, según lo informado por Stott et al. (2010).  

En particular β-GLU participa en la descomposición de compuestos de celulosa y es 

sintetizado por los microorganismos del suelo en presencia de sustratos adecuados. Además, 

Cunha-Queda, Ribeiro, Ramos y Cabral (2007) informaron que la baja actividad de la β-GLU en 

las etapas finales del compostaje es una consecuencia de la disminución de los sustratos 

orgánicos disponibles. Los valores de la actividad de β-GLU en este estudio fueron mayores que 

los reportados por varios autores previamente citados para el suelo bajo gestión orgánica (De 

Almeida et al., 2015; Bhat et al., 2017; Cordovil et al., 2017). 

 

 
 

Figura 4.5. Actividad enzimatica entre tratamientos de sustrato y ciclos de producción. (a) DHA 
(b) ACP (c) β-GLU. Diferentes letras en la leyenda de sustratos indican diferencias (p<0,05) entre 
tratamientos de sustratos. Diferentes letras en leyendas de PC indican diferencias (p<0,05) entre 
ciclos de producción. Barras de error Fisher´s LSD treatments test (95%). 
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4.3.5. PCA de propiedades físicas y actividad enzimática (DHA, ACP, β-GLU) 20 

Se realizó un análisis de componentes principales (PCA) para describir los factores que 
explican la mayor parte de la variabilidad en los parámetros analizados e identificar la parámetros 
fisicoquímicos y actividades enzimáticas que podrían funcionar sinérgicamente entre ellos. Para 
seleccionar los componentes principales que se van a extraer, se consideraron todos los 
componentes y se seleccionaron aquellos con un valor eigen superior a 1 (fracción 1/p de la varianza 
total de la población). 

La figura 4.6a muestra que el PCA reúne las propiedades físicas y la actividad enzimática. Dos 
componentes principales describieron el 84,36% de la variación total. Las variables del componente 
1   mostraron una correlación directa y sinergismo entre el RAW, DHA, ACP y β-GLU. Este modelo 
coincide con el reportado por Miras-Avalos, Fouz y Vázquez (2007), quienes encontraron un 
marcado paralelismo entre la actividad de DHA y el contenido de humedad en el suelo. La relación 
entre la ACP y RAW ha sido reportada por Margalef et al. (2017), quienes sugirieron que el nitrógeno 
total, la precipitación media anual, la temperatura media anual y el carbono total del suelo eran las 
variables predictoras más disponibles, explicando hasta el 50% de la varianza espacial en la 
actividad fosfatasa. 

Componente 2 expresa la correlación o sinergia entre AV y OM y destacó la relación inversa 
descrita anteriormente entre BD y P.  La Figura 4.I.6a también muestra una relación entre OM y los 
tratamientos (entre control y PC-0 y entre control y PC-1) con un contenido más alto de OM 
observado al comienzo del estudio. También hubo una correlación negativa entre el OM y la 
actividad enzimática (DHA, ACP, β-GLU). Un mayor contenido de OM no siempre implica una 
actividad enzimática mayor porque el inicio de un cultivo en sustrato orgánico implica el proceso de 
estabilización y transformación de OM (mineralización). Esto a su vez depende mucho de la fase lag 
microbiano, que es la adaptación del microbiota indígena a nuevas condiciones de cultivo y 
ambientales. Una vez   completado este proceso de adaptación, comienza la fase de crecimiento 
exponencial, que implica una mayor actividad microbiana y enzimática en los procesos de 
mineralización. 

Este aspecto también fue reportado por Swinnen, Bernaerts, Dens, Geeraerd y Van Impe 
(2004). Por lo tanto, durante los ciclos de cultivo (PC-O, PC-1, PC-2, PC-3, PC-4), OM será reducida y 
transformada en un compuesto asimilable (mineralización) para las plantas, mientras que la 
actividad enzimática aumentará en la fase exponencial de crecimiento del microbiota indígena y la 
zona rizosférica.  Por lo tanto, OM disminuye, y la actividad enzimática aumenta durante los PC (de 
PC-0 a PC-4). La Figura 4.I.6a también muestra que la actividad enzimática, RAW y BD estaban 
directamente vinculadas con PC-2, PC-3 y PC-4. Sugerimos que esto demuestra que la microbiota de 
la rizosfera alcanzó su mayor potencial de crecimiento durante estos ciclos de producción y logró la 
mayor transformación de las fuentes orgánicas, lo que llevó a incrementar in BD y RAW. 

Los ciclos de producción consecutivos dejaron residuos radiculares que contenían OM, lo que 
permite el mejor crecimiento de los microorganismos. Una vez mineralizados por microorganismos, 
estos residuos de cultivos representan una fuente de nutrientes para los cultivos posteriores. Los 
resultados del PCA entre las propiedades químicas (SME) y la actividad enzimática se presentan en 
la figura 4.6b. Se identificaron tres componentes principales con valores eigen mayores que 1. Los 
componentes 1 y 2 explicaron el 83,47% de la varianza total. La mayor concentración de cationes y 
aniones está vinculada a los PC iniciales de PC-0 y PC-1.   
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Figura 4.6a. Análisis de Componentes Principales (PCA), Bi-gráfica de pesos de componentes 
entre propiedades físicas (OM, BD, P, AV, RAW) y actividad enzimática (DHA, ACP, β-GLU): 
primer componente, 64,98% de la varianza; segundo componente, 19,38% de la varianza. 
 

 

 

 
Figura 4.6b. Análisis de Componentes Principales (PCA) Bi-gráfica de pesos de componentes 

entre propiedades químicas (Cationes (Ca2+, K+, Mg2+, Na+), Aniones (Cl-, SO42-, NO3-, PO43-), 

Conductividad eléctrica (EC), pH, Relación de absorción de Sodio (SAR)) y actividad enzimática 

(DHA, ACP, β-GLU): primer componente, 67.67% de la varianza; segundo componente, 15.80% 

de la varianza. 21 
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La mayor variabilidad se asoció con seis variables divididas en dos grupos que mostraban 

fuertes sinergias. El primer grupo fue formado por EC, Cl−, y Na+, mientras que el segundo grupo 

fue formado por SO42, Ca2+ y Mg2+.  Además, se ha demostrado que los nutrientes esenciales K, P 

y N existen en el sustrato antes del cultivo (PC-0). La contribución de estos nutrientes a través 

de fuentes exógenas es indispensable, ya que estos nutrientes promueven el rendimiento de los 

cultivos y contribuyen al potencial de reutilización de los sustratos.  

La figura 4.6b también mostró que el pH no estaba correlacionado con la actividad 

enzimática, y que los valores de pH extremadamente altos o bajos generalmente resultan en una 

pérdida completa de actividad para la mayoría de las enzimas.   Para cada enzima, también hay 

una gama de valores de pH para una estabilidad óptima. El valor óptimo del pH variará mucho 

de una enzima a otra. DHA tiene un pH óptimo de 7,2 (Aquino Neto et al., 2011), ACP de 4.8-5.8 

(Mobley et al., 1984) y β-GLU de 6.6 (Assoi et al., 2009). En esta investigación, el pH estaba en el 

rango de 7.0-8.0, y no había una relación o tendencia clara entre el pH y la actividad enzimática. 

Sugerimos que el pH estaba en un rango adecuado para la actividad enzimática; por lo tanto, no 

fue un factor influyente en los resultados. Con respecto a la actividad enzimática, la Figura 4.I.6b 

muestra el sinergismo de DHA, ACP, y β-GLU con PC-2, PC-3, y PC-4, que está relacionado con la 

mayor actividad de la microbiota en cultivos sucesivos. 

4.4. Conclusiones22 

Las características físicas de los sustratos evaluados después de cuatro PC indicaron que el 

sustrato de control (20V80CF) no cumplió con los valores óptimos de RAW establecidos para la 

producción continua (reutilización). El sustrato 60V40CF también fue descartado para la 

producción continua, ya que los valores de BD medidos excedieron el valor máximo aceptable. 

De acuerdo con las características químicas de los sustratos después de cuatro PC, se 

encontraron niveles mínimos de cationes y aniones.  Sin embargo, no se observaron problemas 

de salinidad o alcalinidad.  El sustrato 40V60CF tenía una mayor concentración de nutrientes en 

las SME. Las características biológicas indicaban que los sustratos (V y CF) evaluados 

presentaban una alta actividad enzimática (DHA, ACP, β-GLU), lo que garantizaba la 

transformación y asimilación de nutrientes y elementos en forma inorgánica, así como la 
disponibilidad de minerales para la producción de cuatro cultivos.  

De acuerdo con los resultados de esta investigación, sugerimos que la mezcla de sustrato 

40V60CF es la más adecuada para la producción orgánica durante cuatro ciclos de producción. 

Esta mezcla mantuvo las propiedades físicas del sustrato en los niveles recomendados y exhibió 

una alta actividad enzimática y mayores concentraciones de cationes y aniones a lo largo de los 

PC. Por estas razones, esta mezcla es una buena alternativa para su reutilización siempre y 
cuando se suplemente con nutrientes orgánicos (VT) o minerales. 
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CAPÍTULO 5. EFECTOS DE SUSTRATOS DE VERMICOMPOST Y FIBRA 

DE COCO UTILIZADOS EN EL CONTEXTO DE VARIOS 

BIOFERTILIZANTES EN LOS RENDIMIENTOS DE Cucumis melo L. y 

Solanum lycopersicum L. * 

 

Resumen 

El vermicompost se ha promovido como un componente de sustrato viable debido a sus 
propiedades fisicoquímicas, riqueza de nutrientes, y el estado como un excelente mejorador del 
suelo. Se considera el mejor fertilizante orgánico y es más ecológico que los fertilizantes 
químicos. Los microorganismos promotores del crecimiento de las plantas (PGPM) se definen 
como biofertilizantes de plantas que mejoran la eficiencia nutricional, es decir, transforman los 
nutrientes dentro de los sustratos de formas orgánicas a inorgánicas, poniéndolos a disposición 
de las plantas. El objetivo principal de este estudio de investigación es evaluar los efectos de la 
aplicación de tres consorcios microbianos PGPM sobre diferentes mezclas de sustratos 
orgánicos basados en vermicompost (V) y fibra de coco (CF) en dos cultivos hortícolas 
diferentes. Realizamos un análisis de rendimiento y pruebas de nutrientes de drenaje y 
determinamos el estado nutricional de la planta y la actividad enzimática en sustratos orgánicos 
basados en los dos cultivos, Cucumis melo L. y Solanum lycopersicum L. Se realizó un análisis 
multivariante de la varianza y el análisis de componentes principales utilizando tipos de sustrato 
y PGPM como factores. Se observaron diferencias (p < 0,05) en el rendimiento, la actividad de la 
deshidrogenasa, las concentraciones de nutrientes en una savia pecíolo y el drenaje a los 30, 60, 
75 y 90 días después del trasplante. Los PGPM como Trichoderma sp. y las rizobacterias 
promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR) en sustratos orgánicos (40V + 60CF) pueden 
mejorar significativamente el estado nutricional de las plantas para su uso en la agricultura 
orgánica de contenedores sin suelo. La biofertilización con PGPM y mezclas adecuadas de 
sustratos orgánicos junto con extractos acuosos (té) de vermicompost, como soluciones 
nutritivas aplicadas por fertirrigación, nos ha permitido alcanzar un nivel adecuado de 
producción a través de técnicas respetuosas con el medio ambiente. Los resultados obtenidos 
nos permitieron afirmar que fue posible reemplazar la fertilización convencional sin productos 
químicos y asegurar una nutrición adecuada de los cultivos mediante el suministro de 
macronutrientes principales con fuentes orgánicas y biofertilizantes. 

Palabras clave: microorganismos promotores del crecimiento vegetal; actividad deshidrogenasa; 

cultivo de melón; sustratos orgánicos; recipientes sin suelo; cultivo de tomate 

Artículo Publicado: 
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5.1. Introducción25 

La agricultura sin suelo bajo plástico debe centrarse en el uso de nuevos sustratos que sean 

eficientes en términos de rentabilidad y no dañen los recursos naturales, facilitando así la 

producción agrícola sostenible y la reutilización de los recursos (Rogers, 2017). Para ello, es 

necesario identificar sustratos orgánicos alternativos que puedan soportar una producción de 

cultivos eficiente e intensiva. Las características más importantes de un sustrato son la 

porosidad adecuada y el agua y los nutrientes fácilmente disponibles, que son esenciales para 

apoyar el crecimiento de las plantas (Gohardoust et al.,2020). Por lo tanto, el medio de cultivo 

debe tener una estructura física capaz de mantener un equilibrio entre el almacenamiento de 

aire y agua.  

Las prácticas sostenibles para la producción de cultivos en contenedores sin suelo, como 

numerosos materiales orgánicos que pueden utilizarse como fuentes de nutrientes y como 

sustratos, se están aplicando con mayor frecuencia en algunos cultivos (tomate, melón, lechuga). 

Los sustratos orgánicos como V y CF fueron apropiados para su uso en contenedores sin suelo 

(Ruiz y Salas, 2019). Adicionalmente, el V como sustrato y los extractos acuosos de los materiales 

orgánicos (té) son alternativas viables para mejorar el rendimiento de producción en cultivos 

sin suelo; esto podría deberse a la presencia de bacterias fijadoras de N y P-solubilizantes, que 

fueron aisladas del intestino de Eisenia foetida y mejoraron las características nutricionales del 

vermicompost (Hussain et al.,2016; Loera et al., 2021).  

La biofertilización con microorganismos funcionales, conocidos como microorganismos 

promotores del crecimiento de las plantas (PGPM), aumenta el número de microorganismos en 

el suelo o sustrato (Saeed et al.,2021). Los PGPM pueden mejorar el crecimiento de las plantas y 

protegerlas de enfermedades y estrés abiótico a través de varios mecanismos (Ali et al., 2017; 

Saeed et al.,2021; Khan et al.,2021). Los PGPM pueden estar presentes naturalmente en el medio 

radicular o inoculados durante el ciclo del cultivo. Una función notable de los PGPMs es la mejora 

de la disponibilidad de nutrientes para las plantas (Ali et al., 2017; Saeed et al.,2021; Khan et 

al.,2021). Destacan la fijación biológica de nitrógeno, la solubilización de fosfato, potasio y 

mineralización de nitrógeno (Ali et al., 2017). Esto resulta en la aceleración de todos los procesos 

microbianos en la conversión de las fuentes orgánicas de nutrientes en material inorgánico 

disponible para la absorción de plantas (Saeed et al.,2021). Al mismo tiempo, se reduce la 

lixiviación de nutrientes y la posterior degradación del agroecosistema (Shutz et al.,2017; Li et 

al.,2018) . Se ha demostrado que la biofertilización es una excelente alternativa para reducir la 

dependencia de los fertilizantes químicos (Sousa et al., 2017; Imade et al.,2021; Ruiz y Salas, 
2022). 

Los PGPM son los principales constituyentes de la microbiota rizosférica, que establecen 

relaciones simbióticas beneficiosas con las plantas a través de mecanismos de acción directa. De 

esta manera, los PGPM reciben azúcares (fuente de energía) de la planta y, a su vez, solubilizan 
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nutrientes y micronutrientes, producen reguladores del crecimiento (hormonas), suprimen o 

controlan la producción de hormonas del estrés (etileno) y mejoran el consumo de agua y 

nutrientes con la ayuda de microorganismos fijadores de nitrógeno, bacterias solubilizantes de 

fosfato, productores de sideróforos y otros (Abhilash et al.,2016; Caporale et al., 2019; 

Langendries et al., 2021). Bhardwaj et al.,2021informaron que, en comparación con los medios 

convencionales del suelo, el uso de sustratos orgánicos junto con PGPM (Trichoderma sp., hongos 

micorrícicos arbusculares y residuos de repollo) mostró resultados superiores en términos de 

germinación de semillas, longitud de la raíz, longitud del brote, peso de la raíz, peso del brote y 
relación raíz/brote (Bhardwaj et al.,2021). 

El creciente interés en reducir los insumos químicos en la agricultura ha llevado al 

desarrollo de inoculantes biológicos comerciales para aumentar la movilización de nutrientes y 

mejorar su disponibilidad para las plantas de cultivo. En el contexto del progreso en 

biotecnología en relación con microorganismos y plantas, el término biofertilizante de plantas 

(o PGPM) se define como sustancias o microorganismos aplicados a las plantas para mejorar la 

eficiencia nutricional y la tolerancia al estrés por factores abióticos y / o atributos de calidad de 

los cultivos. Los biofertilizantes y bioestimulantes microbianos (PGPM), incluidas las micorrizas, 

los hongos y las bacterias promotoras del crecimiento de las plantas, ejercen una doble función 

como agentes de biocontrol y bioestimulantes (Owen et al.,2015). En este estudio, los efectos de 

los microorganismos sobre el estado nutricional de las plantas se evaluaron a través de una 

prueba de savia de pecíolo (SAP), que es un buen indicador del estado nutricional de la planta y 

probablemente un método muy efectivo para diagnosticar la deficiencia de nutrientes de las 

plantas y evaluar la efectividad del manejo de la fertilidad (Constable et al.,1991). 26 

Este enfoque se considera un método altamente efectivo. Otras ventajas incluyen la 

posibilidad de un diagnóstico precoz del potencial nutricional para el cultivo, lo que permite 

adoptar estrategias adecuadas para corregir programas de nutrición excesivos o deficientes de 

uno o varios nutrientes esenciales. Además, permite determinar alteraciones en el equilibrio 

nutricional en tiempo real, lo que puede deberse a efectos ambientales o a estreses bióticos y 

abióticos, según han informado varios autores (Pardossi et al.,2017). Además, estos resultados 

son consistentes con los reportados por Ruiz y Salas, 2019. Informaron efectos positivos de los 

PGPM en la fijación de nitrógeno atmosférico, la oxidación del amonio y el aumento de la 
asimilación de nutrientes orgánicos.  

Saia et al. (2015) han informado que los hongos micorrícicos arbusculares (AMF) y las 

rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR) son opciones valiosas para los 

agricultores para mejorar el rendimiento, la absorción de nutrientes y la sostenibilidad del 

agroecosistema. Al mismo tiempo, Trichoderma sp. (TRICH) funciona como un biofertilizante y 

potenciador de la absorción de nutrientes (Kowalska et al.,2014; Bernal-Vicente et al.,2015; 

Esparza et al.,2021). PGPR muestra mayor funcionalidad en sustratos con alto pH y salinidad. 

Los sustratos orgánicos basados en mezclas de V y CF tienen propiedades físico-químicas y 

biológicas que permiten una producción orgánica sostenible utilizando cultivos sin suelo, para 

lo cual se estableció la hipótesis de que la incorporación de PGPMs (bioaumentación) y mezclas 
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de sustratos orgánicos proporcionan nutrientes suficientes a las plantas (cultivos) para obtener 

rendimientos aceptables.  

Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación fue evaluar los efectos de diferentes 

proporciones (V + CF) de sustratos orgánicos y la aplicación de biofertilizantes (PGPM) para 

proporcionar una cantidad suficiente de nutrientes a los cultivos para obtener un rendimiento 
aceptable utilizando el cultivo sin suelo. 

5.2. Materiales y Métodos27 

5.2.1. Materiales vegetales, ubicación y diseño experimental 

La investigación se ha realizado en un invernadero tipo multitúnel con climatización activa 

ubicado en la Finca Experimental de la Universidad de Almería (Fundación UAL-ANECOOP, 
36.861905-2.282529, Retamar, Almería, España). 

El área de investigación fue de 300 m-2 para melón (Cucumis melo L.; Clase Magnoliopsida, 

Orden Cucurbitales, Familia Cucurbitaceae) y tomate (Solanum lycopersicum L.; Clase 

Magnoliopsida, Orden Solanales, Familia Solanaceae) cultivos en sucesión. El cultivo tanto para 

cultivos de melón como de tomate se realizó en contenedores de poliestireno con una capacidad 

de 27 L. Todo el proceso se completó en cultivo sin suelo. 

En general, el cultivo se realizó con diferentes tratamientos de mezclas de sustrato durante 

dos ciclos de producción, utilizando siempre el té de vermicompost como principal fuente de 

nutrientes, con la aplicación de PGPM exógenos en algunos casos. El riego automatizado se basó 

en sensores dieléctricos que contabilizan el porcentaje de humedad (contenido volumétrico de 

agua) para minimizar las pérdidas de nutrientes por lixiviación y mantener una humedad 

óptima. El porcentaje de humedad se cambiaba si se modificaba el porcentaje de drenaje. 

El primer cultivo fue la variedad de melón Galia Brisa (semillas HM Clause) a 1 planta m−2, 

que fue trasplantado en marzo de 2016, y el ciclo de cultivo terminó en junio de 2016. Este fue 

un ciclo de cultivo corto en primavera. Las condiciones climáticas exteriores en estos meses se 
presentan en la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Temperatura media (°C) fuera del invernadero durante el cultivo de melón 

Marzo Abril Mayo Junio 
14,2 16,8 19,3 22,8 

 

El segundo cultivo fue la variedad de tomate Ramyle (semillas de Rijk Zwaan) a 1,25 

plantas m−2, trasplantada en septiembre de 2016, y el ciclo de cultivo terminó en marzo de 2017. 
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Este fue un ciclo de cultivo corto de otoño a invierno. Las condiciones climáticas exteriores en 

estos meses se presentan en la Tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2. Temperatura media (°C) fuera del invernadero durante el cultivo de tomate 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
25,1 21,9 16,1 14,2 12 14 15 

 

El experimento presentó un diseño de bloque aleatorio con cuatro réplicas de tres 

contenedores (plantas) por bloque. Los tratamientos establecidos dependieron de dos factores, 

uno de los cuales fue el tipo de PGPM aplicado, mientras que el otro fueron los porcentajes de 

volumen de V y CF en la mezcla de sustrato. El manejo, poda, tutoría y control integral de los 

cultivos se llevaron a cabo de acuerdo con las prácticas sugeridas para la agricultura almeriense 

(Camacho, 2003). 

 

5.2.2. Descripción de los tratamientos: Sustratos utilizados y PGPM aplicados28 

Sustratos 

Los sustratos utilizados para preparar las mezclas en los tratamientos de ensayo fueron CF 

de Ejiturbas SLU- (El Ejido, Almería, España) y V de Tecomsa SLU- (Venta Gaspar, Almería, 

España). La caracterización fisicoquímica de sustratos orgánicos evaluados en esta investigación 

se describe en la Tabla 5.3. 

El sustrato tenía tres niveles (el número delante de la letra (V-CF) indica el % por volumen 

del material en la mezcla):20V80CF (control), 40V60CF y 60V40CF (% v / v). El tratamiento 

20V80CF se consideró el tratamiento de control de sustrato relativo, ya que muchos estudios 

han concluido que se podría incluir una tasa de 20V80CF sin afectar negativamente el 
rendimiento de la planta (Prasad y Maher, 2001; Truong y Wang, 2001). 

La caracterización fisicoquímica se determinó para cada tratamiento de sustrato al 

principio. Las muestras fueron procesadas en un centro especializado y certificado para este 

análisis (Laboratorio Agroambiental FRAISORO UNE EN ISO 17025, Zizurkil, Gipuzkoa España). 

El análisis de material orgánico (OM) siguió los métodos de la norma UNE-EN 13039:2012. 

Este método es la fracción de carbono de una muestra (5 g) libre de agua y sustancias 

inorgánicas, que se toma como igual a la pérdida en la incineración seca a (450 ± 25) °C; el 

principio es que la porción de ensayo del sustrato (5 g) se seca a (103 ± 2) °C y luego se ceniza a 

(450 ± 25) °C. La ceniza se determina como el residuo en la ignición. La OM es la pérdida de masa 
en la ignición, y ambas se expresan como porcentaje por la masa de la muestra seca. 
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Tabla 5.3. Caracterización fisicoquímica de la fibra de coco inicial (CF) y el vermicompost (V) 

utilizados para mezclas de sustrato (20V80CF (control), 40V60CF, 60V40CF) en el experimento. 

Parámetros Unidades CF En 
pH  5,8–6,8 7,73 

Conductividad eléctrica (E.C.) dS m−1 <0,7 0,9 
Tamaño de partícula milímetro 0–12 <5 

Densidad de partículas sólidas g cm−3 0,1 0,77 
Porosidad total % 95,4 67,9 

Capacidad de intercambio catiónico mmol 100 g−1 60–130 25–30 
Materia orgánica % DM 1 94,7 15 

Sodio mg L−1 253 431 
Potasio mg L−1 108 1881 
Calcio mg L−1 29 506 

Magnesio mg L−1 28 192 
Cloruro mg L−1 281 1260 
Sulfatos mg L−1 321 1988 
Nitratos mg L−1 120 1312 
Fosfatos mg L−1 32 25 

Relación de adsorción de sodio  11,4 4,1 
Carbono orgánico g kg−1 78,6 82,4 

Nitrógeno orgánico g kg−1 1,8 9,9 
C: Relación N  43,66 8,32 

Ácidos húmico y fúlvico % p/p 2 ND 3 17,50 
1 Materia seca; 2 peso/peso; 3 ND (no detectado). 

 

El análisis de la densidad aparente (BD), el volumen de aire (AV), la porosidad total (P) y 

los valores de agua fácilmente disponible (RAW) siguieron los métodos de une-EN 13041: 2012. 

El principio es que la muestra está saturada en agua y equilibrada en una caja de arena a -50 cm 

de agua (-5 kPa) de cabeza de presión. La muestra se transfiere a cilindros de muestra de doble 

anillo, se reescribe y se equilibra a un cabezal de presión de -10 cm de agua (-1 kPa). Después 

del equilibrio, las propiedades físicas se calculan (una ecuación para cada propiedad) a partir de 

los pesos húmedo y seco de la muestra en el anillo inferior; también es opcional aplicar los 
cabezales de presión de agua de −50 y −100 cm, respectivamente. 29 

La relación C/N se calculó mediante cromatografía de gases y un detector de conductividad 

térmica (PerkinElmer® EA2400 Waltham, MA, USA). 

Las concentraciones de cationes y aniones, conductividad eléctrica (E.C.), relación de 

adsorción de sodio (SAR) y pH se determinaron en el extracto de medios saturados (SME) 

preparado mediante cromatografía iónica, es decir, nitratos (NO3−), cloruro (Cl−), sulfatos 

(SO42−), fosfatos (PO43−); espectrometría de absorción atómica, es decir, calcio (Ca2+), magnesio 

(Mg2+), potasio (K+), sodio (Na+); electrometría, es decir, pH y E.C.; cálculo (SAR); y un electrodo 

sensor específico a amonio (NH4+). Las muestras de sustrato se tomaron a una profundidad de 
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10 cm dentro del recipiente, y se hizo una pasta utilizando sustrato y agua (como solución de 

extracción) en una relación de dilución de 1: 2. Luego, la porción líquida se separó de la porción 

sólida para los análisis de pH, E.C., y los principales cationes y aniones. Todas las muestras fueron 

procesadas en un laboratorio certificado para realizar este tipo de pruebas (Laboratorio 
Analítico Bioclínico LAB, UNE EN ISO/IEC 17025, PITA, Retamar, Almería, España). 

 

Biofertilizantes: microorganismos promotores del crecimiento de las plantas30 

Los PGPM se consideraron para diferentes tratamientos, a saber, hongos micorrícicos 

arbusculares (AMF) (Ramadhani et al.,2019), rizobacterias promotoras del crecimiento de las 

plantas (PGPR) (Basavesha et al.,2018), Trichoderma (TRICH) (Márquez-Benavidez et al.,2017) 

y control absoluto (sin aplicación de PGPM). 

Los PGPMs utilizados para el experimento tenían las siguientes características: 

 Consorcio de hongos micorrícicos arbusculares (AMF): Este tratamiento contenía una 

mezcla de cinco cepas diferentes de hongos micorrícicos al 5% (p/p) (equivalente a 150 

esporas g−1) pertenecientes a cinco especies de la familia Glomeraceae: Glomus intraradices 

(Rhizophagus intraradices, ID 4876), Glomus deserticola (Septoglomus desertícola, ID 

1838035), Glomus clarum (Rhizophagus clarus, ID 94130), Glomus mosseae (Funneliformis 

mosseae, ID 27381) y Glomus aggregatum (ID 241619) [28].  Estos hongos micorrícicos 

arbusculares (AMF) fueron aislados y extraídos del producto comercial Bioradis Tablet 

(Bioera SL- Constantí, Tarragona, España). Se aplicaron durante tres etapas de crecimiento 

(trasplante, floración y precosecha) en cada cultivo utilizando 1 g de AMF (que contiene 150 

esporas). Esto se introdujo en el sustrato (contenedor) a una profundidad de 10 cm en cada 

planta (Ramadhani et al.,2019) en cada aplicación.  En el estudio, la actividad microbiana se 

evaluó indirectamente a través de la actividad enzimática y los niveles de savia, pero no se 
evaluó si lograron la simbiosis con las plantas en el experimento. 

 Consorcio de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR): Este 

tratamiento contenía una mezcla de rizobacterias, con 5 × 109 UFC (unidades formadoras de 

colonias) g−1 de aislados de la familia Paenibacillaceae —Paenibacillus azotofixans 

(Paenibacillus durus, ID ATCC 35681)— y familia Bacillaceae—Bacillus coagulans (ID 

941639) y Bacillus pumilus (ID ATCC 7061) (Basavesha et al.,2018). Las bacterias 

promotoras del crecimiento de las plantas se aislaron y extrajeron del producto comercial 

Bactel (Bioera SL-España). Se aplicaron durante tres etapas de crecimiento (trasplante, 

floración y precosecha) en cada cultivo a 100 ml a partir de una suspensión de 50 g L−1 PGPR. 

Aplicamos 100 mL a cada planta (contenedor) a 10 cm alrededor de la planta. Esto equivalía 

a 2,5 × 1010 UFC por planta (Basavesha et al.,2018) en cada aplicación. 

 Trichoderma sp. consorcio (TRICH): Este tratamiento contenía una mezcla de Trichoderma 

asperellum (ID CBS 433.97) 0,5% g 100 g−1 (p/p), 1 × 108 UFC g−1 y Trichoderma atrovirida 

                                                           
30 Horticulturae, 8(5), 445. https://doi.org/10.3390/horticulturae8050445 



Capítulo 5                                                                 Efecto de sustratos en el contexto de biofertilizantes 
en rendimientos de Cucumis melo L. y Solanum lycopersicum L. 

 

91 
Tesis Doctoral. Pedro A. Mejía, 2022 
 

(ID IMI206040) 0,5% p/p, 1 × 108 UFC g−1  (Márquez-Benavidez et al.,2017). Se aislaron 

aislados de hongos Trichoderma y se extrajeron del producto comercial Tusal (CERTIS-

España). Estos se aplicaron durante tres etapas de crecimiento (trasplante, floración y 

precosecha) en cada cultivo a 100 g de concentración de TRICH diluida en 1 L−1 de agua, y se 

aplicaron 100 ml de esta mezcla a cada planta (contenedor) a 10 cm alrededor de la planta. 

Esto fue equivalente a 109 plantas de UFC−1 (Márquez-Benavidez et al.,2017) en cada 
aplicación. 

 

Para evaluar la carga microbiana total (bacterias y hongos totales) y los grupos funcionales 

de la microbiota proporcionada por cada consorcio de tratamiento y té de vermicompost, se 

midieron los contenidos de bacterias y hongos totales y los grupos funcionales de fijadores de 

nitrógeno (NF) y solubilizantes de fosfato (PS) de acuerdo con los siguientes procedimientos. 

Para la cuantificación de bacterias totales (TB) y hongos totales (TF), se sembraron 0,1 mL de 

una dilución adecuada en placas de Petri con agar APHA (Panreac Química S.L.U., Barcelona, 

España) (TB) y Rosa de Bengala (Panreac Química S.L.U., Barcelona, España) (TF), 

respectivamente. Los medios se prepararon siguiendo las instrucciones del fabricante y se 

distribuyeron en condiciones asépticas en placas de Petri estériles de 9 cm de diámetro. El 

volumen sembrado se extendió con perlas de vidrio estériles, y después de retirar las perlas, las 

placas se incubaron a 30 ° C durante 48 h (TB) y 5 días (TF). Después del período de cultivo, se 

contaron las colonias y los resultados se expresaron en (unidades formadoras de colonias) UFC 

g−1 de una muestra sólida o UFC mL−1 de una muestra líquida (López-González et al.,2013). 31 

La cuantificación de los solubilizantes P siguió el mismo procedimiento utilizado para TB 

y TF, excepto que en este caso el medio para solubilizantes de fosfato fue fosfato tricálcico 

(Pikovskaya et al.,1948). Los fijadores de N también se cuantificaron utilizando el procedimiento 

de recuento de colonias de placas. En este caso, se utilizó el medio de agar Burk sin nitrógeno 

(Wilso y Knight, 1952), en el que solo pueden sobrevivir aquellos microorganismos capaces de 

fijar nitrógeno atmosférico (N2). Los medios sembrados se incubaron a 30 °C durante 3-6 días, 

después de lo cual se identificaron y contaron diferentes morfotipos coloniales. Para verificar los 

fijadores de N, se realizó una prueba confirmatoria para que cada morfotipo se aislara y se 

sembrara nuevamente en una nueva placa de medio libre de N (BNF) de Burk. Esta operación 

permitió determinar si los microorganismos en crecimiento eran fijadores de N2 o utilizados N 

fijados por otros microorganismos. Después de la incubación de los aislados a 30 °C durante 24-

48 h, se realizó una lectura confirmatoria en la que se verificaron los morfotipos fijadores de N 

(solo se consideraron fijadores de N los que crecieron en cultivo puro en BNF). El resultado se 

expresó en UFC g−1 dw o UFC mL−1.  

La Tabla 5.4 presenta los valores medios iniciales de la carga microbiana total (bacterias y 

hongos totales) y los grupos funcionales de la microbiota para cada consorcio PGPM, sustrato y 
té de vermicompost analizados en este estudio de investigación.  
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Tabla 5.4. Valores medios iniciales de carga microbiana total (bacterias y hongos totales) y 

grupos funcionales de la microbiota proporcionada por cada consorcio de PGPM (AMF, PGPR y 

TRICH) y té de vermicompost utilizado como solución nutritiva orgánica en fertirrigación (VT) 

evaluados en este estudio de investigación. 

ENTRADAS Unidades TB * TF * NF * PS * 

AMF 1 Registro (UFC g−1 dw **) 5,88 ± 0,03 4,92 ± 0,08 5,62 ± 0,06 5,34 ± 0,13 

PGPR 2 Registro (UFC g−1 dw) 9,23 ± 0,31 3,77 ± 0,33 9,05 ± 0,27 0,00 

TRICH 3 Registro (UFC g−1 dw) 4,14 ± 0,29 7,65 ± 0,50 0,00 0,00 

VT Registro (UFC mL−1 ***) 4,93 ± 0,42 1,41 ± 0,33 4,83 ± 0,45 4,74 ± 0,06 

1 Consorcio de hongos micorrícicos arbusculares.  2 Consorcio de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal.  3 Consorcio 
Trichoderma. * TB, bacteria total; TF: hongo total; NF, fijadores de nitrógeno; PS, solubilizantes de fosfato. ** UFC g−1 dw: unidad 
formadora de colonias por gramo de peso seco. *** UFC mL−1: unidad formadora de colonias por mililitro. 

 

5.2.3. Manejo de Riego y Nutrición32 

Se utilizó un sistema de riego por goteo con goteros de flujo de 4 L h−1 en cada contenedor. 

La principal fuente de nutrientes fue el té de vermicomposto derivado de residuos vegetales 

hortícolas ( Gonzalez et al.,2013; Ruiz y Salas, 2022) a 2,5 dS m−1 de E.C., dando lugar a extractos 

acuosos de vermicompost con las siguientes concentraciones en mmol· L−1: NO3− 1,5; NH4+ 0,3; 

H2PO4− 0,5; K+ 4,8; Ca2+ 2,3; Mg2+ 1,3; Cl− 7,6; Na+ 6,2 (Salas et al.,2020). 

El control del pH en el agua de riego se llevó a cabo para mantener un pH de 6.0–7.0 con 

ácido acético. El riego automatizado se estableció determinando la humedad disponible en el 

sustrato mediante sensores dieléctricos instalados en los contenedores (Decagon Pullman, 

Pullman, WA, USA), que también midieron E.C. y temperatura. El contenido de humedad del 

sustrato se estableció en rangos de 20-30% y 10-15% de drenaje diario en cada tratamiento. 

Para la producción de VT, se utilizaron 5 tanques con una capacidad de 1000 L cada uno, un 

soplador (1.0 kW, Motion Industries, Birmingham, AL, EE. UU.), tubos de aireación (Jeneca, 

Chaozhou, China) y una bomba de 5 hp (grupo C.R.I., Saravanampatty Coimbatore, India). La V 

se mezcló con agua de riego en una proporción de 0,1 Kg de agua de riego sólida L-1 de 

vermicompost, y la mezcla se mantuvo con aireación durante cuatro días. Posteriormente, los 

sólidos en suspensión se eliminaron por filtración (0,125 mm) y el VT se inyectó en la tubería de 

riego principal. La VT fue la base de la solución nutritiva en fertirrigación, con una relación de 
inyección promedio de 80 mL VT L−1 de agua de riego (Ruiz y Salas, 2019). 

La medición del porcentaje de drenaje se calculó en base al volumen de agua drenada entre 

los volúmenes de riego aplicados diariamente a cada grupo de tratamiento. Se seleccionaron tres 
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contenedores para recoger y medir el drenaje diario en cada tratamiento para mantener el rango 

establecido. Asimismo, se evaluaron los contenidos de NO3−, NH4+, Mg2+, K+, Cl−, Na+ y Ca2+ en el 
drenaje recogido a 30, 60, 75 y 90 DAT en el grupo de tratamiento control sin PGGM. 

El análisis de savia de pecíolo es un método en el que la savia se recoge de las hojas de una 

planta para evaluar los niveles de nutrientes, reflejando los nutrientes inmediatamente 

disponibles para las plantas (Bityutskii et al.,2017; Bodale et al.,2021). Se tomaron muestras de 

pecíolos frescos (20 para cada tratamiento) cada tres semanas, y se extrajo savia de pecíolo de 

acuerdo con el procedimiento de prueba de savia de pecíolo de la planta para cultivos de 

hortalizas (Hochmuth et al.,2015). Las concentraciones de los principales cationes y aniones se 

midieron mediante cromatografía de aniones y columnas catiónicas. La variable tiempo, días 

después del trasplante (DAT), también se tuvo en cuenta en los análisis estadísticos de los 

parámetros que se muestrearon a lo largo del cultivo (análisis de savia y drenaje). 

 

5.2.4. Rendimiento del cultivo33 

Durante el experimento, se tomó la siguiente medición para determinar los efectos de los 

tratamientos en el rendimiento de los cultivos. Se calculó en kg m−2 en base al peso fresco 

determinado utilizando una balanza modelo PCE-BS 3000 con rango 3000 g, resolución 0,1 g y 

precisión ±0,3 g. 

 

5.2.5. Actividad de la deshidrogenasa (DHA) 

Durante el experimento, para evaluar la actividad de la microbiota en el rizoforo, se 

determinó la actividad de la deshidrogenasa (IUBMB Enzyme Nomenclature 1.2.1.61) en el 

sustrato de cada tratamiento (Batra et al.,1997; Garcia et al.,2008), según el protocolo 

establecido por Casida (Casida, 1977). Este método se basa en la reducción del cloruro de 2,3,5-

trifenil tetrazolio a trifenilformazan (TFF), mediante la cual la cuantificación se realiza mediante 
espectrofotometría (485 nm). 

 

5.2.6. Análisis de datos 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software Statgraphics XVII-X64 

(StatPoint, Inc., Herndon, VA, USA). Se realizó un análisis de componentes principales (ACP) para 

determinar la variabilidad, las correlaciones y los sinergismos entre diferentes variables. Se 

realizó un análisis multivariante de varianza (ANOVA) utilizando la prueba de comparación de 

medias de Fisher, expresando la diferencia estadísticamente menos significativa (LSD) a p < 0,05. 

Además, consideramos la dependencia de algunas peculiaridades de la productividad de los 
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cultivos de hortalizas (melón, tomates) en su uso del agua, el clima de invernadero y la duración 

del ciclo del cultivo para determinar el proceso estadístico apropiado(Vozhehova et al.,2020). 

La normalidad de la distribución de los parámetros evaluados se probó para ambos 
cultivos en base a la prueba H de Royston en el nivel de significación del 5%. 

 

5.3. Resultados34 

5.3.1. Rendimiento: PGGM y sustratos en cada cultivo (melón, tomate) 

La Tabla 5.5 muestra los rendimientos de los cultivos (melón, tomate) dependiendo de los 

tipos de PGPM utilizados para la biofertilización y los tratamientos de sustrato. En el factor 

sustrato del cultivo de melón, 40V60CF y 60V40CF presentaron las tasas de producción más 

altas (p < 0,05) con TRICH en comparación con el sustrato de control. En el cultivo de tomate, 
solo 40V60CF con TRICH se destacó con el mayor rendimiento (p < 0.05). 

Los rendimientos de las plantas tratadas con PGGM, independientemente del tipo de 

sustrato, superaron significativamente los de los controles. Entre los diversos tratamientos de 

PGGM, TRICH significativamente (p < 0,05) mejoró los rendimientos en sustratos 40V60CF en 

tomate con niveles más altos que AMF, PGPR y tratamientos de control.  En melón (tabla 5), 

TRICH y AMF mejoraron los rendimientos de los cultivos. Ambos factores exhibieron diferencias 
significativas (p < 0,05) en las interacciones con cada cultivo. 

 

Tabla 5.5. Interacciones de rendimiento del cultivo entre los tratamientos de sustrato y los 

tratamientos de PGPM en el cultivo de melón y el cultivo de tomate. 

RENDIMIENTO  
Kg m−2 

 Control AMF PGPR TRICH 

 Melón 
 Control 4,27 a A 4,31 a A 5,03 * B 5,18 a B 
 40V60CF 4,75 b A 5,43 b B 4,98 * B 5,51 b B 
 60V40CF 4,92 b A 5,58 b B 5,08 * A 5,55 b B 
 Tomate 

Control  5,03 a A 5,12 a A 5,08 a A 5,90 b B 
40V60CF  5,74 b B 5,96 ab B 5,96 ab B 6,12 b B 
60V40CF  5,21 a A 5,79 b B 5,27 a A 5,43 a A 

Sustrato (% v/v) vermicompost (V) y fibra de coco (CF) (20V80CF (control), 40V60CF y 60V40CF). PGPM (AMF (hongos 
micorrícicos arbusculares), PGPR (rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas), TRICH (Trichoderma asperellum + 
Trichoderma atroviride)); control (sin PGGM). Las diferentes letras pequeñas representan diferencias (p < 0,05) tratamientos de 
sustrato. Las diferentes letras mayúsculas representan diferencias (p < 0,05) entre los microorganismos promotores del 
crecimiento de las plantas (PGPM) entre cada tratamiento de sustrato.  * Sin diferencias significativas. 
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5.3.2. Prueba de Savia de Peciolo35 

En las tablas 5.6 y 5.7 se presentan las concentraciones (mg L−1) de los principales cationes 

y aniones en la savia pecíolo de cada tratamiento. Los datos son promedios derivados de tres 

pruebas en el cultivo de melón y cinco pruebas en el cultivo de tomate. En general, la 

concentración cuantificada de NO3− en la savia de pecíolo fue baja según las referencias 

consultadas, donde NO3− debería haber superado los 1100 mg de L−1 en la etapa inicial de 

crecimiento, y 700–800 mg de L−1 es aceptable en la etapa final de la precosecha (Constable et 

al.,1991; Vandecasteele et al.,2011; Hochmuth et al.,2015;). En este estudio de investigación, 

incluso con bajos niveles de nitratos en la savia de pecíolo, fue posible obtener un nivel aceptable 

de producción. 

En el cultivo de melón, hubo diferencias significativas (p < 0,05) en los niveles de NO3−, 

NH4+, Mg2+, Ca2+, K+ y Na+ en la savia para el tipo de mezcla de sustrato entre cada uno de los 

PGPM (Tabla 5.6, letras mayúsculas). En los tratamientos de sustrato de interrelación con PGPM, 

PGPR y TRICH presentaron diferencias (p < 0,05), con mayores niveles de NO3− en 40V60CF. 

Además, NH4+ mostró diferencias (p < 0,05) en TRICH y PGPR, con mayores contenidos. Además, 

Mg2+ mostró diferencias (p < 0,05) en AMF y PGPR (nivel inferior) en comparación con TRICH y 

control. K+ presentó diferencias entre los controles y los PGPM, mayores en control (p < 0,05) 

que todos los demás tratamientos. Ca2+ también presentó diferencias (p < 0,05), con niveles más 

altos en AMF y TRICH. Na+ presentó diferencias (p < 0,05), encontrándose concentraciones más 
bajas en control (p < 0,05). 

Además, hubo diferencias estadísticas (p < 0,05) causadas por PGGM entre los diferentes 

sustratos (Tabla 5.6, letras pequeñas) en los niveles de NO3−, NH4+, Na+, K+, Mg2+ y Ca2+. Las 

diferencias mostraron que las mayores proporciones de V en los tratamientos 40V60CF y 
60V40CF se relacionaron con mayores proporciones de nutrientes en la prueba de savia. 

En el cultivo de tomate, no hubo diferencias estadísticas (p < 0,05) entre los tratamientos 

de sustratos en los niveles de NO3−, Mg2+, Ca2+, K+ y Na+ en savia entre cada uno de los PGPM 

(Tabla 5.7, mayúsculas). En los tratamientos de sustrato interrelacionados, los PGPM 

presentaron diferencias, con niveles más altos (p < 0,05) de NO3− que todos los demás 

tratamientos. NH4+ no mostró diferencias entre los tratamientos con PGPM. Además, Mg2+ 

mostró diferencias (p < 0,05) entre los tratamientos, con niveles más altos de TRICH que los 

controles. K+ no presentó diferencias entre los tratamientos. Además, Ca2+ presentó diferencias 

(p.< 0,05), con mayores niveles de AMF y TRICH en 60V40CF. Na+ presentó diferencias (p < 0,05), 

encontrándose niveles más bajos en control (p < 0,05). 

Adicionalmente, hubo diferencias estadísticas (p < 0,05) en PGGM entre los diferentes 

sustratos en las concentraciones de NO3−, NH4+, Na+, K+, Mg2+ y Ca2+ en savia de tomate (Tabla 

5.7, letras pequeñas). Las diferencias mostraron la misma tendencia que los resultados para el 

cultivo de melón. Las mayores proporciones de vermicompost en los sustratos 40V60CF y 

60V40CF se relacionaron con incrementos de nutrientes en la savia.
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Tabla 5.6. Análisis de savia (mg L−1) de los principales cationes y aniones en el cultivo de melón entre sustrato y tratamientos PGPM. 36 

 20V80CF 40V60CF 60V40CF 
 Control AMF PGPR TRICH Control AMF PGPR TRICH Control AMF PGPR TRICH 

NO3− 520,1 a A 538,3 a A 523,7 a A 817,9 b B 658,3 b B 546,0 a A 874,2 c D 785,1 ab C 488,7 a A 683,7 b C 593,2 b B 767,3 a D 
NH4+ 108,3 a B 98,3 a A 100,3 a A 105,2 a AB 131,0 b A 132,8 c A 139,8 b B 146,2 b B 134,0 c B 121,8 b A 147,2 b C 144,7 b C 
Mg2+ 127,2 b C 92,8 b B 74,0 b A 124,2 b C 87,0 a B 73,2 a A 70,0 b A 79,2 a AB 120,0 b C 73,2 a B 56,8 a A 134,0 b D 

K+ 2018,8 a B 1937,2 a AB 1731,7 a A 1864,1 a A 2524,8 b C 1752,0 a A 2074,9 b B 2092,8 b B 2601,9 b C 1921,7 a A 2016,1 b AB 2147,7 b B 
Como2+ 362,2 a A 581,2 a C 424,8 a B 552,9 b C 513,3 b C 520,0 a C 403,2 a A 459,3 a B 510,1 b B 539,2 a B 425,1 a A 555,2 b B 

Na+ 184,0 b A 331,7 a B 343,2 ab B 466,8 b C 131,8 a A 269,7 a B 272,0 a B 301,2 a B 163,0 b A 259,2 a B 308,7 b C 296,8 a C 
Sustrato (% v/v) vermicompost (V) y fibra de coco (CF) (20V80CF (control), 40V60CF y 60V40CF). PGPM (AMF (hongos micorrícicos arbusculares), PGPR (rizobacterias promotoras del crecimiento de 
las plantas), TRICH (Trichoderma asperellum + Trichoderma atroviride); control (sin PGPMs)). Diferentes letras pequeñas representan diferencias (p < 0,05) tratamientos de sustrato. Las diferentes letras 
mayúsculas representan diferencias (p < 0,05) entre los microorganismos promotores del crecimiento de las plantas (GPPM) entre cada tratamiento de sustrato. 

 

Tabla 5.7. Análisis de savia (mg L−1) de los principales cationes y aniones en el cultivo de tomate entre sustrato y tratamientos de PGPM. 

 20V80CF 40V60CF 60V40CF 
 Control AMF PGPR TRICH Control AMF PGPR TRICH Control AMF PGPR TRICH 

NO3− 1138,6 a A 1178,6 a A 1365,6 a B 1571,8 a C 1392,7 c A 1571,6 b B 1600,3 b B 1705,4 b B 1070,0 b A 1497,0 b C 1298,8 b B 1680,0 b D  
NH4+ 152,0 a * 137,0 a * 140,0 a * 147,0 a * 179,3 b * 195,7 c * 190,6 b * 182,5 b * 177,0 b * 167,2 b * 201,9 b * 198,5 b * 
Mg2+ 553,7 b C 404,1 b B 322,1 b A 540,5 b C 339,5 a B 333,7 a B 281,9 a A 391,3 a C 348,2 a A 362,0 a A 377,9 c A 583,3 a B 

K+ 3396,4 a B 3259,1 a B 2913,4 a A 3136,2 a AB 3520,8 ab AB 3879,8 b C 3566,9 b B 3239,7 a A 3704,6 b B 3233,1 a A 3476,0 b A 3613,3 b AB 
Como2+ 608,7 a A 976,8 c C 713,9 a B 929,3 b C 641,1 a A 778,7 a B 945,3 b C 821,0 a B 857,3 b B 906,2 b BC. 714,4 a A 933,1 b C 

Na+ 770,0 a A 1387,9 b B 1436,0 c B 1953,5 c C 940,6 ab A 1041,8 a B 1049,8 b B 1046,2 a B 1100,6 b B 1084,5 a B 873,2 a A 1242,1 b B 
Sustrato (% v/v) vermicompost (V) y fibra de coco (CF) (20V80CF (control), 40V60CF y 60V40CF). PGPM (AMF (hongos micorrícicos arbusculares), PGPR (rizobacterias promotoras del crecimiento de 
las plantas), TRICH (Trichoderma asperellum + Trichoderma atroviride); Control (sin PGPMs)). Diferentes letras pequeñas representan diferencias (p < 0,05) tratamientos de sustrato. Las diferentes letras 
mayúsculas representan diferencias (p < 0,05) entre los microorganismos promotores del crecimiento de las plantas (PGPM) entre cada tratamiento de sustrato.  * Sin diferencias significativas. 
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5.3.3. Prueba de drenaje37 

Además de realizar un análisis de savia para monitorear la nutrición del cultivo, se evaluó 

el drenaje para evaluar y potencialmente evitar la pérdida de nutrientes debido a la lixiviación. 

La Tabla 5.8a muestra las concentraciones de NO3−, NH4+, Mg2+, K+, Cl-, Na+ y Ca2+ en muestras de 

drenaje del cultivo de melón, mostrando claras diferencias (p < 0,05) (E.C. y pH no mostrados ya 
que no mostraron diferencias significativas). 

Una evaluación de los niveles de DAT en muestras de drenaje de melón presentó 

diferencias significativas en términos de NO3−, Cl− y Na+, que presentaron las concentraciones 

más altas en DAT 90, mientras que NH4+ y Ca2+ presentaron sus concentraciones más altas en 

DAT 75. Además, las concentraciones más altas en DAT 30 se obtuvieron para Mg2+ y K+. 

La Tabla 5.8b muestra diferencias en las concentraciones de NO3−, NH4+, Mg2+, K+, Cl−, Na+ 

y Ca2+ en muestras de drenaje del cultivo de tomate (p < 0,05) (E.C. y pH no mostrados ya que no 

mostraron diferencias significativas). La evaluación de los niveles de DAT en el cultivo de tomate 

mostró diferencias, con NO3− especialmente presentando una tendencia creciente a lo largo del 

tiempo, en contraste con K+, que mostró una tendencia decreciente a lo largo del tiempo. La causa 

del aumento de NO3− puede deberse a la degradación que sufre el sustrato a lo largo del tiempo 
por el PGPM, aumentando así la concentración de nutrientes disponibles para la planta. 

  

                                                           
37 Horticulturae, 8(5), 445. https://doi.org/10.3390/horticulturae8050445 



Capítulo 5                                                                 Efecto de sustratos en el contexto de biofertilizantes 
en rendimientos de Cucumis melo L. y Solanum lycopersicum L.  

98 
Tesis Doctoral. Pedro A. Mejía, 2022 
 

Tabla 5.8. a) Concentraciones de nutrientes en muestras de drenaje del cultivo de melón; b) 
Concentraciones de nutrientes en muestras de drenaje del cultivo de tomate. 

(a) 

Factor 
NO3−-N 
mg L−1 

NH4+ 

mg L−1 
Mg2+ 

mg L−1 
K+ 

mg L−1 
Cl− 

mg L−1 
Na+ 

mg L−1 
Como2+ 

mg L−1 

Sustrato  
20V80CF 1,76 a 25,44 a 29,65 a 213,09 a 255,62 a 203,69 a 298,18 a 
40V60CF 1,30 a 11,18b 42,78 a 260,79 a 394,59 ab 269,67 ab 376,73 ab 
60V40CF 1,44 a 11,37 b 41,32 a 270,95 a 470,46 b 297,03 b 460,9 b 

DAT  
30 1,07 a 17,14 b 81,66 c 467,23 a 485,00 b 231.97 ab 368,72 a 
60 0,94 a 9,02 a 38,65 b 199,4 b 267,67 a 217,25 a 380,74 a 
75 2,27 b 37,53 c 13,61  a 236,94 b 412,67 b 315,19b 416,01 a 
90 3,03 c 12,27ab 25,28 ab 255,31 b 748,77 c 420,71c 369,92 a 

(b) 

Factor 
NO3−-N 
mg L−1 

NH4+ 

mg L−1 
Mg2+ 

mg L−1 
K+ 

mg L−1 
Cl- 

mg L−1 
Na+ 

mg L−1 
Como2+ 

mg L−1 
Sustrato  
20V80CF 1,63 b 7,38 a 8,02 a 327,57 a 229,36 a 152,42 a 69,60 b 
40V60CF 4,48 a 7,56 a 11,66 a 230,63 a 199,58 a 203,69 a 119,60 a 
60V40CF 3,83 a 7,20 a 9,48 a 210,69 a 263,39 a 238,17 a 144,00 a 

DAT  
30 2,71 b 4,5 b 0,24 b 427,25 a 263,39 bc . 78,16 c 199.20 desde 
60 2,21 b 10,98 a 40,09 a 392,46 a 180,08 d 222,54 b 231,20 a 
90 5,85 a 7,2 ab 1,46 b 345,94 a 246,73 bcd 159,78 b 106,00 c 

120 5.12 a 11,88 a 0 b 343,60 a 341,38 a 228,29 b 131,60 bc. 
150 8,57 a 3,96 ab 53,95 a 87,17 b 146,05 cd 142,53 bc. 150,00 abc 
180 6,70 a 1,8 b 1,46 b 58,24 b 275.80 ab 303,47 a 110,00 c 

Según mezcla de sustrato (% v/v) de vermicompost (V) y fibra de coco (CF) (20V80CF (control), 
40V60CF y 60V40CF) y días después del trasplante (DAT): 30, 60, 90, 120, 150 y 180. Las diferentes 
letras muestran diferencias significativas: LSD Fisher 95%. 
 

5.3.4. Actividad de la deshidrogenasa (DHA) 38 

La Figura 5.1a presenta los resultados del DHA en el cultivo de melón entre tratamientos 

de sustrato y PGPM (AMF, PGPR, TRICH y control). En cuanto al factor sustrato, el sustrato 

40V60CF y el sustrato control presentaron los niveles más altos de actividad de DHA en 

comparación con 60V40CF, incluso considerando que el melón tiene un ciclo de producción 
corto (tres meses). 

La Figura 5.1b presenta los resultados del DHA en el cultivo de tomate. Los resultados para 

el factor sustrato indican que 40V60CF presentó la mayor actividad de DHA, mientras que el 

sustrato de control presentó la menor actividad. Ambos factores (sustrato y PGPM) mostraron 
diferencias significativas (p < 0,05) en las interacciones en cada cultivo. 
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Figura 5.1. Actividad de la deshidrogenasa (DHA) entre tratamientos de sustrato y PGGM en (a) 

cultivo de melón y (b) cultivo de tomate. Sustratos (% v/v) de vermicompost (V) y fibra de coco 

(CF) (20V80CF (control), 40V60CF y 60V40CF). PGGM (AMF (hongos micorrícicos 

arbusculares), PGPR (rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas), TRICH 

(Trichoderma asperellum + Trichoderma atroviride) y control (sin PGPM). Las diferentes letras 

en la leyenda del sustrato representan diferencias (p < 0,05) entre los tratamientos de sustrato. 

Las diferentes letras en la leyenda PGPM representan diferencias (p < 0,05) entre los 
microorganismos promotores del crecimiento de las plantas (PGPM). 39.  
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5.3.5. Análisis de componentes principales40 

El PCA se llevó a cabo para describir la mayor parte de la variabilidad actual y encontrar 

parámetros nutricionales (cationes y aniones) que pudieran funcionar sinérgicamente en 

términos de mejorar el rendimiento y el DHA. Un criterio para seleccionar el número de 

componentes principales a extraer es seleccionar todos los componentes para los que el valor 
propio correspondiente es al menos uno (fracción 1/p de la varianza poblacional total). 

La Figura 5.2a presenta los resultados del cultivo de melón PCA realizado sobre cationes, 

aniones, rendimientos, DHA, sustratos y PGPM, mostrando que se seleccionaron tres 

componentes principales, con el primer y segundo componente representando el 55,76% de la 

varianza total. Las variables del componente 1 mostraron una correlación directa y sinergia 

entre el rendimiento y el DHA, con NO3− vinculado a TRICH y PGPR en sustratos con una mayor 

cantidad de vermicompost (40V60CF, 60V40CF), lo que también indica que el rendimiento se 

correlaciona con una mayor actividad de PGPM. Esto puede interpretarse por el potencial de los 

microorganismos asociados con la materia orgánica para aumentar la actividad enzimática 

(DHA) y, en consecuencia, mejorar la disponibilidad de NO3− y NH4+ en respuesta a la mayor 

disponibilidad de N debido a la actividad de los microorganismos y al aumento de los 

rendimientos de los cultivos. Por otro lado, la aplicación de AMF no influyó en PC1. También se 

puede observar que las variables que más influyeron en la variabilidad (mayor distancia desde 

el punto medio) fueron K+, NH4+, Na+ y NO3−, en contraste con Mg2+ y Ca2+. 

La Figura 5.2b presenta los resultados del cultivo de tomate PCA realizado sobre cationes, 

aniones, rendimientos, DHA, sustratos y PGPM, además de determinar los tres componentes 

principales, siendo los dos primeros los que representan el 64,69% de la varianza total. En las 

variables del componente 1, al igual que en el cultivo de melón, hubo una correlación directa y 

sinergia entre DHA, NO3− y rendimiento. En este caso, el rendimiento estaba claramente 

vinculado a TRICH, mientras que el DHA estaba fuertemente vinculado a PGPR. El rendimiento 

estuvo fuertemente ligado a los sustratos 40V60 CF y 60V40CF en el área de mayor actividad de 

los PGPM (TRICH, PGPR y AMF). Las variables que más influyeron en la variabilidad de los datos 

fueron todos los iones analizados excepto Mg2+ y Ca2+. También es posible considerar los 

controles independientemente de la actividad enzimática, lo que demuestra que los PGPM 

actuaron como biofertilizantes y los principales activadores de la actividad enzimática en la 

microbiota de la rizosfera. 
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Figura 5.2. Análisis de componentes principales bi-plot de pesos de componentes entre los 

cationes principales y aniones.  a) Savia y rendimiento del cultivo de melón según sustratos y 

tratamientos PGPM. Primer componente (varianza del 31,64%), segundo componente (varianza 

del 24,12%). Tratamientos de sustrato (% v/v): vermicompost (V) y fibra de coco (CF) (20V80CF 

(control), 40V60CF y 60V40CF según lo indicado. Los tratamientos de PGPM fueron AMF 

(hongos micorrizas arbusculares), PGPR (rizobacterias promotoras del crecimiento de las 

plantas), TRICH (Trichoderma asperellum + Trichoderma atroviride) y control (sin PGPM), según 

lo indicado. b). Savia y rendimiento del cultivo de tomate según los sustratos y tratamientos 

PGPM. Primer componente (varianza del 37,31%), segundo componente (varianza del 27,38%). 

Tratamientos de sustrato (% v/v) vermicompost (V) y fibra de coco (CF): 20V80CF (control), 

40V60CF y 60V40CF. Los tratamientos de PGPM fueron AMF (hongos micorrícicos 

arbusculares), PGPR (rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas), TRICH 

(Trichoderma asperellum + Trichoderma atroviride) y control (sin PGPM), según lo indicado. 41 
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5.4. Discusión42 

Los resultados de este estudio mostraron que una mezcla de V y CF se puede utilizar en 

cultivos sin suelo como fuente de nutrientes y como sustratos en la producción de cultivos 

orgánicos. Estos resultados coinciden con los obtenidos por varios autores que han afirmado que 

cuanto mayor sea la proporción de vermicompost, más cationes y aniones se liberan (Das et 

al.,2016), lo que significa que las plantas tendrán más nutrientes disponibles para su crecimiento 

y producción en comparación con el uso de solo CF como sustrato. 

El DHA mostró tendencias similares entre los dos cultivos, aunque el nivel fue mayor en las 

plantas de tomate, potencialmente porque la microbiota de la rizosfera tuvo más tiempo (debido 

al ciclo más largo) para aumentar su dinámica poblacional, haciendo que la transformación de 

fuentes orgánicas a inorgánicas estuviera disponible para las plantas. Esto sugiere que la 

reducción de DHA en el cultivo de melón puede deberse a que la microbiota del sustrato tuvo 

una fase de adaptación prolongada (retraso) y no alcanzó su máximo crecimiento, lo que resultó 

en una actividad reducida. Sin embargo, el cultivo de tomate (ciclo de seis meses de cultivo) 

alcanzó el máximo desarrollo y mostró un mayor DHA. Además, se observaron niveles más bajos 

de DHA en control sin PGGM en ambos cultivos, tomate y melón. La actividad enzimática, DHA, 

permite una evaluación de la actividad microbiana. 

Los resultados de la prueba de savia de pecíolo para diferentes sustratos mostraron que 

hubo variación en las concentraciones de nutrientes. Las interacciones entre los factores 

sustrato y PGGM en ambos cultivos mostraron que TRICH y PGPR estaban relacionados con 

niveles más altos de NO3−, lo que podría estar relacionado con la mayor concentración de 

bacterias NF en PGPR (Tabla 5.4). TRICH y AMF presentaron niveles más altos de Ca2+ y niveles 

más bajos de Na+ en control sin PGGM. Estos niveles de nutrientes estaban dentro de los rangos 

establecidos por varios autores (Cadahía, 2008). PGPR y TRICH presentaron niveles más altos 

de NO3− cuando se aplicaron a la mezcla de sustratos 40V60CF y 60V40CF en los dos cultivos. La 

riqueza nutricional presente en V, reportada por varios autores, está totalmente disponible para 

las plantas si tienen un equilibrio o porcentaje adecuado en su capacidad de intercambiar 

cationes (Zulkarami et al.,2010). Esto también fue reportado por Barret et al.,2016 y Wang et al. 

, 2017 , quienes evaluaron la productividad, calidad y niveles de NO3− y NH4+ entre los 

tratamientos convencionales y de compost y concluyeron que el vermicompost presentó las 

concentraciones más altas de NO3− y NH4+ de los tratamientos evaluados, por lo que se 
recomienda como biofertilizante para cultivos. 

Las concentraciones de análisis de drenaje de NO3−, K+, Na+ y Ca2+ aumentaron en las 

mezclas de sustrato con mayores cantidades de vermicompost y en relación con el DAT durante 

el ciclo de cultivo. Las concentraciones fueron inicialmente bajas; sin embargo, la actividad 

microbiana (DHA) aumentó, lo que significa que la disponibilidad de nutrientes aumentó a lo 

largo del ciclo del cultivo. La mayor disponibilidad coincidió con las mayores demandas 

nutricionales del cultivo durante el crecimiento y desarrollo de los frutos. El aumento de DHA 

está relacionado con la actividad de la microbiota de la rizosfera en su mayor potencial de 

crecimiento, según lo informado por Vargas-Garcia et al., 2010. El NO3− es uno de los nutrientes 
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que suelen ser limitados a la hora de realizar la fecundación con fuentes ecológicas en la 

agricultura ecológica. Por lo tanto, estos resultados podrían ser de gran importancia teniendo en 

cuenta que las concentraciones de NO 3− fueron mayores para todos los PGPM evaluados en 

comparación con el control (p < 0,05). Además, de acuerdo con la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA), los niveles de nitrato-N (Tabla 8) en o por debajo de 10 

mg L-1 se consideran seguros para todos; en esta investigación, el nivel de nitrato-N estaba por 
debajo de este estándar. 43 

Sin embargo, es importante recordar que, en este estudio de investigación, la fertirrigación 

se aplicó utilizando té de vermicompost en todos los riegos (Ruiz y Salas, 2022), lo que permitió 

mantener el estado nutricional de los cultivos y obtener niveles de producción adecuados. 

Depender solo de los nutrientes del sustrato no permitiría lograr una producción de rendimiento 
suficientemente alto para los cultivos hortícolas cultivados sin suelo. 

Una de las principales fuentes de riqueza en el té de vermicompost + sustrato orgánico es 

el alto potencial de fijación de nitrógeno, bacterias solubilizantes de fosfato y bacterias 

productoras de sideróforos. Mal et al., 2021 informaron que la integración de las bacterias 

fijadoras de nitrógeno y solubilizantes de fosfato con el proceso de vermicompostaje resultó en 

un enriquecimiento sustancial del producto y mejoras significativas en la población de los 
microorganismos inoculados, convirtiéndolo en un biofertilizante potencial. 

Además, tuvo el mejor estado nutricional en plantas biofertilizadas, proporcionando 

evidencia de que los microorganismos pueden facilitar la disponibilidad y asimilación de algunos 

nutrientes (p < 0.05) para las plantas y pueden ser utilizados para asegurar una producción 

rentable y sostenible sin usar fertilizantes químicos. Ambos factores, el análisis de savia y el DHA, 

mostraron diferencias significativas (p < 0,05) en las interacciones para cada cultivo. Los 

microorganismos están presentes en sustratos orgánicos, que trabajan para convertir los 

nutrientes orgánicos en formas asimilables para las plantas. Refiriéndose específicamente a los 

PGPM evaluados en este estudio de investigación, Trichoderma (T. asperellum + T. atroviride), un 

organismo eucariota, no tuvo influencia directa en la fijación de nitrógeno atmosférico o la 

oxidación de amonio. 

Sin embargo, hay varios informes sobre la estimulación indirecta del crecimiento de las 

plantas a través de diferentes funcionalidades. Los resultados obtenidos están en línea con los 

obtenidos por Domínguez et al.,2016 y Harman et al., 2021. Trichoderma sp. también se ha 

reportado como un estimulante del crecimiento de las plantas, incluso en condiciones salinas 

(Kumar et al.,2017) y estrés hídrico. También se ha observado que aumenta los niveles de 

carbono y nitrógeno en las plantas (Pandey et al.,2016). Pascale et al., 2017 informaron que 

Trichoderma sp. y sus metabolitos secundarios mejoran el rendimiento y la calidad de las uvas. 

Además, la capacidad de Trichoderma atroviride para utilizar subproductos de desechos 

vegetales fue probada por Matata et al., 2016. Sugirieron que las proteasas de alto peso 

molecular pueden facilitar el modo de vida heterótrofo-saprófito de este hongo. Los resultados 

de ese estudio sugieren que T. asperellum y T. atroviride, cuando se aplican a sustratos orgánicos, 

mejoran su adaptabilidad y modo de acción, lo que mejora la disponibilidad de nutrientes en la 

rizosfera de la planta. Además, Ruting et al., 2021 afirmaron que las xilanasas presentes en 
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Trichoderma asperellum promueven el crecimiento y mejoran la resistencia al estrés de las 

plantas.  Muniswami et al., 2021 demostraron la aplicación de Trichoderma como biofertilizante 
para el maíz. 

Adicionalmente, respecto a TRICH y PGPR, ambos microorganismos han sido reportados 

como promotores del crecimiento vegetal y estimulantes de la fotosíntesis; una bacteria fijadora 

de N (N2) (Hussain et al.,2016), una bacteria oxidante de amoníaco y una arquea oxidante de 

amoníaco se han reportado como componentes de PGPR (Tao et al.,2017). En particular, en el 

sustrato con la mayor cantidad de V, el tratamiento con PGPR condujo al nivel más alto de DHA, 

lo que sugiere que existe una relación directa por la cual cuanto mayor es el contenido de 

vermicompost, mayor es el DHA, posiblemente debido a aumentos en las concentraciones de 

bacterias nitrificantes y amonificantes después de la aplicación exógena de PGPR, según lo 

informado por Lang y Elliot (Lang et al.,1997). En su artículo, indicaron que la inoculación con 

bacterias nitrificantes puede ayudar en el manejo general de N en la rizosfera y puede ser una 

alternativa factible para prevenir la fitotoxicidad NH4 + o NO2. Un DHA más alto con una mayor 

proporción de V en la mezcla de sustrato sugiere que la composición de la materia orgánica 
puede contribuir a aumentar la actividad microbiana. 44 

Los resultados sugirieron que los PGPR sobresalieron por encima de todos los demás 

tratamientos en ambos cultivos porque presentaron mayor actividad para el sustrato 60V40CF. 

Los PGPR presentaron una mejor adaptación y realizaron más actividades con un mayor 

porcentaje de vermicompost. Esto también podría estar relacionado con los hallazgos 

publicados por Tao et al., 2017, quienes afirmaron que las bacterias oxidantes de amoníaco son 

más adecuadas para diferentes regímenes de fertilización en suelos calcáreos o salinos, 

ambientes similares a los de 60V40CF, con una mayor concentración de cationes debido a su 

mayor contenido de V (ver Tabla 6). Ambos factores (sustrato y PGPM) mostraron diferencias 

significativas (p < 0,05) en las interacciones para cada cultivo. 

También es importante destacar de los resultados de este trabajo que, con la actividad de 

los PGPM, se pueden obtener las concentraciones necesarias de nitratos en la savia, facilitando 

una producción adecuada. Es posible cultivar cultivos orgánicos sin suelo combinando PGGM y 

sustratos orgánicos (V + CF), lo que significa que se puede lograr un sistema de producción 

respetuoso con el medio ambiente sin fertilizantes químicos. Esto también fue reportado por 

Djukic et al., 2014, por lo que la aplicación de biofertilizantes condujo a un mayor rendimiento 
en las papas en comparación con la aplicación de fertilizantes químicos. 

Por lo tanto, según los resultados, el sustrato 40V60CF se comporta mejor que los otros 

sustratos (control, 60V40CF) como fuente de nutrientes, que son solubilizados y mineralizados 

(nitratos) por microorganismos (PGPMs) a partir de materia orgánica. En la mezcla, 40V60CF 

permite la máxima eficiencia de los PGPM en términos del proceso de conversión de formas 

orgánicas a inorgánicas disponibles como nutrientes para las plantas, según el análisis PCA 

donde DHA, NO3− y los rendimientos aparecieron juntos en el mismo componente (Figura 2). La 

mezcla de un sustrato con PGPM coincide con el resultado reportado por Das et al., 2016. 

Informaron que la combinación de vermicompost con PGPM (Trichoderma viride (celulolítico), 

                                                           
44 Horticulturae, 8(5), 445. https://doi.org/10.3390/horticulturae8050445 



Capítulo 5                                                                 Efecto de sustratos en el contexto de biofertilizantes 
en rendimientos de Cucumis melo L. y Solanum lycopersicum L.  

105 
Tesis Doctoral. Pedro A. Mejía, 2022 
 

Azotobacter chroococcum (N-fixer) y Bacillus polymyxa (P solubilizante) enriqueció el contenido 

nutricional del sustrato. 

 

5.5. Conclusiones45 

Hubo diferencias (p < 0,05) en las tasas de producción de melón y tomate sin suelo según 

el biofertilizante (PGPM) aplicado al sustrato orgánico (V + CF) en comparación con el control 

(sin aplicación de PGPM). Mediante la aplicación de Trichoderma sp. consortium sp. y PGPR 

(plant-growth-promoting rhizobacteria consortium), se obtuvieron altos rendimientos para los 

diferentes sustratos orgánicos (p < 0,05) en los tratamientos de sustrato que contenían los 

mayores porcentajes de vermicompost (40V60CF y 60V40CF). El sustrato 40V60CF mostró el 

mejor equilibrio nutricional entre cationes y aniones en la prueba de savia en comparación con 

el sustrato de control y 60V40CF. 

El aumento de la proporción de vermicompost en la mezcla de sustrato y el aporte exógeno 

de los PGPM nos permitió obtener mayores rendimientos. Para lograr una mayor productividad, 

se recomienda que cuando se utilizan sustratos orgánicos (V + CF), también se utilicen 

biofertilizantes microbianos, ya que aceleran el proceso de transformación y la disponibilidad 
de nutrientes como el nitrato con bajas concentraciones en materiales orgánicos. 

La biofertilización con PGPM y mezclas adecuadas de sustratos orgánicos junto con el té de 

vermicompost como solución nutritiva aplicada por fertirrigación nos permitió lograr una 

producción respetuosa con el medio ambiente con una baja concentración de nitrato-N en 

comparación con el estándar establecido para el drenaje en cultivos sin suelo. 

Las mayores concentraciones de nutrientes en el drenaje estuvieron presentes en las 

mezclas con mayores volúmenes de vermicompost (40V60CF y 60V40CF), coincidiendo con los 

tratamientos con mayor producción y actividad de DHA. 

Cuando se utilizan PGPM en cultivos sin suelo, es crucial considerar las propiedades 

fisicoquímicas y biológicas del sustrato. 
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CAPÍTULO 6. MICROBIOTA RIZOSFÉRICA EN CULTIVO SIN SUELO 

CON BIOFERTILIZACIÓN Y ROTACIÓN CON CULTIVO DE 

COBERTURA 

Resumen 

En la gestión sostenible de la produccion agricola se considera de alta prioridad  reducir la 

emisión de gases de invernadero (GHGs) para mitigar los efectos del cambio climático. Un 

sistema de gestion de producción organica involucra como un componente esencial el manejo 

organico del suelo o sustratos para estimular la biomasa y actividad de la comunidad microbiana 

rizosferica, la cual se puede promocionar adicionalmente mediante la rotacion con cultivos de 

cobertura, por su efecto comprobado en aumentar la materia organica del suelo o sustrato y 

estimular la microbiota funcional (N-fijadores) a traves de la cual se aumenta el contenido de 

nitrogeno,importante limitante en producción organica. Sumado a lo anterior, el uso de te de 

vermicompost en produccion organica se considera una opcion  viable para la nutricion de 

cultivos, en vista a su riqueza nutricional y microbiota funcional especializada en promover el 

crecimiento de plantas (PGPMs). El objetivo principal de este trabajo de investigación fue 

determinar el efecto de la aplicación combinada de té de vermicompost y bioaumentacion con 

tres biofertilizantes PGPMs sobre la composición, dinámica poblacional y funcionalidad de la 

microbiota rizosférica en diferentes etapas fenológicas y estacionales durante una Gestión de 

Cultivo Orgánico de melón (Cucumis melo L. “reticulatus”) con cultivo de cobertura de rotación 

(Mucuna pruriens L.) en cultivo sin suelo con un sustrato orgánico (40% vermicompost + 60% 

fibra de coco (%v/v). Los resultados demostraron que la bioaumentacion con PGPM (exógenos) 

y cultivo de cobertura (Mucuna pruriens) incrementaron significativamente (p <0.05) los grupos 

funcionales solubilizadores de fosforo (PS), fijadores de nitrógeno (NF) y nitrificantes (NIT) en 

cultivo sin suelo con sustrato orgánico (40V60CF). La aplicación de te de vermicompost 

proporcionó también una elevada presencia de grupos funcionales, por lo anterior un sistema 

de gestión de producción orgánica que involucre uso de PGPMs exógenos, te de vermicompost y 

cultivo de cobertura para preservar y mejorar las propiedades nutricionales y biológicas de un 

sustrato orgánico en cultivo sin suelo, puede garantizar una producción orgánica rentable y 

sustentable. 
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Figura 6.1. a) Invernadero mulitunel donde se realizó la investigación; b) Cultivo de melón; c) 
Cámara de Incubacion; d) Cultivo Mucuna pruriens. e) Lectura de placas; f) Evaluacion 
enzimatica deshidrogenasa 
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6.1. Introducción 

La creciente demanda global de alimentos para abastecer a la población mundial en 

aumento, sin comprometer los recursos naturales para las futuras generaciones, representa uno 

de los mayores retos a los que se enfrenta la agricultura. En la búsqueda de alternativas de 

producción agrícola sostenibles, se han incentivado nuevas estrategias para la gestión adecuada 

de los residuos agrícolas, las cuales permiten, resolver los impactos ambientales negativos y la 

pérdida de recursos derivada de su eliminación sin aprovechamiento. La transformación de los 

desechos vegetales mediante tratamientos biológicos tales como el compostaje o el 

vermicompostaje, podrían generar muchos beneficios en el sistema agroalimentario, el medio 

ambiente y a la economía circular, incluyendo la disminución del uso de fertilizantes químicos y 
su sustitución por biofertilizantes solidos o líquidos (Ghisellini et al., 2015).  

El vermicompost se obtiene mediante un proceso denominado vermicompostaje, en el que 

la materia orgánica contenida en residuos es transformada gracias a la acción combinada de 

lombrices, principalmente de la especie Eisenia foetida, y microorganismos en condiciones 

aeróbicas y mesófilas, generando un producto final muy rico en humus, enzimas y hormonas que 

estimulan el crecimiento de las plantas (Burnet, et al., 2016). El vermicompost es considerado 

uno de los mejores fertilizantes orgánicos y más eco-amigable en comparación con los 
fertilizantes químicos (Joshi et al., 2015). 

Los extractos acuosos de vermicompost o te de vermicompost (VT) se obtienen mediante 

una amplia variedad de métodos, aunque todos ellos comienzan con la mezcla del vermicompost 

con agua en proporciones que van de 1:3 (33%) a 1:200 (0,5%). Los VT´s presentan mayores 

ventajas en comparación a los productos sólidos a partir de los que se obtienen, sobresaliendo 

sus buenas cualidades agronómicas (Arancon et al., 2007), la disolución de moléculas orgánicas 

e inorgánicas, muchas de ellas bioactivas, y la presencia de microorganismos que mejoran el 

crecimiento y la salud de la planta, y que en conjunto provocan efectos positivos en los cultivos 
(Pane et al., 2014).  

Los microorganimos beneficiosos que promocionan el crecimiento de la planta (PGPMs, 

Plant Growth Promoting Microorganisms) realizan dicha actividad empleando varios modos de 

acción como son bioestimulación, bioprotección, biorremediación y biofertilización (Owen et al., 

2015). La promoción directa del crecimiento de la planta es efectuada entre otras por su 

capacidad para solubilizar nutrientes y micronutrientes haciéndolos disponibles para la planta. 

Estas funcionalidades ligadas a nutrición y crecimiento de plantas (acción directa), se pueden 

aportar mediante la estrategia de biofertilización microbiana o incorporación de los PGPMs, 

proceso también conocido como “Bioaumentación” que consiste en aumentar el número de 

microorganismos (PGPMs) de un suelo o sustrato, para acelerar los procesos microbianos 

beneficiosos y aumentar los nutrientes asimilables mediante la movilización de fuentes 

orgánicas a inorgánicas disponibles para las plantas. Entre los microorganismos que se utilizan 

en bioaumentación se encuentran bacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPBs, 

Plant Growth Promoting Bacterias), hongos asociados a raíces (Trichoderma sp.) y hongos 

micorrízicos arbusculares (AMF), que presentan diferentes mecanismos de acción para 

estimular el crecimiento de la planta, incluyendo la producción de hormonas, antibióticos y 

enzimas (Antonn y Prevost, 2005; Cano, 2011;Pascale et al., 2017), la estimulación de simbiosis 

microbianas, y la mejora de la nutrición de la planta mediante fijación, solubilización y 
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mineralización de nutrientes, especialmente Nitrógeno y Fosforo (Barrow y Osuna, 2002; Owen, 

et al., 2015; Berruti et al., 2016).  

Para determinar si un proceso de bioaumentación proporciona ventajas sostenibles en el 

tiempo, se deben evaluar alternativas para el mantenimiento y conservación de la microbiota 

(nativa e incorporada) del suelo o sustrato durante los tiempos sin cultivo (verano). Una 

estrategia muy utilizada en sistemas de producción orgánica es el uso de cultivo de cobertura, 

para el que se emplean especialmente leguminosas, y que ha demostrado tener un efecto 

positivo en la conservación y salud del suelo, debido a que contribuye a la fijación de nitrógeno 

atmosférico, la mejora de las propiedades físicas y el estímulo de la microbiota, entre otros 

(Perdigao et al., 2012; Blanco-Canqui et al., 2015; Wang et al., 2007). En el caso particular de la 

leguminosa Mucuna pruriens se ha descrito un incremento significativo de la cantidad de 

biomasa microbiana y del carbón orgánico disuelto en el suelo, así como un estímulo de la 

actividad de la microbiota rizosférica (Ortiz-Ceballos et al., 2007).  

Los sistemas de producción orgánica son la base fundamental en ecosistemas agrícolas 

sostenibles, la fertilidad del suelo se puede potenciar a través procesos que implican la 

incorporación de materia orgánica procedente del tratamiento biológico de residuos y mediante 

la incorporación de PGPMs. En este contexto, el objetivo principal de este trabajo de 

investigación fue determinar el efecto de la aplicación combinada de té de vermicompost y 

bioaumentación con tres biofertilizantes PGPMs sobre la composición, dinámica poblacional y 

funcionalidad de la microbiota rizosférica en diferentes etapas fenológicas y estacionales 

durante una Gestión de Cultivo Orgánico de melón con cultivo de cobertura de rotación (Mucuna 
pruriens L.) sobre un sustrato orgánico (40% vermicompost + 60% fibra de coco (%v/v).  

 

6.2. Material y Métodos 

6.2.1. Localización y características del cultivo. 

La investigación se llevó a cabo en un invernadero tipo multitunel 900 m2 con control 

climático activo en la Finca Experimental de la Universidad de Almería (UAL-ANECOOP 

36.861905-2.282529, Retamar Almería, España). El inicio fue en marzo 2017 con la siembra del 

primer cultivo de melón (Cucumis melo L. “reticulatus”) que finalizó en octubre de 2017. 

Posteriormente se sembró Mucuna pruriens L. como cultivo de cobertura para rotación (gigura 

6.1.). 

6.2.2. Sustratos orgánicos 

El sustrato empleado en esta investigación estuvo constituido por una mezcla (v/v) de 40% 

vermicompost (V) y 60% fibra de coco (CF) (40V60CF). El vermicompost procedía del 

vermicompostaje de restos vegetales (figura 6.2.) En este sustrato se analizó la carga microbiana 

total y los grupos funcionales de acuerdo con los protocolos descritos en medidas analíticas.  
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Figura 6.2. Sustrato de fibra de coco y vermicompost utilizado 

 
6.2.3. Microorganismos promotores del crecimiento de las plantas (biofertilizantes) 

Para los distintos tratamientos que se aplicaron a las plantas de melón se emplearon tres 

preparados comerciales de PGPMs: Bactel, que contenía mayoritariamente bacterias (PGPB); 

Tusal, que contenía hongos del género Trichoderma (TRICH); y Bioradis, con hongos 

micorrízicos arbusculares (HMA). A continuación, se indican las principales características de 
cada producto, de acuerdo con la información aportada por el fabricante. 

Consorcio micorrizas arbuscular-AMF (BIORADIS TABLET, Bioera S.L.): Mezcla de cinco 

cepas diferentes de hongos micorrícicos y un 5% (p/p) (equivalente a 150 esporas g-1) 

pertenecientes a cinco especies de la familia Glomeraceae: Glomus intraradices (Rhizophagus 

intraradices ID 4876), Glomus deserticola (Septoglomus desertícola ID 1838035), Glomus clarum 

(Rhizophagus clarus ID 94130), Glomus mosseae (Funneliformis mosseae ID 27381), y Glomus 
aggregatum (ID 241619) (Centro Nacional de Información Biotecnológica, 2017). 

Consorcio bacterias PGPB (Bactel, Bioera S.L.): Mezcla de rizobacterias 5 x 109 UFC 

(unidades formadoras de colonias) g-1 de aislados de la familia Paenibacillaceae—Paenibacillus 

azotofixans (Paenibacillus durus IDATCC 35681) y Bacillaceae —Bacillus coagulans (ID 941639) 

y Bacillus pumilus (ID ATCC 7061) (International Code of Nomenclature of Bacteria, 2017).  

Consorcio TRICH (Tusal, Certis): Mezcla de Trichoderma asperellum (ID CBS 433.97) 

0,5%  g 100 g-1 (p: p), 1x 108 UFC g-1 y Trichoderma atroviride (ID IMI206040) 0.5% p: p, 
1 × 108 UFC g-1. 

 

6.2.4. Gestión de riego, nutrición y producción de té de vermicompost. 

El sistema de riego por goteo utiliza goteros con un flujo de 4 L h-1, y el riego automatizado 

se realizó determinando el porcentaje de humedad disponible en el sustrato utilizando sensores 

dieléctricos instalados en cada bloque de riego. Estos sensores también midieron la 

conductividad eleéctrica (CE) y la temperatura. El parámetro utilizado para determinar el 

comienzo de cada riego era el contenido de humedad (agua) del sustrato (SWC). El umbral de 

SWC fue del 20%-30% según la etapa fenológica del cultivo. El programa nutricional fue 

equilibrado para cada cultivo con la aplicación de té vermicompost (VT), que se deriva de 

residuos vegetales hortícolas y sirvió como la principal fuente de nutrientes (Pant et al., 2009). 

Para la elaboración del té de vermicompost (VT) se utilizaron 5 tanques con capacidad de 

1000 L c/u, un Blower o soplador (1,0 kW.), tubos aireadores y una bomba de 5 hp. El 
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vermicompost fue mezclado con agua de riego en una proporción de 0,1 Kg Vermicompost sólido 

por L de agua de riego, y la mezcla se mantuvo con aireación durante cuatro días. 

Posteriormente, se eliminaron los sólidos en suspensión mediante filtración (0.125 mm) y el VT 

se inyectó en la tubería principal de riego. El VT fue la base de la solución nutritiva en fertirriego, 

a una ratio promedio de inyección de 80 mL VT L-1 de agua de riego en los dos cultivos (C. melo, 

M. pruriens). En la figura 6.3. se presenta la producción de té de vermicompost in situ en el mismo 

invernadero donde se realizó la investigación. La tabla 6.1 muestra el análisis de nutrientes del 

VT empleado. 

 

 

Figura 6.3. Producción de té de vermicompost in situ 
 

Tabla 6.1. Características y composición del té de vermicompost (VT) 

Parámetros (unidades) Valor 

pH 7,85 

Conductividad eléctrica (dS m-1) 6,3 

Nitrato (mg L-1) 670 

Fosfatos (mg L-1) 13 

Potasio (mg L-1) 671 

Calcio (mg L-1) 449 

Magnesio (mg L-1) 132 

Cloro (mg L-1) 716 

Sodio (mg L-1) 297 

Hierro (µg L-1) 907 

Manganeso (µg L-1) 47 

Cobre (µg L-1) 211 

Boro (µg L-1) 1,7 

Zinc (µg L-1) <25.000 
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6.2.5. Gestión del cultivo orgánico 

El sistema de gestión de manejo orgánico incluyó dos cultivos en sucesión, el primer cultivo 

fue melón (C. melo) y a continuación se plantó un cultivo de cobertura (M. pruriens). La 

investigación se inició en marzo de 2017 con la siembra del primer cultivo de melón (C. melo) 

que finalizó en octubre de 2017. Posteriormente se sembró M. pruriens como cultivo de 

cobertura para rotación. En la tabla 6.2 se presenta el sistema de Gestión de Cultivo orgánico con 

su respectiva codificación, fase de cultivo, aplicación de PGPMs y ejecución de evaluaciones 
microbiológicas y enzimáticas. 

Las plantas de melón fueron sometidos a cinco tratamientos diferentes dependiendo del 

PGPM incorporado: Sin PGPMs (Control); AMF; PGPB; TRICH; AMF + PGPB + TRICH (MIX). Se 

realizaron 3 aplicaciones de los PGPMs de cada tratamiento junto con el agua de riego en tres 

fases de cultivo: trasplante (Tran), floración (Flw) y final (End) (tabla 6.2); las dosis por 

aplicación según cada tratamiento fueron de 100 mL por planta de una solución de 50 g L-1 de 

PGPB, de una solución de 100 g L-1 de TRICH y una dosis 150 esporas de AMF por planta. El 

tratamiento mixto (MIX), constituido por la mezcla de los tres PGPMs, fue aplicado con la misma 

dosis en que se aplicó cada tratamiento específico. Cada tratamiento contaba con cuatro 

repeticiones compuestas por tres contenedores (plantas) cada una en distribución aleatoria en 
el área de cultivo.  

 

Tabla 6.2. Gestión de Cultivo Orgánico: código de muestra, etapa fenológica de cultivo y 
actividades. 

Código Etapa fenológica Fecha PGPMs 
aplicaciones 

Análisis 
enzimático 

Análisis 
microbiológico 

Tran Trasplante  
(C. melo) 

marzo 16, 
2017 

1ª  
(16/2017) 

 X 

Flw Floración  
(C. melo) 

Mayo 10, 
2017 

2ª 
(01/05/2017) 

X X 

Fr Crecimiento 
frutos (C. melo) 

Junio 8, 2017  X  

Har Cosecha  
(C. melo) 

Junio 29, 2017  X  

Cov Cultivo cobertura 
en verano 
(M. pruriens) 

Junio 30, 2017 
Agosto 29, 
2017 

3ª  
(05/07o, 
2017) 

X  

End Final de cultivo 
cobertura (M. 
pruriens) 

Octubre 15, 
2017 

 X X 
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6.2.6. Medidas analíticas 

Muestras 

Las muestras que se sometieron a análisis microbiológicos fueron: el té de vermicompost 

(VT), los productos PGPMs comerciales empleados en los tratamientos, el sustrato base de 
cultivo (40V60CF) y el suelo rizosférico (Tran, Flw, End) procedente de todos los tratamientos. 

Para determinar la carga total microbiana y grupos funcionales en VT y las variaciones 

derivadas de los diferentes lotes de producción, se tomaron tres muestras de VT, la primera en 

Tran (VT1), la segunda en Flw (VT2) y la tercera en End (VT3).  

Se tomaron muestras de suelo rizosférico (-10 cm) de cada uno de los 5 tratamientos en 

tres fases de cultivo (Tran, Flw, End). En cada muestreo se obtuvieron 12 submuestras (1 por 

contenedor) por cada tratamiento, éstas se mezclaron a partes iguales resultando una sola 

muestra compuesta (400 -450 g).  

En estas muestras se analizaron bacterias totales (TB), hongos totales (TF) y los grupos 

funcionales Fijadores de Nitrógeno (NF), Solubilizadores de Fosfato (PS), Nitrificantes (NIT) y 

amonificantes (AM). 

Preparación de muestras para análisis microbiológicos 

Las muestras sólidas se diluyeron 1/10 (10-1) añadiendo 10 g (peso húmedo) de muestra 

a 90 mL de solución salina estéril (NaCl 0,9%, w/v) en frasco ISO de 500 mL. Esta suspensión se 

mantuvo en agitación magnética durante 30 min. A partir de esta primera dilución (10-1) se 

prepararon diluciones decimales seriadas, hasta obtener la dilución adecuada de acuerdo con el 

tipo de microorganismo a evaluar (como máximo 10-6), mediante la transferencia en condiciones 

asépticas de 1 mL a tubo conteniendo 9 mL de solución salina estéril. En el caso de las muestras 

líquidas (VT) no se realizó la primera suspensión, efectuando directamente las diluciones 

decimales seriadas. Las diluciones obtenidas se emplearon para sembrar los medios de cultivo 

específicos para cada grupo microbiano. Al objeto de expresar los resultados de cuantificación 

microbiana en peso seco, en las muestras sólidas se analizó la humedad mediante peso antes y 
después de desecar las muestras durante 24 h a 105 °C. 

Bacterias y hongos totales 

Para la cuantificación de bacterias totales (TB) y hongos totales (TF) se sembró 0,1 mL de 

diluciones adecuadas en placas de Petri con agar APHA (Panreac) (TB) y Rosa de Bengala 

(Panreac) (TF), respectivamente. Transcurrido el tiempo de cultivo a 30 C, 24h para bacterias 

y 5 días para TF, se contaron las colonias y los resultados se expresaron en (Unidades 

Formadoras de Colonias) UFC g-1 de muestra sólida o UFC mL-1 de muestra líquida.  

Solubilizadores de fosfatos 

Para la cuantificación de P-solubilizadores se empleó el mismo procedimiento que para TB 

y TF, pero en este caso se empleó el medio para solubilizadores de fosfato con fosfato tricálcico 

(Pikovskaya, 1948). Las placas fueron incubadas a 30 °C durante 3-6 días. Para la lectura se 

contaron sólo las colonias que aparecían con halo de aclaramiento (indicativo de solubilización 

del fosfato tricálcico). Los resultados se expresaron en (Unidades Formadoras de Colonias) UFC 
g-1 de muestra sólida o UFC mL-1 de muestra líquida.  
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Fijadores de nitrógeno 

Los fijadores de N también se cuantificaron empleando el procedimiento de recuento de 

colonias en placa. En este caso se empleó el medio agar Burk sin nitrógeno (Wilson y Knight, 

1952), en el que sólo aquellos microorganismos capaces de desarrollarse lo harán por su 

capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico (N2). Los resultados se expresaron en (Unidades 
Formadoras de Colonias) UFC g-1 de muestra sólida o UFC mL-1 de muestra líquida.  

Nitrificantes y amonificantes 

Los microorganismos nitrificantes y amonificantes se cuantificaron mediante la técnica del 

número más probable (NMP). Para ello se sembró 1 mL de tres diluciones seleccionadas en tres 

tubos con 9 mL de medio para nitrificantes o amonificantes (Schmidt y Belser, 1994), 

respectivamente. Una vez detectado el número de tubos positivos para cada dilución se 

consultaron las tablas del Número Mas Probable (MPN) (Lorch et al., 1995) y los resultados se 
expresaron como NMP g-1 o mL-1, considerando las diluciones empleadas en la siembra.  

Análisis de enzima Deshidrogenasa (DHA) 

La actividad biológica en los sustratos se midió mediante el análisis de la enzima 

deshidrogenasa (DHA) (IUBMB Enzyme Nomenclature 1.2.1.61). Esta enzima es una 

oxidorreductasa presente sólo en células microbianas viables. Lleva a cabo la oxidación biológica 

de compuestos orgánicos a través de la deshidrogenación; por esta razón, se utiliza como 

indicador de la actividad de la microbiota en la rizosfera (Batra y Maná, 1997; Garcia et al., 2008). 

El DHA se determinó según el protocolo establecido por Casida (1977) por la reducción del 

cloruro de tetrazolio 2,3,5-trifenil a trifenilformazan (TFF) y su cuantificación se determinó 
mediante espectrofotometría (485 nm).  

Análisis de enzima β-glucosidasa (β-GLU) 

Lapis-Gaza y Pattison (2021), han reportado que existen varios métodos para caracterizar 

la actividad microbiana del suelo y la diversidad funcional, incluidos los que se centran en las 

posibles actividades enzimáticas y las respuestas respiratorias de los microbios a diferentes 

sustratos: (1) el ensayo de hidrólisis de diacetato de fluoresceína para la actividad enzimática 

microbiana potencial total; (2) medición de la actividad de la beta-glucosidasa utilizando ρ-

nitrofenilo (pNP); (3) ensayo multienzimático utilizando 4-metilumbeliferona (MUB); y (4) 

ensayos MicroResp para medir las respuestas respiratorias de los microbios a diferentes 

sustratos y generar un perfil fisiológico a nivel comunitario (CLPP). En nuestra evaluación 

utilizamos la medición β-glucosidasa siguiendo el protocolo de Tabatabai y Bremner (1969). 

 

6.2.7. Análisis estadístico 

Los análisis de todas las muestras se realizaron por triplicado. Todos los resultados fueron 

inicialmente procesados mediante el programa Microsoft Office Excel 2010 para Windows. Se 

analizó el efecto de los factores evaluados (fase fenológica y tratamientos de PGPMs), además se 

midió el efecto de diferentes lotes de producción en VT y PGPMs comercial en la variabilidad del 

contenido de cada uno de los grupos microbianos analizados mediante un Análisis multifactorial 

de Varianza (ANOVA) con interacciones, en su caso. Para la evaluación de la existencia de 

diferencias significativas para cada nivel de los factores indicados se utilizó la prueba de Mínima 
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Diferencia Significativa de Fisher (LSD), empleando un intervalo de confianza del 95% (p <0,05). 

Se realizó un análisis de correlaciones de Pearson y de componentes principales (PCA) para 

determinar las interacciones entre los parámetros evaluados. Para estos análisis se utilizó el 

programa Statgraphics Centurion XVI versión 16.1.17 (StatPoint, Inc., Virginia). 

6.3. Resultados y Discusión 

6.3.1. Microbiota del sustrato y los PGPMs comerciales. 

Con el objetivo de establecer la carga microbiana aportada inicialmente por el sustrato y 

los PGPMs comerciales (AMF, PGPBs, TRICH), se analizó la carga bacteriana y fúngica total 

microbiana (TB y TF) y los grupos funcionales (Fijadores de nitrógeno (NF), Solubilizadores de 

fosfatos (PS) y nitrificantes (NIT)) cuyos resultados se muestran en la figura 6.4.  

El sustrato base presentó 106 UFC g-1 ps de bacterias totales (TB), principalmente integrada 

por PS y NF, mientras que la carga fúngica (TF) fue de 104 UFC g-1 ps, lo cual demuestra la riqueza 

microbiana que posee el sustrato (40V60FC).  

Respecto a la evaluación de la carga microbiana de los PGPMs comerciales, los resultados 

confirmaron la presencia mayoritaria de los grupos principales microbianos constitutivos de 

acuerdo con su composición. En el caso de AMF demostró ser el más completo en cuanto a 

variedad de microorganismos, ya que presentó una carga microbial y funcional en torno a 105 

UFC g-1 ps para todos los microorganismos evaluados, mientras que en PGPB, como era de 

esperar, la carga bacteriana (TB) fue elevada, del orden de 109 UFC g-1 ps, de las cuales en su 

gran mayoría fueron NF, aunque presentó también una cierta cantidad de hongos (TF) (104 UFC 

g-1 ps). Cabe destacar que este producto no incluyó PS. En cuanto al preparado fúngico TRICH, 

presentó una carga fúngica (TF) elevada, superior a 107 UFC g-1 ps, aunque también se 

detectaron BT en niveles en torno a 104 UFC g-1 ps, pero no se detectaron NF ni PS. Esta 

evaluación demostró que los tres productos (PGPMs) comerciales aplicados en el ensayo 

contenían la carga y funcionalidades microbianas esperadas, (Abhilash, et al., 2016) aunque, en 

la mayoría de los casos, los PGPMs correspondientes estuvieron acompañados de otros 

microorganismos. 
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         a) 

 
                    b) 

 

Figura 6.4. Carga microbiana total carga (total bacteria (TB), total hongos (TF)) y grupos 

funcionales (P-solubilizadores (PS), N-fijadores (NF), Nitrificantes (NIT)) en (a) sustrato 

40V60CF y (b) biofertilizantes comerciales PGPMs. 
 

 

6.3.2. Microbiota del té de vermicompost: diferencia entre lotes de producción 

En la figura 6.5 se presenta la comparación de la carga microbiana total y los grupos 

funcionales para los tres lotes de producción de VT (Tran, Flw, End) empleados en los 

tratamientos aplicados a los cultivos (C. melo, M. pruriens). VT presentó una elevada carga 

bacteriana (TB) (alrededor de 105 UFC mL -1) y una reducida carga fúngica (TF) (102 UFC mL -1) 

y ambas se incrementaron significativamente entre el primer y tercer lote de producción 

(p <0.05).  
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En cuanto a los grupos funcionales, estuvieron presentes todos los grupos microbianos 

evaluados en las tres muestras. Los PS, NF y AMO estuvieron presentes en valores elevados, en 

torno a 105 UFC o MPN mL -1, con diferencias significativas (p <0,05) en PS y AMO entre los lotes, 

alcanzando mayores niveles en el último lote (End). En cambio, los microorganismos NIT, cuyos 

niveles fueron inferiores a los obtenidos en los otros grupos funcionales, en promedio de 102 

MPN mL -1, presentaron diferencias significativas (p <0,05) entre los tres lotes de producción, 

con un marcado descenso en el lote intermedio (Flw). La posible causa de esta variación puede 

deberse a las diferencias en la temperatura ambiental (±10 °C, ver figura 6.6) que existieron en 

el momento de elaboración de cada lote de VT que influye notablemente en el desarrollo 

microbiano junto con otros factores como la ratio vermicompost/agua y el tiempo de extracción 

(Islam et al., 2016). Esta variabilidad ha sido reportada como uno de los principales 
impedimentos en el uso de compost o el vermicompost (St Martin y Brathwaite, 2012).  

 

 

 
Figura 6.5. Carga microbiana total (total bacteria (TB), total hongos (TF)) y grupos funcionales 

(P-solubilizadores (PSTotal, carga microbiana (total bacteria (TB), total hongos (TF)) y grupos 

funcionales (P-solubilizadores (PS), N-fijadores (NF), Nitrificantes (NIT), Amonificantes (AMO)) 

en té de vermicompost en tres lotes de producción coincidentes con las diferentes etapas de 

cultivos (Trasplante (Tran), Floración (Flw), Final cultivo de cobertura (End)). Diferentes letras 

implican diferencias significativas (p <0,05) entre los lotes de producción en cada grupo 

funcional o carga microbiana total. 
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Figura 6.6. Promedio diario de temperatura (°C) y humedad relativa (%) dentro de invernadero 

durante esta investigación de gestión de producción orgánica. 

 

Los microorganismos presentes en VT proceden del vermicompost empleado en su 

elaboración, los cuales son aumentados y enriquecidos durante su elaboración. Es destacable la 

presencia de bacterias NF y PS, cuya presencia en vermicompost y en el tracto intestinal de las 

lombrices ha sido descrita previamente (Joshi et al., 2015). Concretamente, Hussain et al (2016) 

aislaron 5 cepas de bacterias NF y 2 de bacterias PS a partir del tracto intestinal de Eisenia 

foetida.  

Las variaciones entre los diferentes los lotes de producción no fueron notables, excepto 

para NIT ya comentado. Los resultados obtenidos en cuanto a cantidad y tipo de 

microorganismos presentes en VT avalan el potencial aporte de microorganismos al sustrato 

proporcionado por el VT empleado en fertirriego. Este hecho debe ser considerado en 

programas de producción orgánica y ecológica dentro de un marco de agricultura sostenible 

para reducir parcialmente o eliminar el uso de fertilizantes químicos, asimismo en programas 

de manejo de residuos por el valor añadido que aporta este fertilizante líquido, no sólo 

nutricional si no también biológico. 

 
6.3.3. Carga bacteriana y fúngica total 

Los cultivos fueron sometidos a cinco tratamientos diferenciados por el PGPM incorporado 

(Control sin PGPMs, AMF, PGPB, TRICH, MIX) que fueron aplicados en tres etapas del ciclo 

productivo (ver tabla 6.2). Se analizó la carga microbiana del sustrato rizosférico al inicio del 

ciclo productivo (Tran), floración (Flw) y final de cultivo de cobertura (End). 

En la figura 6.7 se muestra la carga bacteriana (TB) y fúngica (TF) total en la rizosfera para 

cada tratamiento (Control, AMF, PGPB, TRICH, MIX) según la fase fenológica (Tran, Flw, End). Se 

observaron diferencias significativas (p <0,05) a nivel de los factores tratamiento y fase 

fenológica, así como en la interacción entre ambos factores tanto para bacterias totales como 
para hongos.  

Los niveles de TB en los sustratos tratados (Control, AMF, PGPB, TRICH, MIX) fueron 

superiores (107 -108 UFC g-1 ps) que los obtenidos en el sustrato base 40V60CF (106 UFC g-1). 
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Esto demuestra el enriquecimiento en bacterias en sustrato 40V60CF provocado por la 

incorporación de VT y PGPMs, así como también probablemente motivado por la influencia de 

rizosfera de la planta. En el factor tratamientos destacó el tratamiento con la mezcla de PGPMs 

(MIX) sobre el resto de PGPMs por su mayor carga bacteriana (108 UFC g-1 ps); mientras que en 

factor etapa fenológica (p <0,05), las correspondientes a Tran y Flw presentaron mayor 

concentración de TB (108 UFC g-1 ps) que en la etapa final End. Estas diferencias pueden estar 

ligadas al factor ambiental, de modo que la elevada temperatura que se presenta durante época 

de verano en la que transcurre el cultivo de cobertura, impacta negativamente en la microbiota 

rizosferica (Islam et al., 2016). No obstante, el cultivo de cobertura podría haber ayudado a que 

la reducción no fuera drástica, de modo que se mantuvo por encima del valor inicial aportado 

por el sustrato base 40V60FC. De hecho, otros estudios han demostrado que Mucuna sp. 

incrementa en el suelo el carbono soluble, la biomasa microbiana (Wang et al., 2007; Koné et al., 
2008) y los niveles de ácidos húmicos y fúlvicos (Danielle Medina et al., 2017). 

La carga fúngica total (HT), al igual que en el caso de TB, fue muy superior en suelos 

tratados con PGPMs y el control, presentando más de 105 UFC g-1 ps, mientras que en el sustrato 

base 40V60CF inicial los valores fueron de 104 UFC g-1 ps. En el factor tratamiento, la carga 

fúngica fue superior en los tratamientos TRICH, AMF y MIX, que en el control y en PGPBs. La 

población fúngica se incrementó significativamente (p <0,05) entre la etapa Tran y Flw. Esto está 

relacionado con el hecho de que los tratamientos TRICH, AMF y MIX aportan una carga fúngica 

que se desarrolla durante las etapas indicadas. En cambio, en todos los casos, se produjo una 

reducción de la carga fúngica entre la etapa Tran y End, probablemente por el mencionado efecto 

de la elevada temperatura en verano ver (figura 6.5). En el factor etapa fenológica (Tran, Flw, 

End) se presentaron diferencias significativas (p <0,05) entre las tres fases, siendo Flw la que 

presentó los máximos niveles, superiores a 106 UFC g-1ps (TRICH, AMF) en todos los 

tratamientos, excepto PGPB y control. Dichos máximos coincidieron con la mayor actividad 

rizosferica por alta demanda de nutrientes del cultivo; mientras que en la etapa fenológica End, 

la carga fúngica disminuyó a valores de 105 UFC g-1ps, siendo el control (sin PGPMs) el que 

presento el menor valor (p <0,05), aun siempre a un nivel superior que el valor inicial en sustrato 
base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 6                                                                                 Microbiota Rizosférica en cultivo sin suelo 
con biofertilización y rotación con cultivo de cobertura 

125 
Tesis Doctoral. Pedro A. Mejía, 2022 

  a) 

 
  b) 

 
Figura 6.7. Evolución de la carga bacteriana total (a) y fúngica (b) para cada tratamiento (AMF, 

PGPB, TRICH, MIX, Control) en tres diferentes etapas fenológicas (Trasplante (Tran), Floración 

(Flw), final de cultivo de cobertura (End)); Se indican los momentos en que se incorporaron las 

tres aplicaciones de PGPMs. Diferentes letras implican diferencias significativas (p <0,05) entre 

las fases fenológicas y entre los tratamientos.  
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6.3.4. Microbiota funcional en la rizosfera 

En la figura 6.8 se muestra la concentración de solubilizadores de fosfato (PS). Los niveles 

de este importante grupo microbiano estuvieron influidos significativamente (p <0,05) por los 

factores tipo de tratamiento, etapa fenológica, así como por la interacción entre ambos factores. 

Al igual que los grupos microbianos globales, el número de PS fue significativamente (p <0,05) 
superior en sustratos regados con PGPMs y VT que en el sustrato base inicial.  

 
Figura 6.8. Evolución de solubilizadores de fosfato (PS) para cada tratamiento (AMF, PGPB, 

TRICH, MIX, Control) en tres diferentes etapas fenológicas (Trasplante (Tran), Floración (Flw), 

final de cultivo de cobertura (End)); Se indican los momentos en que se incorporaron las tres 

aplicaciones de PGPMs exógenos. Diferentes letras implican diferencias significativas (p <0,05) 

entre las fases fenológicas y entre los tratamientos. 
 

En factor tratamiento, los niveles de solubilizadores de fosfato en los tratamientos AMF y 

MIX fueron significativamente superiores (p <0,05), con niveles máximos superiores a 107 UFC g-

1 ps, que los correspondientes a los otros tratamientos. Esto parece lógico debido a que ambos 

tratamientos incorporan hongos micorrízicos que presentan una reconocida capacidad como 

solubilizadores de fosfatos, tal como ha sido reportado por varios autores (Klironomos y 

Moutoglis, 2008; Williams et al., 2012; Cozzolino et al., 2013). Además, tal y como confirmaron 

los análisis iniciales efectuados a los PGPMs comerciales, AMF fue el único en el que se presentó 

una microbiota con dicha funcionalidad PS. En los otros productos evaluados (PGPBs y TRICH) 

no se presentaron PS, sin embargo, su aplicación conjunta con VT parece estimular con el tiempo 

la microbiota solubilizadora de fosfatos. Respecto al factor etapa de cultivo, al igual que se 

observó para hongos totales (excepto control), la mayor concentración de PS (>107 UFC g-1 ps) 

ocurrió en Flw (mayor actividad rizosferica), lo cual es favorable para el desarrollo de las plantas 

(Williams et al., 2012; Cozzolino et al., 2013). Otro aspecto destacable es que, a diferencia de lo 

obtenido para hongos totales, en la etapa final (End) no se redujo demasiado la concentración 

de PS, dado que se mantuvo a niveles en torno a 107 UFC g-1 ps. Esto está relacionado con lo 

reportado por Villareal-Romero et al. (2010) quienes encontraron que una cobertura vegetal con 

M. pruriens incrementó la colonización de micorrizas en rizosfera de plantas de tomate, 
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comparado con un sistema convencional sin cultivo de cobertura. Asimismo, ha sido reportado 

por Were et al., (2022), que los exudados de raíces de Mucuna pruriens L. contienen ácidos 

fenólicos que suprimen e inhiben los primeros estadíosde crecimiento de Foc TR4 (Tropical Race 

4) en cultivo de bananas. 

En cuanto a las bacterias N-fijadoras (NF), los resultados se presentan en figura 6.9. Al igual 

que los grupos anteriores, existieron diferencias significativas para este parámetro (p <0,05) 

para los factores tratamiento y etapa fenológica, así como su interacción. Las bacterias fijadoras 

de nitrógeno atmosférico, al igual que el resto de los grupos evaluados, alcanzaron unos niveles 

significativamente (p <0,05) superiores, alrededor de 107 UFC g-1 ps en comparación al sustrato 

base (40V60CF) cuyos niveles fueron de 106 UFC g-1 ps (fig. 6.4 y 6.5). Este efecto puede ser 

sinérgico, de forma que la bioaumentación NF aportada por el té de vermicompost, con niveles 

alrededor de 105 UFC g-1, sumada a la presencia de la planta y a los nutrientes incorporados, 

podrían actuar de forma conjunta para incrementar la población de bacterias fijadoras de 

nitrógeno.  

 

 
Figura 6.9. Evolución de fijadores de nitrógeno (NF) para cada tratamiento (AMF, PGPB, TRICH, 

MIX, Control) en tres diferentes etapas fenológicas (Trasplante (Tran), Floración (Flw), final de 

cultivo de cobertura (End)). Se indican los momentos en que se incorporaron las tres 

aplicaciones de PGPMs exógenos. Diferentes letras implican diferencias significativas (p <0,05) 

entre las fases fenológicas y entre los tratamientos. 
 

En el factor tratamiento, los tratamientos que condujeron a un mayor incremento en la 

población de bacterias fijadoras de nitrógeno (p <0,05) fueron los que incorporaron bacterias 

PGPBs, es decir, los tratamientos PGPBs y MIX, sobresaliendo PGPB (p <0,05) con los mayores 

niveles en Flw (108 UFC g-1 ps), lo cual está relacionado a la mayor concentración de NF que 

presentó PGPB (fig. 6.10) en comparación al resto de PGPMs. Los tratamientos control y TRICH 

presentaron los niveles más bajos (107 CFU g-1 ps). En factor etapa fenológica, los niveles de Tran 

y End fueron similares, sobresaliendo Flw con una concentración significativamente superior al 

resto de etapas (p <0,05). Este resultado está en consonancia con la elevada carga de NF 



Capitulo 6                                                                                 Microbiota Rizosférica en cultivo sin suelo 
con biofertilización y rotación con cultivo de cobertura 

128 
Tesis Doctoral. Pedro A. Mejía, 2022 

detectada en el producto PGPBs (más de 108 UFC g-1 ps) que evidentemente contribuye a 

bioaumentar dicho grupo microbiano en la rizosfera. Además, ha sido declarado por Coultas et 

al. (2008) que el frijol terciopelo (Mucuna sp.) puede fijar nitrógeno atmosférico biológicamente 

y mejora la fertilidad nitrogenada del suelo. Por lo tanto, se puede sugerir que el cultivo de 
cobertura de rotación contribuye a incrementar los NF. 

Los microorganismos nitrificantes son bacterias quimiolitotrofas aerobias que oxidan el 

amonio (NH 4 +) a nitrito (NO2 -) y nitrato (NO3 -) en dos etapas, primero el amonio es oxidado a 

nitrito por bacterias como Nitrosomonas o Nitrosococcus, y éste es oxidado después a nitrato por 

bacterias como Nitrobacter o Nitrococcus. Dichas actividades están influenciadas por diversos 

factores ambientales, incluyendo temperatura, pH y nutrientes. Temperaturas inferiores a 5 °C 

o la presencia de determinados compuestos orgánicos tóxicos inhiben el proceso (Ge et al., 

2015). Los niveles de estos microorganismos en los experimentos realizados se muestran en la 

figura 6.10. Los valores obtenidos para este grupo no presentaron diferencias significativas (p 

<0,05) en factor tratamientos, pero si se presentaron diferencias en el factor etapa fenológica. 

De forma similar a lo descrito para los otros grupos, el suelo rizosférico regado con PGPMs y VT 

presentaron niveles de nitrificantes (104 UFC g-1 ps) muy superiores a los del sustrato base (101 

UFC g-1 ps).  

En el factor etapa fenológica se presentaron diferencias significativas (p <0.05), siendo la 

etapa Flw la que tuvo una menor cantidad de microorganismos nitrificantes, de forma opuesta a 

lo detectado para PS y NF, aunque posteriormente se recuperó a niveles parecidos a los iniciales. 

Esto está directamente relacionado con el sistema de cultivo de cobertura de rotación, ya que, al 

igual que NF, estos cultivos de cobertura de la familia de las leguminosas (M. pruriens) 

incrementan la actividad y abundancia microbiana, estableciendo simbiosis con diferentes 

géneros de bacterias y sintetizando diferentes concentraciones de ácidos fenólicos (Makhaye et 

al., 2021). La reducción en la etapa Flw podría deberse a factores ambientales o a fenómenos de 

competencia entre microorganismos, ya que las bacterias nitrificantes tienen un crecimiento 

lento en comparación con organismos heterótrofos que sí se incrementaron en Flw. 

Adicionalmente, tal y como se comprobó en el análisis de productos comerciales, ninguno de 

ellos incorporó nitrificantes (fig. 6.4) y fueron muy escasos en VT (fig. 6.5). 

De acuerdo con los resultados previamente expuestos, y a modo de resumen, los 

tratamientos de PGPMs (AMF, PGPB, TRICH) y control (solo VT, sin PGPMS) presentaron una 

mayor cantidad de microorganismos totales (TB y TF) y específicos por grupos funcionales (FN, 

SF y NIT) en comparación al sustrato base inicial. El tratamiento MIX presentó los mayores 

niveles de bacteria totales (108 UFC g-1 ps); mientras que los tratamientos AMF y TRICH tuvieron 

los valores más elevados de TF (106 UFC g -1 ps).  
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Figura 6.10. Evolución de bacterias nitrificantes (NIT) para cada tratamiento (AMF, PGPB, 

TRICH, MIX, Control) en tres diferentes etapas fenológicas (Trasplante (Tran), Floración (Flw), 

final de cultivo de cobertura (End)); Se indican los momentos en que se incorporaron las tres 

aplicaciones de PGPMs exógenos. Diferentes letras implican diferencias significativas (p <0,05) 

entre las fases fenológicas y entre los tratamientos. 

 

Respecto a los grupos funcionales, los PS alcanzaron los niveles máximos (107 UFC g-1 ps) 

en sustratos sometidos al tratamiento AMF y MIX; en el caso de las bacterias N-fijadoras, los 

tratamientos más efectivos para incrementar sus niveles fueron PGPB y MIX con niveles en torno 

a 108 UFC g-1 ps. Cabe destacar que, en todos los casos, el tratamiento control (sin PGPMs) tuvo 

niveles microbianos inferiores (p <0,05) a los presentados por tratamientos con PGPMs, en los 

que se obtuvo mayor abundancia de grupos funcionales, lo cual demuestra que los tratamientos 
de bioaumentación con PGPMs incrementan la carga microbiana y las funcionalidades evaluadas. 

El efecto positivo del cultivo de cobertura en el mantenimiento, desarrollo, estimulación y 

fortalecimiento de la microbiota de un sustrato en temporada sin cultivo (verano), se manifiesta 

claramente en los niveles obtenidos para los grupos funcionales PS, NF y NIT, los cuales, a pesar 

de las condiciones adversas que se presentan en verano, se mantuvieron al final del sistema de 

gestión de cultivo orgánico (End) en niveles aceptables (PS (107), NF (107.6), NIT (104), sin 

reducción drástica de su población, y además con valores muy superiores a los iniciales.  

Los microorganismos promotores de crecimiento de plantas (PGPM) han sido muy 

estudiados y se ha reportado todos los beneficios que estos representan para ser considerados 

dentro de programas de bioaumentación y biofertilización dentro de procesos de agricultura 

sostenible. Las complejas interacciones que existen entre sustrato – planta- microrganismos 

conducen a asociaciones en la rizosfera muy útiles para la fijación de nitrógeno, solubilización 

de fosforo y potasio, jugando un papel muy importante en la fertilidad del suelo (Yadav et al., 

2015; Kumar, 2016). La bioaumentación y bioestimulación mediante el aporte de sustratos 

orgánicos, manipulación, nuevas técnicas para caracterización de materia orgánica y desarrollo 

de perfiles microbianos de comunidades puede acelerar la aplicación de técnicas más amigables 

con el medio ambiente (St Martin y Brathwaite, 2012). En este estudio se ha comprobado la 
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riqueza microbiana rizosferica de un sistema de gestión de cultivo orgánico (dos cultivos en 

rotación) en grupos funcionales (PS, NF, NIT, AMO) asociados a bioaumentación con PGPMs 
(exógena). 

 

6.3.4. Actividad enzimática deshidrogenasa (DHA) y β-glucosidasa (β-GLU) 

En la figura 6.11 se presentan los resultados de las actividades enzimáticas DHA y β-GLU 

por tratamiento, en diferentes etapas fenológicas (Flw, Fr, Har, Cov, End) durante un sistema de 

gestión de cultivo orgánico. 

La actividad DHA varió de forma significativa (p <0,05) en función de los tratamientos y las 

etapas fenológicas. Para el factor tratamientos, TRICH dio lugar a una mayor actividad DHA que 

el resto de los tratamientos, incluyendo el control sin PGPMs. Estos resultados están en línea con 

lo reportado por Domínguez et al. (2016) y Harman et al. (2004) quienes indican que 

Trichoderma sp. funciona como agente de control biológico y / o biofertilizante. Adicionalmente, 

dicho hongo aumenta los niveles de carbono y nitrógeno en las plantas, el crecimiento de plantas 

y estimula la fotosíntesis (Shu-Ying et al., 2016), además, actúa como potenciador de la absorción 

de nutrientes (Cano, 2011; Kowalska et al., 2014). Trichoderma spp se ha divulgado como un 

estimulante del crecimiento de la planta incluso en condiciones salinas (Kumar et al., 2017) y 

estrés hídrico (Pandey et al., 2016). Pascale et al. (2017) han informado que Trichoderma y sus 

metabolitos secundarios mejoran el rendimiento y la calidad de las uvas. Por otra parte, la 

capacidad de Trichoderma atroviridae para utilizar subproductos de desechos vegetales fue 

probada por Matata et al. (2016), quienes sugieren que las proteasas de alto peso molecular 

pueden participar en el modo heterotrófico/saprofítico de la vida de este hongo.  

Los tratamientos TRICH y MIX fueron los que presentaron (p <0.05) el mayor rendimiento 

en cultivo de melón (fig. 6.12) y la mayor actividad DHA en este sistema de gestión de producción 

orgánica. En contraste AMF y control presentaron la menor actividad. De acuerdo con los 

resultados previamente descritos, podemos suponer que los grupos funcionales (PS, NF, NIT) 

están muy influenciados por la bioaumentación con PGPMs, pero AMF presenta un nivel de 

funcionalidad menor en cultivo sin suelo debido a menor volumen de raíces y mayores 

variaciones ambientales en comparación. En relación con esto, Patakloutas et al (2014) también 

reportó baja efectividad de Glomus intraradices en un cultivo sin suelo en container utilizando 

sustrato orgánico constituido por turba. En el factor etapa fenológica la mayor actividad DHA se 

presentó durante la fase Har coincidiendo con una mayor demanda nutricional del cultivo; sin 

embargo, en End (después de época sin cultivo durante el verano) se produce una reducción (p 

<0.05) causada por el efecto de la alta temperatura durante los meses de verano (fig. 6.6). Este 

aspecto también ha sido reportado Vargas-García, et al. (2010) en relación con el efecto de la 

temperatura en la alteración de la dinámica de población microbiana y actividades enzimáticas 

en procesos de compostaje. Además, Benito, et al. (2006) reportó que la temperatura es una de 

las causas principales de la variabilidad estacional en la calidad del compost.  
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a) 

 
b) 

 
Figura 6.11. Evolución de actividad Deshidrogenasa (DHA) (a) y β-glucosidasa (β-GLU) (b) para 

cada tratamiento (AMF, PGPB, TRICH, MIX, Control) en tres diferentes etapas fenológicas 

(Trasplante (Tran), Floración (Flw), final de cultivo de cobertura (End)). Se indican los 

momentos en que se incorporaron las tres aplicaciones de PGPMs exógenos. Diferentes letras 

implican diferencias significativas (p <0,05) entre las fases fenológicas y entre los tratamientos. 

 

Respecto a la actividad β-GLU, tal y como se refleja en la figura 6.11b, esta actividad 

enzimática varió significativamente (p <0,05) por efecto tanto del tratamiento como de la etapa 

fenológica. En el factor tratamiento, la mayor actividad se detectó para TRICH (3500 µg p-

Nitrophenol g soil-1 h-1). Este resultado coincide con lo descrito por otros autores para la 

presencia de dicha actividad enzimática en Trichoderma (Chirico y Brown, 1987; Muensean y 

Kim 2015). En cuanto al factor etapa fenológica, al igual que se observó para la actividad DHA, la 

mayor actividad se presentó en HAR y la menor en End. La β-glucosidasa participa en la 
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descomposición de celulosa y es sintetizada por microorganismos del suelo en presencia de 

sustratos adecuados, razón por la que se ha utilizado como indicador sensible de los procesos de 

suelo mediados por microorganismos (Muensean and Kim, 2015). La actividad β-GLU depende 

propiamente de los microrganismos, lo que la hace susceptible a factores (alta temperatura) que 
puedan afectar el desempeño o dinámica poblacional de microbiota en un sustrato de cultivo.  

 

 

Figura 6.12. Rendimiento de cultivo melón para cada tratamiento (AMF, PGPB, TRICH, MIX, 

Control). 

 

6.3.5. Análisis de componentes principales 

Se realizó un Análisis de Componentes Principales (PCA) con el objetivo de establecer las 

relaciones existentes entre todos los parámetros evaluados. Un criterio para seleccionar el 

número de componentes principales a extraer es seleccionar todos los componentes para los 

cuales el eigenvalor correspondiente sea al menos 1 (fracción 1/p de la varianza poblacional 

total). En esta investigación se obtuvieron dos componentes (eigenvalor >1.0), El primer 

componente explicó el 58,10% de varianza; mientras que el segundo componente explicó el 

20,25% de la varianza. Por tanto, entre ambos explican el 78.35 % de la variabilidad en los datos 

originales. En la figura 6.13 se puede observar la Bi-gráfica de peso de componentes y la longitud 

de cada una de las variables, lo cual demuestra su mayor impacto en la variabilidad a mayor 

distancia de eje cero. Se identificaron 8 variables, de las cuales se pudo demostrar un fuerte 

sinergismo y correlación, en un primer grupo entre TF, DHA y β-GLU, asimismo, en un segundo 

grupo formado por SF, FN y TB. En primer grupo se verifica que la actividad enzimatica estuvo 

influenciada por TF, tal como se explico anteriormente. En cuanto a segundo grupo el sinergismo 
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entre TB, PS y NF esta relacionado directamente a la alta carga bacteriana presente en VT mas la 

bioaumentacion producida por PGPMs. Ademas  a la mayoritaria presencia de bacterias con 

funcion dual (N fijadores + P solubilizadores). Ambos grupos demuestran relacion a Flw por ser 

la fase de mayor demanda nutricional, en contraste NIT esta mas relacionado a End debido a lo 

explicado anteriormente en que estos microorganismos son lentos en su actividad  y requieren 

cierto tiempo para establecerse, por lo cual van aumentando su poblacion a lo largo del tiempo 
de cultivo. 

 

Figura 6.13. Análisis de Componentes Principales (PCA) Bi-gráfico de peso de componentes 

entre la carga microbiana total (bacterias totales (TB), hongos totales (TF)), grupos funcionales 

(P-solubilización (PS), fijación de N (NF), nitrificación (NIT)) y la actividad enzimática 

(deshidrogenasa (DHA), β-glucosidasa(-GLU)). El primer componente (58,10% de varianza), 

segundo componente (20,25% de varianza). Tratamientos (AMF, PGPB, TRICH, MIX, Control) + 

etapa fenológica (Flw, End) en letras pequeñas impresas. 

 

6.4. Conclusiones  

Los resultados obtenidos permitieron extraer las siguientes conclusiones: 

1. La bioaumentación con PGPMs (exógenos) en un sistema de gestión de producción orgánica 

en cultivo sin suelo incrementa significativamente los microorganismos solubilizadores de 

fosfatos, fijadores de nitrógeno y nitrificantes en la microbiota rizosférica, asegurando una 

buena calidad de esta para el aporte de nutrientes a la planta. 

2. El cultivo de rotación con Mucuna pruriens en temporada de verano asegura el 

mantenimiento, desarrollo, estimulación y fortalecimiento de la microbiota de un sustrato 
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orgánico (40V60CF), especialmente de microorganismos solubilizadores de fosfatos, 

fijadores de nitrógeno y nitrificantes, incluso bajo los efectos de temperaturas elevadas. 

3. El té de vermicompost contiene una elevada población de bacterias e incluye también una 

elevada proporción de grupos microbianos funcionales con actividades biofertilizantes tales 

como solubilizadores de fosfato y fijadores de nitrógeno. Además, esta población microbiana 
prácticamente no varía entre lotes de producción diferentes. 

4. La bioaumentación con PGPMs y el empleo de té de vermicompost como solución nutritiva 

en un sistema de gestión de producción orgánica con cultivo de cobertura en rotación 

favorece el aprovechamiento de residuos vegetales convertidos a recursos dentro de un 

marco de economía circular, asimismo incrementa la eficiencia y conservación de los 

recursos disponibles para utilizarse varias veces en ciclos de producción. 
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CAPÍTULO 7. OBTENCIÓN DE BIOFERTILIZANTES Y BIOPESTICIDAS 

MICROBIANOS PARA CULTIVO SIN SUELO  

 

Resumen 

El vermicompost en forma líquida (té) o sólida contiene microorganismos promotores del 

crecimiento de plantas (PGPMs). El vermicompost (te, sustrato) es enriquecido con diferentes 

tipos de bacterias con funcionalidades tales como la fijación de nitrógeno o la solubilización de 

fosfatos después de pasar por el tracto digestivo de la lombriz (Eisenia foetida). Esto lo convierte 

en una excelente alternativa para reemplazar fertilizantes químicos en producción agrícola, y 

por ende reducir la emisión de gas efecto invernadero, óxido nitroso (N2O), incrementar la 

economía circular mediante la gestión de residuos vegetales convertidos a biofertilizantes, y 

reducir la contaminación de fuentes de agua y su eutrofización. El objetivo de este estudio fue 

identificar y caracterizar aislados obtenidos a partir de té de vermicompost y de la rizosfera de 

un cultivo sin suelo de melón (Cucumis melo L.) en mezcla de sustrato orgánico (vermicompost 

y fibra de coco) en un sistema de gestión de producción orgánica. Se aislaron 30 bacterias 

(Gammaproteobacterias, Betaproteobacterias, Firmicutes, Actinobacterias) y 6 hongos 

(Eurotiomycetes, Mucoromycota) que presentaron un elevado rango de funcionalidades 

relacionadas con la actividad biofertilizante, incluyendo fijación de nitrógeno, solubilización de 

fosfato, y producción de sideróforos. Por añadidura varias cepas mostraron una elevada 

halotolerancia y por tanto a las fluctuaciones ambientales. Además, se evaluó el potencial de cada 

cepa para inhibir el crecimiento de bacterias y hongos fitopatógenos obteniendo varias cepas 

con un elevado espectro de acción biopesticida. Los resultados obtenidos confirman la presencia 

de PGPMs en te vermicompost procedente de residuos vegetales y en la rizosfera de cultivo sin 

suelo sobre sustrato orgánico. 

La finalidad última Si conocemos el microbioma presente en nuestro sustrato de cultivo, 

entonces podremos enfocarnos en refuerzos exógenos (PGPMs), ingeniería genética (múltiples 

funcionalidades) o mejoras específicas en cada fase del proceso, para incrementar una 

determinada funcionalidad en el microbioma presente del sustrato utilizado, para tener 

sustratos que además de ser medios de cultivo, también sean excelentes biofertilizantes que 

garanticen obtener producciones sostenibles y sustentables tanto en al aspecto ecológico como 
el económico-social. 
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7.1. Introducción 

El vermicompost es el producto de biotransformación de la materia orgánica realizada por 

ciertas especies de lombrices en la que participa su microbiota digestivo. Los tratamientos del 

suelo con vermicompost pueden promover el crecimiento de las plantas, alterar el microbioma 

de la rizosfera y supresión (antagonismo) de fitopatógenos por el alto potencial de actinomicetos 

(biocontrol, Streptomyces) que posee (Javorekova et al., 2019) y suprimir nematodos mediante 
reducción de masas de huevos y mortalidad de jueveniles (Ebrahimi et al., 2021;).  

A pesar de que el compost y el vermicompost son sustratos orgánicos, no se ha establecido 

un indicador sobre la cantidad, identidad y funcionalidad del microbioma presente en cada 

sustrato, que está directamente ligado a la riqueza de microorganismos promotores del 

crecimiento de plantas (PGPMs), tales como fijadores de nitrógeno atmosférico, solubilizadores 

de fosfatos, productores de sideróforos y enzimas relacionadas con la degradación de moléculas 

complejas como la lignocelulosa (López-González et al., 2015). Para entender mejor el impacto 

de la aplicación de vermicompost (té y sustrato) en el montaje o formación de comunidades 

bacterianas en la rizosfera, Muñoz-Ucros et al. (2020) analizaron la estructura de la comunidad 

bacteriana de vermicompost y rizosfera en un cultivo de tomate sin suelo y con suelo, obteniendo 

diferencias entre ambos tratamientos. Dicho análisis exploratorio estaba destinado a proveer 

una visión inicial de la composición de comunidades bacterianas del vermicompost y su efecto 

en el microbioma rizosferico, resaltando las interacciones para subsecuentes investigaciones. Un 

mayor entendimiento de los beneficios derivados del empleo de vermicompost en el microbioma 

es un paso necesario en el desarrollo de aplicaciones comerciales en campo para alcanzar una 
agricultura sustentable y un suelo saludable (Muñoz-Ucros et al. 2020). 

El microbioma presenta diferente composición de acuerdo con la fuente o tipo de residuo 

utilizado en la producción de vermicompost. Budroni et al. (2020) identificaron mediante 

análisis metagenómico el microbioma bacteriano de tres tipos de vermicompost de diferentes 

orígenes, encontrando que la varianza en la comunidad bacteriana estuvo correlacionada con el 

pH y el contenido de carbono orgánico de cada tipo de sustrato. Por ejemplo, el vermicompost 

originado por alimentación de lombrices con granos usados en la industria cervecera presentó 

una mayor abundancia de genes involucrados en la degradación de celulosa y el ciclo de 

nitrógeno y presentó un mayor aprovechamiento de amonio y nitratos, en comparación con 

vermicompost cuya fuente era estiércol de ganado. Estas diferencias también han sido 
reportadas por otros autores.  

En el caso del té de vermicompost (TV), Mengesha et al. (2017) encontraron que la 

diversidad y la composición de las comunidades bacterianas y fúngicas variaban 

significativamente entre diferentes orígenes de té de compost (residuos vegetales, 

vermicompost, residuo municipal solido), y los fila bacterianos predominantes fueron 

Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Verrucomicrobia, Chloroflexi, 

Planctomycetes, Acidobacteria, mientras que el filo predominante de hongos fue la clase 

Ascomycota en los tres tipos de tés, mientras que el té procedente de compost de residuos 

vegetales fue el que presentó la mayor biodiversidad microbiana.  

El microbioma también presenta cambios en la dinámica de acuerdo con la fase del proceso 

de vermicompostaje. Esto ha sido reportado por Gopal et al (2017), quienes aislaron el ADN de 
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la comunidad total en cuatro diferentes etapas del proceso de vermicompostaje de hojas de coco 

(Cocos nucifera L.) enriquecidas en lignina: pre-descomposicion de residuos (15 días), inicio de 

vermicompostaje (45 días), 50-70% del proceso de vermicompostaje (75 días) y vermicompost 

maduro o estabilizado (105 días). Los resultados concluyeron que cada fase en el proceso de 

vermicompostaje desarrolla su propio microbioma; además la medida de diversidad Alfa reveló 

un incremento en la diversidad bacteriana hasta el día 75, para posteriormente decaer hacia el 

final del proceso (madurez). Sin embargo, la medida de diversidad Beta reveló la formación de 

distintas comunidades especificas en cada fase del proceso, donde sobresalieron las clases 
Acidobacteria, Actinobacteria, Chloroflexi, Gemmatimonadetes, Nitrospirae, Planctomycetes. 

La población microbiana es el principal factor por considerar cuando utilizamos sustratos 

orgánicos en cultivo sin suelo dentro de un marco de agricultura sostenible y orgánica. La 

compleja sucesión de poblaciones microbianas durante las diferentes fases del proceso de 

vermicompostaje determina las propiedades fisicoquímicas y riqueza biológica de un sustrato 

orgánico que garantice una excelente calidad al final de fase de maduración. Lo anterior a su vez 

se traduce en una mayor efectividad y eficiencia nutricional de las plantas debido a la alta 

presencia de microorganismos promotores del crecimiento de plantas (PGPMs) a través de 

funcionalidades como fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfatos y sideróforos, asimismo 

diversas actividades enzimáticas tales como las lignocelulolíticas que ayudan a descomponer 

moléculas complejas a moléculas simples como azucares disponibles para las plantas o para la 

misma microbiota presente. 

En base a lo anteriormente descrito, el objetivo de este estudio fue identificar y caracterizar 

cepas aisladas a partir de te de vermicompost procedente de residuos vegetales y de sustrato en 

cultivo sin suelo, para llegar a establecer mejoras en procesos que nos lleven a fortalecer una o 

varias clases bacterianas y fúngicas ligadas específicamente a factores nutricionales (fijadores 

de nitrógeno atmosférico, solubilizadores de fosfatos, producción de sideróforos) o de 

biocontrol que aseguren una mayor conversión y liberación de nutrientes asequibles 

(biofertilizantes microbianos) y protección (biopesticidas microbianos) para las plantas dentro 
de un marco de producción orgánica.  

 

7.2. Material y métodos 

7.2.1. Muestras para aislamiento 

Para el aislamiento de los microorganismos se emplearon muestras de la rizosfera de 

cultivo de melón en contenedor (SUS) y te de vermicompost (TV) preparados tal y como se 

describe en el Capítulo 6. Brevemente, las muestras de la rizosfera se recogieron de cultivo de 

melón en una mezcla (v / v) de 40% vermicompost + 60% de fibra de coco (40V60FC), ambos 

eran productos comerciales en donde el vermicompost (V) procedía de vemicompostaje de 

residuos vegetales (Tecomsa SLU-España) y la fibra de coco (FC) procedía de Asia (Ejiturbas 

SLU-España).  

El té de vermicompost (TV) se obtuvo en tanques con capacidad de 1000 L c/u, equipados 

con un soplador (1.0 kW), tubos aireadores y una bomba de 5 hp. El vermicompost se mezcló 

con agua en proporción 1 kg V por cada 10 L-1 agua y la mezcla se mantuvo en aireación 
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permanente durante 4 días, posteriormente se dejó reposar 12 horas sin aireación y finalmente 

se filtró (120-130 mesh).  

 

7.2.2. Aislamiento de microorganismos: Obtención del cepario 

Las muestras sólidas se diluyeron 1/10 (10-1) añadiendo 10 g (peso húmedo) de muestra 

a 90 mL de solución salina estéril (NaCl 0,9%, p/v) en frasco ISO de 500 mL. Esta suspensión se 

mantuvo en agitación magnética durante 30 min. A partir de esta primera dilución (10-1) se 

obtuvieron diluciones decimales seriadas, hasta obtener la dilución adecuada de acuerdo con el 

tipo de microorganismo a evaluar (como máximo 10-6), mediante la transferencia en condiciones 

asépticas de 1 mL a tubo conteniendo 9 mL de solución salina estéril. En el caso de la muestra 

líquida (VT) no se realizó la primera suspensión, efectuando directamente las diluciones 

decimales seriadas. Las diluciones obtenidas se emplearon para sembrar 0,1 mL de diluciones 

adecuadas en placas de Petri con medios de cultivo específicos para cada grupo microbiano. Para 

bacterias y hongos totales se emplearon agar APHA (Panreac) y Rosa de Bengala (Panreac), 

respectivamente. Para solubilizadores de fosfatos se empleó medio con fosfato tricálcico 

(Pikovskaya, 1948) (tabla 7.1). Para fijadores de nitrógeno se empleó el medio agar Burk sin 

nitrógeno (Wilson y Knight, 1952) (tabla 7.2). El volumen sembrado se extendió con bolitas de 

vidrio estériles y, tras eliminar las bolitas, las placas se incubaron a 30 C durante 48 h. bacterias 

y fijadores de nitrógeno, y 3-5 días hongos y solubilizadores de fosfato. 

Tabla 7.1. Medio solubilizadores de fosfato (Pykovskaya, 1948) 

Componente Cantidad (g L-1) 

Glucosa 10 

Ca3(PO4)2 5 

(NH4)2SO4 0,5 

NaCl 0,2 

MgSO4.7H2O 0,1 

KCl 0,2 

Extracto de levadura 0,5 

MnSO4.H2O 0,002 

FeSO4.7H2O 0,002 

Agar 15 
*Se incorporan los componentes del medio en agua destilada, se esterilizan a 121ºC 

durante 20 minutos y posteriormente se repartió en placas de 9 cm agitando. El 

medio es turbio. 

 

Transcurrido el tiempo de cultivo, en el caso de bacterias y hongos, se seleccionaron los 

morfotipos coloniales mayoritarios; en el caso de solubilizadores de fosfato, se seleccionaron las 

colonias que aparecían con halo de aclaramiento aparente (indicativo de solubilización del 

fosfato tricálcico); y para los fijadores de nitrógeno, tras la incubación, se identificaron 

morfotipos coloniales diferentes que se resembraron por aislamiento en nueva placa de Burk sin 

nitrógeno (BSN). Esta operación permitió determinar si los microorganismos que crecen son 

realmente fijadores o utilizan el nitrógeno fijado por otros microorganismos. A cada una de las 

cepas seleccionadas se les asignó un código identificativo. 
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Cada cepa seleccionada se obtuvo en cultivo puro mediante aislamiento en medio sólido. 

Las cepas se mantuvieron a corto-medio plazo en tubos de agar inclinado, APHA (bacterias) o 

PDA (hongos,) conservados a 4 °C. Para el mantenimiento a largo plazo, se criogenizaron a -80 

°C en crio viales (Deltalab ®). 

 
Tabla 7.2. Medio de Burk sin nitrógeno (BSN) (Wilson y Knight, 1952) 

Componente g L-1 

Glucosa 5 

Sales A de Burk 100 

Sales B de Burk 100 

Sales C de Burk 100 

Agar 20 
Sales de Burk (g/L): Solución A (K2HPO4, 6,4 g, KH2PO4 1,6 g), Solución B (NaCl 2,0 g, 

MgSO4 7·H2O 2,0 g; CaSO4 2·H2O 0,5 g), Solución C (Na2MoO4 2.H2O 0,01 g, FeSO4 7·H2O 

0,025 g). Se prepara cada solución por separado y se esterilizan (121°C, 20 min). Las 

sales se incorporan al resto de componentes del medio solubilizados en 700 mL de 

agua destilada una vez esterilizados (121°C, 20 min) de forma previa a ser repartido 

en placas. 

 

7.2.3. Análisis de actividades PGPMs en aislados 

La colección de cepas aisladas fue sometida a distintas pruebas para determinar la 

capacidad para solubilizar fosfatos, fijar nitrógeno atmosférico, producir sideróforos, inhibir el 

crecimiento de bacterias y hongos fitopatógenos (biopesticida) y resistir elevadas 

concentraciones de sal (halotolerancia). A continuación, se detallan los métodos para el análisis 

de cada una de dichas actividades. 

Solubilización de fosfatos 

Las cepas de la colección se sembraron en placas Petri con el medio de cultivo para 

solubilizadores de fosfato (tabla 7.1), en el caso de los hongos se incorporó un plug de 1 cm2 

obtenido con sacabocados a partir de un cultivo del hongo en PDA (Panreac) incubado durante 

7 días; y, en el caso de bacterias y actinomicetos, se inoculó una alícuota de biomasa obtenida 

con asa de siembra a partir de un cultivo en APHA (Panreac) incubado 24-72 h. Tras incubación 

a 30 C durante 48 h (bacterias), 72h (actinomicetos) o 5 días (hongos) se midió el radio de 

aclaramiento del medio, indicativo de la solubilización de fosfatos.  

Fijación de N2 atmosférico 

Las cepas de la colección se sembraron mediante estría con asa de siembra en medio 

BSN (tabla 7.2). Tras incubación durante 24-48h a 30 ºC, la presencia de crecimiento en cultivo 

puro después de reconfirmar se consideró como lectura positiva. 

Producción de sideróforos 

La producción de sideróforos se determinó según método modificado de Schwyn y 

Neilands (1987). Para ello, placas Petri con el medio de cultivo para la detección de sideróforos 

(tabla 7.3), se sembraron con un plug de 1 cm2 obtenido con sacabocados a partir de un cultivo 
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del hongo en PDA incubado durante 7 días; y, en el caso de bacterias y actinomicetos, con una 

alícuota de biomasa obtenida con asa de siembra a partir de un cultivo en APHA incubado 24-

72h. Tras incubación a 30 C durante 48 h (bacterias), 72h (actinomicetos) o 5 días (hongos) el 

cambio de color del medio desde azulado a naranja-marrón indicará la producción de 

sideróforos. 

Tabla 7.3. Medio de cultivo para detección de sideróforos (Schwyn y Neilands, 1987) 

Componente Cantidad L-1 

Reactivo CAS (Chrome azurol S, Fluka) 60,5 mg 

HDTMA (Hexadeciltrimetilaminobromuro, Sigma) 72,9 mg 

FeCl3.6H2O 1mM 10 mL 

Piperazina 30,24 mg 

Agar 15 g  

 

Halotolerancia 

Las cepas de la colección se sembraron mediante estría con asa de siembra en APHA 

adicionado de 5 niveles (2%, 4%, 6%, 10%, 20%) de concentración de NaCl, que fue incluida 

como componente del medio de crecimiento, con el fin de medir capacidad de halotolerancia en 

cada uno de los microorganismos aislados. Tras incubación durante 24-48h a 30 C, la presencia 

de crecimiento en cultivo puro se consideró como lectura positiva. 

Actividad antagonista frente a bacterias y hongos fitopatógenos: biopesticida 

La actividad biopesticida de la colección de cepas se evaluó mediante enfrentamiento dual 

de cada una de las cepas de la colección frente a las bacterias y los hongos fitopatógenos 

indicados en la Tabla 7.4. Para ello se empleó la metodología descrita por de Boer et al. (1999) 

con modificaciones, que permite determinar el efecto antagonista o inhibidor del crecimiento de 

los microorganismos fitopatógenos por las cepas en estudio. Las cepas fitopatógenas empleadas 
fueron suministradas por la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT). 

Tabla 7.4. Bacterias y hongos fitopatógenos empleados 

Abreviatura* Especie Cepa 
Tipo de 

microorganismo 
FOM Fusarium oxysporum sp. Melonis CECT 20474 Hongo 
RS Rhizoctonia solani CECT 2824 Hongo 
PU Pythium ultimum CECT 20902 Hongo 
PC Phytophthora capsici CECT 20433 Hongo 
XC Xanthomonas campestris pv. vesicatoria CECT 792 Bacteria 

PCC Pectobacterium carotovorum subsp. 
carotovorum 

CECT 225 Bacteria 

CMM Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis 

CECT 790 Bacteria 

PST Pseudomonas syringae pv. Tomato CECT 127 Bacteria 
*Abreviaturas que se emplearán en este trabajo para cada fitopatógeno 



Capitulo 7                                                                                Obtención de biofertilizantes y biopesticidas 
microbianos para cultivo sin suelo  

144 
Tesis Doctoral. Pedro A. Mejía, 2022 

El enfrentamiento entre las bacterias potencialmente antagonistas de la colección (BA) con 

los hongos fitopatógenos (Hft) y bacterias fitopatógenas (Bft) se llevó a cabo en placas Petri con 

medio de cultivo bicapa con pocillos. Dicho medio se preparó en placas Petri como una fina base 

de agar-agua al 2% (p/v) (AA) sobre la que se colocaron cuatro Torrecillas de Oxford estériles 

de acero inoxidable (8 mm de diámetro y 10 mm de altura), a 10 mm del borde de la placa y 

equidistantes al centro de esta. Sobre la base de agar-agua se incorporó una segunda capa de 

medio PDA o APHA que se repartió a sobrefusión. Las placas con PDA se emplearon para el 

enfrentamiento BA contra hongos fitopatógenos (Hft), mientras que las que contenían APHA se 

utilizaron para el enfrentamiento BA con Bft. Las placas se dejaron enfriar y cuando el medio 

solidificó, se retiraron las torrecillas con pinzas estériles, dejando una cavidad o pocillo en el 

seno del medio de cultivo. Los enfrentamientos de los hongos potencialmente antagonistas de la 

colección (Ha) frente a las bacterias y hongos fitopatógenos (Bft y Hft) se realizaron en placas 
Petri con APHA y PDA, respectivamente. 

Para cada uno de los enfrentamientos se prepararon cultivos frescos de los hongos y 

bacterias fitopatógenas y antagonistas. Los hongos fitopatógenos y antagonistas se sembraron 

en placas de PDA y se incubaron durante 5 días a 28 °C. Las bacterias fitopatógenas se sembraron 

en placas de APHA y se incubaron durante 2 días a 30 °C. Las bacterias antagonistas procedentes 

de la colección fueron sembradas en tubos con 5 mL de Caldo Nutritivo (Panreac) (CN) y se 

incubaron en agitación (100 rpm) durante 24h a 30 °C.  

La siembra de los medios para el enfrentamiento entre las cepas de la colección 

(antagonistas) y los microorganismos fitopatógenos se realizó de forma distinta dependiendo 
del tipo de enfrentamiento, tal y como se describe a continuación: 

• El enfrentamiento de bacterias antagonistas y hongos fitopatógenos (Ba vs Hft) se 

llevó cabo mediante incorporación de 70 μL de cultivo de Ba en los pocillos del medio con 

PDA/AA. A continuación, con la ayuda de un sacabocados estéril, se depositó un disco del hongo 

fitopatógeno (crecido previamente en PDA), en el centro de la placa Petri.  

• El enfrentamiento de bacterias antagonistas y bacterias fitopatógenas (Ba vs Bft) 

se llevó cabo mediante incorporación de 70 μL de cultivo de Ba en los pocillos del medio con 

APHA/AA. A continuación, se sembró la superficie del medio de cultivo con un escobillón estéril 

impregnado con la bacteria antagonista. 

• El enfrentamiento de hongos antagonistas y bacterias fitopatógenas (Ha vs Bft) se 

llevó a cabo sembrando la superficie del medio de cultivo (PDA) con un escobillón estéril 

impregnado con la bacteria fitopatógena. A continuación, con la ayuda de un sacabocados estéril, 
se depositó un disco o plug del hongo antagonista sobre la superficie sembrada con la bacteria.  

• El enfrentamiento de hongos antagonistas y hongos fitopatógenos (Ha vs Hft) se 

llevó a cabo incorporando un disco o plug de Ha en los bordes de placas con PDA y del Hft en el 

centro de esta. 

Para calcular en qué grado o porcentaje se inhibió el crecimiento de cada uno de los 

agentes patógenos, se tuvo en cuenta el diámetro máximo que cada uno de ellos alcanzó en las 

placas de cultivo tras el tiempo de incubación establecido en cada caso. De este modo, se 

consideró un 0% de inhibición cuando el crecimiento del agente patógeno creció en términos 
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similares a lo observado en la placa control. De acuerdo con ello, se calculó el Índice de Inhibición 

(% Inhibición) mediante las fórmulas que se indican a continuación. 

% 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 100 ×
𝐷𝑓𝑖𝑡𝑜𝑝𝑎𝑡ó𝑔𝑒𝑛𝑜

𝐷𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
    Donde: D Diámetro de crecimiento (mm) 

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛: 100 − % 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

7.2.4. Identificación molecular de las cepas aisladas 

Las bacterias y hongos de la colección fueron identificados mediante secuenciación del 

gen 16 ADNr y la región 5.8-ITS, respectivamente. Para la extracción del ADN, en caso de 

bacterias se realizó una extracción rápida mediante choque térmico (López-Gonzales et al., 

2015). Para ello se realizó una suspensión de biomasa de un cultivo fresco de cada bacteria en 

500 µL de agua destilada estéril en un eppendorf de 1 mL que se sometió a un choque térmico 

en un termoblock a 97 C durante 5 min y posterior inmersión en hielo durante 5 min para 

facilitar la salida de ADN al medio extracelular. Para finalizar la extracción, se diluyó en 

proporción 1/10 el sobrenadante en 90 µL de agua destilada estéril (template). El ADN fúngico 

se extrajo de la biomasa sedimentada de un cultivo fresco, utilizando Plant DNAzol Reagent 

(Invitrogen, Carisbad, CA. USA), de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

La identificación se llevó a cabo mediante ampliación por PCR de la región ITS1-5.8S-

ITS2 del ADNr (Vilgalys, 2004) empleando los cebadores universales ITS1 (5´ TCC GTA GGT GAA 

CCT GCG G 3´) e ITS4 (5' TCC GCT TAT TGA TAT GC 3') (White et al., 1990) en el caso de hongos, 

y del gen 16S ADNr con los cebadores universales 27F (5'-AGAGTTTGATCATGGCTCAG-3') y 

1492R (5'-GGTTACCTTGTTACGACTT-3'), en el caso de las bacterias. La mezcla de la reacción 

utilizada para la amplificación contenía 2 µL de la muestra problema, 10µL de mix PCR BioMix 

Red (Bioline), 0,4 µL de cada cebador y agua estéril hasta completar los 20 µL. La amplificación 

se realizó en un termociclador MyCycler (Biorad, California, E.E.U.U). El programa de 

amplificación para hongos fue: desnaturalización inicial a 94 °C durante 10 min, 30 ciclos (94 °C 

durante 1 min, 51 °C por 1 min, 72 °C por 3 min y 72 °C por 10 min). En el caso de bacterias el 

programa de amplificación fue el siguiente: desnaturalización inicial a 95 °C durante 2 min, 30 
ciclos (94 °C durante 1 min, 55 °C por 1 min, 72 °C por 1,5 min y 72 °C por 10 min). 

La longitud de los fragmentos amplificados se verificó mediante electroforesis en gel de 

agarosa (1%) (Sigma-Aldrich) y 0,002% de GelRed (Biotium, Hayward, E.E.U.U), que permite la 

visualización de las bandas con luz ultravioleta en transiluminador en comparación con 

marcador DNA ladder (50-10.000pb DirectLoad TM Wide Range DNA Marker, Sigma-Aldrich). 

Para verificar la presencia de ADN y su concentración se empleó el sistema Qubit Fluorometric 

Quantification (Thermo Fisher Sci.). La purificación del ADN se realizó con PureLinkTM PCR 

Purification Kit (Invitrogen) de acuerdo con el protocolo establecido en guía de usuario. Los 

productos purificados fueron secuenciados por los Servicios Centrales de Investigación de la 

Universidad de Almería. 

Las secuencias forward y reverse fueron editadas, ensambladas y alineadas utilizando 

las siguientes herramientas bioinformáticas: Sequence Scanner v1.0 (Applied Biosystem, Life 

Sciences) para visualizar y copiar las secuencias; Reverse complement (disponible en 

www.bioinformatics.org) para obtener el reverso complementario del fragmento antisentido; 

ClustalX v2.0.11 (disponible en www.clustal.org) para alinear la secuencia Forward y el reverso 
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complementario; Mega 5.05 (www.megasoftware.net) para editar las secuencias alineadas y 

construir el fragmento completo. La identidad de las secuencias de longitud parcial o completas 

fue determinada en base a comparadas con secuencias similares de nucleótidos registradas en 

BLAST-NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 

7.3. Resultados y discusión 

7.3.1. Identidad y clasificación taxonómica de las cepas aisladas 

En la tabla 7.4 se presentan los microorganismos aislados e identificados 

molecularmente (16S ARNr, ITS) de Te de vermicompost (TV) y rizosfera de cultivo de melón 

(SUS) sembrado en una mezcla de sustratos orgánicos (40V60FC). La colección de aislados 

estuvo constituida por 30 bacterias y 6 hongos. Mejia et al. (2018) puso de manifiesto la riqueza 

funcional que alberga el TV en un sistema de producción orgánico, incluyendo entre sus 

constituyentes una elevada proporción de microorganismos con actividades típicas de los 

PGPMs. Se utilizaron las herramientas de BLAST para identificar cada microorganismo en base 

al porcentaje de similaridad con la base de datos de secuencias establecidas en NCBI. Cabe 

destacar que la mayoría de los aislados fueron identificados hasta nivel de especie al obtener % 

de similaridad superior al 99%, tan sólo tres de los aislados, FN-T3-1-2, BT-TV1-1-2 y FN-TV1-

1-3 presentaron similaridad igual o inferior al 95% con secuencias depositadas en la base de 

datos, por lo que sólo se pueden asignar a nivel de género o Familia. Además, dos de los aislados 

(SF-TV1-1-1 y SF-TV1-1-2) que demostraron diferentes funcionalidades fueron clasificados 

según BLAST con el mismo nombre y código de acceso, Rahnella aquatilis (KJ877661.1) 

Además de su riqueza bacteriana inherente, VC puede fortalecerse con PGPMs exógenos. 

Así, Baldotto et al. (2012) observaron que el vermicompost presentó efectos sinergisticos y muy 

buenos resultados en producción de maíz cuando se reforzó con bacterias endofíticas. Por su 

parte, Muñoz-Ucros et al. (2020) indicaron que todas las propiedades beneficiosas del 

vermicompost están ligadas a la cantidad de microorganismos que posee, asimismo reportaron 

que los efectos mediados por vermicompost en el ensamblaje del microbioma de la rizosfera se 

producen como una interacción de medio rizosferico más vermicompost. 

De acuerdo con los resultados de identificación y con la ayuda de herramientas tales como 

LPSN https://lpsn.dsmz.de/class y NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser,  

se ubicaron taxonómicamente los diferentes aislados en filo, clase, orden y familia. Las bacterias 

pertenecían a cuatro clases en presentación de mayor a menor presencia (figura 7.1): 

Gammaproteobacterias (1236 NCBI: txid) (43.3%), Actinobacteria (201174 NCBI: txid) (26.6%), 

Firmicutes (1239 NCBI.txid) (23.3%) y Betaproteobacterias (28216 NCBI: txid) (6.8%). Mientras 

que los hongos aislados pertenecen solamente a dos clases: Mucoromycetes (2212703 NCBI: 

txid) que representaron el 16.6% y Eurotiomycetes (147545 NCBI: txid) que fueron la mayoría 

con el 83.3%. Los órdenes de bacterias (figura 7.2) que se presentaron en los aislamientos fueron 

los siguientes: Pseudomonadales (72274 NCBI: txid) (30%), Bacillales (1385 NCBI: txid) (23%), 

Micrococcales (85006 NCBI: txid) (17%), Streptomycetales (85011 NCBI: txid) (10%), 

Enterobacterales (91347 NCBI: txid) (10%), Burkholderiales (80840 NCBI: txid) (7%) y 
Chromatiales (135613 NCBI: txid) (3%). 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://lpsn.dsmz.de/class
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser
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Tabla 7.5. Identidad de bacterias y hongos aislados de Té de vermicompost (TV) y rizosfera de cultivo de melón sembrado en mezcla (40V60FC) 
de sustratos orgánicos (SUS). 

Origen de cepa Medio de aislamiento Código de cepa ID-Blast Similaridad Numero de acceso 
TV APHA BT-TV1-1-1 Pseudomonas mohnii 100% MG571738.1 
TV APHA BT-TV1-1-2 Bacillus licheniformis 93% KY497446.1 
TV APHA BT-TV1-1-3 Leptothrix qinsenqisoli 99% MG011575.1 
TV APHA BT-TV1-1-4 Janibacter melonis 99% KT720303.1 
TV APHA BT-TV1-1-5 Bacillus sonorensis 99% KY287930.1 
TV APHA BT-TV1-1-6 Bacillus licheniformis 99% JN366789.1 
TV APHA BT-TV1-1-7 Pseudomonas mohnii 99% KJ721208.1 
TV APHA BT-TV1-1-8 Bacillus licheniformis 99% JN366751.1 
TV APHA BT-TV1-1-9 Acinetobacter beijerinckii 99% KY400581.1 
TV APHA BT-TV1-1-10 Bacillus sonorensis 99% MF062626.1 
TV APHA BT-TV1-1-11 Bacillus siamensis 98% KY818971.1 
TV BSN FN-TV1-1-1 Pseudomonas putida 99% EU275364.1 
TV BSN FN-TV1-1-2 Microbacterium hominis 99% MF373491.1 
TV BSN FN-TV1-1-3 Microbacterium laevaniformans 95% MF554626.1 
TV BSN FN-TV1-1-4 Bacillus licheniformis 99% KC915230.1 
TV BSN FN-TV1-1-5 Rheinheimera chironomi 100% NR043699.1 
SUS BSN FN-T3-1-1 Micrococcus yunnanensis 93% HQ908766.1 
SUS BSN FN-T4-1-1 Massilia aurea 99% LT718650.1 
SUS SF SF-T2-1-1 Pseudomonas monteilii 99% MG557797.1 
TV SF SF-TV1-1-1 Rahnella aquatilis 100% KJ877661.1 
TV SF SF-TV1-1-2 Rahnella aquatilis 99% KJ877661.1 
SUS SF SF-T3-1-2 Pseudomonas soli 99% MG333448.1 
SUS BSN FN-T3-1-2 Kocuria palustris 94% KP878533.1 
SUS BSN FN-T5-3-1 Streptomyces europaeiscabiei 99% KU317911.1 
SUS BSN FN-T6-3-1 Streptomyces chartreusis 99% KU324443.1 
SUS BSN FN-T6-3-4 Pseudomonas mosselii 100% CP023299.1 
SUS SF SF-T3-3-1 Streptomyces phaeopurpureus 99% KY585994.1 
SUS SF SF-T3-3-2 Pseudomonas mosselii 99% CP024159.1 
SUS SF SF-T0-3-1 Pantoea agglomerans 99% MG639900.1 
SUS SF SF-T0-3-2 Pseudomonas mosselii 99% MG333442.1 
TV RB HT-TV1-1-2 Aspergillus fumigatus 99% GU566242.1 
TV RB HT-TV1-1-3 Aspergillus terreus 99% JQ717327.1 
TV RB HT-TV1-1-4 Aspergillus terreus 100% KX090315.1 
TV RB HT-TV1-1-5 Aspergillus fumigatus 100% JX041523.1 
TV RB HT-TV1-1-6 Lichteimia corymbifera 100% HQ285631.1 
SUS SF SF-T6-3-1 Aspergillus niger 100% MG659606.1 
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Figura 7.1. Clasificación taxonómica por clases de los microorganismos aislados a partir de TV 
(té de vermicompost) y SUS (rizosfera de cultivo de melón en contenedor) 

 

 

 

Figura 7.2. Clasificación taxonómica por órdenes de las bacterias aisladas a partir de TV (té de 
vermicompost) y SUS (rizosfera de cultivo de melón en contenedor) 
 

 



Capitulo 7                                                                                                           Obtención de biofertilizantes 
y biopesticidas microbianos para cultivo sin suelo  

149 
Tesis Doctoral. Pedro A. Mejía, 2022 

7.3.2. Actividad biofertilizante de aislados: N, P y Fe 

En la figura 7.3a se presenta el número de aislados bacterianos que mostraron actividades 

biofertilizantes, incluyendo fijación de nitrógeno (N fijador), solubilización de fosfatos (P-solub) 

y producción de sideróforos que permiten aumentar la disponibilidad de Fe. Del total de 

bacterias analizadas, 30 cepas, el 90% fueron fijadoras de nitrógeno atmosférico, elemento 

nutricional que es uno de los principales limitantes en la producción orgánica. En cuanto a la 

capacidad para solubilizar fosfatos, el 83.3% de las bacterias aisladas tienen esta característica, 

vital en producción orgánica, ya que el fosforo es uno de los principales elementos en formación 

y desarrollo de sistema radicular de las plantas, asimismo uno de los componentes principales 

en las reacciones enzimáticas que generan energía a la planta. En la figura 7.3 se aprecia el 

potencial de solubilización de fosfatos que poseen el 84% de las bacterias aisladas con un radio 

de solubilización mayor de 2 mm. 

En cuanto a producción de sideróforos, el 46.6% de las bacterias presentaron esta 

funcionalidad. La importancia radica en que el hierro es un elemento esencial para los 

organismos vivos, por lo cual el mantener un nivel apropiado de hierro a nivel celular es muy 

importante; sin embargo no es fácil su biodisponibilidad debido a la formación de formas 

insolubles de hierro en condiciones aeróbicas y pH neutro, aunque este elemento es uno de los 

más abundantes en la naturaleza; por lo anterior se está utilizando la estrategia del empleo de 

pequeños transportadores llamados sideróforos, los cuales son producidos como metabolitos 

secundarios por bacterias y arqueas (Hofmann et al. 2019). 

Las tres funcionalidades anteriores (N-fij, P-sol, Sideróforos) demuestran la riqueza en 

PGPMs que posee el vermicompost ya sea en te o como sustrato (tabla 7.6). Del total de las 30 

bacterias aisladas solamente 3 bacterias no presentaron la capacidad de fijar nitrógeno 

(Janibacter melonis, Pseudomonas monteilii, Pseudomonas soli). En cuanto a solubilizadores de 

fosfato solamente 5 bacterias no presentaron esta funcionalidad (Janibacter melonis, 

Rheinheimera chironomil, Massilia aurea, Streptomyces europaeiscabiei, Pseudomonas mosselii). 

Referente a la producción de sideróforos, el 46,6% del total de las bacterias presentó esta 

funcionalidad, destacándose los siguientes ordenes Pseudomonadales, Bacillales, 

Burkolderiales, Enterobacterales y Actinobacteria. 

Todos los hongos aislados (tabla 7.6) mostraron un gran potencial como PGPMs en 

cuanto a la funcionalidad de solubilizar fosfatos y producir sideróforos (figura 7.3), ninguno de 

ellos, como era de esperar tienen capacidad fijadora de nitrógeno. En base a las mediciones 

realizadas, los hongos presentaron el doble de radio (6.00 mm) de disolución de fosfatos en 
comparación a las bacterias aisladas (figura 7.3). 
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Figura 7.3. a) Bacterias con funcionalidad N-fij. P-sol, sideróforos. Total, bacterias aisladas 30; 
b) Bacterias con potencial de solubilización de   fosfatos; a) Bacterias con funcionalidad N-fij. P-
sol, sideróforos. Total, bacterias aisladas 30; b) Bacterias con potencial de solubilización de   
fosfatos 
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Tabla 7.6. Funcionalidades de bacterias y hongos aislados de Té de vermicompost (TV) y rizosfera de cultivo de melón de sustratos orgánicos (SUS). 
Origen cepa Medio aislamiento Especie Fijador N2 Solubilizador P (radio claramiento mm) Sideróforos Código cepa 

TV APHA Pseudomonas mohnii x 2   BT-TV1-1-1 
TV APHA Bacillus licheniformis x 2   BT-TV1-1-2 
TV APHA Leptothrix qinsenqisoli x 2   BT-TV1-1-3 
TV APHA Janibacter melonis       BT-TV1-1-4 
TV APHA Bacillus sonorensis x 2   BT-TV1-1-5 
TV APHA Bacillus licheniformis x 2   BT-TV1-1-6 
TV APHA Pseudomonas mohnii x 1.5 x BT-TV1-1-7 
TV APHA Bacillus licheniformis x 2 x BT-TV1-1-8 
TV APHA Acinetobacter beijerinckii x 6   BT-TV1-1-9 
TV APHA Bacillus sonorensis x 1   BT-TV1-1-10 
TV APHA Bacillus siamensis x 3   BT-TV1-1-11 
TV BSN Pseudomonas putida x 2 x FN-TV1-1-1 
TV BSN Microbacterium hominis x 2   FN-TV1-1-2 
TV BSN Microbacterium laevaniformans x 2   FN-TV1-1-3 
TV BSN Bacillus licheniformis x 2 x FN-TV1-1-4 
TV BSN Rheinheimera chironomi x     FN-TV1-1-5 
SUS BSN Micrococcus yunnanensis x 2   FN-T3-1-1 
SUS BSN Massilia aurea X   x FN-T4-1-1 
SUS SF Pseudomonas monteilii   2   SF-T2-1-1 
TV SF Rahnella aquatilis x 2 x SF-TV1-1-1 
TV SF Rahnella aquatilis x 4 x SF-TV1-1-2 
SUS SF Pseudomonas soli   2   SF-T3-1-2 
SUS BSN Kocuria palustris X 5 x FN-T3-1-2 
SUS BSN Streptomyces europaeiscabiei X   x FN-T5-3-1 
SUS BSN Streptomyces chartreusis X 1.8 x FN-T6-3-1 
SUS BSN Pseudomonas mosselii X   x FN-T6-3-4 
SUS SF Streptomyces phaeopurpureus X 8 x SF- T3-3-1 
SUS SF Pseudomonas mosselii x 1.5 x SF- T3-3-2 
SUS SF Pantoea agglomerans x 2 x SF-T0-3-1 
SUS SF Pseudomonas mosselii x 1.6   SF-T0-3-2 
TV RB Aspergillus fumigatus  4 x HT-TV1-1-2 
TV RB Aspergillus terreus  6 x HT-TV1-1-3 
TV RB Aspergillus terreus  6 x HT-TV1-1-4 
TV RB Aspergillus fumigatus  4 x HT-TV1-1-5 
TV RB Lichteimia corymbifera  6 x HT-TV1-1-6 
SUS SF Aspergillus niger  6 x SF-T6-3-1 
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7.3.3. Halotolerancia de aislados 

La figura 7.4 presenta la resistencia a salinidad de los microrganismos aislados. En cuanto 

a bacterias, el 50% tolera una concentración máxima salina de NaCl hasta un 10%; mientras que 

los hongos toleran un poco más en relación con las bacterias dado su naturaleza, en esta 

evaluación un 33% de los hongos aislados, incluyendo a Aspergillus fumigatus HT-TV1-1-2 y 

Aspergillus terreus HT-TV1-1-3, demostraron que pueden soportar y crecer en una 

concentración salina de 20% (NaCl). El nivel de halotolerancia es muy importante considerarlo 

cuando estamos trabajando con sustratos orgánicos en produccion orgánica en cultivo sin suelo, 

porque en este sistema de cultivo no se tiene capacidad tampón para que la planta y la 

microbiota rizosferica pueda tolerar una concentración salina alta, ya sea por exigencias de un 
determinado cultivo o por error en la dosificación de la solución nutritiva (Pardossi et al., 2017). 

 

Figura 7.4. Halotolerancia de a) bacterias y b) hongos aislados 

 

7.3.4. Actividad biopesticida: inhibición de bacterias y hongos fitopatógenos 

En la tabla 7.7 se muestran los microorganismos aislados que presentan funcionalidades 
de biocontrol de hongos fitopatógenos mediante antagonismo por espacio y/o antibiosis.  

Las cepas bacterianas más efectivas frente a Rhizoctonia solani (RS) fue Bacillus siamensis 

BT-TV1-1-11 seguido de Pseudomonas mosseli SF-T0-3-2, Streptomyces chartreusis FN-T6-3-1, 

Streptomyces europaeiscabiei FN-T5-3-1, y Rahnella aquatilis SF-TV1-1-2. En el caso de Fusarium 

oxysporum subsp melonis (FOM), igual que para R. solani, también fueron las especies del Orden 

Bacillales los más efectivos destacando nuevamente B. siamensis BT-TV1-1-11 como la de mayor 

antagonismo contra FOM. Para Pythium ultimun (PU) el mayor antagonismo lo presentaron 

Pantoea agglomerans SF-T0-3-1 y Pseudomonas mosselii SF-T0-3-2, aunque también destacaron 

especies del orden Bacillales con un mayor rango de efecto antagónico, junto con Leptothrix 

ginsengisoli BT-TV1-1-3, Pseudomonas putida FN-TV1-1-1 y R. aquatilis SF-TV1-1-2. Finalmente, 

los mejores antagonistas contra Phytophtora capsici (PC) fueron en orden de mayor a menor 

control, Bacillus sonorensi BT-TV1-1-5, Pseudomonas mosselii FN-T6-3-4, Pseudomonas mohnii 

BT-TV1-1-1, Streptococcus chartreusis FN-T6-3-1 y Janibacter melonis BT-TV1-1-4. Igual que en 
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los anteriores, el orden Bacillales presenta varios géneros que ejercen un muy buen antagonismo 

contra PC. 

En cuanto al efecto antagonista de hongos aislados contra hongos fitopatógenos, todos 

ejercen un muy buen control, sobresaliendo Aspergillus niger SF-T6-3-1 y Aspergillus fumigatus 

HT-TV1-1-5 con un excelente potencial de control antagonista y por antibiosis de los hongos 

fitopatógenos analizados (Rs, Fom, Pu, Phc). Cabe destacar que, en general, los hongos fueron 

más efectivos para un mayor número de fitopatógenos, es decir, tuvieron un mayor espectro de 
acción. 

Tabla 7.7. Antagonismo de los microorganismos aislados frente a hongos fitopatógenos. (% 
Inhibición del crecimiento del Hft) 

 

Cepa Especie 
Hongo fitopatógeno* 

RS FOM PU PC 
BT-TV1-1-1 Pseudomonas mohnii 3,1 13,6 48,1 64,1 
BT-TV1-1-2 Bacillus licheniformis 4,7 22,7 53,8 23,1 
BT-TV1-1-3 Leptothrix qinsenqisoli 3,8 18,2 53,8 41,0 
BT-TV1-1-4 Janibacter melonis 14,5 27,3 48,8 48,7 
BT-TV1-1-5 Bacillus sonorensis 20,9 40,9 52,5 74,4 
BT-TV1-1-6 Bacillus licheniformis 23,1 42,0 53,8 53,8 
BT-TV1-1-7 Pseudomonas mohnii 0,0 2,3 5,0 0,0 
BT-TV1-1-8 Bacillus licheniformis 0,0 0,0 3,8 12,8 
BT-TV1-1-9 Acinetobacter beijerinckii 16,7 6,8 3,8 15,4 
BT-TV1-1-10 Bacillus sonorensis 16,7 25,0 38,8 21,8 
BT-TV1-1-11 Bacillus siamensis 36,7 61,4 52,5 56,4 
FN-TV1-1-1 Pseudomonas putida 2,3 9,1 52,5 2,6 
FN-TV1-1-2 Microbacterium hominis 0,8 6,8 5,0 28,2 
FN-TV1-1-3 Microbacterium laevaniformans 0,0 0,0 3,8 26,9 
FN-TV1-1-4 Bacillus licheniformis 14,5 38,6 48,8 46,2 
FN-TV1-1-5 Rheinheimera chironomi 14,5 4,5 48,8 20,5 
FN-T3-1-1 Micrococcus yunnanensis 18,8 20,5 1,3 0,0 
FN-T4-1-1 Massilia aurea 19,9 22,7 2,5 21,8 
SF-T2-1-1 Pseudomonas monteilii 8,1 2,3 1,3 17,9 
SF-TV1-1-1 Rahnella aquatilis 23,1 22,7 1,3 43,6 
SF-TV1-1-2 Rahnella aquatilis 3,9 20,5 60,0 23,1 
SF-T3-1-2 Pseudomonas soli 0,0 0,0 3,8 25,6 
FN-T3-1-2 Kocuria palustris 11,3 4,5 1,3 17,9 
FN-T5-3-1 Streptomyces europaeiscabiei 22,0 2,3 0,0 15,4 
FN-T6-3-1 Streptomyces chartreusis 20,9 4,5 2,5 64,1 
FN-T6-3-4 Pseudomonas mosselii 18,8 18,2 52,5 61,5 
SF-T3-3-1 Streptomyces phaeopurpureus 12,4 22,7 51,9 12,8 
SF-T3-3-2 Pseudomonas mosselii 4,9 2,3 3,8 23,1 
SF-T0-3-1 Pantoea agglomerans 2,3 27,3 71,3 69,2 
SF-T0-3-2 Pseudomonas mosselii 29,7 22,7 66,3 74,4 
HT-TV1-1-2 Aspergillus fumigatus 56,6 38,5 60,5 51,7 
HT-TV1-1-3 Aspergillus terreus 57,9 43,6 56,6 51,7 
HT-TV1-1-4 Aspergillus terreus 53,9 38,5 72,4 51,7 
HT-TV1-1-5 Aspergillus fumigatus 50,0 53,8 65,8 65,5 
HT-TV1-1-6 Lichteimia corymbifera 51,3 35,9 52,6 62,1 
SF-T6-3-1 Aspergillus niger 63,2 61,5 72,4 75,9 

*RS: Rhizoctonia solani; FOM: Fusarium oxysporum f. sp. melonis; PU: Pythium ultimun; PC: Phytophtora capsici 
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En tabla 7.8 se presentan los resultados de antagonismo de las cepas aisladas frente a 

bacterias fitopatógenas. En términos generales, en comparación a los hongos, los resultados 

demostraron que las bacterias aisladas presentaron un mayor control y antagonismo contra las 

bacterias fitopatógenas Clavibacter michiganensis (CMM), Pseudomonas solanacearum (PST), 
Pectobacterium carotovorum (PCC) y Xanthomonas campestris (XC). 

Tabla 7.8. Antagonismo de los microorganismos aislados frente a bacterias fitopatógenas (% 
Inhibición del crecimiento del Bft se expresa en números) 

 

Cepa Especie 
Bacteria fitopatógena* 

CMM PST PCC XC 
BT-TV1-1-1 Pseudomonas mohnii 93,4 89,7 93,4 85,3 
BT-TV1-1-2 Bacillus licheniformis 93,4 89,7 93,4 86,5 
BT-TV1-1-3 Leptothrix qinsenqisoli 93,4 89,7 92,1 88,5 
BT-TV1-1-4 Janibacter melonis 93,4 89,7 93,4 92,3 
BT-TV1-1-5 Bacillus sonorensis 93,4 93,6 93,4 71,8 
BT-TV1-1-6 Bacillus licheniformis 93,4 93,6 93,4 73,1 
BT-TV1-1-7 Pseudomonas mohnii 93,4 83,3 92,1 75,6 
BT-TV1-1-8 Bacillus licheniformis 93,4 93,6 92,1 80,8 
BT-TV1-1-10 Bacillus sonorensis 90,8 90,4 92,8 56,4 
BT-TV1-1-11 Bacillus siamensis 92,8 86,5 89,5 65,4 
FN-TV1-1-1 Pseudomonas putida 63,2 85,3 92,1 68,6 
FN-TV1-1-2 Microbacterium hominis 93,4 92,3 92,8 93,6 
FN-TV1-1-3 Microbacterium laevaniformans 93,4 93,6 93,4 92,3 
FN-TV1-1-4 Bacillus licheniformis 93,4 93,6 93,4 92,3 
FN-T3-1-1 Micrococcus yunnanensis 93,4 93,6 93,4 70,5 
FN-T4-1-1 Massilia aurea 93,4 92,9 93,4 67,3 
SF-T2-1-1 Pseudomonas monteilii 93,4 93,6 93,4 70,5 
SF-TV1-1-1 Rahnella aquatilis 92,1 93,6 93,4 91,0 
SF-TV1-1-2 Rahnella aquatilis 93,4 93,6 93,4 89,7 
SF-T3-1-2 Pseudomonas soli 93,8 93,6 92,1 76,9 
FN-T3-1-2 Kocuria palustris 93,4 79,2 92,8 73,1 
FN-T5-3-1 Streptomyces europaeiscabiei 93,4 93,6 93,4 67,9 
FN-T6-3-1 Streptomyces chartreusis 91,4 93,6 93,4 70,5 
FN-T6-3-4 Pseudomonas mosselii 91,4 93,6 92,1 92,9 
SF-T3-3-1 Streptomyces phaeopurpureus 93,4 90,4 93,4 76,9 
SF-T0-3-1 Pantoea agglomerans 93,4 93,6 93,4 92,9 
SF-T0-3-2 Pseudomonas mosselii 93,0 93,6 93,4 66,0 
HT-TV1-1-2 Aspergillus fumigatus 34,6 86,8 88,5 42,3 
HT-TV1-1-3 Aspergillus terreus 35,9 86,8 91,0 43,6 
HT-TV1-1-4 Aspergillus terreus 37,2 31,6 89,7 44,9 
HT-TV1-1-5 Aspergillus fumigatus 28,2 39,5 89,7 44,9 
HT-TV1-1-6 Lichteimia corymbifera 16,7 57,9 64,1 48,7 
SF-T6-3-1 Aspergillus niger 10,3 63,2 56,4 47,4 

*CMM: Clavibacter michiganensis; PST: Pseudomonas solanacearum; PCC: Pectobacterium carotovorum subsp. 
carotovorum; XC: Xanthomonas campestris 

Todas las bacterias aisladas presentaron un excelente efecto antagónico de CMM, excepto 

P. putida FN-TV1-1-1, con niveles de inhibición del crecimiento superiores al 90%. Respecto al 

biocontrol de PST también las bacterias aisladas presentaron un muy buen control, inhibiendo 
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su crecimiento entre un 76 y 93%. Las bacterias también ejercieron un elevado efecto antagónico 

frente a PCC con valores de inhibición superiores al 90%. Sin embargo, el biocontrol ejercido 

frente a XC por las bacterias aisladas fue menor y solamente sobresalieron algunas con control 

excelente tales como Janibacter melonis BT-TV1-1-4, Microbacterium hominis FN-TV1-1-2, 

Microbacterium laevaniformans FN-TV1-1-3, Bacillus licheniformis FN-TV1-1-3, Rahnella 

aquatilis SF-TV1-1-1 y Pantoea agglomerans SF-T0-3-1. Entre todas las cepas evaluadas 

destacaron por su efecto antagónico frente a las cuatro bacterias fitopatógenas (CMM, PST, PCC, 

XC) fueron las siguientes: Bacillus licheniformis FN-TV1-1-4, Microbacterium laevaniformans FN-
TV1-1-3, Rahnella aquatilis SF-TV1-1-1, Pantoea agglomerans SF-T0-3-1 

Los hongos aislados fueron menos efectivos para el control de bacterias fitopatógenas que 

las bacterias. Solamente Aspergillus fumigatus HT-TV1-1-2 y Aspergillus terreus HT-TV1-1-3 
presentaron un muy buen control en control de PST y PCC. 

 

7.3.5. Selección de cepas biofertilizantes y biopesticidas 

De acuerdo con el análisis efectuado se realizó una selección de las cepas más 

prometedoras para el potencial desarrollo de biofertilizantes microbianos basado en las 

capacidades combinadas para fijar nitrógeno, solubilizar fosfatos o producir sideróforos que se 

muestran en la Tabla 7.9. De igual forma se seleccionaron las cepas que presentaron un mayor 

espectro de acción frente a hongos fitopatógenos (Tabla 7.10) o bacterias fitopatógenas (Tabla 

7.11). 

Tabla 7.9. Cepas con potencial como biofertilizantes 

Grupo Especie Cepas F-N2 Sol. P Sid. 
B Bacillus licheniformis BT-TV1-1-8 x 2 x 
B Acinetobacter beijerinckii BT-TV1-1-9 x 6   
B Rahnella aquatilis SF-TV1-1-2 x 4 x 
B Kocuria palustris FN-T3-1-2 x 5 x 
B Streptomyces phaeopurpureus SF- T3-3-1 x 8 x 
H Aspergillus terreus HT-TV1-1-3  6 x 
H Aspergillus terreus HT-TV1-1-4  6 x 
H Aspergillus fumigatus HT-TV1-1-5  4 x 
H Lichteimia corymbifera HT-TV1-1-6  6 x 
H Aspergillus niger SF-T6-3-1  6 x 

Grupo: B. Bacteria; H. Hongo; F-N2: Fijador de nitrógeno; Sol. P: Solubilizador de fosfato; Sid.: 

Productor de sideróforos 

Actividades PGPMs: NF, PS y sideróforos 

Las cepas aisladas con potencial biofertilizante (Tabla 7.9) provienen en su mayoría del te 

de vermicompost, porque una de las principales riquezas del Te de vermicompost + sustrato 

orgánico, es el alto potencial de bacterias NF, PS y productoras de sideróforos. Sinha et al., 

(2010), reportó que en un estudio realizado para encontrar la diferencia en el efecto de 

diferentes fertilizantes (VC, fosfato di amónico, FYM) en varios parámetros morfológicos en 

crecimiento de Pisum sp y Cicer sp, VC presentó los mayores índices en los parámetros 

morfológicos como largo de raíces y tallos, numero de ramas y brotes, además VC presentó una 
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gran presencia de bacterias NF, lo que sugiere que VC estimula el crecimiento de plantas y 

además estimula la producción de bacterias NF y la biodiversidad en suelo. 

En cuanto a bacterias PS (83.3%), lo anterior está en línea con lo declarado por  Baliah et 

al. (2016) quien reportó que el uso de vermicompost enriquecido con bacterias solubilizadoras 

de fosfatos como fertilizante natural en suelos calcáreos para cultivo de vegetales y cereales, 

estas bacterias pueden suplir suficiente fosforo para mantener una producción sostenible sin 

aplicaciones adicionales de fosforo en suelos calcáreos; Este dato es muy importante si 

consideramos que el fosforo es uno de los más importantes macronutrientes para el crecimiento 

y rendimiento de cultivos, considerando que gran parte del fosforo presente en el suelo esta 

inmóvil y no disponible para las plantas. Referente a producción de sideróforos, el 46.6% de las 

bacterias presentaron esta funcionalidad. Las tres funcionalidades anteriores (NF, PS, 

Sideróforos) demuestran la riqueza en PGPMs que posee el vermicompost ya sea en té o como 

sustrato (tabla 7.6). Del total de las 30 bacterias aisladas solamente 3 bacterias no presentaron 

la funcionalidad de NF [(Janibacter melonis (KT720303), Pseudomonas monteilii (MG557797), 

Pseudomonas soli (MG333448)]. Yu et al. (2009) reportó a Janibacter melonis con la habilidad 

para degradar quitina y producir lipasas y proteasas. Además, se ha reportado como patógeno 

humano (Zhao et al., 2020) pero no se encuentra ningún reporte como PGPM, lo cual coincide 
con nuestra investigación.  

Tabla 7.10. Cepas con potencial biopesticida de hongos fitopatógenos 

Grupo Especie Cepa 
Hongo fitopatógeno 

RS FOM PU PC 
B Bacillus siamensis BT-TV1-1-11 36,7 61,4 52,5 56,4 
B Bacillus licheniformis FN-TV1-1-4 14,5 38,6 48,8 46,2 
B Pantoea agglomerans SF-T0-3-1 2,3 27,3 71,3 69,2 
B Pseudomonas mosselii SF-T0-3-2 29,7 22,7 66,3 74,4 
H Aspergillus fumigatus HT-TV1-1-2 56,6 38,5 60,5 51,7 
H Aspergillus terreus HT-TV1-1-3 57,9 43,6 56,6 51,7 
H Aspergillus terreus HT-TV1-1-4 53,9 38,5 72,4 51,7 
H Aspergillus fumigatus HT-TV1-1-5 50,0 53,8 65,8 65,5 
H Lichteimia corymbifera HT-TV1-1-6 51,3 35,9 52,6 62,1 
H Aspergillus niger SF-T6-3-1 63,2 61,5 72,4 75,9 
Grupo: B. Bacteria; H. Hongo; RS: Rhizoctonia solani; FOM: Fusarium oxysporum f. sp. melonis; 

PU: Pythium ultimun; PC: Phytophtora capsici 

En antagonismo de las bacterias aisladas contra Rhizoctonia solani (RS) sobresalen el 
orden Bacillales el Bacillus siamensis (BT-TV1-1-11) presentó el mayor antagonismo), 

Pseudomonas mosseli (SF-T0-3-2), Streptomyces chartreusis (FN-T6-3-1), Streptomyces 

europaeiscabiei (FN-T5-3-1), y Rahnela aquatilis (1) (SF-TV1-1-2). Lo anterior está en línea con 

lo reportado por Drehval et al., (2018) quienes evaluaron consorcios microbianos endófitos del 

género Bacillus para el control de RS y FOM logrando reducir la severidad de la enfermedad y al 

mismo tiempo promovieron el crecimiento de plantas de frijol.  En antagonismo de bacterias 

aisladas contra Fusarium oxysporum subsp melonis (FOM)el mayor antagonismo, igual que para 

R. solani, lo produce el orden Bacillales, destacando Bacillus siamensis (BT-TV1-1-11) como la de 

mayor antagonismo contra FOM. Saikia et al., (2011) aislaron 118 bacterias rizosfericas de 

varios cultivos y fueron evaluadas por su actividad antifúngica contra Fusarium oxysporum f. s. 

lactucae, de las cuales sobresalieron solamente catorce aislados donde Bacillus siamensis (EN21) 
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mostró significativamente mejoras en crecimiento de plantas de lechuga por la supresión de la 

enfermedad causada por Fusarium oxysporum f. sp. lactucaea, lo cual está completamente en 

línea con nuestro resultado. Yoo et al. (2020) publicaron que Bacillus siamensis además de 

promover el crecimiento de plantas en tomate, también presentó actividad antifúngica contra 

Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, P. capsici, Fusarium oxysporum, Alternaria alternata 

and RS. 

En antagonismo de bacterias aisladas contra Pythium ultimun (PU) el mayor antagonismo 
lo presentaron Pantoea agglomerans (SF-T0-3-1) y Pseudomonas mosselii (SF-T0-3-2), también 

destacaron el orden Bacillales con un mayor rango de antagonismo, junto con Leptothrix 

ginsengisoli (BT-TV1-1-3), Pseudomonas putida (FN-TV1-1-1) y Rabnella aquatilis (2) (SF-TV1-1-2). 

Bardin et al. (2003) reportó que Pantoea agglomerans fue muy efectiva como agente de 

tratamiento de semilla para control de damping-off en canola, arveja y remolacha en campos 

naturalmente infestados de Pythium spp. Lo anterior está en línea con nuestro resultado; 

asimismo, Pseudomonas putida ha sido reportada pro varios autores como agente de biocontrol 

y PGPM, inclusive ha sido patentada (Patente número: KR2009105159-A) para aplicar en suelo 

o de forma foliar para control Colletotrichum acutatum, Pythium ultimum, Phytophthora capsici, 

Botrytis cinerea and Fusarium oxysporum; en cuanto a Pseudomonas mosselii, y Leptothrix 

ginsengisoli no tienen ningún reporte como PGPM ni como agentes de biocontrol. Sin embargo, 

existe reporte de antagonismo de Trichoderma gamsii contra varios patógenos de suelo, 

incluyendo PU (Boat et al., 2019). 

En antagonismo de bacterias aisladas contra Phytophtora capsici (PHY) sobresalen en 

orden de mayor a menor control, Bacillus sonorensis (BT-TV1-1-5), Pseudomonas mosselii (FN-

T6-3-4), Pseudomonas mohnii (BT-TV1-1-1), Streptococcus chartreusis (FN-T6-3-1) y Janibacter 

melonis (BT-TV1-1-4). Igual que en los anteriores, el orden Bacillales presenta varios géneros 

que ejercen un muy buen antagonismo contra PHY. No encontramos reportes de ninguna de las 

bacterias anteriores como agentes de biocontrol para PHY; sin embargo, Wu et al. (2018) reportó 

a Pseudomonas mosselii como agente de biocontrol de hongo Magnaporthe oryzae. también ha 

sido patentado (KR747701.B1) la aplicación de Bacillus licheniformis como antagonista de 

patógenos de suelo, asimismo como productor de sustancias antifúngicas, sideróforos, celulasa 

y auxinas, para control de hongos fitopatógenos como Phytophtora capsici y Fusarium 

oxysporum. En nuestra investigación se aislaron cuatro cepas de Bacillus licheniformis con 

diferentes funcionalidades y actividades de biocontrol de hongos fitopatógenos, sobresaliendo 

las cepas BT-TV1-1-6 y FN-TV1-1-4 en control y antagonismo aceptable contra los cuatro hongos 

evaluados: RS, FOM, PU, PHY. 

En cuanto al efecto antagonista de hongos aislados contra hongos fitopatógenos, todos 

ejercen un muy buen control, sobresaliendo Aspergillus niger (SF-T6-3-1) y Aspergillus fumigatus 

(HT-TV1-1-5) con un excelente potencial de control antagonista y por antibiosis de hongos 

fitopatógenos (RS, FOM, PU, PHY). Khan et al. (2021) evaluó el potencial antagonista de varias 

especies de Aspergillus spp. (A. niger, A. terreus, A. flavipes, A. flavus y A. sydowii) contra 

Macrophomina phaseolina, donde A. flavipes seguido de A. niger fueron los más efectivos en 
reducir el diámetro de la colonia de M. phaseolina. 

En términos generales, en comparación a los hongos, los resultados demostraron que las 

bacterias aisladas presentaron un mayor control y antagonismo contra las bacterias 
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fitopatógenas (Figura 7.8) Clavibacter michiganensis (CMM), Pseudomonas solanacearum (PST), 

Pectobacterium carotovorum (PCC) y Xanthomonas campestris (XC). El efecto de antagonismo o 

biocontrol de CMM, todas las bacterias aisladas presentaron un excelente control, excepto 

Pseudomonas putida (FN-TV1-1-1). Aksoy et al. (2017) reporto que P. putida mediante la 

inducción de compuestos fenólicos, actúa formando una barrera bioquímica en plántulas de 

tomate contra CMM. Podemos suponer que la diferencia con nuestro resultado se debe a que 
pueden ser diferentes cepas. 

Respecto al biocontrol de PST también las bacterias aisladas mostraron un muy buen 

control, lo cual coincide en parte con lo publicado por Tera-arusiri et al. (2009), donde reporta 

que Bacillus licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens y Bacillus subtilis presentaron actividad 

antagonista contra Ralstonia solanacearum y Colletotrichum sp. En cuanto a biocontrol de PCC, 

el control fue excelente por parte de todas las bacterias aisladas, lo anterior concuerda con lo 

reportado por Issazadeh et al. (2012) en evaluación de aislados de B, thuringiensis, B. cereus, B. 
subtilis, B. megaterium and B. pumilis presentaron buena actividad fitopatógena contra XC, PCC,  

Referente a XC el biocontrol ejercido por las bacterias aisladas fue menor y solamente 

sobresalieron algunas con control excelente tales como Janibacter melonis (BT-TV1-1-4), 

Microbacterium hominis (FN-TV1-1-2), Microbacterium laevaniformans (FN-TV1-1-3), Bacillus 

licheniformis (FN-TV1-1-3), Rahnella aquatilis (SF-TV1-1-1) y Pantoea agglomerans (SF-T0-3-

1). Referente a J. melonis esta ha sido reportada con capacidades de producir proteasas, lipasa, 

amilasa, beta-galactosidasa, celulasa, pero sobre todo presenta la habilidad de degradar quitina; 

lo anterior demuestra que si es factible que J. melonis si tiene la capacidad para controlar XC. 

En cuanto a Microbacterium sp solo se han reportado M. arborens, y M. oleovorans como 

antagonistas de Fusarium sp. (Pereira et al., 2011). Mientras que Rahnella aquatilis ha sido 

reportada como PGPR con antagonismo contra Magnaporthe oryzae y Fusarium graminearum 
(Sun et al., 2020) 

Tabla 7.11. Cepas con potencial biopesticida de bacterias fitopatógenas 

Grupo Especie Cepa 
Bacteria fitopatógena 

CMM PST PCC XC 
B Microbacterium laevaniformans FN-TV1-1-3 93,4 93,6 93,4 92,3 
B Bacillus licheniformis FN-TV1-1-4 93,4 93,6 93,4 92,3 
B Rahnella aquatilis SF-TV1-1-1 92,1 93,6 93,4 91,0 
B Rahnella aquatilis SF-TV1-1-2 93,4 93,6 93,4 89,7 
B Pseudomonas mosselii FN-T6-3-4 91,4 93,6 92,1 92,9 
B Streptomyces phaeopurpureus SF-T3-3-1 93,4 90,4 93,4 76,9 
B Pantoea agglomerans SF-T0-3-1 93,4 93,6 93,4 92,9 
H Aspergillus fumigatus HT-TV1-1-2 34,6 86,8 88,5 42,3 
H Aspergillus terreus HT-TV1-1-3 35,9 86,8 91,0 43,6 

Grupo: B. Bacteria; H. Hongo; CMM: Clavibacter michiganensis; PST: Pseudomonas solanacearum; PCC: 
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum; XC: Xanthomonas campestris 
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7.4. Conclusiones 

Los microorganismos aislados a partir de té de vermicompost y rizosfera de cultivo 

orgánico sin suelo presentan una elevada diversidad incluyendo representantes de cuatro Clases 

en el caso de bacterias y dos Clases en el caso de hongos. Estos aislados presentan diferentes 

tipos de funcionalidades lo que permite un mayor rango de eficiencia nutricional mediante 

mayor fijación y transformación de nutrientes orgánicos a formas inorgánicas asimilables para 

las plantas. Asimismo, la capacidad de resistencia a condiciones salinas es muy importante 

porque algunos sustratos orgánicos como la fibra de coco, presentan mayor concentración de 

sales y en especial cloruro de sodio.  

Los PGPMs aislados de TV y rizosfera de sustrato orgánico, además de presentar excelentes 

funcionalidades como proveedores de nutrientes, fueron efectivos para el biocontrol de 

bacterias y hongos fitopatógenos. Esto no sólo demuestra la eficacia que pueden demostrar en 

su desempeño como biofertilizantes microbianos durante el cultivo, si no que los propios 

aislados también suponen unas herramientas potenciales como agentes de biocontrol de 

bacterias y hongos fitopatógenos. 

En producción orgánica en cultivo sin suelo es muy importante conocer la microbiota 

rizosferica presente en el cultivo y en los nutrientes orgánicos que se apliquen, para determinar 

el potencial nutricional que estos pueden aportar directa (cationes, aniones) o indirectamente 

(fijación de nitrógeno atmosférico, solubilizadores de fosfatos y sideróforos). Asimismo, se 

pueden enfocar nuevos procesos biotecnológicos que nos ayuden a incrementar la eficiencia de 

los PGPMs y explotar sus funcionalidades como biofertilizantes microbianos orientadas a 

nuestras necesidades en producción agrícola, principalmente en la búsqueda de nuevas 

alternativas que nos lleven a reducir la aplicación de fertilizantes sintéticos en la agricultura 

convencional y a garantizar una producción orgánica más rentable. 
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CAPITULO 8. DISCUSIÓN GLOBAL 

8.1. Propiedades fisicoquímicas y biológicas de sustratos orgánicos en 
cultivo sin suelo  

Las prácticas de sostenibilidad para la producción de cultivos sin suelo (CSS) en 

contenedores, así como el uso de numerosos materiales orgánicos que pueden utilizarse como 

fuentes de nutrientes y como sustratos, se están utilizando con mayor frecuencia en algunos 

cultivos. Se ha demostrado que los sustratos orgánicos como el vermicompost (V) y la fibra de 

coco (CF) presentan muy buenos resultados  en CSS en contenedores (Vo y Wang, 2014; Ruiz y 

Salas, 2019); además, vermicompost muestra varias ventajas a partir de su proceso de formación 

denominado vermicompostaje, que consiste en la biooxidación y la transformación de la materia 

orgánica a través de la acción combinada de lombrices (Eisenia foetida) y microorganismos en 

condiciones aeróbicas y mesófilas (Joshi et al., 2015; Ruiz y Salas, 2019). Entre estas ventajas 

sobresale el enriquecimiento nutricional que sufre el compost al pasar por el tracto digestivo de 

las lombrices, tal como lo demostró Hussain et al., (2016) en un estudio previo, donde aisló las 

bacterias fijadoras de N2 (NF) y PS en el intestino de Eisenia foetida, lo cual mejoró las 

características nutricionales del vermicompost. En adición a lo anterior, ha sido reportado por 

Yatoo et al., (2021) que el vermicompost presenta varias ventajas por su rico contenido en 

nutrientes, promotores del crecimiento de plantas como auxinas, giberelinas y citoquininas; 

además su riqueza microbial no solo mejora el crecimiento de plantas y rendimiento de cultivos, 

además incrementa la diversidad y actividad de microbios antagonistas y nematodos, lo cual 

ayuda a suprimir plagas y enfermedades causadas por fitopatógenos de suelo.  

Acosta-Duran et al. (2017) reportaron que las dosis de vermicompost en el rango de 75% 

a 100% del sustrato evaluado, permitió un buen desarrollo vegetativo de Impatiens walleriana, 

además el tratamiento de vermicompost al 100% presentó valores similares en variables de 

crecimiento y producción en comparación con el tratamiento de fertilizantes químicos 100%. 

Sin embargo, de acuerdo con la información presentada (Acosta-Duran et al. (2017) en su 

investigación, la densidad aparente en vermicompost 100% fue cuatro veces mayor y volumen 

de aire fue inferior en comparación con el tratamiento químico 100%. En la misma línea, 

Romero-Figueroa et al. (2017) también reportaron  que los tratamientos   de vermicompost en 

el rango de 75% vermicompost + 25% fibra de coco, y el tratamiento de 100% vermicompost 

presentaron los mayores ratios de crecimiento y desarrollo vegetativo en un cultivo de Stevia 

sp; Reforzando la discusión anterior, Truong y Wang (2015) declararon que hubo diferencia 

significativa en tratamientos con mezclas de vermicompost+ ceniza de cascarilla de arroz (RHS) 

+ fibra de coco (FC) en cuanto a que la mayor cantidad de macronutrientes estaba en relación 

directa a la mayor cantidad de vermicompost, sin embargo, la capacidad de retención de agua 

(WHC), zinc (Zn), manganeso (Mn) y hierro (Fe) aumentaron significativamente con la reducción 

de la proporción de mezcla de vermicompost. La mezcla de vermicompost con RHS y FC hecha 

con la tasa de 1: 1: 1 influyó significativamente en la aparición y el alargamiento de las plántulas 

de tomate en invernadero.  

El comportamiento resumido en nuestra evaluación sobre las propiedades físicas (figura 

4.1.) analizadas en los sustratos evaluados durante cuatro cultivos (20V80CF, 40V60CF, 

60V40CF) se puede explicar que a pesar del impacto sobresaliente de vermicompost como 
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sustrato en CSS en contenedor y de acuerdo con nuestra evaluación realizada en los análisis de 

las características físicas de los sustratos orgánicos evaluados (V + CF) después de cuatro ciclos 

de producción (PC), los resultados indicaron que el sustrato control (20V80CF) no cumplió con 

los valores óptimos de RAW establecidos para la producción continua (Ansorema, 1994). El 

sustrato 60V40CF también fue descartado para la producción continua, ya que los valores de BD 

medidos excedieron el valor máximo aceptable.  

Se presentó una fuerte reducción de la materia orgánica (OM), en las mezclas de sustratos 

de vermicompost + fibra de coco, caracterizada por una disminución del 62,82% (PC-0) hasta 

alcanzar un 24% al final de PC-4; Estos valores están por debajo del valor de referencia (>80%) 
sugeridas por Abad et al, (2005).  

La relación C: N en las mezclas de sustratos V+FC, presento su nivel más bajo al final de PC-

2 (tomate de ciclo largo) y tendió a aumentar durante PC-3 y PC-4, lo que indica que la 

mineralización se produce durante los ciclos de cultivo. Los valores finales de C: N (10-16) 

corresponden a los de compost en fase madurez, lo cual demuestra que son adecuados para su 

reutilización.  

Los valores de BD mostraron diferencias significativas (p < 0.05) con respecto al sustrato 

y PC. La tendencia general de BD fue inversa al contenido de OM. Con respecto a sustrato, el 

control tenía el BD más bajo, que está directamente relacionado con su contenido FC más alto. 

De acuerdo con el nivel óptimo de BD sugerido por Cabrera (1999), 60V40CF superó el rango 

óptimo recomendado para BD (<450 g/L). Por lo tanto, una alta tasa de compactación podría 

reflejarse en el mal desarrollo de los sistemas radiculares y los menores rendimientos (Nawaz, 

Bourrié y Trolard, 2013). Este asunto fue reportado por Bunt (1988), quien declaró que BD y el 

espacio total de los poros está inversamente relacionado. Por esta razón, BD es también un factor 

determinante de porosidad (P), volumen de aire (AV) y agua fácilmente aprovechable (RAW). 

El mayor porcentaje de Porosidad (P) estuvo directamente relacionado a la cantidad de 

fibra de coco presente en la mezcla de sustrato. La cantidad de CF en la mezcla de sustratos está 

inversamente relacionada con BD, ya que una cantidad creciente de FC se asocia con un mayor 

contenido de OM.  

El Agua fácilmente aprovechable (RAW) RAW aumentó para los sustratos de 40V60FC y 

60V40FC con los sucesivos PC, mientras que disminuyó en el tratamiento de control. Los valores 

RAW en 40V60CF y 60V40CF estaban dentro del rango óptimo (>30%) según Abad et al. (2004). 

En particular, RAW es una característica física importante de los sustratos orgánicos utilizados 

para la producción hortícola desde una perspectiva productiva y económica, ya que RAW es una 

de las características que determina el potencial de reutilización.  

Referente a propiedades químicas, En general, existe una clara tendencia (p < 0.05) en que 

la concentración de iones disminuye a lo largo de los PC. Al final de PC-4, los niveles de iones 

están por debajo de los niveles óptimos requeridos para una producción aceptable. Los 

resultados demuestran que los sustratos con el mayor porcentaje de V (40V60CF, 60V40CF) 

también presentan los niveles más altos de cationes y   aniones en comparación con el control. 

Según la clasificación de IW en el Manual N° 60 del USDA (Richards, 1954), al final de PC-4, la 

relación de absorción de sodio (SAR) y la EC de los sustratos evaluados, clasifican dentro de un 

rango de C2-S1, que corresponde a la salinidad media (C2) y al bajo contenido de sodio (S1). Por 
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lo tanto, estos sustratos podrían ser utilizados para la producción de cultivos con tolerancia 

moderada a la salinidad (Richards, 1954). 

En cuanto a propiedades biológicas en nuestra investigación en tratamientos de mezclas 

de sustratos (V+CF) se demuestra la evolución en el tiempo de DHA, β-GLU, las cuales 

presentaron un comportamiento casi similar iniciando con baja actividad en los primeros 

cultivos (PC-1, PC-2) que luego se fue incrementando hasta tercer ciclo cultivo (PC-3) y 

disminuyó en el último cultivo (PC-4). ACP sin embargo presentó una tendencia ascendente 

desde el inicio hasta el último cultivo (PC-4). Referente a actividad deshidrogenasa (DHA) en 

sustratos de mezcla de vermicompost + fibra de coco, Ruiz y Salas (2019) reportaron que, a 

mayor cantidad de vermicompost presente en el sustrato, se incrementa la concentración de 

triphenylformazan debido en gran parte a la alta carga bacterial y composición química del 

vermicompost, lo cual mejora la producción de cultivos. Para cada enzima, también hay una 

gama de valores de pH para una estabilidad óptima. El valor óptimo del pH variará mucho de 

una enzima a otra. DHA tiene un pH óptimo de 7,2 (Aquino et al., 2011), ACP de 4.8-5.8 (Mobley 

et al., 1984) y β-GLU de 6.6 (Assoi et al., 2009). En esta investigación, el pH estaba en el rango de 

7.0-8.0, y no había una relación o tendencia clara entre el pH y la actividad enzimática. Sugerimos 

que el pH estaba en un rango adecuado para la actividad enzimática; por lo tanto, no fue un factor 
influyente en los resultados. 

El análisis de Componentes Principales (PCA), nos muestra las correlaciones y sinergismos 

que pueden existir entre varias variables; en el caso de PCA sobre las propiedades físicas y la 

actividad enzimática en tratamientos de mezcla sustratos orgánicos evaluados (V+FC), 

determinó que las variables mostraron una correlación directa y sinergismo entre el RAW, DHA, 

ACP y β-GLU. Este modelo coincide con el reportado por Miras-Avalos et al, (2007), quienes 

encontraron un marcado paralelismo entre la actividad de DHA y el contenido de humedad en el 

suelo. La relación entre la ACP y RAW ha sido reportada por Margalef et al. (2017), quienes 

sugirieron que el nitrógeno total, la precipitación media anual, la temperatura media anual y el 

carbono total del suelo eran las variables predictoras más disponibles, explicando hasta el 50% 
de la varianza espacial en la actividad fosfatasa. 

Asimismo, las variables expresaron correlación o sinergia entre AV y OM y destacó la 

relación inversa descrita anteriormente entre BD y P. También hubo una correlación negativa 

entre el OM y la actividad enzimática (DHA, ACP, β-GLU) porque un mayor contenido de OM no 

siempre implica una actividad enzimática mayor porque el inicio de un cultivo en sustrato 

orgánico implica el proceso inicial de estabilización y transformación de OM (mineralización). 
Este asunto también fue reportado por Swinnen, Bernaerts, Dens, Geeraerd y Van Impe (2004).  

En nuestra investigación la mezcla de sustrato 40V60FC resultó ser la más adecuada para 

la producción orgánica porque presentó las mejores propiedades físicas, químicas y biológicas 

durante cuatro ciclos de producción. Esta mezcla mantuvo las propiedades físicas del suelo en 

los niveles recomendados y exhibió una alta actividad enzimática y mayores concentraciones de 

cationes y aniones a lo largo de los PC. Por estas razones, esta mezcla es una buena alternativa 

para su reutilización siempre y cuando se suplemente con nutrientes orgánicos (TV) u 

organominerales. Además, el uso de estos sustratos (Vermicompost + fibra de coco) se enmarca 

en el programa europeo de fomento a la economía circular y sostenibilidad (Duque-Acevedo et 
al., 2020). 
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En el tema de té de vermicompost (TV), existen diferentes formas y procesos para su 

elaboración, por lo tanto, muchos factores influyen en su calidad o valor nutricional tales como 

la estabilidad del compost, la calidad del agua, sistemas de aireación o agitación, contenido de 

oxígeno soluble en la dilución preparada, aditivos (Ingham, 2005). Existen muchos reportes 

sobre las ventajas que presenta el té de vermicompost en comparación a los productos sólidos a 

partir de los que se obtienen, sobresaliendo sus buenas cualidades agronómicas (Arancon et al., 

2007), la disolución de moléculas orgánicas e inorgánicas, muchas de ellas bioactivas, y la 

presencia de microorganismos que mejoran el crecimiento y la salud de la planta, y que en 

conjunto provocan efectos positivos en los cultivos (Pane et al., 2014).  Joshi et al, (2015) 

también afirmaron que la riqueza nutricional presente en vermicompost está totalmente 

disponible para las plantas, siempre y cuando tengan un adecuado balance y porcentaje 

adecuado en su capacidad de intercambiar cationes. Este problema también fue reportado por 

Wang et al, (2017), quienes evaluaron la productividad, calidad y los niveles de NO3- y NH4+ entre 

los tratamientos convencionales y compost y concluyeron que vermicompost presentó las 

concentraciones más altas de NO3- y NH4+. Por lo tanto, vermicompost se puede recomendar 

como biofertilizante en los cultivos.  

En nuestra investigación el vermicompost procedía de residuos vegetales hortícolas y 

sirvió como la principal fuente de nutrientes (Pant et al., 2009). su riqueza nutricional fue 

evaluada en laboratorio especializado (ISO 17025) mediante análisis electrometría, 

cromatografía, espectrometría de absorción atómica (AAS) y espectrómetro de masas con 

plasma inducido acoplado (ICP-MS) (tabla 3.2), la CE fue de 6.3 dSm-1, con una concentración 

aceptable de cationes y aniones.  

Lo discutido anteriormente referente a sustratos orgánicos (vermicompost y fibra de 

coco), demuestra que nuestra primera hipótesis referente a que los sustratos orgánicos (VC+FC) 

presentan  propiedades fisicoquímicas y biológicas que permiten  obtener una producción 

orgánica sostenible en cultivo sin suelo, es ACEPTABLE ya que los sustratos orgánicos (VC+FC) 

después de tres y cuatro ciclos de cultivo, presentan  propiedades fisicoquímicas y biológicas 

que permiten  obtener una producción orgánica sostenible en cultivo sin suelo, siempre y cuando 

se suplementen con te de vermicompost o refuerzos de organominerales. 

 

8.2. Incorporación de los PGPMs (bioaumentación),  

El creciente interés en reducir los insumos químicos en la agricultura ha llevado al 

desarrollo de inoculantes biológicos comerciales para aumentar la movilización de nutrientes y 

mejorar su disponibilidad para las plantas de cultivo. En el contexto de la progresión de la 

biotecnología con respecto a microorganismos y plantas, el término biofertilizante vegetal 

(PGPMs) se define como aquellas sustancias o microorganismos aplicados a las plantas para 

mejorar la eficiencia nutricional, la tolerancia al estrés por factores abióticos y/o los atributos 

de calidad del cultivo; estos biofertilizantes y los bioestimulantes microbianos (PGPMs), 

incluidos las micorrizas, los hongos y las bacterias promotoras del crecimiento de las plantas 

actúan de varias maneras: bioestimulación, bioprotección, biorremediación y nutrición (Owen 
et al., 2015). 
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Otro proceso sostenible ligado a PGPMs es la biofertilización, que, entre otras cosas incluye 

un aumento en el número de microorganismos en el suelo o sustrato para acelerar todos los 

procesos microbianos, elevando así la cantidad de nutrientes asimilables para la planta; por lo 

tanto, la biofertilización podría ayudar a la fertilización racional al aumentar la disponibilidad 

de nutrientes para las plantas (Sousa et al., 2017). Se ha afirmado que la biofertilización 

disminuye la degradación del agroecosistema y reduce la pérdida de nutrientes en el suelo por 

lixiviación (Shutz et al., 2017, Li et al., 2018). Los microorganismos conocidos como 

microorganismos promotores del crecimiento de las plantas (PGPMs) son los principales 

constituyentes de la microbiota rizosférica que establecen relaciones simbióticas beneficiosas 

con las plantas a través de mecanismos de acción directa. De esta manera, los PGPMs reciben 

azúcares (fuentes de energía) de la planta y a su vez solubilizan nutrientes y micronutrientes, 

producen reguladores del crecimiento (hormonas), suprimen o controlan la producción de 

hormonas del estrés (etileno), y mejoran el consumo de agua y nutrientes con la ayuda de 

microorganismos NF, bacterias PS, productores de sideróforos, etc. (Abhilash et al., 2016). 

El uso de una prueba de savia de xilema para determinar el estado nutricional de la planta 

se ha reportado durante algún tiempo (Ono et al., 2021). Las ventajas que presenta la prueba de 

savia de xilema frente a otras técnicas de medición son que la savia de xilema es un fluido viscoso 

transportado por los tejidos de conducción de la planta (xilema y floema), y su función principal 

es el transporte de nutrientes. Por ello, se considera un método muy eficaz que aporta varias 

ventajas, como el diagnóstico precoz del potencial nutricional del cultivo permitiendo tomar las 

acciones oportunas para corregir programas de nutrición excesivos o deficientes en uno o varios 

nutrientes esenciales. También permite la determinación de alteraciones en tiempo real de los 

balances nutricionales debido a efectos ambientales o tensiones bióticas y abióticas, según lo 

informado por varios autores (Pardossi et al., 2017).  

Para determinar si un proceso de bioaumentación proporciona ventajas sostenibles en el 

tiempo, se deben evaluar alternativas para el mantenimiento y conservación de la microbiota 

(nativa e incorporada) del suelo o sustrato durante los tiempos que no se puede sembrar por 

alta temperatura dentro de invernaderos (verano). Una estrategia muy utilizada en sistemas de 

producción orgánica es el uso de cultivo de cobertura, para el que se emplean especialmente 

leguminosas, y que ha demostrado tener un efecto positivo en la conservación y salud del suelo, 

debido a que contribuye a la fijación de nitrógeno atmosférico, la mejora de las propiedades 

físicas y el estímulo de la microbiota, entre otros (Perdigao, et al., 2012; Blanco-Canqui, et al., 

2015; Wang, et al., 2007). En el caso particular de la leguminosa Mucuna pruriens se ha descrito 

un incremento significativo de la cantidad de biomasa microbiana y del carbón orgánico disuelto 

en el suelo, así como un estímulo de la actividad de la microbiota rizosférica (Ortiz-Ceballos et 

al., 2007).  

Considerando nuestro segundo objetivo especifico de “Evaluar la actividad microbiana 

(enzimática) según las mezclas de sustratos orgánicos (vermicompost + fibra de coco) y 

aplicación de tres diferentes microorganismos promotores del crecimiento de plantas 

(Micorrizas arbusculares-AMF, Trichoderma sp-TRICH. y Rizobacterias-PGPR”; se realizó una 

segunda evaluación sobre consorcios de microorganismos PGPMs (AMF ( mezcla de cinco cepas 

diferentes de hongos micorrícicos); PGPR (mezcla de rizobacterias) y TRICH ( mezcla de  

Trichoderma asperellum  y  Trichoderma atroviride); el objetivo de esta investigación fue 

determinar su efecto sobre el estado nutricional de las plantas a través de mediciones de 
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concentración de nutrientes (NH4+, NO3-, Na+, Ca2 +,Mg2 +, K+) en savia de xilema, para comprobar 

si con la actividad de PGPM, las concentraciones necesarias de nitratos y algunos cationes se 

pueden poner disponibles para las plantas, lo que nos permitiría lograr una producción rentable 

y respetuosa con el medio ambiente sin tener que recurrir a fertilizantes químicos, tal como 

también informó Djukic et al. (2014), donde la aplicación de biofertilizantes llevó a un mayor 

rendimiento en las patatas en comparación con los fertilizantes químicos. Los resultados de 

nuestra investigación con respecto a los PGPMs, las concentraciones de nutrientes en savia de 

los dos cultivos (melón y tomate) fueron diferentes, pero TRICH y PGPR sobresalieron con 

rangos aceptables de NO3-, Na+, y Ca2+ (mg L-1) en el cultivo de melón, mientras que, en el cultivo 

de tomate, TRICH sobresalió en NO3-, Na+, y Ca2+ y Mg2+ en comparación con el tratamiento de 

control. Estos niveles de nutrientes estaban dentro del rango establecido por varios autores 

(Cadahía, 2008). Los PGPRs también han sido reportados como alternativas para producir 
biofertilizantes enriquecidos con N para aplicarlos en agricultura sostenible (Sousa et al., 2017). 

En general, AMF y PGPR mostraron concentraciones de iones más bajas en la savia del 

xilema que las de TRICH, pero fueron mayores que las del tratamiento control en NO3-, Na+, Ca2 

+ y Mg2 +. Además, AMF y PGPR también han sido reportados por Saia et al. (2015) como una 

opción valiosa para que los agricultores mejoren el rendimiento, la absorción de nutrientes y la 

sostenibilidad del agroecosistema. PGPR mostró mayor funcionalidad en sustratos con mayor 

tendencia a tener altos niveles de pH y salinidad. En contraste, AMF tuvo un rendimiento que 

estaba por debajo del nivel de funcionalidad de TRICH y PGPR en esta investigación en un cultivo 

orgánico sin suelo; por lo tanto, este problema podría estar relacionado con De Jaeger et al 

(2011) ya que este estudio afirmó que Trichoderma harzianum podría afectar el transporte de 

fósforo por hongos micorrícicos y se demostró que Trichoderma harzianum fue capaz de 

parasitar el micelio de un hongo micorrízico arbuscular.  

El PCA en Cultivo de melón: muestra una correlación directa y sinergia entre el 

rendimiento y el DHA con el NO3- ligado al TRICH y al PGPR en sustratos con una mayor cantidad 

de vermicompost (40V60FC, 60V40FC), lo que también indica que el rendimiento está 

correlacionado con una mayor actividad de los PGPMs. Por otro lado, el sustrato de control 

presenta muy poca actividad de los PGPMs. En Cultivo de tomate similares al cultivo de melón, 

existe una correlación directa y sinergia entre el DHA, el NO3-y el rendimiento. En este caso, el 

rendimiento se correlaciona más fuertemente con TRICH, mientras que DHA se correlaciona más 

fuertemente con PGPR. También es posible apreciar los controles alejados de la actividad 

enzimática, lo que demuestra que los PGPMs actúan como biofertilizantes y principales 
activadores de la actividad enzimática en la microbiota rizosférica. 

Estos resultados también están en línea con los reportados por Ruiz y Salas (2019), quienes 

encontraron un efecto positivo producido por los PGPMs sobre la fijación de nitrógeno 

atmosférico, la oxidación de amonio y una mayor asimilación de los nutrientes orgánicos 

presentes en sustratos orgánicos, que se convierten en formas asimilables para las plantas. 

Refiriéndose específicamente a los PGPMs evaluados en esta investigación, Trichoderma (T. 

asperellum + T. atroviride), al ser un organismo eucariota, no tuvo influencia directa en la fijación 

de nitrógeno atmosférico ni en la oxidación de amonio. Sin embargo, ha habido varios informes 

sobre la estimulación indirecta en el crecimiento de las plantas a través de diferentes 

funcionalidades.  
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En nuestra investigación enfocada en el tercer objetivo específico de “Evaluar la 

composición y funcionalidad de la microbiota rizosférica en un sistema de manejo de cultivo 

orgánico en contenedor con bioaumentación, biofertilización y rotación con cultivo de cobertura 

(Mucuna pruriens)”; se aplicó té de vermicompost en cada riego durante todo el cultivo siendo 

parte del complemento nutricional y biológico que recibían los sustratos orgánicos evaluados, 

por lo cual se evaluó la composición microbiana de té de vermicompost (TV) en tres lotes de 
producción. 

Composición microbiana del té de vermicompost. 

Los microorganismos presentes en TV proceden del vermicompost empleado en su 

elaboración, los cuales son aumentados y enriquecidos durante su elaboración. Es destacable la 

presencia de bacterias NF y PS, cuya presencia en vermicompost y en el tracto intestinal de las 

lombrices ha sido descrita previamente (Joshi, et al., 2015). Concretamente, Hussain et al (2016) 

aislaron 5 cepas de bacterias NF y 2 de bacterias PS a partir del tracto intestinal de Eisenia 

foetida. También ha sido reportado por Alikhani et al. (2017) que la inoculación de 

vermicompost con PGPMs es más efectiva en el incremento de calidad de vermicompost, 

mientras que el incremento de temperatura (28-41 °C) fue menos efectivo, lo cual también está 

ligado a lo reportado por Kumar et al. (2020), quien concluye que lo más recomendable es 

almacenar vermicompost en condiciones aeróbicas usando bolsas abiertas para retener 

nutrientes y mantener la calidad del vermicompost. 

En los resultados de nuestra investigación, se comprueba que una de las principales 

riquezas del té de vermicompost + sustrato orgánico, es el alto potencial de bacterias NF, PS y 

productoras de sideróforos. Del total de bacterias aisladas (figura 6.4., 6.5.), el 90% poseen la 

funcionalidad de fijar nitrógeno atmosférico (NF), elemento nutricional que es una de las 

principales limitantes en la producción orgánica. En cuanto a la funcionalidad de PS, el 83.3% de 

las bacterias aisladas tienen esta característica, la cual también es una funcionalidad vital en 

producción orgánica, ya que el fosforo es uno de los principales elementos en formación y 

desarrollo de sistema radicular de las plantas, asimismo uno de los componentes principales en 

las reacciones enzimáticas que generan energía a la planta. Das y Deka (2021) han reportado 

que los materiales vermicompostados con biomasa de cultivos de patatas y estiércol de vaca, 

mostraron una reducción en C/N ratio, y mejoras en perfil de nutrientes, contenido de ceniza, 

microbiota funcional NF, PS y KS (solubilizadoras de potasio), concluyendo que la adición de 

estiércol de vaca fue significante en la mejora de la calidad y cantidad de productos finales en 

vermicompostaje.  

En contraste, nuestra investigación se consideró el uso de vermicompost solamente 

procedente de residuos vegetales, y los resultados de dinámica poblacional de microbiota 

funcional en general presentaron niveles altos de UFC g-1 o NMP g-1 lo cual sugiere que en la 

riqueza nutricional de vermicompost influyen varios factores en donde la calidad y control del 

proceso de vermicompostaje es uno de los más importantes. 

En cuanto a producción de sideróforos, el 46.6% de las bacterias presentaron esta 

funcionalidad, la importancia radica en que el Hierro es un elemento esencial para los 

organismos vivos, por lo cual el mantener un nivel apropiado de hierro a nivel celular es muy 

importante; sin embargo no es fácil su biodisponibilidad debido a la formación de formas 

insolubles de hierro en condiciones aeróbicas y pH neutro, aunque este elemento es uno de los 
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más abundantes en la naturaleza; por lo anterior se está utilizando la estrategia del empleo de 

pequeños transportadores llamados sideróforos, los cuales son producidos como metabolitos 

secundarios por bacterias y arqueas (Hofmann et al. 2019). En cuanto a sideróforos aislados en 

vermicompost, ha sido reportado por Sreevidya et al. (2016) que PGPMs aislados en 

vermicompost y suelo rizosferico en cultivo de Garbanzo, fueron identificados como 

actinomicetos pertenecientes a diferentes especies del género Streptomyces que presentaron 

funcionalidades o perfiles de expresión de ácido índole acético, sideróforos y beta-1,3 glucanasa. 

La presencia de microorganismos con funcionalidad de sideróforos en nuestra investigación, de 

acuerdo con lo reportado por Sreevidya et al (2016), la presencia de sideróforos en sustrato 

evaluado se debe a la presencia de Streptomyces europaeiscabiei, Streptomyces chartreusis, 

Streptomyces phaeopurpureus aislados en sustrato base vermicompost + fibra de coco (SUS) 

(tabla 7.5)   

Efecto de los tratamientos de bioaumentacion con PGPMs en microbiota rizosférica 

Los dos cultivos (Cucumis melo, Mucuna pruriens) fueron sometidos a cinco tratamientos 

diferenciados por el PGPM incorporado (Control sin PGPMs, AMF, PGPB, TRICH, MIX) que fueron 

aplicados en tres etapas del ciclo productivo. Se analizó la carga microbiana del sustrato 

rizosférico al inicio del ciclo productivo (Tran), floración (Flw) y final de cultivo de cobertura 
(End). 

Los niveles de carga total bacterial (TB) correspondientes a Tran y Flw presentaron mayor 

concentración de TB (10x8 UFC g-1 ps) que en la etapa final End (figura 6.5.). Estas diferencias 

pueden estar ligadas al factor ambiental, de modo que la elevada temperatura que se presenta 

durante época de verano impacta negativamente en la microbiota rizosferica (Islam, et al., 2016). 

No obstante, el cultivo de cobertura podría haber ayudado a que la reducción no fuera drástica, 

de modo que se mantuvo por encima del valor inicial aportado por el sustrato base 40V60FC 

(Figura 6.4.). De hecho, otros estudios han demostrado que Mucuna sp. incrementa en el suelo 

el carbono soluble, la biomasa microbiana (Wang, et al., 2007; Kone et al., 2008) y los niveles de 
ácidos húmicos y fúlvicos (Danielle Medina, et al., 2017). 

La carga fúngica total (HT), fue superior en los tratamientos TRICH, AMF y MIX, que en el 

control y en PGPBs (figura 6.5.). La población fúngica se incrementó significativamente (p <0.05) 

entre la etapa Tran y Flw. Esto está relacionado con el hecho de que los tratamientos TRICH, 

AMF y MIX aportan una carga fúngica que se desarrolla durante las etapas indicadas. En el factor 

etapa fenológica (Tran, Flw, End) se presentaron diferencias significativas (p <0.05) entre las 

tres fases, siendo Flw la que presentó los máximos niveles, superiores a 10x6 UFC g-1 ps (TRICH, 

AMF). Dichos máximos coincidieron con la mayor actividad rizosferica por alta demanda de 

nutrientes del cultivo; mientras que en la etapa fenológica End, la carga fúngica disminuyó a 

valores de 10x5 UFC g-1ps, siendo el control (sin PGPMs) el que presento el menor valor (p 
<0.05), aun siempre a un nivel superior que el valor inicial en sustrato base. 

Referente a la evaluación de funcionalidades (figura 6.8), el número de PS fue 

significativamente (p <0.05) superior en sustratos regados con PGPMs y TV que en el sustrato 

base inicial. Los niveles de PS en los tratamientos AMF y MIX fueron significativamente 

superiores (p <0.05), con niveles máximos superiores a 10x7 UFC g-1 ps, que los 

correspondientes a los otros tratamientos. Esto parece lógico debido a que ambos tratamientos 

incorporan hongos micorrícicos que presentan una reconocida capacidad como PS, tal como ha 
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sido reportado por varios autores (Klironomos y Moutoglis, 2008; Williams et al., 2012; 

Cozzolino et al., 2013). Además, tal y como confirmaron los análisis iniciales efectuados a los 

PGPMs comerciales, AMF fue el único en el que se presentó una microbiota con dicha 

funcionalidad SF. En los otros productos evaluados (PGPBs y TRICH) no se presentaron PS, sin 
embargo, su aplicación conjunta con TV parece estimular con el tiempo la microbiota PS. 

Respecto al factor etapa de cultivo, la mayor concentración de PS (>10x7 UFC g-1 ps) ocurrió 

en Flw (mayor actividad rizosferica), lo cual es favorable para el desarrollo de las plantas 

(Williams et al., 2012; Cozzolino et al., 2013). Otro aspecto destacable es que en la etapa final 

(End) no se redujo demasiado la concentración de PS, dado que se mantuvo a niveles en torno a 

10x7 UFC g-1 ps. Esto está relacionado con lo reportado por Villareal-Romero et al. (2010) 

quienes encontraron que una cobertura vegetal con M. pruriens incrementó la colonización de 

micorrizas en rizosphera de plantas de tomate, comparado con un sistema convencional sin 

cultivo de cobertura. 

Las bacterias NF, al igual que el resto de los grupos evaluados, alcanzaron unos niveles 

significativamente (p <0.05) superiores, alrededor de 10x7 UFC g-1 ps en comparación al sustrato 

base (40V60FC) cuyos niveles fueron de 106 UFC g-1 ps. Este efecto puede ser sinérgico, de forma 

que la bioaumentación NF aportada por el té de vermicompost, con niveles alrededor de 10x5 

UFC g-1, sumada a la presencia de la planta y a los nutrientes incorporados, podrían actuar de 

forma conjunta para incrementar la población de bacterias NF. Los tratamientos que condujeron 

a un mayor incremento en la población de bacterias NF (p <0.05) fueron los que incorporaron 

bacterias PGPBs, es decir, los tratamientos PGPBs y MIX, sobresaliendo PGPB (p <0.05) con los 

mayores niveles en Flw (10x8 UFC g-1 ps), lo cual está relacionado a la mayor concentración de 

NF que presentó PGPB en comparación al resto de PGPMs. Además, ha sido declarado por 

Coultas et al. (2008) que el frijol terciopelo (Mucuna sp.) puede fijar nitrogeno atmosferico 

biologicamente y mejora la fertilidad nitrogenada del suelo. Por lo tanto, se puede sugerir que el 
cultivo de cobertura de rotación contribuye a incrementar los NF. 

Los microorganismos nitrificantes (NIT) son bacterias quimiolitotrofas aerobias que 

oxidan el amonio (NH4+) a nitrito (NO2-) y nitrato (NO3-) en dos etapas, primero el amonio es 

oxidado a nitrito por bacterias como Nitrosomonas o Nitrosococcus, y éste es oxidado después 

a nitrato por bacterias como Nitrobacter o Nitrococcus. Los valores obtenidos para este grupo 

no presentaron diferencias significativas (p <0.05) en factor tratamientos, pero si se presentaron 

diferencias en el factor etapa fenológica. De forma similar a lo descrito para los otros grupos, el 

suelo rizosférico regado con PGPMs y TV presentaron niveles de nitrificantes (10x4 UFC g-1 ps) 
muy superiores a los del sustrato base (10x1 UFC g-1 ps).  

Cabe destacar que, en todos los casos, el tratamiento control (sin PGPMs) tuvo niveles 

microbianos inferiores (p <0.05) a los presentados por tratamientos con PGPMs, en los que se 

obtuvo mayor abundancia de grupos funcionales, lo cual demuestra que los tratamientos de 

bioaumentación con PGPMs incrementan la carga microbiana y las funcionalidades evaluadas. 

El efecto positivo del cultivo de cobertura en el mantenimiento, desarrollo, estimulación y 

fortalecimiento de la microbiota de un sustrato en temporada sin cultivo (verano), se manifiesta 

claramente en los niveles obtenidos para los grupos funcionales PS, NF y NIT, los cuales, a pesar 

de las condiciones adversas que se presentan en verano, se mantuvieron al final del sistema de 



Capitulo 8                                                                                                                                   Discusión global 

172 
Tesis Doctoral. Pedro A. Mejía, 2022 

gestión de cultivo orgánico (End) en niveles aceptables (PS (10x7), NF (10x7.6), NIT (10x4), sin 

reducción drástica de su población, y además con valores muy superiores a los iniciales.  

Los microorganismos promotores de crecimiento de plantas (PGPM) han sido muy 

estudiados y se ha reportado todos los beneficios que estos representan para ser considerados 

dentro de programas de bioaumentación y biofertilización dentro de procesos de agricultura 

sostenible. Las complejas interacciones que existen entre sustrato – planta- microrganismos 

conducen a asociaciones en la rizosfera muy útiles para la NF, PS y KS, jugando un papel muy 

importante en la fertilidad del suelo (Yadav et al., 2015; Kumar, 2016). La bioaumentación y 

bioestimulación mediante el aporte de sustratos orgánicos, manipulación, nuevas técnicas para 

caracterización de materia orgánica y desarrollo de perfiles microbianos de comunidades puede 

acelerar la aplicación de técnicas más amigables con el medio ambiente (St Martin y Brathwaite, 

2012). En este estudio se ha comprobado la riqueza microbiana rizosferica de un sistema de 

gestión de cultivo orgánico en grupos funcionales (PS, NF, NIT, AMO) asociados a 
bioaumentación con PGPMs (exógena). 

Actividad enzimática 

La actividad DHA (figura 6.11) varió de forma significativa (p <0.05) en función de los 

tratamientos y las etapas fenológicas. Para el factor tratamientos, TRICH dio lugar a una mayor 

actividad DHA que el resto de los tratamientos, incluyendo el control sin PGPMs. Estos 

resultados están en línea con lo reportado por Domínguez et al. (2016) y Harman et al. (2004); 

quienes indican que Trichoderma sp. funciona como agente de control biológico y / o 

biofertilizante. Los tratamientos TRICH y MIX fueron los tratamientos que presentaron (p <0.05) 

el mayor rendimiento en cultivo de melón (Figura 6.12) y la mayor actividad DHA en este sistema 

de gestión de producción orgánica. En contraste AMF y control presentaron la menor actividad. 

De acuerdo con los resultados previamente descritos, podemos suponer que los grupos 

funcionales (PS, NF, NIT) están muy influenciados por la bioaumentación con PGPMs, pero AMF 

presenta un nivel de funcionalidad menor en CSS debido a menor volumen de raíces y mayores 

variaciones ambientales en comparación. En relación con esto, Patakloutas et al (2014) también 

reportó baja efectividad de Glomus intraradices (AMF) en un cultivo sin suelo en container 
utilizando sustrato orgánico constituido por turba. 

En el factor etapa fenológica la mayor actividad DHA se presentó durante la fase Har 

coincidiendo con una mayor demanda nutricional del cultivo; sin embargo, en End (después de 

verano) se produce una reducción (p <0.05) causada por el efecto de la alta temperatura durante 

los meses de verano. Este aspecto también ha sido reportado Vargas-García, et al. (2010) en 

relación con el efecto de la temperatura en la alteración de la dinámica de población microbiana 

y actividades enzimáticas en procesos de compostaje. Además, Benito, et al. (2006) reportó que 

la temperatura es una de las causas principales de la variabilidad estacional en la calidad del 
compost.  

Respecto a la actividad β-GLU, esta actividad enzimática varió significativamente (p <0.05) 

por efecto tanto del tratamiento como de la etapa fenológica. En el factor tratamiento, la mayor 

actividad se detectó para TRICH (3500 µg p-Nitrophenol g soil-1 h-1). Este resultado coincide con 

lo descrito por otros autores para la presencia de dicha actividad enzimática en Trichoderma 

(Chirico y Brown, 1987; Muensean y Kim 2015). En cuanto al factor etapa fenológica, al igual que 

se observó para la atividad DHA, la mayor actividad se presentó en HAR y la menor en End. La 
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β-glucosidasa participa en la descomposición de celulosa y es sintetizada por microorganismos 

del suelo en presencia de sustratos adecuados, razón por la que se ha utilizado como indicador 

sensible de los procesos de suelo mediados por microorganismos (Muensean and Kim, 2015). 

La actividad β-GLU depende de la propia actividad de los microrganismos, lo que la hace 

susceptible a factores (alta temperatura) que puedan afectar el desempeño o dinámica 

poblacional de la microbiota en un sustrato de cultivo.  

Análisis de componentes principales (PCA) 

Se identificaron ocho variables, de las cuales se pudo demostrar un fuerte sinergismo y 

correlación (figura 6.13), en un primer grupo entre TF, DHA y β-GLU, asimismo, en un segundo 

grupo formado por SF, FN y TB. En primer grupo se verifican los resultados presentados 

anteriormente donde la actividad enzimatica estuvo influenciada por TF. En cuanto a segundo 

grupo el sinergismo entre TB, PS y NF esta relacionado directamente a la alta carga bacteriana 

presente en TV mas la bioaumentacion producida por PGPMs. Ademas  a la mayoritaria 

presencia de bacterias con funcion dual (NF + PS). Ambos grupos demuestran relacion a Flw por 

ser la fase de mayor demanda nutricional, en contraste NIT esta mas relacionado a End debido 

a lo explicado anteriormente en que estos microorganismos son lentos en su actividad  y 

requieren cierto tiempo para establecerse, por lo cual van aumentando su poblacion a lo largo 
del tiempo de cutlivo. 

La bioaumentación con PGPMs (exógenos) en un sistema de gestión de producción 

orgánica en cultivo sin suelo, incrementa significativamente los microorganismos PS, NF y NIT 

en la microbiota rizosférica, asegurando una buena calidad de esta para el aporte de nutrientes 

a la planta. Asimismo, el cultivo de rotación con Mucuna pruriens en temporada de verano (sin 

cultivo) asegura el mantenimiento, desarrollo, estimulación y fortalecimiento de la microbiota 

de un sustrato orgánico (40V60FC), especialmente de microorganismos PS, NF y NIT, incluso 
bajo los efectos de temperaturas elevadas. 

Lo discutido anteriormente sobre PGPMs, demuestra que nuestra segunda hipótesis de que 

la incorporación de PGPMs (bioaumentación) en combinación con un manejo orgánico proveen 

de la suficiente cantidad de nutrientes requerido por las plantas (cultivos) para obtener un 

rendimiento aceptable, por lo cual esta hipótesis es ADMISIBLE ya que los resultados obtenidos 

en esta investigación y los diferentes reportes por varios autores así lo demuestran. 

 

8.3. Nuevos biofertilizantes y biopesticidas microbianos 

El microbioma también presenta cambios en la dinámica de la microbiota del 

vermicompost de acuerdo con la fase del proceso de vermicompostaje, lo anterior ha sido 

reportado por Gopal et al (2017), quienes aislaron el ADN de la comunidad total en cuatro 

diferentes etapas del proceso de  vermicompostaje de hojas de coco (Cocos nucifera L.) 

enriquecidas en lignina: pre-descomposición de residuos (15 días), inicio de vermicompostaje 

(45 días), 50-70% del proceso de vermicompostaje (75 días) y vermicompost maduro o 

estabilizado (105 días). Los resultados concluyeron que cada fase en el proceso de 

vermicompostaje desarrolla su propio microbioma; además la medida de diversidad Alfa 

(microbiota local) reveló un incremento en la diversidad bacteriana hasta el día 75, para 

posteriormente decaer hacia el final del proceso (madurez). Sin embargo, la medida de 
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diversidad Beta (microbiota regional) reveló la formación de distintas comunidades especificas 

en cada fase del proceso, donde sobresalieron las clases Acidobacteria, Actinobacteria, 

Chloroflexi, Gemmatimonadetes, Nitrospirae, Planctomycetes. En reporte de Mengesha et al. 

(2017) encontraron que la diversidad y la composición de las comunidades bacterianas y 

fúngicas variaban significativamente entre diferentes orígenes de té de compost (residuos 

vegetales, vermicompost, residuo municipal solido), y los fila bacterianos predominantes fueron 

Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Verrucomicrobia, Chloroflexi, 

Planctomycetes, Acidobacteria, mientras que el filo predominante de hongos fue la clase 

Ascomycota en los tres tipos de te´s, mientras que el té procedente de compost de residuos 

vegetales fue el que presentó la mayor biodiversidad microbiana. 

El vermicompost en forma líquida (té) o solida (por ejemplo, como sustrato, 

biofertilizantes, enmienda orgánica, bioestimulante, biocontrol) poseen una microbiota que 

incluye microorganismos promotores del crecimiento de plantas (PGPMs), lo cual es una gran 

ventaja si se considera que los sustratos orgánicos son bajos en nitrógeno disponible para las 

plantas. El vermicompost (te, sustrato) es enriquecido con diferentes tipos de bacterias con 

funcionalidades tales como NF y la PS después de pasar por el tracto digestivo de la lombriz 

(Eisenia foetida). Esto lo convierte en una excelente alternativa para reemplazar fertilizantes 

químicos en producción agrícola, y por ende reducir la emisión de gas efecto invernadero, óxido 

nitroso (N2O), incrementar la economía circular mediante la gestión de residuos vegetales 

convertidos a biofertilizantes, y reducir la contaminación de fuentes de agua y su eutrofización. 

Análisis de actividades PGPMs en microorganismos aislados en té de vermicompost y 
microbiota rizosferica en cultivo de melón en sustrato 40V60FC. 

Los resultados obtenidos (Tabla7.6.) confirman la riqueza de PGPMs presente en 

vermicompost procedente de residuos vegetales, ya sea en forma líquida (te de vermicompost) 

o en forma solida en mezcla con fibra de coco. Se aislaron 30 bacterias (Gammaproteobacterias, 

Betaproteobacterias, Firmicutes, Actinobacterias) y 6 hongos (Eurotiomycetes, Mucoromycota); 

La colección de cepas aisladas fue sometida a distintas pruebas para determinar la capacidad PS, 

NF, producir sideróforos, inhibir el crecimiento de bacterias y hongos fitopatógenos 
(biopesticida) y resistir elevadas concentraciones de sal (halotolerancia). 

Los microorganismos fueron aislados e identificados molecularmente (16S ARNr, ITS) de 

Té de vermicompost (TV) y microbiota rizosferica de cultivo de melón (SUS) sembrado en una 

mezcla de sustratos orgánicos (40V60FC). Mejia et al. (2018) puso de manifiesto la riqueza 

microbiológica funcional que aporta TV en un sistema de producción orgánico, incluyendo entre 

sus constituyentes una elevada proporción de microorganismos con actividades típicas PGPMs, 

lo que a su vez permite obtener producciones sustentables y económicamente factibles. Del total 

de 36 microorganismos aislados, 23 (64%) procedieron de TV y 13 (36%) de la microbiota 

rizosferica en sustrato orgánico. Además de su riqueza bacteriana, el vermicompost también 

presenta alto nivel de sinergismo cuando se fortalece con PGPMs exógenos. Así, Baldotto et al. 

(2012) observaron que el vermicompost presentó efectos sinergisticos y muy buenos resultados 

en producción de maíz cuando se reforzó con aplicaciones exógenas de bacterias endofíticas, 

debido a que las propiedades fisicoquímicas y biológicas de vermicompost favorecen el 

establecimiento y desarrollo de bacterias. Por su parte, Muñoz-Ucros et al. (2020) indicaron que 

todas las propiedades beneficiosas del vermicompost están ligadas a la cantidad de 



Capitulo 8                                                                                                                                   Discusión global 

175 
Tesis Doctoral. Pedro A. Mejía, 2022 

microorganismos que posee, asimismo reportaron que los efectos mediados por vermicompost 

en el ensamblaje del microbioma de la rizosfera se producen como una interacción de medio 
rizosferico más vermicompost. 

Actividad biopesticida: inhibición de bacterias y hongos fitopatógenos (tabla 7.10, 7.11) 

Las bacterias que sobresalieron en biocontrol de las cuatro bacterias fitopatógenas (CMM, 

PST, PCC, XC) fueron las siguientes: Bacillus licheniformis, Microbacterium laevaniformans y 

Rahnella aquatilis. Haciendo una revisión sobre lo publicado a la fecha, si tenemos varios 

reportes del biocontrol que ejerce Bacillus licheniformis (algunos ya citados anteriormente), sin 

embargo, muy poco o nada se ha publicado sobre el biocontrol que Microbacterium 

laevaniformans y Rahnella aquatilis presentan contra bacterias y hongos fitopatógenos. 

Los hongos aislados presentaron un biocontrol en menor grado de bacterias fitopatógenas, 

en comparación con las bacterias aisladas. Solamente Aspergillus fumigatus (HT-TV1-1-2) y 
Aspergillus terreus (HT-TV1-1-3) presentaron un muy buen control de PST y PCC. 

Considerando el cuarto objetivo especifico de aislar y seleccionar microorganismos a partir 

de té de vermicompost y sustratos orgánicos de cultivo en contenedor con potencial aplicación 

como biofertilizantes y biopesticidas microbianos. Asimismo, Lo discutido anteriormente sobre 

aislamiento y selección de microorganismos a partir de té de vermicompost y sustratos 

orgánicos con potencial aplicación como biofertilizantes microbianos,  se demuestra que las 

funcionalidades y características de los microorganismos aislados en microbiota rizosferica en 

cultivos orgánicos de hortalizas y te de vermicompost nos determinan el potencial de 

biofertilización y supresión de patógenos (biopesticidas) que poseen el té de vermicompost en 

mezcla con  sustrato orgánico , por lo cual nuestra tercera hipótesis es ACEPTABLE ya que los 

resultados obtenidos en esta investigación y los diferentes reportes por varios autores así lo 

demuestran. 
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 
 

1. La mezcla en volumen de vermicompost (40%) y fibra de coco (60%) es adecuada como 

sustrato para la producción orgánica durante cuatro ciclos de cultivo de Cucumis melo 

L., Solanum lycopersicum L., Cucumis melo L. y Lactuca sativa L. en cultivo sin suelo en 

contenedor. Dicho sustrato mantiene durante los cuatro ciclos de cultivo unas 

propiedades físicas en niveles recomendados, una alta actividad enzimática y elevadas 

concentraciones de iones en el extracto saturado.  

2. Una elevada proporción de vermicompost en la mezcla de sustrato orgánico en cultivo 

sin suelo, junto al aporte exógeno de biofertilizantes microbianos permite aumentar los 

rendimientos de cultivos consecutivos de Cucumis melo L. and Solanum lycopersicum L 

en contenedor. Los biofertilizantes microbianos aplicados a mezclas orgánicas de 

sustratos aceleran la transformación y disponibilidad de nutrientes para las plantas que 

presentan un estado nutricional iónico adecuado según los análisis de savia realizados. 

3. La biofertilización con microorganismos promotores del crecimiento vegetal aplicada a 

cultivo de Cucumis melo L. y Solanum lycopersicum L. en sustratos orgánicos a base de 

vermicompost y fibra de coco junto con el fertirriego con té de vermicompost como 

solución nutritiva permite alcanzar una producción respetuosa con el medio ambiente 

con una baja concentración de nitrato-N en los drenajes en comparación con el estándar 

establecido en cultivos sin suelo. 

4. El empleo de cultivo de cobertura con Mucuna pruriens en temporada de verano tras un 

cultivo sin suelo de melón en sustrato de vermicompost y fibra de coco asegura el 

mantenimiento, desarrollo, estimulación y fortalecimiento de la microbiota en el 

sustrato, especialmente de microorganismos solubilizadores de fosfatos, fijadores de 

nitrógeno y nitrificantes, incluso bajo los efectos de temperaturas elevadas. 

5. El té de vermicompost empleado como solución nutritiva en cultivo orgánico sin suelo 

posee una elevada riqueza de microorganismos con funcionalidad biofertilizante, 

incluyendo fijadores de nitrógeno atmosférico, solubilizadores de fosfato y productores 

de sideróforos, que también están presentes en elevada proporción en el sustrato 

orgánico a base de vermicompost con cultivo de melón al que es aportado. De acuerdo 

con ello, el té de vermicompost constituye una fuente de nutrientes y microorganismos 

beneficiosos para su aplicación en producción orgánica en cultivo sin suelo, y asegura 

una mayor sostenibilidad de la agricultura.  

6. La microbiota asociada al sistema de manejo orgánico en cultivo sin suelo presenta 

funcionalidades biofertilizante y biopesticida. Aislados bacterianos y fúngicos obtenidos 

a partir de dicho sistema, mayoritariamente de los géneros Pseudomonas y Bacillus y 

Streptomyces, y del género Aspergillus, respectivamente, además de tolerar las 

condiciones salinas impuestas por el cultivo sin suelo, presentan actividad 

multifuncional como fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfatos, productores de 

sideróforos y antagonismo frente a hongos y bacterias patógenos de plantas. Estas 
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cualidades los hace candidatos idóneos para el desarrollo de biofertilizantes, 

bioprotectores y agentes de biocontrol de aplicación en cultivo orgánico sin suelo. 

 


