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Resumen   

La eliminación de los sustratos al final del cultivo es una amenaza potencial para el 
ambiente. Para disminuir efectos negativos, está la alternativa de reutilizar los sustratos 
durante varios ciclos de cultivo, además  de aumentar la rentabilidad del material. La 
posibilidad de reutilizar los sustratos, sin ningún daño a los cultivos, depende de las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del material, así como la tolerancia de las plantas 
al estrés abiótico y/o biótico. Se evaluaron los cambios en las propiedades físicas de tres 
tipos de sustratos después de cuatro ciclos de reutilización en el cultivo de fresa. El 
experimento se realizó en invernaderos de la Universidad Autónoma Chapingo. Para definir 
los tratamientos se utilizó un diseño factorial 3x4 (sustratos x ciclos de uso), generando 12 
tratamientos, los cuales se establecieron en un diseño de bloque completos al azar con tres 
repeticiones. La unidad experimental consistió en canaletas de PVC con 12 plantas de fresa 
de la variedad Albión. Se evaluaron las propiedades físicas de los sustratos (densidad 
aparente, capacidad de retención de humedad, espacio poroso total, capacidad de aireación, 
agua fácilmente disponible, agua de reserva, agua difícilmente disponible y agua total 
disponible) al inicio y al final del ciclo de cultivo. A los datos se les realizó un análisis de 
varianza y comparación múltiples de medias (Tukey p≤0.05). La fibra de coco mostró 
mayores cambios, incrementó significativamente la densidad aparente y capacidad de 
retención de humedad, pero disminuyó la capacidad de aireación. Los resultados obtenidos 
demostraron que las propiedades físicas cambian en la fibra de coco y se mantienen en los 
sustratos perlita y tezontle, los cuales pueden reutilizarse durante cuatro ciclos consecutivos 
de cultivo de fresa hidropónica sin afectar su rendimiento y calidad. 

 
Palabras clave: Fragaria x ananassa Duch, capacidad de retención de humedad, capacidad 
de aireación, agua disponible, agua difícilmente disponible, densidad aparente. 
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Abstract 
Variation in physical properties in substrates reused in the strawberry crop. 
Removal of substrates at the end of the crop is a potential threat to the environment. 

To reduce the negative effects, there is the alternative of reusing the substrates during 
several crop cycles, in addition to increasing their profitability. The possibility of reusing 
the substrates, without any damage to the crops, depends on the physical, chemical and 
biological properties of the material, as well as the tolerance of the plants to abiotic and/or 
biotic stress. Changes in the physical properties of three types of substrates were evaluated 
after four cycles of reuse in the strawberry crop." The experiment was carried out in 
greenhouses at the Autonomous University of Chapingo. A 3 × 4 factorial treatment design 
(substrate, cycles of use) was used, generating 12 treatments, arranged in a complete block 
design with three replicates. The experimental unit consisted of channels with 12 
strawberry plants of the "Albion" variety. The physical properties of the substrates (bulk 
density, moisture retention capacity, total pore space, aeration capacity, available water, 
reserve water, hardly available water and total available water) were evaluated at the 
beginning and at the end of the growing cycle. The data were analyzed by variance and 
multiple comparison of means (Tukey p≤0.05). Coconut fiber showed greater changes, 
significantly increased bulk density and moisture retention capacity, thus reducing aeration 
capacity. The results showed that the physical properties change in the coconut fiber and 
were maintained in the substrates perlite and tezontle, which can be used during four 
consecutive cycles of hydroponic strawberry cultivation without affecting its performance 
and quality.  
 
Keywords: Fragaria x ananassa Duch, moisture retention capacity, aeration capacity, 
available water, water hardly available, bulk density. 
 
Introducción           

El sustrato es un factor clave para la producción de hortalizas, plántulas y flores en 
invernadero. Existe gran variedad de materiales que pueden ser adecuados como sustratos 
de cultivo, pero se deben considerar sus características físicas, químicas y biológicas, las 
necesidades del cultivo, así como la compleja interacción de procesos y fenómenos que se 
suscitan en la relación contenedor-sustrato-planta-ambiente (Pineda et al., 2012). 
           Abad et al. (2004) y Blok et al. (2008) mencionan que, de todas las propiedades de 
un sustrato, las físicas son las más importantes, ya que una vez establecido el cultivo, 
difícilmente se pueden manipular, y deben permanecer estables durante el ciclo del cultivo. 

Pineda et al. (2012) mencionan que en los materiales orgánicos, la resistencia o 
facilidad que ofrecen a la descomposición microbiana (bioestabilidad) es un aspecto muy 
importante que influirá en el mantenimiento de las propiedades físicas durante el 
crecimiento de las plantas.     

En los cultivos de invernadero la eliminación de los sustratos al final del cultivo es 
una amenaza potencial para el medio ambiente (Dekker et al., 1995). Para disminuir efectos 
negativos, está la alternativa de reutilizar los sustratos, con ello se fomenta la reducción de 
volumen de sustrato aplicado por planta y se reduce el impacto ambiental. La posibilidad de 
reutilizar sustratos, sin ningún tipo de daño a los cultivos, depende de las propiedades 
físico-químicas y biológicas del material, así como de la tolerancia de las plantas al estrés 
abiótico y/o biótico a la reutilización (Fonteno, 1993; Lemaire & Marfa, 1998).  
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Varios autores investigaron la respuesta de cultivos en sustratos reutilizados en 
comparación con sustratos nuevos. Algunos de ellos encontraron una reducción de la 
calidad y rendimiento del cultivo con sustratos reutilizados (Abd-El-Elmoniem et al., 
2004), mientras que otros no encontraron diferencias entre los sustratos nuevos y 
reutilizados (Celikel & Caglar, 1999; Acuña et al., 2005; Giuffrida et al., 2007; Urrestarazu 
et al., 2008).   

La reutilización de sustratos representa una opción importante para la gestión 
ambiental, además, su reúso permite aumentar la rentabilidad de un cultivo. El objetivo de 
la investigación fue identificar los cambios en las propiedades físicas de los sustratos fibra 
de coco, perlita y tezontle por efecto de su reutilización durante cuatro ciclos de cultivo con 
fresa.   

 
Materiales y métodos 

Ubicación y características del área experimental  
El experimento se realizó en invernaderos de la Universidad Autónoma Chapingo, 

Chapingo, Estado de México, ubicado a una altitud de 2,250 m, 19º 29’de Latitud Norte, y 
98º 53’ de Longitud Oeste. Se utilizaron plantas de fresa de la variedad Albión.  Se usaron 
los sustratos fibra de coco (chips de 2 centímetros de longitud, marca Power Forteco), 
perlita (granular, marca Agrolita®)! y tezontle obtenido de una mina ubicada en Texcoco, 
México. Se utilizó un sistema hidropónico tipo torre, con canales de PVC de 3 metros de 
largo, colocados a tres niveles, con una separación de 30 centímetros del piso al nivel uno y 
50 centímetros en los siguientes dos niveles. Se utilizó un sistema de riego por goteo 
automatizado, el pH y CE se manejaron de 6.0 a 6.5 y 2.0  dS·m-1,"respectivamente, con un 
30 ± 5 % de drenaje y sin recirculación de solución nutritiva. 

 
Diseño de tratamiento y diseño experimental  
Los tratamientos se formaron a partir de tres clases de sustratos (fibra de coco, 

perlita y tezontle), cada uno con cuatro estados de uso: nuevo, con I, II, y III ciclos de uso 
en el cultivo de fresa. 

 
Para definir los tratamientos se utilizó un diseño factorial 3x4 (sustrato, ciclos de 

uso), generándose 12 tratamientos, los cuales se arreglaron en un diseño de bloques 
completos al azar, con tres repeticiones por tratamiento. La unidad experimental consistió 
de 12 plantas. Para evaluar los resultados se realizó un análisis de varianza y comparación 
múltiples de medias, mediante la prueba de Tukey con nivel de significancia al 5 %; para 
lo anterior se utilizó el programa estadístico SAS (SAS, 2016). 

 
Desarrollo del experimento 
El ciclo del cultivo se inició en septiembre del 2016 y finalizó en abril de 2017; 

diariamente se realizaban 5-6 riegos (130 ml/planta/día) con la solución nutritiva de 
Steiner (1984), con carga iónica de 20 meq·L-1. El control de plagas y enfermedades se 
realizó con tratamientos preventivos de fitosanitarios; las prácticas culturales realizadas 
fueron podas de flores (durante el primer mes de floración), eliminación de estolones y 
hojas viejas o enfermas; la cosecha de frutos se realizó cada 7 días, durante 4 meses. 
 

Propiedades físicas de sustratos 
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Mediante el método propuesto por De Boodt et al. (1974) y Handreck y Black 
(2005) se determinó: densidad aparente (Dap), capacidad de retención de humedad (CRH), 
espacio poroso total (EPT), capacidad de aireación (CA), agua fácilmente disponible 
(AFD), agua de reserva (AR), agua difícilmente disponible (ADD) y agua total disponible 
(ATD). Se realizó el análisis de las propiedades físicas antes del trasplante y finalizando el 
cultivo.  

 
Resultados y discusión 

En el Cuadro 1 se observan los valores encontrados en el análisis de los sustratos 
nuevos y reutilizados en diferentes ciclos de cultivo. El sustrato que mostro mayores 
cambios significativos en sus propiedades físicas fue la fibra de coco. 

La Dap se incrementó para todos los sustratos, pero solo se mostró diferencia 
significativa para los sustratos fibra de coco y perlita que incrementaron de 0.11 g·cm-3 

(nuevo) a 0.13 g·cm-3 (ciclo III), y de 0.20 g·cm-3 (nuevo) a 0.23 g.cm-3 (ciclo III), 
respectivamente.  Este aumento en Dap se comprueba con lo obtenido por Rivera (2016), 
en donde encontró aumento de 0.05 g·cm-3 (nuevo) a 0.08 g·cm-3 (ciclo II), de 0.15 g·cm-3 

(nuevo) a 0.18 g·cm-3 (ciclo II) y de 1.02 g·cm-3 (nuevo) a 1.11 g·cm-3 (ciclos II), en 
sustratos de fibra de coco, perlita y tezontle, respectivamente. 

El aumento en la densidad aparente de la perlita podría estar relacionado con la 
producción progresiva de raíces durante el cultivo a lo largo del sustrato (Leonardi et al., 
2003; Giuffrida, 2015); la acumulación de raíces puede afectar la uniformidad de las 
propiedades físicas dentro de los sustratos nuevos y reutilizados (Cannavó & Michel, 
2013).  Por otra parte, cuando se siembra en un sustrato, las partículas tienden a disminuir 
su tamaño durante su utilización, y con ello la densidad aparente aumenta; efecto que fue 
observado por Noguera et al. (2003) en polvo de coco y por Wallach et al. (1992) en 
tezontle rojo. 

La CA tuvo una tendencia a disminuir en los sustratos de fibra de coco y perlita, al 
finalizar el ciclo I (Figura 1 a, b); sin embargo, solo se mostró diferencias significativas en 
el sustrato de fibra de coco, que inicialmente tenía 25.7 %, pero al final del ciclo I 
disminuyo a 16% y se mantuvo alrededor de esos valores durante los ciclos II y III; la 
perlita nueva inicio con 22.3 % de CA y disminuyó a 21 % en el ciclo I y se mantuvo igual 
para los ciclos II, III; mientras que el tezontle mantuvo su CA de 33 % durante todos los 
ciclos de cultivo (Cuadro 1). En todos los casos anteriores la CA en los sustratos se 
mantuvo dentro del rango establecido por  Bunt (1988) y Abad et al. (2005), quienes 
recomiendan una CA  de 10 a 30 % para favorecer el desarrollo de la raíces. Al respecto, 
Verhagen (2009) señala que un sustrato con una CA de 20 a 25 % provee una difusión 
óptima de oxígeno en la zona de la raíz, lo que propicia efectos inmediatos sobre la forma y 
crecimiento de  la misma, e incrementa la actividad metabólica, la absorción de agua y de 
nutrimentos (Raviv et al., 2004). 

En la Figura 1 se puede apreciar la tendencia de CRH a incrementarse a través de 
los ciclos de uso. Los cambios significativos se observan en los sustratos fibra de coco y 
tezontle (Cuadro 1), los cuales aumentaron de 66.1 % (nuevo) a 77.4 (ciclo I) y de 20.5 % 
(nuevo) a 22.2 % (ciclo I), respectivamente. El aumento de CHR es atribuible al efecto de 
la degradación de fibras y partículas (≤ 1 mm), aumenta la formación de microporos 
(Lemaire, 1995; Lemaire et al., 2005), lo que da como resultado una disminución en la 
capacidad de aireación, incrementando las diferentes propiedades asociadas a la retención 
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de agua: AFD, AR, ATD y ADD. Rivera (2016), también menciona que los sustratos en el 
primer ciclo agrícola tienen un espacio poroso homogéneo, distribuido en todo el espacio 
del contenedor y a medida que se aplican riegos se da un reacomodo o empaquetamiento y 
estratificación de tamaños de partículas, lo que explica el incremento gradual del volumen 
de agua contenida y de manera inversa el volumen ocupado por aire.  

La CRH de fibra de coco nueva, perlita y tezontle (Cuadro 1), no cumplen con los 
parámetros establecido por Abad et al. (2005) y Handrek & Blak (2005), ya que un sustrato 
con más del 90% de porosidad, la retención de humedad mínima debe de estar por arriba 
del 70%, mientras que en sustratos con porosidad de 70 a 85%, la retención de humedad 
mínima debe de estar entre 55 y 70%.  

Con respecto al AFD no se observaron cambios significativos en los sustratos 
evaluados; sin embargo, en la fibra de coco hubo un aumento de 14.97% en sustrato nuevo, 
a 16.24, 16.60 y 17.45% para los ciclos I, II y III, respectivamente. En la Figura 1(b), se 
observa la disminución del AFD, en perlita ciclo I, y se mantiene para el ciclo II y III; el 
AFD en tezontle se mantiene con un 8% para todos los ciclos. Según Zapata et al. (2005) 
los valores óptimos de AFD van de 20 a 30%; De Boodt et al. (1974) mencionan que un 
sustrato con un AFD inferior al 15% debe regarse con más frecuencia, de lo contrario se 
puede producir déficit hídrico en las plantas.        

En los sustratos perlita y tezontle no se observan cambios significativos en el AR; 
sin embargo, en fibra de coco se observó un aumento significativo (Cuadro 1) de 4.54 a 6.7, 
9.92 y 10.29% del sustrato nuevo al final de los ciclos I, II y III, respectivamente. Estos 
resultados coinciden con los  encontrados por Rivera (2016), quien observó que los 
sustratos perlita y tezontle no mostraron modificación en el AR a través del tiempo de uso. 
Los valores de dicha propiedad son congruentes con lo observado en diferentes sustratos 
con  un intervalo de variación de 4-10% (Bunt, 1988; Abat et al., 2004; Maher et al., 2008).   

El cambio en las relaciones aire-agua podría estar relacionado con la variación en la 
distribución porcentual hacia partículas con menor diámetro y la presencia de materia 
orgánica humificada (Marfá et al., 1993). Abat et al. (2004) & Maher et al. (2008), 
mencionan que el incremento de las partículas con diametro < 1 mm, aumenta la superficie 
específica de contacto con el agua, que a su vez incrementa la mojabilidad del sustrato, lo 
que da como resultado una reducción de aire.        
 
Conclusiones 

El sustrato fibra de coco, fue el que presentó la mayor modificación en las variables 
físicas: capacidad de retención de humedad, capacidad de aireación, agua de reserva, agua 
difícilmente disponible y densidad aparente. 

Los cambios en las propiedades físicas de los sustratos fibra de coco, perlita y 
tezontle se presentaron en el primer ciclo de uso. 

El incremento de la capacidad de liberación de humedad de los tres sustratos se 
relacionó directa y positivamente con un incremento del agua fácilmente disponible, agua 
de reserva y agua total disponible.  

El sustrato tezontle no mostró cambios en la curva de liberación de agua, 
confirmando así la estabilidad del mismo. 
!
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Cuadro 1 . Propiedades físicas de los sustratos fibra de coco, perlita y tezontle, con diferentes ciclos de usos al final de cultivo de fresa. 
 

SUSTRATO Ciclo   
de uso 

Dap CHR EPT CA AFD AR ADD ATD 
(g·cm-3) % 

Fibra de coco 

Nuevo  0.11 b 65.14 b 90.88 a 25.74 a 14.97 a 4.54  c 45.63 c 19.51 b 
Ciclo I 0.12 a 77.40 a 93.77 a 16.37 b 16.24 a 6.7    b 54.46 a 22.94 ab 
Ciclo II 0.13 a 80.38 a 96.65 a 16.27 b 16.60 a 9.92   a 53.85 ab 26.52 a 
Ciclo III 0.13 a 80.80 a 97.41 a 16.61 b 17.45 a 10.29 a 53.05 b 27.74 a 
DMS 0.011 5.938 7.342 4.413 4.219 1.621 1.250 5.354 

  CV (%) 3.063 2.767 2.743 8.326 9.147 7.292 0.855 7.834 

Perlita 

 
Nuevo  0.20 c 48.60 a 70.94 a 22.34 a 14.68 a 8.41   a 25.50 b 23.09 a 
Ciclo I 0.24 a 52.70 a 73.70 a 20.99 a 12.16 a 9.5     a 31.03 a 21.67 a 
Ciclo II 0.23 ab 53.53 a 74.23 a 20.69 a 11.96 a 10.04 a 31.53 a 21.6   a 
Ciclo III 0.23 b 54.36 a 74.76 a 20.39 a 11.75 a 10.58 a 32.03 a 21.52 a 
DMS 0.011 10.141 8.544 12.023 7.257 5.606 3.373 13.220 

  CV (%) 1.620 6.859 4.118 20.155 20.309 20.582 3.974 21.285 

Tezontle 

 
Nuevo  1.17 a 20.59 b 54.04 a 33.45 a 8.09 a 2.81 a 9.69   b 10.90 a 
Ciclo I 1.16 a 22.28 a 55.57 a 33.29 a 8.68 a 3.29 a 10.30 a 11.97 a 
Ciclo II 1.17 a 22.26 a 55.44 a 33.17 a 8.52 a 3.32 a 10.33 a 11.85 a 
Ciclo III 1.18 a 22.24 a 55.31 a 33.06 a 8.36 a 3.52 a 10.35 a 11.89 a 
DMS 0.075 1.533 1.941 2.779 0.597 1.470 0.271 1.550 

  CV (%) 2.259 2.482 1.246 2.957 2.511 16.059 0.941 4.704 
Letras diferentes en la misma columna para cada sustrato indica diferencia significativa (Tukey p≤0.05).  Dap: densidad aparente; CRH: capacidad de retención de 
humedad; EPT: espacio poroso total; CA: capacidad de aireación; AFD: agua fácilmente disponible; AR: agua de reserva; ADD: agua difícilmente disponible; ATD: agua 
total disponible; DMS: diferencia mínima significativa; CV: coeficiente de variación. Los valores se expresan en porcentaje, respecto al volumen total de la muestra de 
cada sustrato, excepto en Dap.  
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Figura 1: Curva de liberación de humedad de fibra de coco (a), perlita (b) y tezontle (c) 
con cuatro ciclos de uso. Los valores se expresan en porcentaje del volumen de agua 
liberada respecto al volumen total de la muestra saturada y tres niveles de succión (0, 
10, 50 y 100 cm de columna de agua).  
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