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Resumen. 

El presente estudio se llevó a cabo con el propósito de evaluar el comportamiento de un 

fertilizante fosfórico (fosfato monopotásico, KH3PO4) encapsulado en una matriz 

polimérica de almidón modificado y su efecto como fertilizante de liberación lenta en la 

etapa vegetativa del cultivo de pepino (Cucumis sativus L.). Para los ensayos en 

condiciones in vitro se evaluó la difusión del fósforo a través de medio de soporte sólido 

en diferentes condiciones de temperatura (20, 27 y 35 °C) y pH (5.0, 6.5 y 8.0), durante 

30 días de incubación. Los resultados obtenidos en las pruebas in vitro muestran que 

existe un efecto del pH en la difusión de fósforo por parte del  fertilizante encapsulado 

siendo la mayor difusión del elemento donde el pH del medio es más ácido (5.0) siendo 

significativamente diferente (P ≤ 0.05) con un 39% del total aplicado y volviéndose 

menor (40%) cuando se acercaba a condiciones alcalinas (8.0), mientras que la variable 

temperatura no presentó un impacto sobre la difusión del fósforo.  Por otro lado, para la 

evaluación in vivo se desarrolló en condiciones de invernadero donde se suministró al 

cultivo fertilizante encapsulado en un 10% menos del requerimiento de fósforo para una 

dosis “convencional”, comparado con la dosis óptima abastecido con la fuente 

convencional y con un tratamiento de nula fertilización fosforada; además se modificó el 

pH del agua de riego aplicada (5.0, 6.5 y 8.0); donde se evaluaron parámetros 

biométricos y fisiológicos del cultivo. Posteriormente a los 36 días, el tratamiento 

encapsulado no manifiesta diferencias estadísticamente significativas (P ≤ 0.05) con 

respecto a la aplicación convencional, ambos tratamientos superiores al testigo sin 

fuente fosfatada. El comportamiento in vitro del encapsulado presentó una difusión 

menor que el fertilizante convencional, también se observó que la matriz afecta la 

difusión de acuerdo al pH del medio, no así por la temperatura. Por último, en 

condiciones de invernadero el aprovechamiento del fertilizante fue igual que el 

fertilizante convencional, a pesar de que se encontraba en cantidades menores a la 

dosis de nutrición utilizada de modo convencional, donde se incluyen las pérdidas 

ocasionadas por factores ambientales.. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

Actualmente los cultivos hortícolas asociados a su creciente demanda a nivel mundial, 

aquejan una problemática derivada de altas necesidades por los insumos utilizados 

para su abastecimiento (Resh, 1997; Azeem et al., 2014). Y es que a pesar que la 

naturaleza provee de estos, la alta demanda de insumos genera que las plantas 

aumenten los requerimientos de elementos esenciales para llevar a cabo sus funciones 

y asegurar su desarrollo (Grundon 1987). Por lo que, la aplicación de nutrientes 

mediante el empleo de fertilizantes químicos (particularmente de nitrógeno y fósforo), es 

una actividad que ha demostrado su gran influencia para satisfacer las necesidades de 

producción agrícola (López et al., 2001).  

Particularmente para el caso del fósforo (P), este es un elemento indispensable en 

diversas funciones para el desarrollo vegetal y aunque se encuentra en abundancia en 

los suelos, no está completamente disponible para las plantas por diversos factores que 

limitan su disponibilidad (Grundon 1987). Esta limitación es suplementada a partir de la 

aplicación de fertilizantes de síntesis química, que al ser aplicadas en altas 

concentraciones provocan situaciones que afectan al medio ambiente (Alburquerque y 

Garrido, 2008).  

Es por ello que el empleo de nuevas tecnologías, mismas que incluyen el uso de 

fertilizantes encapsulados caracterizados por la liberación lenta de nutrientes (Siddiqui 

et al., 2015) han incrementado en los últimos años, debido a su alto potencial de 

aplicación en diferentes sistemas biológicos. Esto ha permitido implementar materiales 

que contemplan a biopolímeros inocuos amigables con el medio ambiente (Mulder et 

al., 2011). Debido a que polímeros basados en petróleo, poseen altos costos, 

complejidad de los procesos de obtención y contaminación ambiental relacionados a su 

empleo (Mulder et al., 2011).  

Este tipo de insumos se caracterizan por su capacidad de retener los fertilizantes 

generalmente de alta solubilidad al estar en contacto con el agua. Dando por resultado 

una entrega paulatina del fertilizante para un óptimo aprovechamiento (González et al., 

2005; Mora et al., 2007). Su funcionamiento está condicionado por la acción del paso 

del agua a través de la cubierta polimérica hacia el interior del material y posteriormente 
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su evacuación hacia la interface suelo, mediante factores propios de la naturaleza 

(Azeem et al., 2014).    

En los últimos años, diversos materiales han sido utilizados para la elaboración de 

fertilizantes de liberación lenta, tal como lo realizó Qiao et al., (2016) a partir de etil 

celulosa como capa interna y almidón como externa, en el cual se logró encapsular 

nitrógeno, presentó capacidad de retención de agua y promoviendo la lenta liberación 

del nitrógeno, caracterizando el comportamiento de liberación y otras propiedades 

físicas para este nanomaterial. Por otro lado, se ha reportado que la fabricación de 

macroesferas elaboradas con quitosano y la mezcla de quitosano/almidón, permitió la 

liberación controlada del fertilizante (nitrato de potasio) en agua destilada por 14 días, la 

concentración en el medio resultó entre 70 y 93% en relación a la cantidad inicial 

encapsulada del fertilizante (Perez y Francois, 2016). En otro reporte se logró 

encapsular un fertilizante de fosfato diamónico con una mezcla de almidón/poliácido 

acrílico-acrilamida y se comprobó la eficiencia de la liberación lenta del fertilizante (Jin 

et al., 2013).  

La elección de estos materiales juega un papel complejo y desafiante, ya que al ser una 

mezcla compleja de componentes se deben determinar diversos aspectos particulares 

del biopolímero con la finalidad de que estos puedan suplantar el papel de los 

polímeros de origen fósil (Galiano et al., 2018). 

Como se mencionó, debido a que el P mayoritariamente no se encuentra disponible 

para los cultivos, la forma más común para suministrar es mediante el uso de abonos 

abastecidos de recursos naturales, actividad que ha generado una explotación de 

materia prima. A pesar de estas aplicaciones diversas reacciones vuelven al P insoluble 

y por ende poco aprovechable (Cordell, 2010; Prado et al., 2011). Por lo que se ha 

propuesto el empleo de fertilizantes de liberación lenta como una alternativa para 

mitigar dichas limitaciones y permitir la disponibilidad del nutriente para la planta 

durante su desarrollo (Prado et al., 2011; Siddiqui et al., 2015). 

Debido a lo anterior el presente trabajo forma parte de una estrategia que se centra 

principalmente sobre incrementar la eficiencia de la disponibilidad del P en plantas por 
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la liberación lenta en el suelo, todo esto mediante el empleo de materiales acarreadores 

biocompatibles/biodisponibles, como el almidón. 
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1.1. Antecedentes. 

1.1.1. Nutrición mineral. 

En la naturaleza, las plantas requieren de nutrientes para llevar a cabo sus funciones y 

asegurar su desarrollo (Grundon, 1987). Los elementos minerales son de suma 

importancia en la nutrición vegetal y están presentes en la corteza terrestre formados a 

partir de la interacción que involucra diversos procesos geológicos y actividad de 

microorganismos (Pandey, 2015).  

De estos elementos naturales que las plantas requieren, solo algunos han sido 

encontrados en los cultivos y a pesar de esto no son considerados esenciales para 

realizar satisfactoriamente sus procesos vitales (Resh, 2005). Diversas investigaciones 

han puesto en evidencia lo anterior, ya que se demostró que las plantas son capaces 

de absorber los nutrimentos en cantidades que son reconocidas por ella como 

suficientes, así como la capacidad de ser selectivas al momento de llevar a cobo esta 

actividad (Pandey, 2015).  

Y es que mencionar la esencialidad de un elemento que es determinante en el proceso 

de producción de cultivos se deben considerar  apartados importantes para cumplir con 

esta postulación  (Clarkson y Hanson, 1980), principios como: que la planta no pueda 

completar su ciclo de vida en ausencia de este, también en el que la función que 

desempeña el nutriente dentro de la planta sea único y su actividad no pueda ser 

suplantado por otro; finalmente que el nutriente este íntimamente ligado en alguna 

reacción enzimática o formando parte de algún metabolito esencial (Resh, 2005).  

Por lo que en la actualidad se conocen 16 elementos que son considerados esenciales 

para la plantas superiores que cumplen con los criterios anteriormente descritos (Kirkby, 

2012), por lo tanto, en presencia de estos se cumplen funciones óptimas de la planta, 

siendo el requisito de este elemento el que propicia la clasificación de estos 

dividiéndolos en macronutrientes y micronutrientes (Pandey, 2015). 
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1.1.1.1. Macronutrientes. 

Estos elementos de importancia en los cultivos y que desempeñan funciones que va 

desde formar parte de unidades estructurales hasta actuar como agentes en diversas 

reacciones vitales (Tripathi et al., 2014). Representan también el 0.1% del peso seco o 

más de la biomasa de las plantas, acorde con Hossner et al. (2008) dentro de este 

grupo de nutrientes catalogados como macros se encuentran: carbono (C), hidrógeno 

(H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y 

azufre (S); mismos que son obtenidos a partir del agua y aire (C, H y O) o del suelo (N, 

P, Ca, Mg y S) a manera de combinación orgánica o inorgánica a excepción del K que 

solo se encuentra en combinaciones inorgánicas (Kirkby, 2012). Elementos que 

terminan acumulándose mediante su absorción a través de las raíces de las plantas, 

brindando a las plantas la capacidad de atenuar estrés biótico y abiótico desempeñando 

un papel de gran relevancia durante toda la vida de las plantas (Tripathi et al., 2014).  

A su vez, estos macronutrientes se subdividen en dos grupos, los macronutrientes 

primarios (N, P, K) y secundarios, cada nutriente tiene su propio carácter único y por lo 

tanto está involucrado en diferentes procesos metabólicos de las plantas (Tripathi et al., 

2014). Esta división se deriva ya que la planta tiene mayormente una demanda 

relativamente grande de nutrientes tales como N, P y K en cantidades por encima al 

resto de los nutrientes (Kulcheski,  2015). Siendo el N de acuerdo a su actividad e 

importancia el principal macronutriente encargado de diversos procesos (Tripathi et al., 

2014). En segundo puesto se encuentra el P que de igual manera forma parte clave en 

la nutrición de las plantas pero a diferencia de N este no está disponible en la atmosfera 

por lo tanto la fuente principal de P soluble para las plantas se encuentra en el suelo 

(Khan et al., 2014). 
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1.1.2. Fósforo en el sistema planta. 

Procedente de depósitos naturales donde a partir de procesos geológicos es puesto a 

disposición (Cerón et al., 2012), el P, tiene una función importante en el desarrollo 

vegetal debido a que forma parte de los nutrientes esenciales y es considerado 

después del nitrógeno el segundo en la escala de jerarquías derivado de su importancia 

(Nosratabada et al., 2017). Según Fernández (2007), “este elemento constituye una 

unidad elemental que interviene en la mayoría de los procesos fisiológicos de los 

sistemas responsables de la capacitación, almacenamiento y transferencia de energía, 

además de ser uno de los componentes principales de macromoléculas como ácidos 

nucleicos, fosfolípidos entre otras”.  

 

Figura 1. Función del fósforo e importancia del macronutriente y su papel como uno de 
los elementos claves en el desarrollo vegetal. 

 

A diferencia del N, el P no se somete a perdidas por lixiviación o absorción, si no que 

los síntomas de deficiencia son derivados a consecuencia de la interacción de ese 
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elemento con minerales (calcio, hierro y aluminio) propiciando la fijación fisicoquímica 

de éste limitando el crecimiento y desarrollo de los cultivos al presentarse de forma 

insoluble (Cruz et al., 2001). Dicha deficiencia debe ser suplementada a partir de la 

aplicación de fertilizantes de síntesis química, ya que a diferencia de otros elementos el 

P presenta mayor grado de insolubilidad (Fernández, 2007). 

 

1.1.2.1. Función. 

Este elemento tiene una función fundamental formando parte de reacciones de 

transferencia de energía, derivando de ello su gran importancia en diferentes procesos 

fisiológicos (Moreno, 2007), de igual manera como parte estructural formando ácidos 

nucleicos y fosfolípidos mediante enlaces fosfodiéster y siendo parte  en la regulación 

de síntesis y transporte de hidratos de carbono (Quesada-Miranda, 2018). 

Fisiológicamente la fotosíntesis, es el proceso que con el aprovechamiento de la 

energía lumínica y mediante la presencia de clorofila combina fósforo disuelto, agua y 

dióxido de carbono para la obtención de azucares simples y tejidos (Ruttenberg, 2003).  

La presencia del P en el proceso anteriormente descrito, se da con la captura de 

energía y el flujo de electrones  a partir de fosfato inorgánico y adenosina difosfato para 

formar así adenosin trifosfato (ATP) (Azcón-Bieto y Talón, 2008), inmediatamente este 

compuesto está disponible como fuente de energía que estimula a la gran cantidad de 

reacciones dentro de la planta (Múnera, 2014). Dichas moléculas son utilizadas en el 

proceso de respiración, siendo de suma importancia para la generación de nuevas 

células (Azcón-Bieto y Talón, 2008). Según Fernández (2007), existen otros 

compuestos que son  análogos al ATP, como es el caso del uracilo trifosfato (UTP), 

guanina trifosfato (GTP) y citosina trisfosfato (CTP), utilizados en la síntesis de 

azúcares, fosfolípidos y ácidos ribonucleicos (RNA). Además el fósforo es responsable 

de la naturaleza ácida de los ácidos nucleicos al igual que la elevada concentración de 

cationes en la estructura de estos. 

Forma parte también de compuestos inorgánicos en diversos procesos metabólicos y 

reacciones enzimáticas durante el desarrollo vegetal (Fernández, 2007). Es también de 



 

8 
 

gran importancia en la diferenciación celular y el desarrollo de los tejidos que forman los 

puntos de crecimiento de las plantas (Moreno, 2007). 

 

1.1.2.2. Absorción del fósforo.  

El P del suelo se manifiesta en dos grandes grupos, las cuales son fósforo orgánico y 

fósforo inorgánico. El primero constituido por materiales de origen biótico que son 

depositados en la solución del suelo, su mineralización consta de la actividad de 

microorganismos con condiciones de humedad cercanas a la capacidad de campo, 

temperaturas que oscilan entre los 25-30°C y en pH neutros; este proceso está 

determinado por la relación carbono-fósforo de la materia orgánica cuyo valor critico es 

aproximadamente 200 (Morón y Kiehl, 1992), mientras que el fósforo inorgánico se 

encuentra en combinación con metales y minerales arcillosos (Morón y Kiehl, 1992).  

El P se encuentra clasificado edafológicamente en tres grupos principales que son: 

forma soluble, intercambiable e insoluble; inicialmente el P soluble es aquel que se 

encuentra en formas aprovechables para las plantas de forma inmediata, en los 

primeros 30 centímetros de concentración débil que fluctúa entre 0.2 y 0.5 ppm 

(Sanzano, 2003), la forma en que es adquirido por las plantas, es mediante el flujo de 

masa o por difusión a través del sistema radicular (Fernández, 2007).  

Este elemento se encuentra utilizable para las plantas como ion fosfato (Azcón-Bieto y 

Talón, 2008) y se encuentra presente en dos formas de asimilación HPO4
2- (ion 

ortofosfato secundario) en suelos básicos y H2PO4
- (ion ortofosfato primario) en suelos 

ácidos (Azcón-Bieto y Talón, 2008; Moreno, 2007).  

Como menciona Lincoln y Zeiger (2006), el fosfato del suelo es absorbido por las raíces 

de las plantas a través de un transportador simple H+/HPO4
2- e incorporado a 

compuestos orgánicos. Una parte importante del fosfato de la planta se encuentra en 

forma iónica libre: el 75% en las vacuolas, y el 25% restante en la matriz y los orgánulos 

citoplasmáticos, en equilibrio con los ciclos metabólicos (Azcón-Bieto y Talón, 2008). 

Siendo la formación de ATP, el principal puesto de fosfato en las rutas de asimilación 

(Lincoln y Zeiger, 2006).  
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Por otro lado el fósforo intercambiable, también llamado fósforo lábil o absorbido, y su 

disponibilidad es más lenta que el anterior. La absorción depende del pH, a pH ácidos 

aumentan las cargas positivas de los coloides y por ende, aumenta la adsorción. Estos 

iones forman parte del enjambre de iones que rodean a las partículas coloidales y están 

en constante movimiento. Representan del 15 al 30% del fósforo inorgánico (Sanzano, 

2003).  

 

1.1.2.3. Factores que limitan su disponibilidad. 

El P insoluble, conformando por minerales primarios y secundarios, es el reservorio 

principal de P inorgánico en el suelo. La insolubilización se debe primordialmente a la 

precipitación de fosfatos en medios alcalinos o ácidos donde este elemento sufre una 

serie de reacciones que deriva en una baja solubilidad de los compuestos (Hinsinger, 

2001) y es que a pesar de que se agreguen formas solubles de este elemento, estas 

reacciones generan que el P aplicado en su forma más asimilable se vuelva difícil de 

absorber por parte del cultivo, extendiéndose así un periodo prolongado de tiempo en el 

que la presencia del elemento decrece a niveles sumamente bajos (Sanzano, 2003). 

 

1.1.2.3.1. Interacción del fósforo con otros elementos. 

Como se mencionó, dentro de los factores que limitan la disponibilidad del P para las 

plantas es su interacción con otros elementos. Según Fernández (2007), dentro de las 

principales interacciones se encuentran las delimitadas por calcio (Ca) y hierro (Fe). 

Dichos fenómenos provocan índices bajos del nutriente disponible para la planta, al 

haber estas reacciones (Fernández et al., 2005).   
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1.1.2.3.1.1. Interacción fósforo-calcio.  

Esta interacción se caracteriza por manifestarse en suelos alcalinos o neutros (Toledo-

García et al, 2013), esta reacción fundamentalmente se lleva a cabo por la formación de 

fosfatos de calcio de variadas solubilidades debido a la retención de fósforo en las 

superficies de carbonato cálcico (Fernández, 2007). Por ende en suelos calcáreos, se 

insolubiliza al P en un enlace inorgánico Ca-P disminuyendo su disponibilidad para el 

crecimiento de las plantas, es decir, la presencia de ácidos orgánicos de bajo peso 

molecular favorecen la formación de complejos químicos que llegan a  inducir cambios 

en el pH de la rizósfera (Ascencio y Lazo, 2001).  

 

1.1.2.3.1.2. Interacción fósforo-hierro.  

Este tipo de interacción es predominante en suelos ácidos (Toledo-García et al., 2013) 

en la que el ion fosfato localizado en la superficies de óxidos e hidróxidos de hierro 

provocan la formación de fosfatos de hierro con un elevado valor de insolubilidad misma 

que se lleva a cabo de manera externa en la zona radicular (Acevedo-Sandoval et al., 

2004); por otro lado, el hierro se traslada como citrato de hierro dentro de la planta la 

cual se puede manifestar como una forma de protección contra la precipitación entre 

ambos elementos (Fernández, 2007). 
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1.1.3. Fertilizantes fosfóricos.   

Como consecuencia de la baja disponibilidad de este elemento en los diferentes 

agroecosistemas a nivel mundial; la aplicación de fertilizantes derivados de roca 

fosfórica y que son generados a partir de síntesis química, cumplen con un papel 

importante en la agricultura (Mackay et al., 2017).  

 

 

Figura 2. Usos finales del fósforo: Desglose que indica la gran demanda que tienen los 
fertilizantes (Schroder et al., 2010).  

 

Sin embargo, la mayoría de los fertilizantes fosforados derivados de este mineral y su 

alta demanda a nivel mundial ha propiciado que la explotación minera aumente en gran 

medida la roca fosfórica deteriorando considerablemente este recurso natural; esto ha 

permitido que la industria de los fertilizantes consuma aproximadamente 90% de la 

producción mundial de rocas fosfóricas, propiciando el deterioro de dicha materia prima 

(Cordell, 2010), por lo que en la actualidad resulta importante la búsqueda de fuentes 

alternativas de este valioso nutriente (Alburquerque y Garrido, 2008). 
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Figura 3. Explotación de la roca fosfórica para la obtención de productos, indicando un 
pico en la producción global que tentativamente podría ocurrir en 2035 (Schroder et al., 
2010). 

 

Actualmente, el empleo de fertilizantes químicos que contienen altas cantidades de 

nutrientes que se encuentran en forma concentrada y soluble, han provocado 

situaciones contraproducentes que afectan al medio ambiente y los suelos, por efecto 

de la aplicación repetida de este tipo de productos (Alburquerque y Garrido, 2008). 

En los últimos años la industria de los fertilizantes enfrenta un gran desafío ya que 

permanentemente debe de buscar la mejora en cuanto a la eficiencia de sus productos 

(Trenkel, 1997). Logrando esto a partir del desarrollo de nuevos productos específicos 

como consecuencia de que la nutrición vegetal es una actividad que engloba a dos 

sistemas antagónicos (suelo y plantas) que permanecen en constante competencia por 

los nutrientes que se aportan (Trenkel, 1997), además las consideraciones pertinentes 

para reducir o evitar pérdidas por los procesos geológicos que limitan su absorción para 

las plantas (Morgan et al., 2009). 
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1.1.4. Fertilizantes de liberación lenta o controlada. 

Un fertilizante de liberación lenta o controlada ideal está cubierto por un material que 

retarda la entrega del nutriente a un ritmo tan lento que una aplicación pudiera cumplir 

con el requerimiento total del cultivo; los términos liberación lenta o contralada se 

consideran análogos a pesar que algunos autores difieran de estos términos, a pesar 

de esto, de acuerdo al estudio puede hacerse referencia a este tipo de fertilizantes en 

ambos términos (Azeem et al., 2014). 

En los últimos años, se han desarrollado productos que permiten la liberación lenta de 

nutrientes en los fertilizantes para reducir las pérdidas y evitar la necesidad de 

aplicaciones frecuentes (Mora et al., 2007; Duhan  et al., 2017). Estos sistemas son 

llamados “sistemas de lenta liberación de fertilizantes” (SRFs – por sus siglas en 

inglés). Este tipo de sistemas comprenden gránulos o partículas de fertilizantes 

encapsuladas en matrices de polímeros con ciertas características de permeabilidad al 

agua que permiten una lenta difusión del fertilizante desde el interior de la cápsula (Xie 

et al., 2015) (Figura 4).  

 

Figura 4. Esquema de un sistema encapsulado de lenta liberación (SRFs) (Xie et al., 
2015). 

 

Como lo mencionan González et al., (2005), estos materiales liberan los nutrientes en 

función de dos acciones, la primera es retardando la disponibilidad del nutriente para 
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ser usados después de su aplicación y en segundo término permitiendo que la 

disponibilidad del nutriente sea significativamente alta por un período largo de tiempo. 

Cabe señalar que el patrón de liberación varía de manera significativa dependiendo del 

material de recubrimiento y la cantidad porcentual de fertilizante con recubrimiento 

dañada por algún factor (Naz y Sulaiman, 2016). Esta nuevas aplicaciones de insumos 

presentan gran potencial para mejorar la eficiencia de uso de fertilizantes, el 

crecimiento y la competitividad de los cultivos (Rose et al., 2004).  

La forma de obtención de estos fertilizantes está dado por recubrir o encapsular un 

fertilizante convencional soluble haciéndolo un material insoluble, semipermeable o 

impermeable, controlando la penetración del agua y el por ciento de dilución y de 

liberación de nutrientes de acuerdo a las necesidades de los cultivos (González et al., 

2005). Mientras que los mecanismos de liberación que los rigen son: la difusión dado 

por el hinchamiento de la partícula, la degradación del revestimiento y la fractura o 

dilución de este (Azeem et al., 2014). 

Recientemente, la insistencia permanente de los grupos ambientalistas por adoptar 

como buenas prácticas de manejo (BPM) la implementación de este tipo de productos, 

el uso de estos fertilizantes es relativamente bajo por los agricultores a nivel mundial 

(Morgan et al., 2009). El principal motivo de la falta de aplicación de este tipo de 

insumos en la agricultura intensiva o especializada se ha generado a partir de los 

costos por unidad de nutriente, siendo los viveros o áreas recreativas los consumidores 

mayoritarios de este tipo de insumos (Simonne et al., 2005). 

Actualmente este tipo de tecnologías está siendo aplicada e investigada en cultivos 

hortícolas, ya que previamente estos materiales han sido aplicados en cítricos teniendo 

buenos resultados por lo que resulta un gran reto aplicar y ver si estos materiales 

obtienen los mismos resultados en cultivos de corta duración o productos cultivados en 

invernadero (Morgan et al., 2009). 
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1.1.4.1. Criterios para determinar lenta liberación de un fertilizante. 

Para Naz y Sulaiman (2016), las propiedades de un fertilizante de liberación lenta o 

controlada difieren tanto para los investigadores como para las organizaciones. Por lo 

que basados en las recomendaciones establecidas por el Comité Europeo de 

Normalización (CEN) las propiedades para este tipo de fertilizantes son las siguientes: 

liberación lenta hace referencia a los fertilizantes que al ser recubiertos la tasa de 

liberación debe ser más lenta que la de fertilizantes comunes, esto con la forma más 

fácilmente utilizable por las plantas; bajo estas condiciones un fertilizante puede ser 

llamado de liberación lenta cuando la liberación del fertilizante no sea más del 15% del 

total de la concentración que este contenga durante las primeras 24 horas después de 

su aplicación, no mayor al 75% en un lapso de 28 días y finalmente 75% de liberación 

de los nutrientes disponibles durante el tiempo de liberación indicado  (Naz y Sulaiman, 

2014). 

Otro criterio para este tipo de materiales, está dada por la Asociación de funcionarios 

estadunidenses de control de alimentos vegetales (AAPFCO) en la 57a publicación 

oficial, en la que se establece que un fertilizante de liberación lenta retiene nutrientes 

durante más tiempo y retrasa su aprovechamiento para el cultivo por periodos más 

largos que un fertilizante estándar (Trenkel, 1997). 

Finalmente, con base a lo establecido por Tolescu y Iovu (2010) donde exponen que 

este tipo de materiales debe de entregar cualidades en las que el nutriente retrase su 

disponibilidad después de su aplicación y pueda ser así utilizado por los cultivos, el otro 

punto establece que el nutriente debe de estar disponible para las plantas en un periodo 

de tiempo mayor que un tiempo considerado común para un fertilizante estándar 

convencional.  
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1.1.4.2. Tipos de fertilizantes de liberación lenta o gradual.  

Existen diversos puntos de vista acerca de las clasificaciones para este tipo de 

fertilizantes para Shaviv y Mikkelsen (1993) son cuatro los tipos de fertilizantes de 

liberación lenta el primer grupo en el que se encuentran los materiales inorgánicos de 

baja solubilidad en los que destacan los fosfatos de amonio de tipo metálico, en 

segundo término los materiales inorgánicos de solubilidad baja, químicamente o 

biológicamente degradables, en el lugar número tres se encuentran los materiales 

relativamente solubles mismos que se descomponen en el suelo de forma gradual y por 

último los solubles en agua controlados por una barrera física, donde destacan los 

fertilizantes recubiertos. 

La efectividad de este tipo de materiales es algo difícil de comprender ya que su 

mecanismo de liberación está determinado por diferentes factores tales como la 

naturaleza del material de recubrimiento, el tipo de fertilizante de liberación lenta y las 

condiciones agronómicas, la microbiota del suelo entre otros (Azeem et al., 2014; Liu et 

al., 2014). Diversas investigaciones han desarrollado mecanismos que aún se 

encuentran en mejora de ellos destaca el modelo de difusión de múltiples etapas, que 

constan de un fertilizante el cual después de su aplicación y por acción del agua de 

riego dentro del núcleo del material se lleva a cabo una disolución de las sales que 

existen en su interior, enseguida un hinchamiento del granulo y la presión osmótica 

derivada por la concentración de cargas pone en manifiesto dos tipos de liberación 

(Shaviv, 2005; Liu et al., 2008). 

El primer mecanismo, denominado mecanismo falla o de liberación catastrófica, el cual 

consta de la liberación espontánea del fertilizante una vez que el agua de riego es 

aplicada y penetra el material de revestimiento y al haber un aumento en la presión 

osmótica que supera la resistencia de la membrana generando la liberación por el 

debilitamiento de la cobertura que protege al fertilizante. Este tipo de mecanismos 

generalmente lo generan recubrimientos débiles como es el caso de azufre y sus 

modificaciones (Azeem et al., 2014). 

Mientras que el segundo modo de acción caracterizado por en el que la membrana 

soporta a diferencia del mecanismo falla, la presión osmótica ejercida por la 
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concentración de cargas a su interior libera lentamente el fertilizante siendo la fuerza de 

movimiento el gradiente de concentración o una combinación de este con la presión 

osmótica, por lo que este mecanismo es conocido como mecanismo de difusión (Azeem 

et al., 2014). Este tipo de fertilizantes está dado por el recubrimiento de materiales 

poliméricos de origen orgánico e inorgánico, el primer grupo se basa en materiales 

termoplásticos o resinas (polietileno, poliuretano entre otros) y los inorgánico derivados 

de materiales de principio mineral que no forman parte de los compuestos orgánicos, 

como las siliconas (Naz y Sulaiman, 2016).  

 

 

Figura 5. Esquema de la liberación de nutrientes a través de un sistema de liberación 
gradual o lenta (Haifa-Group, 2014).  
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1.1.5. Polímeros  utilizados para el recubrimiento de fertilizantes de 
liberación lenta. 

El desarrollo de polímeros sintéticos es considerado uno de los grandes avances del 

siglo XX, debido a la multiplicación de sus posibilidades de uso, esto derivado de sus 

amplias formas de aplicación en la vida cotidiana así como en la industria (Rose et al., 

2004; Valero-Valdivieso et al., 2013). Estos materiales son de gran relevancia ya que 

cumplen con trabajos que suplen a la madera o metal con mejores características, que 

a pesar de estas cualidades, estos materiales se convierten en un grave problema 

ambiental por la gran cantidad de efectos que generan sus residuos derivados de la 

aplicación (Valero-Valdivieso et al., 2013).  

Como material de recubrimiento para brindar dicho aspecto a los fertilizantes de 

liberación lenta existe una muy variada gama de materiales utilizados, de entre ellos 

destacan: aceites, azufre, ceras, plásticos y resinas; tomando mayor importancia por su 

valor de aplicación las cubiertas poliméricas (Rose et al., 2004; Naz y Sulaiman, 2016).   

El empleo de este tipo de tecnología ha cobrado mayor valor principalmente en sus 

aplicaciones biológicas mismas que han incrementado en los últimos años, debido a su 

alto potencial de empleo en diferentes sistemas actualmente materiales que contemplan 

biopolímeros naturales ha podido ser implementados principalmente por ser inocuos al 

ambiente y como consecuencia de la aplicación de polímeros de origen fósil, ya que 

polímeros basados en petróleo poseen altos costos, complejidad de los procesos y 

contaminación ambiental relacionados a su empleo y no poseer degradabilidad (Mulder 

et al., 2011; Naz y Sulaiman, 2016; Duhan  et al., 2017).  

Por lo que se requieren de alternativas que generen la disminución del uso de estos 

para la fabricación de diversidad de productos, actualmente existe la posibilidad de 

sustituirlos a partir del uso de materiales de origen natural, los denominados 

biopolímeros (Villada et al., 2007). 
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1.1.5.1. Biopolímeros. 

Un biopolímero es un material formado por un sistema biológico, su aplicación está 

siendo de gran importancia en los últimos años (Fatehi et al., 2018). La mayor atención 

por parte de los investigadores se centra debido a sus características mismas que 

resaltan su cuidado hacia el medio ambiente y los recursos naturales fuentes de 

materias primas (Naz y Sulaiman, 2016).  Esto a partir de que los materiales derivados 

del petróleo requieren un periodo de degradación sumamente largo (Galiano et al., 

2018), además el incremento de uso de estos materiales genera también un gran 

impacto socioeconómico por efecto de los procesos de extracción, así como la escasez 

de este material que deriva en el incremento de su precio monetario (Brito et al., 2011).  

Por lo anterior polímeros y copolímeros producidos a partir de materias primas 

naturales se catapultan como los candidatos potenciales para sustituir a su contraparte 

sintética (Galiano et al., 2018). Este tipo de materiales son semejantes a las 

macromoléculas biológicas mismas que son sintetizadas y reconocidas en diversos 

sistemas vivos, su fabricación depende de diversos factores físicos, medio ambiente y 

otros factores (Park et al., 2017). 

Se caracterizan por proceder de cuatro grandes fuentes que son: animal (colágeno/ 

gelatina), marino (quitina/quitosan), agrícola (lípidos y grasas e hidrocoloides: proteínas 

y polisacáridos) y origen microbiano (ácido poliláctico (PLA) y (PHA) 

polihidroxialcanoatos) (Villada et al, 2007). A partir de esto pueden ser clasificados 

según su fuente, en la que de acuerdo a su importancia mercantil se encuentran: los 

polímeros basados en recursos renovables de lo que destacan el almidón y la celulosa, 

por otro lado, los polímeros biodegradables basados en monómeros bioderivados 

(aceites vegetales y ácido láctico) y finalmente los sintetizados por microorganismos 

(Valero-Valdivieso et al., 2013)  

El creciente interés por polímeros de base biológica aumentó no solo por ser un 

reemplazante más amigables que al implementar derivados de la industria petroquímica 

aunado a los grandes avances biotecnológicos de los últimos años (Galiano et al., 

2018). Estos materiales principalmente obtenidos de proteínas o polisacáridos toman 

mayor importancia debido a que en comparación con otros materiales muestran 
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biodegradabilidad, biocompatibilidad y baja inmunogenicidad (Jacob et al., 2018). 

Dentro de los biopolímeros obtenidos de polisacáridos y que son abastecidos por 

material de origen agrícola más utilizados se encuentran los obtenidos a partir del 

almidón de maíz y papa (León et al., 2013). 

 

1.1.5.2. Aplicaciones del almidón. 

El almidón es un biopolímero natural generado a partir de dióxido de carbono y agua 

por medio de la fotosíntesis (Galiano et al., 2018) producido por un gran número de 

plantas como reserva energética y se localiza en raíces, tallos y semillas de cultivos 

como arroz, maíz, trigo, papa entre otros (Buléon et al., 1998).   

Este polisacárido natural no iónico consiste en dos fracciones poliméricas que varían 

ampliamente de acuerdo con la fuente del almidón (Pérez y Francois, 2016), esta 

mezcla consta de dos polímeros, amilosa y amilopectina (Valero-Valdivieso et al., 2013) 

de la cual según Pérez y Francois (2016), la primera fracción es un polímero lineal 

hecho de glucosa y el segundo es un polímero ramificado, que contiene los mismos 

monómeros (Figura 6). Depositado en los cloroplastos en forma de gránulos insolubles 

de características hidrofílicas y muestran fuertes asociaciones a través de enlaces de 

hidrogeno formados por los grupos hidroxilo (Buléon et al., 1998) (Figura 6). 

Es un material altamente degradable, de bajo costo y renovable, con un amplia 

variabilidad en cuanto a aplicación (Cruz-Morfin et al., 2013; Galiano et al., 2018; 

Sharma et al., 2018) donde destaca su aplicación en la industria alimentaria en 

envasado de alimentos y películas, aunque en los últimos años sus aplicaciones en 

cuanto a la preparación de membranas poliméricas ha tomado gran importancia 

(Galiano et al., 2018).  
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Figura 6. Estructura de un gránulo de almidón (Xie et al., 2015). 

 

Como se mencionó anteriormente, el almidón es de carácter hidrofílico lo cual lo 

convierte en su principal desventaja, misma que se derivada de su fragilidad por las 

fuerzas intermoleculares (Galiano et al., 2018). Debido a esto en ocasiones no puede 

utilizarse por sí solo y requiere mezcla con otros materiales para una utilización eficaz 

(Azeem et al., 2014; Sharma et al., 2018). Pero su hidrofilicidad no es del todo mala ya 

que puede ser una herramienta importante en cuanto a la degradabilidad ya que es 

utilizado para brindar esta característica a otros materiales (Buléon et al., 1998). 

Por otro lado, el almidón de cereales se caracteriza por poseer lípidos monoacilos 

(ácidos grasos libres y lisofosfolipidos) en cantidades correlacionadas con el contenido 

de amilopectina a diferencia del almidón de otros cultivos. Desde un punto de vista 

biológico esta característica induce a la formación de complejos mejorando las 

características del material; esto en presencia de humedad donde esta actúa como un 

plastificante al entrar en contacto y generar en sus monómeros glucosídicos y enlaces 

de hidrógeno (Chaunier et al., 2017). Por esta razón, varias aplicaciones que no siguen 

propiamente un enfoque alimenticio, como lo es la manufacturación de materiales de 
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revestimiento para la liberación controlada es un área importante por desarrollar 

(Azeem et al., 2014).  

Recientemente, Qiao et al. (2016) desarrollaron un sistema de liberación de fertilizante 

urea empleando como matriz encapsulante celulosa y almidón de maíz y yuca. Por otra 

parte, Pérez et al. (2016) implementaron un sistema de liberación de un fertilizante de 

nitrógeno-potasio empleando como matriz encapsulante quitosano y almidón. Han sido 

pocos los desarrollos de sistemas de lenta liberación de fertilizantes empleando 

matrices de almidón. Además, no se conocen reportes sobre sistemas encapsulados de 

fertilizantes de fósforo en almidón, y su efecto en el crecimiento de las plantas. 

 

2. JUSTIFICACIÓN.  

Actualmente, se busca sustituir los métodos tradicionales de fertilización, que consisten 

en añadir los nutrientes directamente a los suelos, por otros menos perjudiciales para el 

medio ambiente. Las alternativas son sistemas que entregan el fertilizante de una 

manera controlada con base a matrices o encapsulados poliméricos que liberan los 

nutrientes de forma lenta, evitando su exceso en los suelos. Por lo que este trabajo 

forma parte de una estrategia que se centra principalmente en incrementar la eficiencia 

de la disponibilidad del P en plantas por la liberación lenta en el suelo, todo esto 

mediante el empleo de materiales acarreadores biocompatibles/biodisponibles y de bajo 

costo, como el almidón. Por lo que la presente investigación representa una nueva 

opción para la agricultura, ya que su potencial aplicación plantea grandes retos para el 

uso eficiente del P, considerado como un recurso natural no renovable. 
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3. HIPÓTESIS. 

El empleo de fertilizante fosfórico encapsulado con almidón ejercerá un efecto en su 

liberación lenta mediante pruebas in vitro y mejorará la disponibilidad de fósforo en 

plantas de pepino, comparado con el empleo de un fertilizante fosfórico convencional. 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo general. 

Evaluar el comportamiento de la liberación en condiciones in vitro y el efecto in planta 

del fertilizante fosfórico encapsulado con almidón bajo diferentes condiciones en plantas 

de pepino (Cucumis sativus L). 

4.2. Objetivos específicos.  

 Evaluar mediante ensayos in vitro la liberación y difusión del fósforo encapsulado 

en diferentes condiciones de pH y temperatura.  

 Evaluar el efecto in planta de la liberación de fertilizantes de fósforo en plantas 

de pepino mediante parámetros biométricos de crecimiento.  

 Analizar las respuestas fisiológicas en plantas de pepino tratadas con fertilizante 

fosfórico encapsulado con almidón y el contenido de P en tejido y sustrato. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Localización del sitio experimental. 

Ambos experimentos se realizaron en instalaciones del Centro de Investigación en 

Química Aplicada, CIQA (25° 27N, 101° 02´O) en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México 

con una altitud de 1520 msnm. El experimento correspondiente a la parte in vitro se 

realizó en los Laboratorios de Microbiología y Biotecnología del Departamento de 

Plásticos en la Agricultura (DPA). Por otro lado, el experimento in planta  se llevó a 

cabo en el invernadero de mediana-baja tecnología (IBT-002)  perteneciente al área 

experimental agrícola del mismo departamento esto en el ciclo primavera-verano del 

2018. 

5.2. Fertilizante fosfórico encapsulado con almidón. 

El fertilizante fosfórico encapsulado a partir de almidón de maíz (Zea mays) como matriz 

fue proporcionado por el Departamento de Materiales Avanzados del CIQA, obtenido 

mediante un proceso de secado por aspersión (Spray Drying) de una solución acuosa 

previamente formulada con el polisacárido almidón y como sal fertilizante fosfato 

monopotásico (KH2PO4) (MKP) en función de la compatibilidad entre las fases. El 

material encapsulado estaba constituido por un 70% de almidón y un 30% de la sal de 

fertilizante (relación peso-peso). Las condiciones de fabricación de los encapsulados 

fueron determinadas previamente para sistemas de polisacáridos en solución acuosa, 

realizado en el trabajo de tesis titulado “Compuestos híbridos de almidón y cera de 

candelilla para su aplicación en la liberación lenta de fertilizantes microencapsulados”, 

por la estudiante Carolina Martínez Lara (tesis de Maestría 2018) del Departamento de 

Materiales Avanzados. Estos materiales fueron caracterizados físicamente para la 

determinación del tamaño de la partícula mediante microscopía electrónica de barrido 

(SEM), su estructura cristalina mediante rayos-X y la estabilidad térmica mediante el 

análisis termogravimétrico (TGA).  
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5.3. Estudios in vitro de la liberación del fósforo encapsulado dentro de la matriz 
polimérica. 

5.3.1. Preparación del medio de soporte. 

Inicialmente, se evaluó mediante estudios in vitro la liberación del fósforo encapsulado a 

partir de su difusión a través de medio de soporte (PhytagelTM, SIGMA ALDRICH®). El 

medio de soporte se realizó con base a la estandarización establecida por Martínez 

(2018) y Rodríguez-Hernández (2017), la cual consistía en realizar una mezcla de 

cloruro de calcio (CaCl2) (Fermont No. CAS 10043-52-4) y sulfato de magnesio 

(MgSO4•7H2O) (Fermont No. CAS 10034-99-8) utilizando como agente solidificante 

PhytagelTM. Las concentraciones que se utilizaron para preparar dicho medio de soporte 

fueron: 15 mM de CaCl2, 3 mM de MgSO4•7H2O y 5 g de PhytagelTM para la preparación 

de 1L de medio de soporte disuelto en agua desionizada.   

5.3.2. Condiciones variables de pH.  

Para realizar la evaluación en cuanto a las determinaciones de pH, la variabilidad de 

este factor se realizó a la solución preparada de CaCl2 y MgSO4•7H2O la cual fue 

ajustada con HCl 1N o NaOH 3N (según sea el caso) a pH establecidos de 5.0, 6.5 y 

8.0, esto mediante la utilización del medidor de pH Thermo ScientificTM Orion StarTM 

A111 para posteriormente agregar el agente gelificante. Posteriormente el medio de 

soporte fue sometido a esterilización en autoclave vertical digital semiautomática 

EVARM.R., a 121°C por un periodo de tiempo de 15 minutos a 1.05 kg.cm-2. 
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5.3.3. Establecimiento de unidades experimentales. 

Para esta etapa del trabajo de experimentación, se utilizaron cajas Petri cuadradas de 

100 cm2 provistas de 25 mL del medio de soporte previamente descrito. El llenado de 

cajas con el volumen de medio establecido, se realizó dentro de la campana de flujo 

laminar para garantizar las condiciones asépticas y evitar así la presencia de 

organismos no deseados. Dichas cajas Petri fueron delimitadas en cinco secciones, en 

la que la parte central del recipiente se le adjudicó 10 cm2 en esta sección se colocó 85 

mg de fertilizante encapsulado con almidón o 34 mg de MKP de forma esparcida, esto 

correspondiente a concentraciones 0.25 mM de fosfato representativo. Las partes 

laterales restantes de la caja permiten ser utilizadas para realizar las evaluaciones 

correspondientes y que posteriormente serán descritas. Las cajas fueron selladas con 

plástico EGA-PACK esto para garantizar las condiciones de esterilidad pertinentes al 

momento de ser colocadas en el área destinada para su posterior evaluación. Se 

prepararon cuatro cajas Petri con fertilizante encapsulado con almidón, un mismo 

número de cajas en las que se depositó MKP y finalmente un blanco el cual no se 

colocó ningún material esto por cada uno de los muestreos a realizar. En total se 

obtuvieron 324 cajas de Petri, donde 144 correspondían al fertilizante encapsulado, 

otras 144 al MKP y finalmente 36 cajas blanco, distribuidas en 36 grupos de 4 cajas con 

encapsulados, 4 más con MKP y una con únicamente medio de soporte. 

 

Figura 7. Proceso de llenado de cajas Petri. La imagen demuestra como el medio de 
soporte fue adicionado cada recipiente con un volumen de 25 mL. 
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5.3.4. Condiciones variables de temperatura.  

Para determinar esta variable, las cajas Petri con el medio de soporte con pH ajustado y 

el fertilizante establecido, se introdujeron a posición normal en incubadoras 

(Heratherm™), esto en el Laboratorio de Microbiología (DPA) y en la planta piloto 1 de 

Procesos de transformación  del CIQA, a temperaturas de 20, 27 y 35°C durante un 

periodo máximo de 30 días.  

 

5.3.5. Muestreo del medio y determinación de la concentración de fosfato.  

Se tomaron muestras del medio de soporte a los 1, 10, 20 y 30 días después de la 

incubación para determinar la difusión del P bajo las condiciones previamente descritas. 

Dado que la banda del fertilizante encapsulado, es colocada en la parte central de la 

caja Petri, los segmentos restantes fueron cortados de manera igualitaria (22.5 cm2) con 

un bisturí y se asignaron las letras “A”, “A´”, “B” y “B´” (de acuerdo a la cercanía con el 

área en la que se colocó el fertilizante) obteniendo dos segmentos con la misma letra 

(Figura 8). El medio recuperado (dos bandas por cada letra) fue colocado en tubos de 

ensayo de 50 mL y se disolvieron mediante la adición de una solución amortiguador 

(4:1) preparada a partir de citrato de sodio (Na3C6H5O7) / ácido cítrico (C6H8O7) 

(Cranenbrouck et al., 2005); modificada por Martínez (2018), Rodríguez-Hernández 

(2017) y Villegas (2017). Cada muestra se le adiciono 40 ml de dicha solución y se llevó 

a agitación mediante el empleo del vortexer™ (Heathrow Scientific™) a 3000 rpm 

durante 3 minutos, hasta asegurar que estuviera completamente disuelta la muestra 

recuperada. Posteriormente, a cada una de las muestras obtenidas se llevó a la 

campana de flujo laminar y se midió el volumen final de la muestra obtenida. 
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Figura 8. Segmentación de caja Petri. La parte central de la caja representa el área 
delimitada para el depósito de la sal fertilizante y el encapsulado. Las letras dentro de 
los otros espacios ponen de manifiesto la segmentación que facilitara la evaluación. 

 

Para la determinación de contenido de fósforo, de las muestras disueltas y con ayuda 

de micropipeta se tomó una alícuota de 0.32 mL la cuál fue depositada en tubos para 

microcentrífuga (eppendorf) de 2 mL,  sobre la cual se determinaron las 

concentraciones de P siguiendo el método reportado por Ganesh et al., (2012) con la 

modificación de Martínez (2018), adicionando 1.68 mL del reactivo de azul de 

molibdeno de la solución preparada a partir de: ácido ascórbico (C6H8O6, SIGMA 

ALDRICH®) 10%, molibdato de amonio tetrahidratado ((NH4) Mo7O24·4H2O, Jalmek) 10 

mM y de acetato de zinc dihidratado ((CH3COO)2Zn·2H2O, J.T.Baker) 15 mM; solución 

preparada en relación 4:1 del volumen total para realizar dicha determinación, donde 

cada muestra se realizó por duplicado. Una vez que se obtuvo el total de la muestras a 

analizar, se introdujeron por 30 minutos a baño María a temperatura de 37°C; 

posteriormente se realizó la medición de su absorbancia a una longitud de onda de 840 

nm en el espectrofotómetro  (AQ8000 Orion Aquamate ESPECTROFOTÓMETRO UV-

VIS Thermo ScientificTM).  
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5.3.6. Cálculo de la concentración real de fosfatos en el medio de soporte. 

Para la determinación de la concentración de fosfatos en el medio de soporte en los 

periodos de tiempo establecidos, se prepararon 100 mL de medio a pH 5.0, 6.5 y 8.0; 

cada uno de estos tratamientos señalados se prepararon siguiendo la metodología 

previamente descrita, en la que difiere la aplicación del fertilizante. Para la preparación 

de esta parte del trabajo se adicionó al medio de soporte 1.25 mL de solución 

preparada a partir de MKP en agua desionizada en concentraciones de 1.0, 2.0, 3.0, 

4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 y 10.0 mM, posteriormente se determinó la concentración de 

fosfato con la adición del reactivo y con la parte concluyente de lo descrito 

anteriormente.  

Se efectuó una evaluación de los datos obtenidos a partir de regresión lineal para cada 

uno de los medios preparados, mismos en los que se obtuvo para el medio sin 

enriquecimiento correspondiente al pH 5.0: una R2= 0.9134, y= 0.1684x – 0.0526; para 

pH 6.5: R2= 0.9648, y= 0.1681x – 0.0204 finalmente el pH 8.0: R2= 0.9939, y= 0.0362x 

– 0.0014.  

Donde “x” es la concentración teórica de P en mg y “y” es la lectura de absorbancia esto 

en cada uno de los tratamientos desarrollados. Para la evaluación y obtención de la 

concentración en la muestra se determinó a partir del despeje de la variable deseada de 

dicha ecuación, posteriormente determinar la masa total de MKP disuelta en la que se 

considera el volumen final obtenido y el factor de disolución respecto a la cantidad total 

de medio disuelto.  
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5.4. Respuestas in planta por la liberación controlada del fósforo.  

5.4.1. Estudios de respuesta de plantas de pepino en condiciones de 
invernadero. 

Para evaluar el efecto del fertilizante encapsulado en esta etapa del experimento, se 

llevaron a cabo estudios en plantas de pepino (C. sativus L.), dado que es una de las 

hortalizas económicamente importantes en el país (SIAP, 2018) al igual que un cultivo 

atractivo para ser considerado modelo de estudio para investigaciones de 

determinación del sexo y de biología bascular de plantas  (Huang et al., 2009). Los 

ensayos se realizaron en invernadero de mediana baja tecnología (IBT-002) con el 

propósito de evitar los riesgos de plagas y patógenos que llegaran a interferir en los 

resultados.  

5.4.2. Material biológico. 

El experimento se desarrolló empleando la semilla DASHER II (88%) + POINSETT 76 

(12%) de la casa comercial SEMINIS®. Este material previamente utilizado en el mismo 

sitio experimental por Torres (2011). Cuya descripción es la siguiente: 

DASHER II.- Hibrido ginoico, vigoroso y productivo de excelente cuaje de flores. Fruto 

recto, verde oscuro, 20 x 6 cm, espinosidad media y peso entre los 350 g. Resistente al 

virus del mosaico del pepino. Ciclo de 50 a 60 días a cosecha. 

POINSETT 76.- Variedad moderadamente vigorosa y adaptable a diversas condiciones 

climáticas. Frutos monoicos, 19 x 6 cm, forma cilíndrica y color verde oscuro. Resistente 

a Pseudomonas, Mildiu entre otros. Ciclo de 65 días a cosecha.  
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5.4.3. Establecimiento del experimento. 

En esta parte de la experimentación se utilizaron macetas de 1.3 L y previo a establecer 

el cultivo se realizó el lavado y desinfección de las mismas, esto como medida 

preventiva para evitar el riesgo a enfermedades. Posteriormente se llevó a cabo el 

llenado de contenedores los cuales contenían una combinación de turba y perlita en 

relación 7:3, obteniendo un total de 144 macetas. 

Para el establecimiento del cultivo se hizo siembra directa de las semillas anteriormente 

señaladas, dicha actividad  se llevó a cabo el día 24 de mayo del año en curso actividad 

que consto de depositar 3 semillas por maceta, 5 días después de la siembra se obtuvo 

el 100% de semillas germinadas. 

 

5.4.4. Aplicación de la fuente de fósforo (P). 

Respecto a las evaluaciones las fuentes de fósforo se suministraron al aplicar 

fertilizante encapsulado con almidón y MKP convencional. Se realizaron 5 aplicaciones 

de ambos fertilizantes, inicialmente el 23 de mayo se aplicó 1.38 g de encapsulado a 48 

macetas y a otras 48 se les suministro 0.55 g de MKP; en este primer depósito del 

fertilizante se homogenizó completamente el sustrato con el insumo. Las posteriores 

adiciones de fertilizante se realizaron al pie de planta de forma esparcida esto con una 

separación de 10 días entre aplicación, habiendo realizado la última aplicación el 3 de 

julio del 2018.  

La dosis establecida respecto al requerimiento de P por parte del cultivo se realizó con 

base a curvas de absorción que marca la literatura para este cultivo y se determinó para 

la producción de 100 ton a densidad de 13,000 plantas.hectárea-1 (Zambrano et al., 

2002; Ganchozo y Arévalo de Gauggel, 2005). 
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5.4.5. Solución nutritiva. 

La solución nutritiva utilizada para este experimento consistió de fertilización inorgánica 

con solución nutritiva (Steiner, 1984) misma a la que se le hizo el ajuste aplicado por 

Martínez (2018) en la que por fines prácticos se omitió el adicionar fertilizantes 

fosfatados. Conjuntamente se prepararon tres soluciones nutritivas, ajustadas a 

diferentes valores de pH 5.0, 6.5 y 8.0; dicho ajuste se obtuvo al aplicar hidróxido de 

potasio (KOH) y ácido sulfúrico (H2SO4) a la solución preparada. El riego del cultivo se 

aplicaba mediante goteo por medio de estacas de riego (piquetas) distribuido por medio 

de manguera de polietileno de 16 mm. Se tenía un sistema independiente para cada 

pH. 

Cuadro 1. Solución nutritiva Steiner modificada sin aportación de fósforo para su 
aplicación al cultivo de pepino mediante el riego (Martínez, 2018) 

 

 

5.4.6. Labores culturales.  

5.4.6.1. Tutorado. 

Con el propósito de mantener a la planta erguida durante el desarrollo del experimento 

y debido a las características rastreras del cultivo, se utilizó alambre galvanizado # 20 

como líneas para tutores, mientras que con rafia se procedió a darle dirección al 

tutorado tradicional el cual consiste en sostener de las líneas de alambre la rafia y el 

Nutriente meq/L

Ca
2+

3.54

K
+

6.88

NH4
+

1.5

H
+

5.47

NO3
-

11.89

SO4
2-

5.47

Solución nutritiva Steiner modificada 
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otro extremo de esta sosteniendo la zona basal de la planta. A medida que la planta fue 

creciendo se realizaba la sujeción de esta mediante el hilo tutor.  

5.4.6.2. Manejo de enfermedades. 

Durante las primeras semanas después de establecido el experimento factores 

meteorológicos y en combinación con las temperaturas elevadas se propino el 

desarrollo de cenicilla polvorienta (Oidium sp) misma que fue tratada con peróxido de 

hidrógeno (H2O2) a razón de 125 mL.L-1 de agua. No obstante al persistir las 

condiciones antes mencionadas la situación se agravio por lo cual se implementó 

Mefenoxam de nombre comercial RIDOMIL GOLD® 480 SL, a razón de 2 g.L-1. Debido a 

que este problema fitosanitario se agudizó, trabajos culturales como es el caso de 

podas se dejaron de lado para evitar una infestación superior a la que ya se 

encontraba. 

5.4.6.3. Manejo de plagas.  

En este rubro la mosquita blanca (Bemisia tabaci) y el minador de la hoja (Liriomyza 

trifolii) fueron los insectos que se presentaron con mayor relevancia dentro de la parcela 

experimental. A pesar de que la presencia de estos dos agentes se encontraba por 

debajo del umbral económico de daño, se optó por la aplicación de manera preventiva 

Imidacloprid a razón de 0.5 mL·L-1. Con esto se disminuyó considerablemente el 

impacto de dichos insectos. 

5.4.6.4. Variables a evaluar. 

Con el fin de evaluar diferencias en el crecimiento y desarrollo de las plantas, se 

determinaron parámetros biométricos y fisiológicos. En cada una de las evaluaciones se 

procedió a evaluar cuatro plantas por tratamiento, de los anteriormente señalados. 

Cada evaluación se realizó a los 20, 28, 36 y 46 DDS (Días Después de la Siembra). 

Las plantas sometidas a evaluación eran cortadas y depositadas en bolsas de papel 

para prevenir el desecamiento durante las primeras horas posteriores a la cosecha. 
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5.4.7. Parámetros biométricos. 

5.4.7.1. Altura.  

Esta variable fue determinada mediante el empleo de flexómetro, se realizó tomando en 

cuenta la longitud del tallo y se generó desde el punto donde se cosechó la planta (base 

del tallo o la parte más cercana al sustrato) hasta llegar a meristemo apical.   

5.4.7.2. Área foliar. 

La determinación de este parámetro consistió en la defoliación de cada una de las 

plantas sometidas a muestreo y se determinó mediante el uso del medidor de área foliar 

Ll-3100 (LI-COR, lnc. Lincoln, Nebraska, E. U.). 

5.4.7.3. Biomasa fresca.  

Esta información se obtuvo mediante la implementación del área de pesaje del 

Laboratorio de Microbiología, en donde las plantas fueron analizadas en la balanza 

granataria  (Ohaus Scout®). La muestra era sacada de la bolsa en la cual había sido 

depositada y era colocada en un recipiente previamente tarado en el equipo. 

5.4.7.4. Biomasa seca. 

Respecto a la biomasa seca de las muestras, esta medida se tomó después de haber 

secado las plantas en estufa de aire caliente a 70°C durante 72 horas hasta obtener la 

deshidratación completa del tejido sometido. Posteriormente, el peso se determinó 

mediante el empleo de la balanza granataria. 

5.4.7.5. Diámetro del tallo. 

El diámetro del tallo se estableció con la implementación del vernier digital, la medida 

de este parámetro se dio a partir de la aplicación de esta herramienta en los primeros 

dos centímetros del tallo. 
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5.4.8. Parámetros fisiológicos.  

Para el estudio de los aspectos fisiológicos del cultivo y observar si la implementación 

del fertilizante encapsulado con almidón tuvo un impacto en su aplicación como fuente 

de fósforo se trabajó con el equipo portátil de fotosíntesis (LI-6400 XT, LI-COR, Inc. 

Lincoln Nebraska, USA). Estas mediciones se realizaron en el tercer y cuarto tiempo de 

evaluación en donde la mayor parte de las aplicaciones de las fuentes de fertilizante 

habían sido aplicadas. La medición se realizó con la cámara fluorescente del equipo a 

intensidades de luz de 250, 500 y 750 μmol m-2·s-1 asemejando el comportamiento de 

los cultivos a las 10:00, 12:00 y 13:00 h, para dicha actividad se tomó la cuarta hoja en 

dirección basípeta. Las mediciones realizadas fueron: radiación fotosintéticamente 

activa (μmol m-2 seg-1), conductancia estomática (mmol H2O m-2 seg-1) y tasa 

transpiratoria unitaria (μmol H2O m-2 seg-1).   

5.4.8.1. Clorofilas totales. 

El contenido total de clorofilas se llevó a cabo mediante el empleo del medidor SPAD 

del DPA, para ello se tomó el promedio de la tercer, cuarta y quinta hoja en dirección 

basípeta. Finalmente otro rasgo visible que se evaluó fue es el síntoma por déficit de 

fósforo en plantas de pepino. 

5.4.8.2. Cuantificación de contenido total de fósforo en tejido y 
sustrato.  

Para evaluar diferencias en la cantidad de fósforo presente en cada uno de los 

tratamientos, se compararon las acumulaciones de fósforo proveniente de ambas 

fuentes de fertilizante en hojas del cultivo y en el sustrato de los diferentes tratamientos. 

Estos análisis se realizaron por medio de la contratación de un servicio externo, siendo 

el encargado de dicho proceso el Laboratorio Nacional de Análisis de Planta, Agua, y 

Medio Ambiente CENID - RASPA  del INIFAP, de Gómez Palacio, Durango. 

Para lo que en esta parte únicamente se realizó la preparación de muestras que 

consistía para el sustrato una muestra representativa y uniforme del total existente, 

mientras que para el análisis de tejidos se trituraron las muestras por medio de la 
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licuadora industrial de uso común del Laboratorio de Microbiología. Las muestras fueron 

rotuladas y enviadas a dicho establecimiento. 

5.5. Diseño experimental. 

5.5.1. Experimentos in vitro. 

Referente a los primeros ensayos la variable de pH y temperatura se llevó a cabo con 

un diseño experimental de parcelas divididas completamente al azar con nueve 

tratamientos, cuatro repeticiones y cuatro muestreos, donde la parcela “A” será la 

temperatura dispuesta a 20, 27, y 35°C, mientras que el pH (parcela “B”) ajustado a 5.0, 

6.5 y 8.0.  

 

Figura 9. Factores de variación estudiados en la etapa in vitro. La parcela A, hace 
referencia al factor temperatura que se evaluó dentro de las incubadoras, mientras que 
en la parcela B se encuentra el factor pH en una distribución completamente aleatoria. 
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5.5.2. Experimento in planta. 

Para esta parte del experimento se implementó un diseño experimental de parcelas 

divididas con bloques al azar donde la parcela “A” fue la solución nutritiva aplicada con 

pH ajustando a 5.0, 6.5 y 8.0, mientras que la parcela “B” se dio a partir del empleo del 

encapsulado de almidón, fertilizante comercial y un testigo absoluto, con cuatro 

repeticiones de cada tratamiento. 

 

Figura 10. Distribución de los tratamientos en el diseño de parcelas divididas con 
bloques completos al azar dentro del invernadero de mediana-baja tecnología IBT-002. 
Donde E= fertilizante encapsulado con almidón, M= tratamiento MPK convencional y T= 
al tratamiento testigo sin fósforo. 1, 2, 3 y 4 hacen referencia al número de repetición y 
pH al factor estudiado en diferentes niveles. Finalmente las franjas color verde hacen 
alusión al bordo establecido en el experimento.   
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5.6. Análisis estadístico.  

Para evaluar todos los datos de los experimentos, se sometieron a un análisis de 

varianza (P ≤ 0.05) y cuando se obtuvieron diferencias significativas entre los 

tratamientos se aplicó la prueba de Tukey con 5% de probabilidad de error. Lo anterior 

utilizando los software estadísticos InfoStat®  y GraphPad Prism 5 Statistics® para la 

elaboración de los gráficos correspondientes.  



 

39 
 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

6.1. Fertilizante fosfórico encapsulado con almidón. 

Previo a debatir el comportamiento del material evaluado en el presente trabajo, es 

importante señalar que posterior a la terminación de la etapa experimental del proyecto 

en cuestión, se notificó acerca de la caracterización del material encapsulado que se 

proporcionó. Donde, de mayor relevancia resulta que la formulación en la que se fabricó 

el fertilizante aplicado en esta investigación se encuentra en relación 70% almidón y 

30% MKP (relación peso-peso). Como parte de las características morfológicas del 

material se notificó lo siguiente (Figura 11):  

 El fertilizante encapsulado con almidón corresponde a una matriz polimérica 
amorfa de tamaño micro. 

 Las dimensiones de dicho material oscilan entre 2 a 20 μm. 

 El contenido de fósforo en la partícula corresponde al 30% señalado 
anteriormente. 

 

Figura 11. Material caracterizado. En la parte A de la imagen se muestra como está 
conformada la estructura del encapsulado y su característica amorfa. La imagen B, 
corresponde al mapeo elemental del material donde se muestra la presencia del fósforo 
en las partículas donde se determina su cualidad de ser matriz polimérica dado la 
presencia del elemento en toda la estructura del compuesto. 
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6.2. Ensayo preliminar.   

Se estableció el experimento con base a la metodología descrita para observar el 

comportamiento in vitro del fertilizante encapsulado con almidón, manifestando durante 

un periodo de 5 a 10 días la presencia de microorganismos de origen fúngico. Según lo 

establecido por Agrios (1995) las semillas son fuente de inoculo por el contenido de 

almidón en el endospermo, por lo cual se asume que pudo ser alguna de las causas 

que propició el desarrollo de dichos microorganismos, además de las condiciones de 

humedad y temperatura que según lo establecido por el mismo autor deben oscilar 

entre 20-25% de humedad y 16 a 55°C respecto a la temperatura. Por lo cual se 

implementó al medio de soporte antimicótico de amplio espectro (Amphotericin B, 

SIGMA), además de la inclusión de antibiótico (penicilina marca genérica)  según las 

dosis establecidas por Hernández-Rodríguez (2017) para disminuir la carga microbiana. 

Una vez establecido el uso de los productos ya mencionados, se repitió de igual forma 

un ensayo en el cual la presencia de microorganismos se manifestó entre los 10 y 12 

días después de la incubación. Posteriormente, debido a la naturaleza de la matriz 

(almidón), siendo esta muy atractiva para el crecimiento microbiano, se consideró un 

tratamiento el  cual consistió en someter al fertilizante encapsulado a  una temperatura 

de 65°C durante 60 minutos, método con el cual se logró disminuir la presencia de 

microorganismos en el medio de soporte, mismo que se preparó con pH de 6.5 y se 

incubó a 27°C, condiciones óptimas reportadas para el crecimiento de hogos (Bernal et 

al., 2013).  

Correspondientes al ensayo preliminar, se realizaron las pruebas de liberación para 

evaluar el comportamiento del fertilizante encapsulado en comparación con el fosfato 

monopotásico convencional, se llevaron a cabo a los días 1, 10 y 20 después de la 

incubación en las condiciones mencionadas. En la Figura 12, se muestra el 

comportamiento del fertilizante encapsulado con el biopolímero al ser sometido 

solamente a un día de incubación, se observó que el encapsulado (14.14%) no difiere 

de fertilizante convencional (16.38%) en cuanto a la movilidad de P a pesar de esto 

existe una respuesta ligeramente menor de liberación comparado con el MKP.  
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Figura 12. Concentración de fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E) y 
MPK (M) convencional durante 1, 10 y 20 días de incubación. Medias con *** reportaron 
diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 

 

La respuesta del fertilizante encapsulado en un lapso de 10 días (Figura 12) muestra 

diferencia estadísticamente significativa lo que pone en manifiesto que el encapsulado 

posterga un poco más la liberación del fósforo (16.38%) en comparación con el MKP 

que en el que se encuentra liberado más del 22%. Estos resultados demuestran lo 

postulado por Hurtado et al. (2007), quien sugiere que los fertilizantes convencionales 

otorgan una mayor disponibilidad del nutriente en menor tiempo comparado con los 

fertilizantes recubiertos. Las cantidades registradas, al analizar el muestreo a los 20 

días (Figura 12) se puede observar que aún persiste la diferencia en cuanto a la 

liberación de fósforo por parte del encapsulado (31.76%) ya que está por debajo de lo 

que registra como disponible el MKP (38.02%). Este ensayo corto demostró que el 

almidón como matriz encapsulante puede ser un buen candidato para la elaboración de 

fertilizantes de lenta liberación, ya que posterga la entrega de fertilizante comparado 

con la celolignina (Gregori et al., 2006). 
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Al evaluar de manera individual los segmentos A y B en los cuales se dividió el medio 

de soporte.  

 

Figura 13. Concentración de fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E) y 
MKP (M) convencional correspondientes a los fragmentos “A”  durante 1, 10 y 20 días 
de incubación. Medias con *** reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 
0.05). 

 

Se observa en la Figura 13, que la concentración del P es similar en ambos sistemas 

por lo que podría decirse que este elemento se difunde a través del medio de forma 

similar en las dos formas de fertilizante y a medida que se prolongan los días (10 y 20) 

el fertilizante encapsulado muestra un comportamiento de liberación paulatina, 4.91% 

menos que el MKP convencional, valores que difieren estadísticamente. Esto dentro del 

segmento designado con la letra A.  



 

43 
 

 

Figura 14. Concentración de fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E) y 
MKP (M) convencional correspondientes a los fragmentos “B”  durante 1, 10 y 20 días 
de incubación. Medias con *** reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 
0.05). 

  

Para el segmento B (Figura 14), la concentración de P a través del medio de soporte 

incrementa considerablemente a lo largo del periodo de evaluación, registrando menor 

presencia de P en el tratamiento de fertilizante encapsulado (7.59%) con respecto al 

fertilizante convencional. La diferencia en los valores de concentración de P en el 

medio, podrían indicar que la difusión de P a través del medio se da a favor de un 

gradiente de concentración, se observa como en el día uno los segmento A de ambos 

tratamientos poseen concentraciones entre los 8 mg disminuyendo hacia los segmentos 

B (3 mg). Con base en esto, podemos establecer que el P se difunde aproximadamente 

0.37 mg·cm-2 en los primeros 20.19 cm2 (segmento A) del fertilizante encapsulado, es 

decir 0.03 mg·cm-2 menos que el fertilizante convencional, esto en un tiempo de 20 

días.  
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Al comparar la tendencia en la concentración de P para ambos fertilizantes al décimo 

día, se observó como la concentración del elemento en los tratamientos con el fosfato 

monopotásico sigue la tendencia de incrementar  en ambos fragmentos obteniendo  

0.49 (A) y 0.45 mg·cm-2 (B), tendencia que difiere del fertilizante encapsulado, donde en 

el segmento A se tiene una diferencia de 0.12 y B 0.06 mg·cm-2 respecto al MKP. De lo 

cual podemos establecer que el proceso de encapsulamiento de fertilizante, libera de 

forma gradual el elemento P, ya que únicamente la concentración tuvo incremento en el 

fragmento B y no así en A donde los valores en el trascurso de 10 días son similares a 

la concentración del primer día.  

Finalmente, al comparar la liberación entre ambos tratamientos a los 20 días, el 

comportamiento de movilidad del fósforo derivado del MKP la tendencia al incremento 

de concentración sigue en aumento. Se obtuvo en los segmentos A y B valores de 0.62 

y 0.66 mg·cm-2 respectivamente, 0.08 y 0.13 mg·cm-2 menos que los valores que 

registro el fertilizante recubierto con la matriz de almidón. Aunque se observa un 

incremento de 0.17 mg·cm-2 en segmento A del fertilizante encapsulado de los 10 a los 

20 días comportamiento distinto manifestado en la comparación del día al décimo día. 

Estos resultados sugieren que al someter al fertilizante a un proceso de 

encapsulamiento, limita de manera favorable la liberación del P a través del medio de 

soporte.  
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6.3. Estudios in vitro de la liberación del fósforo encapsulado dentro de la matriz 
polimérica. 

6.3.1. Temperatura 20°C. 

Con respecto a la evaluación determinada a temperatura de 20°C (Figura 15) se 

obtuvieron resultados en los que al comparar ambas fuentes de fertilizantes mostraron 

un comportamiento estadísticamente diferente en los cuatro tiempos de evaluación en 

los pH 5.0 y 6.5.  

 

Figura 15. Concentración de fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E) y 
MPK (M) convencional durante 1, 10, 20 y 30 días de incubación a temperatura de 20°C 
en diferentes valores de pH (5.0, 6.5 y 8.0). Medias con *** reportaron diferencia 
estadísticamente significativa (P ≤ 0.05).  

 

A diferencia del tratamiento pH 8.0 en el cual durante las primeras evaluaciones no 

mostró diferencia estadísticamente significativa, caso contrario a los 30 días donde se 

observa un comportamiento de mayor difusión por parte del MKP mientras que el 

fertilizante encapsulado registró menor cantidad de fósforo a través del medio (3.56%). 
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El comportamiento del MKP en los tratamientos de pH 5.0 y 6.5 se puede observar una 

conducta similar en el último tiempo de evaluación (30 días), de igual forma se observa 

la tendencia al incremento de concentración de fósforo dentro del medio de soporte. 

Para el comportamiento del material encapsulado se observa que la difusión 

corresponde al aumento con respecto del tiempo y que otorga una menor concentración 

a diferencia del fertilizante convencional en ambos tratamientos. Con base en esto 

podemos atribuir que al proporcionar al fertilizante convencional una barrera física, 

podemos brindarle la capacidad de entrar en contacto de manera directa con el agua y 

disminuir en gran medida la solubilidad del insumo (Martínez, 2018).  

Es de resaltar el comportamiento del fertilizante encapsulado en pH 5.0 que manifiesta 

una difusión similar al tratamiento del pH 6.5 de MKP durante el primer día de 

evaluación donde se observa únicamente una diferencia no mayor al 0.45%, no así con 

el MKP del pH 5.0 donde el encapsulado posee una diferencia de 6.15% menos y que 

se mantiene una diferencia del 9% durante los últimos tiempos de evaluación. Para el 

caso del tratamiento pH 6.5 en ambas fuentes de fertilizante la diferencia que se 

observa durante los primeros 10 días es de aproximadamente 7.5%, pero el 

comportamiento del encapsulado al día 20 de evaluación reveló tener un 14.81% 

menos que el fertilizante común.   

De manera que podemos observar cómo es que el fertilizante en ambas presentaciones 

registra mayor difusión en pH 5.0 a tal grado en que el encapsulado a pesar de 

presentar esa barrera física posee un registro de difusión muy similar al tratamiento 

MKP en pH 6.5 aunque este difiere significativamente en los últimos dos periodos de 

evaluación. Finalmente, resaltar el comportamiento de valores muy por debajo respecto 

a los otros tratamientos, esto, haciendo referencia al pH 8.0 donde en el primer día la 

diferencia ronda 17.72% y 15.93% (pH 5.0); mientras que respecto al pH 6.5 la 

diferencia oscila entre 11.22% y 8.60% de MKP y encapsulado respectivamente. Para 

el último día de evaluación esta diferencia persiste registrando valores que duplican lo 

obtenido por el pH 8.0 (más del 20%) en ambos tratamientos.   
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6.3.2. Temperatura 27°C. 

El comportamiento del fertilizante encapsulado con almidón a 27°C durante el primer 

día de evaluación no presentó diferencias significativas en los tratamientos con pH 5.0 y 

8.0 (Figura 16). Contrariamente al resto de los días en donde se muestran resultados 

que difieren estadísticamente entre el fertilizante encapsulado y el MKP. 

 

Figura 16. Concentración de fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E) y 
MPK (M) convencional durante 1, 10, 20 y 30 días de incubación a temperatura de 27°C 
en diferentes valores de pH (5.0, 6.5 y 8.0). Medias con *** reportaron diferencia 
estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 

Para el décimo día, es más notoria la diferencia en el tratamiento encapsulado pH 5.0 

ya que difundió 11.5% menos que el MKP. Para pH 6.5 la diferencia respecto a su 

tratamiento testigo reportó 11.05% menos, de manera que al comparar ambos 

encapsulados la diferencia es 11.25% que sugiere que el fertilizante encapsulado pH 

5.0 permitió mayor difusión a través del medio de soporte, misma que asemeja el 

comportamiento del MKP a pH 6.5. Estos valores permanecen durante la tercer 

evaluación (20 días) que registró una diferencia entre tratamientos de similar pH; para 
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pH 6.5 la diferencia entre ambas fuentes de fertilizante registra un diferencial de 7.38%, 

por otro lado con una diferencia de 14.93% en pH 5.0 donde se registra la mayor 

liberación de fósforo entre todos los tratamientos. 

Para el cuarto tiempo de evaluación la mayor difusión de P se obtiene un total de 17.42 

mg de P difundido a través del medio de soporte esto en el tratamiento que incluye 

MKP convencional a un pH 5.0. Valor que difiere un 15.98% de su contraparte en donde 

se implementó el fertilizante cubierto por la matriz polimérica. Referente al pH 6.5 se 

obtuvo un valor menor en cuanto a la difusión de dicho elemento en el que el 

tratamiento MKP difiere un 11.39% de su análogo de pH 5.0, referente al encapsulado 

la diferencia entre pH se sitúa apenas con un 0.72% siendo valores que no difieren 

estadísticamente entre sí. Al realizar la comparación entre los tratamientos de pH 6.5 se 

muestra una diferencia estadísticamente significativa entre ambas presentaciones de 

fertilizante diferencia que presenta valores de 9.36% entre estas fuentes de P. 

Referente al pH 8.0, el comportamiento obtenido es similar a los resultados mostrados 

anteriormente (temperatura de 20°C), a 27°C, los valores obtenidos difieren 

considerablemente de los valores anteriores para los tiempos correspondientes a días 

10, 20, y 30 en donde existen diferencias entre el encapsulado y MKP de 3.43, 3.63 y 

3.69% respectivamente. 

Correspondiente al comportamiento de los fertilizantes haciendo énfasis a la difusión 

respecto de la temperatura, se observa que en pH 5.0 se obtuvo una mayor difusión de 

en los tratamientos de 20°C durante el día 1 de evaluación donde se obtiene un 

diferencial de 10.68% respecto a tratamiento de 27°C. Esta diferencia cambia respecto 

el tiempo ya que a los 30 días manifiesta una diferencia de 0.95% donde la mayor 

concentración la registro la temperatura de 27°C. El pH 6.5 al primer día de evaluación 

muestra un comportamiento donde la temperatura de 20°C incrementa un 1.03% que la 

temperatura de 27°C, por otro lado a los 30 días de incubación la temperatura de 27°C 

muestra valores que incrementan un 9.48% registrando mayor difusión a través del 

medio. De manera similar en el pH 8.0 el encapsulado correspondiente a la temperatura 

de 20°C muestra una diferencia de 6.55% durante el último periodo de muestreo. 
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6.3.3. Temperatura 35°C. 

La Figura 17 muestra los resultados generados a partir de la incubación de ambas 

fuentes de fertilizantes en titulaciones de pH diferentes, donde de manera similar a los 

resultados mostrados con anterioridad los tratamientos pH 5.0 y 6.5 registran mayor 

difusión de P, pero el tratamiento pH 8.0 manifiesta un comportamiento menor difusión 

a través del medio de soporte. Respecto al pH 6.5, el análisis realizado a los 20 días, el 

encapsulado no muestra diferencia estadísticamente significativa con su contraparte 

(2.23 mg de P) probablemente por algún error generado en la medición (por la 

sensibilidad de la técnica usada). Haciendo hincapié en los resultados obtenidos para el 

pH 6.5 (tiempos de muestreo 1, 10 y 30 días), se manifestó diferencias 

estadísticamente significativas después de la colocación del fertilizante, con diferencias 

de 8.60, 7.29 y 12.6%. 

 

Figura 17. Concentración de fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E) y 
MPK (M) convencional durante 1, 10, 20 y 30 días de incubación a temperatura de 35 
°C en diferentes valores de pH (5.0, 6.5 y 8.0). Medias con *** reportaron diferencia 
estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 
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Similar a lo anterior, el tratamiento correspondiente al pH 5.0 fue el tratamiento en 

donde mayor difusión de P se produjo, con valores superiores al resto de los 

tratamientos. Cabe señalar que en los cuatro periodos de evaluación se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas. El mayor diferencial entre ambos tipos de 

fertilizante se obtuvo durante el primer día de evaluación (6.63%), mientras que las 

diferencias obtenidas durante los otros días donde se realizó el análisis son similares 

registrando valores que oscilan entre 5 y 6%. Finalmente, el tratamiento pH 8.0 

manifestó un comportamiento igual que en las temperaturas anteriormente descritas, al 

ser el tratamiento donde menor difusión de P se produjo. Su menor valor de difusión 

manifestó un diferencial de 3.72% (en menor cantidad que el testigo); mientras que la 

mayor difusión de P se obtuvo a los 30 días (7.43 mg) pero difiere de su testigo 5.10%, 

como se esperaba el incremento de P se obtuvo de acuerdo al paso de los días. 

Al analizar el fertilizante en cuanto a la interacción de temperatura, se obtuvieron 

resultados que como ya se observó, la mayor liberación registrada en las tres parcelas 

fue el tratamiento pH 5.0, el pH 6.5 es el tratamiento de difusión media y finalmente el 

pH 8.0 manifestó el comportamiento de liberación menor con base a los resultados 

obtenidos de concentración de P en el medio de soporte. Al revisar tratamientos 

análogos (pH) podemos observar que el pH 5.0 a una temperatura de 27°C manifiesta 

la mayor liberación respecto a los tratamientos de 20 y 35°C (más de 0.49 y 0.35% 

respectivamente), estos resultados muestran diferencia estadísticamente significativa 

entre pH 5.0 en diferentes temperaturas. Por otro lado, para las tasas de difusión 

obtenidas en pH 6.5, la temperatura de 27°C manifiesta de nuevo una mayor difusión 

de fósforo a través del medio de soporte con valores que superan a las demás 

temperaturas, un 2.68% más que 35°C y 1.26 mg más que lo obtenido en la 

temperatura de 20°C, pero siendo estadísticamente semejantes. Por último, referente al 

pH 8.0 observamos diferencias estadísticamente significativas que indican que la mayor 

liberación la obtiene la temperatura de 20°C contrario a las otras parcelas donde superó 

a la parcela de 27°C con 6.95% más y superó de igual forma a 35°C con 1.37 mg 

(4.47%) más de P difundido. 
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Lo anterior sugiere que al brindar protección al fertilizante mediante algún material 

polimérico (almidón en este caso) podemos disminuir considerablemente su solubilidad 

y por ende su difusión en cualquier medio en que sea aplicado, lo que se traduciría en 

una mayor eficiencia en cuanto a su aprovechamiento (Azeem et al., 2014; Naz y 

Sulaiman, 2016; Duhan  et al., 2017).  

Al comparar nuestros resultados con Martínez (2018) y Hernández-Rodríguez (2017), 

observamos que al encapsular MKP convencional mediante una matriz polimérica 

podemos disminuir la difusión de P a través de un medio de soporte, esto mediante 

pruebas in vitro aplicando la misma metodología de evaluación. El comportamiento 

ascendente de concentración coincide con lo obtenido por Martínez (2018) quien realizó 

evaluaciones desde 1 hasta los 30 días; contrario a los resultados de Hernández-

Rodríguez (2017) quien obtuvo concentraciones máximas a los 22 días de aplicación, 

diferencias que radican quizá por las matrices poliméricas empleadas (cera de 

candelilla y poli ácido-ɣ-glutámico, respectivamente).   

Por otro lado, al comparar el comportamiento del encapsulado en temperaturas de 20, 

27, 30°C, Martínez (2018) presenta como la temperatura de mayor difusión la obtenida 

a 27°C con valores por encima del 50% del total aplicado, mientras que nuestros 

resultados manifiestan un comportamiento inferior con datos que alcanzan alrededor del 

40% del total de fósforo aplicado a una temperatura de 20 y 27°C donde se obtuvo la 

mayor liberación por parte del encapsulado. Contrario a lo reportado por Hernández-

Rodríguez (2017) quien reportó una mayor difusión a temperatura de 27 y 35°C con un 

30% del total dispuesto en el medio de soporte, valores que como podemos observar 

con base a lo anterior nuestro material encapsulado con almidón se difunde con mayor 

facilidad. 

Finalmente, al comparar los resultados obtenidos referentes al factor pH podemos 

detectar un comportamiento diferente a  Martínez (2018) y Hernández-Rodríguez (2017) 

ya que la menor difusión en sus trabajos se registró en los tratamientos pH 5.0, 

mientras que nuestros resultados manifestaron esto en el tratamiento de pH 8.0.  

Al comparar nuestros resultados con otras metodologías podemos comprobar que 

contrariamente a lo establecido por Pérez y Francois (2016) y Jin et al., (2013) 
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podemos utilizar al almidón como matriz de recubrimiento ya que ambos autores 

establecen que el almidón debido a su característica hidrofílica debe de reforzarse con 

algún otro agente polimérico para hacer más eficiente su papel como fertilizante de 

liberación lenta.  

En ese aspecto obtuvimos valores diferentes que  Pérez y Francois (2016) quienes 

fabricaron macro esferas de una mezcla de quitosano/almidón, que otorgó la liberación 

lenta de fertilizante (nitrato de potasio) en agua destilada a 25°C por 14 días, la 

concentración en el medio fue de entre 70 y 93%, superando lo obtenido por nuestro 

encapsulado en cuanto a tiempo y liberación de nutriente, debido a la diferencia de 

técnica de evaluación. Otra investigación realizada por Jin et al (2013) mediante la 

evaluación de una mezcla de almidón/poliácido acrílico-acrilamida que fue sometida a 

incubación en suelo determinó que su fertilizante liberó un 60% del total del P aplicado 

a temperatura ambiente, estos valores superan en cuanto a liberación de P a nuestros 

resultados que en un lapso de 30 días la mayor difusión de P no superó el 50% del total 

aplicado. 

También los valores obtenidos en nuestra investigación muestran un mejor 

comportamiento de liberación por parte del material fosfórico evaluado ya existe mayor 

presencia de este elemento en nuestros resultados comparado a lo obtenido por Zhong 

et al., (2013), quien a utilizar almidón como recubrimiento de roca fosfórica en un lapso 

de 30 días obtuvo valores muy por debajo comparado con nuestros resultados ya solo 

obtuvo un 0.065% del total de P aplicado, a pesar que su metodología utilizaba agua 

desionizada como medio para la difusión del elemento.   

Por todo esto, el almidón resulta un biopolímero apto para su utilización como material 

de recubrimiento por si solo sin realizar algún tratamiento extra a su estructura, 

contrario a lo mencionado por Azeem et al., (2014) quien establece que debido a su 

naturaleza hidrofílica del almidón es mejor realizar cubiertas en combinación con otro 

material polimérico.  
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Por otro lado, después analizar el comportamiento del fertilizante encapsulado en el 

medio de soporte en diferentes valores de pH, podemos atribuir que la mayor difusión 

de fósforo en el pH 5.0 se debe principalmente al comportamiento del almidón en 

soluciones ácidas, ya que al someter este material en ese tipo de soluciones se 

produce un proceso llamado lintnerización (Contreras et al., 2008; Rivas-González et 

al., 2008) que provoca una desorden en la estructura de éste (Thirathumthavorn y 

Charoenrein, 2005), lo que genera que el material permita un mayor paso del agua a 

través de la estructura, debido a procesos de degradación de la estructura por hidrólisis 

ácida generando una mayor difusión del fertilizante al exterior (Dimantov et al., 2004).  

Contrario a lo anterior, atribuimos el comportamiento de menor liberación a lo 

establecido por Golubev y Savenko (2002) quienes establecen que los fosfatos son 

inestables en soluciones básicas lo que genera que el P se convierta en compuestos de 

muy baja solubilidad por su interacción con calcio, cabe señalar que nuestro medio de 

soporte contenía este elemento como agente de entrecruzamiento lo que pudo derivar 

ese comportamiento y carecía de presencia de hierro o aluminio que es donde 

disminuye la solubilidad del P en soluciones ácidas (Fernández-Marcos, 2011) esto 

para ambas fuentes de P aplicadas. 

Finalmente, la variabilidad en cuanto al comportamiento del encapsulado de acuerdo al 

factor temperatura muestra una disparidad en lo obtenido, los resultados pueden 

atribuirse a que las temperaturas utilizadas no son un factor trascendental en la que se 

pueda generar un diferencial muy marcado en cuanto a la liberación y es que de 

acuerdo con  Thirathumthavorn y Charoenrein (2005), la obtención de almidón cuenta 

de procesos en que la gelatinización de éste se obtiene en temperaturas que superan 

los 90°C, por lo que el material puede no mostrar un comportamiento que varíe de 

manera considerable en las temperaturas que estableció este trabajo (20, 27 y 35°C), 

sino que una variabilidad considerable puedan obtenerse en temperaturas mayores a 

los 40°C. 
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6.4. Evaluación de respuestas in planta por la liberación controlada del fósforo.  

Es importante resaltar, que no se encuentra en la literatura científica trabajos 

relacionados con la evaluación in planta de sistemas de fósforo encapsulado con 

almidón en cultivos de pepino. Lo anterior, solo nos permite discutir los resultados en 

relación a algunas similitudes encontradas en la literatura científica. Para una mejor 

comprensión de estos, se describirán las diferencias y similitudes encontradas en estos 

estudios. 

 

6.4.1. Parámetros biométricos.  

Respecto a las evaluaciones (ver sección 5.4.7) realizadas en el tiempo 1 (20 días 

después de la siembra) no se observan diferencias estadísticamente significativas en la 

mayoría de las variables evaluadas correspondientes a este tipo de parámetros. Esto 

puede derivarse ya que al ser una etapa temprana donde los cotiledones de las plantas 

recién emergidas son la fuente de nutrientes para la planta tienen una función 

trascendental en la nutrición del cultivo (Raven et al., 1992).  Esto cobra relevancia en 

cuanto al papel de los cotiledones ya que las hojas verdaderas del cultivo de pepino se 

encuentran en el inicio su establecimiento y el proceso de maduración de hojas 

verdaderas en este dura más de diez días (Álvarez y Torés, 1997). 
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6.4.1.1. Altura de la planta.  

 

Figura 18. Altura del tallo del cultivo de pepino sometidas a la aplicación de fósforo por 
fertilizante encapsulado con almidón (E), MKP (M) convencional y un testigo absoluto 
(T) durante 20 (1), 28 (2), 36 (3) y 46 (4) días después de la siembra en diferentes pH 
de la solución nutritiva aplicada (5.0, 6.5 y 8.0). Medias con letra común no reportaron 
diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 

En la primera evaluación realizada a los 20 días después de la siembra, se observan 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tipo de fertilizante aplicado ( 

Cuadro 2) donde el MKP supero los demás tratamientos, esto se atribuye a la mayor 

solubilidad del fertilizante que permite estar rápidamente disponible para el cultivo 

(Martínez, 2018). Caso diferente en el resto de los tiempos de evaluación, donde el 

testigo (T) es estadísticamente diferente registrando valores muy por debajo del 

tratamiento con MKP (M) y encapsulado (E).  

Por lo anterior podemos asumir que el fertilizante encapsulado posee la capacidad de 

brindar los requerimientos de fósforo igual que los tratamientos donde se suministró el 

MKP a granel. En la Figura 18, se observa el comportamiento de las diferentes formas 

de aplicación del nutriente P y diferentes pH en la solución nutritiva aplicada al cultivo 
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de pepino, así como su respuesta en cuanto a la altura de la planta manifiesta los 

siguientes resultados en los diferentes tiempos de evaluación. 

Cuadro 2. Comparación de las formas de aplicación de fósforo y su impacto en la altura 
de la planta en el cultivo de pepino por fertilizante encapsulado con almidón (E), MKP 
(M) convencional y un testigo absoluto (T) durante las evaluaciones en 20 (1), 28 (2), 36 
(3) y 46 (4) días después de la siembra. Medias con letra común no reportaron 
diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 

 

Se observa que en la segunda evaluación el tratamiento testigo (T) manifiesta un 

comportamiento inferior al resto de los tratamientos que no presentan diferencias entre 

sí, esto ya que en ausencia del elemento P se debilita la multiplicación celular 

(Marschner, 2012), resultando una menor elongación del tallo. Para el caso de 

encapsulado pH 6.5 su comportamiento es similar que los tratamientos en los que se 

implementó MKP. Este comportamiento se manifiesta en el resto de las evaluaciones 

correspondientes de manera similar. Lo que pone en evidencia de que el fertilizante 

encapsulado, a pesar de ser aplicado en concentraciones menores a las requeridas, la 

lenta liberación de P podría tornarlo más disponible para la plantas de pepino.  

Nuestros resultados concuerdan con Marcano et al., (2012) quien al utilizar solución 

nutritiva con requerimientos óptimos del cultivo de pepino muestra un crecimiento 

similar al de nuestro fertilizante encapsulado, las dimensiones de sus tratamientos a 6 

semanas después de la siembra fue un crecimiento de 92 cm, mientras que nuestros 

Tratamiento E.E.

E ±0.35

T ±0.28

M ±0.28

Tratamiento E.E.

E ±1.60

T ±2.46

M ±1.66

Tratamiento E.E.

E ±3.44

T ±3.71

M ±1.32

Tratamiento E.E.

E ±3.59

T ±4.47

M ±4.13

Medias (cm)

80.88 b

41.25 a

86.25 b

Medias (cm)

120.75 b

69.29 a

127.17 b

Evaluación 1

Evaluación 2

Evaluación 3

Evaluación 4

9.00 a

Medias (cm)

9.25 a

10.96 b

Medias (cm)

33.75 b

14.21 a

37.33 c
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resultados se encuentran con valores similares. Por otro lado, el comportamiento del 

material encapsulado concuerda con lo obtenido por Martínez (2018), quien utilizó un 

fertilizante fosfórico encapsulado con cera de candelilla en el cultivo de jitomate obtuvo 

valores similares en cuanto a la altura de la planta comparada con su testigo positivo 

que constaba de la aplicación de MKP. Por su parte Bustos et al. (2008) al utilizar 

diferentes dosis de fertilización 2,5 kg m–3 (baja), 5,0 kg m–3 (media) y 7,5 kg m–3 (alta) 

mediante aplicación de fertilizante de liberación lenta Osmocote® (18-6-12 de N–P2O5–

K2O) no presenta diferencia en cuanto a altura de especies forestales con respecto de 

una fertilización convencional, similar a nuestros resultados donde tampoco se 

observan diferencias. Finalmente, nuestros resultados si difieren de lo obtenido por 

González-Michel et al. (2002) donde a los 40 días sus plantas poseían alturas que 

rondaban los 150 cm, mientras que nuestras plantas tenían alturas de 20 cm menos 

que sus tratamientos, cabe señalar que sus tratamientos eran en sistemas hidropónicos 

con circulación de solución Steiner. 

Cabe señalar que el comportamiento de la planta pepino en diferentes niveles de pH no 

difiere estadísticamente en los periodos de evaluación a diferencia de Martínez (2018) 

quien encontró diferencias en cuanto a esta variable por efecto de un fertilizante 

fosfórico de liberación lenta,  encapsulado con cera de candelilla, para un estudio en 

cultivo de tomate.   
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6.4.1.2. Área foliar. 

Con base a lo obtenido en cuanto al comportamiento del encapsulado respecto al 

desarrollo de área foliar, al realizar las pruebas de comparación de medias entre los 

tipos de fertilizantes empleados (Cuadro 3), los tratamientos correspondientes al 

encapsulado y MKP superan al testigo en todos los periodos de evaluación. En cambio 

podemos resaltar de nueva cuenta la capacidad del fertilizante encapsulado de poder 

suplantar los requerimientos y poder cumplir con el aprovechamiento de P se refiere al 

no presentar diferencias estadísticamente significativas en el tercer periodo de 

evaluaciones, a pesar de suministrarse en concentraciones menores a lo requerido o 

aplicado de manera convencional.  

Cuadro 3. Comparación de las formas de aplicación de fósforo y su impacto en el área 
foliar en el cultivo de pepino por fertilizante encapsulado con almidón (E), MPK (M) 
convencional y un testigo absoluto sin fósforo (T) durante las evaluaciones en 20 (1), 28 
(2), 36 (3) y 46 (4) días después de la siembra. Medias con una letra común no 
reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 

 

  

Tratamiento E.E.

E ±26.69

T ±12.21

M ±10.89

Tratamiento E.E.

E ±75.05

T ±54.90

M ±95.43

Tratamiento E.E.

E ±463.47

T ±47.49

M ±67.60

Tratamiento E.E.

E ±332.85

T ±198.88

M ±215.06

Medias  (cm
2
)

2126.28 b

515.31 a

1914.62 b

Medias  (cm
2
)

1542.01 b

649.16 a

2941.55 c

Evaluación 1

Evaluación 2

Evaluación 3

Evaluación 4

Medias (cm
2
)

254.47 b

154.62 a

299.41 b

Medias (cm
2
)

1068.07 b

448.93 a

1243.72 c
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Los resultados obtenidos respecto a la variable pH (Figura 19) del cultivo de pepino 

utilizando diferentes formas de suministrar el nutriente P, se puede observar que existe 

una diferencia estadísticamente significativa respecto al testigo (T) en el tiempo  3 y 4 

(36 y 46 días después de la siembra respectivamente). Caso contrario en el tiempo 2 

(28 días después de la siembra) donde el testigo en pH 6.5 no muestra diferencia 

estadísticamente significativa respecto a los tratamientos donde se suministró 

fertilizante fosfórico, pero a pesar de esto la media registra un valor menor respecto a 

los otros tratamientos, esto generado probablemente a una respuesta de la planta a 

deficiencia del elemento P en donde mediante la generación de exudados pudo asimilar 

algo de P del sustrato que se había empleado (Fernández, 2007). 

 

Figura 19. Área foliar del cultivo de pepino sometidas a la aplicación de fósforo por 
fertilizante encapsulado con almidón (E), MPK (M) convencional y un testigo absoluto 
sin fósforo (T) durante 20 (1), 28 (2), 36 (3) y 46 (4) días después de la siembra en 
diferentes pH de la solución nutritiva aplicada (5.0, 6.5 y 8.0). Medias con una letra 
común no reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 
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Mientras que en el cuarto periodo de evaluación el comportamiento declinó 

considerablemente con respecto al tratamiento pH 5.0 y 8.0 pero no difirió del 

tratamiento 6.5 donde muestra similitud estadísticamente significativa. Esto pudo 

haberse generado a partir de la baja solubilidad de nutrientes fosfóricos en condiciones 

de pH ácidas y básicas donde su solubilidad disminuye considerablemente (Golubev y 

Savenko, 2002) y las pequeñas dosis de nutriente que otorgó nuestro encapsulado no 

fue capaz de competir con el fertilizante altamente soluble y cuando la demanda de P 

por parte del cultivo comienza a incrementar (Zambrano et al., 2002; Ganchozo y 

Arévalo de Gauggel, 2005). Para esta variable hay que tomar en cuenta que una 

deficiencia de fósforo manifiesta una menor expansión de los foliolos y menor número 

de estos (Marschner, 2012) por lo que se reduce el área foliar del cultivo en cuestión, 

comportamiento que no manifiesta nuestros tratamientos donde se suministró P en 

ambas formas de fertilizante. 

Por otro lado, al realizar comparación con lo obtenido por Martínez (2018) donde se 

implementó una metodología similar en jitomate, los resultados demuestran que el 

comportamiento de nuestro fertilizante incremento este parámetro y a pesar de 

encontrarse en menor concentración durante el tercer periodo de evolución fue capaz 

de satisfacer la demanda del cultivo, mientras que el autor antes mencionado tuvo 

diferencias hasta los 60 días aplicando dosis óptimas de P. De igual forma, nuestra 

investigación en cuanto a la aplicación de fertilizante encapsulado manifiesta resultados 

similares a lo repostado por Hoyos (2012) quien utilizó un sistema aeropónico en cultivo 

de pepino. También nuestros resultados presentan valores similares en esta variable 

respecto a lo obtenido por Zambrano et al. (2002) quienes implementaron diferentes 

dosis de fertilización fosforada en el cultivo de pepino con valores de 2000 cm2 y no 

mostrar diferencias asociadas al efecto de la variación en cuanto a la aplicación de 

fosforo a los 40 días después de la siembra, similar a nuestros resultados en donde con 

un 10% menos del elemento P por parte del encapsulado a los 36 dds no se aprecian 

diferencias respecto a la aplicación óptima de P por el tratamiento MKP en cualquiera 

de los pH de la solución nutritiva aplicada. 
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6.4.1.3. Biomasa fresca del vástago.  

En el Cuadro 4 se observa el comportamiento del tipo de fertilizante aplicado al cultivo 

de pepino durante el trabajo de experimentación del presente trabajo de tesis, los 

resultados manifiestan un estadísticamente diferente durante las dos primeras 

evaluaciones donde la fertilización fosfórica de MKP registra valores por encima de los 

otros tratamientos sometidos a evaluación, donde el tratamiento encapsulado es 

superior a tratamiento de nula aportación de P. Para el tercer tiempo de evaluación el 

fertilizante encapsulado no mostró diferencias estadísticamente significativas en cuanto 

a la producción de biomasa comparado con el tratamiento MKP, pero si tuvo resultados 

superiores a los obtenidos del testigo. Pero esta similitud por parte del encapsulado no 

pudo mantenerse durante la cuarta evaluación donde el MKP registró valores 

superiores, esto pudo deberse al aumento en cuanto a la demanda de P por parte del 

cultivo (Ganchozo y Arévalo de Gauggel, 2005). 

Cuadro 4. Comparación de las formas de aplicación de fósforo y su impacto en la 
biomasa fresca del vástago en el cultivo de pepino por fertilizante encapsulado con 
almidón (E), MPK (M) convencional y un testigo absoluto sin fósforo (T) durante las 
evaluaciones en 20 (1), 28 (2), 36 (3) y 46 (4) días después de la siembra. Medias con 
una letra común no reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 

  

Tratamiento E.E.

E ±0.58

T ±0.58

M ±0.75

Tratamiento E.E.

E ±3.40

T ±3.51

M ±5.89

Tratamiento E.E.

E ±5.67

T ±3.57

M ±4.79

Tratamiento E.E.

E ±4.41

T ±6.38

M ±11.15

Evaluación 1

Evaluación 2

Evaluación 3

Evaluación 4

Medias (g)

10.32 b

7.44 a

13.87 c

Medias (g)

21.67 b

21.67 a

68.24 c

Medias (g)

109.22 b

36.45 a

124.02 b

Medias (g)

136.15 b

47.3 a

197.63 c
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En la Figura 20, se manifiesta un comportamiento similar respecto al tiempo dos 

señalado en la variable anterior (área foliar), es de resaltar la capacidad por parte del 

cultivo de desarrollo de biomasa en los tiempos 3 y 4 (36 y 46 días después de la 

siembra) donde no exista diferencia estadísticamente significativa entre el MKP (M) y el 

fertilizante encapsulado con almidón (E) a reserva del tiempo 4 donde el tratamiento 

MKP pH 5.0 y 8.0 los valores sobrepasan las medias del resto de los tratamientos con 

una diferencia de entre 20 y 30% respectivamente esto pueda ser ya que el cultivo en 

cuestión tiene un amplio nivel de absorción de nutrientes donde sus niveles óptimos de 

pH se registran entre 5.2 y 7.8 (Rodríguez-Narváez, 2013; González-Michel et al., 

2002). Con base en los resultados de nuestro tercer tiempo de evaluación nuestros 

valores mostraron resultados positivos en comparación con Martínez (2018), quien 

presentó diferencias desfavorables en el cultivo de jitomate con la aplicación de 

fertilizante de P de liberación lenta y una variabilidad en cuanto al pH de la solución 

aplicada. 

 

Figura 20. Biomasa fresca del vástago del cultivo de pepino sometidas a la aplicación 
de fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E), MPK (M) convencional y un 
testigo absoluto sin fósforo (T) durante 20 (1), 28 (2), 36 (3) y 46 (4) días después de la 
siembra en diferentes pH de la solución nutritiva aplicada (5.0, 6.5 y 8.0). Medias con 
una letra común no reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 
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Respecto a la producción de biomasa por parte de nuestro experimento el efecto de 

nuestro fertilizante encapsulado manifiesta valores en cuanto este rango superiores a 

los obtenidos por Velasco-Vázquez (2008), en donde mediante la nutrición de cultivo 

con una solución Steiner y mediante la utilización de acolchado obtuvo valores 

menores. Por otro lado nuestros resultados coinciden con los rendimientos obtenidos 

por Hernández-Gómez (2016) quien implementó una fertilización completa en plantas 

de pepino a partir de vermicomposta donde sus tratamientos obtuvieron valores medios 

que oscilan entre los 130 g, solo un 8% menos que las medias obtenidas en nuestro 

trabajo empleando un encapsulado fosfórico con 10% menos de la demanda total de P.  

Finalmente, nuestros resultados se encuentran muy por debajo de lo obtenido por 

Galindo et al. (2014), quien en sistema protegido mediante invernadero su testigo 

donde implemento como sustrato arena presenta valores que superan en un 30% 

nuestros resultados, mismo que estaba nutrido a partir de la solución universal Steiner, 

este autor menciona que el crecimiento vigoroso se debe el aporte adecuado de 

nutrientes a su cultivo. 

Por otro lado, con base en los resultados podemos observar que en trabajos donde se 

suministró una fertilización a partir de productos cubiertos por alguna matriz polimérica 

por ejemplo, al implementar diferentes dosis de aplicación de dos presentaciones del 

producto comercial Osmocote® (9-13-18 y 16-8-9 de N-P2O5-K2O) (Oliet et al., 1999), 

se logró incrementar la biomasa fresca en especies forestales casi en un 50% respecto 

a una fertilización normal, resultados que manifiestan el potencial de este tipo de 

materiales en cuanto a la entrega y eficiencia de la entrega de nutrientes. Mientras que 

Escamilla-Hernández et al. (2015) utilizando de igual manera Osmocote® (15-9-12 de 

N-P2O5-K2O), obtuvo resultados en los que el fertilizante de liberación lenta favoreció el 

desarrollo de biomasa fresca en plantas de Tectona grandis con respecto de sus 

tratamientos mediante fertilizantes convencionales.  
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6.4.1.4. Biomasa fresca raíz. 

Los resultados obtenidos respecto a la biomasa fresca de la raíz (Figura 21) se 

manifiesta un comportamiento estadísticamente similar en los tratamientos de M y E en 

el tiempo 3 de evaluación, y donde estos son estadísticamente diferentes al testigo 

absoluto. Para el periodo 4 de evaluación, se manifiesta un comportamiento similar 

respecto al testigo para el MKP y el encapsulado siendo estadísticamente diferente el 

tratamiento pH 8.0 correspondiente al MKP donde difiere de los tratamientos M pH 6.5, 

E pH 6.5 y E 5.0 un 50% aproximadamente. Aunque resalta la similitud del testigo pH 

8.0 con los tratamientos donde se suministró la fertilización fosfórica, esto pudo 

generarse debido a que las plantas bajo restricciones de P la elongación de las células 

radicales aumentaron, mejorando así el sistema radical (Anuradha y Narayanan, 1991). 

 

Figura 21. Biomasa fresca de raíz del cultivo de pepino sometidas a la aplicación de 
fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E), MPK (M) convencional y un testigo 
absoluto sin fósforo (T) durante 20 (1), 28 (2), 36 (3) y 46 (4) días después de la 
siembra en diferentes pH de la solución nutritiva aplicada (5.0, 6.5 y 8.0). Medias con 
una letra común no reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 

Trabajos en los cuales se implementan fertilizantes de liberación lenta manifiestan 

incrementos en cuanto a la producción de biomasa radicular, por ejemplo, Escamilla-
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Hernández et al., (2015) quien incremento 30% este parámetro mediante la 

implementación de Basacote® (16-8-12 de N-P2O5-K2O) en el manejo de T. grandis. 

Por otro lado Alzugaray et al. (2004), al utilizar un fertilizante de entrega controlada no 

tuvo impacto en cuanto a la producción de especie forestal al grado que llega a hacer 

recomendación de no implementar este tipo de materiales, caso contrario al 

comportamiento del encapsulado de almidón que llega a tener valores similares al 

testigo MKP a pesar de tener concentración más baja de fósforo.  

Cuadro 5. Comparación de las formas de aplicación de fósforo y su impacto en la 
biomasa fresca de la raíz en el cultivo de pepino por fertilizante encapsulado con 
almidón (E), MPK (M) convencional y un testigo absoluto sin fósforo (T) durante las 
evaluaciones en 20 (1), 28 (2), 36 (3) y 46 (4) días después de la siembra. Medias con 
una letra común no reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 

 

Finalmente, podemos observar en el Cuadro 5, que al realizar el análisis de varianza de 

acuerdo al tipo de aplicación del fertilizante, el encapsulado es estadísticamente 

superior al testigo pero no es similar a la fertilización por MKP.  

Tratamiento E.E.

E ±0.47

T ±0.43

M ±0.64

Tratamiento E.E.

E ±1.48

T ±1.58

M ±2.75

Tratamiento E.E.

E ±2.58

T ±1.54

M ±2.09

Tratamiento E.E.

E ±2.05

T ±1.99

M ±3.05

Medias (g)

27.23 b

19.52 a

36.27 c

Medias (g)

25.71 b

15.53 a

35.19 c

Evaluación 1

Evaluación 2

Evaluación 3

Evaluación 4

Medias (g)

6.44 b

4.51 a

8.83 c

Medias (g)

20.98 b

12.46 a

25.98 c
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6.4.1.5. Biomasa seca del vástago. 

En cuanto a los resultados obtenidos respecto a la producción de biomasa seca del 

vástago, el análisis estadístico manifiesta que existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los tratamientos en las evaluaciones 1, 2 y 4. No así a los 36 días de 

evaluación donde el fertilizante encapsulado es similar al tratamiento donde se 

suministró MKP. Estos resultados son similares a Martínez (2018), en cuanto al 

comportamiento del tipo de fertilizante empleado ya que en cultivo de jitomate no 

observó diferencias significativas en al menos un tiempo de evaluación esto al 

comparar MKP convencional respecto al encapsulado con cera de candelilla. 

Cuadro 6. Comparación de las formas de aplicación de fósforo y su impacto en la 
biomasa seca del vástago en el cultivo de pepino por fertilizante encapsulado con 
almidón (E), MPK (M) convencional y un testigo absoluto sin fósforo (T) durante las 
evaluaciones en 20 (1), 28 (2), 36 (3) y 46 (4) días después de la siembra. Medias con 
una letra común no reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05).  

  

Tratamiento E.E.

E ±0.06

T ±0.05

M ±0.05

Tratamiento E.E.

E ±0.34

T ±0.45

M ±0.47

Tratamiento E.E.

E ±0.60

T ±0.42

M ±0.38

Tratamiento E.E.

E ±1.02

T ±0.99

M ±1.16

Medias (g)

11.33 b

4.37 a

11.98 b

Medias (g)

19.86 b

7.61 a

25.85 c

Evaluación 1

Evaluación 2

Evaluación 3

Evaluación 4

Medias (g)

0.81 b

1.01 a

1.35 c

Medias (g)

5.29 a

2.51 b

6.16 c
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Por otro lado al observar la producción de biomasa con respecto al pH podemos 

observar que en el cuarto periodo de evaluación, el tratamiento de encapsulado es 

similar estadísticamente al comportamiento del MKP en los tres tratamientos de pH. 

Esto se generó a partir de las condiciones que favorecen la asimilación de P en cuanto 

a pH. Caso contrario al resto de los pH pero que al menos mostraban similitud con al 

menos un tratamiento donde se incluyó la fertilización a partir de MKP. 

 

Figura 22. Biomasa seca del vástago del cultivo de pepino sometidas a la aplicación de 
fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E), MPK (M) convencional y un testigo 
absoluto sin fósforo (T) durante 20 (1), 28 (2), 36 (3) y 46 (4) días después de la 
siembra en diferentes pH de la solución nutritiva aplicada (5.0, 6.5 y 8.0). Medias con 
una letra común no reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 

En lo que respecta a esta variable podemos señalar que  una deficiencia en cuanto a P 

se aprecia una disminución considerable respecto a la acumulación de la biomasa seca 

en el cultivo (Fujita et al., 2003), esto debido a que la planta realiza una partición de los 

nutrientes con los que realiza sus procesos y utiliza las concentraciones de P para la 

elaboración de fotoasimilados y no al desarrollo de biomasa (De Groot et al., 2001). 
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En cuanto nuestros resultados derivados de la implementación de fertilizante fosfórico 

encapsulado con almidón, la producción de biomasa seca nuestros resultados  

concuerdan con lo reportado por Torres (2011), quien su testigo en cultivo de pepino 

variedad DASHER II (88%) + POINSETT 76 (12%) en casa sombra mediante nutrición 

convencional obtuvo valores que oscilaban entre 28 g·planta-1. Por otro lado en cuanto 

a nutrición y producción de biomasa los resultados reportados en esta investigación son 

similares a lo obtenido por Lira-Saldivar et al., (2013), quien reporta valores de 25 g en 

cultivo de pepino mediante la aplicación de biofertilizante y fertilización convencional en 

acolchado, estos valores son semejantes a los tratamientos donde se aplicó 

encapsulado a pH 6.5 mientras que difieren solo 18% menos en los tratamientos donde 

se suministró a un pH de 5.0 y 8.0.    

Con respecto a la aplicación del fertilizante de liberación lenta, nuestros resultados son 

favorables, similar a lo obtenido por Linquist et al. (2013) quién al utilizar un fertilizante 

de alta eficiencia (inhibidores de la nitrificación y ureasa, neem y fertilizantes de 

liberación lenta, N 46%) en el cultivo de arroz presentó incrementos en cuanto materia 

seca con pH 7.3 donde sus mejores resultados lo que habla de la variabilidad de 

comportamiento por parte de los materiales de recubrimiento en cuanto a este 

parámetro, pero un comportamiento óptimo se genera dentro del intervalo 5.0 hasta 8.0. 

Oliet et al., (1999) empleando fertilizante de liberación lenta (Osmocote®) en diferentes 

dosificación para la producción de plántula de Pinus halpensis, obtuvo un incremento de 

biomasa seca comparado con la fertilización común. Por último, Escamilla-Hernández 

et al., (2015), mediante el empleo de fertilizantes de liberación controlada reportó 

incrementos considerables en cuanto a biomasa seca en plantas de T. gandis en etapa 

de vivero.  

Por lo anterior, podemos ver que en dosis adecuadas los fertilizantes de liberación lenta 

generan resultados contundentes con respecto a los fertilizantes de alta solubilidad 

(Trenkel, 1997), por lo que el encapsulado con almidón podría con una dosis adecuada 

de acuerdo a la demanda del cultivo tener impacto en la nutrición, ya que en al menos 

uno de los tratamientos presenta similitud con los tratamientos de fertilización completa.  
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6.4.1.6. Diámetro del tallo. 

Como se sabe, el P tiene una función trascendental en cuanto a la expansión de las 

células de la epidermis de tejidos vegetales y se ve reflejado en crecimiento de los 

diferentes órganos que conforman al sistema planta (Hawkesford et al., 2012). Con 

base en nuestros resultados en la Figura 23 se aprecia que en cuanto al grosor del tallo 

el efecto del pH en este parámetro no hay diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto a los periodos de evaluación durante los 28, 36 y 46 días después de la siembra 

a diferencia de lo que reportó Martínez (2018) en cuanto a comportamiento de pH en el 

cultivo de jitomate, encontrando variación de acuerdo al comportamiento al diámetro del 

tallo de acuerdo al pH, esto en la aplicación de un fertilizante encapsulado con cera de 

candelilla.  

 

Figura 23. Diámetro del tallo del cultivo de pepino sometidas a la aplicación de fósforo 
por fertilizante encapsulado con almidón (E), MPK (M) convencional y un testigo 
absoluto sin fósforo (T) durante 20 (1), 28 (2), 36 (3) y 46 (4) días después de la 
siembra en diferentes pH de la solución nutritiva aplicada (5.0, 6.5 y 8.0). Medias con 
una letra común no reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05).  
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Cuadro 7. Comparación de las formas de aplicación de fósforo y su impacto en 
crecimiento del diámetro del tallo en el cultivo de pepino por fertilizante encapsulado 
con almidón (E), MPK (M) convencional y un testigo absoluto sin fósforo (T) durante las 
evaluaciones en 20 (1), 28 (2), 36 (3) y 46 (4) días después de la siembra. Medias con 
una letra común no reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 

 

 

En cuanto al comportamiento del cultivo respecto al tipo de fertilizante aplicado (Cuadro 

7) podemos observar diferencias estadísticamente significativas en los tres últimos 

periodo de evaluación donde los tratamientos en donde se incluyó una fuente fosforada 

obtuvieron mejores resultados que el testigo absoluto en el que su nutrición carecía de 

dicho elemento.  

Al comparar las formas en las que se proporciona P al cultivo, podemos resaltar que en 

los tratamientos donde se incluyó el fertilizante encapsulado posee valores 

estadísticamente iguales a los que registró el fertilizante fosfórico convencional. En este 

sentido podemos resaltar el comportamiento del fertilizante fosfórico encapsulado el 

cual proporcionó al cultivo los requerimientos necesarios para que este parámetro 

tuviera un comportamiento similar durante los periodos de evaluación.  

Nuestros resultados en los que se suministró el fertilizante fosfórico encapsulado con 

almidón en diferentes niveles de pH no mostraron valores superiores a los obtenidos 

Tratamiento E.E.

E ±0.02

T ±0.02

M ±0.02

Tratamiento E.E.

E ±0.05

T ±0.05

M ±0.05

Tratamiento E.E.

E ±0.02

T ±0.02

M ±0.02

Tratamiento E.E.

E ±0.03

T ±0.03

M ±0.03

Medias (cm)

0.90 b

0.75 a

0.95 b

Medias (cm)

0.98 b

0.76 a

0.99 b

Evaluación 1

Evaluación 2

Evaluación 3

Evaluación 4

Medias (cm)

0.57 a

0.53 a

0.65 b

1.10 b

0.67 a

Medias (cm)

0.99 b
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por Moreno-Pérez et al. (2011) quien suministro diversas dosis de aplicación de P en el 

cultivo de pepino con un diferencial de 20% entre su tratamiento de menor cantidad de 

P al de mayor cantidad, al igual que los resultados del presente estudio donde tampoco 

se observan diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tratamiento 

encapsulado (10% menos) respecto a su testigo de MKP en niveles óptimos.  

Mientras que Bustos et al. (2008) al utilizar un fertilizante de liberación lenta 

(Osmocote®, 18-6-12 de N–P2O5–K2O) en dosis baja, media y alta en especies 

forestales a diferencia de nuestro encapsulado únicamente obtuvo resultados 

favorables en las dosis altas de fertilización caso contrario al comportamiento de 

nuestro encapsulado que se encuentra en una concentración menor al óptimo requerido 

por el cultivo. Por otro lado, nuestros resultados concuerdan con Donoso et al. (2009) 

quienes al implementar un fertilizante de liberación lenta en una especie forestal 

utilizando una dosis elevada por parte del fertilizante de liberación lenta contra una 

fertilización óptima convencional, no presentaron diferencias en cuanto crecimiento del 

tallo a diferencia de nuestro trabajo, donde la aplicación de fertilizante de liberación 

lenta registró valores similares a la fertilización convencional. 

Investigaciones realizadas por Fujita et al. (2003) demuestran que el comportamiento 

de los cultivos sometidos a estrés por deficiencia de P provoca una reducción en el 

crecimiento del tallo esto concuerda con nuestros resultados ya que los tratamientos en 

los que se suministró este elemento poseen valores con mayor diámetro del tallo. Lo 

anterior resulta beneficioso ya que al tener un mayor crecimiento del tallo aumenta el 

potencial hídrico de la planta y así la turgencia del floema lo que genera un impacto en 

la fuerza impulsora de la savia en la planta (Hawkesford et al., 2012; Fujita et al., 2003).    
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6.4.2. Parámetros fisiológicos.  

6.4.2.1. Contenido relativo de clorofilas. 

Los resultados obtenidos respecto al contenido relativo de clorofilas, no se observan 

diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los tratamientos (Figura 24). 

Arshad et al. (2016) mencionan que al suministrar P al cultivo, la síntesis de clorofila 

aumenta debido al incremento en la actividad fotosintética del mismo. Nuestros 

resultados manifiestan un comportamiento diferente ya que existen cultivos que no 

reflejan diferencia en cuanto a la síntesis de clorofila (Hawkesford et al., 2012) a pesar 

de la deficiencia de P, la concentración de clorofilas tiende a aumentar debido a que la 

deficiencia de este elemento está más fuertemente ligada a la expansión celular y no a 

la síntesis de estas moléculas (Rao y Terry, 1989). 

 

Figura 24. Contenido relativo de clorofilas del cultivo de pepino sometidas a la 
aplicación de fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E), MPK (M) 
convencional y un testigo absoluto sin fósforo (T) durante 20 (1), 28 (2), 36 (3) y 46 (4) 
días después de la siembra en diferentes pH de la solución nutritiva aplicada (5.0, 6.5 y 
8.0). Medias con una letra común no reportaron diferencia estadísticamente significativa 
(P ≤ 0.05). 
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6.4.2.2. Fotosíntesis. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en cuanto a la tasa fotosintética del cultivo de 

pepino, podemos observar que en las evaluaciones realizadas a intensidades de 250, 

500 y 750 μmol m-2 s-1 los resultados obtenidos manifiestan un comportamiento 

estadísticamente similar en las diferentes intensidades a las cuales se realizó la 

medición (Figura 25), a excepción del tratamiento pH 8.0 de MKP, esto al observar el 

comportamiento del fertilizante encapsulado con almidón respecto del MKP 

convencional. Respecto al tratamiento testigo, su comportamiento no muestra diferencia 

estadísticamente significativa respecto a los tratamientos donde se suministró la 

fertilización fosforada esto puede deberse a que dentro de los factores que influyen en 

el comportamiento fotosintético de los cultivos las clorofilas tienen una función (Azcón-

Bieto y Talón, 2008) y como se observó en el apartado anterior (Figura 24) no se 

manifestó diferencia en cuanto a su contenido en las plantas carentes de P.   

 

Figura 25. Tasa fotosintética del cultivo de pepino sometidas a la aplicación de fósforo 
por fertilizante encapsulado con almidón (E), MPK (M) convencional y un testigo 
absoluto sin fósforo (T) durante 36 después de la siembra a diferentes pH de la solución 
nutritiva aplicada (5.0, 6.5 y 8.0) con variación de la intensidad de luz 250, 500 y 750 
μmol m-2 s-1.  Medias con una letra común no reportaron diferencia estadísticamente 
significativa (P ≤ 0.05). 
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Tal y como lo establecen Fujita et al. (2009) y Azcón-Bieto y Talón (2008) el P es un 

elemento que cuando se encuentra deficiente en el cultivo manifiesta un impacto 

negativo en el comportamiento fotosintético de este. Pero al observar el 

comportamiento adverso respecto a lo mencionado con relación a nuestro testigo, es 

indispensable señalar dos puntos que toman gran importancia y son motivos por los 

cuales se manifiesta un comportamiento fotosintético similar con al menos un 

tratamiento fosfórico y esto se debe a lo siguiente: un motivo importante resulta de la 

demanda fosfórica por el cultivo ya su mayor demanda del elemento es en la etapa de 

floración y fructificación no así en etapas vegetativas (Zambrano et al., 2002; Ganchozo 

y Arévalo de Gauggel, 2005), periodo en el cual se llevaron a cabo las evaluaciones; 

otro punto importante y que cobra relevancia es que en el periodo en el cual se 

realizaron las evaluaciones las plantas testigo manifestaban presencia de cenicilla por 

lo que el incremento de la tasa fotosintética pudo deberse a la presencia de la 

enfermedad lo que provocó un incremento de este proceso en la planta por efecto de 

dicha enfermedad (Schultz et al., 2013). 

Por otro lado, haciendo referencia al comportamiento del fertilizante encapsulado 

nuestros resultados son similares a los de Martínez (2018), quien en cultivo de tomate 

mediante la aplicación de fertilizante fosfórico encapsulado no obtuvo diferencias 

estadísticamente significativas respecto a su testigo (MKP) a los 50 días después de la 

siembra del cultivo. Los resultados obtenidos del comportamiento fotosintético por parte 

de nuestro fertilizante encapsulado superaron más de 25% a lo obtenido por Torres 

(2011) quien cultivó pepino en campo abierto mediante la implementación de acolchado 

plástico y evalúo el comportamiento de dicho cultivo. También podemos ver que existe 

un aumento en cuanto al valor numérico de este parámetro en las plantas con P, esto 

debido principalmente a que la fertilización fosforada incrementa el proceso de 

fotosíntesis. 

Finalmente, haciendo referencia si el pH es un factor a considerar en cuanto al 

comportamiento fotosintético, nuestros resultados manifiestan que no es así ya que la 

fotosíntesis es un proceso que se ve afectado por procesos externos e internos de los 

cuales el pH no es considerado (Martínez, 2018; Rodríguez et al., 2005).   
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6.4.2.3. Conductancia estomática y transpiración. 

 

Figura 26. Tasa de conductancia estomática del cultivo de pepino sometidas a la 
aplicación de fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E), MPK (M) 
convencional y un testigo absoluto sin fósforo (T) durante 36 después de la siembra a 
diferentes pH de la solución nutritiva aplicada (5.0, 6.5 y 8.0) con variación de la 
intensidad de luz 250, 500 y 750 μmol m-2 s-1. Medias con una letra común no 
reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 

 

Referente a la conductancia estomática (Figura 26) y transpiración (Figura 27) podemos 

observar que manifiestan un comportamiento similar en cuanto a lo establecido de 

acuerdo al comportamiento fotosintético (Figura 25) del pepino, por lo que, no se 

manifiestan diferencias estadísticamente significativas en los tratamientos. Esto pudiese 

ser atribuido a que los dos procesos en cuestión se encuentran mediados por los 

estomas tal como lo menciona Raschke et al. (1976) “estos son los encargados de 

proveer CO2 y mantener un equilibrio respecto de la perdida de agua por parte del 

cultivo”. Se observa en ambos parámetros que el tratamiento MKP pH 8.0 difiere 

estadísticamente, debido a que existe un incremento en la fotosíntesis de este 

tratamiento lo que genera mayor demanda de CO2 por ende mayor apertura estomática 

(Torres, 2011). 
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Si bien el pH tiene una función importante en la asimilación y en la nutrición del cultivo 

no se ve un efecto de este en las variables estudiadas, esto a partir de que la 

conductancia estomática y transpiración se ven afectadas por factores tales como 

humedad relativa, fotosíntesis neta y concentración de CO2, no por otro tipo de factores 

(Collatz et al., 1991). 

 

Figura 27. Tasa de transpiración del cultivo de pepino sometidas a la aplicación de 
fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E), MPK (M) convencional y un testigo 
absoluto sin fósforo (T) durante 36 después de la siembra a diferentes pH de la solución 
nutritiva aplicada (5.0, 6.5 y 8.0) con variación de la intensidad de luz 250, 500 y 750 
μmol m-2 s-1. Medias con una letra común no reportaron diferencia estadísticamente 
significativa (P ≤ 0.05). 

 

Nuestros resultados concuerdan con lo señalado por Torres (2011), donde sus 

tratamientos no muestran diferencias en conductancia estomática y transpiración al 

estudiar diferentes acolchados en el cultivo de pepino. Por otro lado Martínez (2018), 

observa un comportamiento similar al probar un fertilizante fosfórico, encapsulado con 

cera de candelilla, en cultivo de tomate durante 60 días sin manifestar diferencias 

significativas.    
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6.4.3. Cuantificación de contenido total de fósforo en tejido foliar y 
sustrato. 

6.4.3.1. Análisis nutrimental de tejido NPK. 

Se realizó el análisis de varianza (ANVA) a los valores medios de las concentraciones 

de elementos minerales presentes en los tejidos del cultivo evaluado (Figura 28).  

 

Figura 28. Análisis nutrimental (NPK) del cultivo de pepino sometidas a la aplicación de 
fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E), MPK (M) convencional y un testigo 
absoluto sin fósforo (T) durante 30 y 40 días después de la siembra en diferentes pH de 
la solución nutritiva aplicada (5.0, 6.5 y 8.0). Medias con una letra común no reportaron 
diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05).  
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Debido a que la absorción de nutrientes es un proceso determinante para el desarrollo 

de los cultivos, es indispensable observar que tan aprovechable se vuelve el 

encapsulamiento de nutrientes (en este caso el P). El ANVA manifiesta que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos en la absorción de 

potasio. Por otro lado, el nitrógeno manifiesta niveles inferiores mismos que difieren lo 

que pudo derivarse por el grado de asimilación siendo pH 6.5 y 8.0 niveles óptimos 

(Ginés y Mariscal-Sancho, 2002) mientras que el pH 5.0 registra valores por debajo del 

resto de los tratamientos. 

Del fertilizante encapsulado y el tratamiento MKP podemos observar que estos 

tratamientos muestran diferencias estadísticamente significativas respecto al testigo sin 

fósforo durante las dos evaluaciones. Mientras que al comparar el comportamiento de 

ambas fuentes de P no presentan diferencias estadísticamente significativas, por lo que 

podemos decir que el fertilizante encapsulado entrega al cultivo las mismas cantidades 

de nutriente que el fertilizante convencional a pesar de que este se encuentre en 

cantidad menor a la del requerimiento óptimo (25% menos P total). 

Los resultados de la absorción de P donde se utilizó el encapsulado cumplen con lo 

postulado por Hawkesford et al., (2012), quien establece que en la etapa vegetativa el 

rango óptimo de P se encuentra entre 3 y 5 mg·g-1 de materia seca, con base en esto 

podemos observar que el fertilizante encapsulado cumplió con el requerimiento óptimo 

que demanda el cultivo, a excepción del pH 8.0 donde sus valores se encuentran 20% 

por debajo de lo establecido; esto pudo deberse a la interacción calcio-fósforo generada 

por el pH de la solución nutritiva y el sustrato empleado (Fernández, 2007; Ascencio y 

Lazo, 2001) lo que generó una menor asimilación.  

Finalmente, nuestros resultados manifiestan mayor concentración de P comparado con 

los resultados de Torres (2011) quien reporta valores 60% menores que nuestros 

resultados en cuanto a absorción de P y demuestra valores similares que Morillo et al. 

(2009) quienes en un sistema hidropónico utilizando solución nutritiva Hoagland en el 

cultivo de pepino obtuvieron resultados de  5000 ppm de P en sus tratamientos.  
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6.4.3.2. Análisis de residualidad de fósforo. 

Por último, el ANVA derivado de la residualidad del P en el sustrato utilizado en este 

experimento demuestra que existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

resultados del tratamiento donde no se suministró P a las diferentes formas de 

aplicación de P (Figura 29). Respecto de las fuentes fosfóricas, podemos observar que 

existe diferencia estadísticamente significativa, únicamente en el primer periodo de 

evaluación (30 días) donde el tratamiento MKP convencional a pH 5.0 muestra mayor 

residualidad en el sustrato. Lo anterior pudo generarse a partir de la influencia del pH 

en la asimilación del fósforo (Ginés y Mariscal-Sancho, 2002) lo que provocó un mayor 

asentamiento del elemento en el sustrato, proceso que no se manifestó en la segunda 

evaluación donde no hubo diferencias entre ambos tratamiento.  

 

Figura 29. Análisis de residualidad de fósforo en sustrato del cultivo de pepino 
sometidas a la aplicación de fósforo por fertilizante encapsulado con almidón (E), MPK 
(M) convencional y un testigo absoluto sin fósforo (T) durante 30 y 40 días después de 
la siembra en diferentes pH de la solución nutritiva aplicada (5.0, 6.5 y 8.0). Medias con 
una letra común no reportaron diferencia estadísticamente significativa (P ≤ 0.05). 
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Nuestros resultados revelan que el fertilizante encapsulado con almidón aparte de 

suministrar el nutriente que la planta necesita genera menor residualidad en el sustrato 

esto se aprecia al manifestar valores menores de acumulación con respecto del 

fertilizante convencional, si bien las diferencias no son estadísticamente significativas, 

en la práctica y en mayores cantidades podría ser un ahorro significativo de fertilizante y 

menor contaminación ambiental.  

Lo anterior cobra relevancia con lo postulado por Quintero et al., (1997), quien 

menciona que la concentración de P en el suelo depende de la residualidad generada a 

partir de los procesos de producción anteriores, si esta acumulación es muy alta 

dificultan la obtención del nutriente por parte del cultivo ya que la cantidad de P 

extraíble a corto plazo depende del P nativo y la dosis suministrada que se ve 

perjudicada por la capacidad amortiguadora de fosfatos del suelo. 

De acuerdo con nuestros resultados podemos observar que en ambas fuentes de 

fertilizantes registraron mayor residualidad en comparación con los valores reportados 

por Carrasco et al. (1992) quienes al evaluar la retención en diferentes tipos de suelo 

sus valores se encuentran entre 1150 ppm representando esto 70% de menor retención 

que nuestros resultados. Lo anterior fue atribuido por el mismo autor a la capacidad de 

retención que ejerce el sustrato empleado siendo el pH, la estructura arcillosa y el 

contenido de materia orgánica quien determina la capacidad de fijación del P y estas 

condiciones las cumple el sustrato en cuestión (Barbaro et al., 2011). Dicho 

comportamiento puede generarse también posiblemente a la retención de P por el 

intercambio aniónico generado por los alófanos y su capacidad de retener aniones 

(Bravo et al., 2013).   

Esto pudiese implicar que al implementar el fertilizante fosfórico de liberación lenta 

encapsulado con almidón, la nutrición del cultivo de pepino resulta beneficiada ya que al 

tener una menor retención del elemento hace más eficiente la solubilidad del P, esto se 

ve reflejado en un mayor aprovechamiento por parte del cultivo y mostrado en la Figura 

28 del análisis nutrimental del tejido. 
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7. CONCLUSIÓN. 

El fertilizante encapsulado con almidón manifestó un proceso de liberación lenta 

comparado con el fertilizante convencional MKP en la disponibilidad de P bajo 

condiciones in vitro, siendo estadísticamente significativo. 

El comportamiento del fertilizante encapsulado con almidón al ser sometido a diferentes 

temperaturas no interviene en la liberación del fertilizante fosfórico, en cambio el pH 

tiene una función trascendental en la liberación del P debido al comportamiento del 

material biopolimérico en soluciones ácidas donde probablemente sufre cambios en su 

estructura  lo que posiblemente genera mayor difusión del nutriente, ya que en medio 

con un pH alcalino (8.0) existe una menor concentración del elemento. 

Por último, la adición del fertilizante fosfórico encapsulado con almidón para la nutrición 

del cultivo de pepino durante la experimentación in planta, mostró que a pesar de 

encontrarse en una concentración por debajo del requerimiento óptimo (10% menos), 

no manifiesta diferencias significativas respecto a la nutrición ideal del cultivo, 

permitiendo su crecimiento y desarrollo de manera óptima tal y como lo demuestran los 

parámetros analizados.  
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8. PERSPECTIVAS. 

 Analizar el comportamiento de la matriz biopolimérica en condiciones de altas 

concentraciones de iones para su aplicación en diferentes tipos de sustratos. 

 Extender la aplicación del fertilizante encapsulado con almidón hasta la etapa 

reproductiva del cultivo. 

 Determinar la residualidad de P por parte del fertilizante encapsulado y evaluar 

su factibilidad para ser aprovechado en más ciclos de producción.  

 Explorar diferentes vías de aplicación del fertilizante de fósforo encapsulado con 

almidón. 

 Ampliar el número de cultivos para su evaluación en campo y extender el análisis 

hasta rendimientos. 

 Establecer la dosis óptima de aplicación y evaluarse en los cultivos con esta 

matriz polimérica como fertilizante de liberación lenta. 

 Evaluar los aspectos e impactos ambientales derivados de la aplicación del 

fertilizante encapsulado con almidón en la producción agrícola. 
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