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Artículo Científico 

RESUMEN 

Los fertilizantes orgánicos como el “bocashi” mejoran el 

suelo y proporcionan nutrientes de manera constante 

favoreciendo el desarrollo sostenido de las especies 

forestales. En la presente investigación se evaluó el 

efecto del abono orgánico bocashi en la germinación 

del mezquite y se analizó su desarrollo en relación a la 

altura de planta. Para la elaboración del bocashi, se 

prepararon  sustratos con arena y limo 1:1 y colocados 

en charolas y bolsas forestales El diseño experimental 

consistió de dos tratamientos con 100% de sustrato en 

bolsa y charola y dos con 80% de sustrato y 20% de 

bocashi en bolsa y charola, donde fueron sembradas 

las semillas de mezquite con previo tratamiento con 

agua caliente. Se encontró una adecuada germinación 

de la semilla de mezquite, entre el 5º y 7º día. En 

relación a la germinación, los tratamientos con bocashi 

(T2 y T4) fueron superados por los testigos (T1 y T3) en 

un 36% y 74% respectivamente, sin embargo el 

tratamiento en bolsa con bocashi (T2) obtiene al final 

de la prueba 30% más de crecimiento que su testigo 

(T1).  

Palabras clave: Bocashi, mezquite, germinación, 

semillas.  

ABSTRACT 

Organic fertilizers such as "bocashi" improve the soil 

and provide nutrients in a continuous way favoring the 

sustainable development of forest species. In this 

research, the effect of organic fertilizer bocashi on 

mesquite germination was evaluated and its 

development in relation to plant height was evaluated. 

To prepare the bocashi, substrates were prepared with 

1:1 ratio in sand and silt, and mixture was placed in 

trays and plastic bags. The experimental design 

consisted of two treatments with 100% substrate in bag 

and tray, and two with 80% of substrate and 20% of 

Bocashi in bag and tray, where seeds of mesquite 

(Prosopis glandulosa) were sown with previous 

treatment with hot water. Adequate germination of 

mesquite seed was found between the 5th and 7th day. 

In relation to germination, the treatments with bocashi 

(T2 and T4) were overcome by the controls (T1 and T3) 

in 36% and 74% respectively, however the treatment in 

bag with bocashi (T2) obtained at the end of the test 
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30% higher growth than control plants (T1). 

Key words: Bocashi, mesquite, germination, seeds.  

INTRODUCCION 

Una estrategia para incrementar la fertilidad del suelo 

con materia orgánica se conoce de hace más de 2000 

años, mejorando sus características físicas, químicas y 

biológica, con aportes constantes de nutrientes 

(Xelhuantzi et al., 2012). Por el contrario los fertilizantes 

químicos han ocasionado que el suelo sufra una 

pérdida constante de su fertilidad y capacidad 

productiva junto con el surgimiento de problemas del 

medio ambiente y deterioro de otros recursos naturales 

(Varela & Basil, 2011). 

Los fertilizantes orgánicos a pesar de contener 

cantidades bajas de nutrimentos, mantienen 

disponibilidad de los elementos más constante durante 

el desarrollo del cultivo en comparación con los 

fertilizantes químicos, forman humus para beneficiar al 

suelo, mejorando su textura y estructura, y modificando 

además las propiedades como su pH, capacidad de 

intercambio iónico, disponibilidad de nutrientes e 

incrementan la población microbiana, propiciando un 

mejor cultivo (Trinidad, 2013). 

La palabra bocashi significa “materia orgánica 

fermentada”, es un abono orgánico fermentado de 

manera anaerobia que propicia mejores condiciones 

físicas y químicas del suelo, previene enfermedades y 

aporta nutrientes para el desarrollo de los cultivos 

(Shintoni et al., 2000). Los compuestos orgánicos 

(vitaminas, aminoácidos, ácido orgánico, enzimas y 

sustancias antioxidantes) que suministra el bocashi 

benefician a la planta además de activar los 

microorganismos benéficos durante el proceso de 

fermentación. También ayuda en la formación de la 

estructura de los agregados del suelo (Picado J. & 

Añasco, 2012). 

El Mezquite (Prosopis ssp), es un árbol espinoso 

caducifolio que puede medir de 2 a 15 metros de altura, 

en condiciones de sequía se comporta de manera 

arbustiva. En México el mezquite representa un recurso 

biótico ampliamente distribuido en zonas áridas y 

semiáridas, su importancia radica en sus múltiples 

usos, desde alimento y recurso medicinal para el 

hombre, forraje para ganado, producción de resina para 

pegamentos, barnices y uso medicinal, sus flores 

producen polen y néctar para la producción de un tipo 

de miel muy apreciada, su madera como material de 

combustible, construcción y elaboración de artículos 

artesanales (Rodríguez et. al. 2014). El mezquite 

representa un elemento de importancia ecológica por 

su capacidad de fijar nitrógeno, evitar la erosión y 

favorecer el crecimiento de numerosas especies 

vegetales y animales al proporcionar alimento y refugio, 

por otro lado es considerado como un indicador de la 

profundidad del manto freático  (Valenzuela et. al., 

2012).  

En México las áreas de bosque de Prosopis son muy 

extensas y su distribución geográfica es vasta. De las 

44 especies que existen, diez se distribuyen en nuestro 

país y tres de ellas son endémicas: P. articulata, P. 

palmeri y P. tamaulipana. Son tres especies con la 
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mayor distribución y de gran importancia: P. laevigata 

la cual está distribuida en el Altiplano; P. gandulosa, 

con dos variedades, P. gandulosa gandulosa ubicada 

en mayormente en el noreste de México y la P. 

gandulosa torreyana en el norte del país; y la P. juliflora 

en las costas tropicales del Pacífico mexicano, mesa 

del norte, y estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, 

Oaxaca, Chiapas, Querétaro, México, Morelos, Puebla, 

Hidalgo y Yucatán (Flores, 2013). Estos tipos de 

bosques están amenazados por la desertificación a 

causa principalmente de la actividad antrópica, 

provocando cambios en el uso de los recursos 

naturales, se estima que más de 6,100 millones de 

hectáreas son zonas áridas y semiáridas, el 40 % de la 

superficie del planeta son tierras secas y que 70 % de 

las tierras secas productivas están actualmente 

amenazadas por diversas formas de desertificación 

(Granados et. al., 2013).  

El bocashi se ha empleado en la producción de árboles 

frutales como cítricos, plátano, mango, coco, guayaba, 

piña así como en forestales como cedro (Gómez, 

2012), empleando en viveros para la pre-germinación 

dentro de invernadero o al exterior, con ventajas 

importantes por los micro y macronutrientes que aporta 

de manera constante, combinado con suelo cernido y 

carbón pulverizado, .Restrepo (2012) ha recomendado 

para árboles frutales en vivero, una mezcla 50s:50 

entre bocashi y el sustrato, reportando ciclos 

vegetativos más cortos e incremento del desarrollo 

vegetativo. 

La germinación de la semilla es un evento esencial en 

el ciclo de vida de las plantas, proceso constituido por 

varias fases como la absorción de agua o imbibición; 

activación del metabolismo y proceso de respiración, 

síntesis de proteínas y movilización de sustancias de 

reserva y el desarrollo del embrión, dicho proceso está 

condicionado a factores como la viabilidad del embrión 

y sus reservas, tipos de dormancia, grosor de la testa 

disponibilidad de agua, temperatura y tipos de luz 

(Melgarejo, 2010). 

Este estudio pretende contribuir a los esfuerzos de 

reforestación de zonas semiáridas y áridas, con la 

evaluación del efecto de un abono orgánico tipo 

bocashi en la germinación del mezquite y analizar su 

desarrollo en relación a la altura de la plántula.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación del experimento 

El presente trabajo se llevó a cabo en el vivero forestal 

“El Huizache” del Campo Experimental Bajío (CEBAJ), 

del Instituto Nacional de Investigación Forestal, 

Agrícola y Pecuaria (INIFAP), en el municipio de 

Celaya, Guanajuato, México.  

Materiales 

Para la elaboración del sustrato en relación 1:1 se 

utilizaron los siguientes materiales: arena y suelo 

limoso tamizados, para la elaboración del bocashi se 

utilizó, suelo negro tamizado, levadura para pan en 

polvo, piloncillo, salvado de trigo, estiércol bovino, 

rastrojo de maíz picado, carbón molido.  

Otros materiales fueron: Charolas para germinación 

con 60 cavidades, bolsa forestal de 26X15cm y semillas 

de mezquite.  

 

Elaboración del bocashi y preparación del sustrato 
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Sobre una plancha de concreto se colocó una cama de 

suelo negro tamizado, posteriormente una de rastrojo 

de maíz picado, sobre ésta se colocó una cama de 

salvado de trigo, enseguida una de estiércol de bovino 

y sobre ésta se espolvoreo una capa delgada de carbón 

molido. Posteriormente se agrega el piloncillo disuelto 

en agua con la levadura, hasta alcanzar una humedad 

del 40% aproximadamente comprobado por la prueba 

del puño. Para evitar el sobrecalentamiento se le dio 

vuelta durante los primeros tres días cada 12 horas 

para favorecer las bacterias termófilas, en los 

siguientes 12 días se mezcla cada 24 horas. Antes de 

darle vuelta al bocashi se tomó la temperatura en tres 

puntos diferentes y posteriormente promediar los datos 

encontrados. El pH del bocashi se midió por medio de 

un potenciómetro, en una dilución 1:10 con agua 

destilada. 

Se preparó un sustrato tipo limo-arenoso relación 1:1. 

De la mezcla anterior se tomó una parte para mezclarlo 

con el bocashi y de esta manera preparar el sustrato 

para el tratamiento que consistió en 80% sustrato, 20% 

bocashi. Los sustratos se emplearon para el llenado de 

las bolsas forestales (dejando 3 cm aproximadamente 

por debajo del borde de las mismas) y las charolas de 

germinación los cuales se sometieron a solarización 

utilizando mantas plásticas (de polietileno) 

transparentes, colocadas sobre las bolsas y charolas 

con el sustrato húmedo. La manta se dejó por espacio 

de 30 días para que de esta manera el sustrato 

absorbiera la radiación solar y creará un proceso de 

pasteurización debido a que se alternan períodos de 

temperaturas superiores  los 32 OC en el suelo, con 

periodos de temperaturas inferiores a 25 OC, con la 

finalidad de destruir varios organismos nocivos, tales 

como hongos, larvas de insectos, nematodos y semillas 

de malezas (Durán & Mora, 2012).  

Preparación y siembra de semillas 

La semilla de mezquite proporcionada por el INIFAP se 

sometió al procedimiento que emplean previo a la 

siembra, el cual consistió en retirarle la testa con unas 

tijeras de podar para dejar la semilla desnuda, 

posteriormente se colocaron en agua a punto de 

ebullición durante 5 minutos. Se filtraron y se dejaron 

remojando en agua a temperatura ambiente por 24 

horas. Las semillas que se mantuvieron en la superficie 

del agua se consideraron no viables y fueron 

eliminadas.  

Tanto las bolsas forestales como las charolas de 

germinación fueron regadas todos los días, llevando el 

conteo del número de plántulas emergidas por día para 

llevar el registro de la prueba días al total de 

germinación y por consiguiente el porcentaje de 

germinación de la especie. 

Se realizaron observaciones diarias durante el período 

de incubación para registrar la producción y evolución 

de las plántulas dentro del mismo.  

Diseño experimental 

El diseño experimental utilizado fueron bloques al azar 

y 40 semillas por tratamiento con tres repeticiones cada 

uno.  

Tratamiento 

Se utilizaron cuatro tratamientos, que a continuación se 

detallan: 

 Tratamiento 1: 100% de sustrato en bolsa 

forestal. “Testigo 1” 
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 Tratamiento 2: 80% de sustrato y 20% de 

bocashi en bolsa forestal. 

 Tratamiento 3: 100% de sustrato en charola 

para germinación. “Testigo 2” 

 Tratamiento 4: 80% de sustrato y 20% de 

bocashi en charola para germinación. 

Variables a evaluar 

Para la evaluación de este experimento se tomaron en 

cuenta las variables siguientes: porcentaje de 

germinación, días al total de germinación y altura de 

planta. Tales mediciones se hicieron una vez por 

semana durante un lapso de 10 semanas. Se realizó un 

análisis multifactorial de la varianza para crecimiento 

(ANOVA) mediante el programa STATGRAPHICS Plus 

y corroborado con el análisis de datos de la varianza de 

un factor mediante el programa estadístico de EXCEL.       

Determinación de altura de planta. Para ello fue 

necesario emplear una regla plástica. Esta prueba se 

realizó partiendo de la base hasta el ángulo superior del 

domo apical (meristemo apical) donde se forman los 

primordios florales. A cada árbol se le realizaron podas 

correctivas, teniendo como finalidad que el tallo 

principal creciera en una sola dirección, por lo que 

cuando se presentaban tallos secundarios iban siendo 

retirados con tijeras para podar. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Medición de temperatura y pH en el proceso de 

elaboración del bocashi 

Durante el registro de las temperaturas tomadas al 

bocashi durante su elaboración y antes de darle la 

vuelta, se encontró con un rápido ascenso a partir del 

segundo día con temperaturas promedio de 54.6, 60.2 

y 57.8 °C en los días 2º, 3º y 4º respectivamente (Figura 

1), para Restrepo, (1994), es recomendable no rebasar 

el rango de 50 °C, sin embargo otros autores como 

Pérez, (2010), indican este límite en los 60 °C, para que 

no se pierdan nutrientes, como factor importante en el 

proceso de elaboración del bocashi evitando un 

sobrecalentamiento del producto, favoreciendo así el 

desarrollo de los microorganismos termófilos, 

reacciones bioquímicas como la  mineralización de un 

sustrato orgánico, logrando un producto final estable y 

libre de patógenos  (Restrepo, 1994; Escudero y Arias 

2012). A partir del 4º día el descenso debido a la 

pérdida constante de humedad, necesaria para su 

posterior almacenamiento.  
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Figura 1. Temperatura del bocashi durante su elaboración 

En relación la medición del pH del bocashi, se registró 

un promedio de 7.95 (Cuadro 1), no obstante que 

existen reportes de bocashi con pH de 7.6 (Santos, 

1999; Martínez, 2007) también hay estudios que 

reportan valores de pH más altos de 8.4 (Pastori, 2011).  

Aunque para Castillón et al. (2006) creen importante el 

pH de una composta para el crecimiento de 

microorganismos termófilos, también se deben de 

considerar otros factores como aireación, temperatura, 

humedad y tipo de sustrato utilizado como materia 

prima.  

 

Cuadro 1. Datos de pH del bocashi, registrados durante el proceso de elaboración 

Día 3 5 7 9 11 13 15 17 Promedio 

pH 7.88 7.90 7.98 8.06 7.85 7.97 7.95 8.01 7.95±0.07 

Tiempo máximo para germinar y su porcentaje  

Como se puede observar en la figura 2, para los 

tratamientos 1, 2 y 3 el día que presentó el punto 

máximo de la germinación fue el séptimo día, con 66, 

49 y 42 plántulas respectivamente, posterior a ese día 

no se observó ninguna nueva germinación. En cuanto 

al tratamiento 4 se puede observar que el punto 

máximo de germinación se logró en el quinto día con un 

número de 11 plántulas, posterior a ese día no se 

presentó ninguna germinación. 
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Figura 2. Tiempo máximo para germinar y número de semillas germinadas.  

 

Figura 3. Porcentaje de germinación de la semilla de mezquite 

En cuanto al porcentaje de germinación el tratamiento 

1 representa el de mayor valor con un 55%, posterior a 

él sigue el tratamiento 2 con el 41%, enseguida el 

tratamiento 3 con 35% y finalmente el tratamiento 4 con 

el 9% (Figura 3). Resultados similares al tratamiento 1 

se encontraron en estudios realizados en el municipio 

de Los Ramones, Nuevo León (25° 42´ N, 99° 37´O) 

por Villarreal et al. (2012), donde las semillas fueron 

tratadas con H2SO4 durante 20 minutos, de la misma 

manera Juárez et. al. (2001) coinciden en porcentajes 

similares de germinación usando agua destilada a 

temperatura de 70 0 C, es claro que se requieren 

efectuar cambios fisiológicos en el embrión para 

disminuir la dormancia.  

En el caso de los tratamientos donde se emplearon las 

charolas de germinación al tener poco espacio para un 

sustrato denso, propició que éste se volviera más 

pesado alterando el proceso de germinación. Se 

presume que la tendencia en el proceso de la 

germinación se marcó de esta manera debido a que el 
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sustrato que contenía bocashi lo volvió más compacto 

disminuyendo la infiltración del agua, Varela & Basil 

(2011) mencionan que siempre existe el riesgo de 

salinidad y compactación con el uso de un compost. 

Particularmente para su utilización como sustrato en la 

producción de plantas en vivero, cabe destacar que la 

mayoría de las publicaciones recomiendan el uso de 

compost en una proporción inferior al 50% en volumen 

para disminuir el riesgo de salinidad y compactación. 

En la prueba siguiente ya no se considera el tratamiento 

4 debido a la compactación del sustrato lo que 

imposibilito el desarrollo de la raíz y por consiguiente la 

muerte de las plántulas.  

La capacidad de germinar de una semilla está 

influenciada por varios factores como la cosecha, 

ataque de plagas y enfermedades, secado, baja calidad 

y principalmente las condiciones de almacenamiento ya 

que si no es el adecuado reduce el porcentaje de 

germinación. 

Altura 

 

Figura 4. Altura de plántulas de mezquite durante las mediciones.  

Como se puede apreciar en la figura 4 el tratamiento 2 

fue el que presentó mayor altura con 65 cm, en 

comparación con el tratamiento 1 con 45 cm y el 

tratamiento 3 con 8 cm. Tanto para el tratamiento 1 y 2 

se observa que a partir de la séptima semana se marcó 

la diferencia, y en ambas se aprecia que para la novena 

medición hubo un ligero decremento en la altura, esto 

debido a que algunas plantas presentaban pérdida del 

meristemo apical por el ataque de insectos. Es bien 

sabido que la mejora las propiedades físicas, químicas 

y la actividad biológica del sustrato aporta materia 

orgánica que mejora su estructura y por lo tanto el 

desarrollo de la planta debido a la capacidad de 
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almacenamiento de agua y nutrientes (Varela & Basil, 

2011).  

Cuadro 2. Análisis de la varianza para crecimiento en los tratamientos T1, T2 y T3. 

 

Como se puede observar en la cuadro 2 que los P-

valores en el análisis de la varianza para crecimiento en 

los tratamientos T1, T2 y T3, son inferiores a 0.05, 

teniendo un efecto estadísticamente significativo para 

un 95% de confiabilidad. Cuando se realizó la 

comparación entre los tratamientos T1 y T2 durante las 

11 semanas de la prueba, no se encontraron 

diferencias significativas estadísticamente (P=0.63), sin 

embargo al realizar la misma comparación durante las 

últimas 5 semanas se encontró que si se encontraron 

diferencias significativas estadísticamente (P=0.014) 

durante la etapa final de la prueba (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Análisis de la varianza para crecimiento en los tratamientos T1, T2 durante las últimas semanas de la prueba. 

ANÁLISIS DE VARIANZA       

Origen de las 
variaciones Grados de libertad F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 1 9.795928144 0.01401857 5.317655072 

Dentro de los grupos 8    

     

Total 9       

 

Uno de los factores que limitan el éxito de la 

reforestación con mezquite es el tamaño y vigor de la 

plántula (Ríos et.al., 2012), además de que 

regularmente los suelos son desérticos áridos, con 

poca materia orgánica y baja disponibilidad de 

nutrientes (Bashan et al., 2000). Sin embargo, con el 

uso de enmiendas orgánicas como el bocashi se 

asegura un adecuado desarrollo de la planta como en 

el tratamiento 2, mediante su apropiado contenido 

nutricional de elementos de fácil degradación y 

proporcionar los elementos que necesita de una 

manera constante y prolongada, como la materia 
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orgánica aporta los macronutrientes N, P, K y 

micronutrientes que mejoran la capacidad de 

intercambio de cationes del suelo (Varela & Basil, 

2011), además de que la microbiología desarrollada en 

la etapa termófila del proceso de elaboración del 

bocashi actúan mediante bacterias promotoras del 

crecimiento (Ramos et. al., 2014).  

CONCLUSION 

Con base a los resultados obtenidos se puede destacar 

que el uso del fertilizante orgánico tipo bocashi en la 

producción forestal del mezquite, influyó positivamente 

en el crecimiento de la especie,  logrando una altura 

máxima de 65 cm al final de la prueba, contra su 45 cm 

de su testigo, a pesar de que en las primeras seis 

semanas fue superado,  la diferencia significativa se 

inicia a partir de la 7ª semana de la prueba. En relación 

a la germinación de la semilla de mezquite, el tiempo 

máximo de germinación fue de siete días, y un mayor 

porcentaje en los testigos (T1 con 55% y T2 con 35%) 

contra los tratamientos con bocashi (T2 con 41% y T4 

con 9%).    
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