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ABSTRACT. This research work was aimed at studying 
the combined effects of three mycorrhizogenous fungal 
strains (Glonrus sp, Acaulospora scrobiculata and Glomrs 
munihotis) with a phosphate solubilizing bacteria] strain 
(PSB) as well as diifercnt phosphate doses and soil 
: earthworm cast mixture, upon coifee secdling growth 
and development in two locations. Pregcrminated coffee 
seedlings were inc:culated with differcnt mycor- 
rhizogenous fungi at a ratc of ten grams pcr sced and, 
depending on thc case, they wcre imbibcd in a PSB 1/10 
sdution within twenty minutcs for a fiirther dircct sowing 
in seedbcds and bare-rciot transplantation. These experi- 
ments lasted from sevcn to eight months rcspcctively, with 
asingie samplingjust when transplanted to the licld. Mcas- 
urernents of plant fieight, leaf arca calculation and per cent 
mycorrhizal infcction determinatioii were recorded. In 
both locations, it was proved that by inoculatiiig mycor- 
rhizogcnoiis fungal ctrains, soil : earthworrn cast ratio 
dccreases to 10 %, besidcs crop growth cnhances, so tbat 
by t he best  combi  riat ion (G!or?irts riiuriihotis + 
soil : cdrthworm cast 511 or ahscncc of NPK phosphorus) 
lcaf arca incrcascs witli rcspcct (o protluction cliccks 
(earthworm cast : soil3/1 or NPK) of up to 1 10 and 257 % 
rcspectively, with similar hcight and infcction pcrcentagcs. 
In thesc cases, dcspitc that hoth biofcrtilizers (VAM + 
PSB) had incremcnts in somc variants comparcd to 
production cbecks, inociilatioii was incfficient since niost 
treatments prcscntcd dcprcssive cffects upon growth. 
'l'hus, an adcqiiaie biof~rt i l i~cr  managcmcnt co~ild hc very 
important for ohtaining strongcr coffec sccdlings with low 
economical cost and high ccological valuc. Pliosphoric 
fcrtilizcr applicaion was clirninatcd. 

RESUMEN. Sc estudiaron los cfcctoc combinados dc trcs 
cepas de hongos micorrizógenos ((;lnrí~us sp, Acartin::;w 
ra scrobiculata y G!om.rs rnar~il~otis) con una cepa de 
bacteria solubilizadora de fósforo (BSF) y diferentes dosis 
de fosfato y mezclri de suclo : humus de lomhriz, h r c  el 
crecimiento y- desarrollo de po5turas de cal'ctci cri dos 
localitfatlcs. Se iiioierlarcirr scr~illlis prcgerniinadas tlc ca- 
feto con los dilcrcntes hongosa inicorrizógcrio~ a rayón de 
diez gramos por semilla y según cl cax: se emtx+icroii en 
solución 1/10 tle BbI; (furantc veinte minutos. para postc- 
rior siembra dirccia cn canteros con trasplante a raíz 
desnuda. Estos ex-pcrimcntos tuvieron un tiempo tle du- 
ración dc sictc a ocho meses respcctivamcntc, rcalizándo- 
se un solo rnucstreo, el que coincidió con el momento de 
trasplante cir í:I canipc). Se et'cciuaron nxdicionej de la 
altura de las plaiiu?. cAculo dc: Arca fdiar y determiria- 
cióri del por \icntci de infccc.ion niicorrí7.ica. En ariibas 
localidades se t!i:r.;c)str6 q:ic con  la inoculación dc cepas 
de hongos ~ii~c~i.ri:!~~:i nos, sc Ji\minliye a un 10 % ! a  
rclacih suclo : hiirniis de ioniivi~, adcmrís, sc pucde rnc- 
jorar cl crcurnic.nto bcgctal, obtcniéndosc en la mcjor 
combinación {(;lotii~r.\ vin/riJioris + suclo : humus dc lorn- 
hrizfll ó au~cnci~ i  iIc Itisforo NPK) incrementos en cl arca 
foliar con respcci!~ a los tes l ips  de protlacción (suelo : 
humus de loml)ri/ iil  O NF'K) del 110 y 257 ( ; respectiva- 
mente y un por ciento simi1;ir i:n 1:i iiliiira e iiifcccih. En 
rstos casos, ri pesar d i  que cii algunas v;iriaiites ambos 
t>iofrrtilizantes (MVA + BSF) pi-oduccnincremcntos c:on 
rcspccto a los tcsiigos ti,: pi-otliicción, la inoculación no iiic 
eficicntc, pucs eii la iii,ivoría de los ir:it;iniicntoii se produ- 
jeron cfcctos deprcs iv~~~,  cn i:I crccirnicnto. A partir dc 
estos resultados se pucdc :iliriii:ii cluc u11 rnaiicjo adccua- 
do de estos biofertilij.sriii:s, piidicrn sc*r de gran importan- 
cia para la producciOn tlc yos~iiras dc  caieto mrís 
vigorosas, de bajo costo ccoricíniicr) y alto valor ccológico. 
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INTRODUCCION 
El cafeto es una planta que se encuentra siempre, 

en condiciones naturales, formando asociaciones mi- 
corrízicas con algunos hongos presentes en el suelo. 
Lopes et al. (:980) plantearon que  para el normal dc-  
senvolvimiento del cafeto en el campo, eran necesarias 
estas asociaciones, las cuales promueven un mayor 



crecimiento y desarrollo al facilitar la asimilación de 
diferentes nutrientes ( N, K, Zn, Cu, Bo, etcétera) y en 
especlal el ion fosfato. 

Algunos Investigadores como Lopes et al. (1 983); 
Cuenca, Aranguren y Herrara (1983) y Fernández et 
a1.(1990) no solo observaron en plantaciones de cafeto 
la Infección por nicorrizas (MVA), reconociendo las 
estructuras y determinando el funcionamiento que las 
caracteriza, sino que también han estudicid=, el efecto 
de la Inoculación de estos hongos con resultados 
alentadores. 

Por otra parte, ha sido informarJo por Barea, Azcon 
y Hayman (1 975) y Azcon, Barea y Hayman (1076), que 
el liso de bacterias solubilizadoras de fósforo (BSF) y 
su interrelación con las MVA, resultan de gran beneficio 
para el crecimiento y desarrollo de las plantas en culti- 
vos tales como: tomate, cebolla y cltricos, entre otros. 

Los estudios de inoculación de estos microorga- 
nismo~ en los viveros de cafeto revisten gran interés, ya 
que estos hongos lncrementan el vigor y desarrollo de 
las posturas, asegurando de esta forma un mayor por- 
centaje de Qxito al trasplantarlas, incrementan el siste- 
ma radical y de hecho sus capacidades nutricionales y 
se logra la total implantación de la especie micorrizóge- 
na eri esta condiciones, mantenihdose su posterior 
funcionamiento en la plantación. 

A partir de las razones anteriormente expuestas, 
fue objetivo de este trabajo determinar la efectividad de 
diferentes cepas de MVA , aslcomo sus combinaciories 
de fertilización o suelo : materia orgánica (humus de 
lonibriz) sobre la productividad y el crecimiento de 
posturas de cafeto. 

MATERIALES Y METOCOS 
Se eligieron dos viveros de cafeto, el primero 

ubicado en Tope de Collantes, provincia de Sancti 
Spiritus a 800 m sobre el nivel del mar y el segundo en 
la localidad de Cancan, provincia de Villa Clara a 500 m 
sobre el nivel del mar. Ambas localidades presentan 
suelos con características muy similares, y que han 
sido descritos por Hernández et al. (1 975) como Aluvia- 
les derivados de arrastres y deposición. En la tabla I se 
presentan sus principales características agroquínii- 
cas. 

Tabla l. Características agroqulmicsis de los suelos 
Aluviales en las localidades 
Materia Ca Mg K 

Locali- organica P pH pH (cmol. (cmol. (cmol. 
dades (%) H20 ( P P ~  KCI kg.') kg.') 97- 
Tope de 
Collantes 3.4 180 6.8 5.9 15.1 1.2 0.5 
Cancan 3.8 175 7.1 6.2 14.3 1.4 0.6 

Disefio experimental 
Localidad 1. Tope de Collantes. Se inició en febrero de 
1991 con semillas de la variedad Catuai, utilizando la 
tecnologla de siembra en canteros para trasplante a ralz 
desnuda. Mediante un diseño completamente aleatori- 
zado con arreglo trifactorial de 5 x 2 x 2 con testigo de 

referencia y con diez observaciones por tratamientos, 
se estudió el efecto de diferentes cepas de MVA (Glo- 
mus sp, Glomus sp en suelo esterilizado, Acaulospora 
scrobiculata, Glomus manihotis y sin inoculación ) co- 
mo factor A, una cepa de BSF (con y sin inoculación) 
como factor B y dos niveles de fertilización fosfórica (NK 
y N1 /2PK) como factor C. Además, se utilizó un testigo 
con la norma técnica de fertilización de vivero (NPK), 
para un total de 21 tratamientos. En todos los casos las 
variantes recibieron en el momento de la preparación 
del substrato un fondo común de zeolita a razón de 
45 kg/m3. 
Localidad 2. Cancan. Con tecnologla y diseño experi- 
mer al similares se montb otra experiencia en enero de 
199 donde se combinaron las mismas cepas con dos 
nivc '9s de suelo : materia orgánica (humus de lombriz) 
en proporción 311 y 511 v/v respectivamente. En este 
caso, al utilizar la relación 311 no se aplicaron combi- 
naciones de fertilizantes qulmicos. Al igual que en el 
caso anterior, se empleó un fondo fijodezeolita a razón 
de 45 kg/m3. 

Inoculación, muestreo y procesamiento 
de los datos 

Se inoculó en ambas localidades con las diferen- 
tes cepas de MVA, a razón de 10 g~planta y se trató la 
semilla con BSF en el caso necesario durante 30 minu- 
tos de imbibicion 

En ambos viveros se realizó un solo muestreo, el 
cual coincidió con el trasplanie 3 campo (siete y ocho 
meses respectivamente) 

Las mediciones realizadas fueron las siguientes: 
altura de plantas, producción de pares de hojas y cál- 
culo del área foliar a partir de la fórmula desarrollada 
por Soto (1 380) Se tomaron muestras de raíces (raici- 
Ilas) y se realizó la tincióri por el método de Phyllips y 
Hayman (1975) y cuantificación de la infección por la 
técnica de conteos de intersectos (Grid-Line) de Giova- 
netti y Mosse (1 980). 

Todos los datos fueron procesados esradlstica- 
mente a través del análisis de varianza trifactorial (en el 
primer experimento fue con testigo de referencia) y las 
medias se cornpararon con la dócima de Duncan en los 
casos necesarios 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Localidad 1. Tope de Collantes. En la tabla II se pre- 
sentan los datos de altura, pares de hojas y área foliar, 
asi como el porcentaje de infección de las ralces. Hubo 
interacción significaha entre los factores estudiados 
en cada uno de los parámetros analizados, observán- 
dose un mayor crecimiento en las variantes inoculadas 
doride no se aplicó fertilizante fosfórico. 

Al observar la produccibn de área foliar (indicador 
de mayor importancia para esta fase) en los tratamien- 
tos inoculados sin aplicación de BSF ni de fertilizante 
fosfórico (Figura l ) ,  se pueden apreciar con claridad las 
respuestas de las plantas a las diferentes cepas de MVA 
utilizadas. En este sentido aparece como más efectiva 



la conmpondirnte a Glomus msnlhoks (a), sigui&- 
dda en efectividad la 1 y b 3. respedkdrnente (610- 
mus sp y Acauhspora scratw'culata). En este caso no 
se tuvo en cuma la cepa sobre suelo estetllizaBo, pues 
su comportamiento en todos los hdkwhres m&- 
dos fue variable. 

Altura Pares &ea 
Trata- planta de folipr infección 
mientoa (cm) Rojas (cm3 (%) 

t .  NKCI S+ 21.0 b 4.9 bc 281.3 cd 32.0cde 
2. NK-CI a 22.1 bc 5.0 b 349.5 ab 31.3 cdef 
3. NK-C2 S* 19.7 def 4.0 g 211.2 gh 33.1 cde 
4. NK-C2 S- 19.7 def 4.1 fg 209.0 gh 38.9 b 
5. M)<-C3 S+ 16.5 fg 4.4 úd 282.8~ 30.0.fq 
6. S" 19.t d 5.0b 9a.Qfg 26.4 g h ~  
7. MK-C4 S+ 18.5 de 4.0 g 142.21 3 5 . 5 ~  
8. NK-C4 9- 25.9 a 5.9 a 309.2 a 42.7 a 
9. NK-CS S" 16.tfg 4.2efg 148.11 .9 W 
10. NK-CS S- 14.1 h 4.0s 131.5i W.l& 
11. NKIRP-C1 S+ 16.5 fg 5.1) b 2S.S d. 18.2 j 
12. WK112P-C1 S 19 4 cd 5.0 b 273.5 cd 27.4 tghi 
13. NK112P-C2 S+ 16.7 def 4.8 dr W . 3 . i  23.4 ij 
14. NK112P-C2 S- 13.8 h 4.1 60 2W.7 Q 32.9 cde 
15. NK112P-C3 S+ 13.1 h 6.4 de? 248.4 e 29.3 efgh 
16.NK112P-C3S 19.1d 4.9% 190.9hi 22.0ij 
17. NK112P-C4 S+ 15.4 gh 4.lbOÓ 183.4i 27.5 fgh 
18. NK112P-C4 S- 16.8 efg 4.9 318.8 bc 27.5 fgh 
19. NK112P-C5 S" 14.2 h 4.00 le(l.2 ghl 25.4 hij 
ñ3. NK112P-C5 S 14.5 h 4.0 g 908.6 hgi 30.0 efg 
T d g o  NPK 14.0 h 3.6 g 103.42 i 29.9 efg 
ES 3 0.62*** 0.11 *** s.@*** 1.23*** 

C1- Olomus sp; C2- e m u m  sp en suelo .eterilizado; 
C3- Atwlospora sm&W&W; C4- Glomul manlho(k; 
C5- Sin hoculacidn; S Bactwh rolubilizadotr de t6OtOro (BSf;); 
S- Sin kraculación de BSF. 
Medias con letras comunes en ta mima columna no difieren 
significativamente, aogún dócima ds Duncan, para p i  0.05; 
***- diferencias signtficrtivas al 0.001 % 

A4 comparar los ditepenws valores de infección 
(Tabla 11). se destaca e( hecho de que la cepa mas 
efectiva ((34) produce tamMn gn ausencia de P (trata- 
mientos ds) 1-91 los mayores porcentajes de infección, 
m contraste con ta menos efectiva (C3), qkie en ocasio- 
nes muestra valores por &bajo $g la población nativa 
(tratamientos Jn  inocular). 

Estos resultadas coinciden con los obtenidos por 
otros bwestrgadom ( S iqWa y Frainco, 19W), los cua- 
les plantean qus b s  especies de la familha Glomaceae 
deforma gfabaf presentan un ~ o r c o m p ~ m i e r i t c 7  
suelos de MdWad media a alta, no siendo as; para t~ 

caso de las Acaulosporaceds, recomendadas CL i v o q  

especies para condiciones de fertilidad baja y raiiiu i 
de pH más &idos (5.1-5.9). 

Cuando se estudió J afecto provocado por la 
interacción W A  x BSF, no se encontró el efecto espe 
rado, pudiendo determinarse que en la mayoria de la.; 
variantes en donde se empleó, hubo un efecto deprebi- 
vo en el crecimiento del cafeto. 

Al analizar los incrementos producidos por el usrl 
de las dihrttntes combinaciones inoculadas cori MVA 
BSF (Tabla III), se pudo determinar que a pesar de qi, 
d uso cambiriado de ambos microorganismos prjdi: 
ce incrementos con respecto al testigo de prod :: .N, 

(NF'K), cuando no se utiliza la BSF (BSF) el crecirn~wta 
vegetativo se ve aún más favorecido. 

La respuesta a este tipo de microorganismo(i3S~. 
está condicionada pw muchos factores, entre los q l . ~  
están: el antagonismo mlcrobiano, la inhibición f~ i c i ~  
mi por preblemas nutricionales en suelo (ejemplo. P r, 

altas concentraciones), características del P absorbC. 
o retenido en el suelo, etcbtera, por lo que su estuc! :> 
se hace extremadamente complejo. 

Tabla M. Valor absoluto e incremento en por cienti; 
para la altura, el drea foliar y la infección 
de los tratamientos inocuiados (sin 
fósforo) con respecto a; t ~ 4 i g o  de 
producción (localidad de 1 nr ? de Co- 
I lantes) 

Incre- Area Incre- Infec- Incre- 
Altura mento foliar mento ción mento 

Cepa (cm) (%) (cm2) (%) (46) (%) - 

C3 
BSF' '16.5) 18 (282.8) 173 (30.0) 
BSF (19.1) 36 (225.9) 118 (26.4) - 

C4 
BSF+ (18.5) 30 (182.2) 76 (35.5) ! 6 
BSF (25.9) 85 (369.2) 257 (42.7) 42 

NPK 
(Trst) (14.0) (103.42) (29.9) 

Figura 1. Producción de brea foliar en los tratamien- 
tos sin P (Tope de Collantes) 



más destacada (~lomus manihofk), seguida en eíecti- 
vidad por las cepas 1 y 3. 

Al observar la tabla V se aprecia que nuevamente 
las especies de la familia Glomaceas se comportaron 
más eficientemente para estas condiciones de pH y de 
fertilidad del suelo. Asl, en el caso de la cepa 4 se 
obtuvieron valores de infección de 47.6 % e incremen- 
tos con respecto a¡ testigo de producción del 49.5 %. 
En cuanto al uso de las BSF. se encontró que su efecto 
fue prácticamente nulo. 

Localidad 2. Cancan. En e$& sgio se encontraron 
resuhados muy stmilares a los oMenieloa en el experi- 
mento anterior. En la tabla IV se pre6enMn los resulta- 
dos para los diferentes indicadores mx%dos en cada 
una de las variantes utlizadas. Al igual que en el caso 
anterior, se encontraron diferencias significativas en 
todas las mediciones efectuadas, obsetvándose de 
forma general un mejor comportamiento en los trata- 
-i!ie;i!os inoculados en las variantes con la menor rela- 
5c:n suelo : humus de lombriz. 

'Tabla IV. Resultados obtenidos en el expsrírnen- 
to 2 (localidad de Cancan) 

- - - - - - -- 
Altura 
planta 
(cm) 

15.94 a 
15.12 abcd 
15.40 a b d  
12.16 fghi 
13.74 cdef 
12.x)fohi 
15.58 erB 
15.60 ab 
13.58 daf 
11.56hi 
9.52 k 

10.68 jk 
14.68 abcd 
12.86 sfgh 
14.56 abcd 
1502 a b d e  
10.88 ij 
11 .80 ghi 
10.18 k 

Pares 
de 
hojas 

6.4 b 
6.0 bc 
6.3 b 
6.4 b 
4.8 de 
6.3 b 
7.2 a 
7.2 a 
4.6 de 
4.3 e 
4.7 de 
5.2 d 
5.3 cd 
5.0 de 
4.8 de 
4.9 de 
5.2 d 
5.3 cd 
4.1 f 

Area 
tobar Infección 
(cm2) (%) ---- 
373.6 b 33.1 bcde 
346.8 bc 41.5 be 
31 4.3 cd 40.4 bcde 
238.7fg 28.6gh 
229.2 fg 40.7 bcd 
213.6 fg 34.2 efg 
364.1 b 47.6 a 
481.1 a 49.5a 
243.7 efg 31.4 fgh 
173.8 hi 35.1 cdef 
240.4efg a9.9fgh 
249.7 el 41.2 bc 
314.9cd .41.4bc 
294.0 d 42.9 aB 
296.3 d 35.4odet 
301.8 d 35.2 d e f  
280.3 de 39.2 bcde 
206.3gh 25.9h 
140.6 i 34.6 dsia 

20. 3!1C5 S 13.90 bcdef 5.0 bs 229.2 fa 38.4 bcd; 
ES T¿ -- 0.57*** 0.26*** 13.29*** 1.941 *** 
311 y 511 : relación suelo : materia orghnica 

En este experimento a diferenciad& otm se sMu- 
vieron plantas mhs pequeñas, lo que pudiera estar 
relacionado con las condiciones dháticas, puers en 
esta loealidád ( a diferencia de la anterior) las piantas 
estuvieron a plena exposldón salar, lo que provoca un 
retardamiento en el creckniePrto vertical; sin embar- 
go, estas posturas en genera presentaron mayores 
valores de pares de hojas y de drea fdtar, lo que parece 
estar dado por un m y o r  tiernpo de aviveramiento, ya 
que se sembraron con un mes de antelación respecto 
al otro vivero. 

Para mostrar con mayor cILHidad el efecto de las 
diferentes cepas de MVA utüizadas. al igual que se hizo 
con el experimento 1, se compar6 la producción de Area 
foliar entre los tratamientos con diferente relación suelo 
: materia orgánica (Figura 2), obtenihdose una tenden- 
cia muy similar a la ya descrita, ya que C4 resuftb fa 

Figura 2. M u c M n  de irea foliar con ta doafr 
suelo : humus de bmbriz 519 (Cancan} 

Tabla V. fincrementos en valor qBsoSuto y por den- 
la altura, Sol i  y ia Infecd6n 
tmtamientos kKlCUbdos (reladón 

suelo : materia org8mka Wt) s o n m 4 c t o  
i I  testige de producción (localidad de 
Can can) 

R Muta Inm- &ea Incre- Infrc- incre- 
planta meMs foliar mento ci6n mento 
(cm) (%b (%1 fxl (%) (Om) 

c3 
BSF+ (t5.B) $2 (364.1) 59 (49.6) 24 
BSF (15.6) 2 (481.2) 110 (49.5) 29 

311 
( T ~ S ~ )  (13.9) (a294 m 4 1 1  

e la inoculación con cepas de hongos fcmmdwes de 
micarrizas VA tiene efectos bendicb wbm al 
crecimiento del cafeto en fase de posturas. 

*Cuando se utilizaron substratos con altas cantida- 
des de fósforo (aplicación de fertüizante bsfbrico o 
mayor cantldad de humus de lombriz), la inoculación 
produjo efectos inferiores que cuando el substiato 
poseia dosis menores de este nutriente. 



e No se encontró respuesta a la aplicacibn de BSF al 
parecer, entre otras ..osas, por la poca especificidad 
de la cepa empleada. 

L a s  variantes en que se inoculó con Glomus mani- 
hotis, en ausencia de BSF y sin aplicación de fertili- 
zante fosfórico o cori la relación más baja suelo : 
materia orgánica, resultaron ser las más promisorias 
en ambos viveros. No resultó necesaria la esteriliza- 
ción del suelo en los sitios estudiados para realizar las 
inoculaciones de FAVA 
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