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EFECTO DEL USO DE MlCORRlZA ARBUSCULAR 
Y COMBINACIONES DE SUSTRATO 
SOBRE EL CRECIMIENTOY DESARROLLO 
DE VITROPLANTAS DE PINA 

Blanca de la Noval, F. Fernández y R. Herrera 

ABSTRACT. A rnycorrhization study was carried out in 
pineapple (Ananas comosus Merr.) vitroplants derived 
from Mexican Smooth Cayenne variety, inoculated with a 
mycorrhizogenous fungus, Glomus clarum, at 10 gkitro- 
plant on two substrate combinations: soil-zeolite-filter 
cake (2:l:l V/V) and soil-zeolite-sheep dung (2:l:l V/V) 
through a randornized complete block design. Both sub- 
strates proved to enable either vitroplant development or 
rnicrosymbiont growth, achieving an appreciable infection 
at 21-30 days. The combined effect of mycorrhiza and 
different substrates was also studied with four main sub- 
strate sources (soil, fdter cake, sheep dung and loaded 
zeolite) and its combinations, using a similar design to the 
previous one. The cornbined use of sources was found to 
be more profitable for plant development than individual 
sources concerning total dry weight (MST) and infection 
percentage; soil-loaded zeolite-mycorrhiza was the most 
prominent treatment. 

RESUMEN. Se realizó un estudio de la micorrizacibn de 
vitroplantas de piña (Ananas comosus Merr.) pertene- 
ciente a la variedad Cayena Lisa Mexicana, inoculadas 
con el hongo rnicorrizógeno Glomus clatum a 10 ghitro- 
planta sobre dos combinaciones de sustrato: suelo-zeoli- 
ta-cachaza (2:l:l V/V) y suelo-zeolita-estiércol ovino 
(2:l:l V/V) mediante un diseiio completamente aleatori- 
zado. Se obtuvo que ambos sustratos posibilitan tanto el 
desarrollo de la vitroplanta como el del rnicrosimbionte, 
alcanzándose una infección apreciable a los 21-30 días. Se 
estudió, además, el efecto combinado de micorriza con 
diferentes sustratos, empleando cuatro fuentes fundamen- 
tales de sustratos (suelo, cachaza, estiércol ovino y zeolita 
cargada) y sus combinaciones, mediante un diseño similar 
al anterior. Se encontró que el uso combinado de las 
fuentes empleadas resultó ser más favorable para el desa- 
rrollo de las plantas que las fuentes en forma individual, 
en masa seca total (MST) y porcentaje de infección, des- 
tacándose fundamentalmente el tratamiento suelo-zeolita 
cargada-micorriza. 
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La piña es un cultivo autoincompatible con frutos 
carentes de semilla, por lo que el sistema de multiplica- 
ción vegetativa es el más comúnmente utilizado. Este 
método tradicional de obtención de propágulos, se ve 
limitado debido a su baja producción por la planta, 
siendo necesario en algunas variedades como la Caye- 
na Lisa Mexicana esperar de 14 a 18 meses para obte- 
ner de dos a cuatro bulbillos por planta. De forma 
general, este proceso tiene una duración de 18 a 24 
meses, siendo la micropropagación una de las técnicas 
de importancia cada vez mayor para la reproducción 
de muchos cultivos (Sasson, 1992). 
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La inoculación de micorriza arbuscular (MA) en 
posturas ha sido bien demostrada (Menge, 1977), sien- 
do extendida a las plantas micropropagadas como la 
piña (Lovato, Guillermin y Gianinazzi, 1992; Guillermin, 
Gianinazzi y Trouvelot, 1992), el aguacate (Axón-Agui- 
lar et al., 1992), la fresa y otras vitroplantas (Willians et 
al., 1992; Ravolanirina et al., 1989), obteniéndose en 
todos los casos resultados positivos en su estableci- 
miento y desarrollo. 

Las endomicorrizas pueden modificar la arquitec- 
tura radical, dando un sistema bien adaptado a la ab- 
sorción de minerales tales como P04-3, Cu, Zn, N, K, 
entre otros (Ben et al., 1990; Saif, Borer y Gerdemann, 
1978) yagua (Berta etal., 1990), así como un incremen- 
to de la producción de hormonas (Allen, 1985) y resi$- 
tencia a fitopatógenos (Harley y Smith, 1983). 

En nuestro país se obtienen posturas de piña por 
medio de la micropropagación; sin embargo, estas 
presentan una deficiente producción de raíces en estas 
condiciones, deficiencia que pudiera ser atenuada me- 
diante el empleo de las MA. Por otra parte, generalmen- 



te en la fase de adaptación se emplea arena de rlo como 
sustrato, material este de difícil disponibilidad para ser 
empleado en la producción masiva de estas vitroplan- 
tas. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, 
los propusimos los siguientes objetivos: 

. estudiar la dinámica de la micorrización de las vitro- 
plantas de piña, y 

!. seleccionar las combinaciones sustrato-MA que in- 
fluyan positivamente sobre su crecimiento y desa- 
rrollo. 

MATERIALES Y METODOS 
- Estudio de la dinámica de la micorrización de vitro- 
)lantas de piña. Para ello se seleccionaron vitroplantas 
~ertenecientes a la variedad Cayena Lisa Mexicana, la 
:ual resulta promisoria para ser llevada a extensión en 
3s condiciones de producción; dichas vitroplantas fue- 
on escogidas en la fase de aclimatación post in vitro, 
,uministradas por el Laboratorio de Biotecnología de la 
Iiofábrica de Ciego de Avila. 

El experimento se efectuó en casa de cristal con 
in diseño completamente aleatorizado con cinco repe- 
iciones inoculadas a razón de 10 g por vitroplanta con 
?I hongo micorrizógeno Glomus clarum (IES 2) en 
nacetas de 500 g de capacidad. Los sustratos emplea- 
los fueron suelo-zeolita (3: 1 VN) y suelo-estiércol ovino 
:3:1 VN), esterilizándose mediante autoclave durante 
Jos horas. En la tabla I se muestran las características 
Je los materiales empleados. 

Tabla .. - l. Composición de los sustratos empleados 
1 Zeolita Yacimiento Tasajera 
Fase mineral Clinoptilolita 40 % 

Mondonita 40 % 
otros 20 % 

Composición química (%): 
Si02 Al203 Ti02 Fe203 Fe0 MgO CaO Na20 K20 P205 t i 2 0  
662 11 2 0.5 2.2 0.3 0.6 4.5 1.5 1.3 O07 4 7 

2. Cachaza 
Composici6n química (%): 
N P205 K20 Ca Mg Fe Mn Cu Zn Hum 

0.48 0.41 0.15 0.72 0.15 0.43 0.03 0.006 0.003 70 

3. Suelo Ferralítico Rojo compactado saturado 
Cnmposición química: 

K Ca Mg P M 0  pH 
(%) (mtq, (PP~V> (%) 
0.42 7.7 2.0 300.0 2.26 6.3 

Los muestreos se realizaron semanalmente, mi- 
3iéndose los niveles de micorrización como el porcen- 
taje de infección mediante el método de tinción de 
Phillips y Hayman (19721, cuantificándose por la técnica 
de conteo de interseptos (Grind line intersect) de Gio- 1 

vanettis y Mosse (1980) y'se calculó el porcentaje de 
densidad visual (% DV) y el peso del endofito (PE), 
según el método descrito por Herrera (1990, comunica- 
ción personal). 
11- Estudio del efecto de diferentes sustratos sobre la 
micorrizacibn de las vitroplantas. Se seleccionaron co- 
m o  sustrato la cachaza (CA). el estiércol ovino (Eov). y 

la zeolita cargadi (NREA 111) (Zc) y sus combinaciones 
con suelo (S). La tabla I muestra la composición de los 
sustratos empleados, quedando como combinaciones 
finales S-CA (1:1), S-E.ov (1:1), S-Zc (3:1), S-Zc-CA 
(2: 1 : 1) y S-Zc-E.ov (2: 1 :1), siendo esterilizado mediante 
autoclave durante dos horas, dos dlas seguMos. 

El experimento se realizó en condiciones contro- 
ladas, en macetas de 500 g, inoculadas con el hongo 
micorrizógeno Glomus clarum (IES 2) a razón de 
10 glvitroplanta mediante un diseño completamente 
aleatorizado con cinco repeticiones. 

El muestre0 se realizó en el momento del trasplan- 
te, correspondiente a los tres meses de adaptación, 
evaluáridose la masa seca total (MST) como indicador 
del crecimiento vegetal y el porcentaje de infección 
(% F) micorrizógena por el método anteriormente ex- 
puesto. 

El experimento fue repetido en los perlodos com- 
prendidos entre enero-marzo, abril-julio y octubre-ene- 
ro, siendo calculado el porcentaje de incremento en 
MST, entre la media de cada tratamiento de las tres 
repeticiones y sus controles sin inocular. 

Los datos obtenidos de MST fueron procesados 
estadísticamente, a través del Anova de Clasificación 
Simple correspondiente y las medias comparadas me- 
diante la prueba de rango múltiple de Duncan en los 
casos necesarios. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
1- Estudio de la dinámica u'e la micorrización. La figu- 
ra 1 muestra los resultados obtenidos, no encontrándo- 
se diferencias significativas entre los sustratos 
empleados. Se observó que las vitroplantas de piña 
pierden totalmente las raíces producidas en el medio de 
enraizamiento cuando se enfrentan a dichos sustratos, 
emitiendo nuevas raices a los 6-7 dlas posteriores al 
trasplante. 

Se comenzó a observar una buena infección a los 
21 días de inoculadas, alcanzándose a los 30 días una 
infección notable del orden de 40 93 

Sin embargo, al analizarse el O/O DV y el PE se 
encontró que la ocupación fúngica en la raíz logra el 
máximo valor a los 21 días, alcanzándose un nivel 
aceptable para vitroplantas, el que es mantenido esta- 
ble durante el resto de este período de crecimiento. 
11- Estudio del efecto de diferentes combiriaciones sus- 
trato-micorriza sobre el desarrollo de dichas vitroplan- 
ras. La inoculación con MA produjo un efecto positivo 
sobre el establecimiento y desarrollo de las vitroplantas 
de pina en la fase de adaptación post in vitro, produ- 
ciendo incrementos en MST de un 23.53 % aún cuando 
se emplea el suelo solo (Fig 2). Se corroboran los 
resultados obtenidos por Lovato, Guillermin y Gianinaz- 
zi (1 992), y Guillermin, Gianinazzi y Trouvelot (1 W2), 
quienes encontraron incrementos similares al inocular 
estas vitroplantas de la variedad Cayena Lisa con el 
propio hongo rnicorrizógeno. 

Se encontró que existen diferencias significativas 
entre los tratamientos estudiados (Tabla 11). destacán- 
dose los correspondientes a la combinación de 



Tabia II. Producclán de masa 8eca total (g) en 

% Infección Micomzica 

0 

a-zo + M S-601 + M 

Figura 1. Dinámica de los parámetros fúngicos 

Figura 2. Porcentaje de incremento de los trata- 
mientos micorrizados con respecto a sus 
homólogos sin inocular 

Re- 
Trata- - 
mientos 1 2 3 x 

ES X 0.0042*** 0.0037*** 0.0034*** 

Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 
la prueba de rango múltiple de Duncan 

sustratos y en particular los que invducran a la zeollta 
cargada y micorriza. 

Este efecto positivo de la zeolita cargada se pro- 
duce debido a dos caracterlsticas fundamentales de 
este sustrato; su carácter intercambiador y la concen- 
tración balanceada en nutrientes de la sdución emplea- 
da (NREA III), recomendada para estos fines; 
caracterlsticas que permiten dosificar la disponibilidad 
de nutrientes en el medio, manteniendo niveles nutricio- 
nales óptimos (Rivero, 1990) favorables para el creci- 
miento estable de las vitroplantas. 

Se destaca la combinación suelo-zeolita cargada- 
micorriza, con incrementos de 36.23 % en correspon- 
dencia con su homólogo sin inocular, que supera a la 
combinación suelo-cachaza, la cual es la comúnmente 
empleada como sustrato de la fase de vivero. 

Parece ser que el estiércol ovino en estas condi- 
ciones resulta ser un sustrato desfavorable para la piña, 
obtenibndose los valores más bajos de MST. 

Al analizar el porcentaje de infección (Tabla III), se 
encontró un comportamiento similar al obtenido en la 
MST, obtenibndose de forma general un adecuado 
establecimiento del microsimbionte en todos los trata- 
mientos estudiados. 

Tabla III. Porcentaje de infección micorrízica de los 
tratamientos inoculados 

Repeticiones 
Tratamientos - 

1 2 3 X 

l .  Suelo 40.46 c 46.05 c 51.41 b 44.97 
2. Suelocachaza 32.14d 38.87d 26.34d 33.11 
3. Sueloastibrcol ovino 31.91 d 30.14 e 34.06 c 32.03 
4. Suelo-zeolita cargada 60.13 d 55.08 b 50.10 b 55.10 
5. Suelo-Zccachaza 68.05a 60.14a 65.15a 64.44 
6. Suelo-Zcastibr. ovino 38.45 e 40.13 f 36.10 c 38.22 



El análisis de este parámetro permite explicarnos 
los porcentajes de incrementos obtenidos por los dife- 
rentes tratamientos, ya que se encontró que ambos 
correlacionan positivamente con r = 0.93. 

CONCLUSIONES 
e El empleo de la especie de micorrlza arbuscular 

Glomus clarum (IES 2 )  tiene un efecto beneficioso 
sobre el desarrollo y crecimiento de vitroplantas de 
piña. 

e La micorrización se comienza a observar a los 21 
días de inoculada, lográndose valores significativos 
a los 30 dias. 

e La mayor producción de biomasa se obtuvo con la 
combinación suelo-zeolita cargada-micorriza. 
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