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EFECTO DE LA QUITJNA Y SUS DERIVADOS 
SOBRE LA INFECCION MICORRIZICA 
Y EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TOMATE 
(Lycopersiconesculentum Mill.) 

R. Iglesias, R. Pombo, G. Cabrera, F. Fernández y Daysi Morales 

ABSTRACT. A ~ e d b e d  cxperiment with INCA-17 cv. was 
conducted a[ the National Institute of Agricultura1 Sci- 

1 ences, applying chitin to aeeds and the coi1 (2g.m' ) as well 
as colloidal chitin, chitin and chitosan hydrolysates at a 
rate of 5 g . ~ - l .  Chitiri and colloidal chitin with VAM 
achievcd the highcst growth vaiiables, infection indexes 
and mycorrhiial weight, followed by chitin hydrolysate. 
Chitosan hydrolysdte showeci discrete results. The stimu- 
lating effcct of chitin and its derivatives was confirmed in 
plant growth and mycorrhizal infection. 

RESUMEN. En el Instituto Nacional de  Ciencias Agrico- 
las se desarrolló un experimento de semillero con la varie- 
dad INCA-17, aplicando quitina a las semillas y el suelo 
(2 g.m-l), así como quitina coloidal e hidrolizados de qui- 
tina y quitosana a dosis de 5 g .~ - ' .  Se encontró que la 
quitina y la quitina coloidal con micorriza vesículo-arbus- 
cular (MVA) produjeron los máximos incrementos de las 
variables de crecimiento estudiadas, así como en los índi- 
ces de infección y masa de micorriza, seguido del hidroli- 
zado de quitina. El hidrolizado de quitosana presentó 
resultados discretos. Se corroboró el efecto de estimula- 
ción de la quitina y sus derivados en el crecimiento y la 
infección micor rízica. 
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La quitina se encuentra altamente distribuida en la 
naturaleza, formando parte del exoesqueleto de insec- 
tos y de algunos crustáceos como la langosta y el 
camarón, así como en la pared celular de hongos y 
levaduras; tiene un uso amplio en la medicina y se 
consideran los polímeros y los oligómeros de quitina y 
quitosana como importantes activadores de los meca- 
nismos de defensa en las plantas contra enfermedades 
(Walker-Simmons y Ryan, 1984; y Linderman 1994); 
como enmienda al suelo se han informado aumentos 
en la concentración de fósforo, calcio y magnesio del 
suelo (Martez y Acosta, 1992). Por otra parte, se ha 
demostrado que la quitina es uno de los compuestos 
naturales con gran potencial para el control de la pobla- 
ción de Meloidogyne spp. (Culbreath, Rodríguez-Kaba- 
na y Morgan, 1989). 

En este estudio se evaluó el efecto de la quitina 
procedente del exoesqueleto de langosta y sus deriva- 
dos quitina coloidal e hidrolizados de quitina y quitosa- 
na, sobre el crecimiento y la infección micorrízica en la 
variedad de tomate INCA-17. 
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En canteros de 5 m de largo por 1.20 de ancho y 
con una proporción de 1 :2 (materia orgánica-cachaza) 
y suelo, se sembró un semillero en época óptima, para 
la obtención de plántulas de la variedad de tomate 
INCA-17, las cuales fueron sometidas a diferentes tra- 
tamientos de aplicaciones de quitina comercial cubana, 
quitina coloidal e hidrolizados de quitina y quitosana en 
combinación con y sin micorrizas, en los tratamientos 
con micorriza (Glomus fasciculatum) a una dosis de 
300 g.m-l. 

La quitina fue esparcida sobre el cantero a 2 9.m-' 
y otro tratamiento, impregnando las semillas de quitina 
en una proporción de 1 g.kg-' de semilla. La-quitina 
coloidal, los hidrolizados de quitina y quitosana se 
aplicaron en solución al suelo a 5 g .~- ' .  En la Tabla I se 
presenta la descripción de los tratamientos. 

Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones y 10 plantas por tratamiento y un control 
sin aplicación, con un modelo de clasificación doble 
para el análisis estadístico de los datos. Se evaluaron 
las variables altura, diámetro del tallo de las plántulas, 
así como el porcentaje de infección micorrízica (MVA) 
y masa de endófito vesículo-arbuscular (EVA), según 
Giovanetti y Mosse (1980), y Herrera et al. (1988). 



Tabla l. Variables estudiadas 
Tratamientos Altura Diámetro Infección Masa endófito 

(cm) (cm) (W (m@ 

MVA + quitina 
(aplicado con la 
semilla) 

MVA + quitina 
(semilla 
impregnada) 

Quitina coloidal 
sin MVA 
con MVA 

Hidrolizados 
de quitina 
sin MVA 
con MVA 

Hidrolizados 
de quitosana 
sin MVA 
con MVA 

MVA (solo) 

Quitina solo 
Control 

E.S. 

La quitina aplicada con la semilla y la quitina co- 
loidal ambas con MVA, produjeron los máximos incre- 
mentos en las variables de crecimiento estudiados, así 
como también los mayores índices de infección y masa 
de micorrizas. El hidrolizado de quitina combinado con 
micorrizas, también presentó altos índices de creci- 
miento, infección y masa de micorrizas. 

El hidrolizado de quitosana presento resultados 
discretos en relación con el resto de los tratamientos 
(ver Tabla 1). 

Martez y Acosta (1 992) encontraron que con apli- 
caciones de exoesqueleto de camarón molido, se ob- 
tuvieron incrementos en el crecimiento de plántulas de 
tomate, así como del pH, fósforo y magnesio en el suelo. 

Es conocido que las micorrizas incrementan la 
disponibilidad de fósforo, zinc y cobre en la solución del 
suelo, así como la conductividad hidráulica de las raíces 
(Graham y Syvertsen, 1984), mecanismo que puede 
incrementar la tolerancia a la sequía (Davis, Potter y 
Linderman, 1992; Ruíz-Lozano, Azcon y Gómez, 1995), 
así como el incremento de la tasa de respiración y la 
fotosíntesis de las plantas (Johnson, 1984). 

Se conoce que el incremento en la simbiosis mi- 
corrízica, está directamente relacionada con la resisten- 
cia del vegetal al ataque de hongos y nemátodos 
fitopatógenos de la raíz y el tallo (Schenk, 1981). 

La alta presencia de micorrizas en las raíces de las 
plantas tratadas con quitina y sus derivados, hace pen- 
sar en una estimulación de la infección producida por 

los productos de degradación del polímero en el suelo, 
bien por los microorganismos de este habitat o por las 
raíces (Roby, Gadelle y Toppan, 1987). 

La posibilidad de que la quitina o los productos de 
su degradación, puedan constituir una de las señales 
bioquímicas esenciales, para el establecimiento de la 
infección en la interacción hospedero-simbionte, sugie- 
re la necesidad de emprender investigaciones destina- 
das a optimizar la aplicación de este biofertilizante y 
esclarecer las funciones específicas de estos produc- 
tos, con vistas a obtener el cultivo axénico de las mico- 
rrizas. Estos estudios tendrían un considerable impacto 
económico por sus implicaciones en la nutrición, al 
adelanto de las posturas en el semillero y la sanidad 
vegetal entre otros aspectos. 
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