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UTILIZACI~N DE WS MICORRIZAS ARBUSCULARES 
EN LA ADAPTACION DE VITROPLANTAS DE BANANO 
(Musa sp): DOSIS Y CEPAS DE HONGOS FORMADORES 
DE MICORRIZAS ARBUSCULARES (HFMA) 
Y COMBINACIONES DE SUSTRATOS 

Blanca de la Noval, María l. Hernández y J. C. Hernández 

ABSTRACT. Two experiments were developed at the 
National Institute of Agricultural Sciences under semi- 
controíied conditions to determine the arbuscular mycor- 
rhizd fungi (AMF) leve1 and strain and the most appro- 
priate substrates for the development of micropropagated 
banana plants (Musa sp.) "Parecido al Rey" variety. It was 

1 found that a minimum dosis of 2 g inoculum.plantlet- was 
enough for the establishment of the mycorrhizal syrnbiosis 
estimated by the fungal parameters evaluated. The AMF 
strains of Glomus fasciculatum (IESl), Glomus manihotis 
(IES2) and Glomus mosseae (IES13) were better than the 
dher strains studied. The substrate combination of soil 
and cow dung (1:l) was the best for vitroplants, as well as 
for mycorrhizal symbiosis development. 

Key wordr: vesicular-arbuscular mycorrhizae, 
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RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las, se llevaron a cabo dos experimentos en condiciones 
semicontroladas para determinar la dosis y cepa de hongo 
formador de micorriza arbuscular (HFMA) y combina- 
ciones de sustratos más favorables para el desarrollado de 
vitroplantas de banano (Musa sp) var "Parecido al Rey". 
Se observó que la dosis mínima de 2 g.plántula-l de inóculo 
de HFMA, permitió el establecimiento de la simbiosis 
micorrízica avalado por los niveles de los parámetros fún- 
gicos evaluados. Las cepas de HFMA pertenecientes a las 
cepas de Glomus fasciculatum (IES l), Glomus manihotis 
(IES 2) y Glomus mosseae (IES 13) superaron al resto de 
las cepas estudiadas. La combinación de sustratos confor- 
mada por suelo y estiércol vacuno (1:l) resultó ser la más 
favorable para el desarroíio vegetativo de las vitroplantas, 
así como para la micorrización. 

Palabras clave: micorrizas vesicdares arbusculares, 
biofertilizantes, vitroplantas, adaptación 

La micropropagación es una técnica que incre- 
menta la reproducción de muchos cultivos, principal- 
mente de aquellos donde se realiza por vla vegetativa. 
Después del enraizamiento in vitro las vitroplantas re- 
quieren de un periodo de adaptación en condiciones de 
aviveramiento o fase ex vitro antes de ser llevadas a la 
plantación definitiva. Este perlodo es de primordial im- 
portancia en el cultivo del plátano; la introducción de 
las micorrizas resulta de gran utilidad, principalmente 
en aquellos cultivos donde la producción de plántulas 
sanas y vigorosas es el principal elemento a tener en 
cuenta para el establecimiento de una nueva planta- 
ción, de la que se esperan rendimientos altos y estables 
(Cháves y Ferrera-Cerrato, 1990; Declerck, 1993; Giani- 
nazzi et al., 1990, citados por Lovato, Guillemin y Giani- 
mi, 1992; Williams et al., 1992). 
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Las micorrizas arbusculares juegan un papel fun- 
damental sobre la planta huésped al incrementar la 
adquisición de nutrientes, siendo importante su efecto 
selectivo sobre el fósforo (Saif, 1987; Gildon y Tenker, 
1983) obtenido mediante la modificación de la arquitec- 
tura radical (Bertha et al., 1 990). 

En la fase ex vitro se emplean sustratos enriqueci- 
dos, con el fin de brindarle a las plántulas los nutrientes 
y la humedad necesarios para su endurecimiento o 
adaptación, con el objetivo de obtener plantas resisten- 
tes al estrés producidas por el trasplante a la plantación 
definitiva, empleándose como abono orgánico el estiér- 
col vacuno, la cachaza, las biotierras o compost y el 
humus de lombriz. 

El presente trabajo tiene el ob'etivo de determinar $ la dosis de inóculo mlnima de H MA que permita el 
establecimiento de la simbiosis micorrlzica y estudiar la 
influencia de cepas de HFMA y combinaciones de sus- 
tratos sobre el crecimiento y desarrollo de vitroplantas 
de banano. 

Material biológico 
Se seleccionaron vitroplantas de banano Musa sp 

var "Parecido al Rey' obtenidas sobre el medio MS 
(Murashige y Skoog, 1962) en la Biofábrica de La Ha- 
bana. 



Las especies de HFMA estudiadas fueron apor- 
tadas por el Instituto de Ecologla y Sistemática del 
CITMA, reproducidas en un sustrato conformado por 
suelo y cachaza (3:l) estbril, utilizando el Sorghum 
como hospedero y certificada su calidad por el INCA. 
Procedimiento experimental 

Se desarrollaron dos experimentos en condicio- 
nes semicontroladas en el lnstituto Nacional de Cien- 
cias Agrlcolas, empleándose bolsas de nylon de 200 g 
de capacidad. 
Experimento 1. Su objetivo fue estudiar la dosis mlnima 
de inóculo de HFMA que permitiera el establecimiento 
de la simbiosis micorrlzica; para ello se seleccionó la 
especie de HFMA Glomus mosseae (IES 13), que resul- 
ta promisoria para ser empleada en vitroplantas, estu- 
diándose tres dosis de aplicación 2, 6 y 10 g de 
inóc~lo.~lántula~' y un control sin inocular. 

El sustrato lo constituyó la combinación de suelo 
y estibrcol vacuno en relación 1:l (Cuba. MINAGRI, 
1990), cuyas caracterlsticas agroqulmicas se muestran 
en la Tabla 1. El experimento se desarrolló entre febrero 
y marzo. 

Tabla l. Composic ión agroquimica de los 
sustratos empleados en la 
micorr izac ión d e  vi troplantas de 
banano en la fase de adaptación 

Sustrato K Ca Mg P M 0  pH 
(meq 100g) ( P P ~ )  (%) H20 

Suelo:biotierra 0.31 25.5 9.00 275.0 14.7 7.1 
Suelo:esti4rcol vacuno 0.60 18.9 6.00 160.0 6.9 7.3 

íxperimento 2. Para determinar la cepa de HFMA y la 
combinación de sustrato más favorable para el desarro- 
llo de las vitroplantas de banano, se realizó el experi- 
mento en el perlodo comprendido de abril a mayo. 

Se seleccionaron cinco cepas de HFMA pertene- 
cientes a las especies Glomus manihotis (IES 2), Glo- 
mus fasciculatum (IES 1 ), Glomus mosseae (IES 13), 
Glomus mosseae (aislada de Topes de Collantes)(lES 
5) 7 Glomus agregatum (IES 4), a razón de 2 g.plántu- 
la- , mantenibndose un contrd.sin inocular. 

Los sustratos estudiados estuvieron conformados 
por el suelo combinado con biotierra (compost), obte- 
nida por el departamento de Agroquímica del lnstituto 
Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana y 
estibrcol vacuno en proporción de 1 : l .  Las caracterls- 
ticas agroqulmicas de las combinaciones de sustratos 
se muestran en la Tabla 1. 
Muestreo y evaluación 

Los muestreos se realizaron a los 45 días de la 
plantación, determinándose la altura hasta la intersec- 
ción de la última hoja, el número de hojas y la masa seca 
total; además, se calcularon los incrementos en por 
ciento, comparando las masas secas obtenidas por los 
tratamientos inoculados con el control sin inocular; en 
el experimento 2 se midió el largo y el ancho de las hojas 
para calcular el área foliar, según la fórmula descrita por 
Champion (1969) como indicador del desarrollo vege- 
tativo de las plántulas. 

Se determinó el por ciento de infección micorrlzica 
o frecuencia de infección (% F) mediante la tinción 
descrita por Phillips y Hayman (1972), siendo evaluada 
por el método de los interceptos (Grin line intersept de 
Giovanetii y Mosse, 1980). Se calculó el por ciento de 
densidad visual (% DV), parámetro que nos mide la 
intensidad de la infección según metodología descrita 
por Herrera (comunicación personal, 1992). 
~ n h i s i s  experimental 

Los experimentos se desarrollaron mediante un 
diseño completamente aleatorizado con 10 repeticio- 
nes; los datos obtenidos fueron analizados estadlstica- 
mente, según el análisis de varianza de clasificación 
simple, comparándose las medias mediante la prueba 
de Duncan en los casos que fue necesario. 

Experimento 1. La inoculación con micorriza arbuscular 
produjo un efecto positivo sobre el establecimiento y 
desarrollo de las vitroplantas de plátano en la fase post 
in vitro, produciendo incrementos de 55.5-69.4 %. 

Al analizar el parámetro masa seca total (Figura l ) ,  
se encontró que existen diferencias significativas entre 
los tratamientos inoculados y el control sin inocular; 
aunque se observa una tendencia del tratamiento co- 
rrespondiente a la dosis de 2 g.vitroplanta-l a producir 
una mayor estimulación, con incremento de 69.4 %, la 
que se corresponde con los % F y DV obtenidos (Figu- 
ra 2), encontrándose que la inoculación con esta dosis 
permite el establecimiento de la simbiosis micorrlzica 
en niveles adecuados para lograr una traslocación efi- 
ciente de nutrientes hacia la planta, superando a la 
infección nativa (control sin inocular). De igual forma, 
tampoco se encontraron diferencias al analizar los pa- 
rámetros fúngicos evaluados entre los tratamientos ino- 
culados. 

gramos 
ESx=0.03*** 

Figura 1. Masa seca obtenida por las diferentes do- 
sis de HFMA estudiadas 
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Figura 2. Parametros fúngicos determinados en las 
diferentes dosis de HFMA estudiadas 

No se encontraron diferencias significativas en los 
parámetros altura y número de hojas (Tabla 11). 

Tabla II. Altura y número de hojas obtenidas por 
las diferentes dosis de HFMA estudiadas 
en vitroplantas de banano en la fase de 
adaptación (experimento 1) 

Tratamientos Altura Número de hojas 
(cm) 

HFMA 2 g.pldntula-' 8.83 5.33 
6 g.plántula" 9.23 5.00 

10 g.pldntula-' 9.00 5.00 

Control sin inocular 8.60 5.00 
Es x 0.91 NS 0.60 NS 

Estos resultados corroboran los obtenidos por 
Herrera (1992), al estudiar dosis de aplicaciones de 
MVA a diferentes sistemas de vitroplantas en condicio- 
nes de invernadero. 

Similares resultados han sido encontrados en 
plantas micropropagadas por Lin y Fox (1987) y De- 
clerck (1993) en plártano; Lovato, Guillemin y Gianinazzi 
(1992) en uva y piña, y Blanca de la Noval, Fernández 
y Herrera (1 995) en piña. 
Gperimento 2. El parámetro masa seca total (Figura 3) 
muestra diferencias significativas entre los tratamientos 
en estudio, no existiendo diferencias entre los corres- 
pondientes a una misma combinación de sustrato. 

Al comparar los tratamientos suelo-biotierra y sue- 
lo-esti6rcol vacuno sin inocular con los testigos, se 
observa que ambos tienen igual efecto sobre el estable- 
cimiento y desarrollo de las vitroplantas en esta fase de 
crecimiento, a pesar de existir diferencias en su com- 
posición agroqulmica (Tabla 1), lo cual se debe a que 
las vitroplantas en esta fase poseen en los primeros 
estadios un sistema radical pobre el que, a pesar de 
existir elevados contenidos de nutrientes en el medio, 
impide la traslocación eficiente. Sin embargo, al ser 
inoculados con HFMA se produce una estimulación en 
la combinación suelo-estiércol, demostrándose lo se- 

ñalado por Saif (1987), Strullu (1 S I ) ,  Drüge y Schon- 
berck (1992), quienes establecieron que la micorriza- 
ción incrementa, de forma marcada, la traslocación de 
nutrientes, no siendo asl con la combinación que con- 
tiene biotierra, que responde a su elevado contenido de 
fósforo y resulta inhibitorio para el establecimiento de 
la simbiosis micorrízica en niveles altos (Koide y Sche- 
reiner, 1992; Ratnazare y Menge, 1978; Siqueira, 1985). 

ESx=0.09** ~ S U . l O - . d k d  WKUno 

M-:sin inocular M3:Gbmus mosswe (IES 13) 

M1:Gbmus mnihotls (IES 2) M4:Glomus mossere (Topes IES 5) 
M2:Gbmur hsclculrtum (IES 1) M5:Glomus rgngcitum (IES 4) 

Figura 3. Masa seca obtenida por los sustratos y 
cepas de HFMA en vitroplantas de ba- 
nano 

Igualmente se observaron diferencias entre las 
cepas de HFMA estudiadas, produciendo mayor esti- 
miilación las especies Glomus manihotis, Glomus fas- 
ciculatum y Glomus mosseae, con por cientos de 
incrementos de 41.5 - 44.6. 

Por su parte, las cepas de Glomus mosseae 
(IES 13, IES 5) mostraron diferencias entre sl y la cepa 
IES 5, aislada de Topes de Collantes, fue significativa- 
mente menos eficiente; esto se produce debido a que 
fue aislada de umuelo con pH ácido por lo que no se 
adapta al de los sustratos empleados (7.1 y 7.3), corro- 
borando los resultados obtenidos por Williams et al. 
(1992). Bárbara Mosse (1981) señala que la especie 
Glomus mosseae es selectiva al pH. 

El área foliar mostró similar comportamiento al de 
la masa seca total (Tabla 111). En el parámetro altura, 
aunque de forma general se observó similar tendencia 
a la encontrada en la masa seca total; la combinación 
suelo-biotierra supera a la combinación suelo-estiércol 
vacuno, ambos sin inocular, lo que se explica por su 
composición agroquímica. 

Al analizar los parámetros fúngicos (Figura 4) en- 
contramos que la combinación suelo-estiércol produce 
mayor estimulación de la micorrización que la de sue- 
lo-biotierra, avalada por el por ciento de infección y el 
de densidad visual, superando la inoculación a la infec- 
ción nativa (testigos). Siqueira (1985) señala que en los 
suelos con niveles altos de fósforo se retarda y reduce 
el establecimiento de las micorrizas. Se encontró igual 
respuesta a la obtenida por la masa seca total en la 
combinación suelo- estiércnl, por lo que podemos afir- 



mar que es producto de una micorrizacion eficiente. 
Los por cientos de los parámetros obtenidos son eleva- 
dos, teniendo en cuenta el corto tiempo que las vitro- 
plantas permanecen en la fase ex vitro. 

Tabla III. Altura y número de hojas obtenidos por 
las diferentes cepas de HFMA y 
combinaciones de sustratos estudiadas 
en vitroplantas de banano en la fase de 
adaptación (experimento 2) 

Tratamientos 

Suelo: biotierra 

Sin inocular 
Glomus manlhotls (IES 2) 
Glomus tasclculatum (IES 1) 
Glomus mosseae (IES 13) 
Glomus mosseae (IES 5) 
Glomus agregatum (IES 4) 

Suelo:estiBrcol vacuno 

Sin inocular 
Glomus manlhotis (IES 2) 
Glomus tasclculatum (IES 1) 
Glomus mosseae (IES 13) 
Glomus mosseae (IES 5) 
Glomus agregatum (IES 4) 

Area foiiar 
(dm2) 

0.23 de 
0.36 ab 
0.27 cd 
0.23 de 
0.20 de 
0.20 de 

0.27 cd 
0.43 a 
0.42 a 
0.40 a 
0.32 bc 
0.28 cd 

0.02** 

Altura 
(cm) 

6.37 abc 
7.37 bc 
6.63 c 
9.37 ab 
8.33 abc 

10.73 a 

7.23 bc 
10.03 a 
6.37 C 
8.30 abc 
6.70 C 
8.83 abc 

0.74** 

Número 
de hojas 

6.0 
6.3 
6.0 
6.7 
6.7 
6.3 

6.0 
6.3 
6.7 
6.0 
6.9 
6.3 

0.03 NS 

A pesar de obtenerse por cientos de infección 
aceptables en la combinación suelo-biotierra, sí se tiene 
en cuenta que este cultivo es de baja micorrización (Lin 
y Fox, 1987). Esta combinación no permite que estos 
HFMA muestren eficiencia simbiótica, debido a su pro- 
pio contenido de nutrientes, fundamentalmente del fós- 
foro. 

No se encontraron diferencias significativas en el 
parámetro nomero de hojas. 

0'- 
suelo-bloilerra 

CONCLUSIONES 
e La micorrización produce efectos positivos sobre el 

establecimiento y desarrollo de vitroplantas de pláta- 
no (Musa sp. var. "Parecido al Rey"). 

e La dosis de HFMA de 2 g.vitroplanta-l permite un 
buen establecimiento de la simbiosis micorrlzica. 

0 La combinación suelo-esti6rcol-HFMA resultó ser la 
más favorable para el desarrollo de las vitroplantas, 
destacándose las especies Glomus manihotis 
(1 ES 2), Glomus fasciculatum (1 ES 1 ) y Glomus mos- 
seae (IES 13). 
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