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EFECTO DE LA INOCULACION CON HONGOS 
MICORRIZOGENOS VA Y BACTERIAS RIZOSFÉRICAS 
SOBRE EL CRECIMIENTO DE LAS POSTURAS 
DE CAFETO 

R. Rivera, F. Fernández, C. Sánchez, C. Bustamante, R. Herrera y M. Ochoa 
ABSTRACT. Eleven trials were conducted on the main 
coffee seedling-growing soils in Cuba from 1991 to 1993, 
with the aim of evaluating the inoculation effect with dif- 
ferent VA mycorrhizogenous fungai strains on coffee 
seedling production as related to the type of soil, substrate 
fertility, its previous sterilization and coinoculation with 
two kinds of rhizospheric bacteria -Azotobacter chro- 
ococcum andPseudomonasfluorescens-. A significant pos- 
itive response to VAM fungal inoculation and very notable 
leaf area increments of 15-250 % were recorded in ten 
trials. There was a dierentiated strain response per type 
of soil; however, glomaceous family in general showed a 
very efficient behavior under high, medium and low fertil- 
ity conditions. SoiVorganic manure relationship of the sub- 
strate conditioned inocuiation response, depending upon 
soil fertility; for high and medium fertility soils, the most 
adequate relations were 511 and 711 containing less organic 
manure whereas 311 was necessary in low fertility soils. The 
previous substrate steriüzation was unnecessary for effec- 
tive inoculations; however, there were negative effects in 
some cases. Percentages of fungai placement ranged from 
28 to 52 %. A direct relationship was observed between 
leaf area increments and fungal placement percentage. 
VAM and Azotobacter chroococcum coinoculation was 
effective under high and medium fertility conditions, 
meanwhile Pseuabmonas fluorescens coinoculation was 
inadequate. Single applications of both microorganisms 
were seldom effective but did provoke less effect than by 
mycorrhizogenous fungi. 

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar el efecto de la 
inoculación con diferentes cepas de hongos micorrizóge- 
nos VA en la producción de posturas de cafetos y su 
relación con el tipo de suelo, la riqueza del sustrato, su 
esterilización previa y la coinoculación con dos tipos de 
bacterias rizosféricas -Azotobacter chroococcum y Pseudo- 
monasfluorescens-, se llevaron a cabo 11 experimentos en 
los principales tipos de suelos en que se producen posturas 
de cafetos en Cuba, durante el período experimental 1991- 
1993. En 10 de los experimentos se encontró una signifi- 
cativa respuesta positiva a la inoculación con hongos MVA 
e incrementos muy notables en el área foliar entre 15 y 
250 %; se obtuvo una respuesta diferenciada de las cepas 
en cuestión por tipo de suelo, aunque la familia glomácea 
de forma general fue muy eficiente en condiciones de 
fertilidad alta, media y baja. La relación suelolabono or- 
gánico del sustrato condicionó la respuesta de la inocula- 
ción, dependiendo de la fertilidad del suelo; para suelos 
de media y alta fertilidades, las relaciones más adecuadas 
fueron las de menor contenido de abono orgánico 511 y 711 
y en suelos de baja fertilidad fue necesaria la relación 311. 
La esterilizacibn previa del sustrato no fue necesaria para 
lograr inoculaciones efectivas, e incluso en algunos casos 
produjo efectos negativos. Los porcentajes de ocupación 
fúngica oscilaron entre 28 y 52 %. Se encontró una relación 
directa entre los incrementos en área foliar y el porcentaje 
de ocupación fúngica. La coinoculaci6n MVA yAzotobac- 
ter chroococcum fue efectiva en condiciones de fertilidad 
alta y media, mientras que la coinoculación con Pseudo- 
monasfluorescens no resultó nunca adecuada. Las aplica- 
ciones simples de estos dos microorganismos no siempre 
fueron efectivas pero sí provocaron efectos menores a los 
obtenidos con los hongos micorrizógenos. 
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El cafeto es un cultivo micótrofo obligatorio (Sie- 
verding, 1991) que presenta una alta dependencia mico- 
rrízica (Siqueira y Franco 1988), y es en estos cultivos 
que se propagan por viveros, la fase de obtención de 
las posturas un momento adecuado para la inoculación 
con los hongos micorrizógenos (MVA), donde se com- 
binan el uso de cantidades relativamente bajas de inó- 
culo, sencillez, efectividad y en definitiva la obtención 
de posturas "colonizadas" con cepas eficientes y com- 
petentes. 



La mayor información sobre micorrización de pos- 
turas de cafetos proviene del Brasil (López et a/. ,1980; 
Siqueira y Colozzi-Filho, 1986; Antunes, Silveira y Car- 
doso, 1988; Saggin Junior et al., 1992; Siqueira et al., 
1993 y Saggin-Junior et al., 1994, donde se ha encon- 
trado una respuesta exitosa a la inoculación con hon- 
gos MVA, obteniendose posturas más vigorosas, con 
mayor supervivencia en la fase de establecimiento de 
la plantación e inclusive manteniendose un efecto posi- 
tivo sobre las primeras cosechas de la plantación (Si- 
queira et al., 1993). 

En dichos trabajos se ha corroborado el plantea- 
miento general de que los efectos de las micorrizas, 
vinculados con la nutrición y el crecimiento de las 
plantas, están asociados a situaciones de baja fertiLdad 
y deficiencia de fósforo (Duke, Jackson y Caldwell, 
1994; Pate 1994; Saggin-Junior et al., 1994 y Smith et 
al., 1994), aunque en algunos de estos trabajos se 
muestra que cuando la deficiencia fue muy severa o la 
magnitud de la fijación del fósforo muy alta, la micorriza 
de por sí no puede cambiar esta situación (Siqueira y 
Colozzi-Filho, 1986; Saggin-Junior et al. ,1994). 

Uno de los aspectos que pueds decidir la factibi- 
lidad de un programa de inoculación es la necesidad o 
no de esterilización del sustrato, sobre todo en este 
caso que la esterilización masiva sería un costo adicio- 
nal, además de los efectos negativos que sobre la 
microbiota y la propia micorrizosfera tendría (Garbaye, 
1991) y por ende sobre el propio desarrollo de las 
posturas. 

El propio planteamiento de la existencia de rela- 
ciones mutualistas en la micorrizosfera (Garbaye, 1991 ; 
F i e r  y Garbaye, 1994) conduce al concepto de coino- 
culación, donde si bien se ha trabajado con éxito en las 
leguminosas con las aplicaciones conjuntas rhizobium- 
micorrizas (Corbera et al., 1994; Hoflich, Wieke y Kuha, 
1994; Marschner y Dell, 1994 ) y existen algunos traba- 
jos en gramineas (Medina, 1994 y Rivera, Gómez y 
Fernández, 1993); sin embargo, no han sido publicados 
trabajos especlficos en el cafeto. 

A partir del conocimiento de las caracteristicas de 
los suelos dedicados a la producción de posturas de 
cafeto, de criterios generales sobre la efectividad de los 
generos de los hongos MVA en función de la fertilidad 
de los suelos (Siqueira y Franco, 1988) y de algunos 
aislamientos de cepas realizados (Fernández, 1990; 
Furrazola, comunicación personal, 1990) se conformó 
un programa de investigaciones en el país, con el obje- 
tivo de evaluar diferentes cepas y seleccionar las ade- 
cuadas por tipo de suelo, su manejo y relación con la 
coinoculación mediante bacterias rizosféricas. Precisa- 
mente, en este artículo se presentan y discuten los 
principales resultados obtenidos. 

Para cumplir los objetivos, se seleccionaron dife- 
rentes sitios representativos de los tipos de suelo y 
condiciones edafoclimáticas en que se ubican los vive- 
ros de producción de posturas de cafetos en el pals. 

En la Tabla 1 se exponen las principales caracte- 
rísticas de los experimentos que se ejecutaron en el 
periodo 1991 -1 993, con el fin de establecer por tipo de 
suelo el efecto de la inoculación con hongos micorrizó- 
genos VA (MVA), seleccionar la cepas más adecuadas 
de estos, su relación con las aplicaciones de una cepa 
de bacteria solubilizadora de fósforo (BSF) perteneden- 
te a la especie Pseudomonas fluorescens y de una cepa 
de Azotobacter chrooccocum (Biostin), asl como con 
la relación suelolabono orgánico y el manejo de este 
sustrato. Las diferentes actividades agrotécnicas en los 
viveros se realizaron según el Instructivo técnico del 
café y el cacao (Cuba, MINAGRI, 1987). 
Fertilidad y características químicas de los sitios 
experimentales 

De forma eneral, los suelos que se dedican a 
viveros (Tabla Ir$ corresponden a suelos de mediana- 
alta fertilidaq, con contenidos mínimos de alrededor de 
10 cmol. kg- de Ca + Mg intercambiables, de cerca dy 
3.0 % de materia orgánica y superiores de 4 mg.100 g- 
de P205 Además, teniendo en cuenta la importancia de 
la fase de producción de posturas, se aseguran suelos 
con buenas características fisicas. 

En pocos casos se encontraron suelos que se 
clasificaron como de ba'a fertilidad. Uno de estos lo fue 
el área de Pinares de h ayarl sobre suelos Ferrlticos 
(Experimento 6), que se caracterizan por su alta capa- 
cidad de fijación de Jqsforo (Rivera et al., 1995) y los 
bajos valores de Ca intercambiable y CIC. La otra 
área correspondió a una zona en Topes de Collantes 
(Experimentos 10 y 1 l ) ,  donde se hablan realizado con 
anterioridad viveros y se habia extraído la capa más rica 
del suelo quedando una especie de subsuelo u horizon- 
tes inferiores con ba'os contenidos de materia orgánica, 
de fósforo disponib 1 e y altas condiciones de acidez. 
Inoculación de los microorganismos 
Micorrizas arbusculares. Las cepas certificadas que se 
utilizaron inicialmente para la obtención del inóculo, 
provenían del cepario del Instituto de Ecologla y Siste- 
mática (CITMA). El inóculo consistió en una mezcla de 
propágulos provenientes de la micorrización del sorgo 
(Sorgo bicolor) en suelo previamente esterilizado, con- 
teniendo esporas, hifas y ralces infectivas con una alta 
pureza (90 %) y aplicándose a razón de 10 g por semilla 
en el momento de la siembra. La relación de las cepas 
utilizadas en cada experimento se presenta en la Ta- 
bla 111. 

En el caso donde se aplicó el inóculo de cepas 
nativas concentradas se procedió de acuerdo con la 
metodologla descrita por Herrera (comunicación per- 
sonal, 1991). 
Bacterias solubilizadoras de fósforo (BSF). El inóculo 
constó de cepas de Pseudomonas fluorescens 
(lo8 ufc.m~-') y en todos los casos procedió del Insti- 
tuto de Suelos (MINAGRI), aplicándose por inmersión 
de las semillas en el producto diluido 1/20 durante cinco 
minutos previo a la siembra. 
Azotobacter chrooccocum (Biostin). El inóculo se ob- 
tuvo a partir del cultivo de una cepa de Azotobacter 
chrooccocum en medio Dimargon (Dibut et al., 1994), 
con titulo de 10" ufc.m~-' y en todos los casos proce- 
diódel INIFAT, aplicándose de forma general por inmer- 
sión de las semillas durante 20 minutos, en el producto 
diluido 1/10. 



Tabla l. Principales camcterlsticas de los diferentes experimentos realizados 
Experimento Objetivo Localidad Periodo Tecnología 

1 M&BSF,Fósforo Topes de Collantes febrero-agosto/l991 Cantero 
(Factorial5x2x2) 

2 MA,BSF,Suelo/Humus Can Can enero-agosto/l991 Cantero 
(Factorial5x2x2) 

3 M&Suelo/Humus Jibacoa enero-agosto/l991 Cantero 
(Factorial 5x2) 

4 MA,Azotobacter,SuelolHumus Santiago-Jibacoa febrero-agosto/l992 Cantero 
(Factorial4x2x2) 

5 MkBSF.SuelolHumus 111 Frente febrero-aaostoll992 Bolsas . - -  . -  --- 

(Factorial 4~2x2) 
6 MA,BSF,Azotobacter Pinares de Mayarí 

Fuente de materia orgBnica 
(Factorial 4~2x2~3)  

7 MA,Azotobacter,SuelolHumus Veguitas 
(Factorial4x2x2) 

8 MA.BSF.SuelolHumus Veauitas 

Bolsas 

febrero-septiembre/l992 Cantero 

febrero-se~tiembrell992 Cantero 
(~ictorial4x2x2) 

.. 
9 MkAzotobacter.SuelolHumus To~es  de Collantes enero-aaostoll992 

(~a&orial4x2x2) 
- 

10 MA,BSF,Suelo/Humus Topes de Collantes enero-agosto/l992 
(Factorial4x2x2) 

11 M&Azotobacter 111 Frente febrero-agosto/l992 
(Factorial4x21 

Bolsas 

Bolsas 

Bolsas 

-- 

MA-micorrizas arbusculares 
Azotobacter-Azotobacter chrooccocum 
Suelo/Humus- diferentes relaciones suelo/humus en el sustrato 
BSF-bacteria solubilizadora de fósforo 
Fósforo- dosis de fertilizante fosfórico 

Tabla ii. Principales caracterlsticas qulmicas de los suelos en que se ejecutaron ¡os experimentos 
Experimento Suelo pH M 0  P205 P O  Ca Mg Localidad Fertilidad 

(%) (mg.100' ) (cmol.kg-') 

Ferralltico Rojo de montaiia 
Ferralltico Rojo de montaiia 
Fersialltico Pardo rojizo 
Fersialitico Pardo rojizo 
Pardo 
Ferrltico 
Fersialltico Pardo rojizo 
Fersialltico Pardo rojizo 
Ferralítico Rojo de montaiia 
Ferralítico Rojo de montafia 
Pardo 

Topes de Collantes 
Can Can 
Jibacoa 
Santiago 
111 Frente 
Pinares de Mayarí 
Veguitas 
Veguitas 
Topes de Collantes 
Topes de Collantes 
111 Frente 

Tabla III. Cepas de hongos micorrizógenos VA utilizadas en cada 
ex~erimento 

Cepas de hongos VA Experimentos 

Alta 
Alta 
Media-alta 
Alta 
Media-alta 
Baja 
Media-alta 
Media-alta 
Baja 
Baja 
Media-alta 

Glomus manlhotis (Howeler, Sieverding y Schenck) (') 1,2,4,5,6,9,10,11 
Glomus fasclculatum (Thaxter sensu Gerdenmann) (2) 4,5,7,8,10 
Glomus mosseae (Nicolson y Gerdenmann) (2) 4 7 8  
Glomus occuitum (Nicolson y G rdenmann) (2) 3 
Glomus ni* S (Berk y Broorne) %) 1,2,9,10 
Glomus sp2 1) 6,7,8 
Acaulospora scroblculata (Tra pe) (2) 1,2,3,6,9,10 
Concentrado de cepas nativas (5; 3,5,11 

(')~ieverdin~ y GBlvez (1988) 
@)~erdenmann y Trappe (1974 
(3)~errera (comunicación personal, 1991) 
(4)~urrazola (comunicación personal, 1990) 

Evaluaciones Para determinar el efecto de la inoculación mico- 
Previo al comienzo de cada experimento se toma- rrízica O de la aplicación de cualquiera de los biofertili- 

ron muestras de suelo para el análisis químico de ferti- ZanteS se estimó además un lndice de eficiencia (IE), 
lidad. En todos los experimentos y al final de ellos se que es más que el porcentaje de incremento en el 
procedió a determinar el área foliar (cm2). D~ forma área foliar del tratamiento inoculado en relación con el 

general. esta variable se a partir de las medidas testigo no inoculado y con una relación suelolabono 

lineales de las hojas (Soto, 1980). orgánico de 311, que se corresponde con la recomen- 
dación del Instructivo técnico de café y cacao (Cuba. 
Ministerio de la Agricultura, 1987). 



La fórmula en cuestión es la siguiente: 
&ea foliar inoculada-área foliar testigo(') 

IE(%) = ------------------------------------ x 100 
&ea foliar testigo 

(') testigo no inoculado, relacidn suelo/abono orghnico-311 

Porcentaje de infección micorrlzica 
En la mayoria de los experimentos se determinó 

el porcentaje de colonización micorrlzica a partir de 
muestras de raicillas, tinción por el método de Phyllis y 
Hayman (1970) y cuantificación de la infección por la 
técnica de conteo de intersectos de Giovanetti y Mosse 
(1 980). 
Anhlisis estadlsticos 

En todos los casos los resultados experimentales 
de área foliar de las posturas obtenidas, fueron someti- 
dos al análisis estadístico correspondiente (ANOVA), 
aplicándose la prueba de Duncan como criterio de 
comparación entre los tratamientos. 

Inoculación con hongos micorrizógenos VA y la 
relación suelolabono orgánico. 

En la Tabla IV se presenta un resumen de los 
principales resultados obtenidos en los diferentes expe- 
rimentos y sus correspondientes análisis estadísticos, 
mostrándose siempre el comportamiento de las dos 
cepas de hongos micorrizógenos VA que produjeron 
en cada sitio los mayores efectos positivos. 
Efecto de las MVA. Uno de los aspectos más importan- 
tes obtenido fue la positiva y consistente respuesta a la 
inoculación con micorrizas VA. En 10 de los 11 experi- 
mentos realizados, se encontraron incrementos signifi- 
cativos en el área foliar, que oscilaron desde 15 hasta 
250 % (Figura l ) ,  destacándose que este efecto se 
encontró no solo en aquellos sitios donde las posturas 
obtenidas con el tratamiento testigo (311, sin inocular, 
Instructivo técnico, Cuba. Ministerio de la Agricultura, 
1987) presentaron un comportamiento netamente infe- 
rior, sino también en aquellos sitios donde se obtuvie- 
ron buenas posturas con dicho tratamiento. 

Es decir, se encontró un efecto positivo no sólo en 
suelos con bajas condiciones de fertilidad donde este 
podía ser esperado (Harley y Smith, 1983; Pate, 1994 y 
Smith eral., 1994), sino también en suelos con buenas 
condiciones de fertilidad, corroborando la alta depen- 
dencia micorrlzica del cafeto (Siqueira y Franco, l988), 
as1 como dejando claras las posibilidades y efectividad 
de las micorrizas cuando se escogen especies y cepas 
adecuadas. 

El iinico sitio donde no se encontró respuesta 
positiva a ninguna de las especies y cepas de hongos 
micorrlzicos VA utilizados, lo fue el área de Pinares de 
Mayari sobre suelos Ferrlticos, cuya característica prin- 
cipal es la alta fijación del fósforo y por ende la fuerte 
respuesta del cafeto a la fertilización fosfórica (Rivera et 
al., 1989 y 1995), aunque se obtienen buenas posturas 
siempre que se utilice una relación 311 de suelolabono 
orgánico. 

% I.E. 1 

Figura 1. 
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EXPERIMENTOS 

Efecto de la micorrización sobre el Brei 
foliar de las posturas de cafeto, expresa 
do como indice de eficiencia 

;te tipo de suelo el mecanismo de incrementc 
en la absorción de fósforo vla aumento de la superficic 
de absorción por las raices micorrizadas, no tiene por 
qué ser efectivo debido a la alta fijación quimica del P 
siendo coincidente con los resultados obtenidos ei 
Brasil por Siqueira y Collozi-Filho (1 986) y Saggin J u  
nior et al. (1994), donde en condiciones de muy baji 
disponibilidad de P y de extrema deficiencia en estc 
elemento, la micorriza beneficia muy poco a la planti 
hospedera. 

Si bien en todos los sitios no se obtuvo el mismc 
comportamiento para las diferentes cepas estudiadas, 
lo cual era de esperar, si se obtuvo un buen comporta- 
miento general de la familia glomácea. Las cepas de 
esta familia poseen un rango amplio de distribución 
funcional y si bien tienen preferencia por suelos de 
media y alta fertilidades, donde pesentan una alta 
competitividad y eficiencia (Siqueira y Franco, 1988), la 
información obtenida permite plantear que también se 
adaptan a condiciones de más baja fertilidad, sobre 
todo en el caso de la Glomus manihotis. 

Precisamente la especie Glomus manihotis pre- 
sentó muy buen comportamiento en prácticamente to- 
das las condiciones estudiadas; G/. fasciculatum en los 
suelos Pardos y algunas zonas de buena fertilidad en la 
región central y algunos Glomus que previamente ha- 
blan sido aislados en la región central del pals (G/. Spl 
y G/. Sp) presentaron buen comportamiento cuando se 
aplicaron en la misma zona. 

La especie Acaulospora scrobiculata no se estu- 
dió en muchos sitios, debido en parte a la información 
disponible sobre su comportamiento en otros suelos 
del país de condiciones similares (Fernández, 1990), y 
todo parece indicar que se adaptan mejor a condicio- 
nes de baja fertilidad, ya que en este tipo de suelos fue 
donde presentó efecto positivo. 

Asimismo se evaluó en algun~s experimentos el 
uso del concentrado nativo (Herrera, comunicación 
personal, 1991), originando efectos positivos en la ma- 
yoria de los casos, aunque no siempre superior a la 
inoculación con cepas especificas. Ciertamente este es 
un enfoque que vale la pena evaluar y que cobra más 
importancia cuando no hay un conocimiento previo de 
las caracterlsticas de la zona. 



Tabla IV. Efecto de las inoculaciones simples y conjuntas en las diferentes relaciones suelo/humus sobre 
el &ea foliar (cm2) del cafeto 

Experi- Sustrato Cepas MVA MVA MVA+BSF BSF No MVA MVA + Azoto- NT 
mento inoculadas Azotobacter bacter 

311 Glomus SII 
- Glomus manlhotls 

ES x 

311 Glomus sp. 
Glomus manlhotls 

511 Glomus sp 
Glomus manlhotls 

ES x 
311 Cocentrado nativo 

Glomus occulum 
511 Concentrado nativo 

Glomus occulum 
ES X 

511 Glomus manlhotls 
Glomus hsciculaum 

711 Glomus manlhotls 
- Glomus liisciculatum 

ES x 

511 Glomus liisclculdum 
Concentrado nativo 

711 Glomus fasclculatum 
Concentrado nativo 

ES X 
311 - Glomus mosseae 
ES x 

511 Glomus liisciculatum 
Glomus mooseae 

711 Glomus tasclculatum 
- Glomus mosseae 

ES x 

511 Glomus hsclculatum 
Glomus sp2 

711 Glomus tasclculatum 
- Glomus sp2 

ES x 

511 Ac. scroblculata 
Glomus spl 

711 Acauloopora scroblculata 

311 Glomus spl 
Acaukpora scrobiculata 

ES X 
611 Concentrado nativo 

- Glomus manlhotls 

350 a 
369 a 

5.9*** 

250 c 
206 d 
347 b 
481 a 
13.9*** 

231 d 
321 C 
409 a 
352 b 

7.1 *** 

406 de 
483 abc 
488 abc 
533 ab 
21.7* 

282 
6.2 NS 

502 a 
455 ab 
326 c 
476 ab 
21.3*" 

304 a 
106c 

8.3*** 

El Es en cada experimento corresponde al de la interacción de mayor orden significativo, siendo la docimacibn la de dicha interacción 

Sin embargo, la información indica que no siempre nativos eficientes. En este sentido algunas evaluaciones 
tiene que originar efectos positivos, ya que 10 nativo de estos que se han hecho en los suelos dedicados e 
además de sinónimo de biodiversidad 10 es de adapta- v,eros de café en Brasil han reflejado bajas concentra- do y no necesariamente de eficiente. 

La propia respuesta positiva encontrada con la ciones (Siqueira et al., 1987), no garantizando unz 

aplicación del concentrado de cepas nativas sugiere infección natural eficiente o en la extensión necesaria. 
que la concentración de propágulos nativos en las Sieverding (1991) discute los principales factores 
condiciones experimentales, aún cuando correspon- que influyen en la concentración de propágulos nativos 
dan a cepas eficientes, es inferior a la adecuada, lo cual en los suelos , destacando ta erosión, el barbecho y la 

en correspondencia con el &o obtenido en este propia vegetación arbustiva como algunos de los que 
caso con la práctica de la inoculación. atentan o no propician una alta concentración de pro- 

La respuesta a la es dependiente no págulos; generalmente estas son las condiciones que sdo de la infectivdad y eficiencia de la cepa aplicada, , presentan en greas de viveros en Cuba, donde es sino además de la existencia y cantidad de propágulos 



una práctica usual que en un mismo sitio se preparen 
producciones de posturas durante varios años, origi- 
nando un efecto sobre la capa arable similar al que 
causaria la erosión. 

La información experimental obtenida permite 
concluir que el enfoque de inoculación de cepas pre- 
viamente seleccionadas, bien sea por el conocimiento 
del área y de los requerimientos edáficos de las cepas 
o por aislamientos previos y basado en evaluaciones 
sobre el comportamiento de ellas en áreas similares, es 
un enfoque adecuado para la introducción de las mico- 
rrizas en la caficultura y en principio es una respuesta 
adecuada al esquema general de manejo de la micorri- 
zación propuesto por Siqueira y Franco (1988) y reite- 
rado posteriormente por Dodd y Thomson (1994). 
Colonización micorrlíica y respuesta a la inoculaci6n 
con MVA. En la Figura 2 se presenta información sobre 
la relación entre el porcentaje de colonización y el área 
foliar (cm2) correspondiente, expresados ambos como 
porcentaje en relación con el tratamiento testigo en 
diferentes experimentos. 

Figura 2. Relación entre los incrementos en drea 
foliar y ocupación fúngica. Coeficiente 
de determinación en cada experimento 

De forma general, se encontró una alta y significa- 
tiva relación lineal positiva entre ambos indices en los 
diferentes experimentos, expresado por los altos coefi- 
cientes de determinación encontrados. Además, en 
todos los experimentos evaluados la inoculación con 
las cepas de MVA produjo incrementos positivos en el 
porcentaje de infección, excepto en dos casos en que 
una de las cepas estudiadas produjo infecciones infe- 
riores a la ocasionada por la población nativa de MVA, 
aunque dicha cepa no presentó efectos positivos sobre 
el área foliar. Es decir, en todos los experimentos los 
mayores valores de infección correspondieron a trata- 
mientos micorrizados. 

Como en estos experimentos se encontró además 
un efecto positivo de la inoculación con hongos mico- 
rriuógenos MVA sobre el crecimiento de las posturas 

('Tabla IV), se puede inferir que el efecto positivo de la 
micorrización se da inicialmente a trav6s de una mayor 
colonización en los tratamientos inoculados. 

Los porcentajes de infección micotrízica oscilaron 
entre 21 y 54 %, valores estos similares a los obtenidos 
por otros autores (Saggin-Junior et al., 1994 y Siqueira 
et al., 1993) en el propio cafeto. 

No obstante, la limitación del porcentaje de colo- 
nización para diferenciar entre las cepas nativas y las 
inoculadas, así como para evaluar las diferencias en 
eficiencia, no es menos cierto que completa la informa- 
ción obtenida, permite en alguna medida evaluar el 
éxito de la inoculación y además relaciona los efectos 
encontrados sobre el crecimiento de las plantas con el 
mecanismo biológico de la micorrización, cuya primera 
etapa es el proceso de colonización. 
Relación suelolabono orgdnico 

Otro aspecto estudiado que es definitorio para 
optimizar el manejo eficiente de la micorrización, lo fue 
la composición del sustrato (relación suelolhumus) y la 
dependencia entre la magnitud del efecto encontrado y 
dicha composición ('Tabla IV). 

De forma general, la micorrización es eficiente, 
cuando las plantas crecen en condiciones de suminis- 
tro no óptimo de nutrientes, especialmente en el caso 
de los elementos poco móviles como el P que respon- 
de al mecanismo de difusión (Harley y Smith, 1983), de 
tal forma que exista una ganancia neta para la planta 
con esta asociación y la energia y los productos del 
metabolismo de la planta que son utilizados para el 
desarrollo de la micorriza, serán largamente retribuidos 
por los incrementos en absorción y en la tasa de creci- 
miento neto (Marschner y Dell, 1994; Smith eral., 1994). 

Lo anterior explica que si bien en ausencia de 
fertilizantes minerales, la relación suelo/humus de 311 
es adecuada para producir buenas posturas de cafeto, 
cuando los suelos son de media a alta fertilidad la 
inoculación con cepas de MVA fue más eficiente en la 
relación 511, que aporta menores contenidos de nutrien- 
tes que en la 311, encontrándose inclusive buenos com- 
portamientos con la relación 711 en algunas 
condiciones de alta fertilidad natural. En estas condicio- 
nes, la inoculación con MVA en la relación suelolhumus 
311 produce posturas más pequeñas que en la relación 
511 o incluso 711. 

Cuando se trabaja en condiciones de suelo de 
baja fertilidad se debe mantener la relación 311, para 
obtener los mayores efectos con la inoculación y por 
ende posturas superiores a las obtenidas con el trata- 
miento no inoculado. En estos casos, los sustratos con 
menor cantidad de humus (511 y 711) no producen 
posturas mejores aún cuando se inoculen, sugiriendo 
que en estas condiciones la relación de suelolhumus 
de 311 no garantiza un suministro óptimo de nutrientes 
y por tanto no logra establecer en la misma una simbio- 
sis micorrízica eficiente. 

Es decir con la micorrización se pueden obtener 
posturas más vigorosas, pero dependiendo de la fertili- 
dad del suelo y de la disponibilidad de nutrientes en el 
sustrato, dependerá la relación suelo/abono orgánico 
más apropiada para lograr su mayor efecto. 



Estos resultados están en concordancia con los 
criterios más generales de efectividad de la simbiosis 
en función del contenido de nutrientes y fundamental- 
mente del fósforo (Siqueira y Franco, 1988; Sieverding, 
1991 ; Duke, Jackson y Caldwell, 1994; Miranda y Harris, 
1994) y si bien la mayor parte de la información publi- 
cada relaciona inversamente la efectividad con los con- 
tenidos de fósforo disponible en el suelo, evaluado 
como fósforo inorgánico, el trabajo de Jayachandran, 
Schawb y Hetrick (1992), evidencia tambi6n la partici- 
pación de las MVA en la absorción de la fracción orgá- 
nrca del fósforo, aunque no queda claro el mecanismo 
de acción. 

Este último aspecto permite explicar los resulta- 
dos obtenidos a partir no solo de los mayores conteni- 
dos de fósforo disponible (P-inorgánico) que deben 
existir en los sustratos con mayores contenidos de 
humus o abono orgánico, sino tambi6n en los mayores 
contenidos de P orgánico que ellos contienen. 
Esterilización del sustrato 

Un aspecto interesante y que se abordó en los 
primeros experimentos, fue el concerniente a la necesi- 
dad de esterilizar el sustrato donde se desarrollan las 
posturas. Se encontró en los tres experimentos realiza- 
dos con tales fines (Figura 3). que la esterilización previa 
del sustrato no solo fue innecesaria sino que en algunos 
casos ocasiona un efecto negativo, posiblemente aso- 
ciado con la desaparicibn de los microorganismos que 
se establecen en la micorrizosfera y por ende la desa- 
parición de las interacciones positivas y mutualistas 
entre ellos y la micorriza (Garbaye, 1991 ; Fitter y Gar- 
baye, 1994; Hoflich, Wieke y Küah, 1994). 

Figura 3. Influencia de la esterilización sobre la mi- 
corrización. Letras diferentes reflejan dife- 
rencias significativas (p,0.05) sobre el 
drea foliar correspondiente en cada uno 
de los experimentos (Tabla IV) 

LE.: Indice d e  Eficiencia Arca Foliar 

Area Foliar (cm') 

En el resto de los experimentos si bien no se 
estudió este tratamiento, el hecho de obtenerse altos y 
positivos efectos sin la esterilización, apoya indirecta- 
mente los resultados presentados en la Figura 3 y 
permite asegurar que la esterilización previa del sustra- 
to no fue necesaria para obtener un efecto positivo y 
sistemático con la inoculación de micorrizas VA. 

i?aterilizado 
No alerillrado 

Este aspecto indudablemente tiene una alta reper- 
cusión positiva para la utilización masiva de la inocula- 
ción con cepas de MVA en la producción de posturas 
de cafeto, e indica que los inóculos utilizados logran 
competir eficientemente con la micorriza nativa. 
Inoculación simple y combinada con Biostin (Azo- 
tobacter chrooccocum) 

El comportamiento del cafeto frente a la aplicación 
del Biostin, simple o coinoculado con MVA fue muy 
interesante (Tabla IV  y Figura 4) y asociado con la 
disponibilidad de nutrientes del sustrato utilizado (ferti- 
lidad inicial del suelo y relacibn suelolabono orgánico). 

En la mayoría de los casos la aplicación simple del 
Biostin presentó ligeros efectos positivos cuando lo 
comparamos con la conducta del tratamiento testigo, 
presentando por tanto un efecto menor que los encon- 
trados con este estimulador en otros cultivos (Martlnez- 
Viera et al., 1992), pero en ninguno de los casos logra 
superar los mejores efectos encontrados con la aplica- 
ción de las micorrizas VA, lo cual debe ser una conse- 
cuencia del tipo de asociación que se establece en cada 
caso. 

Otra fue la situación cuando se aplicó combinado 
con las MVA, donde en condiciones de suelo de media- 
alta fertilidad (se logró incrementar el efecto positivo de 
las MVA, indicando que se potencia la acción de estas 
y posiblemente como resultante de una interacción 
mutualista y complementaria entre estos microorganis- 
mos. 

Area 
Foliar 
LE.(%) 1 

Figura 4. Efecto de las aplicaciones de MA y Azoto- 
bacter sobre el drea foliar (IE %) en la 
relación 511. Letras diferentes correspon- 
den a diferencias significativas en el drea 
foliar (cm2) 

EXP.3 

372 a 
352 a 

EXP.l 

El manejo de la coinoculación MVA x Biostin no 
varió los criterios obtenidos sobre la relación Óptima 
suelo/humus, ratificándose la relación 511 para suelos 
de media a alta fertilidad. En este caso, la relación 711 
no resultó adecuada. 

Sin embargo, la combinación MVA x Biostin no 
resultó apropiada para condiciones de baja fertilidad 
(experimento.9), donde aún con sustratos 311 produjo 
efectos depresivos en comparación con la aplicación 
simple de las MVA. 

EXP.2 

209 b 1 239 b 
350 a 1 347 a 



La coinoculación en la producción de posturas de 
cafeto es perfectamente complementaria y eficiente, 
pero necesita de condiciones adecuadas para la efec- 
tividad de la simbiosis micorrlzica y que esta garantice 
una absorción de nutrientes suficiente para satisfacer 
las exigencias de la estimulación. Todo parece indicar 
que esto no se logra aún en los sustratos más ricos 
estudiados en suelos de baja fertilidad . 

La información obtenida es explicable por las inte- 
racciones positivas que se establecen en la micorrizos- 
fera (Hoflich, Wieke y Küah, 1994) y se ampllan al cafeto 
estos efectos que hablan sido obtenidos en soya, maíz, 
tomate y arroz (Powell, 1982; Corbera y Annia Hernán- 
dez, 1997; Gómez, 1995; Medina, 1994; Rivera, Gómez 
y Fernández, 1993). 
Inoculación simple y combinada con BSF (bacterias 
solubilizadoras de f5sforo) 

La aplicación simple de BSF (Tabla I V  y Figura 5) 
presentó una conducta inestable pero no siempre po- 
sitiva, con un comportamiento generalmente inferior al 
obtenido con la aplicación de las micorrizas y menor al 
de la aplicación simple de Biostin. 

En general, la coinoculación MVA x BSF presentó 
un com ortamiento inferior en comparación con la 
aplicaci 8 n simple de las MVA, lo que indica que al 
menos para la cepa utilizada de BSF esta aplicación 
conjunta no es compatible, por lo que no es recomen- 
dada como tal. 
Inoculación combinada MVA x Biostin x BSF 

Esta aplicación conjunta se estudió sólo en dos 
experimentos (Tabla IV) y siempre se obtuvieron valo- 
res inferiores a los de la aplicación conjunta MVA x 
Biostin; por tanto no se recomienda su aplicación. 

CONCLUSIONES 
e Se encontró que la inoculación de cepas de hongos 

micorrizógenos VA en los viveros de cafeto resultó 
muy provechosa, obtenihdose posturas más vigo- 
rosas con incrementos entre 15 y 250 % del área foliar 
en relación con las posturas no inoculadas. 

Aren 
Folinr 
l.E.(%) 

300 

250 

200 

Figura 5. Efecto de las aplicaciones de NNA y Pseu- 
domona fluorescens (BSF) sobre el 
h a  foliar (IE %) en la relación 511. Le- 
iras diferentes corresponden a difere* 
cias slgnlficativas en d h a  foliar (cm2) 

e Las relaciones sueJos/humus de lombriz más ade- 
cuadas para la obtención de un mayor efecto de la 
inoculación con MVA y por ende de posturas mico- 
rrizadas, resultaron inversamente relacionadas con 
el nivel de fertilidad del suelo; en la medida en que la 
fertilidad fue mayor, fueron necesarias menores can- 
tidades de humus para obtener los mayores efectos 
y viceversa, encontrándose estas relaciones entre 
311 y 711 respectivamente. 

e Las mejores cepas de MVA encontradas en estos 
trabajos resultaron ser: Glomus manihotis - presentó 
un comportamiento muy estable, considerado ade- 
cuado tanto en condiciones de alta como de baja 
fertilidad; Glomus fasciculatum - fundamentalmente 
en suelos Pardos y Glomus spl - buen comporta- 
miento en suelos de alta y baja fertilidades corres- 
pondientes al Escambray, Región Central de Cuba. 

e La inoculación combinada MVA x Azotobacter 
chrooccoccum presentó un marcado efecto positivo 
cuando los viveros se condujeron en áreas de me- 
dia-alta fertilidad, incrementando el efecto de las 
MVA. En el caso de corresponder a suelos de baja 
fertilidad no se recomienda la aplicación conjunta, ya 
que disminuye el efecto de las MVA. El efecto de la 
aplicación simple de Azotobacter fue siempre inferior 
al de la inoculación con MVA. 

e La aplicación combinada MVA x BSF presentó siem- 
pre un comportamiento inferior al de la inoculación 
con MVA. 

e De los diferentes microorganismos estudiados, sim- 
ples o combinados, la inoculación con hongos mlco- 
rrizógenos MVA presentó siempre los mayores 
efectos sobre el crecimiento de las posturas de cafe- 
to. 
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