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UTILIZACI~N DE ALGUNAS VARIANTES DE INFECCI~N 
MICORR~ZICA CQMO ALTERNATIVAS NUTRICIONALES 
EN LA OBTENCION DE POSTURAS DE CAFETO 
MEDIANTE V ~ A S  ORGÁNICAS 

Tamara Tejeda, F. Soto y G. Guerrero 
ABSTRACT. A nursery experiment with coffee crop was 
carried out over 1996 and 1997 to reduce mycorrhizal 
dosage applied by pellet procedure without affecting in- 
fection, besides studying chitin and chitosan effects on 
mycorrhizal infection and some coffee growth variables. 
Thus, 16 treatments were tested in 1996 and the best seven 
in 1997. Data were analyzed through a T test and ANOVA 
using a randomized complete design respectively per year. 
Seed parchment needs not be removed for a quicker seed- 
ling growth. A greater mycorrhizal infection was recorded 
by pellet seed but, in some cases, the infection was en- 
couiaged by mycorrhiza and chitosan combination; how- 
ever, studies approaching these relations should be 
deepened. 

Key words: Coffea, seedlings, nursery, chitin, chitosan, 
organic agriculture, VAM, plant nutrition 

Dentro de las diferentes alternativas que se han 
empleado con el fin de fortalecer desde el punto devista 
nutricional y fitosanitario las plantas y contribuir asl a la 
reducción de la contaminación ambiental, se encuen- 
tran las micorrizas, así como la quitina y la quitosana, 
de las que, a pesar de conocerse hoy muchos de sus 
efectos de forma independiente, se estudian aún las 
influencias que resultan de sus diferentes combinacio- 
nes. 

El cafeto es una planta que en condiciones natu- 
rales forma asociaciones micorrizógenas y ha podido 
comprobarse que es altamente dependiente de dicha 
asociación; esto proporciona un mayor éxito en el tras- 
plante y plantas de mayor vigor y desarrollo (Fernández 
et al., 1992). 

Linderman (1994) considera a la quitina y la quito- 
sana como polímeros importantes en la activación de 
los mecanismos de defensa en las plantas contra enfer- 

Tamara Tejeda, Investigador; Dr. F. Soto, Investigador Titular y G. 
Guerrero, Ingeniero Agrónomo del departamento de Fitotecnia, 
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Gaveta Postal 1, San Josb 
de las Lajas, La Habana, Cuba. 

RESUMEN. Durante los años 19% y 1997 se llevb a cabo 
un experimento en viveros de cafetos Caturra con el obje- 
tivo de reducir la dosis de aplicación de micorrizas en los 
mismos mediante la peletizacibn, sin afectar la infeccibn y 
estudiar el efecto de la quitina y la quitosana sobre la 
infección micorrízica y sobre algunas variables de creci- 
miento del cafeto. Para ello, en 19% se probaron 16 trata- 
mientos y en 1997, los siete que mejor resultaron del año 
anterior. Los datos se analizaron mediante una prueba de 
T y un ANOVA bajo un diseño Completamente Aleatori- 
zado, respectivamente por año. Se evidenció que no era 
necesario el despergaminado de las semillas para lograr 
un crecimiento más acelerado de las posturas. Se logró un 
alto por ciento de infeccibnmicorrízica cuando se peletizó 
la semilla y, en algunos casos, se observó una estimulación 
de la infección al mezclar la micorriza con quitosana; sin 
embargo, se hace necesario profundizar aún más en los 
estudios sobre estas relaciones. 
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medades. Son productos biocompatibles y biodegra- 
dables, los cuales actúan como reguladores del creci- 
miento y presentan a su vez un mecanismo elicitor 
(Walker y Ryan, 1984 e Hidalgo et al., 1994). 

Tradicionalmente, en los viveros se aplica la dosis 
de 10 gramos de micorriza por bolsa. Se conoce en 
otros cultivos que esta cantidad es posible reducirla 
mediante la peletización de las semillas y se ha compro- 
bado, además, que la infección se ve estimulada cuan- 
do se aplican combinados con ella los pollmeros 
anteriormente mencionados. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se persiguie- 
ron como objetivos fundamentales en este trabajo, re- 
ducir la dosis de aplicación de micorrizas en vivero 
mediante la peletlzación sin afectar la infección y estu- 
diar el efecto de la quitina y la quitosana sobre la 
infección mlcorrlzica y sobre algunas variables de cre- 
cimiento del cafeto. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, 
en el Instituto Nacional de Ciencias Agrlcolas se realizó 
primeramente un ensayo en canteros con bolsas de 



pdietileno negro (14 x 22 cm), llenas con una mezcla 
de suelo Ferralltico Rojo compactado (Hernández et al., 
1975) y estiércol, en proporción 3:1, exceptuando el 
testigo suelo solo. 

La siembra se efectuó en enero de 1996, con 
semillas de Coffea arabica L. var Caturra. Como las 
semillas de cafeto tardan un mes o más en germinar, se 
tuvo en consideración este aspecto y se incluyó en los 
tratamientos el despergaminado de las semillas, para 
observar si de esta forma se favorecla o no el efecto de 
la micorriza. Se diseñaron entonces los siguientes tra- 
tamientos, cada uno con 60 bolsas: 
1 - Testigo-suelo solo con pergamino 
2- Testigo de producción con fertilizante qulmico con 

pergamino 
3- Testigo de producción con fertilizante qulmico sin 

pergamino 
4- Testigo sin producto con pergamino 
5- Micorriza + quitosana con pergamino 
6- Micorriza + quitina con pergamino 
7- Micorriza peletizada con pergamino 
8- Quitina con pergamino 
S Quitosana con pergamino 

10- Micorriza tradicional con pergamino 
11 - Micorriza peletizada sin pergamino 
12- Micorriza + quitina sin pergamino 
13- Micorriza + quitosana sin pergamino 
14- Quitina sin pergamino 
15- Quitosana sin pergamino 
16- Micorriza tradicional sin pergamino. 

La aplicación de los diferentes productos, tanto 
solos como combinados, se realizó siempre de forma 
peletizada, excepto en los tratamientos de micorriza 
tradicional, donde se aplicó la micorriza Glomus mani- 
hotis a razón de 10 gramos por bolsa. En todos los 
casos se sembraron dos semillas por bolsa, dejando 
finalmente una planta. Se empleó sombra de higuereta 
(Rlcinus comunis L.) y las atenciones culturales se 
realizaron según el Instructivo técnico del cultivo (Cuba. 
Ministerio de la Agricultura, 1987). S610 se fertilizaron 
los testigos de producción. 

A los 60 dlas se evaluó la germinación (total de 
plantas germinadas por tratamiento) y a los ocho meses 
seevaluaron la altura (cm), el número de pares de hojas, 
la superficie foliar (cm2) por el método propuesto por 
Soto (1980) y el por ciento de infección (técnica de 
Giovanettl y Mosse, 1980). 

El procesamiento estadlstico de los datos se reali- 
zó para la germinación, mediante un análisis de propor- 
ciones y el resto de las variables de crecimiento se 
sometieron a una prueba de T de comparación de 
medias. 

El por ciento de infección se transformó mediante 
la expresión arcosen fi y posteriormente se sometió 
a un análisis de varianza simple, empleando un diseño 
completamente aleatorizado con tres réplicas y se com- 
pararon las medias mediante la dócima de rangos múl- 
tiples de Duncan, cuando hubo diferencias 
significativas. 

A partir de los resultados de este ensayo se efec- 
tuó un experimento al siguiente año en la UBPC 55 
Aniversario, ubicada en San José de las Lajas, en can- 
teros con bolsas similares a las anteriores, llenas con 
una mezcla de suelo Ferralltico Rojo compactado y 
biotierra en proporción 3: 1. 

La siembra se efectuó en marzo de 1997 y con los 
productos aplicados del mismo modo que en el ensayo 
del año anterior. En ningún caso se despergaminó la 
semilla. Se utilizó un diseño completamente aleatoriza- 
do con siete tratamientos, cuatro réplicas y 50 bolsas 
por tratamiento; de ellas, 24 de cálculo. Los tratamien- 
tos estudiados fueron los siguientes: 
1 - Testigo de producción con fertilizante qulmico 
2- Micorriza + quitina 
3- Micorriza + quitosana 
4. Quitina 
5- Quitosana 
6- Micorriza peletizada 
7- Micorriza tradicional. 

Se sembraron dos semillas por bolsa sin eliminar 
luego ninguna planta. 

Para la sombra se montaron cobertizos y las aten- 
ciones culturales se realizaron según el Instructivo téc- 
nico del cultivo (Cuba. Ministerio de la Agricultura, 
1 987). 

Las evaluaciones se realizaron cuando las plantas 
alcanzaron el sexto par de hojas y se hicieron las 
mismas del año anterior, además del por ciento de 
densidad visual (metodología de Herrera, comunica- 
ción personal, 1992), a una de las dos plantas de la 
bolsa. En este caso no se evaluó la germinación. 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
Ensayo. Como puede apreciarse en la Figura 1, se 
obtuvieron diferencias significativas a los 60 dlas de la 
siembra entre los tratamientos y los testigos, observán- 
dose que los mejores valores, de forma general, se 
obtuvieron en aquellos tratamientos donde se desper- 
gaminó la semilla. En esta etapa no se le atribuye este 
efecto a los productos empleados, sino más bien al 
despergaminado, el cual ha ejercido un marcado efecto 
en el proceso germinativo, ya que lo adelanta. 

Numero de plantas 
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Tratamientos 

Figura 1. Germinación a los 60 dlas 



El pergamino puede ejercer un efecto tanto mecá- 
nico como alelopático sobre el embrión, que al aban- 
donar su estado de latencia le dificulta llegar a un estado 
avanzado de desarrollo en un corto lapso de tiempo. 
Resultados similares fueron obtenidos por Waller et al. 
(1986), Sotomayor y Duicela (1988) y Guerrero (1 996). 

Al realizar la labor de despergaminado se espera- 
ba que, si se obtenian diferencias en la germinación, ya 
que se adelanta, se adelantarían también las fases del 
cultivo, reduciéndose asl el período de aviveramiento; 
no obstante, cuando se analiza la Tabla 1, se observa 
que en cuanto a la altura de las plantas, no se obtienen 
diferencias significativas entre cada producto, en parti- 
cular cuando se aplica éste, se haya despergaminado 
o no la semilla. Sí se observan diferencias significativas 
entre los productos empleados, favoreciéndose en este 
caso los diferentes tratamientos que no incluian fertili- 
zantes químicos, sin diferir de los testigos fertilizados. 
El testigo suelo solo difirió desfavorablemente del resto 
de los tratamientos. 

En cuanto a superficie foliar y pares de hojas, 
resulta favorable el obtener mayormente los mejores 
resultados en los tratamientos con pergamino, ya que 
muestra que, a pesar de que la germinación se acelera 
por este concepto, con el transcurso del tiempo se 
compensa el estado de la planta y se logran superar 
además, los tratamientos despergaminados. 

Es notable referir que en las variables estudiadas, 
el testigo suelo solo obtuvo siempre los peores resulta- 
dos significativamente, mostrando asl la necesidad de 
ofrecerle a la planta un mlnimo de condiciones flsico- 
qulmicas para su normal crecimiento y desarrollo. 

Otro aspecto de vital importancia resultó el no 
obtener diferencias significativas en las tres variables de 
crecimiento evaluadas entre los tratamientos de mico- 
rriza tradicional, micorriza peletizada y el testigo de 
producción, todos con pergamino. Los resultados de 
las investigaciones realizadas por Berta et al. (1990) y 
Ben et al. (1990), citados por Blanca de la Noval, Fer- 
nández y Herrera (1 995); Fernández et al. (1992); Jau- 
tris (1994) y Martlnez et al. (1994), se corroboran con 
los resultados obtenidos en este trabajo. 

Tabla l. Variables de crecimiento de las plhntulas de cafeto. 1996 
Tratamiento Altura ES Pares ES Superficie ES 

(cm) de hojas foliar 
(unidad) (cm'> 

Testigo suelo solo CP 15.4 d 1.64 8.20 def 0.37 266.20 e 0.32 
Testigo de producción (fertilizante) CP 32.6 abc 1.80 8.40 cdef 0.68 474.53 a 1.64 
Testigo de producción (fertilizante) SP 32.6 abc 1 .O4 8.60 cdef 0.51 41 1.91 b 0.24 
Testigo sin producto CP 35.0 abc 2.30 9.80 ab 0.37 493.64 a 0.58 
Micorriza + quitosana CP 35.6 abc 2.13 10.20 a 0.37 620.63a 2.03 
Micorriza + quitina CP 35:8 ab 2.03 8.80 bcde 0.49 520.20 a 2.13 
Micorriza peletizada CP 28.8 c 2.30 9.00 abcd 0.n 496.34 a 0.20 
Quitina CP 40.1 a 4.01 9.20 abcd 0.58 524.52 a 0.51 
Quitosana CP 38.2 a 3.72 9.00abcd 0.32 429.84abc 1.21 
Micorriza tradicional CP 34.2 abc 1.50 8.80 bcde 0.37 444.34 a 2.03 
Micorriza peletizada SP 28.7 c 2.32 8.40 cdef 0.24 366.08 cde 1.90 
Micorriza + quitina SP 30.4 bc 0.51 9.40 abc 0.24 401.34 bcd 2.30 
Micorriza + quitosana SP 29.3 bc 2.49 8.20 def 0.58 300.45 de 0.68 
Quitina SP 33.0 abc 3.02 8.00 ef 0.00 383.25 cd 2.32 
Quitosana SP 33.8 abc 1.16 8.20 def 0.58 303.41 cde 0.76 
Micorriza tradicional SP 38.4 a 2.16 7.80f 0.20 432.78 ab 1.80 

CP- con pergamino 
SP- sin pergamino 
Se realizó una prueba de T de comparación de medias con significación de p >0.001 a 0.05 % 

En cuanto al número de pares de hojas, se obser- 
van diferencias significativas, pues favorecen los dife- 
rentes productos empleados, tanto solos como 
mezclados sin tendencia definida por alguno en parti- 
cular. De manera general, no tuvieron diferencias con 
el testigo de producción (con fertilizante). En cuanto a 
superficie foliar el resultado es algo similar, se obtuvie- 
ron diferencias significativas y los mejores tratamientos 
resultaron mayormente los productos aplicados con 
pergamino, sin diferir del testigo de producción ni del 
testigo sin producto. 

El hecho de obtenerse buenos resultados con el 
testigo sin producto inoculado se puede atribuir a una 
eficiente actividad de las micorrizas nativas, pues el 
cafeto es un cultivo micotrófico obligado, que en con- 
diciones naturales forma asociaciones con diferentes 
especies micorrizógenas, lo que se reafirma más al no 
desinfestar el suelo, ya que estos organismos habitan 
de forma natural en ellos; además, en las ralces pueden 
encontrarse infestando de dos a tres especies diferen- 
tes, como encontraron Botello y Ferrera Cerrato (1 987) 
citados por Guerrero (1 996) y Clapp et al. (1 995), traba- 
jando en cebolla y cultivos de maderas preciosas, res- 
pectivamente. 

Como se observa en la Tabla 11, se obtuvo que el 
por ciento de infección no se afectó cuando se inoculó 
el hongo de forma peletizada, y se vi6 algo favorecido 
cuando se mezcló el hongo con la quitina y la quitosana. 

Como se ha observado, en el cultivo del cafeto, 
durante la etapa de vivero no resultó necesario eliminar 
el pergamino de las semillas para lograr adelantar las 
fases del cultivo, pues al final del perlodo los tratamien- 
tos con pergamino, de manera general, habian supera- 
do significativamente a los tratamientos sin pergamino; 
además, la peletización no afectó las variables de cre- 
cimiento ni la infección micorrlzica y se evidenció, aun- 
que no notablemente, el incremento de la actividad de 
la micorriza y la acción reguladora del crecimiento 
cuando se aplicó simultáneamente la micorriza con 
quitina o quitosana. No obstante, no siempre existe una 
tendencia definida en todas las variables; esto hizo 
necesario realizar un experimento que esclareciera de 
forma más precisa los efectos obtenidos. 
Experimento. En la Tabla 111 se observa que no se 
obtuvieron diferencias significativas entre los tratamien- 
tos y el testigo de producción para ninguna de las 
variables de crecimiento evaluadas. 



Tabla II. Variables para l os  t ratamientos 
micorrizados. 1996 

Tratamientos 

Testigo de producción 
Micorriza peletizada 
Micorriza + quitina 
Micorriza + quitosana 
Micorriza tradicional 
Micorriza peletizada 
Micorriza + quitina 
Micorriza + quitosana 
Micorriza tradicional 
ES 

Infección 
Datos Datos 

transformados sin transformar 
(%) 

1.00ab 23.00 
0.86 b 17.67 
1.11 ab 27.67 
1,23a 33.67 
1 .O2 ab 24.00 
1 .O6 ab 25.67 
1.24 a 33.67 
1.01 ab 23.33 
1 .O1 ab 23.33 
0.07' 
12.13 

CP- con pergamino 
SP- sin pergamino 
Medias con letras iguales no difieren entre sí estadísticamente 
para p < 0.05 

Tabla III. Variables de crecimiento de las plantulas 
de cafeto. 1997 

Tratamiento 

Testigo de producción 
(fertilizante) 
Micorriza + quitina 
Micorriza + quitosana 
Quitina 
Quitosana 
Micorriza peletizada 
Micorriza tradicional 
ES 

Altura 
(cm) 

13.30 

14.87 
14.80 
14.72 
15.60 
15.25 
15.80 
0.60 NS 

Pares 
de hojas 
(unidad) 

5.90 

6.15 
6.20 
6.05 
6.15 
6.17 
6.10 
0.13 NS 

Superficie 
foliar 
(cm2) 

126.07 

152.14 
150.57 
139.94 
165.63 
152.26 
153.22 

8.61 NS 

Este resultado coincide con el obtenido en el 
ensayo anterior; de esta manera se evidencia la capa- 
cidad de la micorriza tanto peletizada como tradicional, 
la quitina, la quitosana y las mezclas micorriza-quitina y 
micorriza-quitosana, de acelerar el crecimiento del ve- 
getal hasta igualar o superar, aunque no significativa- 
mente, al testigo de producción. Alvarez y Gómez 
(1994) tampoco encontraron diferencias significativas 
mediante el testigo con fertilizante (testigo de produc- 
ción) durante la etapa de vivero del cafeto y se corro- 
boraron sus resultados con este experimento. 

Como es conocido, las micorrizas son capaces de 
modificar la arquitectura radical y conforman un sistema 
bien adaptado para la absorción de minerales y agua, 
además de que incrementan notablemente la produc- 
ción de hormonas. Mediante estos mecanismos se 
incrementan el vigor y desarrollo de las posturas en 
vivero y se asegura un mayor porcentaje de bxito en el 
trasplante. La planta es capaz de explorar mayores 
volúmenes de suelo y aumentar la eficiencia de dicha 
absorción. 

Como se muestra en la Tabla IV, los mejores 
valores en cuanto a por ciento de infección se obtienen 
en el tratamiento de micorriza peletizada, con diferen- 
cias significativas respecto al resto de los tratamientos. 
En la densidad visual el resultado es similar, aunque en 
esta variable no difiere del tratamiento mezclado con 
quitosana. Esto pudo deberse a un incremento de la 

actividad de la micorriza dento de la raiz, que aceleró 
su efectividad despues de establecida en ella. Estos 
productos actúan como reguladores del crecimiento al 
propiciar una mayor producción de hormonas en el 
vegetal, y son capaces de incrementar la infección de 
las micorrizas cuando se aplican de forma simultánea. 
Adicionalmente, se comportan como agentes incrusta- 
tivos y sus efectos pueden estar dados por inducciones 
de enzimas quitinasas durante el proceso germinativo 
de las semillas tratadas, o por los productos de degra- 
dación en el suelo, dando así lugar al incremento del 
crecimiento de las plantas y la infección de las micorri- 
zas, lo que evidencia su propiedad reguladora. Estos 
resultados coinciden con los obtenidos por Hirano et 
al. (1 989), citados por Guerrero (1 W6), Hadwiger 
(1992), Hidalgo et al. (1 994); Falcón et al. (1994); Igle- 
sias, Gutierrez y Fernández (1 994), Gómez et al. (1 995) 
e Iglesias et al. (1 995). 

Tabla IV. Variables para los  tratamientos 
micorrizados. 1997 

Infección 

Tratamientos DT DST 
(90) 

Densidad visual 

DT DST 
(%) 

Testigo de producción 1.46 b 44.67 
Micorriza + quitina 1.44 b 45.33 
Micorriza + quitosana 1.50 b 46.67 
Micorriza peletizada 1.81 a 61.67 
Micorriza tradicional 1.89 b 41 .O0 
ES 0.05*** 
CV I%) 5.32 

DT- datos transformados DST- datos sin transformar 

Por otra parte, es posible que para el cultivo del 
cafeto sea más eficiente la asociación micorriza-quito- 
sana que micorriza-quitina, pero consideramos que es 
necesario hacer estudios más profundos que esclarez- 
can dichas relaciones en este cultivo. 

Sin embargo, se puede sugerir que en los viveros 
de cafeto se sustituya el metodo de inoculación de 
micorrizas existente (tradicional) por la peletización, 
dado que además de ahorrar un 99 % de inóculo, se 
mantiene un alto por ciento de infección, que, según 
Fernández et al. (1 992), constituye un aspecto de vital 
importancia, ya que garantiza un mayor éxito en el 
trasplante. Además, le proporciona al productor la po- 
sibilidad de reducir las posteriores fertilizaciones, favo- 
reciendo la salud de su agroecosistema y su economía. 
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