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EFECTO DE DOS FUENTES DE QUlTlNA 
SOBRE LA GERMINACION, EL CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO DE PLANTULAS DE TOMATE 
(Lycopersicon esculentum M i l l.) 

Yakelín Rodríguez, Blanca de la Noval, M. A. Ramírez y P. Rodríguez 
ABSTRACT. The stimulating effect of two sources of chi- 
tin was investigated: the chitin-protein complex and colloi- 
da1 chitin on germination, growth and development of 
tomato seedlings, INCA 9(1) cv. Severa1 doses of chitin- 
protein complex and coiloidal chitin were used iíi the 
treatments. Plant height, shoot diameter, leaf number, 
besides foliar, root and total dry weights were evaluated at 
15 and 30'days. The tested products had no effects on 
germination at any dose and the best results of growth 
parameters were obtained when chitin-protein complex 
was used ai 
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INTRODUCCI~N 
La quitina se considera como un homopolímero 

lineal de unidades de N-acetilglucosamina unidas por 
enlaces B 1-4 (Pombo et al., 1995). Este biopolímero 
está ampliamente distribuido en la naturaleza, forman- 
do parte de la pared celular de los hongos (Bulawa, 
1993) y el exoesqueleto de los crustáceos, tales como: 
la langosta, el cangrejo o el camarón, donde se encuen- 
tra asociada a gran cantidad de sales y unida covalen- 
temente con las proteínas para formar glicoproteínas o 
el denominado complejo quitina-proteína (Pombo, 
1 996). 

El complejo quitina-proteína ha encontrado apli- 
cación en la agricultura, formando parte de composi- 
ciones biológicas para la reducción de nemátodos 
fitopatógenos y como estimulante de la biota del suelo 
(Bélair y Tremblay, 1997). 

La quitina también ha sido usada en el campo 
agrlcola, debido a que favorece el crecimiento y el 
desarrollo vegetal, además de que se ha encontrado 
que incrementa el grado de infección micorrlzica en 
plántulas de tomate (Iglesias, Gutiérrez y Fernández, 
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RESUMEN. En este trabajo se investigó el efecto estimu- 
lante de dos fuentes de quitina: el complejo cpitina-pro- 
teína y la quitina coloidal sobre la germinación, el 
crecimiento y desarrollo de plántulas de tomate: del culti- 
var INCA 9(1). En los tratamientos se emplexon varias 
dosis de complejo quitina-proteína y quitina coloidal y se 
evaluaron a los 15 y 30 días la altura de la planta, el 
diámetro del tallo, número de hojas y las masas vxas foliar, 
radicular y total. Se encontró que los productos cstudiados 
no afectan la germinación en ninguna de las dníis emplea- 
das y que los mejores resultados en los indic 'idores del 
crecimiento estudiados se obtuvieron cuando se utilizó 
complejo quitina-proteína a la dosis de 1.2270 c por bolsa. 
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1994; Iglesias et al., 1995). Sin embargo, debido a su 
estructura compacta se prefiere trabajar con derivados 
solubles como la quitina coloidal (Yamada e Imoto, 
1981). 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el 
efecto del complejo quitina-proteína y la quitina coloi- 
dal, procedente del exoesqueleto de langosta, en la 
germinación, el crecimiento y desarrollo de plántulasde 
tomate. 

El experimento se desarrolló en áreas del lnstituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas a 138 m snm. La especie 
cultivada fue Lycopersicon esculentum Mill del cultivar 
INCA 9(1). El complejo quitina-protelna utilizado se 
obtuvo por desmineralización del exoesqueleto de lan- 
gosta común (Panulirus argos) según Milch, McCand- 
liss y Eastwood (1986), mientras que la quitiria coloidal 
se obtuvo por tratamiento con ácido clorhídrico con- 
centrado de la quitina producida en los laboratorios 
farmaceúticos "Mario Muñoz". 

Los tratamientos ensayados se muestran en la 
Tabla 1 y fueron distribuidos en un diseño experimental 
completamente aleatorizado con ocho observaciones. 

Inicialmente se estudió el efecto de los productos 
en la germinación de la semilla. A los 15 y 30 días de 
germinadas las plántulas, se evaluaron sii altura, el 
diámetro del tallo, el número de hojas, las masas secas 
foliar, radicular y total, además de determinarse el índice 
de crecimiento relativo. 



Tabla l. Compos ic ión  de  los  di ferentes 
t ratamientos empleados en e l  
experimento 

Tratamiento Dosis (g por bolsa) 

1- quitina-proteína (QP) 0.1 227 
2- quitina-proteína (QP) 0.6135 
3- quitina-proteína (QP) 1.2270 
4- quitina coloidal (QC) 0.0867 
5- quitina coloidal (QC) 0.2167 
6- testiao 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante 
un análisis de clasificación simple y las medias se com- 
pararon según la prueba de Rangos Múltiples de Dun- 
can. 

Los resultados de la germinación de las semillas 
sometidas a los diferentes tratamientos, se muestran en 
la Tabla 11. 

Tabla II. Porcentaje de germinación de las 
semillas de tomate cv 9(1) tratadas 
con las fuentes de auitina 

Tratamientos 

QP4.1227 
QP-0.6135 
QP-1.2270 
QC-0.0867 
QC-0.2167 
Testigo 

Como se aprecia, los productos estudiados así 
como sus diferentes dosis, no evidenciaron ninguna 
influencia en esta fase del cultivo. 

Sin embargo, durante el crecimiento se detectó un 
efecto diferencial entre los tratamientos, donde se apli- 
có el complejo quitina-protelna y la quitina coloidal 
(Tabla 111). 

Tabla 111. Comportamiento de algunos indicadores 
evaluados a l os  15 y 30 días de 
aerminadas las ~lántulas 

Trata- 
mientos 

QP-O. 1227 
QP-0.6135 
QP-1.2270 
QC4.0867 
QC-0.2167 
Testigo 

Altura Número 
(cm) de hojas 

15d 30d 15d 3Od 

11.4 c 38.8 b 5.50 d 9.71 
1 1 . 8 ~  42.0ab 6.17cd 9.14 
14.4 ab 42.9ab 7.17 ab 9.14 
15.3 a 44.3 a 7.33 a 9.29 
13.7 b 43.9 a 7.33 a 9.49 
13.2 b 3 4 . 4 ~  6.83 bc 9.14 

Diámetro 
del tallo (cm) 
15d 3W 

0.47 c 0.77 
0.43 c 0.75 
0.49 bc 0.75 
0.55a 0.73 
0.52 ab 0.72 
0.49 bc 0.68 

Como puede observarse, a los 15 dlas la altura de 
las plantas ya se vio modificada por los tratamientos 
aplicados. El complejo quitina-protelna en sus dosis 
más bajas, provocó una reducción del crecimiento, 
mientras que la quitina coloidal en su dosis más baja lo 
estimuló. 

Sin embargo, a los 30 dlas todos los tratamientos 
habían provocado una estimulación de este indicador. 
Es de señalar que el incremento mayor se produjo en 
las plantas que fueron crecidas en un sustrato suple- 
mentado con el complejo quitina-proteína en una dosis 
de 0.61 35 y con 0.2167 g de quitina coloidal, tratamien- 
tos que a los 15 dlas retardaron y no modificaron el 
crecimiento respectivamente. 

Tambibn a los 15 dlas se evidenció un efecto 
negativo del complejo quitina-protelna en la dosis de 
0.12279 sobre el número de hojas, mientras que la 
quitina coloidal demostró tener un efecto estimulante a 
las dosis utilizadas. 

Por otro lado, a \m 3% 6\as, no se encontraron 
diferencias significativas en el número de hojas de las 
plantas crecidas en los distintos sustratos, pero se 
apreció una tendencia al incremento en las tratadas con 
la dosis más baja del complejo quitina-protelna, en 
plantas que a los 15 días presentaban el menor número 
de hojas. 

El grosor del tallo solamente se vio afectado cuan- 
do se aplicó la quitina coloidal a la concentración más 
baja, la que provocó un incremento a los 15 dlas. En 
este indicador tambih se observa que el complejo 
quitina-proteha a la concentración más baja, presenta 
una tendencia al incremento a los 30 dlas. 

Por otro lado, el comportamiento de la masa seca 
de las plántulas a los 15 y 30 dlas de aplicados los 
tratamientos, se aprecia en la Figura 1. 
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Figura l. Masa seca de pldntulas de tomate cv INCA 
9(1) a los 15 y 30 dlas de germinadas 



Se detectó que a los 15 dlas, el complejo quitina- 
protelna en sus dosis bajas provocó una disminución 
en la acumulación de masa seca de las partes a&ea y 
total de las plantas, lo cual se corresponde con el 
comportamiento, seguido por la altura de las plantas y 
la tendencia en el número de hojas y diámetro del tallo 
en ese perlodo. 

A su vez, la masa seca de las ralces disminuyó en 
las plántulas que se les aplicó cualquiera de las fuentes 
quitinosas, excepto cuando el producto fue quitina co- 
loidal en las dosis de 0.21 67 g por bolsa. 

Sin embargo, a los 30 dlas las plántulas tratadas 
con complejo quitina-proteina en cualquiera de las do- 
sis. presentaron mayor masa seca en los órganos eva- 
luados, mientras que en los tratamientos donde se 
aplicó quitina coloidal, solo se observaron diferencias 
significativas con el tratamiento control en la masa-seca 
de la parte aérea en el tratamiento de menor dosis. 

En la Figura 2 se muestra el comportamiento del 
lndice de crecimiento relativo, indicador que da una 
medida del crecimiento diario de las plantas. 

Tratamientos' 

Figura 2. Comportamiento del lndice de crecimien- 
to relativo a los 15 y 30 dlas despues de 
germinadas las plhtulas 

Como se aprecia, el comportamiento del creci- 
miento relativo es similar al de la masa seca total. El 
creclmiento de las plántulas tratadas con quitina coloi- 
dal no tuvo diferencias significativas con el control, 
mientras que las tratadas con complejo quitina-protelna 
exhibieron los mayores crecimientos a los 30 dlas. 

Los resultados encontrados en este experimento 
se explican por la velocidad diferencial de degradación 
que experimentan en el suelo los productos aplicados, 
lo cual está influido por sus caracterlsticas estructura- 
les. Esta degradación provoca la liberación de oligosa- 
cáridos activos con efecto estimulante en el crecimiento 
y desarrollo de las plantas (Liénart et al., 1993) y otros 
procesos como el establecimiento de la infección mico- 
rrfiica nativa (Catherine Albrecht, Laurent y Lapeyrie, 
1994). Adicionalmente, la quitina contiene alrededor de 
un 6 % de nitrógeno, que se incorpora al suelo durante 
su degradación y que puede ser utilizado por hongos 

micorrizógenos nativos o en la nutrición nitrogenadade 
las plantas (Leake y Read, 1990, citados por Angela 
Hodge, Alexander y Gooday, 1995). 

La quitina coloidal se encuentra arcialmente hi- 
drolizada con enlaces relativamente d t biles. Su biode- 
gradación por la biota del suelo es fácil, principalmente 
a concentraciones bajas, por lo que su efecto estimu- 
lante se evidenció solo a los 15 dlas, mientras el com- 
plejo quitina-protelna tiene una degradación más lenta, 
como se deduce de su mayor complejidad estructural 
y, por lo tanto, la liberación de las especies activas se 
produce de forma progresiva. 

Si se analiza el comportamiento de la masa seca 
radicular en los tratamientos, se observa que los incre- 
mentos fueron mayores en aquellas plantas que en los 
primeros 15 días estaban retardadas respecto al testigo. 
Esto se pudiera explicar por la inducción de algunos 
mecanismos defensivos que están involucrados en el 
establecimiento de la infección micorrlzica (Eliane Du- 
mas-Gaudot et al., 1994). 

Se puede concluir que el complejo quitina-protel- 
na estimula el crecimiento y desarrollo de plántulas de 
tomate yque ladosisde 1.2279 por bolsa fue la de mejor 
comportamiento. Estos resultados se corresponden 
con los obtenidos por Iglesias et al. (1995), quienes 
encontraron que la quitina comercial cubana y sus 
derivados estimulaban el crecimiento de plántulas de 
tomate asl como la infección micorrízica. 
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