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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, a partir de la necesidad de en-

contrar condiciones de equilibrio entre la tecnología eco-
nómica y la ecológica, se hizo necesario un mejor enten-
dimiento de la interacción suelo-planta-organismos-atmós-
fera, es decir, del ambiente ecológico de la producción
agrícola (Rivera, 1998).

Una de las mejores contribuciones benéficas de los
microorganismos del suelo a las plantas es el abasteci-
miento de nutrimentos esenciales para su crecimiento,
cobrando interés particular los microorganismos
involucrados en los ciclos del  nitrógeno y fósforo, que
son los dos elementos que comúnmente se encuentran
deficientes en el suelo y que limitan el desarrollo de las
plantas (González-Chávez et al., 1995).

El beneficio del uso de las asociaciones micorrízicas
vesículo-arbusculares en el crecimiento de las plantas
cultivadas resulta de gran importancia, particularmente
en suelos tropicales deficientes en fósforo asimilable y
en donde el potencial de explotación de este es mucho
mayor que en regiones de clima templado (Fredeen et
al., 1989 y Sieverding, 1991).

La inoculación de las plantas con hongos
micorrizógenos provoca, de manera general, un marcado
incremento en los procesos de absorción y traslocación
de nutrimentos tales como: P, N, K, Mg, Zn, Cu, Mo y B
(Koide, 1991 y Marschner y Dell, 1994).

La aplicación comercial de los hongos formadores
de micorrizas vesículo-arbusculares siempre ha sido un
tema muy discutido, pese a conocerse con exactitud al-
gunos de los mecanismos por los cuales estos hongos
le brindan a la planta nutrientes, agua y hasta cierta pro-
tección contra algunas enfermedades radicales (Fer-
nández y Rodríguez, 1996).

El arroz acepta favorablemente estas asociaciones,
por tal razón el objetivo del presente trabajo estuvo dirigi-
do a estudiar y evaluar la respuesta del cultivo a la inocu-
lación con varias cepas endomicorrízicas mediante la tec-
nología de peletizado de las semillas en condiciones de
inundación.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en la Estación Experimental

del Arroz «Los Palacios», perteneciente al Instituto Na-
cional de Ciencias Agrícolas, durante el período lluvioso
de 1995 con la variedad J-104 en condiciones de mace-
tas, sobre un suelo Hidromórfico Gley nodular (Cuba.
MINAGRI, 1995) con las características que se muestran
en la Tabla I.
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respuestas altamente significativas la Glomus fasciculatum.
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Tabla I.  Componentes de la fertilidad del suelo de
0-20 cm

pH (H2O) 6.50 ± 0.05
P asimilable (ppm) 8.00 ± 2.0
Ca intercambiable (Cmol.kg-1) 12.0 ± 3.5
K intercambiable (Cmol.kg-1) 0.40 ± 0.1
CCB (Cmol.kg-1) 26.0 ± 4.0
Materia orgánica (%) 2.80 ± 1.0

Los tratamientos utilizados fueron los siguientes:
 Glomus fasciculatum
 Glomus manihotis
 Glomus intrarradis
 Control (sin fertilizar)
 Testigo (dosis de producción).

Se utilizaron macetas con 20 kg de suelo no estéril,
bajo un diseño completamente aleatorizado con cuatro
repeticiones, dejándose cinco plantas en cada una.

Se inoculó la semilla según la tecnología de peletizado
(Gómez, Fernández y de la Noval, 1994) con una relación
peso de la semilla: inóculo de 1:20, utilizándose un inóculo
mixto (raicillas + esporas) con un grado de infectividad de
1 500 esporas por 100 gramos de suelo.

Los momentos de aplicación de las dosis de N, P y
K fueron realizados según las recomendaciones técni-
cas del cultivo (Cuba. MINAGRI, 1994).

Evaluaciones realizadas:
 porcentaje de infección en raíz
 densidad visual
 altura de las plantas
 población
 rendimiento agrícola y sus componentes principales.

El porcentaje de infección fue calculado a través del
método de los interceptos (Giovanetti y Mosse, 1980) y
la densidad visual según Fernández et al. (1992), citados
por Fernández et al. (1997).

El análisis estadístico de la información se realizó
mediante un ANOVA de clasificación simple para cada
variable analizada y un análisis multivariado de compo-
nentes principales, para las variables que presentaron di-
ferencias significativas entre tratamientos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla II se muestran los resultados por trata-

miento para las variables porcentaje de infección y densi-
dad visual. Se observa la superioridad de los tratamien-
tos inoculados respecto al testigo de producción, corro-
borando así la efectividad de las cepas empleadas. Se
destaca la Glomus fasciculatum como la de mejor com-
portamiento.

Al comparar los tratamientos inoculados con respecto
al control y testigo de producción, se puede apreciar la
presencia de cepas nativas del suelo en estudio. Estos
valores de infección en el arroz son bajos, ya que gran
parte del ciclo de vida de este cultivo se desarrolla en
condiciones de inundación, estableciéndose la interacción
en condiciones microaerofílicas, lo cual conlleva al hongo

a disminuir su capacidad de infestación (Fernández et
al., 1997). Conviene aclarar que, en general, los valores
de infestación en el arroz son bajos, teniendo en consi-
deración el comportamiento de otras poáceas: sorgo, caña
de azúcar, maíz y Brachiaria (Raju et al., 1990).

Tabla II.   Porcentaje de infección y densidad visual
para los diferentes  tratamientos

Tratamientos   % de infección Densidad visual

G. fasciculatum 36.6 a 3.9 a
G. manihotis 29.6 b 2.8 b
G. intrarradis 28.8 bc 2.7 b
Control (0) 10.5 e 0.8 f
Testigo (DP) 18.2 d 1.4 e
     x 24.74 2.32
ES x   1.03*** 0.10***
CV (%)   8.39 8.62

Al analizar el efecto de los tratamientos sobre la al-
tura de las plantas (Tabla III), se aprecia una mejor res-
puesta del hongo micorrizógeno respecto al testigo de
producción, excepto en la altura a los 30 DDG, pues en
el establecimiento de la simbiosis hongo-raíz la fase pa-
rasítica dura aproximadamente cuatro semanas,
iniciándose posteriormente la fase mutualista, que es un
desarrollo muy rápido del vegetal como consecuencia del
aumento del volumen radical y una alta eficiencia en la
absorción de nutrientes y agua (Tejeda y Cortés, 1994).

Tabla III. Efecto de los tratamientos sobre la altura
de las plantas a los 30, 60 y 90 días des-
pués de la germinación (DDG)

Tratamientos 30 DDG 60 DDG 90 DDG

G. fasciculatum 26.50 b 89.75 a 96.00 a
G. manihotis 26.75 b 87.75 a 95.00 a
G. intrarradis 26.25 b 87.25 a 91.50 ab
Control (0) 25.75 b 70.25 c 80.25 c
Testigo (DP) 38.00 a 79.75 b 87.00 b
     x 29.05 82.95 89.95
ES x   0.92***   1.11***   1.78***
CV (%)   6.36   2.67   3.95

Analizando el efecto de los tratamientos sobre la
población (Tabla IV), se observan resultados similares a
los manifestados para la altura de las plantas, destacán-
dose los tratamientos inoculados e incluso superando al
testigo de producción.

En la Tabla V se muestra el efecto de los tratamien-
tos sobre el rendimiento agrícola y sus componentes prin-
cipales (panículas, granos llenos por panícula y peso de
los granos), apreciándose que los tratamientos
micorrizados siempre superan estadísticamente al testi-
go de producción, excepto para  el peso de 1000 granos,
el cual no manifestó diferencias significativas entre los
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tratamientos estudiados. Este resultado coincide con lo
encontrado por Chandraratna (1964), Pérez Ponce (1977)
y Deus et al. (1984), citados por Pérez y Hernández (1989),
quienes plantearon que el peso de los granos posee una
alta heredabilidad varietal; por tanto, tiene poca influencia
del ambiente.

Tabla IV.  Efecto de los tratamientos sobre la pobla-
ción a los 30, 60 y 90 días después de la
germinación (DDG)

Tratamientos 30 DDG 60 DDG 90 DDG

G. fasciculatum 15.50 a 30.25 a 33.75 a
G. manihotis 15.25 a 28.75 a 30.50 b
G. intrarradis 14.75 a 28.25 a 31.00 b
Control (0) 10.50 b 14.75 c 17.25 d
Testigo (DP) 15.25 a 23.50 b 27.25 c
     x 14.25 25.10 27.95
ES x   1.14*   1.32***   0.79***
CV (%) 16.03 10.49   5.64

Tabla V.  Efecto de los tratamientos sobre el rendi-
miento agrícola y sus componentes prin-
cipales

Tratamientos  Panículas Granos llenos Peso de Rendimiento
por maceta    por panícula      1000 granos      agrícola

    (g)  (g/maceta)

G. fasciculatum 30.00 a 86.00 a 29.10 68.30 a
G. manihotis 28.00 ab 87.00 a 28.00 63.10 b
G. intrarradis 27.00 b 82.00 a 28.20 59.00 c
Control (0) 15.00 d 56.00 c 28.10 20.90 e
Testigo (DP) 23.00 c 72.00 b 29.00 45.30 d
      x 24.60 76.60 28.48 51.32
ES x   0.5***   1.80***   0.41 NS   1.19***
CV (%)   7.71   4.69   2.87   4.63

La importancia de los hongos micorrizógenos en la
agricultura sostenible está basada en su rol mediador
entre la planta y el suelo, como agentes transportadores
de nutrientes (Bethlenfalvay, 1992).

El conocimiento de estos procesos se vuelve esen-
cial para el manejo apropiado del suelo, como medio para
el crecimiento vegetal y el uso racional de otros recursos
naturales e insumos como fertilizantes, los cuales contri-
buyen al costo de producción y pueden presentar ame-
nazas al medio ambiente, si no son utilizados correcta-
mente (Rivera, 1998).

Según los resultados obtenidos de los ANOVA, fue-
ron sometidas a un Análisis Multivariado de Componen-
tes Principales aquellas variables que tuvieron diferencias
significativas entre tratamientos. En la Tabla VI se mues-
tra la matriz de correlaciones; existe una alta correlación
entre las variables, excepto con la altura de las plantas a
los 30 días después de germinadas las semillas.

Tabla VI. Correlaciones

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

X1  1.000
X2 -0.324 1.000
X3 -0.347 0.983 1.000
X4  0.163 0.879 0.856 1.000
X5 -0.245 0.997 0.977 0.915 1.000
X6 -0.167 0.983 0.956 0.936 0.992 1.000
X7 -0.277 0.997 0.989 0.901 0.997 0.987 1.000
X8 -0.252 0.995 0.985 0.911 0.998 0.992 0.999 1.000
X9 -0.297 0.991 0.988 0.890 0.990 0.967 0.992 0.988 1.000

X1:  Altura de las plantas a los  30 DDG
X2:  Altura de las plantas a los  60 DDG
X3:  Altura de las plantas a los  90 DDG
X4:  Población a los  30 DDG
X5:  Población a los  60 DDG
X6:  Población a los  90 DDG
X7:  Rendimiento agrícola
X8 : Panículas por maceta
X9:  Granos llenos por panícula

Los porcentajes explicados por los ejes principales
se muestran en la Tabla VII, seleccionándose las dos
primeras componentes para el estudio, ya que estas ex-
plican el 99.4 % de la información total.

Tabla VII. Porcentajes explicados por los ejes principales

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4  Eje 5

86.9 % 12.5 % 0.4 % 0.2 % 0.0 %

En la Tabla VIII se aprecian las correlaciones entre
las variables y los ejes principales, observándose que el
eje 1 explica de forma negativa el comportamiento de to-
das las variables, excepto la altura de las plantas a los
30 días, la cual es explicada de forma positiva por el eje 2.

Tabla VIII. Correlaciones entre las variables y los
ejes principales

Variable Eje 1 Eje 2

X1  0.2564  0.9662
X2 -0.9962 -0.0697
X3 -0.9859 -0.1001
X4 -0.9107  0.4110
X5 -0.9989  0.0123
X6 -0.9891  0.0911
X7 -0.9996 -0.0219
X8 -0.9994  0.0044
X9 -0.9933 -0.0434

Una respuesta positiva de la J-104 a los tratamien-
tos de Glomus fasciculatum, manihotis e intrarradis en
las últimas ocho variables analizadas se puede observar
en la Figura 1, corroborándose así lo ya explicado por
cada análisis de varianza univariado realizado.
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Figura1:  Representación gráfica de los individuos
en los ejes principales 1 y 2

CONCLUSIONES
El cultivo del arroz manifestó alta respuesta a la
biofertilización, obteniéndose rendimientos superiores
a la dosis de producción.
De las cepas estudiadas, la Glomus fasciculatum fue
la de mejor  comportamiento, obteniéndose rendimien-
tos superiores al 50 % con respecto al testigo de pro-
ducción.
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