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RESUMEN. El experimento se realizó en la estación de Investigaciones de Café Jibacoa, en el periodo
comprendido entre abril y junio del 2004, con el objetivo de determinar el efecto de los estimulantes químicos y
biológicos en la estimulación de la germinación, la emisión de las hojas y la obtención de posturas de calidad de
Carica papaya L. Var. Maradol Roja. A los 30 días posteriores a la siembra, en 30 plantas por tratamiento se
evaluaron los índices: altura, diámetro del tallo, cantidad de hojas, peso seco total y largo de la raíz. Los resultados
se sometieron a un análisis de varianza de clasificación doble y las medias fueron comparadas por la prueba de
rangos múltiples de Duncan, obteniéndose a los 20 días un incremento de la germinación del 60 %, en el tratamiento
con Trichoderma. La emisión de las hojas a los 25 días, presentó 1,4 hojas por planta y en los índices morfológicos
existió una diferencia significativa respecto a los demás tratamientos.
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ABSTRACT. The experiment was carried out at the Coffea Research Station at Jibacoa, in the province of Villa
Clara, in the period from April to June 2004. With the aim and to determine the effect of the stimulating chemical
and biological on the stimulatory of the germination, the emission of leaves and to obtain quality’s of Carica
papaya L. Variety Red Maradol. After 30 days planting, 30 plants were evaluated by treatment, with indexes:
plant height, stem diameter, quantity of leaf total weight juiceless and of the root. The results were submissive
into analysis of double classification of variances and a half were compared by multiples Duncan’s, obtaining
after 20 days an increase of the germination in the treatment with Trichoderma of 60 %, in the emission the leaf
after 25 days each plant presented 1,4 leaf and on the morphological indexes presented significative differences
in respect with the rest of the treatments.
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INTRODUCCIÓN

El cultivo de la papaya (Carica papaya L.) goza
de gran importancia, tanto económica como
alimenticia, siendo además altamente apreciado
por sus cualidades. De él se extrae la papayina
que es empleada en la producción de
medicamentos, además nuestra población
aprecia altamente sus frutos, a los que le da
diversos usos (Mederos y Villegas, 1985).

En la actualidad, se han efectuado varios trabajos
sobre la utilización de biofertilizantes en viveros
de fruta bomba. De esa forma, Soria (1992) y

Martínez (1992), encontraron aumento y
aceleración de la germinación de la semilla,
sustituyendo incluso las aplicaciones de metil
urea.

En otros ensayos se ha trabajado utilizando
micorrizas MVA (Expósito et al., 1992) y la
bacterización con fosforina  y Azotobacter
chroococcu, (Martínez, 1992).

En estudios realizados con Trichoderma y
Azotobacter se observó una estimulación de la
germinación con el hongo Trichoderma superior
a los demás tratamientos (Cupull et al., 2002).
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Según Mederos y Rodríguez (1988), en el cultivo
de la papaya el proceso de germinación es lento,
debido al bajo poder germinativo y la presencia
de sustancias inhibidoras de dicho proceso. Por
eso el objetivo en este trabajo fue determinar el
efecto de los productos químicos y biológicos
en la estimulación de la germinación, la emisión
de las hojas y la obtención de posturas de óptima
calidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se llevó a cabo en el vivero de
la Estación de Investigaciones de Café Jibacoa,
provincia de Villa Clara, en el periodo
comprendido desde abril hasta junio de 2004.
Se realizó la siembra en bolsas de polietileno
(20 x 30 cm) a razón de tres semillas de Carica
papaya Lin. variedad Maradol Roja. La misma
presentó viabilidad potencial de 91 %
determinada mediante la prueba de tetrazolium,
según las normas del Internacional Seed Testing
Association (1999). Para ello se utilizó el
modelo de hidratación parcial propuesto por
Orta (1998). Se utilizó un suelo fersialítico pardo
rojizo (Hernández et al., 1999), el que fue
mezclado con materia orgánica (estiércol
vacuno) en una proporción 3:1 (v:v).

Se utilizó un diseño de bloques al azar con siete
tratamientos y tres réplicas, cada una estaba
compuesta por 60 bolsas. De ellas se evalua-
ron 30.

Los tratamientos ensayados fueron:

1- Testigo (agua destilada)
2- Solución Nutritiva
3- Tiurea
4- Tiosulfato de sodio
5- Azotobacter
6- Trichoderma
7- Fosforina

Composición de la solución nutritiva:

- Superfosfato simple: 10 g/L
- Cloruro de potasio: 33 g/L
- Sulfato de amonium: 145 g/L

Las semillas fueron sumergidas por un período
de 24 horas en el agua con los estimulantes
químicos y biológicos. Las dosis de la tiurea y
el tiosulfato de sodio fueron de 20 g/L y en el
caso de los biopreparados se utilizó una dilución
de 1:10.

El conteo de la germinación se realizó cada cinco
días durante 30 días, la emisión de las hojas
desde los 25 hasta los 55 días y a los 60 días se
evaluaron los índices: altura, diámetro del tallo,
cantidad de hojas, peso seco total y largo de la
raíz. Los datos se procesaron mediante un
análisis de varianza de clasificación doble,
previa transformación de los datos por la
expresión arc sen “x y las medias comparadas
por la prueba de rangos múltiples de Duncan.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al analizar el comportamiento de la
germinación (Tabla 1), se aprecia el mayor
porcentaje en el tratamiento de Trichoderma al
presentar a los 20 días un 60 % y mostrar
diferencia significativa. Le siguió el tratamiento
con la solución nutritiva (T-2) con un 40 %, a
los 25 y 30 días de la siembra se mantuvo como
mejor tratamiento el de Trichoderma. Este
resultado coincide con lo obtenido por Cupull
et al. (2002), cuando ensayaron con el hongo
Trichoderma y obtuvieron un alto porciento de
germinación y con las informaciones de algunos
autores pero en otros cultivos y con otros
métodos no biológicos (Sánchez et al., 1997;

Tabla 1. Efecto de los estimulantes químicos y biológicos en la
                 estimulación de la  germinación (%)
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Bewley, 1997; Welbaum et al., 1998; Taylor et
al., 1998; Bonner, 1998; Sánchez et al., 1999;
Modonald, 2000; Sánchez, 2000 y Sánchez et
al., 2001).

En la tabla 2, se representan las medias  en la
emisión de las hojas evaluadas a los 25, 35, 45
y 55 días después de la siembra. El mejor
tratamiento fue el de Trichoderma al presentar
diferencia significativa respecto a los demás
tratamientos y le siguió el tratamiento de
fosforina. Estos resultados son similares a los
informados por Rodríguez y Zanahoria (1991),
donde expresan que los bioestimulantes son
compuestos orgánicos que difieren de los
nutrimentos, los cuales en pequeñas cantidades
fomentan, inhiben o modifican los procesos
fisiológicos de las plantas.

En el desarrollo de las posturas de Carica
papaya a los 60 días (Tabla 3), se aprecia que
en los principales índices morfológicos
evaluados el mejor tratamiento fue
Trichoderma al mostrar diferencia altamente
significativa, la altura, la cantidad de hojas y
el peso seco total, pero sin embargo el
diámetro del tallo y el largo de la raíz
presentaron diferencia estadística respecto a
los demás tratamientos.

Estos resultados son similares a los obtenidos
por Chug y Baker (1986; Rodríguez y Blanco
(1992); Salazar y González (1994) y Cupull et
al. (2002), donde reportaron incrementos del
crecimiento y desarrollo de las plantas con la
aplicación de biopreparados.

Tabla 2. Evaluación del ritmo de emisión de las hojas

Tabla 2. Evaluación del ritmo de emisión de las hojas

Tabla 3. Efecto de los diferentes tratamientos en los principales índices morfológicos

CONCLUSIONES

1.Con el hongo Trichoderma viride se logró
acelerar la germinación al obtenerse a los 20

días un 60 % superior a los demás
tratamientos.

2.En el ritmo de emisión de las hojas el
tratamiento con Trichoderma fue muy
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superior al  mostrar diferencia significativa
respecto a los demás tratamientos.

3.Los mayores valores de los índices
morfológicos se obtuvieron con la utilización
de Trichoderma.
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