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RESUMEN. En la Finca Municipal de autoconsumo de la Dirección Municipal de Educación del municipio
de Jiguani se analizaron 8 tratamientos en un diseño experimental de bloques al azar con 4 réplicas
donde se evaluaron diferentes niveles de nitrógeno con dosis fijas de fósforo y potasio con aplicación de
hongos micorrízicos, un testigo con micorrizas sin fertilizantes y un control absoluto en tomate. Se
encontró una respuesta positiva a la fertilización nitrogenada existiendo un mejor comportamiento con
el 75 % del nitrógeno combinado con hongos micorrízicos  con un indice de eficiencia agronómica de
550,37; 354,63 y 495,99 de N, P2O5 y K2O,  respectivamente, por lo que se corrobora el aumento de la
eficiencia en la nutrición al emplearse hongos micorrízicos.
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ABSTRACT. In a farmer of the Education areas in Jiguani municipality was carried out the experience
with 8 treatments in an experimental desing random of blocks with 4 replicas where different nitrogen
levels were evaluated with fixed dose of match and potassium with application of mushrooms
micorrízicos, a witness with micorrizas without fertilizers and an absolute control in tomato. It was a
positive answer to the fertilization with nitrogen existing a better behavior with 75% of the nitrogen
combined with mushrooms micorrízicos with an index of agronomic efficiency of 550,37; 354,63 and
495,99 of N, P2O5 and K2O, respectively, for what the increase of the efficiency is corroborated in the
nutrition when being used mushrooms micorrízicos
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INTRODUCCIÓN

Las micorrizas vesículo arbusculares (MA),
constituyen la relación simbiótica más extendida
sobre la tierra; esta se forma entre hongos del
suelo del orden Glomales y el 95 % de las
plantas terrestres con las que han
coevolucionado desde sus orígenes. En esta
relación se produce un transporte de nutrimentos
que beneficia a ambos simbiontes, la planta le
transfiere fotosintatos al hongo a costa de la
adquisición de compuestos minerales del suelo,
a través del micelio fúngico (Bago et al., 1998).

Se ha planteado que en el establecimiento de
las micorrizas se producen interacciones, donde

deben participar señales que se intercambian en-
tre la planta y el hongo. Se ha encontrado que
en plantas micorri-zadas se produce una
respuesta transitoria, similar a la producida por
patógenos, como la acumulación de proteínas
relacionadas a patogenicidad, las que son
atenuadas a medida que avanza la colonización.
(Dumas et al., 2000)

Los hongos endomicorrízicos vesículo-
arbusculares (MVA) son extremadamente
eficientes en la absor-ción de iones de baja
solubilidad, ya que mejoran la nutrición y la
supervivencia de las plantas. (Michel et al., 1991)
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MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento fue montado en la finca de
autocon-sumo de la Dirección Municipal de
Educación  del municipio de Jiguaní sobre un
suelo fersialítico pardo rojizo, según II
Clasificación Genética (Cambisol  Crómico
FAO-Unesco, 1988). Para su montaje  en la
fase de semilleros se empleó un diseño de
parcelas típicas  y en la fase de campo se
empleó un diseño en bloques al azar con  4
replicas.

Tratamientos empleados:

Con casi tres millones de hectáreas cultivadas
y un gran volumen de producción que ha
superado ampliamente los 70 millones de
toneladas  en los  úl t imos años ,  puede
considerarse al tomate como el producto
hortícola de mayor importancia económica a
escala mundial. (Gómez  et al., 2000)

El objetivo del trabajo consistió en evaluar el
com-portamiento de una cepa de hongos
micorrízicos en el cultivo de tomate con vistas
a evaluar la efectividad en la asimilación de
nutrientes de estos hongos en suelos del
municipio de Jiguaní.

Las fuentes de nutrientes utilizadas en la
fe r t i l i zac ión  fueron :  u rea  (46  % N) ,
superfosfato triple (46 % P2O5) y cloruro de
potasio (60 % K2O). El N se aplicó de forma
fraccionada (2/3 en el momento del trasplante
y 1/3 a los 30 días después de efectuado el
mismo), mientras que los restantes nutrientes
se aplicaron de fondo al momento del
trasplante. Se utilizó un nivel fijo de P y  K en
todos los tratamientos. Cada variante se
evaluó en parcelas de 22,4 m2 (4 surcos), con
11,2 m2 como área de cálculo (2 surcos
cen t ra les ) ,  empleando  los  marcos  de
plantación 1,40 x 0,25 m. Las atenciones
culturales realizadas en la etapa posterior al
trasplante se ejecutaron de acuerdo a lo
recomendado en los Instructivos Técnicos
para este cultivo.

Inflorescencia: Por conteo visual en las plantas de
cálculo a los 45 y 60 días  después del trasplante.

Número de flores por planta: Por conteo visual
en las plantas de cálculo a los 45 y 60 días

después del trasplante).

Número de frutos por planta: Por conteo visual
en las plantas de cálculo.

Rendimiento en cosecha (t/ha): por pesada de
la producción total del área de cálculo,
extrapolando a 1 ha.

Todos los resultados experimentales fueron some-
tidos a Análisis de Varianza según el diseño ex-
perimental empleado y, en los casos que existieron
diferencias significativas entre las medias de
tratamientos, se utilizó como criterio discriminante
la prueba de Tukey para muestras homogéneas,
según Lerch (1977). Los datos originales corres-
pondientes a las variables: colonización micorrízica
(%) fueron transformados con las funciones arcsen
%, respectivamente, para el posterior análisis de
varianza.

En el procesamiento de toda la información fue
utilizado el paquete de análisis estadístico
STATISTICA versión 5.1 sobre Windows.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 nos muestra las variables del rendimiento
evaluadas donde se puede observar como los
tratamientos con micorrizas combinados con el 60

% y el 75 % de N y dosis de P2O5 y K2O fijas
resultaron los de mejores resultados, aspecto que
concuerda con Ferrer et al. (1992) trabajando con
Glomus fasciculatum, Glomus manihotis y
Glomus mosseae.

Tabla 1. Respuesta de las variables del rendimiento evaluadas

Letras desiguales en columnas difieren para P < 0,05.

En la tabla 2 se presentan los rendimientos (t/ha)
observándose como las combinaciones de micorri-
zas con un 60 % y un 75 % de las dosis de N y
dosis fijas de P2O5 y K2O, 240 y 125 kg/ha,
respectivamente, resultaron conjuntamente con la
aplicación de 200, 240 y 125  kg/ha de N, P2O5 y
K2O, respectivamente (100 % del Nitrógeno) los
mejores tratamientos evaluados.

Bethlenfalvay y Linderman (1992 a y b), señalaron
que las micorrizas incrementan el rendimiento de los
cultivos y reducen el consumo de fertilizantes mine-

rales, debido a la presencia de las hifas extrarra-
dicales, cuyo pequeño tamaño le permiten entrar en
los poros más diminutos del suelo y con ello acceder
a los nutrientes del mismo. Según Newshan et al.
(1995), estos hongos pueden conferir ventajas
competitivas a las especies de plantas micorrizadas,
(Collings et al., 1991), pues constituyen un inter-
mediario entre las plantas y el suelo facilitándole a
éstas incrementos en la absorción de nutrientes y
tolerancia a la sequía. En el presente trabajo se pudo
observar una respuesta a la fertilización nitrogenada
no así a la fertilización fosfórica y potásica.

Tabla 2. Rendimiento por tratamientos del tomate (t/ha)

Letras desiguales en columnas difieren para P < 0,05.
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Existió una relación entre la colonización  y la masa
endófita con los rendimientos y las variables morfo-
lógicas evaluadas anteriormente (Tabla 3).

Tabla 3. Respuesta de los niveles de colonización  y masa
          del endófito a los 60 días después del trasplante

CONCLUSIONES

1. Se encontró una respuesta positiva a la fertiliza-
ción nitrogenada en cuanto a las variables morfo-
lógicas evaluadas.

2. Se corroboró  la eficiencia de los hongos micorrí-
zicos en la nutrición de las plantas de tomate,
específicamente para este suelo las cepas de
Glomus fasciculatum.

3. Se obtienen los mayores rendimientos con el
empleo de 150, 240 y 125  kg/ha de N, P2O5 y
K2O, respectivamente, + Glomus fascicula-
tum.
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