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RESUMEN 

El trabajo se desarrolló en áreas de suelo del propio organopónico UNECA en Vista Alegre 

del municipio Hoguín, con el objetivo de comparar dos cepas de hongos micorrízicos en el 

cultivo del Phaseolus vulgaris (L) de la variedad BAT-304, montados en un diseño en 

bloques al azar con 4 tratamientos y 3 repeticiones. Se analizaron las variables germinación 

de las semillas (%), dinámica de crecimiento de las plantas (cm), componentes del 

rendimiento y rendimientos del cultivo (t ha-1). Se encontraron respuestas en la germinación 

de las semillas y en el crecimiento de las plantas principalmente en el tratamiento de 

Glomus cubense, también esta cepa y la Funneliformis mosseae influyeron en una mejor 

respuesta en los componentes del rendimiento del frijol (vainas por planta, granos por 

vainas y masa de los granos) y en los rendimientos del mismo para este suelo. 

Concluyendo que en condiciones de este tipo de suelo y clima estudiado puede emplearse 

las cepas de micorrizas Glomus cubense en primer lugar y la Funneliformis mosseae en 

segundo lugar, con las cuales se obtuvieron los resultados más productivos y económicos 

de este cultivo para el suelo Pardo. 

Palabras-claves: Frijol común (Phaseolus vulgaris L.), micorrizas, fertilizantes. 
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ABSTRACT 

The work was carried out in soil areas of the organoponic UNECA in Vista Alegre of the 

municipality Hoguín, with the objective of comparing two strains of mycorrhizal fungi in the 

cultivation of Phaseolus vulgaris (L) of the variety BAT-304, mounted in a design in Random 

blocks with 4 treatments and 3 replicates. The variables germination of seeds (%), plant 

growth dynamics (cm), yield components and yields of the crop (t ha-1) were analyzed. 

Seed germination and plant growth responses were found mainly in the treatment of 

Glomus cubense, also this strain and Funneliformis mosseae influenced a better response 

in the components of bean yield (pods per plant, Pods and mass of the grains) and in the 

yields of the same for this soil. Concluding that under such conditions soil and climate 

studied can be used mycorrhizal strains Glomus cubense in the first place and 

Funneliformis mosseae in second place, with which the most productive and economical 

results of this crop were obtained for Pardo soil. 

 

Key words: Common bean (Phaseolus vulgaris L.), mycorrhizal, fertilizers. 

  



 

6 

 

Indice 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 8 

Objetivos específicos .................................................................................................. 10 

I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ............................................................................................ 11 

1.1. Origen e impotancia del cultivo del frijol ........................................................... 11 

1.2. Botánica (taxonomía y morfología del frijol) ...................................................... 12 

1.2.1. Taxonomía ....................................................................................................... 12 

1.2.2. Descripción morfológica de la planta ................................................................ 12 

1.2.3. Fases de desarrollo del Frijol ........................................................................... 14 

1.3. Genética del cultivo .............................................................................................. 15 

1.4. Principales elementos nutritivos ........................................................................ 17 

1.5. Requerimientos edafoclimáticos del frijol. ........................................................ 19 

1.5.1. El clima ............................................................................................................. 19 

1.6. Principales plagas en el cultivo: ......................................................................... 20 

1.6.1. Plagas de interés económicos en este cultivo .................................................. 20 

1.6.2. Enfermedades de interés económico en este cultivo ....................................... 21 

1.7. Características de los suelos pardos de Holguín ........................................... 23 

1.8. Los Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) .................................................. 24 

1.8.1. Generalidades sobre las micorrizas ................................................................. 24 

1.8.2. Beneficios que aportan las micorrizas .............................................................. 25 

1.8.3. Importancia de las micorrizas sobre el suelo y la nutrición de las plantas ....... 26 

II. MATERIALES Y MÉTODOS. ........................................................................................... 29 

2.1. Localización y condiciones experimentales ...................................................... 29 

2.2. Diseño experimental y tratamientos evaluados................................................. 29 

2.3. Siembra y labores culturales ............................................................................... 30 

2.4. Variables evaluadas ............................................................................................. 31 

2.5. Valoración económica de los resultados alcanzados ....................................... 31 

2.6. Análisis estadístico de los datos ........................................................................ 32 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................................ 33 

3.1. Análisis del crecimiento y desarrollo de las plantas según la alternativa de 

fertilización .................................................................................................................. 33 

3.1.1. Análisis del porcentaje de germinación ............................................................ 33 

3.2. Dinámica de crecimiento de las plantas de acuerdo a los tratamientos ......... 33 



 

7 

 

3.3. Análisis de los componentes del rendimiento y los rendimientos del frijol con 

el uso de las diferentes cepas de micorrizas y la fertilización complementaria ... 35 

3.3.1. Estudio de los componentes número medio de vainas por planta y granos por 

vainas en el frijol. ....................................................................................................... 35 

3.3.2 Efecto de los tratamientos en la masa de los granos ........................................ 36 

3.3.3. Comportamiento de los rendimientos de acuerdo a la cepa de micorriza ........ 37 

3.4. Valoración económica de los resultados obtenidos ......................................... 38 

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 40 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 41 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 42 

ANEXOS  ..................................................................................................................................  

 
  



 

8 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es una de las leguminosas comestibles más importantes 

debido a su amplia distribución en los cinco continentes y su alto valor nutritivo, por lo que 

ocupa un lugar muy importante en la nutrición de muchos países, especialmente en Centro 

y Sur América (Torres et al., 2009). 

En Cuba gran parte del consumo de proteína vegetal procede de las cosechas de frijol, se 

consume en todas las formas y colores, ocupando un lugar prioritario los granos de color 

negro, formando parte de la comida típica cubana (Nerey et al., 2010) 

Se cultivan en nuestro país anualmente más de 3000 ha de frijol común. A pesar de la 

importancia alimenticia para la población, se consume y se produce de forma muy popular, 

sin embargo, la producción total nacional no satisface la demanda, por lo que aún en la 

actualidad existe la necesidad de importar miles de toneladas anualmente (ONE, 2009). 

Las provincias de Matanzas, Pinar del Río, Holguín, Camaguey y Sancti Spíritus ocupan 

los primeros lugares en el país en cuanto a áreas cultivadas. La zona de Velasco, en 

Holguín, es la de mayor perspectiva en su cultivo, debido a la tradición y las condiciones 

naturales, aunque se siembra en todos los municipios los rendimientos son bajos no 

sobrepasando 1 t ha-1(García et al., 2005). 

En los suelos tropicales la producción de leguminosas de granos se ve limitada por el bajo 

contenido de nitrógeno y fósforo que presentan los suelos y por otro lado la incidencia de 

plagas y enfermedades que llevan aparejadas pérdidas irreparables de las cosechas, otros 

problemas que hoy se reconocen para la producción agrícola son: la degradación de los 

suelos que provoca la pérdida de fertilidad y  de la biodiversidad, la deforestación y la 

contaminación de las aguas marinas y terrestres MINAG, 2003). 

Por tal motivo la fertilización de los cultivos y la aplicación de alternativas nutricionales 

biológicas en la agricultura, es de gran importancia en la actualidad para mitigar todos estos 

problemas. 

Está demostrado y reconocido, el efecto beneficioso que tiene el uso de diferentes 

microorganismos del suelo como alternativa para la nutrición de las plantas, la defensa de 

los suelos contra la degradación y la protección fitosanitaria de los cultivos, entre otros; 

dentro del actual contexto agrícola mundial y formando parte inseparable de las diferentes 

formas y métodos de Agricultura Sostenible. 
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Estos microorganismos (que por naturaleza son microorganismos del suelo); el ser humano 

ha logrado aislarlos y reproducirlos de manera vertiginosa, convirtiéndolos en un gran 

aliado del productor y de personas que lo emplean para diferentes fines ya sea con 

propósitos naturales o ecológicos. Son muchas las cepas de diferentes especies, que se 

han logrado aislar y reproducir mediante el empleo de la Ciencia y la Técnica. De tal 

manera que cada día se crean nuevas tecnologías que permiten incrementar y acelerar 

dicho proceso. 

Uno de los microorganismos mas estudiados y empleados en la actualidad, son las 

Micorrizas. Son tantas las especies, cepas existentes y tan diversas sus formas de actuar 

en la planta y  el suelo que podemos asegurar que están presentes en casi todas las 

especies vegetales y los suelos agrícolas existentes en el Mundo. 

Sin embargo, ejercen mas eficiente su acción, sobre todo cuando se inoculan estos hongos 

micorrizógenos, que juegan un papel destacado dentro de la interacción suelo–planta–

microorganismos y determina la necesidad de incluir la micorrización al proyectar el manejo 

sostenible de los agroecosistemas (Faggioli et al., 2008). 

En los últimos años se ha avanzado significativamente en el conocimiento y manejo de la 

simbiosis micorrízica como elemento constitutivo de la producción agrícola del pais, 

dejando claro que esta simbiosis "prácticamente universal" no queda restringida a 

condiciones de marginalidad, sino que puede utilizarse con beneficios tanto económicos 

como ambientales en sistemas productivos de bajos y altos insumos (Rivera et al., 2007). 

Se trabaja ampliamente en el empleo de microorganismos, abonos orgánicos y 

biofertilizantes con vistas a suplir las necesidades nutritivas y sustituir al menos una parte 

de los químicos utilizados, lo que permite disminuir los costos de producción, mejorar la 

calidad del producto final y preservar el ambiente. Una condición indispensable para el uso 

masivo de estos microorganismos es evaluar las interacciones que se establecen entre 

ellos y el resto de los microorganismos de la rizosfera, así como establecer los aspectos 

prácticos necesarios para formar parte de la tecnología de producción de cualquier especie 

vegetal (Gil et al., 2005). 

En Cuba se ha dedicado especial atención a la fabricación y aplicación de estos 

biopreparados, con la creación de esquemas de investigación y de fabricación que han 

permitido poner a disposición de los agricultores productos de alta efectividad y eficacia, 

donde se han organizado colecciones de especies con características de biofertilizantes, 
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mediante aislamientos realizados en gran número de regiones y suelos del país. Dentro de 

estas especies se encuentran los hongos micorrízicos arbusculares, sin embargo, la 

evaluación final de estos aislados o cepas no se ha realizado profundamente y no se ha 

tenido en cuenta la diversidad de suelos existentes en nuestro país y provincia. 

Por lo antes expuesto el problema científico de la investigación es ¿Cuál cepa de micorriza 

es más efectiva para contribuir a una mejor nutrición y aceptables rendimientos en el cultivo 

del Phaseolus vulgaris L.)? 

 

Hipótesis: 

Si comparamos en condiciones experimentales dos cepas de hongos micorrízicos, 

evaluando el crecimiento y desarrollo, así como los rendimientos y sus componentes en el 

cultivo del frijol común en las condiciones de suelo existentes, se podrá obtener la cepa 

más eficiente en la nutrición del cultivo asi como mantener o mejorar los rendimientos y 

resultados económicos del mismo. 

Objetivo general: 

Evaluar dos cepas de hongos micorrízicos en el cultivo del frijol en condiciones de suelo 

del organopónico UNECA de Vista Alegre en el municipio de Holguín. 

Objetivos específicos 
1. Evaluar el efecto de las dos cepas de micorrizas, sobre el crecimiento y desarrollo 

del cultivo del frijol común. 

2. Determinar la influencia de las cepas sobre el rendimiento y sus componentes en 

este cultivo. 

3. Valorar el efecto de las cepas de micorrizas en los resultados económicos del 

cultivo. 
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Origen e impotancia del cultivo del frijol 

El origen del frijol común (Phaseolus vulgaris L.) ha sido un tema muy debatido, sin 

embargo, su origen americano se acepta sin el menor asomo de controversia, desde 

f inales del siglo XIX investigaciones arqueológicas han permitido ubicar restos, algunos 

con más de 7000 años de antiguedad, en sitios diversos de Estados Unidos, México y 

Perú. Todos estos descubrimientos arqueológicos corresponden a restos de plantas 

completamente domesticadas por lo que se estima que la domesticación ocurrió antes de 

la fecha mencionada en Suramérica por lo menos 5000 años antes (Paredes et al, 2006). 

Cristobal Colón lo denominó faxones y favas, por su parecido con los frijoles y habas del 

Viejo Mundo; los Incaslo llamaron purutu; los Mayas lo llamaron banbúul, los 

Cumanagotos de Venezuela le asignaron el nombre que aún se conserva de garaotas, en 

el Caribe le decían cunada, los Aztecas y los Mayas de Guatemala quinsoncho, en la 

cordillera andina de Mérida, quinchoncho (Parets, 2003). 

 

Importancia del cultivo 

El frijol común es, entre las leguminosas de granos alimenticios, la especie más importante 

por su amplia difusión en los diferentes continentes y además por considerarse uno de los 

complementos básicos en la dieta alimenticia de América (Torres et al., 2009). Este grano, 

junto al arroz, constituye un plato cotidiano en la dieta de nuestros pueblos (Nerey et al., 

2010). 

Es importante además por su valor alimenticio (proteínas, aminoácidos esenciales, hierro, 

etc.) y es un producto que puede suministrar alimentos por largos períodos de tiempo, ya 

que es posible almacenarlo sin muchas dificultades. También tiene importancia por la 

economía del nitrógeno del suelo ya que la mineralización de sus residuos constituye un 

aporte de nitrógeno disponible García, 2008). 

En Cuba el cultivo del frijol se destaca por su importancia agrícola y social, teniendo un 

peso fundamental en los hábitos alimenticios de la población, tiene un gran consumo y es 

muy apreciado por la población, consumiéndose fundamentalmente sus granos en diversos 

platos, aunque algunas personas consumen las vainas tiernas.   
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1.2. Botánica (taxonomía y morfología del frijol) 

1.2.1. Taxonomía 

Según Almeida, 2006) el frijol pertenece al: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophita 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Sub Familia: Faboideae 

Tribu: Phaseoleae 

Subtribu: Phaseolina 

Género: Phaseolus 

Especie: Phaseolus vulgaris L. 

1.2.2. Descripción morfológica de la planta 

Es una planta anual, de vegetación rápida. En general, el sistema radical poco profundo, 

la mayoría de las raíces se encuentran en los primeros 20 cm de profundidad del suelo, en 

condiciones muy favorables puede alcanzar más de 1 m de longitud (Quintero, 2006). 

 

Raíz 

Está constituido por una raíz principal y gran número de raíces secundarias con elevado 

grado de ramificación (Quintero, 2006). 

 

Tallo 

El tallo principal es herbáceo. En cultivares enanos presenta un porte erguido y una altura 

aproximada de 30 a 40 centímetros, mientras que en el frijol de enrame alcanza una altura 

de 2 a 3 metros, siendo voluble y dextrógiro (se enrolla alrededor de un soporte o tutor en 

sentido contrario a las agujas del reloj). 

 

Hojas 

Según Cronquist citado por Franco et al., 2004), las hojas son simples y compuestas, están 

insertadas en los nudos del tallo y de las ramas, las primarias aparecen en el segundo 
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nudo del tallo y se forman en la semilla durante la embriogénesis. Son simples, opuestas, 

cardiformes, unifoliadas, auriculadas, y acuminadas; caen antes de que la planta esté 

completamente desarrollada. Las estípulas son bífidas. 

 

Flor 

La floración, el desarrollo del fruto y la semilla son eventos esenciales en la formación del 

rendimiento de las plantas cultivadas, Quintero, 2002). 

Sus flores pueden presentar diversos colores, únicos para cada cultivar, aunque en los 

cultivares más importantes la flor es blanca. Las flores se presentan en racimos en número 

de 4 hasta 8, cuyos pedúnculos nacen en las axilas de las hojas o en las terminales de 

algunos tallos (Infoagro, 2006).  

 

Fruto 

El fruto es una legumbre de color, forma y dimensiones variables, en cuyo interior se 

disponen de 4 a 6 semillas. Existen frutos de color verde, amarillo, jaspeado de marrón o 

rojo sobre verde, etc., aunque los más demandados por el consumidor son los verdes y 

amarillos con forma tanto cilíndrica como acintada. En estado avanzado, las paredes de la 

vaina o cáscara se refuerzan por tejidos fibrosos.   

La semilla se origina de un óvulo compilótropo, es exalbuminosa, es decir, no posee 

albumen; a su madurez carece de endospermo, las reservas nutritivas se concentran en 

los cotiledones. Las reservas cotiledonales suplen las necesidades de la plántula más o 

menos hasta los 12 días después de la siembra. Tiene amplia variación de colores, forma 

y tamaño (Sadeghian, 1991). Cuando a la semilla viable se le proporciona humedad, buena 

aireación y cierta temperatura, germina, el embrión que estaba en reposo reanuda su 

crecimiento. Lo primero que ocurre es la ruptura de la testa y posterior emersión de la 

radícula (Rodiño, 2000). 

  



 

14 

 

El frijol posee algunas características que convienen tener presentes y son las 

siguientes: 

1. Realiza la fotosíntesis exclusivamente mediante el ciclo de Calvin, es una planta C3. 

2. Es principalmente autógama, aunque presenta cierto porcentaje de polinización 

cruzada. 

3. La floración y el desarrollo de los frutos, son secuenciados o escalonados; en el 

frijol, la apertura de las flores de una planta ocurre en forma continua, en un lapso 

de 2 hasta 4 semanas, según la variedad, el hábito de crecimiento y las condiciones 

ambientales. Este ritmo de floración continua también a nivel de inflorescencia 

individual. 

4. El hábito de crecimiento, el cual está controlado genéticamente, puede ser 

modificado por el medio, es importante porque está relacionado con características 

agronómicas y fisiológicas. 

5. La producción de un número de botones, flores y vainas jóvenes, es mucho mayor 

que el de vainas normales que llegan finalmente a alcanzar la madurez, debido a la 

abscisión o caída controlada fisiológicamente, pero modulada por el ambiente; 

además por la ocurrencia de vainas que son aquellas retenidas en la planta hasta 

la madurez fisiológicas de la planta, pero no contienen ninguna semilla normal. 

6. Tiene la capacidad de formar nódulos en las raíces que le permiten la fijación 

biológica del nitrógeno atmosférico. 

7. Posee aborto de óvulos y semillas. 

1.2.3. Fases de desarrollo del Frijol 

El cultivo del frijol tiene dos fases de desarrollo; la vegetativa y la reproductiva. La primera 

abarca desde la germinación de la semilla hasta el comienzo de la floración y la segunda 

se extiende desde la floración hasta la madurez fisiológica (Henríquez et al., 1995). 

El ciclo biológico cambia según el genotipo y los factores del clima; durante el desarrollo 

de la planta se presentan cambios morfológicos y fisiológicos que sirven de base para 

identificar las etapas de desarrollo del cultivo. 

Fase vegetativa: Esta fase inicia cuando la semilla cuenta con todas las condiciones 

necesarias para iniciar la germinación y termina cuando aparecen los primeros botones, 

florales en los cultivares de hábito de crecimiento determinado o los primeros racimos en 
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los cultivares de hábito de crecimiento indeterminado. Es la fase donde se desarrolla la 

estructura vegetativa necesaria para iniciar la actividad reproductiva de la planta. 

 

Fase reproductiva: Esta fase se encuentra comprendida entre el momento de la 

aparición de los botones florales o los racimos y la madurez de cosecha. En las plantas 

de hábitos de crecimiento indeterminado continúa la aparición de estructuras vegetativas 

cuando termina la primera fase de dessarrollo, lo cual hace posible que una planta esté 

produciendo simultáneamente hojas, ramas, tallos, flores y vainas. En el desarrollo de la 

planta de frijol se han identificado 10 etapas, las cuales están delimitadas por eventos 

fisiológicos importantes, los conjuntos de estas forman las etapas de desarrollo de la 

planta, cada una comienza con un evento del desarrollo de la planta con cuyo nombre se 

le identifica y termina donde se inicia la siguiente etapa y así sucesivamente. 

De acuerdo a lo reportado por (Rosas, 2003; Burgess et al. 2006), la duración de las 

distintas etapas está afectada, por factores que incluyen el genotipo (hábitos de 

crecimiento y precocidad) y el clima. Existen otros factores tales como las condiciones de 

fertilidad, las características físicas del suelo, la sequía y la luminosidad, entre otros, que 

causan variación en la duración de las etapas. 

 

1.3. Genética del cultivo 

El mejoramiento genético se ha reconocido como un método clave para el aumento de la 

productividad agrícola. Actualmente, debido al aumento general de la población y de los 

ingresos hay una demanda creciente para la producción de alimentos. Para muchos países 

la mejor opción es el incremento de la productividad agrícola, por lo que se ha enfatizado 

en el desarrollo y la distribución de variedades y semillas mejoradas para lograr este 

objetivo (Sandoval y López, 2000; Díaz et al., 2005) 

La búsqueda de variedades más productivas, que hagan más rentable al cultivo, la 

resistencia a las enfermedades, el hábito y los ciclos vegetativos que se adaptan a los 

diferentes sistemas para cada zona, la tolerancia a condiciones adversas del suelo, la 

resistencia a plagas tanto en su estado de planta como a los granos almacenados y las 

características comerciales de la semilla son algunos de los objetivos que priorizan en 

cualquier programa de mejoramiento, pues dependen mucho de las necesidades de la 

región.  
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El mejoramiento del frijol común conduce al desarrollo de cultivares genéticamente 

superiores, pueden ser llevados a cabo mediante los métodos de introducción, selección 

e hibridación y deben establecerse de acuerdo con estos objetivos, donde haya 

participación de diferentes disciplinas teniendo en cuenta las facilidades y recursos 

disponibles (Ríos, 2003; Nerey et al., 2010) 

 

Caracteres del rendimiento y sus componentes. 

El rendimiento del frijol está compuesto por: el número de inflorescencias (racimos) por 

planta, el número de vainas por racimos, el número de semillas por vaina y el peso de la 

semilla a su vez está determinado por sus componentes, largo y ancho en frijoles de 

hortalizas, las propiedades de la vaina desempeñan un gran papel, la heredabilidad del 

rendimiento de forma general es baja, al igual que para otros componentes del 

rendimiento. 

Según (Acosta y Pérez, 2008) el aumento del rendimiento hay que buscarlo 

fundamentalmente mediante el aumento del número de nudos, de hojas y de los órganos 

reproductivos. 

 

Variedades comerciales más utilizadas: 

En el mundo existen una gran cantidad de variedades de frijolque se distinguen por el 

tamaño del grano, color de la testa y forma del grano. Las preferidas en Cuba son las de 

color negro y de testa opaca, no obstante, hay preferencias locales por determinadas 

variedades. En más del 70 % de las áreas que se siembran en la actualidad se emplean 

variedades mejoradas genéticamente (ONE, 2009). 

Según el listado oficial de variedades están: BAT-832, BAT-304, Bolita-42, Bonita-11, 

CIAP-24, CIAP-7247, Cuba C-25-9 B, Cuba C-25-9-C, Cuba C-25-9-N, Cuba C-25-9-R, 

Chévere, Delicias-364, Engañador, Guamá-23, Güira-89, Hatuey-24, Holguín-518, ICA 

Pijao, M-112, Milagro, Villaclareño, Tazumal, Tomeguín-93, Triunfo 70, Velasco Largo, 

entre otras (García et al., 2008). 
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1.4. Principales elementos nutritivos 
 
Nitrógeno 

Este elemento es el que más rápido provoca sus efectos en la planta. La cantidad existente 

en el suelo generalmente es considerada insuficiente para satisfacer las necesidades del 

cultivo (León et. al., 2008). 

El nitrógeno es un elemento indispensable para la multiplicación celular; el desarrollo de 

los órganos, aumenta el área foliar y las masas protoplasmáticas activas. A su vez entra 

en la composición de las proteínas, donde su contenido oscila entre15 y 19%. 

Este elemento es necesario desde el comienzo del desarrollo de la planta; su absorción 

aumenta rápidamente desde el inicio del crecimiento y se extiende hasta la floración, en 

estudios realizados sobre la absorción del nitrógeno se han diferenciado cuatro etapas 

fundamentales: 

1. Desde la germinación hasta el inicio de la floración 

2. Durante la floración 

3. Desde el final de la floración hasta el llenado de los granos 

4. En la madurez fisiológica. 

A los 56 días de plantado el cultivo (etapa de floración) es que se realizan las máximas 

extracciones de nitrógeno, del total extraído, las cantidades que retornan al suelo con los 

restos de la cosecha no son despreciables (de 13 a 20 kg/ha-1) y una vez mineralizada 

pueden volver a ser utilizada por las plantas. En el caso que el frijol haya nodulado y 

obtenido nitrógeno por fijación biológica, la parte de este elemento incorporada al suelo 

puede considerarse como un aporte del nitrógeno al sistema. 

 
Fósforo 
 
El fósforo es un elemento constitutivo de los tejidos de la planta, así como de todos los 

tejidos vivientes; es además indispensable para la actividad biológica y desempeña un 

papel esencial como transportador de energía en la síntesis de las proteínas celulares y 

en el metabolismo de los glúcidos. Las plantas bien abastecidas por fósforo maduran con 

mayor rapidez. La máxima absorción de fósforo por la planta se produce a los 41 días de 

la siembra, cuando el riego es deficiente disminuye el aprovechamiento del fósforo por la 

planta, lo que motiva un aumento de la fijación del elemento en el suelo.   
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Potasio 

Es un elemento de gran importancia para el cultivo, ya que es demandado en mayor 

cuantía que el fósforo, pero menos que el nitrógeno. Este elemento tiene gran movilidad 

dentro de la planta, no se encuentra en ningún compuesto de constitución; interviene en 

la presión osmótica de las células, disminuye la transpiración y contribuye a mantener la 

turgencia celular. 

También desempeña un papel importante en las reacciones que intervienen en la 

asimilación clorofílica, en la formación de los glúcidos y en la síntesis de las proteínas. 

La absorción de potasio por la planta durante su ciclo de vida es máxima entre los 44 y 53 

días (antes de la plena floración). 

Ha sido reportado que el 73,5% de potasio es extraído por la planta desde la germinación 

hasta la floración total. Se plantea que aproximadamente las 2/3 partes del potasio total 

extraído y utilizado por las plantas durante su desarrollo es devuelto al suelo al realizarse 

la cosecha. 

 
Calcio 
 
Este elemento siempre debe estar presente en el suelo en cantidades adecuadas. Todas 

las leguminosas de granos necesitan de este elemento en abundancia. La presencia de 

calcio en el suelo en forma de carbonato neutraliza la acidez del suelo y suministra calcio 

asimilable por las raíces y no se recomienda que se aplique calcio en forma de sustrato, 

ya que se retarda la maduración de los frutos y produce semillas de mala calidad. 

 
Microelementos: 
Los microelementos, aunque son utilizados por las plantas en pequeñas cantidades, son 

tan fundamentales como los macroelementos, pues los efectos acumulativos de las 

cosechas sucesivas durante varios años pueden reducir rápidamente las cantidades 

limitadas que existen en los suelos. 

Los microelementos de mayor peso para la planta de frijol son: el Boro y el molibdeno, 

debido a su activa participación en el proceso de fijación del nitrógeno en las plantas por 

la nodulación. 
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1.5. Requerimientos edafoclimáticos del frijol. 

1.5.1. El clima 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental para el 

funcionamiento adecuado del cultivo ya que todos se encuentran estrechamente 

relacionados y la actuación de uno de estos, incide sobre el resto. Es una planta de clima 

húmedo y suave, dando las mejores producciones en climas cálidos (Infoagro, 2006). 

 

Temperaturas: Las temperaturas bajas retardan el desarrollo de la planta, pudiendo 

acentuarse en las siembras tardías de diciembre y enero. Las temperaturas altas inducen 

el aborto de las flores, aumentan la tasa de evapotranspiración y ocasionan el 

marchitamiento de la planta, provoca un suministro insuficiente de humedad en el suelo ya 

que la temperatura óptima está comprendida entre los 22oC y 26oC, cuando la temperatura 

pasa los 26oC se afecta el sistema reproductivo debido al bajo poder germinativo del polen 

y de la escasa formación de sustancias encargadas de retener los frutos. 

Cuando la temperatura oscila entre 12 - 15oC la vegetación es poco vigorosa y por debajo 

de 15oC la mayoría de los frutos quedan en forma de “ganchillo”. Por encima de los 30oC 

también aparecen deformaciones en las vainasy se produce el aborto de flores. 

 

Humedad: La humedad relativa óptima del aire durante la primera fase de cultivo es del 60 

al 65% y posteriormente oscila entre el 65 y 75%. Humedades relativas muy elevadas 

favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación, por lo que es 

importante que se mantenga sin excesivas oscilaciones de humedad. 

 

Luz: Es una planta de día corto, aunque en las condiciones de invernadero no le afecta la 

duración del día. No obstante, la luminosidad condiciona la fotosíntesis, soportando 

temperaturas más elevadas cuanto mayor es la luminosidad, siempre que la humedad 

relativa sea adecuada. 

 

1.5.2. Los suelos 

Aunque admite una amplia gama de suelos, los más indicados son los suelos ligeros, de 

textura silíceo-limosa, con buen drenaje y ricos en materia orgánica. En suelos fuertemente 

arcillosos y demasiado salinos vegeta deficientemente, es muy sensible a los 



 

20 

 

encharcamientos, de forma que un riego excesivo puede ser suficiente para dañar el 

cultivo, provocando que la planta quede de color amarillento y achaparrada. En suelos 

calizos las plantas se vuelven cloróticas y achaparradas, así como poco abastecidas de 

nutrientes y se desarrolla bien con valores de hasta 8,5 de pH. 

Es una de las especies más sensibles a la salinidad tanto del suelo como del agua de riego, 

sufriendo importantes mermas en la cosecha. No obstante, el cultivo en suelos sueltos y 

con la aplicación del riego localizado, pueden reducir bastante este problema, aunque con 

ciertas limitaciones. Actualmente se están llevando a cabo cultivares de frijol con aguas de 

2 a 2,4 mmhos.cm-1 de CE, con concentraciones de sodio y cloruros de 8 meq/l y 9 meq/l, 

respectivamente, sin apreciarse disminución en las producciones. Para conseguir estos 

resultados es necesario un aporte de calcio y de magnesio más elevado de lo normal, así 

como mantener un nivel de humedad lo más constante posible hasta los 30 días de 

germinado fundamentalmente (Apáez-Barrios, Escalante-Estrada y Rodríguez- González, 

2011). 

 

1.6. Principales plagas en el cultivo: 

1.6.1. Plagas de interés económicos en este cultivo 

La producción de frijoles se ve afectada por gran número de plagas tanto en el campo como 

en el almacén, disminuyendo el rendimiento, la calidad de la semilla, lo que provoca a un 

aumento considerablemente los costos de producción (Córdoba et al, 2005). Guarín citado 

por (Ríos, 2002) estimaron que el 25% de la producción potencial de frijol en Centroamérica 

se pierde debido a los daños causados por plagas. 

El frijol es atacado por insectos en todas las fases de su vida (Posada, citado por Ríos, 2002) 

Las etapas fenológicas más críticas son: plántulas, floración y el llenado de las vainas 

(Londoño, citado por (Ríos, 2002). Este período consiste desde la germinación hasta los 30 

días de germinado fundamentalmente. 

Entre las plagas que atacan con mayor frecuencia se encuentran los insectos chupadores y 

perforadores de la vaina, Tamayo y Londoño, citados por (Ríos, 2002), plantean que las 

principales plagas del frijol en el mundo son: ellorito verde (E.kraemeriy E.fabae), los 

brúquidos (Acanthoscelides obtectus y Zabrotes subfasciatus), el gorgojo de la vaina (Apion 

godmani), la mosca del frijol (Epilachinae varivestis), Delia platuray Crisomélidos (Diabrotica 

balteata, Ceratoma facialis y Ootheca benningseni). Su importancia varía de un país a otro 



 

21 

 

y de una región a otra, por ejemplo: Apion Godmani Wagneres es un problema serio en los 

países de El Salvador, Honduras y México; pero no en el resto de los países de 

Centroamérica y el Caribe. Por el contrario, Bemisia tabaci, es de importancia para toda la 

región (Tamayo y Londoño, 2001). 

 
Sistemas de Control de plagas 

Para lograr un manejo racional es importante determinar en cada país, las especies 

principales y sus enemigos naturales, así como aquellos que ocasionalmente puedan ser 

plagas de primer orden. 

Las especies de plagas principales, se controlan en primera instancia con prácticas no 

químicas, para beneficiar la gran cantidad de enemigos naturales (Sánchez, 2002). Aunque 

el uso de plaguicidas sigue siendo la práctica más común, con resultados exitosos, cuando 

ésta ocurre de manera oportuna, pero incluye altos riesgos no solo para quién realiza la 

aplicación, sino para todos los seres vivos pues contribuye a una mayor contaminación del 

ambiente, además de incrementar los costos de producción. Debe hacerse uso del control 

químico, pero de manera racional (Ríos, 2002). 

El desarrollo de otras opciones, recibe cada vez, mayor apoyo científico; dados sus 

ventajas y mayor compatibilidad con las condiciones de las variedades de frijol. Dichas 

opciones incluyen el uso intencional de enemigos naturales, práctica de manejo del cultivo 

que aseguren rendimientos aceptables con bajos costos y conserven el equilibrio ecológico 

(Córdoba y colaboradores, 2005). 

 

1.6.2. Enfermedades de interés económico en este cultivo 

En muchas zonas frijoleras del mundo, las enfermedades son los factores responsables de 

los bajos rendimientos (Araya, C.M. y Hernández, J.C. 2006), reporta estimados de pérdidas 

en el rendimiento de frijol por enfermedades entre 10 y 100%, coincidiendo con (Barrantes, 

W., 2006), con un promedio aproximado de 50%. Las magnitudes de estas pérdidas se 

hacen más dramáticas cuando tenemos en cuenta que en América Latina el productor de 

frijol es generalmente de escasos recursos y este cultivo representa la mayor parte de su 

dieta de proteínas (Rosas, J.C.,  2003) 
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Control de las enfermedades 

El primer paso y uno de los más importante para el control o manejo racional de la 

enfermedad son conocer en forma jerarquizada a los patógenos que la causan, la detección 

oportuna de los síntomas, la correcta identificación de la enfermedad, así como la magnitud 

de sus daños (Córdoba y colaboradores, 2005). Una vez establecida la causa se procede 

a esbozar un plan o una estrategia. 

Existen muchos métodos, los cuales varían de una enfermedad a otra, en la mayoría de los 

casos es preferible prevenir o proteger a las plantas porque son muy difíciles de curar una 

vez establecidas. Se hace más eficiente y económico el control cuando se tiene información 

sobre el agente patógeno, su biología, su modo de diseminación y las condiciones 

ambientales que las favorecen, para poder utilizar el método o la combinación de los 

métodos más apropiados, o sea, el control integrado. Casi siempre se trata de disminuir el 

inóculo inicial y el progreso de la enfermedad (Bueno y Cardona, 2004). 

 

Enfermedades virales: 

 

Algunas enfermedades que afectan al frijol son de origen viral. El costo y la ineficiencia de 

los controles químicos motivó, el cruce, la selección y hoy son numerosos los cultivares de 

frijol resistentes (Polo; Bueno y Cardona, 2004). 

(Castiñeiras, 1992), plantea que las principales enfermedades virosas del frijol en Cuba son: 

BGMV (mosaico dorado) distribuido en todo el país, (la principal enfermedad), BYSV 

(moteado amarillo), ocupa el segundo lugar en importancia, el CBMV (mosaico común) y el 

CPMV (mosaico severo y amarillo del caupí), son las que menos afectan. 

(Ponce et al., 2003) informaron que el número de vainas por plantas disminuía entre 50 y 

64% y el rendimiento de semillas por plantas entre 53 y 68 %, de acuerdo con la cepa del 

virus 

Muchas de las enfermedades virales más importantes transmitidas por insectos son 

provocadas en gran mayoría por insectos chupadores y  los áfidos (Familia Aphididae), 

transmiten más virus que cualquier otro grupo, son reportados también como vectores de 

virus los salta hojas o cigarritas (ciccadellidae), la mosca blanca (Familia Aleyrodidae), 

(Bemisia tabaci), de cuerpo blando (Familia Coccidae), los trips (Orden Tysanóptera), las 

chinches (Orden Heteróptera) y el género Epitrix de la familia Chrysomelidae. Hay pocos 
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insectos masticadores que son transmisores, los escarabajos de hojas (Género Diabrotica, 

Andrector y Cerotoma de la familia Chrysomelidae). Los ácaros, aunque no son insectos, se 

consideran, por ser vectores de algunos virus (Polo, 2004). 

 

Control de enfermedades virales. 

El combate curativo de las enfermedades virales por métodos químicos, es difícil, ya que 

los productos químicos que afectan las partículas virales también afectan las células de 

los tejidos de la planta. Uno de los métodos más efectivos para reducir los daños por 

enfermedades virales es el uso de cultivares resistentes, siembra de semillas libres de 

virus, evitar la siembra de frijol en áreas con altas poblaciones de malezas, así como 

eliminar las del cultivo y de áreas adyacentes, disminuirá los daños. El combate de los 

insectos transmisores puede ser altamente efectivo para evitar la diseminación de los 

mismos en el cultivo (Almekinders y Boef, 2000) 

 

1.7. Características de los suelos pardos de Holguín 

La provincia de Holguín posee un área geográfica de 937 805 ha-1. Del 59,24% del área 

cultivable, el 15,16% corresponde a los suelos pardos. Estos se encuentran localizados en 

zonas donde hay rocas ígneas intermedias o básicas principalmente, en relieve que va de 

alomado a ligeramente ondulado. 

El agrupamiento que da nombre a estos suelos, está caracterizado por una evolución 

sialítica de edad relativamente joven. Las diferencias dentro del agrupamiento están 

basadas en las distintas condiciones en que se desarrolla el proceso de sialitización, ya 

sea en medio rico en CaCO3 o por evolución a partir de granidiorita o de rocas intermedias 

o básicas, presentando una formación de minerales 2:1 o mezcla de 2:1 y 1:1. En el caso 

de los suelos pardos sin carbonatos se describen con un perfil ABC o A(B)C, formado a 

partir de rocas no carbonatadas, principalmente efusivas, de composición intermedia o 

básica.  

Estos suelos tienen un complejo de intercambio alto, con elevado porcentaje de saturación, 

el pH es cercano a neutro aumentando con la profundidad. En estos suelos la humificación 

ocurre en un medio favorable. Se desarrollan fundamentalmente en regiones de topografía 

montañosas o ligeramente onduladas, reportándose que están fuertemente afectados por 

la erosión. 
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La nueva versión de la Clasificación Genética de los Suelos de Cuba (Hernández et al., 

1999) agrupa estos suelos como pardo sialítico por su horizonte de diagnóstico (B). Se 

caracteriza por contenido de arcilla generalmente igual o menor que el horizonte A, 

existencia de intensidad de intemperismo, capacidad catiónica > 30 cmol (+) Kg-1 de arcilla, 

contenido de hierro libre < 3%, estructura de agregados gruesos, generalmente estables y 

predominio de minerales del tipo 2:1. 

En esta clasificación se separan 14 horizontes normales que pueden ser el A o B y varias 

características de diagnóstico; dentro de estos se encuentra el mullido sin carbonatos, 

definido por el horizonte A. Se caracteriza por presentar una estructura bien desarrollada, 

generalmente nuciforme granular, no debe ser masivo y duro cuando está seco, color 

oscuro, saturación por bases igual o mayor a 50%. Tiene 18 cm al menos de espesor, 

contenido menor de 250 ppm de P2O5 soluble en ácido cítrico y ausencia de carbonatos en 

el perfil del suelo. 

 

1.8. Los Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) 

1.8.1. Generalidades sobre las micorrizas 

El término “micorriza” fue propuesto por el botánico alemán Albert Bernar Frank en 1885, 

reflejando la relación íntima entre las raíces de las plantas y el hongo (Ferrer y Herrera, 

1991). 

La mayoría de las especies vegetales de importancia económica con interés agronómico, 

forman micorrizas arbusculares (MA). Estas asociaciones entre hongos del suelo y las 

raíces de las plantas están consideradas simbiontes universales y se encuentran en la 

mayoría de los ecosistemas terrestres (Guilarte, 2006). Interactúan  simbióticamente con 

cerca del 90% de las plantas terrestres formando diferentes tipos de asociaciones 

micorrízicas y han beneficiado  muchas  especies importantes en la agricultura, como en el 

maíz, al incrementar su adaptación a diferentes ambientes y con efectos positivos sobre la 

productividad del sistema (Barea, 2008). 

La relación simbiótica entre hongos MA y raíces de la mayoría de las plantas es benéfica 

ya que el hongo coloniza la corteza de la raíz para obtener carbono a partir de la planta 

hospedera, mientras le ayuda a la planta a tomar fósforo y otros nutrientes minerales del 

suelo. 
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1.8.2. Beneficios que aportan las micorrizas 

Estos hongos proporcionan beneficios a los cultivos tales como: estimulación por 

sustancias reguladoras del crecimiento, incremento de la tasa fotosintética, ajustes 

osmóticos cuando hay sequía, aumento de la fijación del nitrógeno por bacterias 

simbióticas o asociativas, incremento de resistencia a plagas, tolerancia a estrés ambiental, 

mejoramiento de la agregación del suelo y mediación en muchas de las acciones e 

interacciones de la microflora y microfauna que ocurren en el suelo alrededor de las raíces. 

Las micorrizas producen hormonas que ejercen un efecto directo a las plantas, pero 

también incrementan la velocidad fotosintética compensando potencialmente las pérdidas 

de carbono, por lo que son consideradas un agente estabilizador de los agroecosistemas 

(Faggioli et al., 2008). 

Muchos son los mecanismos planteados para efectuar estos beneficios, sin embargo la 

hipótesis más aceptada actualmente es la  aditiva, que plantea que más de un mecanismo 

está involucrado en la respuesta de las plantas. 

(Azcón-Aguilar et al., 2000), al estudiar los mecanismos utilizados por las MA para la 

protección contra los patógenos, incluyeron: la hifa como barrera física, producción de 

antagonistas químicos, la mejora de la nutrición mineral de las plantas, compensación de 

los daños producidos por los patógeno, la competencia entre los hongos MA y patógenos 

por sustratos carbonados y/o sitios de colonización, inducción de cambios anatómicos o 

morfológicos en el sistema radical, alteración de las poblaciones microbianas en la 

rizosfera o la inducción  por las MA de reacciones de defensa de la planta. Destacándose 

que si el hongo MA es inoculado antes, se establece en la raíz y puede activar estos 

mecanismos y ser menos afectado por otros microorganismos patógenos o saprófitos 

(Hernández, 2008). 

En la nutrición de las plantas, se ha demostrado que las micorrizas juegan un importante 

papel sobre su crecimiento, dado por una mayor asimilación de las fuentes minerales, 

siendo capaces de incrementar la absorción de agua y nutrientes por las raíces y 

traslocarlos a la planta. Esto es debido a que las raíces tienen una mayor área de 

exploración a través de la extensión de las hifas del hongo en el suelo y así permite 

disminuir las dosis de fertilizantes a aplicar (Jordá et al., 2008).  
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1.8.3. Importancia de las micorrizas sobre el suelo y la nutrición de las plantas 

Algunos estudios refieren que la eficiencia de la infección simbiótica de las micorrizas 

arbusculares está estrechamente vinculada a los suelos pobres de baja fertilidad y que 

aplicaciones de nutrientes sobre todo de fósforo, disminuyen o inhiben el efecto beneficioso 

de éstas (Hernández, 2008). 

Se plantea que estos hongos mejoran el crecimiento de muchos cultivos en condiciones 

de baja fertilidad y decrece en sistemas con altas entradas de fósforo y nitrógeno (Castro 

y Gómez, 2015) En el caso del fósforo pueden incrementar las extracciones de las plantas 

en suelos infértiles o con altas cantidades de fósforo fijado y lo absorben más 

eficientemente en medioambiente donde estos elementos están limitados. 

(Royo y Aragues, 2003) plantean que el contenido alto de fosforo asimilable en el suelo 

puede provocar tenores altos en el interior de las raíces, lo que baja la permeabilidad de 

las membranas y disminuye los exudados, afectándose la penetración del hongo en la raíz, 

esto hace necesario establecer un nivel crítico de fosforo por encima del cual no hay 

respuesta positiva a la inoculación.  

No obstante se conoce que distintas especies de micorrizas varían  su respuesta a la 

fertilización. Se ha visto que Glomus es el género que mejor se adapta a suelos de baja 

fertilidad, pero se afirma que diferentes ecotipos dentro de una misma especie de MA 

pueden responder de forma distinta a incremento de fertilizantes o fertilidad del suelo. 

Hay evidencias de que las plantas hospederas regulan la extensión de la infección de los 

hongos MA, especialmente bajo condiciones alta de nutrientes, además su beneficio neto 

está en el incremento de la salud de las plantas, contribuyendo directamente a la extracción 

de fósforo e indirectamente a la extracción de nitrógeno (Rivera et al., 2007). 

Los hongos MA mejoran el crecimiento de las plantas, ya sea directa o indirectamente al 

mejorar el estatus de nutrientes, pero afirman que incrementos de aplicaciones de 

fertilizantes fosfóricos, decrece la colonización, mientras que el nitrógeno puede inducir un 

alto nivel de colonización radical o puede inhibirla en otros casos. (Galarza ,2008). 

Así, (Astudillo & Blair, 2008) afirmaban que el efecto positivo de la inoculación micorrízica 

sobre el crecimiento, disminuyó cuando se incrementó la fertilización y en todos los casos 

las plantas micorrizadas tuvieron más altos contenidos de nutrientes (Maíz en macetas), 

incrementándose la extracción. También (Virant y Gogala, 1995) reafirmaron que las 
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plantas en simbiosis con hongos MA movilizan mejor el fósforo poco soluble que las plantas 

no micorrizadas. 

En suelos que no habían recibido fertilizante fosfórico durante 74 años, la formación de 

micorrizas fue mayor, seguido de aquellos donde se aplicó una pequeña cantidad de 

fósforo (Joner, 2000). 

En estudios de tolerancia de poblaciones de hongos MA a incrementos de la fertilización 

fosfática en maíz, se encontró que los niveles de los indicadores de la infección micorrízica 

(frecuencia e intensidad de infección y abundancia de arbúsculos en raíces infectadas) 

decrecieron con aumento de la concentración de fosfato en la solución de nutrientes, así 

como influyó en la composición de especies de las poblaciones (Navarro, 2008). 

Además del fósforo, las micorrizas influyen de forma directa o indirectamente en la 

absorción de otros iones minerales; extraen: N, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu (Montano, 

2008). 

El nitrógeno puede ser traslocado por el hongo MA, mejorando su extracción. También 

mejora bajo ciertas condiciones la extracción de micronutrientes (Bañul et. al., 2000), y 

pueden incrementar la materia orgánica del suelo en un período corto de tiempo (Carrera 

et al., 2004). 

Altos niveles de nitrógeno y azufre afectan negativamente el funcionamiento de las 

micorrizas, mientras bajas fertilizaciones con potasio son benéficas (Hernández, 2008). 

Se han presentado respuestas de estos hongos en diferentes condiciones de suelos y 

cultivos. La hifa externa de especies de MA puede sobrevivir condiciones de sequía y 

retardar su infectividad, excepto, cuando el suelo es laborado. Otros autores plantean de 

su supervivencia en condiciones frías sin la existencia de raíces de plantas, y luego es 

capaz de infectar a éstas al sembrarlas, planteando que su viabilidad si disminuye. 

También en tierras áridas o semiáridas, sujetas a estrés climático perenne o estacional, se 

reporta que puede ser significativo ya que se incrementa la tolerancia a la sequía de las 

plantas, siendo la biomasa fúngica y la longitud del micelio, superior en estas condiciones 

(Jordá et al., 2008) 

En muchos suelos la micorrización del cultivo precedente, mejoró el crecimiento, el nivel 

de fósforo y la colonización del maíz como cultivo principal, dependiendo esta respuesta a 

la colonización del cultivo precedente (Karasawa et al., 2001). 
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Se señala que en un suelo Ferralítico Rojo amarillento con bajo fósforo, todas las cepas 

tuvieron un comportamiento similar en todas las variables evaluadas (altura, porcentaje de 

floración, rendimientos), destacando las cepas G. fasciculatum y G. clarum que alcanzaron 

los mayores porcentajes de floración y rendimientos, logrando un ahorro de 80% del 

fertilizante nitrogenado (Ferrer et al., 1992). 

Analizando diferentes cepas en el crecimiento y desarrollo del tomate, (Caballero y 

Martínez, 1995) obtuvieron que las micorrizas superaron al testigo en cuanto al rendimiento 

y sus componentes, siendo la cepa G. clarum la de mejor comportamiento. 

(Alarcón y Rodríguez, 1996) al ver el efecto de la inoculación con micorrizas sobre el 

crecimiento y productividad del tomate, mostraron un incremento del rendimiento en 

32,04% en comparación con el testigo sin inocular. 

(Llonín, 1999) estudiando en tomate cepas de hongos MA y relaciones de nutrientes 

encontró que la inoculación con la cepa G. fasciculatum en semilleros y campo, permitió 

obtener rendimientos similares a los alcanzados con la aplicación de la norma técnica de 

fertilización y superiores al testigo absoluto en 7 t ha-1, aunque con la utilización de los 

hongos y diferentes relaciones de nutrientes logra resultados superiores. 

Se encontró que con las micorrizas las posturas inoculadas sufrieron menos al trasplante, 

mayor uniformidad en altura y área foliar, crecimiento vegetativo más acelerado con 

relación al testigo sin inocular, adelanto en la floración y fructificación y por esto los 

rendimientos fueron superiores (Gómez-Solano, 2000). 

(Salas-Galván et al., 2000) plantea que el crecimiento y los contenidos de fósforo de las 

plantas de tomate fueron favorecidos por la micorriza, aunque dependieron del tipo de 

inóculo y del nivel de fosforo en el sustrato; además el grado de fotosíntesis y la 

acumulación de carbohidratos, dependió del tipo de inóculo y la dosis de fosforo en el 

sustrato. 

  



 

29 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

2.1. Localización y condiciones experimentales 

El presente trabajo se realizó entre los meses de diciembre de 2016 y marzo de 2017, en 

un área que se encuentra ubicada en condiciones de suelo del organopónico UNECA de 

Vista Alegre, del municipio de Holguín, ubicada a pocos metros del área deportiva “Piti 

Fajardo”. 

Durante el período experimental el comportamiento promedio de las variables climáticas 

se observan en la Tabla 1, en cuanto a las temperaturas medias fueron entre 23,3 y 25,5 

°C, la humedad relativa se comportó entre los 70 a 78 % y hubo precipitaciones en toda la 

etapa experimental y fueron entre los 11,8 hasta el último mes que llegaron a 115,6 mm. 

Tabla1.Variables del clima durante el período experimental 

Meses 
Temperatura 

media  
(oC) 

Humedad 
relativa 

(%) 

Precipitaciones 
(mm) 

Diciembre 25,0 78 22,8 

Enero 23,3 72 31,7 

Febrero 24,5 70 11,8 

Marzo 23,5 74 115,6 

(Tomado de la Estación Meteorológica del Pedagógico). 

 

El experimento se desarrollo sobre suelo dentro del propio organopónico que en sus inicios 

de fundación era clasificado como Pardo Sialítico Mullido sin Carbonatos (Hernández et 

al., 1999), y durante los años de explotación ha recibido aportes de materiales orgánicos. 

2.2. Diseño experimental y tratamientos evaluados 

Se realizó la siembra de la variedad BAT-304 con los diferentes tratamientos, comparando 

la aplicación de dos cepas de hongos micorrízicos arbusculares en el cultivo del frijol, 

además de un tratamiento control con NPK (formula completa) y otro testigo sin ninguna 

aplicación, todo montado en un diseño en bloques al azar, contando con 4 tratamientos 

(Tabla 2) y tres repeticiones (Bloques). 
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Tabla 2. Tratamientos evaluados en el ensayo 

No Tratamientos 

1 NPK (Fórmula completa 9-13-17) 

2 Cepa Glomus cubense 

3 Testigo sin aplicación 

4 Cepa Funneliformis mosseae 

 

Las parcelas contaban con un área total de 3 m de largo por 2,10 m de ancho, sembrando 

3 surcos de frijol en cada una, a una distancia de siembra de 0,70 m x 0,10 m. Entre cada 

bloque (Repeticiones) y parcelas se dejó una distancia de 0,70 m.  

Preparación del suelo 

Para el terreno se seleccionó un área homogénea, donde anteriormente se había 

sembrado berenjena, presentando cierta compactación y un alto grado de arvenses. 

Preparándose manualmente, eliminando estos aspectos negativos que tenía inicialmente, 

quedando en condiciones óptimas para la siembra. 

Teniendo en cuenta las condiciones de deterioro del suelo, se aplicó a todo el terreno 

materia orgánica (Estiercol vacuno) a una dosis de 10 t ha-1, mezclándose con el suelo 

homogéneamente para que no influyera en los tratamientos a aplicar, luego se aplicó un 

riego profundo para que este quedara listo para el montaje del ensayo. 

 

2.3. Siembra y labores culturales 

La siembra se efectuó en el mes de diciembre y la cosecha a principios del mes de marzo, 

las semillas fueron de calidad proveniente de la Empresa de Semillas de Holguín de la 

variedad BAT-304, las que presentaron uniformidad en cuanto al tamaño y forma sin 

presencia de algún tipo de daño ocasionado por plagas o por causa de mala manipulación. 

El riego fue realizado luego de la siembra y posteriormente cada 7 días para garantizar la 

germinación, crecimiento y desarrollo del cultivo, los cuidados culturales se realizaron de 

acuerdo a las exigencias del mismo (MINAG, 2008) y el control de las arvenses fue 

realizada en forma manual periódicamente apoyada por el personal de la unidad 

productiva.  
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La fertilización mineral y cepas de micorrizas se aplicaron de acuerdo a los tratamientos, 

realizando una fertilización de fondo con NPK a 1000 kg ha-1 con una dosis de 9-13-17 de 

FC y una fertilización de cobertura a base de urea de forma foliar a los 28 días después de 

la siembra, las cepas de hongos micorrízicos fueron peletizadas en la semilla a una dosis 

del 10 % del peso de estas en cada tratamiento. 

Para el control de plagas, se utilizó el manejo integrado con la utilización de trampas, 

plantas repelentes (Flor de muerto y árbol del NIM), además de productos añadidos al 

suelo como la cal para el control de hongos del suelo. 

 

2.4. Variables evaluadas 

 Germinación de las plantas (%): Conteo del número de plantas germinadas en cada 

parcela y dividir entre las plantas sembradas de acuerdo a la distancia empleada, 

llevar a porcentaje. 

 Dinámica de crecimiento (Altura de las plantas) (cm): Medición con regla graduada 

desde el suelo hasta el ápice de la rama principal, comenzando a los 10 días 

después de haber germinado las plantas mediante la selección aleatoria de tres 

plantas por parcela, hasta la etapa de floración. 

 Número medio de vainas por plantas: Se realizó conteo en 3 plantas por surco 

determinándo la cantidad de vainas por plantas.  

 Número medio de granos por vainas: Conteo del número de granos en 10 vainas 

por parcela.  

 Masa de 100 granos (g): pesaje de 100 granos de cada parcela de las plantas 

seleccionadas, utilizando balanza técnica. 

 Rendimientos (t ha-1): Masa de los granos obtenidos de todas las plantas en cada 

parcela, utilizando una balanza técnica, en kilogramos y de acuerdo al área por 

parcela llevarla a t ha-1. 

 

2.5. Valoración económica de los resultados alcanzados 

Para la evaluación de los resultados tuvimos en cuenta los indicadores económicos 

relacionados a continuación: 

- Valor de la producción (CUP/ha): Rendimientos del cultivo en cada una de las variantes 

multiplicado por el costo de una tonelada de frijol, según los precios vigentes. 
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- Costo de producción (CUP/ha): Suma de gastos incurridos en el proceso productivo, 

según cada uno de los tratamientos, calculados para una hectárea. 

- Ganancia (CUP/ha): Valor de la producción en cada uno de los tratamientos menos sus 

correspondientes costos de producción, calculados para una hectárea.  

-Costo por peso: Costos de producción divididos entre el valor de la producción para cada 

tratamiento. 

 

Precios de los productos utilizados (MINAG, 2012). 

- Precio de semilla para 1 ha (45 kg) (CUP): 950  

- Una tonelada de frijol para venta (CUP): 20 333,33 

-Una tonelada de FC de NPK (CUP): 1250 

-Una tonelada de Urea (CUP): 1500 

 

Precio de las micorrizas según listado oficial (INCA, 2012). 

Micorriza : 2,50 CUP/kg 

Los demás gastos del cultivo fueron obtenidos por la carta tecnológica del cultivo en el 

organopónico, que fue de 679,85 CUP/ha. 

 

2.6. Análisis estadístico de los datos 

Para el análisis de los datos del ensayo fue utilizado el paquete estadístico InfoStat (Di 

Rienzo et al., 2008), realizando análisis de varianza y cuando hubo diferencias se empleó 

la prueba de comparación de medias de Duncan para el 5 % de significación.  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Análisis del crecimiento y desarrollo de las plantas según la alternativa de 

fertilización  

3.1.1. Análisis del porcentaje de germinación 

Al analizar el porcentaje de germinación de las plantas en las diferentes variantes (Tabla 

3) podemos observar que se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, 

donde la cepa G.cubense obtuvo el mayor valor con un 100 %, con diferencias significativas 

con respecto a las otras variantes, encontrando los valores más bajos en los tratamientos 

testigos (sin aplicación y NPK) que alcanzaron porcentajes de 87,67 y 86,33 %, sin 

diferencias entre ellos. 

Tabla 3. Germinación de las plantas en los diferentes tratamientos 

No Tratamientos % germinación 

1 NPK 86,33 c 

2 Glomus  cubense 100,0 a 

3 Testigo 87,67 c 

4 Funneliformis mosseae 90,83 b 

ES± 0,0017 

*letras iguales no existen diferencias significativas para p ≤ 0,05 

Los mayores porcentajes de germinación obtenidos fueron cuando empleamos las cepas 

de micorrizas, que es indicativo del efecto de estos hongos en estimular la fisiología del 

cultivo, no obstante los altos porcentajes de germinación en campo de todos los 

tratamientos es muestra también de la calidad de las semillas utilizadas. De acuerdo a 

(ETIAH, 2004) la utilización de semillas de calidad independientemente al fertilizante 

utilizado es la garantía de la supervivencia de las plantas y una plantación de calidad tanto 

en el frijol como en cualquier cultivo. 

3.2. Dinámica de crecimiento de las plantas de acuerdo a los tratamientos 

En el Gráfico 1 sobre el crecimiento de las plantas en diferentes etapas del cultivo, se 

aprecian diferencias significativas entre los diferentes tratamientos. En la primera medición 

hubo diferencia solo entre el testigo con el menor valor, con el resto de los tratamientos. 
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Sin embargo, en las otras mediciones se profundizan las diferencias, destacándose la cepa 

de G. cubense que fue superior al resto de los tratamientos con alturas de 26,48 y 44,39 

cm. Las plantas con el tratamiento NPK mantuvo una aceptable respuesta superior a la 

cepa F. moseae y al testigo sin aplicación, este último con un crecimiento inferior a todas 

las demás variantes. 

En este sentido (Coca et al., 2012) afirmaba que el efecto positivo de la inoculación 

micorrízica sobre el crecimiento, disminuyó cuando se incrementó la fertilización y en todos 

los casos las plantas micorrizadas tuvieron más altos contenidos de nutrientes. 

Sin embargo, (Argentel et al., 2009) encontró respuestas en el crecimiento al comparar 

diferentes cepas de micorrizas en suelos con características similares a las nuestras. 
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*letras iguales no existen diferencias significativas para p ≤ 0,05 

Gráfico 1. Efecto de las cepas de micorrizas en el crecimiento de las 

plantas con los diferentes tratamientos. 

 

 

 

E.S.= ± 0.12 E.S.= ± 0.20 E.S.= ± 0.13 
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3.3. Análisis de los componentes del rendimiento y los rendimientos del frijol con el 

uso de las diferentes cepas de micorrizas y la fertilización complementaria 

3.3.1. Estudio de los componentes número medio de vainas por planta y granos por 

vainas en el frijol. 

En la Tabla 4 apreciamos el comportamiento de dos componentes del rendimiento del 

cultivo del frijol, en los cuales se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados.  

Tabla 4. Respuestas en el número medio de vainas por planta y granos por vainas 

según los tratamientos 

No Tratamientos No de 
Vainas/plantas 

No de 
Granos/ 
Vainas 

1 NPK 11,91 a 5,83 b 

2 Glomus  cubense 12,10 a 6,77 a 

3 Testigo 10,00 c 4,57 d 

4 Funneliformis mosseae 11,00 b 5,30 c 

ES± 0,181 0,73 

*letras iguales no existen diferencias significativas para p ≤ 0,05 

El número de vainas por plantas estuvo entre las 10,00 y las 12,10 vainas. Los tratamientos 

con NPK y la cepa G. cubense, obtuvieron los mayores número de vainas por plantas con 

11,91 y 12,10 vainas por plantas respectivamente, diferenciándose con los demás 

tratamientos, donde la cepa de F. mosseae obtuvo valores intermedios (11,00 

vainas/plantas) a diferencias de los dos primeros y con el testigo sin aplicación que solo 

alcanzó 10 vainas/plantas, aunque para esta variedad está dentro rangos posibles. 

En el número de granos por vainas, igualmente se encontraron diferencias, en este 

componente la variante del G. cubense, con el mayor valor (6,77 granos/vainas) supera a 

los demás tratamientos, seguido del tratamiento con NPK con diferencias a la otra cepa de 

micorriza y al testigo sin aplicación, los cuales se diferencian entre sí, pero el testigo obtuvo 

los más bajos valores a pesar de que estuvieron alrededor de los 5 granos por vainas. 

Se plantea que este componente del rendimiento depende mucho de la genética del cultivo, 

sin embargo puede variar considerablemente de acuerdo a la nutrición del mismo, 

fundamentalmente cuando se inocula con micoorganismos benéficos, y se plantea que 

poco después que estos son introducidas en el suelo, su población disminuye 



 

36 

 

progresivamente, por lo que la especie inoculada debe encontrar un nicho apropiado en el 

suelo para sobrevivir y competir con la microflora adaptada al medio para que exista una 

respuesta positiva en este parámetro.   

3.3.2 Efecto de los tratamientos en la masa de los granos 

En el Gráfico 2 se aprecia los valores de la masa de los granos obtenidos, con diferencias 

significativas entre los tratamientos, en los cuales la aplicación de la cepa G. cubense, 

reflejó las mayores masas de los granos (22,93 g), las variantes con la aplicación del NPK 

y la cepa F. moseae tuvieron un comportamiento similar en este componente, los que 

estubieron entre 21,5 y 21,67 g de masa, sin embargo, el testigo sin aplicación fue inferior 

a todos con solo 18,17 g. 

 

*letras iguales no existen diferencias significativas para p ≤ 0,05 

Gráfico 2. Efecto de los diferentes tratamientos en la masa de los granos   

Estos resultados coinciden en parte con (Guilarte, 2000) el cual expone que un aspecto 

decisivo para el éxito de la inoculación, aun con cepas eficientes, es lograr una riqueza del 

sustrato que permita el suministro necesario de nutrientes para garantizar el óptimo 

desarrollo de las plantas micorrizadas y por ende el funcionamiento eficiente de la 

simbiosis, la cual será inhibida o disminuida en presencia de altas cantidades de nutrientes, 

lo que en nuestro caso para esta variable, disminuyó la respuesta del tratamiento NPK.  
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3.3.3. Comportamiento de los rendimientos de acuerdo a la cepa de micorriza 

Los rendimientos obtenidos para las condiciones que se efectuó el ensayo son aceptables, 

incluyendo el obtenido por el tratamiento sin ninguna aplicación. 

Al analizar los resultados del rendimiento del cultivo del frijol frente a las dos cepas de las 

micorrizas (Tabla 5) se aprecia que la cepa G. cubense fue superior al resto de los 

tratamientos (1,23 t ha-1), reflejo de los efectos de la cepa de micorriza aplicada sobre el 

suelo y cultivo. 

Tabla 5. Análisis de los rendimientos obtenidos en el ensayo 

 

No 
Tratamientos Rendimientos  

(t ha-1) 

1 NPK 0,87 b 

2 Glomus  cubense 1,23 a 

3 Testigo 0,64 c 

4 Funneliformis mosseae 1,00 b 

ES ± 0,0098 

*letras iguales no existen diferencias significativas para p ≤ 0,05 

(Poey et al., 2012) obtuvo similares resultados estudiando diferentes biofertilizantes, donde 

las micorrizas aplicadas fueron superiores en los rendimientos obtenidos. 

Por otro lado, (Díaz-Franco et al., 2000) encontraron que coinoculaciones de 

biofertilizantes que incluyeron al Rhizobium, Glomus intraradix y otras bacterias, 

incrementaron los rendimientos de los cultivos de frijol y maíz, siendo favorecida la 

combinación con la micorriza, el incremento fue entre 23 y 35 % para ambos cultivos. 

En cuanto a la combinación con fertilizantes (Hartung et al., 2002) evaluando 

combinaciones de cepas bacterianas y especies de HMA con y sin aplicación de fertilizante 

nitrogenado, obtienen reducción del 80 % del fertilizante nitrogenado, con buenos 

rendimientos, así también (Casierra y García, 2006) obtuvo reducción de la dosis de 

fertilizante en frutales. 

(Bayuelo Jiménez et al., 2002) al informar la respuesta del cultivo del tomate, al ser 

inoculado con cepas de hongos MA, refiere incrementos en los rendimientos entre 5 y 10 t 

ha-1 respecto al testigo de producción (fertilizado) y al control  respectivamente, pero 

también la respuesta con el testigo de producción fue sólo cuando se aplican determinadas 

dosis de fertilizantes. 
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Sin embargo por nuestros resultados, se confirma lo planteado por muchos autores, de que 

distintas especies de micorrizas varían su respuesta a la fertilización. Indicándose que 

Glomus es el género que mejor se adapta a suelos de baja fertilidad, pero se afirma que 

diferentes ecotipos dentro de una misma especie de MA pueden responder de forma 

distinta al incremento de fertilizantes o fertilidad del suelo. 

 

3.4. Valoración económica de los resultados obtenidos 

Cuando analizamos algunos parámetros económicos de acuerdo a los resultados 

productivos obtenidos en la investigación (Tabla 6), observamos ganancias en todas las 

variantes estudiadas que estuvieron entre los 11 383,48 y los 23 368,89 CUP/ha dado por 

el comportamiento de los rendimientos en todos los tratamientos. Las mayores ganancias 

se obtuvieron al aplicar la cepa G. cubense coincidiendo con los mayores rendimientos 

independientemente de los gastos incurridos. 

Por otro lado, la eficiencia económica tuvo un comportamiento similar al obtener este 

tratamiento (G. cubense) un costo por peso de 0,06 es decir solo fue necesario 6 centavos 

para producir el valor de 1 CUP. El tratamiento con la cepa F. mosseae también obtiene 

buena eficiencia con un costo por peso de 0,08 y los testigos (NPK y testigo SA) disminuyen 

la eficiencia económica al emplear entre 12 y 17 centavos para producir 1 CUP. Estos 

resultados están dados principalmente por los rendimientos obtenidos y los gastos 

incurridos por cada uno de los tratamientos.  

 

Tabla 6. Valoración económica de los resultados 

Tratamientos 
Rendimiento 

(t ha-1) 

Valor de la 
Producción 

(CUP/ha) 

Costo de la 
Producción 

(CUP/ha) 

Ganancia 
(CUP/ha) 

Costo 
por 

peso 

NPK 
0,87 17 689,99 2 954,85 14 735,14 0,17 

Glomus  cubense 
1,23 25 009,99 1 641,1 23 368,89 0,06 

Testigo 
0,64 13 013,33 1 629,85 11 383,48 0,12 

Funneliformis 
mosseae 

1,00 20 333,33 1 641,1 18 692,23 0,08 
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(Tortoledo-Uriarte, 2000) aplicando producto a base de hongos micorrizógenos en el 

pepino, obtuvo 35 % más de rendimiento en relación al testigo, con incremento de la calidad 

de los frutos y la rentabilidad, es decir mayor eficiencia económica con tratamientos 

micorrizados. 

Según (Bernaza y Acosta, 2006), la utilización correcta de las Micorrizas en los suelos y 

cultivos, de cualquier manera, aporta beneficios económicos y de forma general prolongan 

la vida de los suelos agrícolas (Beneficio ambiental), contribuyendo a su uso más diverso, 

económico y ecológico. 
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CONCLUSIONES 

1. Hubo respuesta en la germinación y el crecimiento (Altura de las plantas), de las 

plantas micorrizadas con la cepa G. cubense. 

2. La cepa de micorriza G. cubense, influyó en una mejor respuesta en los 

componentes del rendimiento del frijol (vainas por planta, granos por vainas y masa 

de los granos) y en los rendimientos del mismo para estos suelos, con un valor de 

1,23 t ha-1 en este tratamiento. 

3. La aplicación de la cepa de micorriza de G.cubense produjo los mayores efectos 

productivos y económicos en el cultivo del frijol para este suelo Pardo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar los estudios de la relación cepa de micorriza en este tipo de suelo para el 

cultivo frijol y otros cultivos para las condiciones de la provincia de Holguín. 

2. Profundizar en los aspectos relacionados con las dosis mínimas de fertilizantes 

(mini-dosis) y el empleo de las cepas de micorrizas para nuestros suelos. 

3. Valorar ensayos con la combinación de las micorrizas con otros estimuladores del 

crecimiento que se emplean actualmente en la agricultura como FitoMas y 

Microorganismos Eficientes. 
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ANEXO 1 

 

 
 

Figura 1. Primeros estadíos del desarrollo de la planta 
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Figura 2. Etapa de crecimiento vegetativo y muestra del sistema radicular de 
planta micorrizada 
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ANEXOS 2 

Resultados de los análisis estadísticos en el ensayo 

 
1. Análisis de la varianza 

 

Datos transformados 

 Variable   N   R²  R²Aj  CV  

Germinación 12 0,99 0,98 0,43 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.   SC  gl   CM      F    Valor p    

Modelo 0,92  3    0,31 185,57 <0,0001    

Trat   0,92  3    0,31 185,57 <0,0001    

Error  0,01  8 1,7E-03                   

Total  0,94 11                           

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,0017 gl: 8 

Trat Medias n           

1      9,29  3 A        

3      9,36  3 A        

4      9,53  3    B     

2     10,00  3       C  

 

2. Análisis de la varianza 
 

Variable N   R²  R²Aj  CV  

Alt 1    12 0,82 0,75 4,25 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.   SC  gl  CM   F    Valor p    

Modelo 6,09  3 2,03 12,18  0,0024    

Trat   6,09  3 2,03 12,18  0,0024    

Error  1,33  8 0,17                  

Total  7,42 11                       

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,1666 gl: 8 

Trat Medias n        

3      8,45  3 A     

4      9,67  3    B  

2      9,98  3    B  

1     10,35  3    B  

 
3. Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R²Aj  CV  

Alt 2    12 0,99 0,99 1,36 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.    SC   gl  CM     F    Valor p    

Modelo 103,98  3 34,66 328,26 <0,0001    

Trat   103,98  3 34,66 328,26 <0,0001    

Error    0,84  8  0,11                   

Total  104,82 11                         
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Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,1056 gl: 8 

Trat Medias n              

3     18,99  3 A           

4     24,58  3    B        

1     25,76  3       C     

2     26,48  3          D  

 

4. Análisis de la varianza 
 

Variable N   R²  R²Aj  CV  

Alt 3    12 0,99 0,99 1,31 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.    SC   gl  CM     F    Valor p    

Modelo 237,25  3 79,08 280,64 <0,0001    

Trat   237,25  3 79,08 280,64 <0,0001    

Error    2,25  8  0,28                   

Total  239,51 11                         

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,2818 gl: 8 

Trat Medias n              

3     33,03  3 A           

4     41,78  3    B        

1     43,05  3       C     

2     44,39  3          D  

 
5. Análisis de la varianza 

 

Variable  N   R²  R²Aj  CV  

vainas/pl 12 0,85 0,80 3,78 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.   SC  gl  CM   F    Valor p    

Modelo 8,29  3 2,76 15,25  0,0011    

Trat   8,29  3 2,76 15,25  0,0011    

Error  1,45  8 0,18                  

Total  9,74 11                       

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,1813 gl: 8 

Trat Medias n           

3     10,00  3 A        

4     11,00  3    B     

1     11,91  3       C  

2     12,10  3       C  

 

 

6. Análisis de la varianza 
 

Variable N   R²  R²Aj  CV  

granos/v 12 0,93 0,90 4,79 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.   SC  gl  CM   F    Valor p    
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Modelo 7,72  3 2,57 35,48  0,0001    

Trat   7,72  3 2,57 35,48  0,0001    

Error  0,58  8 0,07                  

Total  8,30 11                       

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,0725 gl: 8 

Trat Medias n              

3      4,57  3 A           

4      5,30  3    B        

1      5,83  3       C     

2      6,77  3          D  

 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Análisis de la varianza 

 

 Variable   N   R²  R²Aj  CV  

masa granos 12 0,98 0,97 1,61 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.   SC   gl  CM     F    Valor p    

Modelo 37,33  3 12,44 108,19 <0,0001    

Trat   37,33  3 12,44 108,19 <0,0001    

Error   0,92  8  0,12                   

Total  38,25 11                         

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,1150 gl: 8 

Trat Medias n           

3     18,17  3 A        

1     21,50  3    B     

4     21,67  3    B     

2     22,93  3       C  

 

 

7. Análisis de la varianza 
 

 Variable   N   R²  R²Aj  CV   

Rendimiento 12 0,88 0,83 10,59 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.   SC  gl  CM   F    Valor p    

Modelo 0,56  3 0,19 18,98  0,0005    

Trat   0,56  3 0,19 18,98  0,0005    

Error  0,08  8 0,01                  

Total  0,63 11                       

 

Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,0098 gl: 8 

Trat Medias n           

3      0,64  3 A        

1      0,87  3    B     

4      1,00  3    B     

2      1,23  3       C  

 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 


