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RESUMEN 

El trabajo se desarrolló en el organopónico UNECA en Vista Alegre del municipio Holguín, 

con el objetivo de evaluar dos variedades del cultivo de la habichuela (Cuba 98 y Lina) con 

la aplicación de hongos micorrízicos en estas condiciones, montados en un diseño 

completamente aleatorizado, con 4 tratamientos (La utilización de las dos variedades con y 

sin micorrizas). Se analizaron las variables germinación de las semillas (%), días a inicio de 

cosecha, dinámica de crecimiento de las plantas (cm), componentes del rendimiento y 

rendimientos del cultivo (kg.m-2). No se encontraron respuestas en la germinación de las 

semillas, pero sí en los días a inicio de la cosecha evidenciando la mayor precocidad de la 

variedad Cuba 98 aún sin micorrizar, en el crecimiento de las plantas esta misma variedad 

obtuvo respuesta a la micorrización. También la micorriza aplicada influyó en una mejor 

respuesta en los componentes del rendimiento principalmente de la variedad Cuba 98 

(largo de las vainas, vainas por planta y masa de las vainas) y en los rendimientos de la 

misma. Concluyendo que en condiciones de organopónico puede emplearse la variedad 

Cuba 98 inoculada con la cepa de micorriza, con la cual se obtuvieron los resultados más 

productivos y económicos para estas condiciones. 

Palabras-claves: Habichuela (Vigna unguiculata L. Walp), micorrizas, fertilizantes 



 

5 

 

 

ABSTRACT 

The work was developed in the organoponic UNECA in Vista Alegre, Holguín municipality, 

with the objective of evaluating two varieties of the Garden bean (Cuba 98 and Lina) 

cultivar with the application of mycorrhizal fungi in this conditions, assembled in a 

completely randomized design, with 4 treatments (The use of both varieties with and 

without mycorrhizae). The variables germination of the seeds (%), days at the beginning of 

harvest, plant growth dynamics (cm), yield components and crop yields (kg.m-2) were 

analyzed. No responses were found in the germination of the seeds, but in the days at the 

beginning of the harvest evidencing the greater precosity of the variety Cuba 98 still without 

mycorrhiza, in the growth of the plants this same variety obtained response to the 

mycorrhization. In addition, the applied mycorrhiza influenced in a better response in the 

components of the yield mainly of the variety Cuba 98 (length of the pods, pods per plant 

and mass of the pods) and the yields. Concluding that under organoponic conditions the 

variety Cuba 98 inoculated with the mycorrhizal strain could be used, with which the most 

productive and economical results were obtained for these conditions. 

Keys-words: Garden beans (Vigna unguiculata L. Walp), mycorrhizal, fertilizer. 
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INTRODUCCIÓN 

La producción y consumo de hortalizas frescas a escala mundial cobra cada día mayor 

importancia, derivadas del papel que desempeñan las verduras y legumbres en la dieta 

diaria familiar, debido a su riqueza en vitaminas, sales minerales y fibras, así como sus 

excelentes cualidades gustativas que mejoran el apetito y ayudan a la digestión de los 

alimentos (Capuro, 2001). 

La Habichuela ocupa nacionalmente el 25% del área total y de la producción de hortalizas, 

por tanto, constituye un cultivo de gran importancia en nuestro país. Es cultivada en todas 

las provincias, destacándose como las principales productoras: La Habana, Pinar del Río, 

Villa Clara y Ciego de Ávila. 

En Cuba se utilizan las especies de vignas ampliamente cultivadas, fundamentalmente en 

la época de primavera-verano, intercalado con el maíz o en sucesión de otros cultivos, bajo 

un sistema de producción tradicional sustentable caracterizado por condiciones de sequía 

y altas temperaturas, principalmente en la región oriental donde su consumo y preferencia 

es mayor, a diferencia de las habichuelas del género phaseolus donde este tipo de especie 

de invierno no se encuentra ampliamente extendida y resulta en muchos casos 

desconocida para algunos productores, ya que no se encuentra dentro de las hortalizas 

fundamentales para esta etapa (Hernández et al., 2010). 

En Holguín se siembran 4 000 hectáreas anualmente de vignas y de ellas el 12 % son de 

habichuelas, distribuidas en Organopónicos y Huertos Intensivos fundamentalmente, 

aunque esta última tendencia es a incrementarse por la demanda que tiene por parte de la 

población, donde los rendimientos y niveles de producción no satisfacen la creciente 

demanda de los consumidores (García, 2003 y Arias et al., 2010). 

Estos niveles de producción y bajos rendimientos están determinados fundamentalmente 

por la escasa nutrición de este cultivo, suelos o sustratos deteriorados y la incidencia de 

plagas. Otros problemas también son referidos como la sequía, la pérdida de la 

biodiversidad (erosión genética de las variedades) y el empleo de aguas de riego de baja 

calidad o contaminadas (MINAG, 2003).  
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Por tal motivo la utilización de variedades adaptadas, la correcta fertilización de los cultivos 

y la aplicación de alternativas nutricionales biológicas en la agricultura, son 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. 

Estos microorganismos (que por naturaleza son microorganismos del suelo); el hombre ha 

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

del productor y de personas que lo emplean para diferentes fines y propósitos naturales y 

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 más estudiado y empleado en la actualidad, son las 

Micorrizas Arbusculares. Las cuales están presentes en casi todas las especies vegetales 

y los suelos agrícolas existentes en el mundo, sin embargo, ejercen más eficiente su 

acción, sobre todo cuando se inoculan, porque juegan un papel destacado dentro de la 

interacción suelo–planta–microorganismos y esto 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 país en el conocimiento y 

manejo de la simbiosis micorrízica como elemento constitutivo de la producción agrícola, 

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

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

ambientales en sistemas productivos tanto de bajos insumos como altos insumos (Rivera 

et al., 2007). 

Se trabaja ampliamente en el empleo de este biofertilizante 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 
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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, 

mediante aislamientos realizados en gran número de regiones y suelos del país. En el caso 

de los hongos micorrízicos arbusculares, sus aislados o cepas se han evaluado 

profundamente en una diversidad de cultivos con un impacto en los rendimientos, sin 

embargo, pocos estudios se han realizado en el cultivo de las habichuelas midiendo este 

efecto en sus rendimientos. 

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

habichuela es más productiva con la aplicación de micorriza en condiciones de un 

organopónico? 

Hipótesis: 

Si comparamos dos variedades de habichuelas con la aplicación de hongos micorrízicos, 

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

condiciones de organopónico, se podrá determinar la variedad más productiva para estas 

condiciones, que permita mejorar la nutrición del cultivo y mantener o aumentar los 

rendimientos y resultados económicos de la misma. 

Objetivo general 

Evaluar dos variedades del cultivo de la habichuela con la aplicación de hongos 

micorrízicos en condiciones del organopónico UNECA de Vista Alegre, en el municipio de 

Holguín. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el efecto de la micorriza, sobre el crecimiento y nodulación de las 

variedades de habichuela. 

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

las dos variedades de este cultivo. 
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3. Valorar el efecto de la micorriza en los resultados económicos de las variedades en 

estudio. 
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Origen e impotancia del cultivo de las habichuelas 

1.1.1. Origen 

Las legumbres tiernas son importantes leguminosas alimenticias que son cultivadas entre 

los 35 °N a 30 °S del Ecuador, cubriendo Asia y Oceanía, el Medio Oriente, Sudeste de 

Europa y África donde se localiza su centro de origen, en el Sudeste de EUA, América 

Central, del Sur y el Caribe (Singh et al., 1991). 

Las habichuelas chinas (Vigna unguiculata L. Walp Cv. gr-Sesquipedalis), se originó por 

domesticación en la India y el Sudeste de Asia. Se han desarrollado y adapriedades para 

condiciones de Cuba, para su cultivo en monocultivo o asociado a otras especies 

hortícolas, aunque no tolera la sombra al afectar la falta de luz la productividad. En Cuba 

esta especie ha sido cultivada en toda la isla impulsando su cultivo dentro de los sistemas 

de Agricultura Urbana, aunque fue introducida a Cuba por los inmigrantes de China y se 

adaptó bien a los sistemas tradicionales de cultivo en la época de primavera-verano. 

1.1.2. Importancia del cultivo 

La habichuela es una de las más importantes leguminosas comestibles en el mundo y 

parte importante en la dieta de muchas personas ya que provee proteínas (20-26 %), 

vitaminas, minerales y fibra (Smith y Goenaga, 2005), en la región del caribe, es producida 

en gran escala en Cuba, Haití, Republica dominicana y Puerto Rico (FAOSTAT, 2007).  

La especie vignas presenta múltiples usos; el más extendido es como grano para 

alimentación humana: Sus semillas tienen un alto contenido en proteínas, del 22 al 27 % 

del peso seco total, en Cuba, además de consumir los granos de las vignas, también se 

consumen las vainas tiernas en ensaladas o compuestas con otros comestibles; 

generalmente estas vainas tiernas se conocen como habichuelas, y aunque la mayoría de 

los géneros de vignas se pueden consumir frescos, en nuestro país existen variedades 

destinadas para este fin. Las hojas tanto frescas como secas se consumen en África.  

Es un excelente forraje para el ganado que resiste la sequía y toma aspecto de matorral 

durante la estación seca. Su forma de crecimiento (cubriendo todo el terreno) y sus raíces 

numerosas que descienden hasta 0,9 m, hacen que sea utilizada para combatir la erosión. 

file:///G:/Oponencia%20NEvis/Oponencia%20BETSY/India
file:///G:/Oponencia%20NEvis/Oponencia%20BETSY/Asia
file:///G:/Oponencia%20NEvis/Oponencia%20BETSY/Cuba
file:///G:/Oponencia%20NEvis/Oponencia%20BETSY/China
file:///G:/Oponencia%20NEvis/Oponencia%20BETSY/Primavera
file:///G:/Oponencia%20NEvis/Oponencia%20BETSY/Verano
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Seutiliza a veces como planta mejorante de suelos para abonado en verde y cubierta 

vegetal. 

La principal importancia de esta leguminosa está dada por el valor alimenticio, tanto para el 

hombre como para los animales. Además, sirve como abono o mejorador de las 

condiciones del suelo. Como forraje verde es un excelente cultivo muy apetecido por el 

ganado, es preferible cultivarlo asociado a otras plantas como soya y sorgo; pues se 

obtiene un mayor rendimiento y un forraje más equilibrado, pudiéndose utilizar la paja seca 

y ensilada con otros forrajes para esos fines (García, 2003). 

La variedad textilis se usa, en países africanos, como fuente de fibra, al parecer muy fuerte 

y duradera; y para producir papel (Beyra y Artiles., 2004). Con las hojas y semillas, en 

Senegal, se confeccionan cataplasmas contra las dermatitis e inflamaciones de la piel. 

Según el mismo autor posee valores dignos de tenerse en cuenta, tales como: 

 Alto valor protéico (23 ± 30 %). 

 Tolerante a altas temperaturas y lluvias intensas. 

 Tolerancia relativa a plagas y enfermedades. 

 Poco exigente a la calidad del suelo. 

 Mejora las condiciones del suelo y le sirve como protección de la erosión causada 

por las lluvias. 

 Tolerante al estrés por sequía. 

 Es un cultivo de ciclo corto. 

 La época en que se cosecha por lo general es escasa la producción de alimentos de 

procedencia agrícola. 

 Puede ser utilizado tanto sus granos como la masa verde para la alimentación 

animal. 

1.2. Botánica (taxonomía y morfología de la habichuela) 

1.2.1. Taxonomía 

El género vigna es muy variable y complejo desde el punto de vista morfológico. Se han 

reconocido cerca de 160 especies silvestres y cultivadas, las mismas se encuentran 
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integradas por varias especies y sub-especies, de las cuales generalmente se utilizan para 

la alimentación humana en Cuba: la vigna unguiculata, vigna radiata y vigna umbellata y 

dentro de estas encontramos el frijol carita, frijol precioso, frijol chino, frijolito chino, frijol 

mungo, frijol verde, frijol vietnamita, frijol diablito, frijol lenteja, frijol arroz, frijol mambí, 

entre otros (Beyra y Artiles, 2004). 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophita 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Sub Familia: Faboidea 

Género: Vigna 

Especie: (Vigna unguiculata (L.) Walp. Cv. gr-. Sesquipedalis) 

1.2.2. Descripción morfológica de la planta 

Es una planta postrada, trepadora, erecta a sub-erecta, anual casi glabra, 0,3-4 m de 

longitud, con su sistema radical bien desarrollado, tallos ligeramente estriados, con nudos 

usualmente de color púrpura. Estípulas prominentes, ovales, con apéndice, hojas alternas, 

trifoliadas, con pecíolos de 5-25 cm de largo. 

Raíz: Sistema radical es muy ligero y poco profundo. Está constituido por una raíz principal 

y gran número de raíces secundarias con elevado grado de ramificación. 

Tallo: El tallo es herbáceo. En variedades enanas presenta un porte erguido y una altura 

aproximada de 30 a 40 centímetros, mientras que en las judías 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 el reloj). 

Hojas: La primera hoja es sencilla, lanceolada y acuminada, y todas las demás son 

compuestas de tamaño variable según la variedad. 
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Yemas: Se encuentran en las axilas de las hojas compuestas formando tríadas (3 yemas). 

Las tríadas pueden ser vegetativas, de flor o mixtas. 

Flores: Las flores son de color blanco en las variedades más importantes. Éstas pueden 

ser de diversos colores, pero son únicas para cada variedad. Las flores se disponen en 

racimos de 4 a 8 flores cuyos pedúnculos emergen de las axilas de las hojas o en las 

terminales de algunos tallos. 

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

se disponen las 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. 

1.3. Variedades comerciales más utilizadas 

Habichuelas chinas (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Cv. gr-. Sesquipedalis). 

Constituyen un variado grupo de variedades tanto de crecimiento indeterminado como 

arbustivo que producen gran cantidad de follaje y buen número de vainas por planta, 

tolerantes a plagas y estrés y se adaptan a variadas condiciones de suelo con facilidad. 

Entre ellas encontramos: Lina, Inca LD, Cantón 1, UBPL-3, Cuba 98, Escambray 8-5 entre 

otras (Rodríguez et al., 2007). 

Lina 

Es de crecimiento determinado, por lo que no necesita tutores. Las vainas presentan 

buena exposición para la cosecha y crecen separadas del suelo. Por la forma de 

crecimiento de la planta, se facilitan las labores de cultivo. Inicia la cosecha entre 48 a 52 

días. La variedad Lina presenta la semilla color crema rayada en rojo; las flores son de 

color violeta y las vainas verdes oscuro. Presenta una altura de vástago floral de 55 cm. La 

longitud de la vaina es de 31 cm y el peso de 7 g. La siembra se puede realizar durante 

todo el año, pero su época óptima es desde mayo hasta octubre. 

INCA LD 

Es de crecimiento determinado, por lo que no necesita de tutores. Las vainas presentan 

buena exposición para la cosecha y crecen separadas del suelo. Por la forma de 

crecimiento de la planta, se facilitan las labores de cultivo. Comienza la cosecha entre 48 a 
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51 días. La semilla es de color rojo y crema; las flores son de color blanco y las vainas, 

verde oscuro. La altura del vástago floral es de 51 cm, la longitud de vaina, de 34,1 y el 

peso de 7,4 g. Se puede sembrar todo el año, aunque la época óptima es desde mayo 

hasta octubre. 

Cantón 1 

Es una planta de crecimiento erecto y determinado, por lo que no necesita de tutores. 

Presenta una longitud del vástago floral de 35 cm y las vainas son de 33 cm de longitud y 

un peso de 8,5 cm¸ con un número aproximado de 28 vainas por planta. La maduración 

técnica se considera a los 46 días, y necesita un intervalo de cosecha de 2 a 3 días. Se 

pueden obtener entre 9,8 y 1,3 kg.m2 de rendimiento en siembras en camellón y de 2 a 2,5 

cuando se planta en canteros. Se puede sembrar desde febrero hasta octubre. 

UBPL-3 

Es una planta de crecimiento determinado, por lo que no necesita tutores. Las vainas 

presentan buena exposición para la cosecha y crecen separadas del suelo. Por la forma de 

crecimiento de la planta, se facilitan las labores de cultivo. Inicia la cosecha entre 48 a 52 

días. Presenta la Semilla de color amarillo rayada en rojo; las flores son de color amarillas 

y las vainas verdes oscuro. Alcanza una altura del vástago floral de 35 cm. La longitud de 

la vaina es de 28 a 34 cm y el peso de 13 g. La siembra se puede realizar durante todo el 

año, pero su época óptima es de mayo hasta octubre. 

Cuba 98 

Variedad de habichuela china de crecimiento indeterminado, legumbres largas (entre 30 y 

50 cm de largo, con un promedio de 35 cm), semillas reniformes de color negro y con un 

ciclo que puede durar hasta 5 meses, dando cosechas a partir de los 45 días, con unas 3 

recogidas semanales y con un potencial de rendimiento hasta de 6 kg.m2 en cinco meses a 

partir de la siembra, aunque en organopónicos sin tutorado puede su ciclo reducirse. 

Presenta alta resistencia a la roya. En varias provincias se plantea que presenta 

resistencia al ataque del minador. Se recomienda su siembra en organopónicos, huertos 

intensivos, parcelas y microhuertos caseros. La distancia de siembra se establece en base 

a 2 hileras por los bordes de los canteros, a 40 cm entre plantas y mediante tutorado o no. 

Se le pueden intercalar hortalizas de ciclo corto entre las hileras hasta que el follaje de la 
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habichuela y la sombra que ella emite cubra todo el cantero, preferentemente lechuga, 

rabanito y acelga china. 

Escambray 8-5 

Variedad de crecimiento indeterminado, el tamaño de las vainas oscila alrededor de los 35 

a 65 cm de longitud, generalmente su ciclo es de 45 a 80 días y deben ser tutoradas por lo 

que su cultivo es más complicado que las arbustivas. También se recomienda su siembra 

en organopónicos, huertos intensivos, parcelas y microhuertos caseros. La distancia de 

siembra en base a 2 hileras por los bordes de los canteros, a 40 cm entre plantas y 

mediante tutorado o no. 

1.4. Fertilización de la habichuela 

Por ser un cultivo de corto período, el abonamiento debe hacerse al comienza de su 

desarrollo. Para hacer una fertilización correcta se debe disponer de un análisis de suelo y 

solicitar la asesoría de un técnico. En general, se recomiendan aplicaciones de 200-300 kg. 

ha-1 de un abono completo aplicados por sitio para un mejor control de la cantidad y una 

mejor eficiencia del producto. Alrededor de los 15 días se debe aplicar 50 kg de Nitrógeno 

de la misma forma. La habichuela puede responder muy bien a una fertilización con 

materia orgánica, pero es necesario evaluar esta técnica para asegurar un correcto 

suministro de nutrientes a la planta. A veces es necesario hacer aplicaciones foliares de 

alguno de los elementos nutritivos llamados menores como el Boro o el Zinc especialmente 

en épocas secas (Gutierrez et al., 2003). 

1.5. Influencia de los factores abióticos en el cultivo de la Habichuela 

1.5.1. Elementos climáticos 

Temperatura 

La habichuela es un cultivo de zonas cálidas y tropicales teniendo exigencias similares al 

maíz, que está adaptado al calor y a soportar altas temperaturas, máximas hasta 31oC. Los 

días tan calurosos con temperaturas de 33oC pueden reducir drásticamente los 

rendimientos hasta el 50 %. 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 si hay un suministro insuficiente de humedad en el suelo, la 

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

150C la mayoría de los frutos quedan en forma de “ganchillo”. Por encima de los 30oC 

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

Las temperaturas bajas prolongan todas las fases de desarrollo de la planta. Durante 

períodos de frío prolongados ocurre el desarrollo excesivo de ramas a expensas del 

rendimiento. Por debajo de 18oC se afecta la floración al alargarse el ciclo vegetativo. 

Humedad 

La humedad relativa óptima del aire en el invernadero durante la primera fase de cultivo es 

del 60% al 65%, y posteriormente oscila entre el 65% y el 75%. Humedades relativas muy 

elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas, dificultan la fecundación y 

aumentan la posibilidad de corrimiento de flores. Es importante que se mantenga sin 

excesivas oscilaciones de humedad y de temperatura ya que las flores podrían 

desprenderse. 

La habichuela puede crecer y desarrollarse durante la época lluviosa, sin embargo, si el 

suelo se inunda se produce asfixia en el sistema radical y la planta muere. 

Algunas variedades de estas, sembradas en sucesión con otros cultivos, aprovechan la 

humedad residual. El exceso de humedad durante el período de cosecha afecta la calidad 

de las vainas, al ser atacado por enfermedades y retrasa la recolección, así como 

incrementa el tiempo de duración de la clorofila en el follaje y los tallos. El estrés por sequía 

durante el período reproductivo puede acelerar la madurez y reducir sustancialmente los 

rendimientos. 

Esta leguminosa posee la cualidad de ser resistente al estrés de humedad del suelo, debido 

a que reduce el área foliar total, incrementando la resistencia estomática en el tallo y la raíz, 

así como un cambio en la orientación de las hojas con respecto a la incidencia de la 

radiación solar. Se señala que el mecanismo de resistencia a la sequía conduce al deterioro 

de la tasa de absorción cuando el suelo comienza a secarse. 

Las precipitaciones de 50 mm por mes son suficientes en suelos con buena capacidad de 

almacenamiento de agua (García et al., 2005).  



 

18 

 

Fotoperíodo. 

La planta es de días cortos en su respuesta a la floración. La época de siembra afecta la 

formación de las flores y de las vainas, favoreciendo el desarrollo vegetativo. Los tipos 

nigerianos requieren una duración del día menor de 12,5 horas de luz para florecer. 

Varios grupos de variedades han sido desarrollados por el IITA, los de maduración 

temprana con 55 a 65 días de ciclo, los de maduración media con 70 a 85 días y los de tipo 

habichuela están listos para cosechar entre 50 y 55 días, y las variedades tradicionales de 

Cuba con 85 a 115 -120 días para la cosecha (Singh et al., 1991). 

Un fotoperíodo entre 8 y 14 horas normalmente estimula la floración. Las variedades de 

caupí son fotosensibles con genotipo de días cortos que se adaptan a las latitudes 

tropicales más altas, entre los 30o de latitud norte y sur. 

Se observan cambios fisiológicos producto a la combinación de altas temperaturas con días 

largos (14 horas) provocando supresión del esbozo floral y reducción del tiempo de 

aparición de las vainas.  

1.5.2. Factores edáficos 

Suelos. 

Esta leguminosa se siembra y crece bien en suelos arenosos, ligeros y profundos  con un 

contenido medio de materia orgánica. Puede ser cultivado en suelos donde existan las 

siguientes condiciones: hidromorfía, al nivel bajo de aluminio por encima del 50 % hasta 

mayor del 90 %; baja capacidad de almacenamiento de agua de 0,1 a 0,4 mm/cm; 

compactación y baja permeabilidad que interfiere con la penetración de las raíces; 

restricciones en la percolación del agua; baja fertilidad y exceso de humedad que ocasiona 

baja aireación, alta acidez y altos niveles de aluminio (Hernández, 2006).  

Este cultivo comparte con la mayoría de otras plantas la habilidad para mejorar la 

absorción de nutrientes por las asociaciones micorrícicas entre las raíces y los hongos del 

suelo. Con referencia a la capacidad de fijación del nitrógeno por este cultivo, se estima 

que es de 84 kg. ha-1 si los rhizobios de los nódulos son eficientes (Singh et al., 1991). 

Admite una amplia gama de suelos, pero los más indicados para su cultivo son los ligeros, 

de textura franco-arenosa, con buen drenaje y ricos en materia orgánica. En suelos 

fuertemente arcillosos y demasiado salinos vegeta deficientemente, siendo muy sensible a 



 

19 

 

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

cultivo, quedando la planta de color rojizo y achaparrado. En suelos calizos las plantas se 

vuelven cloróticas y achaparradas, así como un deterioro de los frutos. Los valores de pH 

óptimos oscilan entre 6 y 7,5; aunque en suelos arenosos se desarrolla bien con pH de 

hasta 8,5. 

1.6. Influencia de los Factores bióticos en el cultivo de la Habichuela 

1.6.1. Plagas 

El ataque de plagas como los insectos, son una de las causas principales de los bajos 

rendimientos de los granos que se dejan para semilla en Latinoamérica, sobre todo en la 

época de crecimiento y almacenamiento de dicho cultivo, donde los rendimientos pueden 

mermar entre 400 y 650 kg. ha-1 de semillas. 

Aunque pueden ser hasta un 75 % o más los daños en el cultivo. En almacenaje las 

pérdidas producidas por brúchidos pueden ser de un 100%. 

Entre las plagas que atacan o afectan al cultivo tenemos: 

Crisomélidos: Existen dos especies que atacan al cultivo del frijol común y el caupí las 

cuales son: Andrector ruficornis, de color negro, con manchas amarillentas en los élitros y 

Diabrotica balteata, de color verde con manchas amarillas (MINAG, 1998). Los 

crisomélidos realizan perforaciones más o menos redondas en lashojas, aunque pueden 

incidir en las flores. Las larvas se alimentan de raicillas y de la corteza de las raíces más 

gruesas. 

Salta hojas: Es la plaga más dañina en Cuba. Se encuentra generalmente en el envés de 

las hojas, succionando la savia y ocasionando el síntoma conocido por quemaduras de las 

plantas. 

Minador de las hojas: Estos agromícidos se conocen con el nombre de minadores. El 

daño lo ocasionan las larvas al hacer galerías en las hojas, a medida que se alimentan del 

parénquima. 

Áfidos o pulgones: Aphis sp, succiona en grandes cantidades la savia de la parte terminal 

de los retoños, en el envés de las hojas y en las vainas, por lo que disminuye el 

rendimiento del cultivo. 
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Brúchidos (Gorgojos): La infección ocurre en el campo cuando las vainas están cerca de 

la madurez. Los huevos son puestos en las vainas, pero los gorgojos los deslizan hacia 

dentro de las vainas através de los agujeros hechos por otras plagas hasta colocarlos 

directamente en las semillas. Después de la cosecha los brúchidos se multiplican 

causando grandes daños a las semillas almacenadas. Los daños son hechos por las larvas  

que se alimentan dentro de las semillas, frecuentemente cosechadas, que se almacena por 

6 meses; se producen pérdidas de un 30 % en el peso, es común un 70 % o más de las 

semillas infectadas, o útiles para la siembra (Rodríguez, 1999). 

1.6.2. Enfermedades 

La mayoría de las variedades recomendadas por el IITA son tolerantes a las  

enfermedades comunes; sin embargo, se ha encontrado Antracnosis que sólo aparecía 

esporádicamente en el frijol común (Singh et al., 1991). En Cuba se reportan Antracnosis 

y Fusariosis como enfermedades importantes del cultivo de las habichuelas en rotación 

con tabaco (Nicotiana tabacum, L), durante la época no lluviosa, no se deben aplicar 

riegos excesivos que se corresponda con los meses más fríos de Cuba, esta época es 

afectada por enfermedades que ocasionan pérdida en los rendimientos y daños a la 

planta en sus diferentes órganos (Núñez, 1998). 

Entre las enfermedades que más afectan al cultivo de la habichuela podemos encontrar 

las siguientes: 

 Moho de las hojas. 

 Moho de las vainas. 

 Pudrición por fusarium. 

 Pudrición del tallo por Sclerotium. 

 Roya. 

 Virus. 

Moho de las hojas y de las vainas es reportado como uno de los hongos que afectan las 

vignas de Cuba. 

Pudrición por Fusarium: las vignas sinensis son atacadas por las siguientes especies 

de cercosporas: 
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 Cercospora canences ellet G Martín. 

 Cercospora cruenta Sacc. 

 Cercospora vignae ellet Ev. 

Cercospora: Cercospora cruenta es reportada en Cuba, esta aparece en unas colonias, 

son anfígenas, ramificadas con pequeñas cicatrices, los conidios color olivo pálido o 

pardo oliváceo con 3 a 7 septas. 

Roya: Uromyces appendiculatus, es una enfermedad de un clima tropical húmedo, es por 

eso que en Cuba aparece en los meses de invierno y puede causar disminución de los 

rendimientos hasta un 85 %. 

Virus: En el caupí están reportados 28 virus que afectan, pero en Cuba existe solamente 

el virus del mosaico del caupí. 

1.7. Empleo de Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) 

1.7.1. 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).  

Los hongos formadores de micorrizas arbusculares (HMA), son asociaciones 

ecológicamente mutualistas entre hongos del phyllum Glomeromycota y la inmensa 

mayoría de la planta (cultivadas y silvestres). Se trata de una simbiosis prácticamente 

universal, no sólo porque casi todas las especies vegetales son susceptibles de ser 

micorrizadas, sino también porque puede estar presente en la mayoría de los hábitats 

naturales. Se estima que aproximadamente el 95 % de las especies vegetales conocidas 

establecen de forma natural y constante este tipo de simbiosis con hongos del suelo 

(Corwell et al., 2001; Tang et al., 2001; y Strullu, 2007 y Miransari et al., 2009). 

En estas asociaciones tanto la planta como el hongo, obtienen beneficios de vivir en una 

estrecha relación de mutua dependencia. Uno de los beneficios más conocidos es el 

intercambio nutricional, en el que la planta le da al hongo carbohidratos y otras sustancias 

sintetizadas por la planta y el hongo a la planta, agua, nutrientes minerales y orgánicos del 

suelo y otros sintetizados por el hongo. Además de la mejora nutricional y fisiológica y el 

consecuente aumento del crecimiento; los hongos micorrízicos aportan muchos más 
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beneficios a las plantas (FENIAGRO, 2010). 

1.7.2. Beneficios que aportan las micorrizas en los agroecosistemas 

Hay que señalar, que desde hace pocos años se sabe que los hongos micorrízicos son 

componentes esenciales de ecosistemas terrestres, donde juegan un papel crítico como 

determinantes de estructura, biodiversidad, y funcionamiento de estos ecosistemas. Van 

der Heijden, citado por Rivera, (2003) demostraron mediante unos experimentos sin 

precedentes que las especies de hongos micorrízicos arbusculares son capaces de alterar 

la estructura de comunidades de plantas y que la biodiversidad y la productividad de los 

ecosistemas dependen de la diversidad de hongos micorrízicos. 

En los agroecosistemas, los HMA, son de gran importancia debido a que mediante la 

simbiosis las plantas pueden obtener nutrientes minerales del suelo, mejorar su tolerancia 

a estreses bióticos y abióticos, reducir competencia entre plantas mediante la transferencia 

de carbono através de la red de hifas extraradical (Simard y Durall, 2004). 

Los HMA producen la glomalina que constituye uno de los muchos mecanismos de 

interacción bioquímicos, físico-químicos y biológicos mediados por los HMA, que 

contribuyen a la agregación del suelo, la incorporación de materia orgánica al mismo y por 

tanto a evitar su erosión y lixiviación, al tiempo que facilitan la aireación, infiltración y 

conservación del agua. Las micorrizas arbusculares intervienen en la estabilización de 

suelos sueltos y dunas, mediante la formación de agregados de arena por el micelio 

fúngico y la glomalina. Los factores que contribuyen a mejorar la estructura del suelo son: 

las hifas de los HMA y las raíces de las plantas, las cuales enredan físicamente a los micro 

agregados, formando así macroagregados, los residuos microbianos, exudados radicales y 

sustancias pegajosas (polisacáridos) producidas por los HMA (glomalina), los cuales 

disminuyen de esta forma la erosión del suelo y mejoran los infiltrados de agua y la 

captación del carbono en los sistemas agrícolas (Rilling et al., 1999). 

Debido a la función que ejercen las micorrizas, como protectoras de los cultivos, es posible 

reducir los fertilizantes y los fitofármacos agrotóxicos en aquellas plantas que las posean. 

Las micorrizas son una de las estrategias más importantes que han desarrollado las 

plantas para sobrevivir en condiciones del suelo pobres en nutrientes. Se sabe desde hace 

tiempo que una correcta selección y aplicación de hongos micorrízicos, mejora la nutrición 

y el crecimiento de las plantas, por lo que se consideran como fertilizantes biológicos o 
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biofertilizantes. Esta mejora nutricional es debida, por un lado, a que el micelio de los 

hongos micorrízicos es capaz de explorar un mayor volumen de suelo en busca de 

nutrientes y de penetrar en poros del suelo más pequeños, que las raíces.  

Por otro lado, estos hongos pueden alterar las comunidades bacterianas de la rizosfera y 

producir enzimas y quelatos, que a su vez tienen un efecto sobre la disponibilidad, 

captación y transporte de los nutrientes orgánicos e inorgánicos del suelo a la raíz. 

La protección brindada por el hongo hace que, además, la planta sea más resistente a los 

cambios de temperatura y la acidificación del suelo derivada de la presencia de azufre, 

magnesio y aluminio. Por si todo esto fuera poco, algunas reacciones fisiológicas del 

hongo inducen a la raíz a mantenerse activa durante más tiempo que si no estuviese 

micorrizada. 

Se sabe desde hace tiempo que una correcta selección y aplicación de hongos 

micorrízicos, considerados como fertilizantes biológicos o biofertilizantes, bioprotectores y 

biorestauradores, mejora la nutrición vegetal (Morte y Honrubia, 2002), incrementa la 

resistencia de las plantas y, sobre todo, su capacidad de recuperación frente a situaciones 

de estrés abiótico (Augé, 2001, Morte et al., 2001) y biótico, al aumentar la resistencia de 

las plantas frente a patógenos (Linderman, 2000 y Borowicz, 2001). 

En el combate contra patógenos, 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 (McAllister et al., 1997 y Pérez et al., 2011). 

Se ha visto que el hongo micorrízico puede alterar directamente el crecimiento de algunos  

hongos patógenos como Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi y los exudados de las 

raíces simbióticas pueden reducir la esporulación de otros patógenos como Phytophthora 

fragariae (Norman y Hooker 2000). 
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La competición indirecta puede ocurrir mediante la estimulación del crecimiento de ciertos 

componentes de la microbiota que pueden ser antagonistas de los patógenos de raíz, y 

que pueden actuar sinérgicamente con el hongo micorrízico en la protección de la planta. 

También hay evidencias de que la micorrización induce una cierta resistencia sistémica a 

los patógenos (Pozo et al., 2002). 

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

La utilización de nutrientes por las plantas es determinada principalmente por la capacidad 

de absorción de la raíz y por la difusión de nutrientes y subsecuentemente por la liberación 

de elementos en la solución del suelo. 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 (González y Ferrera, 1994 y Ruiz et 

al., 1999). 

La morfología radical y el micelio externo de los hongos arbusculares determinan la 

utilización de iones de baja velocidad de difusión como fósforo, zinc y molibdeno. 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 (Corkidi et 

al., 2000). 

La principal función de la micorriza es el incremento en el volumen del suelo explorado, 

para la utilización de nutrientes y así favorecer la eficiencia de absorción de los mismos 

desde la solución del suelo. La explicación más plausible de esta gran eficiencia de 

utilización es que las hifas fúngicas que se extienden de la raíz son capaces de absorber y 

transportar fosfato desde el suelo a la raíz hospedante, la superficie de absorción ofrecida 

por la ramificación del micelio externo alrededor de las raíces micorrizadas permite a la 

planta aprovechar el fosfato en el suelo más allá de la zona de depleción en la superficie 

radical.  

Las micorrizas arbusculares transportan varios elementos desde el suelo hasta la planta 

hospedadora. La simbiosis mejora la captación de fósforo, calcio, cobre, azufre, zinc y 

hierro, y esto es especialmente importante en el caso de los elementos inmóviles como 
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fósforo, zinc y cobre, ya que su disponibilidad para la planta es limitada. A su vez, la 

mejora de la nutrición fosforada induce el crecimiento radical, aumenta la capacidad de 

absorción de agua y de nutrientes del sistema radical y afecta a procesos celulares en 

raíces. 

El mejoramiento de la nutrición mineral es el resultado de la asociación micorrízica y se ve 

reflejada en incremento de supervivencia, crecimiento y capacidad productiva de la planta. 

Se reconoce que la respuesta en crecimiento de la planta es a menudo resultado del 

incremento en nutrición de fósforo y otros nutrimentos como cobre, zinc, magnesio, 

manganeso, calcio y nitrógeno como elemento fundamental. 

1.7.4. Interacción de micorrizas con otros microorganismos benéficos de la rizosfera. 

Los hongos formadores de MA juegan un importante papel en las interacciones 

microbianas de la rizosfera, contribuyendo a mejorar la sostenibilidad del sistema suelo-

planta. 

Según Nogales y Miren (2006), los microorganismos rizosféricos pueden afectar a la 

formación de micorrizas, actuando sobre la germinación de los propágulos de los hongos 

MA o sobre el establecimiento de puntos de entrada de estos hongos a las raíces. A su 

vez, los HMA pueden modular la actividad y la cantidad de microorganismos de la rizosfera 

de las plantas micorrizadas. Estas relaciones afectan a la salud de la planta y a la calidad 

del suelo. 

Se ha ensayado el efecto conjunto de hongos MA y rizobacterias promotoras del 

crecimiento, los datos revelan que la interacción de ambos microorganismos tiene efectos 

positivos. La presencia de las bacterias promotoras del crecimiento no afectó a las 

colonizaciones de los hongos micorrízicos. 

Otro efecto beneficioso importante es que las plantas colonizadas por hongos MA 

presentan un grado significativo de bioprotección frente a patógenos (Elsen et al., 2001). 

La mayoría de la información publicada acerca de este efecto protector de las asociaciones 

micorrízicas está limitada a su efecto en patógenos de raíz y la protección frente a este tipo 

de patógenos es consecuencia de varios mecanismos que probablemente interactúan 

entre ellos, como el incremento de vigor de la planta, la compensación de daños, la com-

petencia directa con los microorganismos patógenos por el mismo espacio en la raíz, la 

producción de cambios en el sistema radical y en la micorrizosfera, la activación de 
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mecanismos de defensa de la planta o la protección frente a estreses abióticos. Todos 

estos efectos confieren protección a la planta de una manera indirecta. 

1.7.5. Algunos resultados de la micorrización 

Argentina 

Mendoza (2002) observó que una mayor cantidad y diversidad en la población de hongos 

micorrízicos arbusculares estuvo asociada con una mayor calidad forrajera del pastizal.  

Bolivia, Colombia, Cuba 

Rivera (2003) plantea que en el modelo de altos insumos se muestran, entre otros, los 

resultados positivos de la inoculación con el producto cubano EcoMic® a base de 

inoculantes micorrízicos nativos en trece casos, que incluye tres países: Cuba, Colombia y 

Bolivia, en cultivos importantes como: arroz, algodón, maíz, trigo, soya, frijol y girasol.  

Como promedio de todos los cultivos, se logró un incremento del 43 % en el rendimiento. 

Rojas (2007), del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de Cuba (INCA) ha obtenido 

excelente respuesta del cultivo de papa a la inoculación de micorrizas vía recubrimiento de 

semilla y a una dosis más elevada que llegaba al 10 % de peso de la semilla. 

Los resultados obtenidos Ruiz et al. (2005), mostraron alta respuesta de los cultivos a la 

inoculación con Hongos Micorrizógenos Arbusculares (HMA), lográndose incrementos 

importantes en la masa seca, colonización de las raíces y extracción de nutrientes, 

encontrándose una alta especificidad suelo-especie de HMA. 

Hernández (1999) concluyó que la inoculación con HMA resultó muy provechosa, 

lográndose incrementos en el área foliar entre 10 y 25 % con relación a las plantas no 

inoculadas y alcanzándose los mayores efectos en los suelos menos fértiles.  

Se encontró una alta y consistente respuesta del cafeto a la inoculación con cepas de HMA 

en tres tipos de suelos en que se trabajó, oscilando los incrementos en la producción de 

área foliar entre 10 y 26 % con respecto a los testigos. Arribó a una tecnología (partiendo 

de la producción de HMA artesanal de cepa o cepas previamente seleccionadas) basada 

en la inoculación de cepas seleccionada de HMA, por tipo de suelo y relación suelo: abono 

orgánico, además su implementación acelera el vivero de cafeto con la emisión de 1 ó 2 



 

27 

 

pares de hojas por planta, con relación a los testigos sin inocular, lo que representa un 

adelanto entre 25 y 50 días al trasplante. 

Según ACTAF (2006) las micorrizas cumplen una importante función en las hortalizas y 

otros vegetales, produciendo resultados muy alentadores con relación a la sustitución de 

fertilizantes minerales, reducen la fase de semillero entre 9-12 días e incrementan el vigor 

y desarrollo de las posturas. 

Según Ruiz (2008) existe respuesta de la yuca y el boniato a la aplicación de los Hongos 

MicorrizógenosArbusculares (HMA). 

Marín (2005) concluyó que la efectividad de la inoculación no solo depende de la selección 

adecuada de las cepas de HMA empleados, sino del suministro de nutrientes o riqueza del 

sustrato en que crecen las plantas, siendo el factor Tipo de suelo determinante en el 

manejo efectivo de la inoculación, del cual no solo dependió la selección de cepas 

eficientes, sino también la relación suelo-abono orgánico que permitió la máxima 

efectividad micorrízica. 

Bolivia 

Según Rojas (2007), en un trabajo con hortícolas se obtuvieron resultados que mostraron 

un efecto positivo de los tratamientos inoculados con micorriza sobre el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos frente al testigo. Estos tratamientos, además, no presentan 

impactos negativos a la salud y al medio ambiente, por el contrario, presentan impactos 

positivos sobre el suelo y desarrollo de los cultivos. 

Brasil 

Según Andrade (2009), la inoculación con HMA altamente ei caces mejoran en gran 

medida el estado nutricional de las plántulas de café y su establecimiento después del 

trasplante. También se plantea que la inoculación de HMA puede constituir una alternativa 

económica viable para las plántulas haciendo eficiente la producción, disminuyendo el uso 

de fertilizantes y plaguicidas, disminuyendo el tiempo para el trasplante de campo y la 

producción de las plantas más vigorosas capaces para resistir mejor el estrés ambiental 

durante el período de aclimatación  

Colombia 
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Morell (2009) determinó que la actividad biológica de los hongos micorrízicos arbusculares 

(HMA) juega un papel importante en la estructura del suelo y la formación de agregados 

estables a través de diferentes mecanismos. 

Bonila (2001) encontró respuestas positivas del sorgo y algodón tanto en incremento de 

peso seco como de absorción de fósforo. La inoculación con dos microorganismos 

micorrízicos presentó mejores resultados. 

Costa Rica 

La biotecnología de la micorriza ha permitido producir inoculantes de hongos ecto y 

endomicorrícicos, los cuales se pueden aplicar bajo ciertas condiciones favorables, como 

en la fase de aclimatación de plantas producidas in-vitro y en las camas de semilleros o 

sustratos en los viveros.  

La investigación en el campo de la micorriza sugiere que la restauración de paisajes 

perturbados, depende en parte de la viabilidad de restaurar la simbiosis micorrízica. Esto 

puede lograrse, como se indicó antes, con la utilización de inoculantes efectivos bajo 

ciertas condiciones favorables. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Localización y condiciones experimentales 

El presente trabajo se realizó entre los meses de enero y marzo de 2017, en áreas del 

organopónico UNECA de consejo popular Vista Alegre perteneciente al municipio de 

Holguín y provincia del mismo nombre. 

Tabla1.Variables del clima durante el período experimental 

Meses 

Temperatura 

media 
(oC) 

Humedad 

relativa 
(%) 

Precipitaciones 
(mm) 

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 desarrolló en canteros de 30 m de largo conformados por un sustrato de 

50 % de suelo y 50 % de materia orgánica (Estiércol bovino). 

2.2. Diseño experimental y tratamientos evaluados 

Se realizó la siembra de dos variedades de habichuelas chinas (Vigna unguiculata L. 

Walp.) Cv. gr. Sesquipedalis), la variedad Cuba 98 y la Lina con los diferentes 

tratamientos, comparando la aplicación de dos cepas de hongos micorrízicos arbusculares 

procedentes del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), en las dos variedades 

(Tabla 2). 

Todo montado en un diseño completamente aleatorizado, donde se tomaron 4 canteros de 

30 m2, uno por cada tratamiento, verificando que tuvieran igual preparación y 

homogeneidad del sustrato.  
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. Tabla 2. Tratamientos evaluados y su descripción 

No Tratamientos 

1 Variedad Cuba 98 sin micorriza 

2 Variedad Cuba 98 con micorriza 

3 Variedad Lina sin micorriza 

4 Variedad Lina con micorriza 

 

2.3. Siembra y labores culturales 

La siembra se efectuó en el mes de enero con semillas de calidad proveniente de la 

Empresa de Semillas de Holguín, las que presentaron uniformidad en cuanto al tamaño y 

sin presencia de algún tipo de daño ocasionado por plagas o por causa de mala 

manipulación. La distancia de siembra fue de 0,60 x 0,25 m, a dos hileras en el cantero. 

El riego fue realizado luego de la siembra y posteriormente cada 3-4 díaspara garantizar la 

germinación y el 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.  

Las cepas de micorrizas se aplicaron de acuerdo a los tratamientos, de forma peletizadas 

en la semilla a una dosis del 10 % del peso de éstas en cada tratamiento que se aplicó. 

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

cantero 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 13 días 

después de haber germinado las plantas y luego cada 10 días (tres mediciones), se 

realizó mediante la selección aleatoria de cinco plantas por canteros durante las 

diferentes etapas del cultivo (Anexo 1). 
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 Número de nódulos por plantas: A los 21 días después de la germinación se 

tomaron 5 plantas de cada tratamiento y luego de lavar sus raíces, se realizó conteo 

de los nódulos. 

 Días a inicio de cosecha: Números de días desde la siembra hasta que comenzó la 

cosecha de vainas verdes en cada tratamiento. 

 Número de vainas por plantas: Obtenidas de una muestra de 5 plantas 

seleccionadas en el estado de vainas verdes, con granos llenos.  

 Peso de las vainas (g): Tomado a 10 vainas por cada tratamiento, con una balanza 

técnica. 

 Largo de las vainas (cm): Tomado a 10 vainas por cada tratamiento, con una regla 

graduada. 

 Rendimientos (kg.m-2): Masa de las vainas obtenidas en cosechas sucesivas de 3 

m2 distribuidos independientes en cada cantero (Tratamientos), utilizando una 

balanza técnica en kilogramos. 

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 (kg.m-2): Rendimientos del cultivo en cada una de las variantes 

multiplicado por el precio de venta de un kiligramo de habichuela, según los precios 

vigentes. 

- Costos de producción (CUP/m-2): Suma de gastos incurridos en el proceso productivo, 

según cada uno de los tratamientos, calculados por m2. 

- Ganancia (CUP/m-2): Valor de la producción en cada uno de los tratamientos menos sus 

correspondientes costos de producción, calculados por m2.  

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

cada tratamiento. 

Precios de los productos utilizados (MINAG, 2015). 

- Precio de semilla (1 kg) (CUP): 20,14 (1,002 CUP/m2)  
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- Precio de la habichuela para venta (CUP/kg): 8,00 

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

Micorriza: 2,50 CUP/kg (0,03 CUP/m2) 

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

organopónico, que fue de 4,56 CUP/ m2. 

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 (Anexo 2). 

 

 



 

33 

 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis del crecimiento y desarrollo de las plantas según los tratamientos 

3.1.1. Germinación y días a inicio de la cosecha 

En algunas de las variables que caracterizan el comportamiento fenológico del cultivo 

(Tabla 3) se muestra que, en cuanto a la germinación, los tratamientos coinciden en un alto 

porcentaje (entre 98-99 %) sin que existan diferencias significativas entre ellos, dadas 

fundamentalmente por la calidad de las semillas utilizadas. 

Coincidiendo esto con las características descritas para este cultivo por Rodríguez et al., 

(2007), que plantea que se requiere un sustrato de fácil preparación y manejo, de textura 

fina, estructura estable, con alta capacidad de retención de agua, escasa capacidad de 

nutrición y baja salinidad. y que la calidad de las semillas es determinante para garantizar 

una buena plantación. 

Tabla 3. Análisis de la germinación de las semillas y el comienzo de la cosecha 

No 
Tratamientos 

Germinación 
(%) 

Días a inicio de 
cosecha 

1 Cuba 98  98,33 a 47 bc 

2 Cuba 98 + micorriza 99,33 a 44 c 

3 Lina  98,0 a 52 a 

4 Lina + micorriza 99,0 a 49 ab 

ES± 0,006 0,22 

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

En cuanto a los días a inicio de cosecha sí se presentaron diferencias entre los 

tratamientos evidenciándose la precosidad a la cosecha de la variedad Cuba 98 y 

reduciéndose aún más este parámetro al ser inoculado con micorrizas, obteniendo valores 

de 47 y 44 días a inicio de cosecha respectivamente, muy por debajo a la variedad Lina sin 

micorrizar que fue la más tardía en comenzar la cosecha con 52 días, coincidiendo con las 

características genotípicas descritas para estas variedades por Rodríguez et al., (2007), lo 

que indica que no influyeron en esta fenofase alguna variación de las condiciones 

edafoclimáticas y genotípicas que pudieran verse presentado durante la realización del 
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experimento, pero si se evidencia la influencia de la inoculación micorrízica en este 

indicador. 

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

Cuando analizamos el Gráfico 1 sobre el crecimiento de las plantas, se aprecia que en la 

primera medición solo se encuentran diferencias significativas del tratamiento de la 

variedad cuba 98 micorrizada con respecto a las otras variantes, sin embargo, a partir de la 

segunda medición este tratamiento con una explosión en el crecimiento, despunta como el 

de mayores alturas de las plantas con diferencias significativas a los demás, alcanzando al 

final de la última evaluación 44,70 cm de altura. 

La variedad Lina sin micorrizar obtuvo los más bajos valores en estas últimas evaluaciones 

con solo 29,27 cm de altura al final del ciclo evaluativo diferenciándose a los otros 

tratamientos. 

 

 

 

Estos resultados están en correspondencia con estudios realizados en habichuela con la 

utilización de productos orgánicos y bioestimulantes donde se encontraron la influencia de 

estos productos en la altura de las plantas y en otros parámetros del crecimiento con 

ES± 0,25 ES± 0,32 ES± 0,52 

*letras iguales no existen diferencias significativas para p ≤ 0,05 
Gráfico 1. Efecto de las cepas de micorrizas en el crecimiento de las 

plantas en las dos variedades de habichuela. 
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valores similares a los nuestros, pero en la variedad Cantón-1 (Rodríguez et al., 2005 y 

González et al., 2010). 

3.2. Evaluación de la nodulación natural en las diferentes variantes 

Al evaluar la nodulación natural de las plantas de habichuela en estas condiciones (Gráfico 

2) se aprecian diferencias significativas entre los tratamientos evaluados, el mayor número 

de nódulos por plantas correspondió al tratamiento con la variedad Cuba 98 micorrizada, 

con 31,37 nódulos por plantas muy superior a las restantes variantes en el ensayo, 

incluyendo a esta misma variedad sin inocular (18,27 nódulos por plantas). También la 

variedad Lina tuvo similar comportamiento, pero con valores inferiores en la nodulación con 

solo 16,93 y 14,37 nódulos por plantas respectivamente. En este sentido Rivera et al., 

(2007) expone que las micorrizas ejercen una influencia positiva sobre los 

microorganismos benéficos del suelo y en el caso de las leguminosas sobre los 

microorganismos fijadores de nitrógeno atmósférico.  

 

 

Este comportamiento sugiere la existencia de cepas nativas de rhizobium en el sustrato 

que contiene el 50 % de suelo y que nunca habían recibido inoculaciones, que influyó en 

una mayor formación de esas estructuras radicales en el mismo y podría favorecer la 

fijación biológica del nitrógeno, afirmación reportada por varios autores y referida en los 

resultados del proyecto de colaboración Cuba-Francia (PPRIZ, 2000). 

*Letras iguales no existen diferencias significativas para P≥0,05  

Gráfico 2. Conteo del número de nódulos por plantas en los diferentes 
tratamientos  
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También se reporta la promiscuidad de las especies del género vigna a la formación de 

estructuras nodulares por las diferentes cepas de rhizobium presentes en el medio 

rizosférico, aunque se debe destacar que el número de nódulos encontrados no fue alto, a 

nuestro criterio debido a que en estos predios nunca fue realizada inoculación alguna y 

como es un organopónico con cámaras compuestas de un sustrato a base 

fundamentalmente de materia orgánica y suelo los aportes de nitrógeno son altos que hace 

que se inhiba la acción de las bacterias fijadoras de nitrógeno y con ello la nodulación.  

3.3. Análisis de los rendimientos del cultivo y sus componentes  

3.3.1. Valoración de los componentes del rendimiento 

En la Tabla 4 evaluamos los parámetros de las vainas como componentes principales del 

rendimiento en este cultivo, apreciando diferencias entre los tratamientos en las diferentes 

variables analizadas. En el largo de las vainas se observa que la variedad Cuba 98 con 

micorriza obtiene las mayores longitudes (35,80 cm) superior a los demás tratamientos.  

Tabla 4. Evaluación de los parámetros de los frutos (Vainas) 

No Tratamientos 
Largo de las 

vainas 

Peso de las 

vainas (g) 

Número de vainas 

por plantas 

1 Cuba 98  34,13 b 8,97 b 16,33 b 

2 Cuba 98 + micorriza 35,80 a 10,03 a 20,70 a 

3 Lina  28,13 d 5,80 d 5,13 d  

4 Lina + micorriza 30,80 c 6,90 c 7,30 c 

ES± 0,33 0,10 0,24 

La misma variedad sin micorrización con diferencias significativas a la variedad Lina 

obtiene un segundo mejor comportamiento, a pesar de que la inoculación en esta última 

variedad influyó en superar el largo de las vainas contra las plantas no micorrizadas. 

En el peso de las vainas y número de frutos (vainas) por plantas ocurrió la misma 

tendencia ya sea una u otra variedad micorrizada, obtiene valores estadísticamente 

superiores a las no inoculadas con micorrizas, siendo la variedad Cuba 98 micorrizada la 

que supera a los demás tratamientos con peso de las vainas de 10,03 g y 20,70 vainas por 

plantas.  
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Estos componentes del rendimiento en estas variedades se encuentran en los rangos 

expuestos por Ponce et al. (2009) al describir morfológicamente variedades de 

habichuelas., también por los descritos por Ríos y Santos (2000). en estudios con 

variedades de habichuelas. 

3.3.2. Comparación de los rendimientos obtenidos en los diferentes tratamientos. 

Al valorar los rendimientos obtenidos en el ensayo (Tabla 5) apreciamos que los mismos 

están en correspondencia a las potencialidades de las dos variedades, la variedad Lina no 

supera los 2 kg.m2, mientras la variedad Cuba 98 puede llegar hasta los 6 kg.m2. En 

nuestro ensayo estuvieron alrededor de esos valores. 

La variedad Cuba 98 micorrizada tuvo diferencias significativas al resto de los tratamientos 

con rendimiento de 3,37 kg.m2, la misma variedad sin micorrizar obtuvo un segundo mejor 

comportamiento al alcanzar 2,53 kg.m2 superior también a la variedad Lina en sus dos 

variantes, la cual tuvo valores muy por debajos de estos, 1,60 kg.m2 al ser inoculada y solo 

1,19 kg.m2 sin inoculación con micorriza.  

Tabla 5. Rendimientos de las dos variedades con y sin micorrización 

No 
Tratamientos 

Rendimientos 
(kg.m2) 

1 Cuba 98  2,53 b 

2 Cuba 98 + micorriza 3,37 a 

3 Lina  1,19 d 

4 Lina + micorriza 1,60 c  

ES± 0,022 

 

Este comportamiento está en correspondencia con lo planteado por Llonín (1999) 

estudiando cepas de hongos MA y relaciones de nutrientes que encontró que la 

inoculación permitió obtener rendimientos similares a los alcanzados con la aplicación de la 

norma técnica de fertilización y superiores al testigo absoluto en un 35 %, aunque con la 

utilización de los hongos y diferentes relaciones de nutrientes logra resultados superiores. 

Por otro lado, Mora (2005) en estudios de vigna en suelos salinos con cepa de micorriza, 

logra rendimientos inferiores a los alcanzados en nuestro ensayo, mientras Arias et al 
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(2010) estudiando diez variedades de habichuelas en Granma obtiene rendimientos 

similares que fueron entre 1,45 a 3,81 kg.m2. 

3.4. Valoración económica de los resultados obtenidos 

El objetivo de una entidad agrícola es obtener altas producciones para satisfascer la 

demanda de la población, pero esas altas producciones deben ser obtenidas con 

rentabilidad. En este sentido al valorar los resultados económicos obtenidos en el ensayo 

(Tabla 8) apreciamos que se obtuvieron ganancias en todos los tratamientos, estando en el 

orden de los 3,96 CUP/m2 hasta los 21,37 CUP/m2, pudiéndose apreciar que la utilización 

de la variedad Cuba 98 tanto con micorriza o sin esta, obtienen las mayores ganancias, 

quedándose la variedad Lina muy por debajo de los valores de esta. 

Tabla 8. Valoración económica de los resultados 

Tratamientos 
Rendimiento 

(kg.m2) 

Valor de la 
Producción 

(CUP/m2) 

Costo de la 
Producción 

(CUP/m2) 

Ganancia 
(CUP/m2) 

Costo 
por 

peso 

Cuba 98  2,53 20,24 5,562 14,68 0,27 

Cuba 98 + micorriza 3,37 26,96 5,592 21,37 0,20 

Lina  1,19 9,52 5,562 3,96 0,58 

Lina + micorriza 1,60 12,8 5,592 7,21 0,43 

La eficiencia económica dada por el valor del costo por peso refleja que utilizar la variedad 

Lina, aunque se le aplique micorriza, prácticamente no es rentable pues obtiene costos por 

peso de 0,43 y 0,58 de plantas micorrizadas y no micorrizadas respectivamente, es decir 

que gastamos entre 43 y 58 centavos para producir 1 peso. En el caso de los tratamientos 

con la variedad Cuba 98 ocurrió diferente, se obtuvieron costos por peso entre 20 y 27, en 

el caso de esta variedad micorrizada se obtuvo que solo se necesitan 20 centavos para 

producir 1 peso como valor del producto, aumentando la eficiencia económica al utilizar 

esta variedad con la aplicación de micorrizas.  

Rivera et al. (2007), explican que, debido a los bajos costos de producción de este 

biofertilizante, unido a los altos efectos que produce en los rendimientos de los cultivos, la 

rentabilidad de estos se ve favorecida, pero además tiene un impacto positivo en los suelos 

al mejorar sus propiedades y la vida de la microfauna, por lo que posee un beneficio 

ecológico y ambiental.  
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CONCLUSIONES 

1. No se encontraron respuestas en la germinación de las semillas, pero sí en los días 

a inicio de la cosecha evidenciando la mayor precosidad de la variedad Cuba 98 aún 

sin micorrizar, también en el crecimiento esta misma variedad obtuvo respuesta a la 

micorrización con una altura al final del ciclo de 44,7 cm. 

2. La micorriza aplicada influyó en una mejor respuesta en los componentes del 

rendimiento principalmente de la variedad Cuba 98 (largo de las vainas, vainas por 

planta y masa de las vainas) y en los rendimientos de la misma (3,37 kg.m2).  

3. En condiciones de organopónico la variedad Cuba 98 inoculada con la cepa de 

micorriza, obtuvo los resultados más productivos y económicos para estas 

condiciones. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar estudios sobre las relaciones cepa de micorriza, tipo de suelo y 

variedades del cultivo para las condiciones de organónico. 

2. Profundizar en tipos de sustratos idóneos para la aplicación de micorrizas en estas 

condiciones. 

3. Validar los resultados obtenidos en nuestro ensayo en otras unidades productivas 

de la agricultura urbana del territorio. 

 



 

41 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. ACTAF (Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. 2006. 

Metodología para la producción de inóculos comerciales de Micorrizas en los 

Organopónicos. Villa Clara, Cuba. 25p. 

2. Andrade, S. A. L. 2009. Arbuscular mycorrhizal association in coffee, Brasil, p11. 

3. Arias, A. A; Zamora, M. P y Velázquez, R. J. F. 2010. Comportamiento 

agroproductivo de diez variedades de habichuela (Vigna unguiculata L. Walp) en 

condiciones semicontroladas, con método participativo. Revista electrónica de 

Granma. 19p. 

4. Augé, R. M. 2001. Water relation, drought and VA mycorrhizal symbiosis. 

Mycorrhiza 11: 3-42. 

5. Azcón-Aguilar, C.; Pozo, M. J.; Ferrol, N y Barea, J. M. 2000. Papel de las 

micorrizas arbusculares en la protección frente a patógenos del suelo: Posibles 

mecanismos implicados. En: Reunión Latinoamericana y III Simposio Nacional 

sobre simbiosis micorrízica. Guanajuato, México. p.31. 

6. Beyra A y Artiles G. R. 2004. Revisión taxonómica de los géneros Phaseolus y 

Vigna (Leguminoseae-Papilionoideae) en Cuba. Anales del Jardín Botánico de 

Madrid 61 (2): 135-154. 

7. Bonilla Buitrago Ruth Rebeca. 2001. Utilización de hongos micorrizógenos en la 

producción agrícola. Colombia. 54p. 

8. Borowicz, V. A. 2001. Do arbuscular mycorrhizal fungi alter plant-pathogen 

relations. Ecology 82 (11): 3057-3068. 

9. Capuro, I. 2001. Desafíos ambientales en el siglo XXI. Revista Avances y 

perspectivas. Vol. (20) 3-5 p. 

10. Corkidi, L.; Rowland, D.; Johnson, N y Allen, E. 2000. Efecto de la fertilización 

con nitrógeno en la simbiosis micorrízicaarbuscular. En: Reunión 

Latinoamericana y III Simposio Nacional sobre simbiosis micorrízica. Guanajuato, 

México. p.7. 



 

42 

 

11. Di Rienzo, J. A; Casanoves, F; Balzarini, M. G; Gonzalez, L., Tablada, M; 

Robledo, C. W. 2008. InfoStat, versión 2008, Grupo InfoStat, FCA, Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina. 336p 

12. Faggioli [et al]. 2008. Mecanismos para justificar el papel de las micorrizas en 

relación con la tolerancia a salinidad Inducción de cambios hormonales. Mejora 

en la capacidad de captación de agua. 

13. FAOSTAT. 2007. Base de Datos Estadísticos de la FAO. En: 

http://www.fao.org/index.es.htm. [Consultado: Enero 2017]. 

14. FENIAGRO (Federación de Cooperativas Agroindustriales de Nicaragua). 2010. 

Biofertilizantes, bioprotectores y biorestauradores micorrízicos para la producción 

agroecológica en las fincas de los productores de Café. Managua, Nicaragua. 

81p. 

15. Ferrer, R y Herrera, R. 1991. Breve reseña sobre los biofertilizantes. Ciudad de 

La Habana: IES-CITMA. 50p. 

16. García, A. 2003. Sustitución de importaciones de alimentos en Cuba: necesidad 

vs. Posibilidad. XXIV Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, 

LASA, Dallas, Texas, EE. UU. 45 p. 

17. García. S E; Permuy Nénsida; Chaveco. P, O. 2005. Recomendaciones para la 

producción del cultivo del fríjol común (Phaseolus vulgaris L.). Estación Territorial 

de Investigaciones Agropecuarias de Holguín (ETIAH). Holguín. Cuba. 20p.  

18. Gil, M, Rueda, P, Salgado, A, Valera A. B. 2005. Guía de uso de 

microorganismos eficaces EM en la Agricultura. Bogotá, Colombia: FUNDASES. 

(Fundación para el Sector  Agrícola). Servimpresiones Minuto de Dios). 

19. González, C. C y Ferrera, R. 1994. Los hongos endomicorrizógenos en la 

producción de cultivos de interés ornamental. Revista Chapingo. Horticultura 1. 

23p. 

20. González, N. L. O; pacheco, H. N. F; Danger, L. H y Jiménez, M. C. A. 2010. 

Respuesta agronómica de la habichuela variedad Cantón-1 a las aplicaciones de 



 

43 

 

purines vegetales y bioestimulantes. Revista Electrónica Granma Ciencia. Vol.14, 

No.2. 

21. Gutiérrez, A., Morte, A. y Honrubia, M. 2003. Morphological cha- racterization of 

the mycorrhizae formed by Helianthemum almeriense Pau with Terfezia claveryi 

Chatin and Picoa lefebvrei (Pat.) Maire. Mycorrhiza 13: 299-307. 

22. Gutierrez, A. F [et al]. 2004. Cultivo de habichuela: Cultivar UNAPAL 

Milenio.Universidad Nacional de Colombia. Segunda edición. 

23. Hernández, M. F. 1999. Efecto de las asociaciones micorrícica arbusculares 

sobre la producción de posturas de cafeto (C. arabica. L.) La Habana, Cuba. 

24. Hernández, L. 2006. Aplicación de métodos participativos para la diversificación 

de cultivos en agricultura urbana. [Tesis en opción al título de Master en 

agroecología y agricultura sostenible]. La Habana, Cuba : Instituto Nacional de 

Ciencias Agrícolas, 75 p. 

25.  Hernández, L; Hernández, N; Soto, F y Pino, M. A. 2010. Estudio fenológico 

preliminar de seis cultivares de habichuela de la especie Phaseolus vulgaris L. 

Revista Cultivos Tropicales, vol. 31, no. 1, p. 54-61. 

26. INCA, MES. 2012. Listado oficial de precios. Departamento Económico. La 

Habana. 

27. Linderman, R. G. 2000. Ef ects of mycorrhizas on plant tolerante to diseases, pp. 

345-366. En: Arbuscular Mycorrhizas: physiology and function. Eds.: Y. Kapulnick 

and D.D. Douds Jr. Kluwer Academic Press. 

28. Llonín, Desireé.1999. Nutrición mineral con NPK y biofertilización con hongos MA 

en el cultivo del tomate en suelo Ferralítico Rojo Compactado. /Desireé llonín 

Gómez. Tesis presentda en opción al título académico de Maestro en Nutrición 

de las plantas y Biofertilizantes. INCA. La Habana. 

29. Marín, Pelegrín, Yuleidis. 2005. Influencia de la aplicación del biofertilizante 

micorrízico EcoMic en la producción de posturas de guayaba (Psidium guajava 

Mill) en la Isla de la Juventud. Cuba. 22p. 



 

44 

 

30. McAllister, C.B. /et al./. 1997. Interaction between Alternariaalternata or 

Fusariumequisetiand Glomusmosseaeand its effects on plant growth. BiolFertil 

Soil 24: 301-305. 

31. Mendoza, Rodolfo. 2002. Poblaciones de hongos micorrízicos arbusculares en 

relación con las propiedades del suelo y de la planta hospedante en pastizales 

de Tierra del Fuego. Argentina. 

32. MINAG. 1998. Instructivo Técnico para el cultivo de la Habichuela. CIDA. Ciudad 

de La Habana, Cuba, 38 pp. 

33. MINAG. 2003. Utilización de microorganismos eficientes y Azofert en el 

comportamiento agroproductivo de la variedad de frijol común (Phaseolus 

vulgaris L.) 

34. MINAG. 2008. ¨El frijol Fortificado, otra alternativa para mejorar la dieta 

alimentaria en Cuba¨. La deficiencia de Hierro en Cuba. Show de Presentación. 

Instituto Nacional Ciencias Agropecuarias (INCA). La Habana. Cuba. 19 p. 

35. MINAG (Ministerio de la Agricultura). 2015. Listado oficial de precios (Acopio). 

36. Mora, C. 2005. Influencia de la coinoculación con cepas de Rhizobium sp. y 

glomus fasciculatum en cultivares de  frijol (Vigna unguiculata L.) en suelos 

afectados por sales. Universidad de Granma. Cuba. 44p. 

37. Morell, F. 2009. La actividad de los hongos micorrízicos arbusculares en la 

estructura del suelo, Colombia. 

38. Morte, A. y Honrubia, M. 2002. Growth response of Phoenix canariensis Hort. et 

Chabaud to inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi. Palms 46: 76-80 

39. Morte, A., Díaz, G., Rodríguez, P., Alarcón, J. J., Sánchez-Blanco, M. J. 2001. 

Growth and water relations in mycorrhizal and non-mycorrhizal Pinus halepensis 

plants in response to drought. Biologia Plantarum 44 (2): 263-267. 

40. Nogales García y Amaia Miren, 2006 Estudio de la interacción entre el hongo 

formador de mi-corrizas arbusculares glomus intraradices schenck y smith y el 



 

45 

 

hongo patógeno Armillaria mellea (Vahl:fr) P. Kuhn EN VID, IRTA, Universidad 

de Barcelona, España. 

41. Núñez, M. 1998. Manual técnico de agroecología. PNUMA,  IPLANT. Venezuela 

p 129 

42. Norman J. R. y Hooker J. E. 2000. Sporulation of Phytophtora fragariae shows 

greater stimulation by exuda-tes of nonmycorrhizal than mycorrhizal strawberry 

roots. Mycol Res 104: 1069-1073. 

43. Pérez, C. A.; Rojas, S. J. y Montes, V D. 2011. Hongos formadores de micorrizas 

arbusculares: una alternativa biológica para la sostenibilidad de los 

agroecosistemas de praderas en el caribe colombiano. Revista Colombiana de 

Ciencia Animal, 3(2). p.366-385. 

44. Ponce, M. A; Casanova, S; Hernández, L y Ramírez, A. 2009. Informe de nuevas 

variedades. Habichuela LIVER, una opción para el período de invierno. Revista 

Cultivos Tropicales, vol. 30, no. 4, p. 52. 

45. Pozo M.J., Cordier C., Dumas E., Gianinazzi S., Barea J.M., Azcón-Aguilar C. 

2002 Localized vs systemic ef ect of arbuscular mycorrhizal fungi on defence 

responses to Phytophthora infection on tomato plants. J Exp Bot 53: 525-534. 

46. PPRIZ. Proyecto de colaboración Cuba – Francia .2000. Biotecnología de la 

rizosfera aplicada al funcionamiento del complejo fósforo-phaseolus-rhizosfera 

para hacer durable la fertilidad de los suelos en un sistema de cultivo frijol-maíz 

(PPRIZ). Instituto de Suelos, IIHLD, CIGB 

47. Rilling, M. C., Wright, S. F., Allen, M. F., y Field, C. B. 1999 “Rise in carbon 

dioxide changes soil structure”. Nature 400:628. 

48. Rios, O y Santos, L. 2000. Evaluación preliminar de líneas avanzadas de 

habichuela . Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira. Tesis de grado , 

Ing . Agrónomo. 76 p. 

49. Rivera, E. R. A. 2003. El manejo eficiente de la simbiosis micorrízica, una vía 

hacia la agricultura sostenible. Estudio de caso: El Caribe. Instituto Nacional de 

Ciencias Agrícolas (INCA), La Habana, Cuba, 189 p. 



 

46 

 

50. Rivera R., Fernández F., Fernández K., Ruiz L., Sánchez C., Riera M. 2007. 

Advances in the management of effective arbuscularmycorrhizal symbiosis in 

tropical ecosystem. Pages 151-196 In: Mycorrhizae in crop Production (eds). 

Chantal Hamel and Christian Plenchetle. Haworth Press, Binghamton. 

51. Rodríguez, J. P. 1999. Producción regional de semillas para la huerta. 45 p. 

52. INTA,  San  Pedro,  Argentina.  Ralia.  Disponible  en  URL:  

53. http://www.inta.gov.ar/sanpedro/info/doc/hor/jr_005.htm  .  Consultado  el  30-4- 

54. 2012. 

55. Rodríguez, A. /et al./. 2007. Manual Técnico para Organopónicos, Huertos 

Intensivos y Organoponía Semiprotegida. 6ª.ed. La Habana : ACTAF; INIFAT. 

184 p. 

56.  Rodríguez, M. M; Soto, R. O; Parets, E. S y Alemán, R. P. 2005. Bocashi, una 

alternativa para la nutrición de la habichuela (Vigna unguiculata L. Walp sub-sp 

sesquipedalis L.), variedad Cantón 1 en huertos populares. Revista Centro 

Agrícola, año 32, no. 1. 

57. Rojas, Rodríguez Kattia. 2007. Evaluación de micorrizas arbusculares en 

interacción con abonos orgánicos como coadyuvantes del crecimiento en la 

producción hortícola del Valle Alto de Cochabamba, Bolivia 1 , Noel Ortuño 2 

ACTA NOVA; Vol. 3, Nº 4, p 24. 

58. Ruiz, F. J. F. 1999. La agricultura orgánica como una biotecnología moderada y 

ética en la producción de alimentos. Memorias del IV Foro Nacional sobre 

Agricultura Orgánica. Colegio de Postgraduados, 8 al 10 de noviembre de 1999. 

Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma Chapingo y Consejo Nacional 

Regulador de Agricultura Orgánica. 

59. Ruiz Martínez , Luis, (2005) Generalización del uso y manejo de las asociaciones 

micorrízicas en cultivos tropicales, como contribución a la sostenibilidad 

agroalimentaria, Santo Domingo, Villa Clara, Cuba. 28p. 



 

47 

 

60. Ruiz Martínez, Luis. 2008. Efecto de los hongos micorrizogenos arbusculares 

(hma) y un fitoestimulador sobre los cultivos de la yuca (manihot esculenta 

crantz) y el boniato (Ipomoea batata Lam.) En suelo Ferralítico rojo lixiviado. 

INIVIT, Santo Domingo, Villa Clara. Informe Técnico. 31p. 

61. Singh, S. P. /et al./. 1991. Diversidad genética en frijol cultivado. Crop Science. 

31(1): 19 -23. Colombia. En: CIAT. Resúmenes sobre Frijol. 16(2): 42. 

62. Smith, J. R y R. Goenaga. 2005. Field performance of two snap bean cultivars at 

varying levels. of exchangeable aluminum. Journal of Plant Nutrition, 28: 237-

246. 

 

.   



 

48 

 

 

ANEXO 1 

Diferentes etapas de desarrollo del cultivo en el ensayo 
 

   
 

Peletizado de la semilla con micorriza para la siembra 
 

 

                                
 

Germinación de las semillas 
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Etapa de floración de las plantas 
 

 

 

 
 

Etapa de fructificación de las plantas 
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ANEXO 2 
Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R²Aj  CV  

Germina  12 0,15 0,00 0,78 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.   SC  gl  CM     F  Valor p    

Modelo 0,01  3 2,8E-03 0,46  0,7180    

Trat  0,01  3 2,8E-03 0,46  0,7180    

Error  0,05  8    0,01                 

Total  0,06 11                         

 

Test: Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,0060 gl: 8 

Trat Medias n     

3     9,90  3 A  

1     9,92  3 A  

4     9,95  3 A  

2     9,97  3 A  

 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable  N   R²  R²Aj  CV  

Ini Cosec 12 0,73 0,63 2,15 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.   SC  gl  CM   F  Valor p    

Modelo 0,49  3 0,16 7,35  0,0110    

Trat  0,49  3 0,16 7,35  0,0110    

Error  0,18  8 0,02                 

Total  0,67 11                      

 

Test: Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,0223 gl: 8 

Trat Medias n           

2     6,66  3 A        

1     6,85  3 A  B     

4     7,00  3   B  C  

3     7,21  3     C  

 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R²Aj  CV  

Alt1     12 0,77 0,69 2,97 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.   SC  gl  CM   F  Valor p    

Modelo 7,06  3 2,35 9,08  0,0059    

Trat  7,06  3 2,35 9,08  0,0059    

Error  2,07  8 0,26                 

Total  9,13 11                      
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Test: Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,2592 gl: 8 

Trat Medias n        

2     15,90  3 A     

3     17,30  3   B  

4     17,47  3   B  

1     17,97  3   B  

 

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

 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R²Aj  CV  

Alt2     12 0,85 0,79 2,38 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.   SC  gl  CM   F    Valor p    

Modelo 14,44  3 4,81 14,96  0,0012    

Trat  14,44  3 4,81 14,96  0,0012    

Error   2,57  8 0,32                  

Total  17,01 11                       

 

Test: Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,3217 gl: 8 

Trat Medias n        

3     22,33  3 A     

1     23,33  3 A     

2     24,50  3   B  

4     25,20  3   B  

 

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

 

 

 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R²Aj  CV  

Alt3     12 0,99 0,99 1,87 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.    SC  gl  CM   F    Valor p    

Modelo 400,39  3 133,46 252,21 <0,0001    

Trat  400,39  3 133,46 252,21 <0,0001    

Error   4,23  8  0,53                   

Total  404,62 11                          

 

Test: Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,5292 gl: 8 

Trat Medias n           

3     29,27  3 A        

1     40,03  3   B     

4     41,30  3   B     

2     44,70  3     C  

 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 
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Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R²Aj  CV  

Nod      12 1,00 1,00 1,66 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.    SC  gl  CM   F     Valor p    

Modelo 519,38  3 173,13 1527,59 <0,0001    

Trat  519,38  3 173,13 1527,59 <0,0001    

Error   0,91  8  0,11                    

Total  520,29 11                           

 

Test: Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,1133 gl: 8 

Trat Medias n              

3     14,37  3 A           

4     16,93  3   B        

1     18,27  3     C     

2     31,37  3       D  

 

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

 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable  N   R²  R²Aj  CV  

Largo Vai 12 0,98 0,97 1,79 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.    SC  gl  CM   F    Valor p    

Modelo 105,58  3 35,19 105,32 <0,0001    

Trat  105,58  3 35,19 105,32 <0,0001    

Error   2,67  8  0,33                   

Total  108,26 11                         

 

Test: Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,3342 gl: 8 

Trat Medias n              

3     28,13  3 A           

4     30,80  3   B        

1     34,13  3     C     

2     35,80  3       D  

 

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

 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R²Aj  CV  

Peso Vai 12 0,98 0,97 4,07 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.   SC  gl  CM   F    Valor p    

Modelo 33,29  3 11,10 106,53 <0,0001    

Trat  33,29  3 11,10 106,53 <0,0001    
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Error   0,83  8  0,10                   

Total  34,12 11                         

 

Test: Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,1042 gl: 8 

Trat Medias n              

3     5,80  3 A           

4     6,90  3   B        

1     8,97  3     C     

2     10,03  3       D  

 

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

 

Análisis de la varianza 

 

 

Variable  N   R²  R²Aj  CV  

Fruto/pla 12 1,00 0,99 3,93 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.    SC  gl  CM   F    Valor p    

Modelo 489,51  3 163,17 689,46 <0,0001    

Trat  489,51  3 163,17 689,46 <0,0001    

Error   1,89  8  0,24                   

Total  491,41 11                          

 

Test: Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,2367 gl: 8 

Trat medias n              

3     5,13  3 A           

4     7,30  3   B        

1     16,33  3     C     

2     20,70  3       D  

 

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

 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R²Aj  CV  

Rend     12 0,98 0,97 6,81 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.   SC  gl  CM   F    Valor p    

Modelo 8,54  3 2,85 129,78 <0,0001    

Trat  8,54  3 2,85 129,78 <0,0001    

Error  0,18  8 0,02                   

Total  8,71 11                        

 

Test: Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,0219 gl: 8 

Trat Medias n              

3     1,19  3 A           

4     1,60  3   B        

1     2,53  3     C     

2     3,37  3       D  

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


