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RESUMEN 

En el presente trabajo se evaluó el efecto de la co-inoculación de dos biofertilizantes (BF) con base 
en Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices, en el crecimiento, rendimiento y calidad 
de frutos de pimiento morrón bajo dos condiciones contrastantes: casa sombra y campo abierto, 
con y sin acolchado plástico. Los ensayos se realizaron en las instalaciones del campo experimental 
del Centro de Investigación en Química Aplicada, en San Antonio de Encinas, municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, México, ubicado en las coordenadas 25° 39' 16" N, 101 º 06' 46" O. 

Se evaluaron ocho tratamientos en cada ambiente, los cuales consistieron en subdosis de 
fertilización química (50, 25 y 0% de N y P) que fueron complementadas con BF, comparados con 
una fertilización química convencional (175-80-330-75-15 de N, P20s, K20, CaO, MgO), con y 
sin acolchado plástico (APs), con cuatro repeticiones, utilizando un diseño de parcelas divididas, 
donde la parcela principal fue la fertilización y la sub-parcela el acolchado. Se evaluaron variables 
de crecimiento: diámetro de tallo (mm), altura de planta (cm), área foliar (cm2

) peso seco total (g) 
y rendimiento (t ha- 1

), se calcularon los coeficientes de partición de biomasa, así como los índices 
de crecimiento; tasa de crecimiento relativo (TCR; g g·1 día- 1

), tasa de asimilación neta (TAN; g 
m·2 dia· 1), área foliar especifica (AFE; cm2 g·1) e índice de área foliar (IAF; m2 de hoja por m2 de 
suelo). Se determinaron parámetros de calidad de fruto como; diámetro polar y ecuatorial, grosor 
del pericarpio, vitamina C (mg 100 g·1

), pH y porcentaje de ácido cítrico(%). 

Los mejores resultados en campo abierto correspondieron con la mayoría de las subdosis de 
fertilizantes inorgánicos más BF, destacándose una fertilización química de N y P al 50% 
complementado con los BF, que al igual que el APs mejoraron los distintos parámetros medidos y 
el rendimiento; en cambio, en condiciones de casa sombra la fertilización química fue la que 
provocó los mejores resultados. Los resultados sugieren que es factible reducir en 50% la 
fertilización convencional si se complementa con BF en las primeras etapas del cultivo y sin afectar 
el rendimiento. 

En relación con el APs, no se consignó un efecto significativo favorable cuando se combinaron con 
los BF; en cambio con una fertilización química si se apreciaron efectos positivos. Los resultados 
obtenidos de la presente investigación permiten concluir que la utilización de los BF son una buena 
opción para mejorar el rendimiento del cultivo de pimiento morrón cv. California Wonder, 
haciendo un uso más eficiente o disminuyendo la cantidad de fertilizantes sintéticos, y en 
consecuencia, promoviendo su manejo agronómico sustentable en un sistema de agroplasticultura. 

Palabras clave. Micorrizas, rizobacterias, agricultura protegida, agroplasticultura. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 La fertilización biológica en la agricultura 

Para incrementar los rendimientos y calidad en la producción se ha venido recurriendo a 

diferentes técnicas e insumos como los agroquímicos sintéticos (fertilizantes y pesticidas), sin 

embargo, estos beneficios al paso del tiempo se vieron opacados por los efectos detrimentales sobre 

el ambiente que provocan su utilización excesiva (Aguado-Santacruz et al., 2012). En ese sentido 

se ha recurrido a técnicas nada nuevas pero poco difundidas y normadas, como es el uso de 

micoorganismos benéficos que minimicen los impactos del método convencional de producción y 

aseguren la permanencia de la agricultura. 

En ese sentido los microorganismos utilizados como biofertilizantes (BF) tienen un papel 

fundamental cuando la agricultura tiene la necesidad de adoptar medidas conservacionistas y de 

menor impacto ambiental. El empleo de BF microbianos (rizobacterias y hongos formadores de 

micorrizas), está considerado como una de las contribuciones más importantes de la biotecnología 

y la microbiología a la agricultura actual, es una tecnología clave para asegurar la sustentabilidad 

y productividad agrícola de bajo impacto ambiental, que además de incrementar el rendimiento de 

los cultivos, mejora la fertilidad del suelo y reduce las poblaciones de microorganismos nocivos 

para los cultivos, minimizando así los costos de los insumos sintéticos y la contaminación del 

medio ambiente, coadyuvando de esta manera a la sustentabilidad de la agricultura (Vessey, 2003; 

Mohammadi y Sohrabi, 2012; Aguado-Santacruz et al., 2012). El desarrollo y uso de estos se 

contempla como una importante alternativa para la sustitución parcial o total de los fertilizantes 

minerales (Gragera-Cabrera et al., 2012), que son costosos y tienen un impacto adverso sobre la 

salud y los ecosistemas (Vessey, 2003; Aguado-Santacruz et al., 2012). 

1.2 El concepto de biofertilizante 

A lo largo de los años se han dado diferentes denominaciones a los productos que contienen 

microorganismos utilizados en la agricultura como: fertilizantes bacterianos, fitoestimulantes, 

biopesticidas, bioinoculantes, etc. (Dommergues, 1978; Kapulnik y Okon, 2002) y actualmente el 

termino más utilizado: biofertilizante (Boraste et al., 2009). 
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En un sentido estricto los BF no son fertilizantes que dan directamente la nutrición a las plantas, 

sino que son cultivos de microorganismos como bacterias, hongos y algas verde-azules, envasados 

en un material de soporte (Okon y Labandera-Gonzalez, 1994; Boraste et al., 2009). Por lo tanto, 

el término "biofertilizante" o más apropiadamente "inoculante microbiano", puede definirse como: 

preparados sólidos o líquidos que contienen cepas de células vivas o latentes, que son eficientes 

para la fijación de nitrógeno, solubilizadores de fosfato o microorganismos celulolíticos, para su 

aplicación a las semillas o la rizósfera de las plantas, con el objetivo de aumentar el número de esos 

microorganismos y acelerar los procesos microbianos que aumentan la disponibilidad de nutrientes 

que pueden ser fácilmente asimilables por las plantas (Boraste et al., 2009). 

También se ha definido BF como sustancias conteniendo microorganismos vivos, que cuando se 

aplica a las semillas, superficies de las plantas o al suelo, colonizan la rizósfera o el interior de la 

planta (endófitos) y promueven el crecimiento al aumentar el suministro o la disponibilidad de 

nutrientes (Vessey, 2003; Somers et al., 2004; Shankar, 2013), mediante la producción de 

hormonas o por la supresión de patógenos (Maheshwari, 2011). Se han propuesto diferentes 

clasificaciones de estos microorganismos, pero de manera práctica puede agruparse de acuerdo al 

modo en que benefician a las plantas. 

1.3 Clasificación de los biofertilizantes por su mecanismo de acción 

De acuerdo a Kannaiyan (2002) y Muraleedharan et al. (201 O) los BF pueden clasificarse de 

manera general en: 

• Fijadores biológicos de nitrógeno como: Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp., Azotobacter 

sp. y Azospirillum sp. 

• Solubilizadores de fosforo como: Bacillus sp., Pseudomonas sp., Penicillium sp., 

Trichoderma sp. y Aspergillus sp. 

• Movilizadores de fosfatos como: hongos formadores de micorrizas arbusculares (HFMA), 

destacando Rhizophagus sp., Endogone sp., Gigaspora sp., Acualospora sp. y Scutellispora 

sp. 

• Bacterias promotoras de crecimiento vegetal (BPCV) o PGPR (plant growth promoting 

rizobacteria, por sus siglas en inglés) como: Pseudomonas sp. Agrobacterium sp., 

Bradyrhizobium sp., Azotobacter sp., Azospirillum, Streptomyces sp. y Xhanthomonas sp. 
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De acuerdo a la clasificación anterior los microorganismos utilizados en la presente investigación, 

están catalogados como fijadores de nitrógeno y promotores del crecimiento vegetal (Azospirillum 

sp.) y solubilizador de fosfatos (Rhizophagus sp.), sin embargo, los efectos que estos provocan en 

la planta y el suelo son diversos y complejos; a continuación se describen algunos mecanismos de 

acción de cada uno de ellos. 

1.4 El género Azospirillum 

Se ha considerado al género Azospirillum como uno de los más importantes grupos 

bacterianos promotores de crecimiento, por su capacidad de aumentar el crecimiento, desarrollo y 

rendimiento de diversos cultivos, razón por la cual ha sido tan estudiado (Bouillant, 1997; Bashan 

et al., 2004). Son bacterias Gram negativas heterotróficas, de vida libre, pertenecen a la subclase a 

de las proteobacterias (Aguilar-Piedras et al., 2008). Actualmente se han descrito al menos 15 

especies: 1) A. brasilense, 2) A. lipoferum, 3) A. amazonense, 4) A. irakense, 5) A. haloprae.ferens, 

6) A. largimobile, 7) A. dobereinerae, 8) A. oryzae, 9) A. melinis, 1 O) A. canadense, 11) A. zeae, 

12) A. rugosum, 13) A. palatum, 14) A. picis, 15) A. thiophilum (Palazzo et al., 1997; Massena et 

al., 2011 ), de las cuales las primeras dos han sido las más estudiadas fisiológica y genéticamente 

(Parra y Cuevas, 2002; Massena et al., 2011 ). 

Las bacterias antes mencionadas se encuentran presentes en el suelo y en asociación simbiótica 

mutualista con las raíces de diferentes especies de plantas, teniendo una amplia distribución 

ecológica (Guerrero-Molina et al., 2012). El principal mecanismo por el cual Azospirillum influye 

en el desarrollo y la productividad de las plantas no es aun claro y es motivo de debate (Parra y 

Cuevas, 2002), aún no es posible dilucidar todos los mecanismos de acción ya que las interacciones 

microorganismo-planta en el sistema suelo es muy compleja. A continuación se describen las más 

importantes reportados en la literatura. 

1.4.1 Producción de fitorreguladores por Azospirillum 

Hasta el momento, los efectos hormonales son el modo de acción del que existe mayor 

cantidad de investigaciones (Bashan and de-Bashan, 2010). La bacteria Azospirillum se ha 

reconocido por su capacidad de producción de fitohormonas, poliaminas y aminoácidos en medios 

de cultivos (Thuler et al., 2003). 
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Una de las principales hormonas producidas por estas bacterias es la Auxina ácido indol-3-acético 

(AIA) (Morgenstem y Okon, 1987a; Harari et al., 1988; Zimmer et al., 1991; Bashan et al., 2004; 

Spaepen et al, 2007) y en menor cantidad ácido indol-3-butírico (AIB) (Crozier et al., 1988; 

Martínez-Morales et al., 2003); citocininas (Tien et al., 1979; Horemans et al., 1986; Strzelczyk et 

al., 1994; Ghulam et al., 1998); giberelinas (GAs) (Bottini et al., 1989; Piccoli et al., 1999; Bottini 

et al., 2004); etileno (Strzelczyk et al., 1994; Thuler et al., 2003; Perrig et al., 2007) y ácido 

abscísico (ABA) (Perrig et al., 2007). 

Se sabe que el efecto benéfico de la inoculación de Azospirillum sp. puede ser correlacionado con 

la producción y metabolismo de los fitorreguladores mencionados anteriormente y otros 

reguladores del crecimiento vegetal, como el óxido nítrico, reconocido como mensajero clave 

asociado a las cascadas de señalización que conducen al desarrollo de raíces laterales (Amenta et 

al., 2015; Castillo et al., 2015), así como el ácido salicílico (Tortera et al., 2011) la hormona que 

activa el sistema de defensa de las plantas contra patógenos, regulando los mecanismos de 

resistencia a enfermedades locales, la muerte de la célula huésped, expresión de genes de defensa 

y la resistencia sistémica adquirida (SAR) (Vlot et al., 2009) 

I.4.2 Mayor desarrollo de raíz, absorción de agua y nutrientes, inducido por 

Azospirillum. 

Diversos autores señalan que con la inoculación de Azospirillum se modifica el sistema 

radical, conduciendo a un incremento en el número de raíces laterales y pelos radicales, 

aumentando así la superficie disponible para la absorción de nutrientes y el flujo de protones en la 

membrana de la raíz, lo que promueve una mayor captación de agua y minerales provocando un 

mayor desarrollo de la parte aérea en la mayoría de las plantas (Venkateswarlu y Rao, 1983; Okon 

y Kalpunik, 1986; Hara et al., 1987; Bashan, 1990; Bashan y de-Bashan, 2010). Dichas mejoras 

están directamente ligadas al aumento del volumen del sistema radical, no a una mejora metabólica 

específica del mecanismo de captación normal de iones (Morgenstem y Okon, 1987b; Murty y 

Ladha, 1988), y a su vez las modificaciones en la raíz son atribuidas a la producción de 

fitohormonas por estas rizobacterias (Tien et al., 1979; Patten y Glick, 2002; Bashan et al., 2004). 

Se ha reportado también una mayor absorción de hierro debido a la producción de sideróforos por 

las bacterias, que son compuestos quelantes específicos de iones férricos, cuya función es retener 
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el hierro y hacerlo disponible, siendo así una ventaja competitiva para las plantas, no sólo para el 

crecimiento, sino también como agente de control biológico contra fitopatógenos (Tortora et al., 

2011; Pedraza, 2015). 

1.4.3 Fijación biológica de N y asimilación del N por la planta. 

La fijación de nitrógeno fue considerada como el primer mecanismo con el cual 

Azospirillum afectaba el crecimiento de las plantas (Okon et al., 1983; Soto y Baca, 2001), en 

numerosos estudios se vio favorecido el crecimiento y se observaron incrementos en el contenido 

de nitrógeno total, en brotes y granos de las plantas inoculadas (Kapulnik et al., 1981; Choudhury 

y Kennedy, 2004; Kennedy et al., 2004; Baldani y Baldani, 2005; Bashan y de-Bashan, 201 O). 

En algunos estudios se han obtenido buenos resultados como los antes mencionados, sin embargo, 

en otras investigaciones se señala que el aporte de estos microorganismos ha sido mínimo, 

oscilando de 5% a 18%, el aumento total de N en la planta (Soto y Baca, 2001) y en otros casos la 

contribución fue menor de 5% o nulo (Bashan y de-Bashan, 201 O); estos resultados han generado 

una controversia y descartado que este sea el principal mecanismo de promoción del crecimiento 

de las plantas. 

Por lo tanto, otro de los mecanismos propuesto como una alternativa a la fijación del N es una 

mayor asimilación del nitrato por un incremento en la actividad de la nitrato reductasa (NR) 

promovida por Azospirillum (Ferreira et al., 1987; García de Salomone et al., 1997; Parra y Cuevas, 

2001), por lo cual, la fijación de N unido a la actividad de la NR contribuyen al N total de la planta 

(Bashan y Levanony, 1990). 

1.4.4 Otros mecanismos de acción de Azospirillum 

Actualmente se han propuesto otros mecanismos de acción como solubilización de fosfatos, 

control biológico de patógenos, reducción de estrés ambiental, así como la "hipótesis aditiva", la 

cual sugiere que probablemente más de un mecanismo participa en esta asociación, ya sea 

simultáneamente o en sucesión, que en condiciones ambientales apropiadas, resulta en los cambios 

observados en crecimiento de las plantas y que también puede explicar los resultados inconsistentes 

obtenidos hasta el momento, especialmente si se toma en cuenta que probablemente uno o más 

mecanismos son activados o parcialmente activados, lo que trae como consecuencia que sea difícil 
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lograr los máximos beneficios. (Bashan y Levanony, 1990; Deubel et al., 2000; Bashan y de

Bashan, 201 O; Tortora et al., 201 1; Pedraza, 2015). El conjunto de mecanismos que promueven el 

crecimiento y desarrollo de las plantas debido a Azospirillum, así como las nuevas hipótesis 

propuestas por Bashan y de-Bashan (2010) se resumen en la Figura l. 
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Figura l. "Mecanismos por los cuales Azospirillum spp. puede mejorar el crecimiento de la planta 
y sus posibles interacciones, agrupados como procesos biológicos. Los círculos representan los 
procesos que contienen datos experimentales. Los cuadrados representan teorías. El tamaño de un 
círculo representa su importancia relativa de acuerdo a los datos actuales. Flecha sólida; son 
mecanismo (s) que pueden promover el crecimiento. Flecha discontinua: mecanismo (s) que sólo 
pueden explicar en parte la promoción del crecimiento. Flechas sencillas: interacciones 
comprobadas entre los diferentes mecanismos; Flecha de doble línea: producción directa de 
moléculas o procesos por parte de la bacteria:!i'Jo probado hasta ahora, o parcialmente demostrado" 
(Bashan y de-Bashan, 2010). 
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1.4.5 Aplicaciones prácticas de A. brasilense en cultivos de interés económico 

Muchas investigaciones se han realizado sobre el efecto de estas rizobacterias en el 

crecimiento, desarrollo y rendimiento de diferentes cultivos de importancia económica. Okon y 

Labandera-Gonzalez (1994) evaluando datos de experimentos de campo acumulados en 20 años, 

concluyeron que estas bacterias son capaces de promover el rendimiento de cultivos importantes 

en la agricultura, en diferentes suelos y zonas climáticas. Actualmente se continúan las 

investigaciones arrojando buenos resultados como las que se presentan a continuación. 

En un cultivo de trigo plantas inoculadas con A. brasilense Sp-248 y diferentes niveles de N, se 

encontró un aumento en la altura de planta, peso seco de raíz y rendimiento, en comparación con 

las plantas no inoculadas (Alamri y Mostafa, 2009). En las variedades de maíz cv. 323 y cv. 324, 

se encontró que con la inoculación de estos microorganimos la concentración de aminoácidos 

aumentó, además de estimular la NR y nitrogenasa (NA) en tallos y raíces de ambos cultivares y 

específicamente en la cv. 323; también restringió la absorción de Na+ y favoreció la captación de 

K+ y Ca++ (El-Samad et al., 2004). Además, en un híbrido de maíz (CD 304), la inoculación en las 

semillas con A. brasilense indujo un aumento en la altura y rendimiento de grano en comparación 

con el testigo (De Lucca, 2012). 

De igual forma la inoculación con las cepas de A. brasilense Sp7, Sp7-S y SP245 en plántulas de 

tomate, fertirrigado con efluentes de pescado, demostraron una mejora en el crecimiento y 

desarrollo de la planta, aumentó el contenido de proteína total, fósforo total y AIA endógeno, y 

específicamente la cepa SP245 estimuló la actividad de la enzima peroxidasa (POX), que podría 

ser indicadora de la activación del sistema de defensa de la planta. En plántulas de pepino ( Cucumis 

sativus L.) utilizando las mismas cepas, se observó un aumento en longitud y biomasa de raíces, 

fósforo total, AIA y actividad POX en comparación con el testigo. Estos resultados demuestran el 

potencial de estos microorganimos para ayudar al establecimiento de plántulas de hortalizas y 

mejorar la utilidad de los efluentes de pescado como fertilizante para la producción vegetal 

(Mangmang et al., 2015a; Mangmang et al., 2015b ). En otra investigación, semillas de tomate 

fueron inoculadas con A. brasilense FT326, induciendo un aumento de brotes, peso fresco de raíces, 

longitud de la raíz principal, pelos absorbentes y superficie de la raíz, además de un aumento de 

los niveles de AIA y etileno, resultando en una mejoría total del crecimiento vegetal (Ribaudo et 

al., 2006). 
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La cepa de A. brasilense Sp7 fue inoculada en plantas de chile cultivadas en fibra de coco como 

sustrato en condiciones moderadas y deficitarias de riego, donde se observó mayor número de hoja, 

contenido de clorofila, prolina ( osmolito ), biomasa de la planta, absorción de nutrientes en ambas 

condiciones de riego y rendimiento de fruta. El trabajo concluyó que la asociación de estas bacterias 

con la planta de chile mejoró el crecimiento y rendimiento en condiciones de estrés hídrico (Mohd 

et al., 2013). 

También se demostró que la co-inoculacion de A. brasilense y Pantoea dispersa en las plantas de 

pimiento en condiciones salinas, aumentó la conductancia estomática lo que permitió a las plantas 

inoculadas aumentar la fotosíntesis en comparación con las plantas no inoculadas ( del Amor y 

Cuadra-Crespo, 2012). En otras investigaciones, semillas de chile pimiento ( Capsicum annuum L. 

var. trompa de elefante) fueron inoculados con A. brasilensis y mostraron un mayor porcentaje de 

germinación respecto al control (Di Barbaro et al., 2005), de igual forma Di Barbaro et al. (2013) 

obtuvieron con la inoculación de estas bacterias en pimiento; mayor velocidad y porcentaje final 

de semillas germinadas, mayor crecimiento vegetativo, así como más proliferación de pelos 

absorbentes en las raicillas de las plántulas. 

Diversos investigadores han obtenido buenos resultados, mismo que son corroborados por Flores 

et al., (201 O), quienes confirman el potencial que tiene esta rizo bacteria para estimular el 

crecimiento de plantas de pimiento morrón, suministrar una cantidad considerable de N y mejorar 

la absorción de este elemento cuando la inoculación se combina con bajos niveles de NÜ3 en un 

cultivo, de igual manera Khan y Pariari (2012) reportaron mayor rendimiento de fruto con la 

inoculación de A. brasilense más 75 % de N. 

El conjunto de resultados anteriormente mostrados, señalan la importancia de A. brasilense en los 

diferentes cultivos y especialmente en el cultivo de pimiento morrón ( Capsicum annuum L.), donde 

se han encontrado resultados prometedores, que demuestran la viabilidad de utilizar a estos 

microorganismos para reducir los costos económicos y ambientales que conlleva el uso de 

fertilizantes sintéticos o bien eficientar el uso de ellos. 

1.5 Micorrizas 

Los hongos por carecer de clorofila son incapaces de sintetizar muchos de sus compuestos 

críticos para su ciclo vital, pero en términos de absorción de los mismos a partir de otras fuentes, 
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tiene mecanismos muy eficaces ya que deben obtener el material que no pueden sintetizar de otras 

fuentes, dando lugar así a diversas estrategias como las micorrizas, que son relaciones mutualistas 

simbióticas entre algunos hongos del suelo y las raíces de las plantas; las micorrizas no son ni los 

hongos ni las raíces, sino las estructuras formadas a partir de estos dos socios (Smith y Read, 2008). 

Desde esta asociación mutualista, ambos organismos se benefician, el huésped autótrofo (la planta), 

proporciona compuestos carbonados (azúcares), procedentes de la fotosíntesis al simbionte 

heterótrofo ( el hongo), así como un microhábitat protegido (Smith y Read, 2008), a cambio el 

hongo le proporciona nutrientes minerales a las plantas, principalmente fósforo, hormonas de 

crecimiento; protección contra ciertos patógenos y mejor absorción de agua, mediante un sistema 

ramificado de hifas extra radicales capaz de explorar el suelo más allá de la zona de influencia de 

la raíz, actuando como una extensión del sistema radical (Barea et al., 1980; Muchovej, 2001; van 

der Heijden et al., 2003 & Monreal, 2004.) y con ello, mayor tolerancia a la sequía, aumento de las 

tasas fotosintéticas, concentraciones más bajas de elementos tóxicos como el cadmio y el arsénico 

en tejidos vegetales, además de mejorarlas propiedades fisicas del suelo (Linderman, 1988; van der 

Heijden et al., 2003; Ramanankierana et al., 2007). Cuando se establece la interacción, los hongos 

por lo general modifican la morfología de la raíz, desarrollando nuevas estructuras que caracterizan 

a los diferentes tipos de micorrizas (Aguilera et al., 2007). 

1.5.1 Clasificación de las micorrizas 

Los diferentes tipos de micorrizas presentes en el suelo, pueden distinguirse por su 

morfología y en cierta medida en su fisiología (Turk et al., 2006). Su clasificación se basa en el 

tipo de relación hongo-planta y al estado de la comunicación entre células de la raíz con el micelio 

del hongo (Smith y Read, 2008). Lynch (1990), reconoce a cinco grupos de micorrizas basándose 

en criterios morfológicos, anatómicos y sistemáticos tanto de las plantas como de los hongos. Tales 

grupos son; ectomicorrizas, micorrizas de ericales, micorrizas de Orchidaceae, ectoendomicorrizas 

y micorrizas arbusculares también llamadas endomicorrizas (Figura 2). 
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Ectomicorriza 

Endomicorrizas de ericoides 

Endomicorrizas 
vesículo-arbuscular 

Endomicorriz~s de orquideoides 

Figura 2. Características estructurales de los cinco tipos principales de micorrizas (Tomado de 
Selosse y Le Tacon, 1998). 

Sin embargo, Smith y Read (2008) y Read ( 1999), mencionan a 3 grupos según la forma en que el 

hongo penetra en la célula huésped y la estructura de la micorriza formada: Ectomicorrizas o 

formadoras de manto; Ectendomicorrizas, que incluye Arbutoides y Monotropoides y las 

10 



Endomicorrizas, caracterizadas por la colonización intracelular del hongo, y que a su vez se 

subdividen en Ericoides, Orquidoides y Arbusculares (Figura 2). En cuanto a las estructuras 

formadas, al tipo de colonización y a la cantidad de especies vegetales y fúngicas implicadas, se 

puede decir que las micorrizas vesículo-arbusculares (HMV A) son las de mayor importancia y las 

que más ampliamente se encuentran distribuidas tanto a nivel geográfico como dentro del reino 

vegetal (Read, 1999). 

I.5.2 Clasificación de hongos micorrícico-arbuscuJares (HMA) 

La clasificación taxonómica de los HMA se ha basado en la morfología y apariencia de las 

esporas, distinguidos sólo por la unión de la hifa y el modo de formación de la espora, mientras 

que en la identificación de las especies, la subestructura de las paredes de las esporas tiene una 

función importante. Actualmente los HMA han sido objeto de investigaciones basadas en el ADN 

a través de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (Rodríguez et al., 2009). 

Los HMA son una asociación entre las raíces de la mayoría de plantas vasculares y un grupo 

pequeño de hongos del Phylum Glomeromycota, esta micorriza se caracteriza por la presencia de 

hifas intra o intercelulares, arbúsculos (hifas finamente ramificadas que participan en el 

intercambio de nutrientes), micelio extra-radical que conecta a la raíz con el suelo, y esporas 

formadas en el micelio intra o extra-radical (Schübler et al., 200 l ). Algunas especies forman 

estructuras llamadas vesículas que son porciones de hifa que se llenan de cuerpos lipídicos, dando 

a este grupo el nombre de micorriza vesicular-arbuscular (HMVA) (Camarena-Gutiérrez, 2012) 

clasificación a la que corresponde la micorriza (Rhizophagus intraradices) utilizada en la presente 

investigación (Figura 3). 

1.5.3 Importancia de los HMA en la agricultura 

Las investigaciones sobre el uso de microorganismos benéficos en la agricultura, entre los 

principales los HMA han marcado un gran avance, ya que la relación simbiótica que se produce 

entre microrganismos y el sistema radicular de las plantas influye de manera determinante en el 

desarrollo, productividad y supervivencia de las mismas en las diferentes zonas agrícolas. 
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Figura 3. Asociación de hongos micorrizicos vesiculo-arbusculares en una sección de raíz de la 
planta. Las hifas crecen en los espacios intercelulares de la pared de la c01ieza y penetran en las 
células corticales individuales , a medida que se extienden dentro de la célula, no se rompe la 
membrana plasmática o el tonoplasto de la célula huésped, si no que la hifa está rodeado por estas 
membranas y forma estructuras conocidas como arbúsculos, que participan en el intercambio 
iónico de nutrientes entre la planta huésped y el hongo (Modificado de Mauseth , 1988). 
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Los HMA están asociados con un mayor crecimiento de muchas especies de plantas debido 

adquisición efectiva de agua y nutrientes atribuido al extenso crecimiento de las hifas más allá de 

la zona de agotamiento que rodea a la raíz (figura 4), lo que proporciona una mayor tolerancia a 

los ambientes extremos (sequía), a la salinidad y a ciertos patógenos, además de la producción de 

sustancias promotoras de crecimiento, reducción del shock de trasplante y la interacción sinérgica 

con otros microorganismos beneficiosos del suelo, tales como fijadores de N y solubilizadores de 

P (van Der Heijden et al., 1998 ; van Der Heijden et al., 2006 ; Smith y Read , 2008) permitiendo a 

la planta un mejor crecimiento bajo condiciones de estrés (Figura 5). Se han encontrado también 

grandes cantidades de Glomalina (glicoproteína hidrófoba estable) depositada en las paredes de las 

hifas exteriores del micelio extraradical y en las partículas del suelo adyacentes y juegan un papel 

importante en la estructura y estabilización de suelos (Sreenivasa y Bagyaraj , 1989; Wright et al., 

1996; Wright y Upadhyaya, 1998). 
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Figura 4. Diagrama esquemático de una raíz colonizada por un hongo endomiconízico. Nótese la 
zona de absorción de P (u otro nutriente) por una raíz no miconizada (A) y por una raíz con 
micorrizas (8). P = ion fosfato , Cu= ion cobre, Zn = ion Zinc (Modificado de Muchovej, 2001 ). 
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Varios estudios han demostrado la capacidad de absorber y traslocar nutrimientos, hasta 90 % de 

la demanda del fosforo de la planta (Jakobsen et al., 1992; van der Heijden et al., 2006; Souchie et 

al., 2006) y en menor cantidad nutrientes como N, K, Ca, Mg, Cu, Zn, B, Fe y Si (Sreenivasa y 

Bagyaraj, 1989; Marschner y Dell, 1994; Nakano et al., 2001; Augé, 2004; Subramanian et al., 

2006; Cavagnaro et al., 2010; Tian et al., 2010; Latefy Chaoxing, 2011). 

Una de las características que distingue a los HMA es que son cosmopolitas, altamente adaptables 

a diferentes ambientes, son intermediarios cruciales entre el suelo y la planta, las ayudan a 

establecerse, desarrollarse y sobrevivir en ambientes extremos como los áridos, semiáridos y 

desérticos (Sylvia y Williams, 1992; Varma, 1996). Se estima que entre el 80 y 95 % de las plantas 

terrestres están micorrizadas (Muchovej, 2001; Wang y Qiu, 2006; Smith y Read, 2008; Bonfante 

y Anca 2009). Entre las plantas importantes que se asocian con hongos micorrícicos están: maíz, 

zanahorias, puerros, papas, habas, soya, tomates, pimientos, cebollas, ajos, girasol, fresas, cítricos, 

manzanas, chabacanos, uvas, algodón, café, té, cacao, caña de azúcar, especies forestales, plantas 

silvestres, e incluso las malezas. Algunas plantas acuáticas, así como la col y las brasicáceas 

generalmente no forman estas micorrizas (Muchovej, 200 l) 

I.5.4 Aplicaciones prácticas de Rhizophagus intraradices en cultivos de interés 

económico 

Aun que a continuación se hace referencia a Glomus intraradices en los resultados de las 

investigaciones, es necesario aclarar que la taxonomía de los HMA cambió recientemente, con la 

ayuda de análisis moleculares de ADN ribosomal, eso excluyó a esta especie del género Glomus y 

se renombró como Rhizophagus intraradices (Krüger et al., 2012), sin embargo, las casas 

comerciales de BF y muchos trabajos de investigación aún reportan de manera inadecuada las 

especies, que deberían de cambiarse de Glomus a Rhizophagus. 

Dada la importancia y los beneficios mencionados anteriormente, los HMA deben considerarse 

como un componente biotecnológico importante para el incremento de la productividad hortícola 

(Vosatka et al., 1999; Sharma y Adholeya, 2000; Kaya et al., 2003) y debe ser una práctica 

incorporada en los sistemas de producción agrícola sustentables y modernos (Ferrera-Cerrato y 

Alarcón, 2004). Los hongos G. intraradices son los más intensamente estudiados (Stockinger et 
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al., 2009). Importantes resultados de la inoculación de esta especie en diversos cultivos se 

mencionan a continuación. 

Los mejores resultados con la inoculación de G. intraradices han sido más evidentes cuando las 

condiciones de crecimiento de las plantas son limitantes, por algún tipo de estrés biótico o abiótico. 

En un cultivo de girasol (Helianthus annuus L.) la coinoculacion de G. Mosseae y G. intraradices, 

aumentó la tolerancia a la contaminación por metales pesados, mejorando la producción (Adewole 

et al., 2010); de igual forma en un cultivo de frijol mungo (Vigna radiata) aumentó el contenido 

de proteínas, concentración de P y N en la hoja y eficientó el uso del agua, mejorando el 

rendimiento de semilla (Habibzadeh et al., 2012). 

En un cultivo de soya (Glycine max) se inoculó G. intraradices y se registró un mayor potencial 

hídrico en las plantas inoculadas, protegiéndolas de la sequía y el estrés oxidativo (Porcel y Ruiz

Lozano, 2004). En un cultivo de maíz (Zea mays), aumentó significativamente el rendimiento de 

forraje verde y seco, así como la relación hoja/tallo (Celebi et al., 201 O). En sorgo (Sorghum 

bicolor) la sequía causó impacto negativo en la altura, materia seca, peso de 1000 granos y el 

rendimiento, pero la inoculación de estas micorrizas minimizó los daños por estrés y mejoró el 

rendimiento en 17.5% en comparación con el testigo (Alizadeh et al., 2011). 

En un cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) se encontraron altas concentraciones de N y P, 

un aumento significativo en materia seca, número de flores y frutos en plantas micorrizadas con G. 

intraradices, además se observó un efecto más pronunciado a medida que la intensidad de la sequía 

aumentó (Subramanian et al., 2006). 

Al inocular un cultivo de chile (Capsicum annum L.) con G. intraradices y Gigaspora margarita, 

se registró mayor peso seco y rendimiento en comparación con las plantas no inoculadas (Sensoy 

et al., 2007). La inoculación de G. intraradices en un el cultivo de chile chilaca, aumentó el área 

foliar en comparación con el testigo (Castillo et al., 2009); en chile ancho la inoculación con esta 

micorriza presentó mayor acumulación de biomasa, área foliar, rendimiento y contenido de N, P, 

K (Estrada-Luna y Davies, 2003). En otro cultivo de chile ancho cultivado en condiciones 

limitantes de P, alivió los efectos de la baja concentración de este elemento, haciendo más eficiente 

su uso; además se incrementó el número de hojas, área foliar, tamaño del vástago, raíz y biomasa 

de fruto (Aguilera-Gómez, 1999). 
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• En un cultivo de chile (Capsicum annuum L.) cultivado bajo condiciones salinas, con la inoculación 

de este hongo micorrizico se encontraron mayores concentraciones de N, P y K en la planta, se 

mejoró el crecimiento y rendimiento mediante la reducción de Na en las hojas y se evidenció un 

aumento en la estabilidad de las membranas (Selvakumar y Thamizhiniyan, 2011); de igual 

manera, en un cultivo de pimiento la inoculación de estos micoorganismos disminuyó los efectos 

negativos de la salinidad en el crecimiento y desarrollo, registrando mayor concentración de P y K 

en las hojas de las plantas inoculadas (Beltrano et al., 2013). 

La colonización de este HMV A en plantas de pimiento dulce ( Capsicum annuum L. F 1 'Slavy') 

tuvo efectos ligeramente positivos sobre la tasa fotosintética y en la eficiencia del uso del agua 

(EUA), en condiciones de estrés por sequía (Jezdinsky et al., 2012) en vista de estos resultados, es 

posible recomendar la inoculación micorrícica para mejorar el crecimiento y rendimiento de chile 

bajo condiciones de estrés (Selvakumar y Thamizhiniyan, 2011 ), para mejorar la absorción de agua 

y nutrientes, para eficientar o disminuir el uso de los fertilizantes sintéticos. 

l. 6 Efecto de la Co-inoculación Rhizophagus-Azospirillum 

Los HMA en conjunto con las rizobacterias (PGPR) actúan sinérgicamente estimulando el 

crecimiento de las plantas (Figura 5), a través de mecanismos que promueven una mejor 

adquisición de nutrientes y la inhibición de patógenos fúngicos (Bonfante y Anca, 2009). En 

diversas investigaciones se ha demostrado los beneficios de la coinoculación de estos 

microorganismos, alguno de ellos se presentan a continuación. 

Los beneficios en el crecimiento, desarrollo y rendimiento que se obtienen del efecto sinérgico de 

la coinoculación de A. brasilense y R. intraradices se ha comprobado en diversos cultivos, como 

en cacao ( Theobroma cacao) donde las plántulas inoculadas tuvieron mejor desarrollo y 

rendimiento, además concentraciones más altas de N, P y Ca, en los tejidos (Aguirre-Medina et al., 

2007). En papaya (Carica papaya L.) esta co-inoculación mostró un efecto sinérgico en el 

crecimiento vegetal, la biomasa seca y el diámetro del tallo (Constantitno et al., 2010); en plantas 

de café (Coffea arabica) se mejoró el desarrollo del tallo y lámina foliar (Aguirre-Medina et al., 

2011 ); en un cultivo de trigo (Triticum aestivum L.) se mejoró la absorción y eficiencia de absorción 

de N, P, K, (Reza et al., 2011). 
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En un culti vo de tomate cherry (cv. Cameli a) con la co inocul ación de A. brasilense y G. 

intraradices, se reportó un incremento en la altura de las pl antas, biomasa seca y rendimiento en 

condi ciones de casa sombra (Li ra-Saldivar et al., 2014), baj o este mismo sistema de protección 

pero en chil e habanero (Capsicum chinense Jacq.) se encontró que con un a subdos is de fertili zac ión 

al 50% de NPK mas la co inocul ac ion se pueden alcanzar rendimi entos simil ares a un a fertili zación 

convenc ional (Lira-Sa ldi var et al., 201 3a). En genera l, los res ultados ex perimenta les indican que 

los bi ofert ili zan tes pueden mejorar la efi c ienc ia de la abso rción de nutri entes y reemp lazar en pa11e 

los fert ili zantes quí micos en los sistemas de producc ión agrí co las (Reza et al. , 20 11 ). 
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Figura S. Mecani smos utilizados por las ri zobacteri as promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) 
y hongos formadores de rniconizas arbuscul ares (HM A) , para aumentar e l crec imiento de plantas 
bajo estrés biótico y ab iótico (Modificado de Nadeern et al., 2014). 
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Junto con los BF otra de las alternativas sustentables es la agricultura protegida (AP), que ha 

demostrado sus múltiples beneficios, principalmente en un uso más eficiente de los agroinsumos y 

protección a factores climáticos adversos en diversas hortalizas, así como en diferentes regiones. 

l. 7 Agricultura protegida 

Para el desarrollo de la agricultura intensiva, moderna y competitiva en prácticamente todas 

las partes del mundo, la protección de los cultivos se ha convertido en una necesidad, por la 

demanda de productos de excelente calidad de los mercados durante todo el año, por lo cual los 

agricultores requieren de alta producción, lo que implica el uso de una serie de tecnologías que se 

enmarcan dentro del concepto de agricultura protegida (también llamada horticultura protegida) 

(Santos et al., 201 O). 

La AP en gran medida ha sido propiciada por el desarrollo de materiales plásticos agrícolas, 

definiéndola como: un sistema de producción realizado bajo diversas estructuras cerradas cubiertas 

por materiales transparentes o semitransparentes (polietileno, etilvinilacetato, vidrio, etc.), con la 

finalidad de proteger cultivos, minimizar las restricciones y efectos que imponen los fenómenos 

climáticos para el buen desarrollo de las plantas, lo que permiten obtener condiciones artificiales 

de microclima (suelo, temperatura, radiación solar, viento y humedad, entre otros) para el cultivo 

de plantas, con el propósito de alcanzar un adecuado crecimiento vegetal, aumentar los 

rendimientos, mejorar la calidad de los productos y obtener excelentes cosechas (Santos et al., 

2010; Juárez et al., 2011; Moreno et al., 2011 ), además de disminuir riesgos económicos 

(rentabilidad, mercado) o limitaciones de recursos productivos (agua o superficie) (Moreno et al., 

2011 ). 

Cada región tiene sus propias demandas de infraestructura, así como su nivel tecnológico, el cual 

está estrechamente relacionado a las condiciones climáticas del lugar, al tipo de cultivo a 

desarrollar y otros criterios como el mercado al que va dirigido el producto y la economía del 

productor. En ese sentido se han desarrollado varios tipos de estructuras para la protección de las 

plantas, que generan condiciones ambientales óptimas para el buen desarrollo de los cultivos 

(Juárez et al., 2011). Una primera clasificación de las estructuras de protección utilizadas en AP, 

puede hacerse distinguiendo entre micro y macrotúneles, invernaderos y casa sombra methouse) 

(Santos et al., 2010) 
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1.7.1 Casa sombra como ambiente semi-protegido 

Para los pequeños y medianos productores, los costos de los invernaderos tecnificados 

constituyen una limitante de producción, por lo cual surgen las casas sombra (CS) corno una 

estructura alternativa para la producción de alimentos a un costo significativamente menor, que 

también ofrece ventajas y beneficios ambientales para el desarrollo de las plantas, superiores a los 

obtenidos en campo abierto (Castellano et al., 2008; Briassoulis et al., 2007). Las casas sombra 

son de ventilación pasiva y se forman con malla o tela plástica tejida con entramados de cuadros 

que cubren estructuras tipo cobertizo de diferentes materiales (fierro galvanizado, madera, bambú, 

etc.), proporcionando a las plantas un ambiente con características superiores a las de campo 

abierto, brindando protección contra la alta intensidad de luz solar, lluvias torrenciales, vientos 

intensos, granizo, aves y roedores que dañan el cultivo, además de excluir plagas en el área de 

crecimiento, disminuyendo así la aplicación de productos químicos (Tanny et al., 2006; Santoyo y 

Martínez, 2011; Juarez et al., 2011; Srinivasan, 2011 ), 

Mediante el empleo de mallas se puede reducir entre 1 O a 95 % de la radiación solar, donde la 

cantidad de luz que se desea deja pasar al interior depende de la especie que se tenga en cultivo. 

Las más utilizadas son de color negro y en menor cantidad rojo y azul (Juarez et al., 2011), estas 

permiten alterar parcialmente el microambiente en el cual se desarrollan los cultivos. Por lo general 

son diseñadas para zonas de baja humedad relativa (minimizando las enfermedades fungosas), con 

alta radiación solar y temperaturas elevadas, que favorecen el crecimiento y desarrollo de las 

plantas (INIF AP, 2007), considerando que el calor es producido por la radiación infrarroja cercana 

(NIR), una malla sombra ideal debería ser un filtro selectivo que detuviera esa radiación sin afectar 

la radiación PAR o fotosintéticamente activa (Juarez et al., 2011 ). 

El uso de casa sombra representa una estrategia viable para aumentar la producción hortícola 

mediante la reducción de los daños antes mencionados. Se han obtenido resultados positivos en el 

total de la producción y la rentabilidad al aumentarla entre 103 y 162 % (Baliyan, 2014). También 

se ha registrado en hortalizas de hoja, una reducción de la población insectil en 80 %, y los 

rendimientos se duplicaron en comparación a campo abierto (Palada y Ali, 2007). En un cultivo de 

col (Brassica oleracea var. capitata) se redujo la incidencia de insectos en 72%, mejorando 

significativamente la rentabilidad (Neave et al, 2011); al comparar rendimientos de melón 
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(Cucumis mela L.) obtenidos en el bioespacio contra el rendimiento promedio obtenido a cielo 

abierto, los obtenidos en es siempre fueron superiores en cerca de 70% (Potisek et al., 2013). 

Tres variedades de chile habanero (Kukulkán, ehichén Itzá y Jaguar) presentaron buen desarrollo 

vegetativo, con una altura de planta de hasta 2.1 m en la es, contra O. 7 m de las plantas en campo 

abierto, la protección de la casa sombra contra plagas y enfermedades favoreció la disminución de 

aplicaciones en al menos 50%, lo que representa una oportunidad para los productores hortícolas 

tomando en cuenta la reducción de costos en el control de plagas y enfermedades y el aumento en 

la productividad (Santo yo y Martínez, 2011 ). El rendimiento total en un cultivo de tomate se vio 

favorecido significativamente por el uso de esta estructura de protección (Mangmang, 2002), de 

igual manera Takte et al. (2003) reportaron un aumento en el índice de área foliar, fruto 

comercializable (disminución de rajado de fruto) y un 50 % de producción más alta, bajo 

condiciones de sombreo. 

En un cultivo de tomate y pimientos se excluyó significativamente polillas de gusano del fruto 

(Helicoverpa zea) y gusano soldado (Spodoptera exigua) con una eficiencia de 82-100 %, en 

gusano del cuerno del tomate (Manduca quinquemaculata) se registró una reducción de números 

de oruga de 98-100% en comparación con campo abierto, chinche patón (Leptoglossus sp.) también 

fueron indetectables en las plantas cultivadas en el interior, mientras que los tomates de campo 

abierto fueron severamente dañadas por el insecto, en total se redujo el número de aplicaciones de 

pesticidas en un 90 % (Majumdar y Powell, 2011 ). 

En un cultivo de pimiento morrón (Capsicum annuum L.) bajo CS de distintos colores se reportó 

un incremento significativo de la humedad relativa del aire, la altura y el área foliar de las plantas, 

comparadas con las respuestas medidas a campo abierto y en cuanto al rendimiento total comercial 

y con calidad de exportación, los obtenidos con las mallas beige, roja, verde y azul fueron mayores 

a los conseguidos en el testigo sin malla y en el testigo comercial con malla negra (Ayala-Tafoya, 

2015). Los resultados presentados anteriormente subrayan las ventajas y la importancia del uso de 

esta estructura de protección en la mejora de la productividad y la disminución del uso de 

agroquímicos, contribuyendo así a la sustentabilidad agrícola. 
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1.7.2 Acolchado plástico 

Actualmente para una producción exitosa, es habitual el empleo de muchas de las técnicas 

de agroplásticultura como lo son el riego por goteo, fertirrigación, estructuras de protección, un 

programa de control de plagas y enfermedades, manejo de semilleros y uno de los componentes 

tan importantes como lo es el acolchado plástico o mulch que se ha considerado como la piedra 

angular de los sistemas intensivos de producción de cultivos hortícolas. 

Esta técnica se ha utilizado comercialmente para la producción de verduras desde la década de 

1950 en todo el mundo en diversos cultivos como melones, sandías, pepinos, calabacitas, 

pimientos, berenjenas, tomates, maíz dulce, col, fresas y algunas ornamentales como rosas, etc. 

(Lamont, 1993), demostrando varios beneficios como:· mayor rendimiento, precocidad a cosecha, 

mayor calidad del producto cosechado, ahorro significativo de agua y mano de obra (deshierbes), 

manejo de insectos, modifica favorablemente el régimen térmico y el balance de energía a nivel de 

suelo, evita el contacto con el suelo de frutos de algunas especies, además mejoran la estructura y 

fertilidad del suelo, donde el polietileno por su bajo costo relativo es el material más utilizado 

(Lamont, 1993; Valenzuela y Castillo 2003; Santoyo y Martínez, 2011; Lira-Saldivar et al., 2013b). 

Las diferentes modificaciones del microclima y las respuestas positivas de utilizar acolchado 

plástico de diferentes colores en los cultivos están muy bien estudiados. Diversos investigadores 

han validando esta tecnología en las diferentes regiones y países, así como en cultivos diversos, 

actualmente el rumbo de los acolchados plásticos (APs) se apunta al desarrollo de nuevas películas 

que disminuyan una de las más grandes desventajas que conlleva el uso de estas, que es, la dificil 

retirada de estas películas del campo, contaminación del suelo y su residualidad en el medio 

amiente. En ese sentido se formulan películas que prometen ser el futuro de los APs, como las 

biodegradables, oxodegradbles, fotodegradables y oxobiodegradables. 

1.8 Pimiento morrón 

1.8.1 Aspectos generales 

La familia de las solanáceas incluye muchas especies de importancia económica algunas de 

ellas son: tomate (Solanum lycopersicum ), papa (Solanum tuberosum ), tabaco (Nicotiana 

tabacum), berenjena (Solanum melonjena) y el género Capsicum (Bosland, 1994), este último con 
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cerca de 30 especies (Mendoza, 2006), de las cuales cinco son las más reconocidas y cultivadas a 

nivel mundial: C. annuum L., C. baccatum L., C. chinense Jacq., C. frutescens l. y C. pubescen<, 

(Sarath et al., 2011 ), de las cuales C. annuum es la especie más cultivada en AP y a cielo abierto 

(Montes, 2010). 

El género Capsicum fue llevado a España y de allí se dispersó por todo el mundo, cultivado en 

diferentes continentes (África, Asia, Europa y América) y diversos países donde tiene un gran valor 

económico y cultural formando parte de los platillos autóctonos de algunas etnias, ya que son 

consumidos por amplios sectores de su población (Waizel-Bucay y Camacho, 2011). México está 

considerado como centro de origen y diversidad del chile. Es una especie de las primeras plantas 

domesticadas por los mesoamericanos, la cual incluye variedades picantes, muy picantes como el 

habanero y no picantes como el chile morrón (Ibar y Juscafresa, 1997; Lira-Saldivar et al., 2013a). 

1.8.2 Importancia económica 

En el 2013 los principales productores de chile ( Capsicum annuum L.) fueron ( en orden de 

importancia) China, México, Turquía, Indonesia y España. La producción mundial fue de 31.1 

millones de toneladas, de esa cantidad 22.97 corresponden a los países mencionados, de los cuales 

México produjo 2.29 millones de toneladas en una superficie de 132,910 ha (FAOSTAT, 2013), 

observando un aumento en superficie cultivada y producto cosechado en 2014, donde se reportan 

2.7 millones de toneladas en 148,968 ha (SIAP, 2014). 

La mayor parte de la producción de pimiento morrón del país se destina a la exportación, 

principalmente los cultivados con APs y en menor cantidad los de campo abierto, con una 

superficie sembrada de 5,800 ha aproximadamente, con rendimientos que pueden llegar hasta las 

50 t ha·1 año·1 (Castellanos y Barbón, 2009). El promedio de producción nacional reportado por 

SIAP (2014) a campo abierto, CS e invernadero fue de 40, 74 y 135 t ha· 1 año·1 respectivamente. 

Estos datos subrayan la importancia de esta hortaliza en México y el mundo. Aparte de ser una de 

las hortalizas más exportadas y en constante crecimiento en superficie cultivada, es de destacar su 

importancia económica y su valor nutricional (Cuadro 1). 

1.8.3 Requerimientos del cultivo 

22 



Este cultivo normalmente se desarrolla en dos etapas: la fase de semillero (plántula) y el 

establecimiento en campo, a continuación se describen algunas generalidades de los requerimientos 

en cada una de ellas. El pimiento requiere por o menos de 5 o 6 meses libres de bajas temperaturas 

(menores a 8ºC) para tener un crecimiento y desarrollo adecuado (Pihán y Marín, 2000), esto en 

condiciones de campo abierto y estructuras semi-protegidas como las CS, ya que bajo invernadero 

dependiendo del nivel tecnológico, es posible producir durante todo el año. 

Cuadro l. *Contenido nutrimental del pimiento verde 

Nutriente Unidad Valor por Nutriente Unidad Valor por 
100 g 100 g 

Agua g 93.89 Vitaminas 
Energía kcal 20 Vitamina C mg 80.4 
Proteína g 0.86 Tiamina mg 0.057 
Grasa total g 0.17 Riboflavina mg 0.028 
Carbohidratos g 4.64 Niacina mg 0.48 
Fibra dietética g 1.7 Vitamin B-6 mg 0.224 
Azúcar g 2.4 Folato, DFE µg 10 
Minerales Vitamina A, RAE µg 18 
Calcio mg 10 Vitamina A UI 370 
Fierro mg 0.34 Vitamina E mg 0.37 
Magnesio mg 10 Vitamina K µg 7.4 
Fosforo mg 20 Lípidos 

Potasio mg 175 
Ácidos grasos 

g 0.058 
saturados totales 
Ácidos grasos 

Sodio mg 3 monoinsaturado g 0.008 
totales 
Ácidos grasos 

Zinc mg 0.13 poliinsaturados g 0.062 
totales 

*Elaborado con datos de USDA National Nutrient Database. 1 RAE= 1 µg retino!, 1 UI = 0.3 
µg retino!. 

Para la propagación del pimiento se recurre al uso de semilleros o almácigos, donde se obtienen 

plántulas de calidad, vigorosas y con un buen sistema radical para favorecer su fácil adaptación 

después del trasplante y libre de fitopatógenos que pudieran ocasionar problemas futuros, por eso 

es importante tener especial cuidado en esta atapa, ya que mucho de ello depende el éxito de la 

plantación (Vavrina, 2002). La temperatura óptima de germinación esta entre los 25 y 30 ºC (F AO, 

2002), la plántula aproximadamente estará lista para ser trasplantada entre 45 y 50 días después de 
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la emergencia si se realiza el maneJo adecuado y deberá contar con un mínimo de 4 hojas 

verdaderas, con una altura de 10 a 12 cm y con aproximadamente 80% del cepellón cubierto por 

raíces (Casilimas et al., 2012). 

Una vez que la plántula tiene el porte adecuado se traslada al lugar definitivo de crecimiento para 

hacer el trasplante, durante este proceso las temperaturas deben de estar entre 14 y 25ºC en el día 

con un óptimo de 22 ºC por la noche, lo más próximo a 20ºC y de 22-24 ºC en el suelo, para 

asegurar un buen establecimiento en campo (FAO, 2002; Jovicich et al., 2004). Después de 

establecidas, las temperaturas para un buen crecimiento y desarrollo están entre 21 y 30 ºC en el 

día y de 15 a l 9ºC en la noche (Jovicich et al., 2004; Mundarain et al., 2005; SIAP, 2014), en esta 

etapa temperaturas mayores a 30 ºC afectan significativamente el número de flores, la fecundación 

y el cuajado de frutos (Mundarain et al., 2005). Temperaturas inferiores a 8 ºChacen que las plantas 

no se desarrollen vegetativamente (SIAP, 2014). En la etapa de floración y fructificación se 

necesita de 28 a 30 ºC en el día y 18 ºC en la noche, en el suelo de 15 a 20 ºC. Temperaturas del 

aire por debajo de 15 ºC y arriba de 35 ºC pueden provocar daños irreversibles como aborto de 

flores y frutos y mal desarrollo de frutos (F AO, 2002). 

Es un cultivo muy exigente en cuanto a luminosidad principalmente en sus pnmeras etapas 

(Caldari, 2007), en cuanto a humedad relativa su nivel óptimo esta entre 50-75 %, niveles más altos 

favorecen la aparición de enfermedades fungosas y más bajas afecta el cuajado de frutos y provoca 

un aborto floral (Caldari, 2007; F AO, 2002). Es un cultivo que tiene una alta sensibilidad al exceso 

y falta de agua, por lo que los suelos más apropiados son los de textura suelta o ligeramente arcillosa 

(francos a francos-arcillosos), con un alto contenido en materia orgánica y pH entre 5.5 y 7 (FDA, 

1994; F AO, 2002), una humedad en el suelo de 90 % de la capacidad de campo hasta la 

fructificación y 80 % en el periodo restante (FDA, 1994). 

En cuanto a la fertilización los criterios para elegir las dosis se basan principalmente en el tipo de 

sistema que se pretende establecer, ya sea convencional o ecológico y al medio donde crecerán las 

plantas, ya sea en suelo o de manera hidropónica (Casilimas et al., 2012), tomando en cuenta el 

contenido de elementos en el agua y el suelo en su caso. Los requerimientos del cultivo en cuanto 

a nutrientes cambia en las diferentes etapas fenológicas, por ejemplo (en hidroponía) después de 

trasplante el aporte de macronutrientes en una solución nutritiva puede ser de N: 70, P: 50, K: 119, 

Ca: 11 O, Mg: 40 y S: 55 ppm, respectivamente, y en plena producción los niveles de concentración 
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de nutrientes necesarios pueden llegar a N: 160, P: 50, K: 200, Ca: 190, Mg: 48 y S: 65 ppm, 

respectivamente, manteniendo un pH de la solución entre 5.5 y 6.5 y una CE entre 1.5 y 2.5 dS m-

1, dependiendo de la concentración de nutrientes (Jovicich et al., 2004; Casilimas et al., 2012). 

Los micoorganismos utilizados como "biofertilizantes" mencionados anteriormente, así como el 

uso de la CS y el acolchado plástico han demostrado experimentalmente su eficiencia, sin embargo 

es necesario validar estas tecnologías, así como la interacción de ellos, en cada región específica 

ya que las asociaciones microorganismos-planta-ambiente son complejas y específicas para cada 

cultivo. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El fosoforo es un recurso no renovable cada vez más limitado, y el nitrógeno de los 

fertilizantes utilizados en la agricultura requiere para su elaboración un alto costo energético 

obtenido a partir de recursos fósiles, que aunado a su baja eficiencia ocasionan cuantiosas pérdidas 

económicas, contaminación ambiental, efectos adversos a la salud humana y animal. Ante este 

problema el uso de BF ha demostrado ser una aopción económica, productiva y sustentable. Dentro 

de los inoculantes microbianos más utilizados están las bacterias promotoras del crecimiento 

vegetal, (productoras de fitohormonas y fijadoras de nitrógeno) como Azospirillum sp., y las 

micorrizas que ayudan a una mayor disposición de nutrientes (fosforo principalmente) y agua, 

como Rhizophagus sp. 

Ambas especies han demostrado su efectividad en frutales, gramíneas, fabáceas y solanáceas entre 

otras, controlando micoorganismos fitopatógenos, aumentando el rendimiento y la calidad del 

producto cosechado. De igual manera, otras tecnologías como la agroplásticultura permiten hacer 

un uso más eficiente de los recursos e insumos, además de proveer condiciones favorables para el 

desarrollo óptimo de los cultivos o evitar daños en el producto cosechable, como en caso del 

pimiento morrón cultivado en es para evitar el golpe de sol en los frutos. Sin embargo, las 

respuestas de los BF varían de acuerdo a las condiciones del lugar, la planta y su manejo. En el 

noreste del país en las regiones semiáridas, pocos trabajos están reportados en la literatura en que 

se estudien la combinación de estas dos tecnologías que puedan mejorar la rentabilidad, económica, 

social y ambiental del cultivo. 

Por lo anterior, surge la necesidad de evaluar y validar los beneficios del uso de es y acolchado 

plástico como un ambiente protegido, y la biofertilización como una fuente alternativa o 

complementaria de nutrición, con el fin de generar información que eventualmente sirva para emitir 

recomendaciones y propuestas de una tecnología sustentable y más económica para los diversos 

productores de las regiones semiáridas del noreste del país, y de esta manera disminuir el uso de 

fertilizantes químicos, sin sacrificar los beneficios de la horticultura convencional, pero sí 

disminuir los efectos adversos que esta conlleva a la salud y al medio ambiente. 
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111. HIPÓTESIS 

Es posible disminuir el uso de la fertilización inorganica de N y Pal ser complementada con 

R. intraradices y A. brasilense, sin afectar el crecimiento, rendimiento y calidad de fruto del 

pimiento morrón con y sin acolchado plástico, en condiciones de casa sombra y campo abierto. 

IV. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar las respuestas de crecimiento, rendimiento y calidad del pimiento morrón a la 

biofertilización con rizobacterias y hongos formadores de micorrizas, así como subdosis de 

fertilización química de N y P, comparando esos tratamientos contra la fertilización convencional, 

con y sin acolchado plástico, en dos sistemas de producción contrastantes: casa sombra y campo 

abierto. 

Objetivos específicos 

~ Contrastar el efecto de la biofertilización co-inoculando A. brasilense y R. intraradices 

complementada con subdosis de fertilización de N y P al 50, 25 y O %, contra la fertilización 

tradicional completa ( 100 % N y P), en el crecimiento, rendimiento y calidad de pimiento 

morrón cultivado bajo caso sombra, con y sin acolchado plástico. 

~ Diferenciar el efecto de la biofertilización co-inoculando Azospirillum brasilense y 

Rhizophagus intraradices complementado con subdosis de fertilización de N y P al 50, 25 y O 

%, contra la fertilización tradicional completa ( 100 % N y P) en el crecimiento, rendimiento y 

calidad de pimiento morrón cultivado a campo abierto, con y sin acolchado plástico. 

~ Dilucidar si la inoculación de los biofertilizantes mencionados pueden disminuir el uso de la 

fertilización convencional (inorgánica) de N y P en pimiento morrón cultivado con y sin 

acolchado plástico, en campo abierto y casa sombra. 

~ Determinar las técnicas de agroplásticultura más compatibles con la biofertilización, que 

puedan favorecer el crecimiento, desarrollo y calidad de los frutos de pimiento cultivados en 

la región en dos sistemas de producción contrastantes. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

V.1 Descripción del sitio experimental 

Los ensayos se llevaron a cabo dentro de las instalaciones del campo experimental del Centro 

de Investigación en Química Aplicada, en San Antonio de Encinas, Ramos Arizpe, Coahuila, 

México. Ubicado en las coordenadas 25° 39' 16" N, 101° 06' 46" O, a una aproximada altitud de 

1200 msnm. El clima de la región está clasificado como semi-seco o semi-árido, los meses más 

cálidos son junio, julio y agosto mientras que en los meses de diciembre y enero, se registran las 

temperaturas más bajas, de hasta -5 ºC, la temperatura media anual es de 14-18 ºC, con un régimen 

de lluvias en los meses de abril a octubre y escasas de noviembre a marzo, con una precipitación 

media de 300 a 500 mm, con heladas de 20 a 60 días al año, una baja incidencia de granizadas 1 o 

2 eventos al año, vientos dominantes con dirección noreste con velocidades medias de 22 km hr·1 

(Periódico oficial de Coahuila de Zaragoza, 2009). 

V.2 Establecimiento del experimento 

Los trabajos se desarrollaron en dos etapas, la primera la fase (semillero), se llevó a cabo en 

un invernadero con cubierta de polietileno tipo semicircular y el segundo, el establecimiento 

definitivo en campo, bajo dos condiciones: en una CS de 11 x 27 m, cubierta con malla anti-insectos 

con 30 % de sombreo, la parte superior blanca (cristal) y la lateral negra, la otra condición fue a 

campo abierto, en ambos ambientes se establecieron los tratamientos a evaluar, que de manera 

general consistían en la reducción de la fertilización química convencional en N y P, donde a las 

subdosis se les complementaba con biofertilizantes con base en A. brasilense y R. intraradices, en 

suelo con y sin acolchado plástico. Los tratamientos aplicados se detallan en el Cuadro 3 y las 

características del suelo y agua en el Cuadro 2. 

V .3 Material vegetal 

Se cultivó pimiento morrón (Capsicum annuum L.) var. California Wonder (Crown Seeds, 

USA), la cual es una variedad de ciclo semi-precoz, la planta es de porte medio, con una altura de 

60-70 cm, vigorosa, fuerte y muy productiva, frutos de forma cuadrada (tipo blocky) de 1 O cm de 

longitud y 9 cm de ancho, con 3-4 lóbulos, de color rojo brillante en madurez, pericarpio grueso y 
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muy dulce, resistentes al virus del mosaico del Tabaco (TMV), las semillas con 99 % de pureza y 

85 % de germinación (Silva et al., 1982; FDA, 1994; Hydro Environment, 2012). 

Cuadro 2. Características del suelo y agua del sitio experimental. 

Suelo 
Arena(%) 48 
Limo(%) 34 
Arcilla(%) 18 
Textura Franca 
Fertilidad 
(N-NOJ, mg kg-1) 21.25 
Fósforo disponible (P, mg kg- 1) 1 1 
Potasio disponible (K, mg kg- 1) 190 
Materia orgánica(%) 1.11 
Salinidad 
pH 8.27 
CE (dS m-1) 2.208 
Aniones solubles 
Carbonatos (CO3, meq L- 1) 0.21 
Bicarbonatos (HCO3 , meq L-1) 1.92 
Cloruros (Cl, meq L-1) 3 
Sulfatos (SO4, meq L-1) 17.8 
Sal predominate Sulfato de calcio 
Micronutrientes 
Fierro (mg kg- 1) 0.22 
Manganeso (mg kg- 1) 0.04 
Cobre (mg kg-1) ND 
Zinc (mg kg-1) 0.06 
Boro (mg kg- 1) 4 
Sodicidad 
SI. (Na, meq 100 g-1) 0.39 
Carbonatos totales (%) 6.45 
(CIC, meq 100 g-1

) 12.19 

Agua 

Cationes solubles 
Ca (meq L- 1

) 

Mg (meq L-1) 

Na (meq L- 1) 

K (meq L- 1) 

L Cationes 
Aniones solubles 
CO3 (meq L- 1) 

HCO3 (meq L- 1) 

CL (meq L- 1) 

SO4 (meq L-1) 

L Aniones 
Sal predominante 
RAS 
Boro (ppm) 
NO3 (ppm) 

6.95 
1.884 

8.21 
3.99 
7.32 
0.21 
19.73 

ND 
2.99 
3.2 
13.34 
19.53 
Sulfato de Calcio 
3 
1.52 
6.12 

CE = conductividad eléctrica, SI = sodio intercambiable, CIC = capacidad de intercambio 
catiónico, ND = no detectado, NO3 = nitratos. 

V.4 Co-inoculación de los biofertilizantes en la semilla 

Este trabajo inicio con el lavando de las semillas usando agua purificada, para ello se utilizó 

un agitador magnético analógico Cimarec + con calefacción ( c/c ), Thermo Scientific®, eliminando 

así la mayor parte de los pesticidas agrícolas antes de la co-inoculación con los productos 

comerciales A. brasilense (AzoFer, 5x108 ufc g- 1
) y R. intraradices (MicorrizaFer, 100 propágulos 
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g· 1
), posteriormente en un recipiente se colocaron 35g de semilla mezclados con 10 g del producto 

bacteriano y 100 g del producto fúngico, siguiendo las indicaciones del producto biológico; para 

las semillas del tratamiento convencional no se realizó el proceso antes mencionado . 

V.5 Establecimiento del cultivo 

V.5.1 Siembra 

La siembra se efectuó el 28/02/14 en un lugar protegido de la luz solar directa, en charolas 

de poliestireno de 200 cavidades, usando Peat Moss o turba (Sunshine 3, Sun Gro. Horticulture, 

Canadá) como sustrato, al cual después de humedecido se le agregó 1100 g de MicorrizaFer; 

habiéndose tenido 8 charo las más con sustrato no inoculado y con semill a tratada de manera 

convencional ( con fungicida) . Posterionnente se api laron las charolas cubriéndose con un plástico 

negro ; al emerger las plántulas (07 /03/14) las charolas fueron extendidas en un invernadero; los 

ri egos y la fert ili zación se efectuaron por medio de aspersión usando una concentración de 

fertilizantes en toda la etapa de plántula de: KNO3 = 273 mg L- 1
, HNO3 = 0 .2 mi L- 1

, H2SÜ4 = 0.055 

mi L- 1
, H3PÜ4 = 0 . 12 mi L-1

• 

V.5.2 Preparación del terreno 

Se dio un paso de arado de di scos removiendo de 30 a 40 cm la tierra (27/03/ 14), fa voreciendo 

la aireación, posteriormente (04/04/14) se le dio un doble paso de rastra para dej ar e l tamaño de 

partículas aún más pequeño para reducir los espacios de aire al momento de acolchar. Las camas 

de siembra se hicieron manualmente, midiendo 0.8 m de ancho , 0 .2 m de alto, 11 m de largo y 1.8 

m entre centro y centro de camas, teniendo cada una 2 cintas de riego por goteo (Toro-Aquatrax , 

gasto 1.06 L h- 1 a 8 PSI por gotero) , con una separac ión entre goteros de 20 cm y teniendo camas 

de s iembra con y s in aco lchado plástico (PE coextruído negro/blanco) (Figura 6) . 

. ""' : .:) --~ 
~ ti.'-... 

~ ·,:-:~/J~i:fu_. 
Figura 6. Fonnación de camas y acolchado plástico en casas sombra y campo abierto 
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V.5.3 Trasplante 

Al día sesenta y uno después de siembra (dds) (30/04/14) se realizó el trasplante, cuando las 

plantas tenían aproximadamente 15 cm de altura y al menos 4 hojas verdaderas desarrolladas. El 

trasplante se hizo en un arreglo a doble hilera en tresbolillo con 0.4 m de distancia entre plantas e 

hileras (Figura 7) . 

V.5.4 Riego y fertilización 

Se llevó un programa de fertirriego a lo largo del ciclo de cultivo, aplicando 4 fórmulas de 

fertilización: 1) 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N, P20s, K20, CaO, Mgü respectivamente, más 

micronutrientes (Ultrasol ® micro Rexene® Mix), a las 3 restantes únicamente se les redujo a 50, 

25 y O% de N y P respectivamente, y se complementaron con los BF, mismos que se aplicaron a 

la base del tallo (en drench) con una mochila aspersora sin boquilla una semana después de 

trasplante (35g AzoFer + 1200g MicorrizaFer) , realizado una segunda aplicación de refuerzo 15 

días después de la primera ( 18g Azo Fer + 360g MicorrizaFer) en 1200 plantas, el manejo y la dosis 

de los biofertilizantes se realizó tomando en cuenta las recomendaciones de Aguirre (2007), 

Trujillo (2011) y Martínez et al. (2013) . Debido a la falta de energía eléctrica en el campo 

experimental durante los primeros 53 ddt se regó por gravedad, manteniendo la humedad del suelo 

a una tensión hídrica de 20 centibares ( cb) utilizando un tensiómetro a una profundidad de 20 cm 

(láminas de riego aplicadas y diseño de las parcelas en campo, anexo 5) , durante esta etapa la 

fertilización se realizó con una mochila aspersora sin boquilla . 

Figura 7. A) Desarrollo general de las plántulas, a la izquierda se aprecia el crecimiento con el 
tratamiento convencional y a la derecha con la aplicación de biofertilizantes. 8) trasplante. 
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V.6 Control fitosanitario . 

El monitoreo de plagas y enfermedades se realizó durante todo el ciclo de cultivo . En la CS 

se detectó solamente la presencia de paratrioza (Bactericera cockerelli Sulc.) y trips (Frankliniella 

sp.); mientras que en campo abierto incidieron pulga saltona (Epitrix sp .), diabrótica (Diabrotica 

sp.), picudo del chile (Anthonomus sp.), gusano soldado (Spodoptera exigua). Respecto a la 

incidencia de enfermedades , se detectó una alta incidencia de oidiopsis (Oidiopsis taurica) en la 

CS, donde la alta humedad relativa (83-96% ) durante una semana de lluvias favoreció el desarrollo 

de esta enfennedad, siendo la severidad de esta menor en campo abierto; sin embargo, una fuerte 

lluvia acompañada de granizo ( 19/08/ 14) ocasionó una defoliación severa , dejando los frutos 

expuestos y rápidamente sufrieron golpe de so l, mennando la buena calidad de frutos (Figura 8). 

La prevención y control de estas las plagas y enfennedades se realizó con productos orgánicos 

como: BSK-100® , Ful\Kover® HF, KalmmaTWay, Best Ultra F, Nemaxxion biol® , Mildüut, 

Trichobiol , Abamixxin®, eBioluzion® Plus, Pesti\Out®, PiQ2, Tripzüut. En casos de ataques 

severos se aplicaron productos sintéticos como: Durivo®, Movento®, Manzate® Pro-Stick, 

Rally®40 WP, Captan® 50 PH, Prozycar ® 50 % PH y CuSO4. También algunos estimulantes 

como K-boron Ca, Multigreen L, Agrovida SF, y todos a excepción del cobre , se aplicaron con el 

coadyuvante Bionex®. Las aplicaciones de control fueron mayores en campo abierto debido a una 

mayor incidencia de plagas , el control de malezas se realizó manualmente. 

Figura 8. A) Defoliación mostrando brotes dañados. B) Frutos mostrando golpe de sol en campo 
abierto al quedar expuestos sin follaje después de una fuerte lluvia y granizada. 
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V.7 Tutoreo 

El sistema de conducción del cultivo fue tipo español o de libre crecimiento, para lo cual se 

utilizaron estacones de madera con un distanciamiento de 2.5 m entre ellos, colocando al final de 

la cama postes de refuerzo, los cuales fueron enterrados a una profundidad aproximada de 0.4 m y 

se le coloco alambre galvanizado en la parte superior para alinearlos y darle mejor soporte, se 

colocaron rafias de polietileno de manera horizontal en los postes cada 20 cm, en casa sombra fue 

necesario colocar también rafia cenital los cuales colgaban de los soportes de alambre galvanizado 

de la estructura (Figura 9) . 

Figura 9. A) Tutoreo de las plantas cultivadas en campo abierto. B). Tutoreo en la casa sombra 

V.8 Podas 

Se eliminó la flor de la primea bifurcación (de la cruz) para darle mayor vigor a la planta, asi 

corno los brotes debajo de la misma cuando alcanzaron un tamaño aproximado de 2-5 cm de 

longitud. Una vez realizado el primer corte del fruto se eliminaron las hojas debajo de la cruz, todo 

esto se realizó manualmente. 

V.9 Cosecha 

Esta se realizó manualmente cuando el fruto alcanzó una madurez comercial, utilizando 

pinzas de podar cuando fue necesario, previamente fueron desinfectadas con un solución con base 

en cloro comercial. Para pesar los frutos se utilizó una báscula de reloj con capacidad de I O kg. 

V.10 Diseño experimental 

Se utilizó un diseño experimental en parcelas divididas con arreglo completamente al azar, 

con 8 tratamientos y 4 repeticiones para cada ambiente (Cuadro 3). La parcela mayor fue la 

fertilización: 100, 50, 25 y O% de N y P; donde las subdosis se complementaron con BF. La parcela 
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chica la constituyó el acolchado plástico (con y sin). Para el análisis de varianza (ANVA) y la 

comparación de medias (Tukey, P::::: 0.5) se utilizó el paquete estadístico Infostat versión 2015. 

V.10.1 Tratamientos evaluados 

Cuadro 3. Tratamientos evaluados con y sin biofertilizantes* en casa sombra y campo abierto 
(8 en cada ambiente). 
Tratamiento 
1) 100%NP+AC 

(Testigo) 
2) 100%NP+SA 

Descripción 
175-80-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO + micronutrientes 
(Ultrasol® micro Rexene® Mix) + acolchado plástico. 
175-80-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO + micronutrientes 
(Ultrasol® micro Rexene® Mix), sin acolchado plástico. 

3) 50%NP+BF+AC 87.5-40-330-75-15 kg ha-1 N-P2Os-K2O-CaO-MgO + micronutrientes 
(Ultrasol® micro Rexene® Mix) + biofertilizantes con acolchado 
plástico. 

4) 50%NP+BF+SA 87.5-40-330-75-l 5 kg ha- 1 N-P2Os-K2O-CaO-MgO + micronutrientes 
(Ultrasol® micro Rexene® Mix) + biofertilizantes, sin acolchado. 

5) 25%NP+BF+AC 43.75-20-330-75-15 kg ha-1 N-P2Os-K2O-CaO-MgO + micronutrientes 
(Ultrasol® micro Rexene® Mix) + biofertilizantes con acolchado 
plástico. 

6) 25%NP+BF+SA 43.75-20-330-75-l 5 kg ha- 1 N-P2Os-K2O-CaO-MgO + micronutrientes 
(Ultrasol® micro Rexene® Mix) + biofertilizantes, sin acolchado. 

7) 0%NP+BF+AC 0-0-330-75-15 kg ha- 1 de N, N-P2Os-K2O-CaO-MgO + micronutrientes 
(Ultrasol® micro Rexene® Mix) + acolchado plástico. 

8 0%NP+BF+SA 0-0-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO respectivamente + 
micronutrientes (Ultrasol® micro Rexene® Mix), sin acolchado. 

*Los BF (A. brasilense y R. intraradices) fueron co-inoculados en la semilla y sustrato al 
momento de la siembra, realizando además dos aplicaciones de refuerzo. Una fue una semana 
después del trasplante y la otra 15 días después. El acolchado de polietileno coextruido 
blanco/negro y los micronutrientes se aplicaron de acuerdo a la recomendación del producto. 

V.11 Variables evaluadas 

V.11.1 Variables de crecimiento del cultivo 

A los 44, 78 y 113 ddt se determinaron diversas variables en plantas procedentes de la CS y 

de campo abierto mediante un muestreo destructivo; diámetro de tallo (vernier digital) a 3 cm sobre 

la base del tallo; altura de planta con una cinta métrica desde la base del tallo hasta al ápice más 

alto, y el área foliar con un integrador digital de área foliar (Figura 1 O). 

34 



Figura 10. Medición de altura con una cinta métrica (A) y Área foliar con el integrador digital de 
área foliar U-COR modelo LI-31 OOA (B). 

Se evaluaron los coeficientes de partición de biomasa del tallo, hoja y frutos utilizando los pesos 

secos de estos órganos y el peso seco total , para lo cual la planta fue seccionada en los diferentes 

órganos, mismos que fueron colocados por separado y etiquetados en bolsas de papel estraza, 

dentro de una estufa de circulación forzada de aire a 75 º C por 72 horas hasta peso constante. 

Posteriormente las muestras se pesaron en una balanza digital (marca Sartorius), se calcularon los 

siguientes índices de crecimiento : tasa de crecimiento relativo (TCR; g g- 1 día- 1
) , tasa de 

asimilación neta (TAN; g m-2 dia-1
) , área foliar específica (AFE; cm2 g- 1

) e índice de área foliar 

(IAF; m2
de hoja m2

del suelo), de acuerdo a la metodología de Hunt (1982) (fórmulas de cálculo, anexo 

1 ). 

V.11.2 Variables de calidad del fruto 

En la primera (O 1/07114) y tercera cosecha (24/07 /l 4), se midieron las siguientes variables 

fisicas de calidad de fruto: grosor del pericarpio, diámetro polar y ecuatorial (con un vernier 

digital), tomando cinco frutos al azar por repetición con un total de 20 por tratamiento (Figura 11 ). 

A mediados (30/07/ 14) y final (29/08/ 14) de la producción , se tomaron muestras de fruto que 

fueron guardadas en una cámara de ultra frio a -20ºC, a las que posteriormente (3 7 y 14 días en 

cámara respectivamente) , se le midieron variables bioquímicas de calidad: contenido de vitamina 

C (anexo 2) acidez titulable y pH (anexo 3) 
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Figura 11. Medición de variables físicas de calidad en frutos de pimiento morrón cosechados en 

casa sombra y campo abierto . 

V.12 Caracterización microbiológica . 

Para caracterizar la presencia de los microorganismos BF en el cultivo tanto en casa sombra 

como en campo abierto, al final del ciclo de producción , se hicieron detenninaciones de las 

pobl aciones de las bacterias fijadoras de N del género Azospirillum a través del método de conteo 

de dilución en placa, utilizando el medio semi-selectivo rojo congo Dobereiner (Holguín et al. , 

1996) (con el apoyo de una empresa de recusros privados), mientras que para detenninar la 

presencia y colonización de los HMA dentro y fuera de las raíces se siguió el método de 

clarificación-tinción descrita por Walker (2005)(Anexo 4) .. 

V.13 Rendimiento 

Se cosecharon los frutos de 32 plantas por tratamiento (8 por repetición) de manera periódica 

en su mayoría en color verde (figura 12), los resultados fueron extrapolados a Ton ha- 1 
• 

. 4J "'TI 
/ 1 

Figura 12. Frutos de pimiento morrón cosechados en campo abierto y casa sombra. 
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VI. RESULTADOS 

VI.1 Comparación de diferentes parámetros e índices de crecimiento en pimiento morrón 

cultivado en casa sombra con y sin acolchado plástico, en respuesta a la biofertilización y 

fertilización convencional. 

VI.1.1 Diámetro de tallo. 

Los resultados del análisis de varianza (ANV A) y la comparación de medias para la variable 

diámetro de tallo, mostraron diferencias altamente significativas (P :SO.O 1) en cuanto a la dosis de 

fertilización solo a los 113 ddt (Figura 12 A), no siendo así para el colchado plástico (Figura 12 B) 

ni para la interacción entre acolchado y fertilización (Cuadro 4), donde solamente se encontraron 

diferencias numéricas. 

20 20 ...... Acolchado ...... 100% N P ** 
a -&- Sin acolchado 

E ... 50%NP+BF E 
NS 

~ 15 E 15 
+ 25%NP+BF -

o ab o 
- -+ 

NS b -
1'11 0% N P+BF 1'11 ... b ... 
41 1 o 41 1 O 
'ti NS 

'C 

o o .. .. ... ... 
41 41 

E 5 E 5 
•1'11 ·1'11 

o o 
A 

o o 
o 44 78 11 3 o 44 78 11 3 

d d t d d t 

Figura 13. (A) Efecto de la biofertilización y (B) acolchado plástico en el diámetro de tallo en 
plantas de pimiento morrón cultivadas en casa sombra. Letras i!::,'1.lales en cada muestreo son medias 
(n = 4) estadísticamente iguales entre si (P :S 0.05). 100 % NP = 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N
P20s-K20-Caü-Mgü. 50, 25 y O % NP = subdosis de N y P20s. BF= biofertilízación con 
Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices. NS= diferencia no significativa, **= 
diferencia estadística altamente significativa, ddt = días después de trasplante. 

En la figura 13 A, puede observarse en la primera medición del diámetro de tallo realizada a los 44 

ddt, que las plantas con fertilización de 50 y 25 % de N y P más BF, obtuvieron un valor más alto 
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respecto a la fertilización completa (100 % NP), en el segundo muestreo realizado a los 78 ddt esta 

condición solamente la mantiene la fertilización al 50 % NP+BF, que junto al 100 % NP obtienen 

los valores más altos, manteniéndose así hasta el tercer muestreo (113 ddt), cuando si se 

encontraron diferencias altamente significativas (P :S O.O l ). En la Figura 13 B, se pueden observar 

cambios del diámetro de tallo a través de los tres muestreos realizados, en los que la respuesta de 

las plantas con y sin acolchado, son muy similares con diferencias casi nulas. 

Cuadro 4. Efecto de la biofertilización y acolchado plástico en parámetros de crecimiento de 
Qimiento morrón cultivado en casa sombra. 

Diámetro de tallo (mm) Altura (cm) 
Tratamientos Días des[!ués del tras[!lante 

44 78 113 44 78 113 
100 % NP+AC 5.8 at 11.2 a 15.6 a 28.0 a 52.0 a 76.0 a 

100 % NP+SA 6.1 a 9.9 a 16.0 a 23.8 a 49.8 a 80.3 a 

50 % NP+BF+AC 6.9 a 10.8 a 13.7 a 23.8 a 46.5 a 54.8 a 

50 % NP+BF+SA 6.5 a 10.4 a 12.9 a 28.4 a 56.0 a 66.6 a 

25 % NP+BF+AC 7.1 a 9.0 a 11.8 a 21.3 a 39.3 a 43.9 a 

25 % NP+BF+SA 6.6 a 10. 8 a 12.9 a 23.9 a 61.1 a 66.0 a 

O% NP+BF+AC 5.8 a 8.7 a 11.8 a 22.7 a 39.7 a 51.4 a 

O% NP+BF+SA 5.6 a 10.6 a 12.6 a 29.9 a 60.0 a 67.5 a 

C.V.(%) 21.4 12.9 9.0 16.4 17.1 10.7 

NS NS NS NS NS NS 
t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey :S 
0.05). 100 % NP = 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O% NP = 
subdosis de N y P2Os. BF = biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA = sin acolchado, AC = acolchado, C.V.(%)= coeficiente de variación, NS= no 
significativo. 

En el Cuadro 4 se puede apreciar que los 8 tratamientos aplicados en las plantas de pimiento morrón 

no modificaron significativamente el diámetro del tallo, únicamente en el tercer muestreo realizado 

a los 113 ddt, pueden observarse diferencias no significativas que pudieran considerarse 

importantes, donde las plantas tanto acolchadas y no acolchadas con una dosis de fertilización al 

I 00 % NP obtuvieron los resultados más altos para esta variable. 
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VI.1.2 Altura. 

Los resultados del ANV A y la comparación de medias mostraron diferencias altamente 

significativas (P '.SO.O 1) respecto a la dosis de fertilización solo a los 113 ddt (Figura 13 A) y para 

el acolchado plástico (Figura 13 B) a los 78 y 113 ddt, sin embargo, la interacción entre acolchado 

y fertilización (Cuadro 4) solamente mostraron diferencias numéricas. 

100 100 + Acolchado + 100% N P 
** ... 50%NP+BF a -B- Sin acolchado 

80 80 * * 
+ 25%NP+BF a 

E 60 
ab 

+ 0%NP+BF 
b 

E 60 b u u 

c,i 
b 

c,i .. .. 
:l 40 Z 40 ~ 

-< -< 

20 20 

A 
o o 

o 44 78 11 3 o 44 78 11 3 

ddt ddt 

Figura 14. (A) Efecto de la biofertilización y (B) acolchado plástico en la altura de plantas de 
pimiento morrón cultivado en casa sombra. Letras iguales en cada muestreo son medias (n= 4) 
estadísticamente iguales (P '.S 0.05). 100 % NP = 175-80-330-75-15 kg ha· 1 de N-P2Os-K2O-CaO
MgO. 50, 25 y O% NP = subdosis de N y P2Os. BF = biofertilización con Azospirillum brasilense 
y Rhizophagus intraradices. NS= diferencia no significativa, **= diferencia estadística altamente 
significativa, ddt = días después de trasplante. 

El comportamiento de esta variable fue muy similar al diámetro de tallo, como puede observarse 

en la figura 14A, donde los dos primeros muestreos (44 y 78 ddt) mostraron valores muy similares 

y en cuanto a las dosis de fertilización utilizadas, únicamente a los 113 ddt se observan diferencias 

altamente significativas (P '.SO.O 1 ), obteniendo el valor más alto con la dosis 100 % Q (fertilización 

química convencional). Respecto al efecto del acolchado puede observarse en la Figura 14B, que 

desde el primer muestreo (44 ddt) las plantas no acolchadas mostraban valores más altos sin tener 

significancia estadística. Esta diferencia fue más evidente en los siguientes dos muestreos (78 y 

113 ddt), al encontrar diferencias altamente significativas (P '.SO.O 1 ). 
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En cuanto a los 8 tratamientos evaluados (interacción entre acolchado y las diferentes dosis 

de fertilización) mostrados en el Cuadro 4, se aprecia que no se encontraron diferencias estadísticas 

significativas (P:S 0.05) entre ellos. En el primer muestreo ( 44 ddt) las plantas de todos los 

tratamientos tenían una altura muy similar, en el segundo muestreo (78 ddt) los valores obtenidos 

fueron muy similares a excepción de los tratamientos 25 % NP+BF+AC y O% NP+BF+AC, los 

cuales presentaron los valores más bajos, habiendo una diferenciación más evidente en el tercer 

muestreo ( 113) donde la fertilización 100 % NP con y sin acolchado indujeron una mayor altura. 

VI.1.3 Área foliar. 

Para esta variable los resultados del ANVA y la comparación de medias (Figura 15A) 

mostraron diferencias altamente significativas (P:S 0.01) respecto a la dosis de fertilización en los 

tres muestreos realizados (44, 78 y 113 ddt) y para el colchado plástico se detectaron diferencias 

significativas (P:S 0.05) únicamente en el último muestreo (113 ddt; Figura 15 B). En relación a los 

8 tratamientos evaluados (interacción entre acolchado y fertilización), en los dos primeros 

muestreos se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas (P:S O.O 1) y solo 

significativas (P:S 0.05) en el último muestreo (Figura 16). 

6000 ** + 100% N P 6000 + Acolchado a .... 50%NP+BF ** --B- Sin acolchado 5000 5000 
- + 25%NP+BF 

a 
N -N 

~ 4000 -+ 0% NP+BF E 4000 
u a .. b ~ 
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lll b 

~ 
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o e o .. .. 
: 2000 e 
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G1 2000 .. .. h' 
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1000 1000 

A 
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o 44 78 11 3 o 44 78 11 3 

ddt d d 1 

Figura 15. (A) Efecto de la biofertilización y (B) acolchado plástico en el área foliar de plantas de 
pimiento morrón cultivadas en casa sombra. Letras iguales en cada muestreo son medias (n= 4) 
estadísticamente iguales (P:S 0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N-P2Os-K2O-CaO
MgO. 50, 25 y O % NP = subdosis de N y P2Os. BF = biofertilización con Azospiri!lum brasilense 
y Rhizophagus intraradices. NS= diferencia no significativa, *, **= diferencia estadística 
significativa y altamente significativa, ddt = días después de trasplante. 
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Como puede observarse en la Figura 15 A las diferentes fertilizaciones tuvieron efectos altamente 

significativos (P:'S O.O 1) en el área foliar durante los tres muestreos realizados. En el primero de 

ellos realizado a los 44 ddt, las plantas con una fertilización 100 % NP desarrollaron una mayor 

área foliar respecto a todas las subdosis más biofertilizantes, sin embargo, en el segundo muestreo 

(78 ddt) la fertilización 50 % NP+BF indujo en las plantas un mayor desarrollo de área foliar 

superando a la fertilización convencional (100 % NP) y las subdosis de 25 y O% NP+BF, aunque 

posteriormente, en el tercer muestreo (113 ddt) nuevamente la fertilización completa (100 % NP) 

superó a todas las subdosis más biofertilizantes aplicadas, siendo este resultado muy similar al 

primer muestreo. Respecto al acolchado, en los' dos primeros muestreos las plantas con y sin 

acolchado plástico del suelo mostraron un área foliar muy similar (Figura 15 B), habiendo una 

diferencia significativa (P:'S 0.05) únicamente en el último muestreo (l l 3ddt). 
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Figura 16. Efecto de la interaccion de la biofertilización y acolchado plástico en el área foliar de 
plantas de pimiento morrón cultivadas en casa sombra. Letras iguales en las barras de cada 
muestreo son medias (n = 4) estadísticamente iguales (P :'S 0.05). 100 % NP = 175-80-330-75-l 5 
kg ha- 1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O% NP = subdosis de N y P2Os. BF = biofertilización 
con Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices. Las barras corresponden al error típico. 

En cuanto a los 8 tratamientos aplicados (Figura 16), puede observarse en el primer muestreo, que 

los valores más altos de área foliar se obtuvieron de las plantas tratadas con 100 % NP más 

acolchado plástico (testigo), seguido de 25 % NP+BF sin acolchado, los demás tratamientos fueron 

estadísticamente iguales a este, pero diferentes al testigo (P:'S O.O 1 ). En el segundo muestreo (78 
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ddt) el tratamiento con una fertilización de 50 % NP+BF+AC indujo notablemente en la plantas un 

mayor desarrollo de área foliar (P:'.S 0.01) respecto a los demás tratamientos, sin embargo, no se 

mantuvo esta condición en el tercer muestreo (113 ddt) ya que en este, los valores más altos se 

obtuvieron de las plantas tratadas con una fertilización 100 % NP con y sin acolchado y 50 % 

NP+BF sin acolchado, siendo estas diferencias muy notorias (P:'.S 0.05) respecto a los tratamientos 

restantes. 

VI.1.4 Peso seco total. 

Respecto a la acumulación de biomasa seca total de las plantas cultivadas en casasombra 

(Figura 17 A), los resultados del ANV A y la comparación de medias para las dosis de fertilización 

aplicadas, mostraron diferencias significativas (P:'.S 0.05) en el primer muestreo ( 44 ddt) y 

diferencias altamente significativas (P:'.S O.O 1) en el segundo y tercer muestreo (78 y 113 ddt). En 

relación al efecto del acolchado, se encontraron diferencias no significativas en los tres muestreos 

realizados (Figura 17 B). Respecto a los 8 tratamientos aplicados se encontraron diferencias 

significativas (P:'.S 0.05) en el segundo muestreo, y no significativas en el primero y tercero (Figura 

18). 
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Figura 17. Efecto de biofertilización (A) y acolchado plástico (B) en el peso seco total de plantas 
de pimiento morrón cultivadas en casa sombra. Letras iguales en cada muestreo son medias (n= 4) 
estadísticamente iguales (P:'.S 0.05). 100 % NP = l 75-80-330-75-15 kg ha·1 de N-P2Os-K2O-CaO
MgO. 50, 25 y O% NP = subdosis de N y P2Os. BF = biofertilización con Azospirillum brasilense 
y Rhizophagus intraradices. NS= diferencia no significativa, *, **= diferencia estadística 
significativa y altamente significativa, ddt = días después de trasplante. 
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En las primeras etapas de crecimiento ( 44 ddt) la biomasa seca acumulada en las plantas con los 

tratamientos con las diferentes dosis de fertilización fueron estadísticamente diferentes (P~ 0.05), 

obteniendo los valores rriás altos en plantas tratadas con 100 % NP seguido de 50 y 25 % NP+BF, 

sin embargo, durante el resto del ciclo del cultivo, únicamente la fertilización 100 % NP y 50 % 

NP+BF mantuvieron los valores más altos, diferenciándose significativamente de la fertilización 

con 25 y O % NP+BF (P~ O.O 1 ). En las etapas finales del cultivo la fertilización 100 % NP indujo 

la mayor acumulación de biomasa en plantas tratadas con esta dosis (Figura 17B), siendo esta 

diferencia altamente significativa (P~ 0.01 ). Respecto al colchado pueden verse diferencias (Figura 

17 B) a partir del segundo muestreo (78 ddt), donde el suelo sin acolchado favoreció la acumulación 

de biomasa hasta las últimas etapas de crecimiento (113 ddt). 
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ID 44 ddt [J 78 ddt • 113 ddt 1 

Figura 18. Efecto de la interaccion de la biofertilización y acolchado plástico en el peso seco total 
de plantas de pimiento morrón cultivadas en casa sombra. Letras iguales en las barras de cada 
muestreo son medias (n = 4) estadísticamente iguales (P ~ 0.05). 100 % NP = 175-80-330-75-15 
kg ha- 1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O% NP = subdosis de N y P2Os. BF = biofertilización 
con Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices.ddt = días después del trasplante. Las 
barras corresponden al error típico. 

La interacción de la fertilización y acolchado (8 tratamientos evaluados) no mostraron diferencias 

significativas de biomasa seca total a los 44 ddt de las plantas cultivadas en casa sombra, pero si 

diferencias numéricas, donde las plantas tratadas con 100 % NP+AC obtuvieron los valores más 

altos y O % NP+BF+AC reportó los valores más bajos, estas diferencias se hicieron evidentes en 
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el segundo muestreo realizado a los 78 ddt, en el cual la mayor acumulación de biomasa lo 

obtuvieron las plantas tratadas con 100 % NP+AC y 50 % NP+SA, aunque en el tercer muestreo 

(113 ddt) no se diferenciaron estadísticamente. Los valores más altos fueron obtenidos con los dos 

tratamientos mencionados en el segundo muestreo y 100 % NP+AC (Figura 18). 

VI.1.5 Coeficientes de partición de biomasa de tallo, hojas y frutos. 

Los coeficientes de partición de biomasa en el primer muestreo (Cuadro 5) no fueron 

estadísticamente diferentes para la fertilización ni para el acolchado (P:S 0.05), en esta etapa del 

cultivo, el mayor envío de biomasa (60 %) fue para formar el aparato fotosintético (área foliar), 

mientras que 30% al tallo y escasamente para la formación de frutos; sin embargo, esta condición 

cambió en el segundo muestreo ( 44-78 ddt), ya que cerca de 60 % de la biomasa producida se 

destinó a la formación de frutos, 23 % a hojas y 18 % a formación de tallo. En esta etapa tampoco 

se encontraron diferencias significativas para la fertilización ni el acolchado, esta relación se 

mantuvo de manera similar en el tercer muestreo (78-113 ddt) que corresponde a la etapa final del 

cultivo, donde si se encontraron diferencias estadísticas en la partición de biomasa por efecto de la 

las fertilizaciones con 100 % NP y 50 % NP+BF con los valores más altos (Cuadro 5). Sin embargo, 

en el órgano de interés que es el fruto no se encontraron tales diferencias. De acuerdo a estos 

resultados la partición de biomasa se vio más afectada por efecto de la fertilización aplicada que 

por el acolchado. 

La interacción entre el acolchado y las dosis de fertilización (los 8 tratamientos evaluados) se 

presentan en el Cuadro 5, en las primeras etapas. del cultivo el efecto de los tratamientos en la 

partición de biomasa fue muy similar, no existiendo diferencias estadísticas. En el segundo 

muestreo, coincidente con el inicio del crecimiento reproductivo de la planta ( 44-78 ddt), tampoco 

se registraron diferencias estadísticas significativas, pero los tratamientos 100 % NP con y sin 

acolchado y 50 % NP+BF priorizaron el envío de biomasa a la formación de frutos, disminuyendo 

la translocación de fotosintatos a tallo y hojas. En el tercer muestreo (78-113 ddt) correspondiendo 

a la etapa final del cultivo, se obtuvieron diferencias significativas (P:S 0.05) entre tratamientos. Se 

aprecia que la mayor traslocación de biomasa hacia los frutos fue para el tratamiento 25 % 

NP+BF+AC; sin embargo, se puede observar que sacrifica una gran parte de biomasa hacia el tallo 

y hojas, pudiéndose tratar de algún estrés que forzó en la planta este comportamiento, ya que los 

tratamientos restantes presentan valores muy similares en cuanto a la proporción de envío a las 
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diferentes estructuras: 19 % a tallo, 16 % a hojas y 65 % a frutos, mientras que el tratamiento 

mencionado reportó: 12 %, 12 % y 76 % respectivamente. 

Cuadro 5. Comparación de medias del efecto del acolchado plástico y la biofertilización en la 
rartición de biomasa en rlantas de rimiento morrón cultivadas en casasombra. 
Tratamientos Coeficiente de partición Días después de trasplante 

de biomasa 0-44 44-78 78-113 
Fertilización 
l00¾NP 0.29 at 0.14 a 0.20 a 
50%NP+BF Tallo 0.32 a 0.16 a 0.20 a 
25%NP+BF 0.32 a 0.18 a 0.15 b 
0¾NP+BF 0.31 a 0.19 a 0.18 ab 

NS NS * 
l00¾NP 0.66 a 0.19 a 0.19 a 

50%NP+BF 0.66 a 0.24 a 0.15 a 

25%NP+BF Hoja 0.65 a 0.23 a 0.12 a 

0¾NP+BF 0.61 a 0.25 a 0.19 a 

NS NS NS 
I00¾NP 0.05 a 0.66 a 0.61 a 

50%NP+BF 0.05 a 0.61 a 0.65 a 

25%NP+BF Fruto 0.04 a 0.59 a 0.73 a 

0¾NP+BF 0.08 a 0.61 a 0.63 a 

NS NS NS 
Acolchado 
AC 0.32 a 0.17 a 0.19 a 

SA Tallo 0.30 a 0.17 a 0.18 a 

NS NS NS 
AC 0.63 a 0.24 a 0.16 a 

SA Hoja 0.65 a 0.22 a 0.16 a 

NS NS NS 
AC 0.04 a 0.62 a 0.66 a 

SA Fruto 0.06 a 0.62 a 0.66 a 

NS NS NS 

t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey :S 
0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha·1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado, AC= acolchado, NS= no significativo. *= estadísticamente 
significativo. 
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Cuadro 6. Análisis de varianza y comparación de medias por efecto de la interacción de 
acolchado 2lástico y fertilización en 2artición de biomasa de 2lantas cultivadas en casa sombra. 

Coeficiente de Días después de trasplante 
Tratamientos partición de biomasa 0-44 44-78 78-113 

I00¾NP+AC 
0.30 0.15 a 0.22 ab 
at 

100%NP+SA 0.29 a 0.13 a 0.18 abe 
50%NP+BF+AC 0.33 a 0.17 a 0.25 a 
50%NP+BF+SA 0.31 a 0.16 a 0.16 be 
25%NP+BF+AC Tallo 0.34 a 0.15 a 0.12 e 
25%NP+BF+SA 0.30 a 0.21 a 0.18 abe 
0¾NP+BF+AC 0.32 a 0.18 a 0.16 be 
0¾NP+BF+SA 0.31 a 0.19 a 0.20 abe 
c.v.(%) 9.4 30.3 27.2 

NS NS * 
100%NP+AC 0.66 a 0.21 a 0.23 a 
100%NP+SA 0.66 a 0.19 a 0.16 abe 
50%NP+BF+AC 0.65 a 0.27 a 0.13 abe 
50%NP+BF+SA 0.67 a 0.20 a 0.16abc 
25%NP+BF+AC Hoja 0.60 a 0.22 a 0.12 be 
25%NP+BF+SA 0.70 a 0.24 a 0.12 be 
0¾NP+BF+AC 0.64 a 0.26 a 0.15 abe 
0¾NP+BF+SA 0.59 a 0.23 a 0.22 ab 
C.V.(%). 10.2 28.2 25.19 

NS NS * 
100%NP+AC 0.04 a 0.64 a 0.56 b 
100%NP+SA 0.07 a 0.68 a 0.66 ab 
50%NP+BF+AC 0.05 a 0.58 a 0.62 ab 
50%NP+BF+SA 0.05 a 0.64 a 0.68 ab 
25%NP+BF+AC Fruto 0.05 a 0.63 a 0.76 a 
25%NP+BF+SA 0.03 a 0.55 a 0.70 ab 
0¾NP+BF+AC 0.05 a 0.62 a 0.69 ab 
0¾NP+BF+SA 0.11 a 0.59 a 0.58 ab 
c.v.(%). 97.5 18.5 11.2 

NS NS * 
t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey:::; 
0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum bras;/ense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado, AC= acolchado, NS= no significativo. *= estadísticamente 
significativo. 
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VI.1.6 Tasa de crecimiento relativo TCR (g g-1 día-1). 

Este índice se ha definido como uno de los más importantes en un análisis de crecimiento e 

indica la eficiencia en producción de biomasa seca nueva a partir de la existente en un tiempo 

determinado expresado en g g- 1 'dia-1 (Hunt, 1982: Gardner et al., 1985; Vi llar et al., 2004). Los 

resultados del análisis de variam-:a y la comparación de medias para esta variable no mostraron 

diferencias significativas respecto a las diferentes dosis de fertilización utilizadas así como para el 

acolchado (Cuadro 7) y la interacción (Cuadro 8) de estos factores (8 tratamientos evaluados). 

Cuadro 7. Comparación de medias del efecto de la biofertilización y acolchado plástico en los 

índices de crecimiento en plantas de pimiento morrón cultivadas en casa sombra 

TCR (g g-1 día-1) TAN (g m-2 dia-1) AFE (cm2 g-1) 

Tratamientos Días después de trasplante 

44-78 78-113 44-78 78-113 44-78 78-113 
Fertilización 
100%NP 0.068 at 0.023 a 13.1 a 6.9 a 168.9 a 179.0 a 
50%NP+BF 0.073 a 0.008 a 12.2 a 2.2 a 189.6 a 204.5 a 
25%NP+BF 0.059 a 0.022 a 11.2 a 6.5 a 165. 1 a 169.2a 
O¾NP+BF 0.067 a 0.017 a 11.9 a 4.9 a 182.5 a 188.1 a 
S. E. NS NS NS NS NS NS 
Acolchado 
CA 0.062 a 0.019 a 10.9 a 5.2 a 179.0 a 195 .1 a 
SA 0.072 a 0.016 a 13.3 a 5.0 a 174.0 a 175.3 a 
S. E. NS NS NS NS NS NS 
t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey :S 
0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N-P20s-K20-Ca0-Mg0. 50, 25 y O% NP= 
subdosis de N y P20s. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado, CA= con acolchado, NS= diferencias no significativas 

En el cuadro se aprecia que la TCR calculada a los 44-78 ddt que las plantas tratadas con 25 % 

NP+BF fueron las que menor cantidad de biomasa produjeron, y con 50 % NP+BF se superó en 7 

% a la fertilización 100 % NP, sin embargo, esta diferencia no se mantuvo de 78-133 ddt, ya que 

el valor más alto lo obtuvieron las plantas tratadas con 100 % NP y 25 % NP+BF, notándose una 

disminución considerable de casi 35 % con el tratamiento 50 % NP+BF y 26 % con O% NP+BF, 

respecto de la fertilización completa ( 100 % NP). En relación con el efecto del acolchado, en el 

intervalo de 44-78 ddt, se favoreció la generación de biomasa en 16 % cuando el suelo no estaba 

acolchado, sin embargo, esta situación cambió durante los días 78-113 ddt, ya que con el acolchado 
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plástico la velocidad de acumulación de biomasa aumentó en 16 % respecto a las plantas en suelo 

desnudo. 

Cuadro 8. Análisis de varianza y comparación de medias del efecto de la interacción de 
acolchado plástico y biofertilización en los índices de crecimiento de plantas cultivadas en casa 
sombra. 

TCR (g g·1 día·1) TAN (g m·2 dia·1) AFE (cm2 g·1) 

Tratamientos Días después del trasplante 
44-78 78-113 44-78 78-113 44-78 78-113 

100%NP+AC 0.063 at 0.017 a 12.3 a 4.6 a 166.2 a 172.2 a 
100%NP+SA 0.073 a 0.029 a 13.9 a 9.2 a 171.6 a 185.9 a 
50%NP+BF+AC 0.069 a 0.006 a 9.6 a 1.5 a 200.9 a 225.8 a 
50%NP+BF+SA 0.077 a O.OJO a 14.8 a 2.9 a 178.3 a 183.2 a 
25%NP+BF+AC 0.054 a 0.030 a 11.4 a 8.3 a 155.4a 171.5 a 
25%NP+BF+SA 0.063 a 0.013a 10.9 a 4.7 a 174.7 a 166.9 a 
0¾NP+BF+AC 0.062 a 0.024 a 10.1 a 6.5 a 193.5 a 210.9 a 
0¾NP+BF+SA 0.073 a 0.011 a 13.7 a 3.3 a 171.6a 165.3 a 
C.V.(%) 20.58 63.41 29.5 61.73 16.31 14.13 

NS NS NS NS NS NS 

t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey ~ 
0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha· 1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado, AC= acolchado, NS= no significativo. 

Los 8 tratamientos evaluados (acolchado*fertilización) no mostraron diferencias estadísticas en la 

TCR en los dos intervalos muestreados, por la edad de la planta y problemas de enfennedad de la 

misma, en el segundo intervalo las hojas y parte de la planta estaban dañados y la interpretación 

puede no ser adecuada (situación que se ve reflejada en el coeficiente de variación). En el intervalo 

de 44-78 ddt las plantas a las que se le trataron con 50 % NP+BF+SA superó en 22 % a la 

fertilización 100 % NP+Ac y en 5 % a 100 % NP+AC, de igual forma las plantas tratadas con O% 

NP+BF+SA superaron en 16 % a las tratadas con 100 % NP+AC y fueron similares a 100 % 

NP+SA; los valores más bajos fueron obtenidos con el tratamiento 25 % NP+BF+AC. 

VI.1. 7 Tasa de asimilación neta TAN (g m·2 dia·1). 

Este índice de crecimiento y la TCR se han considerado como los indicadores más 

importantes de la productividad vegetal, ya que mide en forma directa la eficiencia fotosintética y 

la capacidad de incrementar la biomasa seca en función del área asimilatoria en periodos cortos a 
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lo largo del ciclo de crecimiento, por lo tanto, depende del área foliar, implicando también la edad 

de las hojas, así como los daños que estas pudieran tener por factores bióticos o abióticos. Se 

expresa en g·m·2·dia·1 (Hunt, 1982; Gardner et al., 1985). 

Como se mencionó anteriormente únicamente se centrará la discución en el primer intervalo de 

muestreo donde se tienen los datos más representativos. La comparación de medias del efecto de 

la fertilización en este índice de crecimiento (Cuadro 7) no revela diferencias estadísticas (P:'.S 0.05) 

para fertilización ni para el acolchado, pero si se aprecian diferencias donde la fertilización 100 % 

NP y 50 % NP+BF, indujeron mayor asimilación de biomasa respecto a las fertilización con 25 y 

O % NP+BF, sin embargo, esta velocidad de asimilación disminuyó en casi 50 % en el segundo 

muestreo esto se originó por una disminución del área foliar (Figura 19) y la etapa fenológica del 

cultivo. Respecto al acolchado plástico el intervalo de 44-78 ddt las plantas con acolchado 

disminuyeron en 22 % su capacidad asimilatoria en comparación a las plantas en suelo desnudo, 

sin embargo, en el segundo muestreo con suelo acolchado se obtuvo un valor superior en 4 % al 

suelo sin acolchado. 

En la interacción entre acolchado y fertilización que representan los 8 tratamientos evaluados, 

tampoco se encontraron diferencias estadísticas (P:'.S0.05), pero puede notarse en el Cuadro 8 que 

los tratamientos con 50 % NP+BF+SA, 100 % NP+SA, O% NP+BF+SA y 100 % NP+AC, en ese 

orden, obtuvieron los valores más altos de asimilación de biomasa, mientras que los valores más 

bajos correspondieron a 50 % NP+BF+AC y 25 % NP+BF+SA. 

VI.1.8 Área foliar específica AFE (cm2 g·1). 

Este es un índice de espesor o densidad de la hoja, definido como la razón entre el área foliar 

y el peso de la hoja, sus unidades son cm2 g·1 (Hunt, 1990). Los resultados del análisis de varianza 

y la comparación de medias para esta variable no marcan una diferencia estadística (P:'.S 0.05) entre 

tratamientos de fertilización aplicados. Efectos del el acolchado plástico se presentan en el Cuadro 

7 y la interacción entre estos dos factores en el Cuadro 8. 

Referente a las dosis de fertilización en el primer intervalo muestreado ( 44-78 ddt), las plantas con 

50 % NP+BF y O % NP+BF superaron en 12 y 8 % respectivamente a las plantas con una 

fertilización 100% NP, siendo esta similar al tratamiento 25 % NP+BF. Este comportamiento se 
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mantuvo similar en el segundo muestreo (78-113 ddt), donde nuevamente los tratamientos con 50 

% NP+BF y O% NP+BF, se superó en 14 y 5 % respectivamente, a la fertilización 100 % NP, 

siendo esta superior en 5 % a la fertilización 25 % NP+BF. Estos resultados indican que las plantas 

de los dos últimos tratamientos mencionados son más suculentas y densas. En relación al 

acolchado, en ambos intervalos muestreados la cubierta plástica del suelo indujo en las plantas 

mayor desarrollo del área foliar, por cada gramo de hoja 3 % en el primer muestreo y 10% en 

comparación al suelo desnudo. 

La interacción entre acolchado y fertilización tampoco arrojó diferencias estadísticas, sin embargo, 

en el primer intervalo muestreado ( 44-78 ddt) los valores más altos fueron de las plantas tratadas 

con 50 % NP+BF+AC, O % NP+BF+AC y 50 % NP+BF+SA, superaron en 21, 16 y 7 % 

respectivamente, a los tratamientos con l 00 % NP+AC y en 17, 13 y 4 % respecto a las tratadas 

con 100 % NP+SA, los tratamientos restantes fueron muy similares a este, excepto 25 % 

NP+BF+AC, el cual registró los valores más bajos. 

VI.1.9 Índice de área foliar IAF 

Es definido como la razón entre el área foliar y el área del suelo ocupado por la planta, donde 

un aumento en este valor indica mayor intercepción de luz y por lo tanto mayor capacidad 

fotosintética, sus unidades son dimensionales ( área área- 1
) (Hunt, 1990). Las plantas tratadas con 

las cuatro dosis de fertilización se diferenciaron estadísticamente (Figura 19 A) durante todo el 

ciclo de producción, siendo estas altamente significativas (P:::; O.O 1) en los dos primeros muestreos 

( 44 y 78 ddt) y significativas (P:::; 0.05) en el último (113 ddt). El efecto del acolchado no fue 

significativo en ningún muestreo (Figura 19 B); respecto a la interacción entre los factores 

acolchado y fertilización, se obtuvieron diferencias altamente significativas a los 44 y 78 ddt, no 

siendo así a los 113 ddt (Figura 20). 

En la Figura 19 A en el primer muestreo ( 44 ddt) la fertilización 100 % NP mantenía mayor índice 

de área foliar respecto a todas las subdosis de fertilización química complementadas con BF, sin 

embargo, en el segundo muestreo ( 44 ddt) las plantas con fertilización 50 % NP+BF logaron 

superar a la fertilización 100 % NP, no obstante, esta condición no se mantiene a los 113 ddt, ya 

que al igual que en el primer muestreo la fertilización convencional supera estadísticamente a todas 
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las subdosis +BF. En lo que respecta al acolchado podemos observar (Figura 19 B) que con y sin 

acolchado, el IAF fue muy similar en los dos primeros muestreos, encontrando solo diferencia 

numérica a favor de las plantas acolchadas en el último muestreo (113 ddt). 

2.0 + 100%NP 2.0 + Acolchado 

-1- 50%NP+BF * -B- Sin acolchado 
a 

1.5 + 25%NP+BF ** 1. 5 

- -N -+ 0%NP+BF ~ 

E E NS 
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E 1.0 
b E 1. O 

u. b b u. 
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0.5 e b 0.5 
NS 
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o 44 78 11 3 o 44 78 11 3 

d d t d d t 

Figura 19. Efecto de la biofertilización (A) y el acolchado plástico (B) en el índice de área foliar 
(IAF) de plantas de pimiento morrón cultivadas en casa sombra. Letras iguales en cada muestreo 
son medias (n = 4) estadísticamente iguales (P:S 0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha-1 de N
P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización: con 
Azospirillurn brasilense y Rhizophagus intraradices. NS= diferencia no significativa, *, **= 
diferencia estadística significativa y altamente significativa, ddt = días después de trasplante. 

En la Figura 20 se muestra el efecto en el índice de área foliar de la interacción de dosis de 

fertilización y el acolchado plástico en los tres muestreos realizados durante el ciclo de cultivo, en 

el primero de ellos ( 44 ddt) se registraron diferencias altamente significativas alcanzando los 

valores más altos con la fertilización 100 % NP+AC (testigo), seguido de 25 % NP+BF+SA. Los 

6 tratamientos restantes fueron estadísticamente iguales a este pero diferentes al testigo; sin 

embargo, en el segundo muestreo fue la subdosis de fertilización química 50 % NP más BF y con 

acolchado, la que significativamente (P:S O.O 1) influyó para obtener el mayor IAF entre 

tratamientos, aunque esta condición no se mantiene en el tercer muestreo (113 ddt), en el cual no 

se encontraron diferencias estadísticas, donde las dosis 100 % NP con y sin acolchado y 50 % 

NP+BF+SA mantuvieron hasta esa fecha mayor IAF. Esta condición pudo verse reflejado en el 
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rendimiento, ya que los mismos tratamientos fueron superiores respecto a los tratamientos restantes 

(Figura 23). 
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ID 44 ddt [] 78 ddt • 113 ddt 1 

Figura 20. Efecto de la interacción de biofertilización y el acolchado plástico en el índice de área 
foliar (IAF) de plantas de pimiento morrón cultivadas en casa sombra. Letras iguales en las barras 
de cada muestreo son medias (n = 4) estadísticamente iguales (P :S 0.05). 100 % NP= 175-80-330-
75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= subdosis de N y P2Os. BF= 
biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices. ddt = días después de 
trasplante. Las barras corresponden al error típico. 

VI.2 Comparación de parámetros de calidad en pimiento morrón cultivado en casa sombra, 

con y sin acolchado plástico, en respuesta a la biofertilización y fertilización convencional. 

VI.2.1 Diámetro polar, ecuatorial y grosor del pericarpio. 

Los parámetros fisicos de calidad se evaluaron en dos fechas, el 04/07/14 (65 ddt) que 

corresponde a la primera cosecha, donde se determinaron diámetro polar (DP) y ecuatorial (DE), 

así como el 24/07/14 (85 ddt), correspondiente a la tercer cosecha, donde se midieron los diámetros 

mencionados anteriormente y el grosor del pericarpio (GP). Los resultados del ANV A y la 
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comparación de medias en el primer muestreo, mostraron diferencias altamente significativas (P:S 

0.01 ), tanto para DP y DE con las cuatro dosis de fertilización utilizadas, sin embargo, el efecto del 

acolchado en esta fecha solo fue significativo en el DP (P:S 0.01 ). En el segundo muestreo no se 

encontraron diferencias estadísticas en ningún parámetro medido, ni para fertilización ni para 

acolchado. Respecto a la interacción entre acolchado y fertilización (8 tratamientos evaluados) 

únicamente se observaron diferencias estadísticas en el DE del primer muestreo (P:S O.O 1) y 

diferencias numéricas en los parámetros restantes en ambas fechas (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Comparación de medias del efecto de la biofertilización y acolchado plástico en 
parámetros físicos de calidad en frutos de pimiento morrón cultivadas en casa sombra. 

DP (mm) DE (mm) DP (mm) DE (mm) GP (mm) 
Tratamientos Fecha de muestreo 

04/07/14 (65 ddt) 24/07/14 (85 ddt) 
Fertilización 
100%NP 82.7 at 62.8 a 83.3 a 64.5 a 5.1 a 
50%NP+BF 76.6 ab 62.5 a 84.1 a 61.7 a 5.0 A 
25%NP+BF 66.9 b 52.9 b 78.8 a 60.9 a 4.9 A 
0%NP+BF 71.9 ab 60.1 ab 76.l a 64.4 a 5.2 A 

** ** NS NS NS 
Acolchado 
AC 67.1 b 58.7 a 78.0 a 62.5 a 5.0 A 
SA 81.9 a 60.5 a 83.1 a 63.2 a 5.0 A 

** NS NS NS NS 
t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey :S 
0.05). l 00 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado, AC= acolchado, DP y DE= diámetro polar y ecuatorial, GP= 
grosor del pericarpio **= altamente significativo (P:S0.0 1 ), NS= no significativo. 

Los datos del primer muestreo (Cuadro 10) revela que los valores más altos en el DP se obtuvieron 

de frutos de plantas tratadas con 100, 50 y O % NP+BF, mientras que los resultados más bajos 

fueron con la fertilización 25 % NP+BF. Estos resultados fueron similares en el DE, en ambos las 

diferencias fueron altamente significativas (P:S0.0 1 ); en cuanto al acolchado en esta etapa influyó 

negativamente en el DP ya que sin acolchado de suelo se alcanzaron los valores más altos, 

existiendo una diferencia altamente significativa (P:S0.0 1 ). En el DE con y sin acolchado los 

resultados fueron similares. En el segundo muestreo solamente se encontraron diferencias 

numéricas en los tres parámetros evaluados, para el DP las fertilizaciones 50 % NP+BF y 100 % 
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NP indujeron un mayor DP que 25 y O% NP+BF, en cuanto al DE con la fertilización 100 % NP 

y O % NP+BF se obtuvieron los valores más altos, en el GP los resultados fueron muy similares 

con las diferentes fertilizaciones, respecto al acolchado, únicamente se nota una diferencia a favor 

sin acolchar en el DP ya que en DE y GP los resultados son muy similares. Resumiendo que los 

valores más bajos en la mayoría de los parámetros se obtuvieron con una fertilización de 25 % 

NP+BF y con el suelo acolchado. 

Cuadro 10. Análisis de varianza y comparación de medias del efecto de la interacción de 
acolchado plástico y biofertilización en parámetros fisicos de calidad en frutos de pimiento 
cultivado en casa sombra. 

Tratamientos 

100%NP+AC 
100%NP+SA 
50%NP+BF+AC 
50%NP+BF+SA 
25%NP+BF+AC 
25%NP+BF+SA 
0¾NP+BF+AC 
0¾NP+BF+SA 
C.V.(%) 

DP (mm) DE (mm) DP (mm) DE (mm) GP (mm) 
Fecha de muestreo 

04/07/14 (65 ddt) 24/07/14 (85 ddt) 
81.2 at 65.6 a 84.5 a 63.9 a 
84.1 a 
69.6 a 
83.5 a 
55.8 a 
78.1 a 
61.8 a 
81.9 a 
11.5 
NS 

60.1 
62.8 
62.2 
46.1 
59.7 
60.2 
60.1 

6.1 
** 

a 
a 
a 
b 
a 
a 
a 

82.1 a 
81.1 a 
87.1 a 
74.8 a 
82.9 a 
74.1 a 
78.0 a 

8.8 
NS 

65.1 a 
62.4 a 

61.0 a 
60.0 a 
61.8 a 
63.7 a 
65.0 a 

8.3 
NS 

5.1 a 
5.1 a 
4.9 a 
5.1 a 
4.8 a 
4.9 a 
5.4 a 

5.0 a 

10.1 
NS 

t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey :'.S 
0.05). 100 % Q= 175-80-330-75-15 kg ha_¡ de N-P2Os-K2O-Caü-Mgü. 50, 25 y O% Q= subdosis 
de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices. SA= 
sin acolchado, AC= acolchado, DP y DE= diámetro polar y ecuatorial, GP= grosor del pericarpio 
**= altamente significativo (P:'.S0.0 1), NS= no significativo. 

En el Cuadro 1 O se presenta la interacción entre acolchado y fertilización, en el cual la variable DP 

del primer muestreo (65 ddt) muestra que los valores más altos se obtuvieron con la fertilización 

100 % NP+SA y 50 % NP+BF+SA, mientras que los valores notablemente más bajos 

correspondieron a la fertilización 25 % NP+BF+AC y O% NP+BF+AC que son inferiores en 30 

% aprox. respecto a los valores más altos. En ese mismo muestreo pero referente al DE, el único 

valor que resultó estadísticamente (P:'.S O. O 1) ser inferior a todos los demás tratamientos fue con la 

fertilización 25 % NP+BF+AC, siendo este el más bajo, al igual que en el DP. En el segundo 

muestreo (85 ddt) no se encontraron diferencias estadísticas significativas, pero se destaca en la 
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variable DP que la fertilización 50 % NP+BF+SA y 100 % NP+AC indujeron mayor longitud de 

fruto y al igual que en el primer muestreo los tratamientos 25 % NP+BF+AC y O% NP+BF+AC 

influyeron negativamente en esta variable, en cuanto al DE los resultados fueron muy similares 

con todos los tratamientos, al igual que el GP. 

VI.2.2 Vitamina C, pH y acidez titulable. 

Para realizar las determinaciones de los parámetros químicos de calidad se realizaron dos 

muestreos de frutos en diferente estado de maduración, el primero de ellos en color verde, fue 

muestreado el 30/07/14 (91 ddt) y guardado en un congelador a -20ºC por 38 días; el segundo en 

color rojo fue cosechado el 29/08/14 (12 l ddt) el cual permaneció en congelador 14 días a -20ºC. 

Como se puede observar en el cuadro 11, en el primer muestreo de frutos ( en color verde) no se 

reflejó diferencia estadística en ninguna de las variables medidas con las diferentes dosis de 

fertilización, pero numéricamente los frutos de las plantas tratadas con 100 % NP obtuvieron los 

valores más altos en contenido de vitamina C, los valores más bajos con 50 % NP+BF, en cuanto 

al pH y% de acido cítrico los resultados fueron muy similares en todas las fertilizaciones, al igual 

que con y sin acolchado en las tres variables evaluadas. 

En el segundo muestreo (frutos en color rojo) se puede notar un mayor contenido de vitamina C en 

este estado de maduración comparados con los frutos en color verde, sin embargo, con las 

diferentes fertilizaciones los resultados fueron muy similares, obteniendo valores más altos con 25 

% NP+BF y más bajos con 50 % NP+BF, en cambio en el pH sucedió lo contario, ya que esta 

fertilización obtuvo el valor más alto respecto a las tres fertilizaciones restantes (P'.S O.O 1 ). 

El % de acido cítrico fue similar en todas las fertilizaciones, en relación al acolchado, los frutos de 

las plantas acolchadas tuvieron 12 % menos vitamina C respecto a los cultivados en suelo desnudo, 

siendo esta diferencia significativa (P'.S 0.05), en cambio para el pH y el % de acido cítrico se 

obtuvieron valores similares. 
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Cuadro 11. Comparación de medias del efecto de acolchado plástico y la biofertilización en los 
2arámetros bioguímicos de calidad en frutos de 2imiento morrón cultivado en casa sombra 

Pimiento verde Pimiento rojo 
Días en congelador -20ºC 

Tratamientos 38 14 
Vitamina C pH %AC Vitamina C pH %AC 

(mg 100 g-1 PF) (mg 100 g-1 PF) 
Fertilización 

100%NP 58.9 at 6.6 a 0.03 a 78.7 a 5.7 b 0.04 a 
50%NP+BF 45.1 a 6.8 a 0.02 a 76.1 a 6.0 a 0.04 a 
25%NP+BF 49.0 a 6.8 a 0.03 a 84.2 a 5.7 b 0.04 a 
0¾NP+BF 52.8 a 6.6 a 0.03 a 81.1 a 5.6 b 0.04 a 

NS NS NS NS ** NS 
Acolchado 
AC 53.4 a 6.7 a 0.02 a 75.5 b 5.8 a 0.04 a 
SA 49.5 a 6.7 a 0.03 a 84.5 a 5.7 a 0.04 a 

NS NS NS * NS NS 

t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey ~ 
0.05). 100 % NP= l 75-80-330-75-15 kg ha·1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y 0% NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado. AC= acolchado. *, **= diferencia significativa (P~0.05) y 
altamente significativa (P~0.0 1 ), NS= diferencia no significativa, AC= acido cítrico, PF= peso 
fresco. 

El Cuadro 12 muestra que los resultados del ANV A no mostraron diferencias estadísticas de la 

interacción entre acolchado y fertilización en las tres variable evaluadas del primer muestro con 

frutos de color verde, sin embargo, los frutos de las plantas tratadas con 100 % NP+AC (testigo) 

mostraron los valores más altos de vitamina C; los más bajos se obtuvieron con 50 % NP+BF+AC, 

50 % NP+BF+SA y 25 % NP+BF+SA: los valores de pH y% de acido cítrico fue muy similar en 

todos los tratamientos. En el segundo muestreo correspondiente a los frutos en color rojo se observó 

un aumento de vitamina C respecto a los frutos en verde, sin embargo, entre tratamientos no se 

registraron diferencias estadísticas, pero los valores más altos se obtuvieron con la fertilización 25 

% NP+BF+SA, y los más bajos con 50 % NP+BF+AC. Este mismo tratamiento resultó con los 

valores más altos de pH (P~ 0.05), esto es congruente, ya la vitamina C en un ácido y a menor 

cantidad de ésta mayor será el pH (Figura 21 ), en cuanto al % de ácido cítrico los resultados fueron 

muy similares entre tratamientos. 
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Cuadro 12. Análisis de varianza y comparación de medias del efecto de la interacción de 
acolchado plástico y biofertilización en parámetros bioquímicos de calidad en frutos de pimiento 
morrón cultivado bajo casa sombra. 

Pimiento verde Pimiento rojo 
Días en congelador -20ºC 

Tratamientos 38 14 
Vitamina C pH %AC Vitamina C pH %AC 

{mg 100 g·1 PF) (mg 100 g·1 PF) 
100%NP+AC 62.7 at 6.6 a 0.03 a 75 a 5.7 ab 0.04 a 
100%NP+SA 55.0 a 6.7 a 0.02 a 82 a 5.7 ab 0.04 a 
50%NP+BF+AC 46.2 a 6.9 a 0.02 a 69 a 6.3 a 0.04 a 
50%NP+BF+SA 44.0 a 6.8 a 0.03 a 83 a 5.7 ab 0.03 a 
25%NP+BF+AC 53.9 a 6.8 a 0.02 a 75 a 5.8 ab 0.03 a 

25%NP+BF+SA 44.0 a 6.8 a 0.03 a 94 a 5.7 b 0.04 a 
0¾NP+BF+AC 50.6 a 6.7 a 0.02 a 83 a 5.5 b 0.04 a 

0¾NP+BF+SA 55.0 a 6.5 a 0.03 a 79 a 5.8 ab 0.04 a 

C.V.(%) 24.2 3.3 34 11.7 4.4 20.8 

NS NS NS NS * NS 

t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey :S 
0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-Caü-Mgü. 50, 25 y O% NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado, AC= acolchado, *= diferencia significativa (P:S0.05), NS= 
diferencia no significativa, AC= ácido cítrico, PF= peso fresco. 
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Figura 21. Correlaciones entre pH y vitamina C en frutos verdes (A) y rojos (B) de pimiento 
morrón producidos en casasombra. Plantas fueron tratadas con fertilización química y subdosis de 
esta, complementada con biofertilizantes; ddt = días después de trasplante. PF = peso fresco. 
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VI.3 Rendimiento en pimiento morrón cultivado bajo casa sombra, con y sin acolchado 

plástico, en respuesta a la biofertilización y fertilización convencional. 

Los resultados del ANV A y la comparación de medias para la variable rendimiento 

mostraron diferencias altamente significativas (P:::0.01) entre las cuatro dosis de fertilización 

utilizadas (Figura 22 A), diferencias no significativas para el acolchado (Figura 22 B) y la 

interacción entre estos dos factores (Figura 23). 
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Figura 22. Efecto de la fertilización (A) y el acolchado plástico (B) en el rendimiento de pimiento 
morrón cultivado en casa sombra. Letras iguales en las barras son medias (n = 4) estadísticamente 
iguales (P:S 0.05). 100 % NP= l 75-80-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-Caü-Mgü. 50, 25 y O% 
NP= subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. Las barras corresponden al error típico. 

Como se observa en la Figura 22A, el rendimiento más alto se obtuvo de plantas tratadas con una 

fertilización convencional (100 % NP) siendo esta diferencia altamente significativa (P:S O.O 1 ); las 

tres dosis restantes fueron estadísticamente iguales entre sí, en cambio, el acolchado no mostró 

diferencias estadísticas respecto al suelo desnudo (Figura 22B). De la interacción entre acolchado 

y fertilización (8 tratamientos evaluados), no se encontraron diferencias estadísticas (P:S0.05), sin 

embargo, en la Figura 23 se observan diferencias importantes, donde la fertilización convencional 

(100 % NP) más acolchado plástico, reportó los más altos rendimientos respecto a las subdosis de 

fertilización química con BF, e incluso que el tratamiento 100% NP+SA, correspondiendo esto a 

lo que se ha reportado en la literatura con el uso de las cubiertas plásticas, sin embargo, para todos 
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los tratamientos complementados con BF, este patrón cambia, ya que los valores más altos se 

obtuvieron del suelo sin acolchado, pudiéndose tratar de cierta incompatibilidad entre 

biofertilizante y acolchado bajo un ambiente semi-protegido como es la casa sombra. 
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Figura 20. Efecto de la interacción de la biofertilización y el acolchado plástico en rendimiento de 
pimiento morrón cultivado en casa sombra. Letras iguales en las barras son medias (n=4) 
estadísticamente iguales (P S 0.05). 100 % NP= l 75-80-330-75-15 kg ha· 1 de N-P2Os-K2O-CaO
MgO. 50, 25 y O% NP= subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y 
Rhizophagus intraradices. Las barras corresponden al error típico. 

VI.4 Caracterización microbiológica de los BF inoculados en pimiento morrón cultivado bajo 

casa sombra, con y sin acolchado plástico. 

V.4.1 Presencia de Azospirillum sp. en el suelo cultivado. 

Al final del ciclo de producción se tomaron muestras compuestas de suelo para cada 

tratamiento, las cuales fueron enviadas a un laboratorio para determinar la presencia de 

Azospirillum en los diferentes tratamientos aplicados, los resultados arrojados se presentan en el 

Cuadro 13. 
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Cuadro 13. Unidades formadoras de colonias (UFC) de Azospirillum sp. en el suelo cultivado bajo 
casa sombra al final del ciclo de producción de pimiento morrón 

Tratamiento UFC g-1 

1003/oQ+AC 6.0 X 105 

1003/oQ+SA 5.4 X 105 

503/oQ+BF+AC 1.78 X 106 

50%Q+BF+SA 2.58 X 106 

253/oQ+BF+AC 1.90 X 106 

25%Q+BF+SA 7.20 X 106 

0¾Q+BF+AC 3.20x 106 

0% Q+BF+SA J.56 X } 06 

100 % NP = 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N-P2Ü5-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O% NP = subdosis de 
N y P2Ü5. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices. SA = sin 
acolchado, AC = acolchado 

Los resultados expuestos en el Cuadro 13 claramente muestran la colonización y permanencia de 

las poblaciones de Azospirillum hasta el final del ciclo de producción en el suelo inoculado con los 

BF. Se observa que las poblaciones de estas bacterias fueron inferiores en el suelo tratado con 100 

% NP con y sin acolchado, en cambio, donde se realizaron las inoculaciones las poblaciones se 

triplicaron, viéndose mayor colonización en los tratamientos 25 % NP+BF+SA, O% NP+BF+CA 

y 50 % NP+BF+SA. 

V.4.1 Presencia de Rhizophagus sp. en las raíces. 

Al final de ciclo de producción se tomaron muestras de raíces para determinar la presencia 

de estos microorganismos y sus estructuras típicas, los resultados de las observaciones se presentan 

en las siguientes figuras: 
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Figura 21. Presencia de diferentes estructuras micorrícicas y colonización dentro y fuera de las 
raíces de plantas de pimiento morrón en casa sombra. A= Arbusculo; Hi = hifa intrarradical; He= 
hifa extrarradical; V= vesículas; E = espora. 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N-P2Os
K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O% NP = subdosis de N y P2Os. BF = biofertilización con Azospirillum 
brasilense y Rhizophagus intraradices. SA = sin acolchado, AC = acolchado 
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Vl.5 Comparación de diferentes variables de crecimiento en pimiento morrón cultivado a 

campo abierto, con y sin acolchado plástico, en respuesta a biofertilización y fertilización 

convencional. 

VI.5.1 Diámetro de tallo. 

Los resultados del análisis de varianza (ANV A) y la comparación de medias para la variable 

diámetro de tallo de plantas de pimiento morrón cultivadas en campo abierto, mostraron diferencias 

significativas (P :S 0.05); en cuanto a la dosis de fertilización a los 78 ddt no se encontraron 

diferencias estadísticas (Figura 22 A), ni para el colchado plástico (Figura 22B); la interacción 

entre acolchado y fertilización (Cuadro 14) tampoco arrojó diferencias estadísticas. 
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Figura 22. Efecto de la biofertilización (A) y acolchado plástico (B) en el diámetro de tallo de 
plantas de pimiento morrón cultivadas en campo abierto. Letras iguales en cada muestreo son 
medias (n=4) estadísticamente iguales (P :S 0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N
P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con 
Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices. NS= diferencia no significativa, * **= 
diferencia estadística significativa, ddt = días después de trasplante. 

En la figura 22A, puede observarse en la primera medición del diámetro de tallo realizada a los 44 

ddt que los resultados fueron muy similares no habiendo diferencia, sin embargo, el valor más alto 

se obtuvo con fertilización 50 % NP+BF, en el segundo muestreo esta diferencia se hace más 

evidente y resulta significativa (P :S 0.05) donde nuevamente las plantas tratadas con la fertilización 
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50 % NP+BF desarrollaron mayor diámetro de tallo. Todas las subdosis complementadas con BF 

superaron en esta variable a las plantas tratadas con 100 % NP, los resultados se mantuvieron de 

igual forma en el tercer muestreo ( 113 ddt). Respecto al efecto del acolchado (Figura 22B) los 

resultados fueron muy similares al suelo desnudo a lo largo del ciclo de cultivo. 

Cuadro 14. Análisis de varianza y comparación de medias, del efecto de la interaccion de 
biofertílízacíón y acolchado plástico en el diámetro de tallo y altura de plantas de pimiento 
morrón cultivadas en cam20 abierto. 

Diámetro de tallo (mm) Altura de planta (cm) 
Tratamientos Días después de trasplante 

44 78 113 44 78 113 
100%NP+AC (testigo) 6.1 at 9.53a 11.5 a 15.6 a 30.6 a 40.4 a 

100%NP+SA 5.4 a 10.9 a 15.2 a 18.0 a 39.4 a 48.5 a 

50%NP+BF+AC 6.8 a 12.9 a 15.6 a 18.5 a 42.0 a 46.3 a 

50%NP+BF+SA 6.3 a 11.8 a 14.1 a 21.4 a 42.8 a 49.6 a 

25%NP+BF+AC 6.3 a 11.0 a 12.4 a 18.2 a 36.5 a 47.0 a 

25%NP+BF+SA 5.4 a 10.5 a 12.0 a 17.5 a 41.0 a 40.4 a 

0¾NP+BF+AC 5.6 a 11.1 a 14.0 a 17.6 a 36.5 a 46.1 a 

0¾NP+BF+SA 6.5 a 11.3 a 12.6 a 18.3 a 43.1 a 42.5 a 

C.V.(%) 15.6 19.8 16.9 10.6 17.0 16.6 
NS NS NS NS NS NS 

t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey:::; 
0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y 0% NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado, AC= acolchado, C.V. (%)= coeficiente de variación, NS= no 
significativo. 

Como se muestra en el Cuadro 14 la interacción entre acolchado y fertilización no modificaron 

significativamente el diámetro del tallo, únicamente en el tercer muestreo realizado a los 113 ddt 

pueden observarse diferencias, ya que las plantas tratadas con 50 % NP+BF+AC y 100 % NP+SA 

obtuvieron los valores más altos. 

VI.5.2 Altura. 

Los resultados del ANV A y la comparación de medias mostraron diferencias significativas 

(P:S 0.05) únicamente para el acolchado a los 78ddt, respecto a la dosis de fertilización únicamente 
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se registraron diferencias numéricas (Figura 23), de igual manera para la interacción entre 

acolchado y fertilización (Cuadro 14). 

60 ..... 100%NP 60 NS ..... Acolchado 

--- 50%NP+BF -e- Sin acolchado NS 50 NS 50 
+ 25%NP+BF 

,.... 40 -+ 0%NP+BF ,....40 E E (,) ..... (,) ..... 
co 30 NS co 30 .. .. 
::, 

::J 
~ ~ 
<( 20 <( 20 

1 O 10 

A B 
o o 

o 44 78 11 3 o 44 78 11 3 

d d t d d t 

Figura 23. Efecto de la biofertilización (A) y acolchado plástico (B) en la altura de plantas de 
pimiento morrón cultivado en campo abierto. Letras iguales en cada muestreo son medias (n=4) 
estadísticamente iguales (P '.S 0.05). 100 % NP = 175-80-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-CaO
MgO. 50, 25 y O % NP = subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense 
y Rhizophagus intraradices. NS= diferencia no significativa,*= diferencia estadística significativa, 
ddt = días después de trasplante. 

La Figura 14 A muestra que la altura de plantas tratadas con fertilización 100 % NP es superada 

por todas las subdosis de fertilización química mas BF en los dos primeros muestreos (44 y 78 ddt), 

y superada en todos los muestreos por la subdosis 50 % NP+BF. Respecto al acolchado puede 

observarse en la Figura 23 B, que desde el primer muestreo (44 ddt), las plantas no acolchadas 

mostraban valores ligeramente superiores respecto al testigo no acolchado, haciéndose más 

evidente en el segundo muestreo donde se encontraron diferencias estadísticas (P '.S 0.05), sin 

embargo, esta diferencia fue casi nula en el último muestreo realizado (113 ddt). 

Por lo que respecta a la interacción entre acolchado y las diferentes dosis de fertilización (Cuadro 

14), no se encontraron diferencias estadísticas entre tratamientos, registrándose pequeñas 

diferencias en el primer muestreo (44 ddt), cuando las plantas de todos los tratamientos tenían una 
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altura muy similar, siendo ligeramente superior con el tratamiento 50 % NP+BF+SA, esta misma 

dosis indujo los valores más altos en el segundo muestreo (78 ddt), de manera similar a 50 % 

NP+BF+AC y O % NP+BF+SA. Los valores más bajos se registraron con el tratamiento 100 % 

NP+AC, de igual forma al tratamiento 25 % NP+BF+SA son los que obtuvieron los valores más 

bajos en el tercer muestreo (113 ddt), y nuevamente con la fertilización 50 % NP+BF+SA se 

obtuvieron los valores más altos. 

VI.5.3 Área foliar. 

Los resultados del ANV A y la comparación de medias mostraron diferencias altamente 

significativas (P:S 0.01) respecto a la dosis de fertilización en los tres muestreos realizados (44, 78 

y 113 ddt); de igual forma para el acolchado se encontraron diferencias significativas en el primer 

y tercer muestreo {P:S O.O 1) y numérica en el segundo, en relación a los 8 tratamientos evaluados 

(interacción entre acolchado y fertilización) en el primer muestreo se encontraron diferencias 

estadísticas altamente significativas (P:S 0.01) y numéricas importantes en los dos siguientes (figura 

25). 

3000 + 100%NP 3000 + ** Acolchado ... 50%NP+BF --B--
NS 

2500 2500 
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- + 25%NP+BF *' 
N -
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-+ a E 2000 0%NP+BF u -.. .. 
11500 ab l'O = 1500 

a 

o b o ... ... 
: 1000 b l'O 
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.. .. 
< -<( 

500 500 
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Figura 24. Efecto de la biofertilización (A) y el acolchado plástico (B) en el área foliar de plantas 
de pimiento morrón cultivadas en campo abierto. Letras iguales en cada muestreo son medias (n= 
4) estadísticamente iguales (P:S 0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N-P20s-K20-CaO
MgO. 50, 25 y O % NP= subdosis de N y P P20s. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense 
y Rhizophagus intraradices. NS= diferencia no significativa, **= diferencia estadística altamente 
significativa, ddt = días después de trasplante. 
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La Figura 24 A correspondiente al muestreo de los 44 ddt, podemos observar que las plantas 

tratadas con 50 % NP+BF y O % NP+BF desarrollaron un mayor área foliar respecto a la 

fertilización convencional (100 % NP) y 25 % NP+BF; para el segundo muestreo todas las plantas 

tratadas con las diferentes subdosis de fertilización química complementadas con BF superaron a 

la fertilización química convencional; sin embargo, para el tercer muestreo únicamente las plantas 

con la fertilización 25 % NP+BF obtuvieron los valores más altos en esta variable. Respecto al 

acolchado, en todos los muestreos realizados las plantas sin acolchado de suelo desarrollaron mayor 

área foliar respecto a las cultivadas con acolchado (Figura 24 B), diferenciándose estadísticamente 

a los 44 y 1 13 ddt. 
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ID 44 ddt D 78 ddt • 113 ddt 1 

Figura 25. Efecto de la interacción de biofertilización y acolchado plástico en el área foliar de 
plantas de pimiento morrón cultivadas en campo abierto. Letras iguales en las barras de cada 
muestreo son medias (n = 4) estadísticamente iguales (P :S 0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg 
ha-1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O% NP= subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con 
Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices. ddt = días después de trasplante. Las barras 
corresponden al error típico. 

Puede observarse en el primer muestreo realizado a los 44 ddt que los valores más a altos en área 

foliar (Figura 25) se obtuvieron de plantas tratadas con O % NP+BF+SA, seguido de la subdosis al 

50 % NP+BF+SA y 50 % NP+BF+AC, siendo estas diferencias altamente significativas (P::S 0.01), 

sin embargo, aunque en el segundo muestreo no hubo significancia, los valores numéricamente 

más altos fueron obtenidos nuevamente con el tratamiento O% NP+BF+SA y 25 % NP+BF+AC, 
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siendo con el tratamiento 100 % NP+AC donde se registraron los valores más bajos, en el tercer 

muestreo (113 ddt), tampoco se encontraron diferencias estadísticas, los valores más altos se 

registraron de las plantas tratadas con 25 % NP+BF+SA, de manera general el menor área foliar lo 

desarrollaron las plantas con los tratamientos 100 % NP+AC y O% NP+BF+AC. 

VI.5.4 Peso seco total. 

Los resultados del ANV A y la comparación de medias para la variable pesos seco total 

respecto a las dosis de fertilización utilizadas no mostraron diferencias estadísticas en los tres 

muestreos realizados (Figura 26 A), de igual manera para el acolchado (Figura 26 B), y la 

interacción entre estos dos factores (Cuadro 15), pero en todos los casos se pueden observar 

diferencias numéricas importantes. 
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Figura 26. Efecto de la biofertilización (A) y el acolchado plástico (B) en el peso seco total de 
plantas de pimiento morrón cultivadas en campo abierto. Letras iguales en cada muestreo son 
medias (n = 4) estadísticamente iguales (P:S 0.05). 100 % NP = l 75-80-330-75-15 kg ha-1 de N
P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP = subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con 
Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices. NS= diferencia no significativa, ddt= días 
después de trasplante. 
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En el Cuadro 15 se aprecia que a los 44ddt que la mayor acumulación de biomasa la obtuvieron las 

plantas tratadas con una fertilización 50 % NP+BF, seguido de O% NP+BF, esta misma tendencia 

se mantiene en el segundo muestreo (78 ddt), sin embargo en el tercer muestreo solamente con la 

fertilización 50 % NP+BF se mantuvieron los valores más altos. Respecto al acolchado puede 

verse en la figura 25B que en el primer muestreo realizado los valores fueron muy similares con y 

sin la cubierta plástica del suelo, sin embargo, en los próximos dos muestreos la cobertura con el 

uso del acolchado se favoreció numéricamente la acumulación de biomasa en las plantas. 

Cuadro 15. Análisis de varianza y comparación de medias, del efecto de la interaccion de la 
biofertilización y acolchado en la acumulación de biomasa seca de plantas de pimiento morrón 
cultivadas en campo abierto. 

Peso seco total (g) 
Tratamientos Días después de trasplante 

44 78 113 
100%NP+AC (testigo) 4.6 at 56.3 a 84.6 a 
100%NP+SA 3.7 a 55.2 a 99.2 a 
50%NP+BF+AC 6.0 a 83.8 a 121 .4 a 
50%NP+BF+SA 6.0 a 59.1 a 107.1 a 
25%NP+BF+AC 4.1 a 64.9 a 115.2a 
25%NP+BF+SA 2.9 a 47.5 a 86.4 a 
0%NP+BF+AC 3.9 a 53.3 a 89.1 a 
0%NP+BF+SA 6.0 a 69.8 a 97.4 a 
c.v.(%) 32.2 27.9 29.5 

NS NS NS 
t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey :S 
0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado, AC= acolchado, NS= no significativo. 

En todas las etapas de cultivo la acumulación de biomasa fue estadísticamente igual con todos los 

tratamientos, sin embargo, a los 44 ddt con las fertilizaciones 50 % NP+BF+AC, 50 % NP+BF+SA 

y O% NP+BF+SA se superó en un 30 % al testigo y en un 38 % a 100 % NP+SA, los valores más 

bajos en esta fecha se obtuvieron de las plantas tratadas con 25% NP+BF+SA resultando también 

con los valores más bajos en el segundo muestreo, y nuevamente con la fertilización 50 % 

NP+BF+AC se acumuló la mayor cantidad de biomasa hasta un 49 % más que el testigo y la 

fertilización 100 % NP+SA, en el tercer muestreo nuevamente las plantas tratadas con la 

fertilización 50 % NP+BF+AC y 25 % NP+BF+AC mostraron valores más altos en un 43 y 36 % 

respectivamente en comparación al testigo. 
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VI.5.5 Coeficientes de partición de biomasa de tallo, hoja y frutos. 

Es importante señalar que justamente un día antes de tomar la última muestra de plantas para 

hacer las mediciones de crecimiento, entre ellas incluida la biomasa seca que se utilizaron para 

calcular los coeficientes de partición, las plantas sufrieron daños físicos por una fuerte lluvia y 

granizada afectando gran parte del área foliar, modificando así los resultados de la partición de 

biomasa a dicho órgano, tomando en cuenta lo anterior se describen los resultados. 

Los resultados de los coeficientes de partición de biomasa de las plantas cultivadas a campo abierto 

indican, que en el primer muestreo no fueron estadísticamente diferentes para la fertilización ni 

para el acolchado (Cuadro 16) (P:S 0.05), en esta etapa de cultivo el envío de biomasa se priorizó a 

la formación de hojas con 62 % y al tallo 28 % y casi 8 % a la formación de frutos, sin embargo, 

con la evolución del cultivo esta condición cambio en el segundo muestreo (44-78 ddt), donde la 

mayor formación de biomasa se destinó a la producción de frutos (55 %), seguido de hojas con 25 

% y 18 % para la formación de tallo. En esta etapa no se encontraron diferencias significativas para 

la fertilización, pero si para el acolchado en la partición de biomasa de las diferentes estructuras 

(P:S 0.05) tanto, donde las plantas con la cubierta plástica del suelo enviaron una mayor cantidad 

de biomasa a la formación frutos, sacrificando en cierto porcentaje él envió a la formación de tallo 

y hojas. Para el tercer muestreo se aumentó el envió de biomasa a frutos con 70 %, disminuyendo 

a un 12 % el envío a la formación de hojas y al tallo se mantuvo en un 18 % aproximadamente, al 

igual que los dos muestreos anteriores no hubo significancia entre las fertilizaciones utilizadas y 

aunque se mantenían diferencias similares al segundo muestreo respecto al uso del acolchado, 

tampoco se encontraron diferencias estadísticas. 

En el Cuadro 17 no se detectaron diferencias significativas en la partición de biomasa con los 8 

tratamientos evaluados en los tres etapas muestreadas, en la primera de ellas (0-44 ddt) se logran 

ver diferencias numéricas en él envió de biomasa al fruto, donde las plantas tratadas con 100 % 

NP+SA, 50 % NP+BF+AC, 50 % NP+BF+SA y O% NP +BF+AC se vieron más beneficiadas y 

los valores más bajos se obtuvieron con la fertilización 100 % NP+AC, sin embargo, ésta junto a 

100 % NP+SA, 50 % NP+BF+AC y 25 % NP+BF+AC obtuvieron los valores más altos en la 

segunda etapa muestreada ( 44-78 ddt) para esto redujeron el envío de biomasa al tallo, en la fase 

final del cultivo (78-113) los resultados fueron muy similares destacándose numéricamente las 

plantas tratadas con O% NP +BF+SA y 50 % NP+BF+AC. Resumiendo esto, las plantas a las que 
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se les aplicó este último tratamiento mencionado mantuvieron los valores altos en el envío de 

biomasa a la formación de frutos en todos los muestreos realizados 

Cuadro 16. Comparación de medias del efecto del acolchado plástico y la biofertilización en la 
2artición de biomasa en 2Iantas de 2imiento morrón cultivadas a cam20 abierto. 
Tratamientos Coeficiente de Días después de trasplante 

partición de biomasa 0-44 44-78 78-113 
Fertilización 
I00¾NP 0.27 at 0.13 a 0.21 a 
50%NP+BF Tallo 0.28 a 0.18 a 0.20 a 
25%NP+BF 0.29 a 0.18 a 0.15 a 
0¾NP+BF 0.27 a 0.18 a 0.19 a 

NS NS NS 
100%NP 0.65 a 0.21 a 0.13 a 
50%NP+BF 0.62 a 0.25 a 0.09 a 
25%NP+BF Hoja 0.66 a 0.28 a 0.15 a 
0¾NP+BF 0.61 a 0.26 a 0.11 a 

NS NS NS 
I00¾NP 0.07 a 0.66 a 0.66 a 
50%NP+BF O.JO a 0.57 a 0.71 a 
25%NP+BF Fruto 0.06 a 0.53 a 0.69 a 
0¾NP+BF 0.09 a 0.55 a 0.70 a 

NS NS NS 
Acolchado 
AC 0.28 a 0.15 b 0.18 a 

SA Tallo 0.27 a 0.18 a 0.19 a 
NS ** NS 

AC 0.64 a 0.23 b 0.11 a 
SA Hoja 0.64 a 0.27 a 0.13 a 

NS * NS 
AC 0.08 a 0.62 a 0.70 a 
SA Fruto 0.08 a 0.54 b 0.68 a 

NS * NS 
t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey :S 
0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado, AC= acolchado, NS= diferencia no significativa. *diferencia 
estadística significativa y **altamente significativa. 
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Cuadro 17. Análisis de varianza y comparación de medias del efecto de la interacción de 
acolchado plástico y biofertilización en la partición de biomasa de plantas cultivadas en campo 
abierto. 

Tratamientos 
Coeficiente de Días después de trasplante 

partición de biomasa 0-44 44-78 78-113 
100%NP+AC 0.27 at 0.10 a 0.17 a 
100%NP+SA 0.27 a 0.15 a 0.25 a 
50%NP+BF+AC 0.29 a 0.16 a 0.19 a 
50%NP+BF+SA 0.29 a 0.20 a 0.21 a 
25%NP+BF+AC Tallo 0.30 a 0.15 a 0.16 a 
25%NP+BF+SA 0.28 a 0.22 a 0.15 a 
0%NP+BF+AC 0.28 a 0.19 a 0.22 a 
0%NP+BF+SA 0.26 a 0.17 a 0.17 a 
c.v.(%). 9.0 20.7 27.6 

NS NS NS 
100%NP+AC 0.69 a 0.18 a 0.12 a 
100%NP+SA 0.61 a 0.24 a 0.15 a 
50%NP+BF+AC 0.64 a 0.21 a 0.08 a 
50%NP+BF+SA 0.62 a 0.28 a 0.10 a 
25%NP+BF+AC Hoja 0.66 a 0.25 a 0.14 a 
25%NP+BF+SA 0.66 a 0.32 a 0.17 a 
0%NP+BF+AC 0.56 a 0.27 a 0.11 a 
0%NP+BF+SA 0.66 a 0.25 a 0.10 a 
C.V.(%). 15.8 21.7 43.4 

NS NS NS 
100%NP+AC 0.03 a 0.72 a 0.71 a 
100%NP+SA 0.11 a 0.60 a 0.60 a 
50%NP+BF+AC 0.11 a 0.62 a 0.73 a 
50%NP+BF+SA 0.11 a 0.51 a 0.69 a 
25%NP+BF+AC Fruto 0.05 a 0.60 a 0.70 a 
25%NP+BF+SA 0.07 a 0.46 a 0.68 a 
0%NP+BF+AC 0.12 a 0.54 a 0.66 a 
0%NP+BF+SA 0.05 a 0.58 a 0.74 a 
c.v.(%). 138.6 15.0 11.4 

NS NS NS 
t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey ::S 
0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado, AC= acolchado, NS= no significativo. 
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VI.5.6 Tasa de crecimiento relativo TCR (g g·1 día·1). 

Los resultados arrojados del análisis de varianza y la comparación de medias no mostraron 

diferencias estadísticas para este índice de crecimiento en referencia a las diferentes dosis de 

fertilización utilizadas, así como para el acolchado ( cuadro 18), al igual para la interacción entre 

estos dos factores ( cuadro 19), pero pueden observarse diferencias numéricas que a continuación 

se describen . 

Cuadro 18. Comparación de medias del efecto del acolchado plástico y biofertilización en los 
índices de crecimiento en 2lantas de Qimiento morrón cultivadas en cam20 abierto 

TCR (g g·1 día·1) TAN (g m·2 dia·1) AFE (cm2 g·1) 

Tratamientos Días después de trasplante 
44-78 78-113 44-78 78-113 44-78 78-113 

Fertilización 
100%NP 0.075 at 0.015 a 18.0 a 7.0 a 134.0 b 131.2 a 
50%NP+BF 0.072 a 0.014 a 15.0 a 7.0 a 143.4 ab 135.0 a 
25%NP+BF 0.080 a 0.019 a 14.0 a 6.0 a 151.9 a 163.0 a 
0¾NP+BF 0.071 a 0.015 a 14.0 a 6.0 a 149.4 a 167.5 a 

NS NS NS NS * NS 
Acolchado 
CA 0.074 a 0.016 a 17.0 a 7.0 a 136.9 b 137.5 a 
SA 0.074 a 0.016 a 14.0 b 6.0 a 152.4 a 160.8 a 

NS NS * NS ** NS 
t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey :S 
0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA = sin acolchado, AC = acolchado, NS= diferencia no significativa. *diferencia 
estadística significativa y **altamente significativa. 

Podemos ver en el cuadro anterior referente a la TCR que la mayor velocidad de crecimiento en 

las dos etapas muestreadas se dieron en las plantas fertilizadas con 25 % NP+BF, siendo este 

superior a la fertilización química ( 100% NP) en un 6 % de 44-78 ddt y en un 26 % de 78-113 ddt, 

podernos observar también que el acolchado tuvo un efecto nulo en este índice de crecimiento. 

El Cuadro 19 permite detectar que el efecto de la interacción entre acolchado y fertilización no fue 

significativa para esta variable, las diferencias fueron únicamente numéricas, de 44-78 ddt la mayor 

tasa de crecimiento se obtuvo de las plantas tratadas con la subdosis de 25 % NP+BF+AC y 25 % 

NP+BF+SA superior en un 7 y 14 % respecto al testigo plástico y el tratamiento 100 % NP+SA, 
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para el segundo periodo (78-113 ddt) el valor más alto se obtuvo con la fertilización 25 % 

NP+BF+AC siendo este superior en un 75% en referencia al testigo. 

Cuadro 19. Análisis de varianza y comparación de medias del efecto de la interacción entre 
acolchado plástico y biofertilización en los índices de crecimiento de plantas cultivadas en 
carneo abierto. 

TCR (g g·1 día·1) TAN (g m·2 dia·1) AFE (cm2 g·1) 

Tratamientos Días después de trasplante 
44-78 78-113 44-78 78-113 44-78 78-113 

100%N+AC (testigo) 0.072 at 0.012 a 19.0 a 6.0 a 124 a 125.9 a 
100%NP+SA 0.078 a 0.018 a 17.0 a 7.0 a 144 a 136.5 a 
50%NP+BF+AC 0.075 a 0.012 a 19.0 a 7.0 a 135.2 a 126.9 a 
50%NP+BF+SA 0.068 a 0.016 a 12.0 a 8.0 a 151.6 a 143.2 a 
25%NP+BF+AC 0.077 a 0.021 a 14.0 a 7.0 a 149.9 a 146.2 a 
25%NP+BF+SA 0.082 a 0.017 a 13.0 a 5.0 a 153.9 a 179.8 a 
0%NP+BF+AC 0.072 a 0.018 a 16.0 a 7.0 a 138.7 a 151.0 a 
0%NP+BF+SA 0.070 a 0.012 a 12.0 a 5.0 a 160.1 a 183.9 a 
C.V.(%) 16.56 77,9_ 24.5 81.2 5.9 23.4 
S. E. NS NS NS NS NS NS 

t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey 
:S 0.05). 100 % NP= l 75-80-330-75-15 kg ha- 1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O% NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado, AC= acolchado, NS= no significativo. 

VI.5.7 Tasa de asimilación neta TAN (g m·2 dia·1). 

Los resultados del ANV A para esta variable no mostraron diferencias estadísticas en los dos 

periodos muestreados respecto a las diferentes dosis de fertilización utilizadas, en cuanto al 

acolchado en el periodo de 44-78 ddt si se encontraron diferencias estadísticas (Tukey :S 0.05) no 

siendo así para de 78-113 ddt ( cuadro 18), con la interacción de estos dos factores tampoco se 

encontraron diferencias estadísticas ( cuadro 19). 

Corno puede verse en el Cuadro 18 la mayor asimilación de biomasa para la primera etapa 

muestreada se dio en las plantas con una fertilización química completa (100 % NP), de igual forma 

esta fertilización junto a 50 % NP+BF fueron los valores más altos obtenidos en la segunda etapa 

muestreada, aunque los valores fueron muy similares. En cambio para el acolchado, la aplicación 

de la cubierta plástica del suelo indujo a una mayor asimilación de biomasa en un 18 % superior al 
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suelo desnudo de 44-78 ddt, manteniéndose así en la segunda etapa muestreada, aunque no se 

encontró diferencia estadística. 

Respecto a la interacción entre las dosis de fertilización y el acolchado que representan a los 8 

tratamientos evaluados (Cuadro 19), la mayor capacidad de asimilación de 44-78 ddt la presentaban 

las plantas testigo (100 % NP+AC), donde el único tratamiento que indujo una respuesta similar 

fue 50 % NP+BF+AC, sin embargo, en el periodo de 78-113 ddt la mayor tasa de asimilación se 

logró con el tratamiento 50 % NP+BF+SA, estas diferencias fueron únicamente numéricas. 

VI.5.8 Área foliar específica AFE (cm2 g-1). 

El ANV A y la comparación de medias para esta variable mostraron diferencias significativas 

con las diferentes fertilizaciones utilizadas (P:S0.05) y altamente significativas para el acolchado 

(P:S O.O 1 ), en ambos casos solo en el primer muestreo (Cuadro 18), sin embargo, para la interacción 

entre estos dos factores las diferencias solo fueron numéricas en ambos muestreos (Cuadro 19). 

Como se puede observar en el Cuadro 18 durante el periodo comprendido entre 44 y 78 ddt todas 

las subdosis de fertilización química complementadas con BF superaron a la fertilización 

convencional (100 % NP) de 7-13 % (P:S 0.05), de igual forma para el segundo muestreo de 3-27 

%, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa, respecto al acolchado, en el primer 

muestreo realizado las plantas cultivadas con esta película obtuvieron un valor mayor en este índice 

de crecimiento siendo un 11 % superior al suelo desnudo (P:SO.O 1 ), de igual forma en el segundo 

muestreo con la cubierta plástica del suelo este índice se incrementó en un 17% aunque esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa. 

En lo que concierne a al efecto de los tratamientos evaluados (Cuadro 19), las diferencias 

encontradas son numéricas únicamente, como puede observarse tanto para el primer y segundo 

muestreo los valores más altos en este índice se obtuvieron de las plantas tratadas con 25 % 

NP+BF+SA y O% NP+BF+SA y los valores más bajos en el testigo 100 % NP+AC. De manera 

general indica que las plantas tratadas con biofertilizantes y subdosis de fertilización química sin 

acolchado desarrollan mayor lamina foliar, sin embargo, su espesor es menor como consecuencia. 
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VI.5.8 Índice de área foliar IAF. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente sobre la pérdida de follaje por factores 

abióticos en el último muestreo y que influyen de manera determinante en esta variable, se 

describen los resultados a continuación. El ANV A y la comparación de medias mostró diferencias 

altamente significativas (P:S O.O l) en los tres muestreos realizados en cuanto a las diferentes dosis 

de fertilización utilizadas, en cambio, para el acolchado únicamente se registraron diferencias 

estadísticas en el último muestreo realizado (113 ddt) siendo ésta altamente significativa (P:S O.O 1 ), 

respecto a la interacción entre estos dos factores, únicamente en el primer muestreo (44 ddt) se 

reflejó diferencia estadística (P:S 0.05). 

1.0 + 100%NP 1.0 -t- Acolchado 
'* 

-1- 50%NP+BF a -e- Sin acolchado 
0.8 0.8 + 25%NP+BF NS 

*' ,.... ,.... 
N + 0% N P+BF N 
' ' E 0.6 a E 0.6 

N N 

E • !l E a , 1, a ab - // ab -u. O .4 V b u. 0.4 
b < be < 

b b 

0.2 0.2 

A 
o.o o.o 

o 44 78 113 o 44 78 11 3 

d di d d t 

Figura 27. Efecto de la biofertilización (A) y acolchado plástico (B) en el índice de área foliar 
(IAF) de plantas de pimiento morrón cultivadas en campo abierto. Letras iguales en cada muestreo 
son medias (n = 4) estadísticamente iguales (P:S 0.05). 100 % NP= l 75-80-330-75-15 kg ha- 1 de N
P20s-K20-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= subdosis de N y P20s. BF= biofertilización con 
Azospirillurn brasilense y Rhizophagus intraradices. NS= diferencia no significativa,*= diferencia 
estadística altamente significativa, ddt= días después de trasplante. 
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La Figura 27 A muestra que a los 44 ddt se presentaron diferencias entre las dosis de fertilización 

aplicadas, la mayor cobertura de área foliar respecto al suelo ocupado se vio inducido por el 

tratamiento 50 % NP+BF, seguido de O % NP+BF, los valores más bajos con las fertilizaciones 

100 % NP y 25 % NP+BF, sin embargo, en el segundo muestreo (78 ddt), todas las plantas tratadas 

con las subdosis de fertilización química complementadas con BF fueron muy superiores a la 

fertilización química completa en este índice de crecimiento, en cambio, en el tercer muestreo (113 

ddt), únicamente la fertilización 25 % NP+BF indujo valores superiores a este. Respecto al uso del 

acolchado, podemos ver en la figura 27 B que desde el primer muestreo las plantas cultivadas sin 

la cobertura plástica del suelo tenían un mayor IAF, manteniéndose así en el segundo y tercer 

muestreo, en este último se registraron diferencias altamente significativas (P:S O.O 1 ). 
a 

1.00 

a a 

0.75 

---C';' 

E 
N 0.50 -S 
l.L 

~ 

0.25 

AC SA AC SA AC SA AC SA 
100%NP 50%NP+BF 25%NP+BF 0%NP+BF 

ID 44 ddt o 78 ddt • 113 ddt 1 

Figura 28. Efecto de la interacción de biofertilización y acolchado plástico en el índice de área 
foliar (IAF) de plantas de pimiento morrón cultivadas en campoa bierto. Letras iguales en las barras 
de cada muestreo son medias (n = 4) estadísticamente iguales (P :S 0.05). 100 % NP= 175-80-330-
75-15 kg ha- 1 de N-P2Os-K2O-Caü-Mgü. 50, 25 y O % NP= subdosis de N y P2Os. BF= 
biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices. ddt = días después de 
trasplante. Las barras corresponden al error típico. 

Como puede observarse en la figura anterior, en el primer muestreo la interacción entre el 

acolchado y las diferentes dosis de fertilización tuvieron un efecto significativo en el IAF, 

obteniéndose los mejores resultados de las plantas tratadas con O% NP+BF+SA, 50 % NP+BF+SA 

y 50 % NP+BF+AC, de igual forma estos tratamientos en el segundo muestreo junto a 25 % 
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NP+BF+AC mantuvieron los valores más altos en este índice aunque las diferencias fueron 

numéricas únicamente, en el tercer muestreo ( 113 ddt) esta tendencia no se mantuvo ya que 

solamente la fertilización 25 % NP+BF+AC mantuvo los valores más altos junto a 25 % 

NP+BF+AC y l 00 % NP+SA, pudiéndose deber este cambio de tendencia a lo que al principio se 

explicaba y no al efecto de los tratamientos aplicados. 

VI.6 Comparación de diferentes parámetros de calidad en pimiento morrón cultivado a 

campo abierto, con y sin acolchado plástico, en respuesta a la biofertilización y la fertilización 

convencional. 

VI.6.1 Diámetro polar, ecuatorial y grosor del pericarpio. 

Estos parámetros físicos de calidad se evaluaron en dos fechas, 65 ddt y 85 ddt, en los cuales 

se midieron: el diámetro (DP), ecuatorial (DE) y el grosor del pericarpio (GP) (este último sólo en 

el segundo muestreo). Los resultados del ANVA y la comparación de medias mostraron diferencias 

altamente significativas (P:S O.O l) en el primer muestreo para el DP, no siendo así para el DE en 

relación al factor acolchado, para las diferentes fertilizaciones no se registraron diferencias en los 

dos parámetros medidos, en el segundo muestreo, los valores tanto para la fertilización corno para 

el acolchado fueron estadísticamente iguales en las tres variables medidas (Cuadro 20), respecto a 

la interacción entre los factores mencionados, únicamente se observaron diferencias numéricas en 

todas las variables medidas (Cuadro 21) 

Situándonos en el Cuadro 20 en el primer muestreo (65ddt), podemos observar que los resultados 

de las mediciones del DP no fueron diferentes estadísticamente y las diferencias numéricas eran 

mínimas, en cambio en el factor acolchado si reflejó diferencia altamente significativa, viéndose 

reducido este diámetro en un 1 O % con el uso de este, en el DE tampoco se registraron diferencias 

estadísticas con la aplicación de las diferentes fertilizaciones, sin embargo numéricamente el valor 

más alto se obtuvo con la fertilización 50 % NP+BF y el más bajo de la fertilización con 100 % 

NP, existiendo entre estos un diferencial del 9 %. Para el segundo muestreo los datos fueron muy 

similares, no existiendo diferencias estadísticas en ningún parámetro muestreado tanto para el 

factor fertilización y acolchado, las únicas diferencias que podrían considerarse importantes se ven 

en el DP donde la fertilización 100 % NP en promedio fue un 9 % superior a todas las subdosis de 

fertilización química más BF. 
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Cuadro 20. Comparación de medias del efecto del acolchado plástico y biofertilización en los 
parámetros fisicos de calidad en frutos de pimiento morrón producidos en campo abierto. 

DP (mm) DE(mm) DP(mm) DE(mm) GP(mm) 
Tratamientos Fecha de muestreo 

04/07/14 (65 ddt) 24/07/14 (85 ddt) 
Fertilización 
100%NP 78.4 at 58.9 a 85.0 a 60.5 a 4.8 a 
50%NP+BF 78.9 a 64.2 a 78.3 a 62.2 a 4.5 a 
25%NP+BF 75.2 a 61.4 a 75.3 a 60.6 a 4.5 a 
0¾NP+BF 77.3 a 61.7 a 78.7 a 62.5 a 4.5 a 

NS NS NS NS NS 
Acolchado 
AC 73.7 b 60.98 a 79.6 a 61.3 a 4.6 a 
SA 81.2 a 62.13 a 79.1 a 61.6 a 4.5 a 

** NS NS NS NS 
t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey :S 
0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado, AC= acolchado, DP y DE= diámetro polar y ecuatorial, GP= 
grosor del pericarpio**= altamente significativo (P:S0.01), NS= no significativo. 

Cuadro 21. Análisis de varianza y comparación de medias del efecto de la interacción de acolchado 
plástico y biofertilización en parámetros físicos de calidad en frutos de pimiento morrón cultivado 
en carneo abierto. 

DP (mm) DE(mm) DP(mm) DE(mm) GP(mm) 
Tratamientos Fecha de muestreo 

04/07/14 (65 ddt) 24/07/14 (85 ddt) 
100%NP+AC (testigo) 74.4 a 57.7 a 81.6 a 62.2 a 5.2 a 
100%NP+SA 82.5 a 60.2 a 88.5 a 58.9 a 4.3 a 
50%NP+BF+AC 74.8 a 65.3 a 79.8 a 59.3 a 4.6 a 
50%NP+BF+SA 83.0 a 63.1 a 76.8 a 65.2 a 4.5 a 
25%NP+BF+AC 72.8 a 61.1 a 76.9 a 61.4 a 4.4 a 
25%NP+BF+SA 77.6 a 61.7 a 73.8 a 62.3 a 4.6 a 
0¾NP+BF+AC 72.7 a 59.8 a 80.0 a 59.0 a 4.3 a 
0¾NP+BF+SA 81.9 a 63.6 a 77.3 a 63.6 a 4.6 a 
c.v.(%) 7.17 5.35 9.2 7.15 15.1 

NS NS NS NS NS 
t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey :S 
0.05). 100 % Q= 175-80-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % Q= subdosis 
de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices. SA= 
sin acolchado, AC= acolchado, DP y DE= diámetro polar y ecuatorial, GP= grosor del pericarpio 
C. V= coeficiente de variación, NS= diferencias no significativas. 
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Respecto a los 8 tratamientos evaluados no se registraron diferencias estadísticas en ningún 

parámetro medido en los dos muestreos realizados, pero situándonos en el Cuadro 21 podemos 

notar que en mayor DP numéricamente hablando lo desarrollaron los frutos de las plantas tratadas 

con 50 % NP+BF+SA, O % NP+BF+SA y 100 % NP+SA, como puede observarse estos 

tratamientos estaban en suelo desnudo, en cambio los valores más bajos se obtuvieron de los frutos 

con los tratamientos 25 % NP+BF+AC, O% NP+BF+AC, en cuanto al DE, los valores más altos 

se obtuvieron nuevamente con los tratamientos 50 % NP+BF+SA, O% NP+BF+SA junto a 50 % 

NP+BF+AC y los más bajos en el testigo (100 % NP+AC). En el segundo muestreo los valores 

fueron muy homogéneos entre tratamientos, pero puede observarse en el DP los valores más altos 

con el tratamiento 100 % NP+SA no siendo así para el DE ya que en este fueron los frutos con los 

tratamientos 50 % NP+BF+SA, O% NP+BF+SA con los que se obtuvieron los valores más altos, 

para el grosor del pericarpio las diferencias fueron mínimas entre tratamientos. De manera general 

los frutos de las plantas tratadas con 50 % NP+BF+SA, O% NP+BF+SA obtuvieron los valores 

más altos numéricamente el mayoría de los parámetros evaluados en los dos muestreos realizados. 

VI.6.2 Vitamina C, pH y acidez titulable. 

La determinación de estos parámetros se realizaron en dos estados de maduración del fruto 

(verde y rojo), se encontraron diferencias altamente significativas (P~ 0.01) en el contenido de 

vitamina C en frutos en color verde con las fertilizaciones, obteniéndose de los frutos con 50 

NP+BF los valores más bajos, el factor acolchado no influyo en este parámetro, respecto al pH, los 

valores obtenidos de los frutos con las distintas fertilizaciones fueron muy homogéneos al igual 

con el factor acolchado, en cambio en la variable % ácido cítrico se encontraron diferencias 

significativas (P~ 0.05) teniendo un comportamiento similar a la vitamina C donde nuevamente 

con el tratamiento 50 % NP+BF se obtuvieron los valores más bajos. En el segundo muestreo 

cuando los frutos estaban en color rojo, no se encontraron diferencias significativas en cuanto al 

contenido de vitamina C, sin embargo, numéricamente todos los frutos de las plantas tratadas con 

las subdosis de fertilización complementadas con BF obtuvieron los valores más altos, caso 

contrario al pH ya que este fue más alto con la fertilización 100 % NP, en ambas variables el 

acolchado no tuvo efecto significativo y las diferencias numéricas eran casi nulas, en cuanto al % 

de ácido cítrico tuvo un comportamiento similar a la vitamina C, aunque en ésta sí se encontraron 
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diferencias significativas (P'.S 0.05), el colchado en esta variable no influyó estadísticamente y las 

diferencias numéricas fueron nulas (Cuadro 22). 

Cuadro 22. Comparación de medias del efecto del acolchado plástico y la biofertilización en los 
parámetros bioquímicos de calidad en frutos de pimiento morrón cultivado en campo abierto. 
Tratamientos Pimiento verde Pimiento rojo 

Días en congelador -20ºC 
38 14 

Vitamina C pH %AC Vitamina C pH %AC 
(mg 100 g-1 PF) (mg 100 g-1 PF) 

Fertilización 
100%NP 54.5 at 6.6 a 0.03 a 55.2 a 6.0 a 0.03 b 
50%NP+BF 41.3 b 6.8 a 0.02 b 61.4 a 5.8 a 0.04 ab 
25%NP+BF 48.4 ab 6.8 a 0.03 ab 61.2 a 5.7 a 0.05 a 
0¾NP+BF 53.9 a 6.6 a 0.03 ab 67.3 a 5.7 a 0.04 ab 

** NS * NS NS * 
Acolchado 
AC 48.1 a 6.6 a 0.03 a 61.2 a 5.8 a 0.04 a 
SA 48.4 a 6.7 a 0.03 a 61.4 a 5.8 a 0.04 a 

NS NS NS NS NS NS 
t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey '.S 
0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha· 1 de N-P2Os-K2O-Caü-Mgü. 50, 25 y O % NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado. AC= acolchado. *, **= diferencia significativa (P'.S0.05) y 
altamente significativa (P'.S0.01), NS= diferencia no significativa, AC= ácido cítrico, PF= peso 
fresco. 

En el Cuadro 23, podemos observar el efecto de la interacción entre el acolchado y la fertilización 

en los diferentes estados de maduración de frutos de pimiento morrón y los parámetros 

determinados, en el primero de ellos en color verde, no se encontraron diferencias estadísticas en 

ninguna de las tres variables determinadas, sin embargo, numéricamente con los tratamientos 100 

% NP+AC, 100 % NP+SA, O % NP+BF+AC, O % NP+BF+SA se encontraron las mayores 

concentraciones de vitamina C, mismos que en pH obtuvieron los valores más bajos, en cuanto al 

% de ácido cítrico los valores fueron muy similares en todos los tratamientos. En el estado de 

maduración en color rojo se vio un aumento en cuanto al contenido de vitamina C respecto al color 

verde, entre tratamientos existieron diferencias altamente significativas donde los valores más altos 

se obtuvieron de los tratamientos 100 % NP+AC, 50 % NP+BF+AC, 25 % NP+BF+SA, O % 

NP+BF+SA y los más bajos de 100 % NP+SA y O% NP+BF+AC, en cambio para el pH y el% 

de ácido cítrico no existió diferencia estadística y las numéricas fueron mínimas (Cuadro 23). 
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Algunos resultados expuestos mostraban cierta relación en cuanto a la vitamina C y el pH, esto 

puede verse en la Figura29. 

Cuadro 23. Análisis de varianza y comparación de medias del efecto de la interacción de 
acolchado plástico y biofertilización en parámetros bioquímicos de calidad en frutos de pimiento 
morrón 2roducidos en cam20 abierto. 
Tratamientos Pimiento verde Pimiento rojo 

Días en congelador -20°C 
38 14 

Vitamina C pH %AC Vitamina C pH %AC 
(mg 100 g-1 PF) {mg 100 g-1 PF) 

100%NP+AC 51.7 a 6.6 a 0.03 a 72.0 a 6.0 a 0.03 a 
100%NP+SA 57.2 a 6.6 a 0.03 a 38.5 e 6.0 a 0.04 a 
50%NP+BF+AC 38.5 a 6.7 a 0.02 a 68.6 ab 5.7 a 0.04 a 
50%NP+BF+SA 44.0 a 6.8 a 0.02 a 54.3 be 5.9 a 0.04 a 
25%NP+BF+AC 48.4 a 6.7 a 0.03 a 53.3 be 5.6 a 0.05 a 
25%NP+BF+SA 48.4 a 6.8 a 0.02 a 69.1 ab 5.9 a 0.05 a 
0%NP+BF+AC 53.9 a 6.5 a 0.03 a 50.9 e 5.8 a 0.03 a 
0¾NP+BF+SA 53.9 a 6.7 a 0.03 a 83.7 a 5.6 a 0.05 a 
C.V.(%) 17.73 7.8 29.3 11.6 4.3 22.3 

NS NS NS ** NS NS 
t= promedios seguidos de la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales (Tukey :S 
0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha.1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O % NP= 
subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. SA= sin acolchado, AC= acolchado, **= diferencia altamente significativa 
(P:S0.0 1 ), NS= diferencia no significativa, AC= ácido cítrico, PF= peso fresco. 
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Figura 29. Correlaciones entre el pH y vitamina C en fruto verde (A) y rojo (B) de pimiento morrón 
producidos en campo abierto. Tratado con fertilización química y subdosis de esta complementada 
con biofertilizantes. ddt= días después de trasplante. PF= peso fresco. 
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VI.7 Rendimiento en pimiento morrón cultivado a campo abierto, con y sin acolchado 

plástico, en respuesta a la biofertilización y fertilización convencional. 

Los resultados del análisis de varianza y la comparación de medias para la variable 

rendimiento mostraron diferencias significativas (P:S0.0 1) entre las cuatro dosis de fertilización 

utilizadas (Figura 30 A), diferencias no significativas para el acolchado (Figura 30 B) y la 

interacción entre estos dos factores (Figura 31 ). 
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Figura 30. Efecto de la biofertilización (A) y el acolchado plástico (B) en el rendimiento de 
pimiento morrón cultivado en campo abierto. Letras iguales en las barras son medias (n=4) 
estadísticamente iguales (P:S 0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N-P2Os-K2O-CaO
MgO. 50, 25 y O% NP = subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense 
y Rhizophagus intraradices. Las barras corresponden al error típico. 

La Figura 30 A muestra que las plantas tratadas con las subdosis de fertilización complementadas 

con biofertilizantes obtuvieron un mayor rendimiento en comparación a la fertilización química 

(100 % NP), los resultados más sobresaliente con el tratamiento 50 % NP+BF, en cambio, el 

acolchado no se encontraron diferencias estadísticas, pero numéricamente podemos ver que con el 

uso de esta cubierta plástica en el suelo se aumenta ligeramente el rendimiento (Figura 30B). 
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Figura 31. Efecto de la interacción de biofertilización y acolchado plástico en rendimiento de 
pimiento morrón cultivado en casa sombra. Letras iguales en las barras son medias estadísticamente 
iguales (P :S 0.05). 100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O% 
NP= subdosis de N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus 
intraradices. Las barras corresponden al error típico. 

Los· resultados de los 8 tratamientos evaluados son presentados en el cuadro anterior, en el cual no 

se encontraron diferencias estadísticas, pero puede observarse que todas las subdosis de 

fertilización química complementadas con BF a excepción del tratamiento 25 % NP+BF superaron 

numéricamente al testigo (100 % NP+AC), notando también que entre las dosis de fertilización 

convencional (100 % NP) con acolchado se mejora el rendimiento, coincidiendo esto con lo 

reportado en la literatura. 

VI.8 Caracterización microbiológica de los BF inoculados en pimiento morrón cultivado a 

campo abierto, con y sin acolchado plástico. 

VI.8.1 Presencia de Azospirillum sp. en el suelo cultivado. 

En la etapa final del ciclo de producción se tomaron muestras compuestas de suelo en cada 

tratamiento, que posteriormente fueron enviadas a un laboratorio para determinar la presencia de 

Azospirillum, los resultados arrojados se presentan en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 24. Unidades formadoras de colonias (UFC) de Azospirillum sp. en el suelo cultivado en 
campo abierto al final del ciclo de producción de pimiento morrón 

Tratamiento UFC g·1 

I00¾NP+AC 1.53 X 106 

100%NP+SA 2.15 X 106 

50%NP+BF+AC 3.80 X 106 

50%NP+BF+SA 3.05x106 

25%NP+BF+AC 2.56 X 106 

25%NP+BF+SA 2.47 X 106 

0¾NP+BF+AC 4.50 X 106 

0¾NP+BF+SA 1.48x 107 

100 % NP= 175-80-330-75-15 kg ha- 1 de N-P2Os-K2O-CaO-MgO. 50, 25 y O% NP= subdosis de 
N y P2Os. BF= biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices. SA= sin 
acolchado, AC= acolchado. 

Los resultados expuestos en el cuadro anterior demuestran el establecimiento y permanencia de las 

poblaciones de Azospirillum hasta el final del ciclo de producción, podemos destacar que en el 

suelo donde fue aplicado el tratamiento O % NP+BF+SA notablemente las poblaciones de estas 

bacterias fueron más altas respecto a todos los tratamientos y podemos observar también que 

aunque en los tratamientos 100 % NP+SA y 100 % NP+CA no fueron inoculados las poblaciones 

eran altas, esto podría deberse al efecto de las lluvias que pudieran ser un medio de transporte para 

estos microorganismos, siendo esto, algo que no se puede controlar al menos en los experimentos 

en suelo y a campo abierto, por lo que muestreos en etapas iniciales y durante el experimento serían 

convenientes. 

VI.8.2 Presencia de Rhizophagus sp. en las raíces 

Al final del ciclo de producción se evidenció la presencia de las diferentes estructuras 

características de esta especie de micorriza en las raíces de las plantas de pimiento morrón cultivado 

a campo abierto, los resultados de las observaciones se presentan en la siguiente figura. 
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Figura 32. Presencia de diferentes estructuras micoITícicas y colonización dentro y fuera de las 
raíces de plantas de pimiento monón cultivado a campo abierto. A= Arbúsculo, Hi= hifa 
intrarradical , He= hifa extrarradical, V= vesículas y E= espora, Pi= pelo radical. 100 % NP= l 75-
80-330-75-15 kg ha-1 de N-P2Os-K2O-Caü-MgO. 50, 25 y O% NP = subdosis de N y P2O5. BF= 
biofertilización con Azospirillum brasilense y Rhizophagus intraradices . SA= sin acolchado, AC= 
acolchado . 

85 



Como un resumen general de este apartado, las plantas cultivadas en casa sombra que recibieron 

una fertilización mineral completa obtuvieron los mejores resultados en los diferentes parámetros 

de crecimiento, sin embargo, en la mayoría de ellos se puede observar que con una subdosis de 

fertilización al 50% de N y P estas variables fueron similares y puede mantenerse hasta 78 ddt, por 

lo cual durante esta etapa pudiera reducirse la fertilización convencional, en cambio los parámetros 

de calidad tanto fisicos como químicos con las dosis más bajas de fertilización acompañadas de BF 

ocasionaron efectos negativos, las plantas tratadas con una fertilización convencional (química) se 

vieron favorecidas con el uso de acolchado, sin embargo, no fue así para las tratadas con BF. El 

comportamiento de las planta a campo abierto fue muy diferente, ya que en estas los mejores 

resultados en la mayoría de variables de crecimiento se obtuvieron con la subdosis a 50% N y P+BF 

y el acolchado plástico. Los efectos benéficos de la inoculación de estos microorganismos como 

se puede ver, son muy diferentes de acuerdo a las condiciones imperantes en el cultivo. 
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VII. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se evaluó la efectividad de la co-inoculación de dos biofertilizantes 

(BF) a base de R. intraradices y A. brasilense en comparación con una fertilización inorgánica 

(mineral), en dos ambientes contrastantes casa sombra y campo abierto cultivados con y sin 

acolchado plástico (APs), encontrando diferentes respuestas en las plantas en cada condición. 

En lo que respecta a la variable diámetro de tallo en casa sombra, no fue afectada por la reducción 

de la fertilización química de N y P, estos resultados sugieren que en cierta medida los 

microorganismos utilizados en este trabajo pudieran inducir mediante alguno de sus mecanismos 

de acción como la fijación de N2, producción de fitohormonas, mayor desarrollo radical, por lo 

tanto mayor toma de agua y nutrientes (van der Heijden et al., 2006; Souchie et al., 2006; Bashan 

y de-Bashan, 201 O), suplementar las reducciones de la fertilización inorgánica. En cambio, en esta 

misma variable pero en campo abierto, los valores más altos se obtuvieron con la biofertilización 

y las subdosis de fertilización química, esto concuerda con lo reportado en la literatura, donde se 

han visto efectos positivos en el crecimiento con la inoculación de estos microorganismos respecto 

a las plantas no inoculadas (van Der Heijden et al., 1998; van Der Heijden et al., 2006; Smith y 

Read, 2008; Nadeem et al., 2014). En un caso práctico, Constantino et al. (2008) reportaron un 

incremento en el diámetro de tallo en un 68% con la inoculación de hongos formadores de 

micorriza-arbuscular (HFMA) en plantas de chile respecto a las plantas tratadas con una 

fertilización química convencional (inorgánica) de NPK. 

En cuanto a la variable altura de planta en ambos ambientes, se generaron resultados similares a la 

variable anterior, en casa sobra únicamente se vio afectado este parámetro en las etapas finales del 

cultivo con la reducción de la fertilización inorgánica de NP, en cambio, en campo abierto no se 

vio afectado durante todo el ciclo de cultivo con las diminuciones de la fertilización inorgánica 

cuando fueron complementados con los BF, lo que sugiere que Azospirillum y Rhizophagus pueden 

en cierta medida a través de sus diferentes mecanismos de promoción del crecimiento, suplir 

parcialmente la fertilización química en NP, como lo reportan Mendoza et al, (2008), quienes 

encontraron un aumento en la altura de plantas de pimiento morrón con la inoculación de A. 
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brasilense, la mejora en este parámetro fue similar a la aplicación de 200 ppm de giberelinas, del 

mismo modo, Fawzy et al (2012) durante dos años de evaluación, reportaron un incremento en 

altura de plantas de la misma variedad utilizada en la presente investigación, con la inoculación de 

una cepa de Azospirillum sp. Otros autores como Tanwar et al (2013) reportaron que con la 

inoculación de Rhizophagus sp. en plantas de pimiento morrón, se duplicó la altura de planta 

respecto a las plantas no inoculadas (tratadas con fertilización completa, media y nula de P). 

En chile habanero (Capsicum chinense Jacq.) también se ha observado un incremento de la altura 

y peso seco con la inoculación de A. brasilense comparado con una fertilización recomendada de 

NPK (Constantino et al., 2008), en tomate (cv. 'El Cid') la inoculación de R. intraradices también 

incrementó significativamente la altura de planta (Al varado et al., 2014). En otra investigación 

donde llevó a cabo una co-inoculación de A. brasilense y R. intraradices en un cultivo de tomate 

cherry (cv. Camelia) se observaron resultados positivos y superiores en la altura de planta que con 

la fertilización química (sin inocular) (Lira-Saldivar et al., 2014). 

Sin embargo, es importante señalar que en la altura de planta el acolchado influyó notablemente en 

la modificación de este parámetro, viéndose cierta incompatibilidad en los tratamientos con BF, 

donde las plantas sin acolchado plástico (APs) fueron las que mostraron los valores más altos, esto 

pudiera atribuirse a que las películas plásticas utilizadas como acolchado de suelos son 

impermeables al flujo de gases, teniendo solamente un flujo mínimo en las perforaciones donde se 

colocan las plantas (Serrano, 1990), modificando el intercambio gaseoso entre el aire y el suelo, lo 

que puede tener repercusiones en la microflora del suelo como lo reporta Ramírez y Gutiérrez 

(1996), donde el APs disminuyó significativamente la actividad microbiana. Tomando en cuenta 

que uno de los mecanismos por el cual actúa A. brasilense es la fijación de N2 atmosférico, la 

disposición de este elemento pudo verse reducido con el uso de estas películas plásticas. 

Respecto al área foliar (AF) se detectó un efecto similar a las dos variables mencionadas antes, en 

casa sombra la disminución de la fertilización química en NP complementadas con los BF 

respondieron similarmente a una fertilización química completa durante las primeras etapas del 

cultivo, en cambio, en campo abierto la mayoría de los tratamientos con BF y subdosis de NP 

reflejaron resultados superiores a la fertilización inorgánica completa en esta variable durante todo 
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el ciclo de cultivo, esto coincide con lo reportado por Beltrano et al (2013) quienes observaron un 

aumento del 30% del AF en plantas de pimiento morrón, cuando fueron inoculadas con R. 

intraradices junto a dosis bajas de P (1 O mg kg- 1
) respecto a las plantas sin inocular, estos resultados 

fueron similares a la aplicación 40 mg kg- 1 de P en el sustrato. Así mismo, Abdel (2011) en el 

cultivo de chile pimiento (Capsicum annuum L. cv. Zhongjiao 105) y Castillo et al (2009) en un el 

cultivo de chile chilaca reportaron un incremento del AF con la inoculación de Rhizophagus sp. 

respecto a las plantas no inoculadas. Otros autores como Mendoza-Villarreal et al. (2014) también 

reportan un incremento de esta variable con la inoculación de Azospirillum sp. en comparación a 

las plantas tratadas con una fertilización química (300-250-350). 

La acumulación de biomasa seca (BS) siguió la misma tendencia que las variables anteriores. En 

diversos trabajos se ha reportado una mejora en la producción y acumulación de BS con el uso de 

BF, tal es el caso de Demír (2004) y Beltrano et al, (2013) quienes al inocular R. intraradices en 

plantas de pimiento morrón registraron un incremento de 2 a 3 veces la BS respecto a las plantas 

no inoculadas. De igual forma en un cultivo de pimiento morrón (Mendoza-Villarreal et al., 2014), 

chile ancho (Aguilera-Gómez et al., 1999) y en plántulas de chile habanero (Canto-Martín et al., 

2004), se promovió una mayor acumulación de biomasa seca total con la inoculación de 

Azospirillum sp, respecto a las plantas no inoculadas. 

En el estudio realizado por El-Hakeem (2003), donde utilizó subdosis de fertilización química de 

N y P complementado con dos BF con base en A. brasilense y Bacillus megaterium en un cultivo 

de pimiento morrón, siendo de la misma variedad que la utilizada en esta investigación. Se encontró 

que con la subdosis de 75% de fertilización química de N y P más los dos BF indujeron mayor área 

foliar, diámetro de tallo, altura de planta y BS total, respecto a una fertilización completa de NPK, 

también se demostró que la co-inoculación induce mejores resultados respecto a la inoculación por 

separado de cada microorganismo. 

Respecto a la traslocación o partición de biomasa para la formación de tallo, hojas y frutos, estas 

variables no se vieron modificadas por los tratamientos aplicados, tanto en casa sombra como en 

campo abierto, y las proporciones de envío de BS siguieron una tendencia similar a lo reportado 
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por Aldana (2004) y Valle (201 O) en pimiento morrón ya que en las primeras etapas, la mayor 

acumulación de BS se concentró en la fonnación de tallos y hojas, y sólo una mínima porción fue 

para la fonnación de frutos, cambiando este patrón en la etapa reproductiva, donde la prioridad fue 

la formación del fruto y una sustancial reducción del envío de biomasa para la fonnación de tallos 

y hojas. 

En cuanto a los índices de crecimiento en casa sombra y campo abierto, respondieron más a la 

naturaleza de la planta que a la aplicación de los tratamientos. Únicamente se encontraron 

diferencias en el índice de área foliar (IAF) el cual fue influenciado fuertemente por la fertilización 

en ambos ambientes; en campo abierto el APs indujo valores más altos en la tasa de asimilación 

neta (TAN) y menores en el área foliar específica (AFE). 

En ambos ambientes, los valores altos en la tasa de crecimiento relativo (TCR) se encontraron en 

las primeras etapas y a medida que la edad de la planta avanzaba se vio una disminución de este 

índice, estos resultados coinciden con los reportes de Silvori y Montaldi (1980) y Mendoza (201 O). 

La TAN siguió una tendencia similar a lo antes señalado, coincidiendo con diversos trabajos en 

plantas de chile, donde la máxima tasa de asimilación se observa cerca de los 60 ddt, después de 

este tiempo, que es donde se presenta la floración, amarre y llenado de frutos, este índice va 

decreciendo hasta alcanzar valores cercanos a cero en las últimas etapas fenológicas (Martínez, 

2006; Mendoza, 201 O; Quezada-Martín et al., 2011; Mendoza-Villarreal et al., 2014), 

cumpliéndose lo mencionado por Gardner et al. (1985), que este parámetro no es constante con el 

tiempo y normalmente disminuye con la edad de la planta y que puede ser acelerado por un 

ambiente desfavorable. Como se mencionó anteriormente esta variable se mejoró con el uso del 

AP solo en campo abierto, esto podría explicarse con lo mencionado por Decoteau et al. ( 1989), 

en el sentido de que el APs como el blanco pueden afectar positivamente el crecimiento de las 

plantas, debido a cambios en el ambiente de luz inducidos por el color del acolchado. Un refuerzo 

a este señalamiento es lo reportado por Quezada-Martín et al, (2011), indicando que con el AP 

blanco se obtuvo la mayor radiación reflejada al inicio del cultivo, induciendo un desarrollo 

vegetativo más acelerado y abundante, presentando los valores más altos en la TAN. En un caso 

práctico la TAN fue superior en plantas inoculadas con Azospiri!lum sp. a los 56 ddt respecto las 

plantas con una fertilización química de 300-250-350 (Mendoza-Villarreal et al., 2014). 
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Respecto del AFE de manera general los valores más altos se encontraron en las plantas cultivadas 

en casa sombra, esto concuerda a lo mencionado por Poorter y De Jong (1999), al señalar que las 

plantas con mejores condiciones de crecimiento desarrollan mayor área foliar específica, este 

parámetro al igual que el anterior se vio modificado por el uso del APs únicamente en campo 

abierto, donde los valores encontrados con el uso de estas películas plásticas fueron menores que 

en las plantas cultivadas a suelo desnudo, en este sentido se ha reportado que los valores altos en 

AFE están correlacionados con altos contenidos de proteínas, minerales, ácidos orgánicos, así 

como de nutrientes, principalmente N y P, así como de altas tasas de actividad fotosintética (Tumer, 

1994; Poorter y De Jong, 1999; Westoby et al., 2000; Pérez et al., 2004), mientras que valores 

bajos en este índice son relacionados a hojas más densas, duras, con más longevidad por una mayor 

lignificación, bajo contenido de humedad y N (Poorter y De Jong, 1999; Castro-Díez et al., 2000; 

Westoby et al., 2000; Christopher, 2002). 

En relación al IAF este puede variar dependiendo de muchos factores como la variedad utilizada, 

así como el manejo del cultivo, plagas y enfermedades, esto ha sido demostrado por Reséndiz 

(2010) al evaluar este parámetro en 17 variedades de pimiento. Resultados similares a los 

encontrados en este trabajo fueron reportados por Cruz-Huerta et al (2005), en un cultivo de 

pimiento morrón, donde se vio una correlación positiva entre IAF y rendimiento, esto puede ser 

• explicado por lo mencionado por Hsiao (1993) y Xu et al (201 O), quienes indican que este índice 

representa uno de los parámetros más importantes de los cultivos, ya que determina la radiación 

interceptada por el follaje, por lo tanto, tiene un fuerte impacto en la fotosíntesis, en la acumulación 

de BS y rendimiento. 

•• • -

Como se puede observar en los resultados referentes a la calidad de fruto, la mayoría de las 

reducciones de la fertilización química no afectaron la calidad del fruto cosechado cuando se 

complementó con los BF bajos las dos condiciones de producción y ambos estados de maduración, 

se vieron algunas mejoras principalmente en los parámetros fisicos que en los químicos, resultados 

similares han sido reportados por Fawzy et al (2012) en dos años consecutivos (2009-2010), donde 

registraron un aumento en la calidad física del fruto de pimiento morrón con la inoculación de 

Azospirillum sp. en variables como el diámetro polar (DP) y ecuatorial (DE), sin embargo, en los 
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parámetros químicos como vitamina C, carotenoides, acidez y solidos solubles totales (SST), 

fueron similares a los frutos de las plantas sin inocular en ambos años, así mismo, se ha reportado 

que la fertilización orgánica junto a la solarización y la inoculación de HFMA tienen un efecto 

sinérgico en la mejora del rendimiento y la calidad del fruto de pimiento morrón, principalmente 

el DP y DE (Zayed et al., 2013). 

En un estudio similar a este y respecto a la calidad física de fruto, se encontró que la subdosis de 

75 % de N y P+BF (A. brasilense y B. megaterium) obtuvieron en la primera temporada los valores 

más altos en DP, DE y GP seguido de una fertilización completa de NPK; mientras que en la 

segunda temporada los valores más altos en estas variables correspondieron a los dos tratamientos 

mencionados anteriormente y con una reducción de 50 % de N y P + BF, sin embargo, en los 

parámetros químicos de calidad como acidez, SST, vitamina C y los azúcares totales, no se vieron 

mejorados con la inoculación de BF pero tampoco afectados, obteniendo los valores más altos con 

la fertilización completa de NPK y las subdosis de 75 y 50 % N y P+ BF (EI-Hakeem, 2003). En 

otra solanácea como el tomate (cv. El Cid) también se mejoró significativamente el DP, DE y peso 

de frutos con la inoculación de R. intraradices (Al varado et al., 2014). 

En el presente trabajo también puede observarse que él porcentaje de ácido cítrico y el contenido 

de vitamina C tienen cierta relación con el pH en los frutos obtenidos en ambos ambientes, notando 

una disminución de este valor cuando la acidez aumenta, resultados similares han sido reportados 

por Rubio et al, (2009), Hemández-Fuentes et al (2010) y Morales (2013) en frutos de pimiento 

morrón. También se ha detectado en el presente trabajo que el estado de maduración tiene un efecto 

determinante en el contenido de vitamina C, teniendo los valores más altos en color rojo respecto 

a verde, coincidiendo esto con lo reportado por Siller-Cepeda (2005), Serrano (2009) y Sánchez et 

al (2015). 

Sin embargo, el contenido de vitamina C de los frutos de pimiento morrón cosechados en ambos 

ambientes, están ligeramente por debajo de la media de 80 mg IOog-1 de peso fresco reportada por 

Moreiras et al. (2103) y USDA (2015), tomando en cuenta que las condiciones de almacenamiento 

no fueron las ideales, además del tiempo transcurrido desde la toma de la muestra hasta la 

determinación de este parámetro y que la vitamina C es un compuesto muy lábil, que puede ser 

degradado con facilidad por diferentes factores (temperatura, enzimas ascórbico oxidasa, oxígeno, 
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la presencia de hierro, etc.) (Serra y Cafaro, 2007) los valores encontrados pueden ser justificables. 

En cuanto al porcentaje de ácido cítrico sucede una situación similar a la vitamina C, ya que los 

valores encontrados son inferiores a los reportados por diversos autores (Avalos, 2006; Rubio et 

al., 2009; Hemandez-Fuentes et al., 2010; Jiménez et al., 2013), en general, se ha visto que los 

ácidos orgánicos disminuyen después de la cosecha ya que son usados como sustrato de la 

respiración o bien por su conversión en azucares (Keys, 1997; Dürüs et al., 1997), pudiendo ser 

esta, una de las razones por la cual los valores encontrados en esta investigación fueron inferiores. 

Respecto al rendimiento, en campo abierto la mayoría de las reducciones de la fertilización química 

no tuvieron efectos negativos en este parámetro e incluso se vieron mejoras cuando se 

complementaron con los BF, en cambio, en casa sobra con la subdosis de fertilización inorgánica 

al 50%NP+BF se obtuvieron los valores más altos respecto a todos los tratamientos con BF, sin 

embargo, el aporte nutrimental de los microorganismos no fue el suficiente para igualar al testigo. 

Los beneficios observados en el rendimiento pueden ser atribuidos a diversos mecanismos de 

acción de estos microorganismos, como lo han reportado otros autores en cultivos de chile 

inoculados con Rhizophagus sp., uno de ellos es la mejora del estado nutrimental de la planta 

principalmente por una mayor acumulación N, P, K, Zn, Cu, Mn, Fe y menor Na, esto ha permitido 

hacer una reducción de hasta el 50% de la dosis de P recomendada y se han obteniendo 

rendimientos hasta un 50% mayores en comparación a las plantas no inoculadas (Sreenivasa et al., 

1993; Constantino et al., 2008; Abdel, 2011; Beltrano et al., 2013). Así mismo se ha reportado en 

un cultivo de pimiento morrón (Capsicum annuum var. California Wonder) que la inoculación de 

Rhizophagus sp. es más efectiva cuando las concentraciones de P en la solución nutritiva son bajas 

respecto a una dosis completa de este elemento, observándose diversos beneficios como una mayor 

acumulación N, P, biomasa seca y mayor rendimiento, atribuyendo estos efectos a que este 

microorganismo estimuló la longitud de raíces en un 100% mayor respecto a las plantas sin inocular 

(Tanwar et al., 2013). Se ha reportado también que la inoculación de R. intraradices en plantas de 

chile ancho, además de favorecer la acumulación de P en el tejido foliar, BS en fruto, incrementó 

las tasas de fotosíntesis y conductancia estomática respecto a las plantas no inoculadas (Aguilera

Gómez et al., 1999). 
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De igual fonna con la inoculación de Azospirillum sp. en cultivos de pimiento morrón Reyes et al. 

(2008) reportaron mayor contenido de N y P, Fawzy et al. (2012) reportaron en dos años 

consecutivos un aumento en el rendimiento (2009-20 l O) y Mendoza-Villarreal et al. (2014) también 

observaron un efecto positivo en este parámetro respecto a las plantas no inoculadas. En otras 

investigaciones donde se evaluaron por dos años consecutivos la inoculación A. brasilense y B. 

megaterium con subdosis de fertilización inorgánica en N y P, se concluyó que estos 

microorganismos son capaces de suplementar hasta un 50% de esta fertilización sin afectar el 

rendimiento y que con una subdosis de 75% de N y P más los BF es posible obtener mayores 

rendimientos en comparación a una dosis de fertilización completa de NP (El-Hakeem, 2003). 

En algunos estudios se han visto efectos sinérgicos de la coinoculación de A. brasilense y R. 

intraradices, como el reportado por Lira-Saldivar et al. (2013a) en un cultivo de chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq.) cultivado bajo casa sombra, donde se demostró que con estos 

microorganismos y una subdosis de fertilización al 50% de NPK se pueden alcanzar rendimientos 

similares a una fertilización completa de NPK, en este sentido, Lira-Saldivar et al (2014) también 

reportaron un efecto positivo con estos mismos microorganismos, incrementado el rendimiento en 

tomate cherry cv Camelia. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Los resultados presentados anteriormente permiten concluir que: 

• En campo abierto es posible hacer una reducción de la fertilización química convencional 

con la utilización de estos biofertilizantes, ya que demostraron incrementos en los 

parámetros de crecimiento, rendimiento y calidad, por lo tanto, esta técnica debiera ser 

incluida en los sistemas de producción en ambientes no protegidos. 

• Por los resultados encontrados en casa sombra, es factible considerar disminuir el uso de la 

fertilización química convencional en este sistema de producción durante las primeras 

etapas del cultivo, ya que posteriormente el crecimiento y rendimiento se puede ver 

afectado. 

• Los efectos benéficos de la co-inoulación de los biofertilizantes evaluados están 

fuertemente influenciados por el medio donde se desarrollan los cultivos . 

• Como concusión general la inoculación en las semillas, el sustrato y las raíces de las plantas 

de pimiento morrón var. California Wonder con los biofertilizantes formulados a base de 

A. brasilense y R. intraradices permitien hacer una reducción parcial de la fertilización 

química convencional en N y P, por lo cual, investigaciones enfocadas en la compatibilidad 

de diferentes tecnologías como el acolchado plástico y la casa sombra son necesarias. 
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IX. PERSPECTIVAS 

Con base a las experiencias y limitaciones de la presente investigación es recomendable; 

• Realizar más ensayos con una reducción menor de la fertilización química, una subdosis al 

75% podría ser adecuada y en ambos ambientes sería interesante evaluar la respuesta de 

una fertilización completa más la adición de los biofertilizantes. 

• En casa sombra el uso de acochado plástico tuvo un efecto negativo en los diferentes 

parámetros, por lo cual, hacer un monitoreo constante de la humedad, temperatura, C02 y 

oxígeno en el suelo, para tratar de dilucidar las condiciones en la cual se desarrollan mejor 

las poblaciones de las bacterias y los HFMA. 

• Hacer caracterizaciones de las poblaciones de Azospirillum, así como cuantificaciones del 

porcentaje de colonización de los HFMA en las raíces, antes, durante y después del 

cultivo. 

• Adecuar el suelo con la adición de materia orgánica tratando de favorecer la instalación, 

multiplicación y permanencia de los microorganismos a lo largo del ciclo de cultivo, 

además, es preferible aislar cepas nativas de estos microorganismos, multiplicarlos y 

evaluar el efecto en las plantas cultivadas ya que en otros trabajos se ha demostrado mayor 

efectividad que las cepas comerciales. 

• Los experimentos en suelo son complicados debido a la complejidad de este y las múltiples 

interacciones entre microorganismos, por lo cual, una manera de cuantificar más 

acertadamente los beneficios de la co-inoculación de estos microorganismos sería mediante 

un cultivo en sustrato esterilizado. 
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XI. ANEXOS 

Anexo l. Calculos de los índices de crecimiento 

Cuadro 25. Formulas empleadas para calcular los índices de crecimiento y los coeficientes de 
partición de biomasa (Hunt, 1982). 

Variable de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 
relativo 

Tasa de 
asimilación 
neta 

Área foliar 
especifica 

Índice de área 
foliar 

Coeficiente de 
partición de 
biomasa 

Símbolo Valor promedio en un intervalo de tiempo 
(T2-T1) 

TCR Ln(PST2) - Ln(PSTl) 

TAN 

AFE 

IAF 

CPB 

=---------
T2-Tl 

(PST2 - PSTl) Ln AF2 - Ln AFl 
------* -------

T2 - Tl AF2 - AFl 

( 
AFl) AF2 

PSHI + C7>sm) 
2 

AF 
(Valor instantáneo) 

AS 

Pe 
CPB = PST 

Unidades 

Dimensional 
según las unidades 

Porcentaje 

AF= área foliar, AS= área del suelo, PST= peso seco total, PSH= peso seco de hoja, Ln= 
logaritmo natural, T=tiempo, Pe= peso seco del órgano (tallo, hoja o fruto). 
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Anexo 2. Determinación de ácido ascórbico (vitamina C) 

Para la determinación de la vitamina C en frutos de pimiento morrón (Capsicum annuum cv. 

California Wonder) se tomaron muestras compuestas de 5 frutos por repetición, posteriormente se 

siguió la metodología propuesta por la AOAC 967 .21 (1980) el cual consistió en: 

1. Pesar 20 g de muestra, colocarlo en un mortero y triturarlo con 1 O mL de HCl al 2%. 

2. Posteriormente se colocó en un matraz de aforado y se aforó a 100 mL con agua destilada, 

agitando la muestra manualmente, una vez realizado esto se filtró el contenido del matraz a 

través de una gasa y se recibió el filtrado en un matraz Erlenmeyer. 

3. Con una micro pipeta se tomaron 1 O mL del filtrado y se colocaron en un vaso de precipitados. 

4. Se procedió a la titulación de la alícuota con el reactivo de Thielman hasta la aparición de una 

coloración rosa que no desapareció durante aproximadamente 30 segundos, tomando en ese 

punto la lectura en mililitros gastados del reactivo. 

5. El reactivo Thielman fue preparado 24 horas antes de su utilización, a una concentración de 

2000 ppm de 2,6 dicloroidofenol (C12H6ChNNaO2.H2O) en agua destilada, la solución fue 

preparada en un matraz Erlenmeyer ámbar el que posteriormente se cubrió con papel aluminio 

y se dejó reposar hasta su utilización. 

6. Se procedió al cálculo de la vitamina C en la muestra con la fórmula siguiente: 

Vg * 0.088 * VT * 100 
Vit C = 

P * VA 

Dónde: 

Vit C= vitamina C, en la muestra expresada en mg en 100g. 

V g= volumen total gastado del reactivo de Thielman en mL 

0.088= miligramos de ácido ascórbico equivalentes a 1 mL de reactivo de Thielman. 

VT= volumen total en mL del filtrado de vitamina C en HCl. 

P= peso de la muestra en gramos. 

VA= volumen en mL de la alícuota valorada. 

100 = volumen total de aforación en mL de agua destilada. 
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Anexo 3. Acidez titulable y pH 

El pH se determinó por el método 981.12 de la AOAC (1990), el cual consistió en tomar 1 O g de 

una muestra ( de 5 frutos por repetición), el cual se licuo con 100 mL de agua destilada, 

posteriormente se filtró a través de una gasa esterilizada y se introdujo el potenciómetro portátil 

HANNA® (HI 98129 Combo) para la lectura del pH. 

La acidez titulable se determinó por el método 942.15 de la AOAC (1997) para ello se tomaron 1 O 

g de muestra ( de 5 frutos por repetición) que fueron trituradas con 50 mL de agua destilada, se 

tomo una alícuota de 1 O mL, posteriormente se le adicionaron 3 gotas de fenolftaleína (indicador) 

y luego se tituló con una solución de NaOH 0.1 N hasta un pH de 8.2 (momento en que ocurre el 

cambio de color del indicador). 

Siendo el ácido cítrico el predominante en frutos de pimiento se procedió a realizar el cálculo con 

la siguiente formula: 

(mL NaOH gastado)(N del NaOH)(0.064) 
% Acido cítrico = L d * 100 

m e muestra 

Dónde: 

NaOH= hidróxido de sodio 

N= normalidad de NaOH (0.1) 

0.064= factor de miliequivalente de ácido cítrico 
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Anexo 4. Clarificación-Tinción de Raíces (Walker, 2005). 

Materiales y métodos 

1. Muestras de raíces. 

2. Solución de KOH 1 M 

3. Solución de HCI 1 % 

4. Tinta azul Parker Quink permanente para pluma fuente (2% en HCL 1 %) a falta de esta tinta 

se utilizó azul de tripano (0.2 en HCI 1 %), pero se sugiere usar (0.02% ya que las raíces 

quedaron muy teñidas) 

5. Glicerol acidificado (ejemplo: 50 % glicerol en HCl 1 % o 75% glicerol en HCl 5%) 

6. Tubos de ensaye de 15 - 25 ml 

7. Cajas de Petri 

8. Portaobjetos, cubreobjetos. 

Procedimiento 

1. Lavar bien las raíces con agua corriente. 

2. Cortar las raíces en segmentos de 1- 3 cm de longitud (las más finas). 

3. Introducir las raíces en los tubos de ensaye de manera que ocupen máximo ¼ del volumen 

del tubo. 

4. Para clarificar pigmentos solubles en álcali, añadir KOH lM hasta 50 o 75% del volumen del 

tubo de ensaye según la intensidad de la pigmentación de las raíces. Calentar los tubos de 

ensaye entre 60 y 80 ºC durante 1 hora. Si las raíces no están muy pigmentadas se pueden 

dejar a temperatura ambiente por 24 h para clarificar. 

5. Después de calentar las raíces por 1 hora se dejan reposar. Las raíces con poca pigmentación 

requieren reposo mínimo de 2 horas, las más pigmentadas se pueden reposar por otras 24 

horas. 
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6. Enjuagar las raíces con agua corriente para remover el álcali (se puede apoyar con un colador 

de cocina). 

7. Habiendo removido el álcali, las raíces se acidifican con HCl 1 % con volumen suficiente 

para sumergir las raíces por completo. Agitar levemente e inmediatamente eliminar el HCl y 

agregar la tinta acidificada hasta 50 o 75% del volumen del tubo. 

8. Los tubos se pueden calentar nuevamente a 60 ºC por dos horas, se dejan enfriar y las raíces 

teñidas se pasan a una solución acidificada de glicerol para remover excesos de colorante. 

9. Finalmente, los fragmentos de raíz se montan sobre portaobjetos agregando una o dos gotas 

de glicerol acidificado fresco y se cubren con cubreobjetos para la observación al 

microscopio. 
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Anexo 5. Láminas de riego aplicadas a lo largo del ciclo de cultivo. 

Estimación de la lámina de riego aplicada en un área de 62 m2 entre casa sombra y campo abierto 
correspondiente a cada una de las fertilizaciónes aplicadas. 

ddt h d 
. Vol. Agua aplicada 

r e nego (m3) 

1 - 1 O 
11 - 20 
21 - 30 
31 - 40 
41 - 50 
51 - 60 
61 - 70 
71 - 80 
81 - 90 

91 - 100 
101-110 
111 - 120 
121-130 

N.R 3 

N.R 
N.R 
N.R 
N.R 
3.7 
4.9 
6.1 
4.9 
4.9 
4.9 
3.7 
4.9 

4 

5 
4 
2 
3 
4 

5 
4 
4 

4 

3 
4 

Lámina aplicada 
(mm m·2) 

48.4 

64.5 
80.6 
64.5 
32.3 
48.4 
64.5 
80.6 
64.5 
64.5 
64.5 
48.4 

64.5 

Ddt= días después de trasplamte. Vol= volumen. hr= horas. N.R= no registrado. 

Arreglo en campo del sistema de riego en ambos ambientes ( casa sombra y campo abierto) 

~ Bordos 

- 100%NP 
- 50 % NP+BF 11 m 
c=J 25%NP+BF 
-0%NP+BF 
l;;:h) Sin acolchado 
c=J Acolchado 

'·· 

77 m 
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