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RESUMEN 

El chile habanero es una de las hortalizas de mayor importancia en México, representa 

una identidad cultural y su demanda va en aumento en nuestro país como internacionalmente; 

lo anterior debido principalmente a su sabor inigualable, producido por los capsaicinoides, que 

son metabolitos secundarios de gran importancia en la industria alimentaria y farmacéutica. 

En la actualidad debido a la gran demanda de insumos que requiere la agricultura 

intensiva, ha iniciado una megatendencia orientada a la producción sustentable de alimentos 

no contaminados, así como la preservación y mejora de los suelos, evitando el uso excesivo de 

agroquímicos sintéticos permitiendo así una agricultura rentable para los productores, al 

utilizar microorganismos benéficos (MB) que representan una herramienta valiosa para ser 

empleados como biofertilizantes y bioplaguicidas. 

La investigación se realizó en el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) 

en Saltillo, Coahuila, de Marzo a Noviembre de 2012. El objetivo fue evaluar el efecto de los 

MB en el crecimiento, desarrollo y rendimiento del chile habanero (Capsicum chinense Jacq.) 

var. Habanero Orange en dos ambientes contrastantes: campo abierto y casa sombra. 

El cultivo fue establecido utilizando un diseño de parcelas divididas con arreglo 

factorial; cada ambiente estuvo conformado por seis tratamientos y cuatro repeticiones, 

utilizando diferentes dosis de fertilización: 100 % (dosis recomendada) y dos subdosis: 50 y 

25 %, aplicadas en camas de siembra con y sin acolchado plástico, los tratamientos con las 

subdosis de NPK también recibieron el hongo micorricico arbuscular Glomus intraradices y la 

rizobacteria Ázospirillum brasilense, mismos que fueron usados como biofertilizantes 

inoculándolos primero a la semilla y posteriormente se hicieron 3 aplicaciones a los 10, 20 y 

30 días después del trasplante, aplicando una solución en drench conteniendo ambos 

microorganismos. 

Las variables evaluadas en ambos ambientes de trabajo fueron: altura de planta, área 

foliar, peso fresco, seco, rendimiento total y concentración de macro y micronutrientes en el 

tejido foliar. Los datos fueron analizados usando el programa SAS 9.0, obteniendo los análisis 



de varianza (ANVA) complementado con la prueba de Tukey (P<0.05) para comparar los 

valores de medias. 

Los dos ambiente contrastantes crearon un microclima diferente para el crecimiento, 

desarrollo y rendimiento del chile habanero. En campo abierto la fertilización convencional 

registró mayores valores para las diferentes variables, pero estadísticamente tuvieron un 

comportamiento similar que la lograda con la biofertilización. Numéricamente el tratamiento 

uno (100 % NPK con acolchado) registró el mayor rendimiento. En el caso de la producción 

de habanero en casa sombra, ocurrió lo contrario, ya que la biofertilización utilizada, superó 

estadísticamente a la fertilización convencional en la mayoría de las variables evaluadas, 

inclusive el rendimiento fue mayor con el empleo de la biofertilización con la subdosis al 25 

%. En campo abierto las variables altura, área foliar y peso seco a los 90 días después del 

trasplante, no presentaron significancia estadística (p<0.05). Lo mismo sucedió con el 

rendimiento total, pues no existió diferencia entre tratamientos. 

Con los biofertilizantes y la dosis de fertilización del 25 % produjo resultados similares 

de crecimiento y rendimiento que con la fertilización tradicional NPK al 100 %. Estos 

resultados preliminares nos permiten concluir que el chile habanero se adapta bien a esta 

región agroecológica del noreste de México, manejado de manera sustentable con acolchado 

plástico, fertirriego, biofertilización y productos orgánico-biológicos para prevenir plagas y 

enfermedades. Estos resultados sugieren que los biofertilizantes pudiesen ser una opción 

ecológica y económica para utilizarlos como sustitutos parciales de la fertilización tradicional 

sintética en el cultivo de chile habanero en condiciones de casa sombra y campo abierto; sin 

embargo, es necesario validar estos resultados. 

Palabras claves: Chile habanero, acolchado plástico, agricultura sustentable biofertilización, 

Glomus intraradices, Azospirillum brasilense. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En México la producción de chiles ocupa el segundo lugar a nivel mundial con un 

volumen producido de 2,334,460 ton, ocupando China el primer lugar con un volumen de 

producción de 15,545,683 ton, seguido por Turquía, Indonesia y E.U.A, entre otros países 

(FAO, 2013). En nuestro país la producción de este cultivo representa una superficie de 

158,765 ha (SIAP, 2008), siendo los Estados de Sinaloa, Chihuahua y Zacatecas los que 

mayor producción anual reportan. 

Las plantas del género (Capsicum spp.) pertenecen a la familia botánica de las 

solanáceas, siendo uno de los cultivos más antiguos. Sus frutos se han usado por más de 6000 

años (Thiele el al., 2008), y ya se han convertido en uno de los principales condimentos a 

nivel mundial. Alrededor del 90 % de las variedades de chile son de origen Mexicano 

(Hernández el al., 2009). 

El chile habanero (Capsicum chinense Jacq.) es un cultivo muy importante en México, 

los principales estados productores se localizan en la península de Yucatán. Datos del (SIAP, 

2013) en el 2009 indican que las tres entidades sumaron una superficie de 445 hectáreas, 

siendo Yucatán la de mayor extensión con 351 ha, generando un volumen de 5,43 itoneladas 

en una superficie de 423 ha, con un valor de la producción de $91, 623,254. Los rendimientos 

promedio se encuentra entre 10 ton/ha para campo abierto y  30 ton/ha para el caso de 

invernadero. Su demanda va en aumento, tanto en el mercado nacional como el internacional. 

Lo interesante de estos chiles se debe principalmente a causa de su sabor picante (Ruiz-Lau el 

al., 2011). La sensación pungente que aporta esta hortaliza se debe a la presencia de 

alcaloides, a los que en forma genérica se le conoce como capsaicinoides y son responsables 

del 90 % de su pungencia (Chattopadhyay el al., 2011). Estos metabolitos secundarios son de 

importancia económica debido a su uso en las industrias de alimentos para salsas picantes, 

cosméticos como los champús para evitar la caída del cabello, sirven como repelentes contra 

perros y ladrones; además sirve para la elaboración de productos farmacéuticos para aliviar 

dolores musculares (Ruiz-Lau el al., 2011). Otros investigadores mencionan que los 

capsaicinoides además de su importancia sensorial, ejercen varias funciones, ya que se usan 
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para aliviar el dolor asociado a la neuropatía, dolor de cabeza, artritis, dolor muscular, además 

de ser un antioxidante y se ha señalado que evita formación de tumores (Ornelas et al., 2010). 

En la agricultura moderna el uso intensivo de la tierra y las inadecuadas prácticas de 

manejo agronómico están causando la degradación de las propiedades fisicas, químicas y 

biológicas del suelo; además el uso irracional de agroquímicos sintéticos (AQS) como 

fertilizantes, fungicidas e insecticidas, están ocasionando problemas a los ecosistemas, ya que 

provocan la contaminación de aguas y graves enfermedades en humanos (Terry et al., 2007). 

Por otra parte, el uso de pesticidas sintéticos reducen las poblaciones de depredadores y 

especies benéficas, provocando la resistencia de plagas (Altieri y Nicholis, 2012). 

Debido a lo antes señalado, numerosos investigadores buscan nuevas opciones para la 

producción de alimentos no contaminados y sanos para los seres humanos y los animales; así 

como la preservación y mejora de suelos, minimizar el uso de agua, evitar el empleo excesivo 

de AQS, además de promover una agricultura rentable y amigable con el ambiente (Azma et 

al., 2013). Representando esto un nuevo paradigma orientado a una megatendencia para evitar 

o minimizar la problemática relacionada con la producción de alimentos contaminados con 

AQS (Mahdavi y Pishro, 2011). 

Por lo tanto, los microorganismos benéficos (MB) tienen una función muy importante, 

para una agricultura orgánica, sustentable o ecológica (Underwood et al., 2011). El uso de MB 

para las plantas como las rizobacterias promotoras de crecimiento de las plantas (RPCP) y los 

hongos micorrícicos arbusculares (HMA) representan una herramienta muy valiosa para ser 

empleados como biofertilizantes y como antagonistas de organismos fitopatógenos (Ochoa et 

al., 2010). 

Para la producción de chiles existen diferentes niveles de tecnología a lo largo del país, 

que van desde producción a campo abierto, hasta en condiciones de agricultura protegida 

(AP), predominando invernaderos sencillos y sin control de ambiente, hasta invernaderos de 

alta tecnología con diversos sistemas de control climático (Moreno et al., 2012). En nuestros 

días y debido a los requerimientos cada vez más exigentes de los sistemas de producción 

agrícolas, se ha ampliado significativamente el uso de la AP con estructuras como túneles y 



casa sombra, ya que permiten cultivar en climas adversos donde anteriormente no se podía 

sembrar, y además protegen a los cultivos de la entrada de insectos plaga y vectores de 

enfermedades. 

La aplicación de microorganismos benéficos, en un cultivo de importancia económica 

como el chile habanero puede beneficiarlo, ya que logran ejercer la función de biofertilizantes, 

de antagonistas de fitopatógenos, e inductores de resistencia sistémica, creando así resistencia 

contra plagas y enfermedades. Esto se vería reflejado favorablemente en el crecimiento, 

desarrollo vegetativo y rendimiento, de esta manera beneficiará a los productores al disminuir 

los costos de insumos para llevar a cabo la producción de alimentos de manera ecológica. 

Con base en los beneficios potenciales de los microorganismos beneficos señalados, 

surgió la iniciativa de realizar un trabajo de investigación donde se determinó y comparó el 

efecto de la inoculación y coinoculación de la rizobacteria A. brasilense y del hongos 

micorrícico G. intraradices, en dos sistemas de producción: campo abierto y casa sombra, para 

evaluar sus efectos en el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo de chile habanero 

var. Habanero Orange, así como su adaptación a las condiciones agroecológicas de la zona 

sureste de Coahuila. 
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Objetivo general 

Determinar el efecto de la fertilización tradicional con NPK y biofertilización con 

hongos micorrícicos y rizobacterias, en el desarrollo y rendimiento del cultivo de chile 

habanero en condiciones de casa sombra y campo abierto. 

Objetivos específicos 

) Determinar la adaptación del cultivo a las condiciones agroecológicas de esta región 

del noreste de México bajo dos ambientes diferentes: campo abierto y casa sombra. 

Estudiar el efecto de las técnicas de agroplasticultura en este cultivo, comparando su 

crecimiento y rendimiento con y sin acolchado plástico. 

Comparar el efecto de la fertilización tradicional al 100 % de la dosis comercial 

recomendada, contra la coinoculación de biofertilizantes bacterianos y fúngicos con 

subdosis de fertilización NPK al 50 y 25 %, en el crecimiento, desarrollo y rendimiento 

del chile habanero. 

Hipótesis 

Los tratamientos conformados con biofertilizantes a base de MB como la bacteria A. 

brasilense y el hongo G. intraradices, serán estadísticamente iguales al tratamiento con la 

fertilización NPK en el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo de chile habanero 
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u. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Generalidades del género Capsicum 

El género Capsicum proviene de las zonas tropicales y húmedas de América del Sur y 

Central, pertenece a la familia de las solanáceas, la cual incluye varias especies de importante 

valor económico (Menichine et al., 2009). Cuenta con unos 90 géneros y 2000 especies. De 

las cuales existen cinco especies reconocidas y cultivadas: C. annuum L., C. baccatum L., C. 

chinense Jacq., C. frutescens L. y C. pubescens (Sarath et al., 2011). Su cultivo se ha 

extendido en todo el mundo, especialmente en las regiones con climas tropicales. Sus frutos se 

producen en una amplia variedad de formas, tamaños, colores y con diferentes grados de 

pungencia (Barceloux, 2009). 

Estos chiles comúnmente son llamados pimientos, jalapeños y/o habaneros. El 

principal uso de los chile es como saborizante en la alimentación. Hoy en día sigue siendo un 

producto esencial en la gastronomía, además que se utiliza en otras áreas como la industria 

alimentaria y farmacéutica (Ruiz-Lau et al., 2011) Las propiedades del fruto han sido clave 

para que más superficie se esté destinando para su cultivo, y además que se estén buscando 

nuevos sistemas de producción. A nivel mundial entre los principales países productores se 

encuentra en primer lugar China con una producción de 15, 545,683 ton, en segundo lugar 

México con una producción de 2, 334,460 ton, seguido de Turquía, Indonesia y E.U.A., entre 

otros países (FAO, 2013). 

2.2 Generalidades del chile habanero Capsicum chinense Jacq. 

2.2.1 Origen 

Se ha señalado que C. chinense tiene su centro de origen en las Amazonas de donde se 

introdujo a América Central, dispersándose a diferentes islas del Caribe y de éstas, a la 

Península de Yucatán, donde ha sido cultivado desde hace muchos siglos. En 1977 el médico 

holandés Nikolaus von Jacquin recolectó las plantas en el Caribe, y fue entonces llamado 

Capsicum chinense por creer que provenía de China (Lim, 2013). 

También se menciona que la introducción prehispánica del chile habanero en el Caribe 

se debió a migraciones indígenas de agricultores y alfareros procedentes de Sudamérica, 

pertenecientes a grupos de nativos Arahuacos originarios de Puerto Rico, quienes viajaron por 
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las Antillas menores hasta llegar a Puerto Rico, La Española (República Dominicana y Haití), 

Jamaica y Cuba, entre los años 250 D.C. y  1000 D.C. (Andrews, 1995). 

La llegada de este cultivo a la península de Yucatán, y el porqué se le dio ese nombre, 

es difícil de responder debido a la falta de registros arqueológicos o fuentes escritas, sin 

embargo, algunos autores mencionan que la llegada del C. chinense antes de la conquista 

europea es poco probable (Long-Solís, 2004). Investigaciones recientes reportan evidencia 

precolombina señalando que fue introducido por vía marítima. Mientras que (Andrews, 1999) 

señala que pudo haber sido por vía terrestre a través de comerciantes que recorrían las 

Américas. Debido a la falta de evidencia sobre la introducción prehispánica del chile habanero 

a la península de Yucatán, se ha planteado otra hipótesis que apoya su llegada posterior a la 

conquista por los Españoles, argumentando con la prueba lingüística de que no existe un 

término en lengua Maya para identificar el chile habanero, ya que para otros si se tienen 

nombres autóctonos como el xcat-ik, yaax-ik, chawa-ik, maax-ik, entre otros. De ahí se 

desprende la creencia más extendida de que tanto el fruto como el nombre provengan de los 

comerciantes españoles que lo trajeron a la península desde Cuba en épocas más recientes 

(Long-Solís, 2004). 

2.2.2 Descripción botánica 

El género Capsicum pertenece a la familia de las solanáceas (Salinas et al., 2010). La 

planta de chile habanero es una herbácea arbustiva erguida de ciclo anual o semi perenne que 

puede alcanzar una altura de 129 cm o más. Los frutos tienen una forma cónica y puede llegar 

a medir de 5.95 a 8.54 cm de longitud y el ancho del hombro de 2.5 a 2.59 cm o más. El fruto 

es finamente arrugado y comprende 3 partes principales que son: pericarpio, placenta y semilla 

(Meghvansi et al., 2010). El pericarpio es la pared del fruto que conforma aproximadamente el 

38 % del fruto, en el se distinguen 3 capas: 1) el exocarpio es la capa externa, delgada y poco 

endurecida, 2) el mesocarpio es una capa intermedia y carnosa y  3) el endocarpio que es la 

capa interior. En promedio, la placenta comprende el 2 % del chile, 56 % es semillas y  4 % es 

tallo. La propiedad que identifica al género Capsicum de otros vegetales, es un grupo de 

alcaloides denominados capsaicinoides. En particular, es una sustancia cristalina, que no existe 

en ninguna otra planta. 
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2.2.3 Necesidades edafoclimáticas de el cultivo 

Es un cultivo con una demanda exigente de altas temperaturas durante todo el 

desarrollo y crecimiento, esto en comparación con las demás solanáceas. Para poder cumplir 

su ciclo fenológico necesita las siguientes condiciones climáticas: 

Suelo 

Se adapta a una gran variedad de suelos, desarrollándose mejor en los profundos y bien 

drenados, con texturas que van desde franco limoso y franco arcilloso, ricos en materia 

orgánica. Suelos salinos afectan el cultivo, interfiriendo con su crecimiento normal. El pH 

requerido varía de 5.5 a 6.8 (OIRSA, 2003). 

) Temperatura 

Es muy importante en el crecimiento del cultivo, debido a que es muy sensible a las 

bajas temperaturas. Las cuales deben oscilar entre 25 a 38 °C para su óptimo desarrollo. El 

cuajado de fruto no se lleva a cabo cuando las temperaturas son inferiores a 15 °C. Teniendo 

esta variable ambiental una función muy importante en el rendimiento del cultivo y 

expresándose en la calidad y cantidad de frutos producidos (OIRSA, 2003). 

Humedad relativa 

La humedad relativa óptima debe oscilar entre 50 y  60 %. Valores superiores a las 

mencionadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. 

Cuando la humedad y la temperatura son elevadas se produce una floración deficiente, caída 

de flores, frutos deformes y disminución del crecimiento. Efectos similares se producen 

cuando la humedad relativa es escasa (OIRSA, 2003). 

) Radiación 

Los frutos son sensibles a la radiación directa del sol (insolación), por lo que se 

requiere que la planta tenga buena cobertura de hojas o área foliar para evitar el golpe de sol. 

La intensidad de la luz no tiene efecto directo en la coloración, aunque si tiene un efecto 

indirecto sobre la temperatura del fruto al producir quemaduras de su sensible piel (OIRSA, 

2003). 

7 



2.3 Importancia del fruto y sus diversos usos 

Los chiles son especies populares en muchas partes del mundo, valorados por sus 

atributos sensoriales, color y sabor. En México, representa una tradición en el arte culinario y 

es un símbolo cultural. Esta es una hortaliza económicamente muy importante debido al gran 

consumo nacional que va en constante crecimiento, por lo que ahora se ha convertido en un 

ingrediente indispensable en la comida mexicana. Además de ser un símbolo y ejemplo de 

gran pungencia debido a su alto contenido de capsaicina, que se encuentra acumulada en los 

frutos proporcionando el sabor picante, en la actualidad surge un significativo interés 

comercial, principalmente por su uso en la industria farmacéutica (Borges el al., 2010). 

2.3.1 Contenido de capsaicina 

Todos los frutos del género Capsicum contienen capsaicina en diferentes proporciones, 

esto ha permitido identificarlos organolépticamente como dulces o picosos. Los 

capsaicinoides, son moléculas derivadas del metabolismo secundario de algunos aminoácidos, 

por lo regular fenilalanina y valina, es decir, aquellos que contienen de 9 a II átomos de 

carbono en su estructura química. Se conocen 22 compuestos análogos diferentes, entre los 

cuales la capsaicina y la dihidrocapsaicina constituyen más de 90 % del total presente en los 

frutos del chile habanero (Cázares el al., 2005). 

2.3.2 Propiedades alimentarias 

El chile es un importante cultivo hortícola utilizado en fresco o procesado, los que son 

dulces se utilizan principalmente para elaborar pasta, mientras que los picosos se utilizan en la 

industria de las especias (Bozokalfa y Kilic, 2010). Por lo tanto, la industria alimentaria es el 

mayor usuario de diferentes tipos de chiles, utilizándolos como colorantes y aromatizantes en 

salsas, sopas, carnes procesadas, aperitivos, dulces, refrescos y bebidas alcohólicas (Pino el 

al., 2007). 

Debido a su sabor picante característico, aroma y sabor, el chile es un ingrediente 

importante en la dieta diaria de millones de personas para consumo en fresco o seco (Wahyuni 

el al., 2013). Además, son una buena fuente de vitaminas C, E y A, que se consideran potentes 

antioxidantes con los beneficios que eso representa para la salud humana (Meckelmann el al., 

2013). Otros estudios demuestran que los fitoquímicos de los chiles son componentes 

importantes en la alimentación debido a su capacidad para reducir el riesgo de enfermedades 
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degenerativas cuando se consume como parte de la dieta habitual (Menichini el al., 2009). En 

las últimas décadas se ha demostrado que algunos tipos de alimentos y especias incluidas en la 

dieta humana, como los chiles pueden tener efectos positivos en la salud humana (Vera-

Guzmán, el al., 2011). 

2.3.2 Propiedades farmacéuticas 

En la industria farmacéutica existe gran interés respecto a sus efectos benéficos para la 

salud de los seres humanos, algunos investigadores han enfocado su interés sobre las 

propiedades nutracéuticas del chile habanero, esto permitirá un avance en la medicina 

naturista u homeopática para prevenir o combatir algunas enfermedades. La capsaicina es un 

componente importante, ha sido ampliamente estudiado y se ha demostrado que sirve para 

aliviar dolores neuropáticos, además se ha encontrado que suprime el crecimiento de diversas 

células tumorales, incluyendo la leucemia en humanos (Bhutani el al., 2007). Esto da lugar a 

una nueva perspectiva de los efectos de la capsaicina en el tratamiento de cáncer de páncreas y 

su prevencion (Pramanik el al., 2013). 

Otras investigaciones realizadas en el año 2006 en la universidad de California 

(UCLA) en el Centro Médico Cesars-Sinai, mostraron que el consumo oral de capsaicina en 

estudios con animales fue capaz de disminuir en 50 %, el tamaño de los tumores en ratones, o 

inhibiendo potencialmente su desarrollo (Westcott, 2013). Los compuestos antioxidantes que 

se encuentran presentes en el chile han sido reconocidos como beneficiosos en la prevención 

de las enfermedades como el cáncer y cardiovasculares, especialmente cuando se ingiere todos 

los días en cantidades adecuadas (Siddiqui el al., 2012). 

2.4 Estadísticas de la producción de chile en México 

En la horticultura mexicana el chile es uno de los cultivos más importantes y el de 

mayor consumo popular. Esta hortaliza genera importantes divisas para México, ya que es el 

principal país exportador a Estados Unidos; es también de gran importancia social debido a la 

enorme cantidad de mano de obra que requiere durante todo el ciclo del cultivo (SIAP, 2008). 

Datos de la SAGARPA indican que la superficie sembrada con chile en México es de 158,765 

ha (Figura 1). En cuanto al volumen total de producción (Figura 2) el 96.1 % (2,249,000 ton) 

corresponde a chiles frescos. En el año 2011 México fue líder mundial en exportaciones de 
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esta hortaliza con 644,560 ton, habiendo generado divisas por el orden de 607,820 millones de 

dólares (FAO. 2013). 

o, 

Fresco 

Habanero 

Seco 

Figura 1. Distribución de la superficie sembrada (%) con chiles en México. 
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Figura 2. Distribución de la producción (%) de chiles en México. 

2.5 Beneficios de las rizobacterias promotoras de¡ crecimiento de plantas (RPCP) 

Las bacterias de vida libre se denominan rizobacterias promotoras del crecimiento de 

las plantas o RPCP. Su función es colonizar las raíces de las plantas y al hacerlo, promueven 

su crecimiento y además reducen o evitan algunas enfermedades producidas por fitopatógenos. 

Algunas bacterias invaden los tejidos de las plantas y ocasionan infecciones inaparentes y 

asintomáticas (Antoun y Prévost, 2005). Se encuentran en la rizósfera así como en el interior 

de los tejidos de la raíz (Ambardar y Vakhlu. 2013). Dentro de las RPCP encontramos 

bacterias pertenecientes a un gran número de géneros como los siguientes: Azotohacter, 

Acetobacler, Azospirillum, Burkholderia, Pseudon?onas y Bacillus (Waiker el al., 2011). 
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2.5.1 El género Azospirillum 

Azospirillum es una RPCP incluida en la subclase alfa proteobacterias, que promueven 

el crecimiento de especies vegetales de importancia agronómica y ecológica. Esta rizobacteria 

proporciona efectos benéficos, porque produce reguladores de crecimiento de las plantas, 

principalmente acido indol-3 acético (IAA), que se asocia con los efectos benéficos cuando 

son inoculados, esto conduce a un aumento en el número y longitud de pelos radiculares y 

raíces laterales. (Arruebarrena et al., 2013). Lo antes señalado proporciona una mayor 

capacidad de absorción de agua y nutrientes (Pereyra et al., 2012). Asimismo, para el control 

biológico de fitopatógenos, han sido catalogadas como un componente importante en el 

manejo integrado de enfermedades de las plantas, debido a la inducción de resistencia 

sistémica. Algunos investigadores mencionan que aparte de la promoción de crecimiento 

vegetativo, A. brasilense protege a las plantas contra los ataques de patógenos como 

Rhizoctonia spp. (Russo el al., 2008). 

El género Azospirillum está compuesto por 5 especies conocidas hasta ahora: 1) A. 

amazonense, 2) A. brasilense, 3) A. halopreferans, 4) A. irakense y 5) A. lipoferum. Las 

especies más estudiadas son A. brasilense y A. lipoferum. Conocidas generalmente como 

rizobacterias fijadoras de N2  y promotoras del crecimiento vegetal. Estas bacterias fijadoras 

de N2  se encuentran presentes en el suelo y en asociación simbiótica mutualista con las raíces 

de las diferentes especies de plantas (Guerrero-Molina et al., 2012). 

De acuerdo con Lira-Saldivar el al. (2007), los principales mecanismo de acción de las 

rizobacterias con actividad como biofertilizantes y antagonistas son: 

- Fijación de nitrógeno 

Absorción de agua y nutrientes 

Producción de fitohormonas 

Biocontrol de plagas 

2.5.2 Beneficios de A. brasilense en la producción de chiles 

La aplicación de rizobacterias ha ido en aumento en los últimos años debido a su 

potencial para ser utilizados como biofertilizantes (Islam et al., 2013). Su uso es cada vez 

mayor en la agricultura para tratar de satisfacer el requerimiento de nutrientes en el suelo así 
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como su uso como agentes de Biocontrol inocuos en los agroecosistemas. Los biofertilizantes 

ofrecen una alternativa a productos como los fertilizantes químicos, antibióticos, herbicidas y 

pesticidas sintéticos (Ordookhani et al., 2011). Así mismo los microorganismos benéficos 

incrementan la tolerancia de las plantas a la salinidad, que es un problema grave en muchas 

zonas áridas, donde el riego ha ido aumentando paulatinamente la concentración de sales 

solubles en el suelo que reducen el potencial productivo de muchos cultivos. Las sales pueden 

inhibir la germinación y el crecimiento de las plantas, reduciendo el rendimiento o la calidad 

del producto (Leidi y Pardo, 2002). 

La bacteria A. brasilense han dado lugar a nuevas alternativas para reducir el impacto 

negativo de la salinidad en la producción agraria. Estudios realizado por (Del Amor y Cuadra, 

2012) encontraron que las plantas inoculadas con Azospirillum mostraron una mayor 

resistencia a los niveles de salinidad, ya que una concentración de hasta 80 mM de NaCl no 

afectaron la tasa de asimilación neta en las plantas inoculadas con la rizobacteria, mientras que 

con 40 mM NaC1 fue suficiente para afectar el crecimiento en plantas no inoculadas. También 

reportan que el área foliar no se vio afectada debido al efecto de la inoculación, ya que 

mantuvo una alta conductancia estomática bajo condiciones de estrés salino. Estos 

resultados indican que los beneficios de estos inóculos bacterianos reducen los efectos 

perjudiciales del NaC1 en los cultivos sensibles a la salinidad como el pimiento. 

También se ha demostrado que la inoculación con bacterias fijadoras de N2  incrementó 

significativamente la absorción de diferentes macro y micronutrientes, aumentando también 

los brotes en el cultivo de pimiento rojo, en comparación con el control no inoculado (Islam e 

al., 2013). Otros investigadores determinaron la contribución de A. brasilense en el cultivo de 

pimiento bajo diferentes niveles de nitrógeno, los resultados obtenidos sugieren que las 

bacterias tienen un potencial para suministrar una cantidad considerable de nitrógeno para las 

plantas de pimiento, así como para estimular el crecimiento de la planta y la absorción de este 

elemento cuando la inoculación con A. brasilense se combina con bajos niveles de NO3  

(Flores et al, 2010). 

Otros estudios muestran que la inoculación con A. brasilense mas diferentes niveles de 

fertilización química (50, 75 y 100 %) en el cultivo de C. annuum revelaron que con la 
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inoculación mas el 75 % de fertilización con NPK se registró el mayor rendimiento de fruto 

(10.25 t/ha). Respecto a los parámetros de crecimiento vegetativo como altura de planta y 

número de ramas, estos fueron mayores con la inoculación de Azospirillum mas el 100 % de 

NPK (Khan y Pariari, 2012). 

Constantino et al. (2008) evaluaron el efecto de dos rizobacterias, A. brasilense y un 

producto comercial que contiene varias cepas de HMA y fertilizante químico NPK en el 

crecimiento y rendimiento de chile habanero (C. chinense). Ellos encontraron que la 

aplicación de biofertilizantes tuvo un efecto positivo sobre el crecimiento y la nutrición, 

provocando el mayor rendimiento, incluso superando al tratamiento de fertilización química 

sin inoculación. Otras investigaciones mencionan que el efecto de la inoculación con 

Azospirilluni sp. en plantas de chile habanero se obtuvo un efecto significativo en el 

incremento del número de raíces, así como en el peso seco radicular y aéreo. Los autores 

sugieren que esta respuesta, pudo ser debido a la producción de hormonas por las bacterias 

(Canto et al., 2004). 

Con base a lo anteriormente mencionado en diversos trabajos se puede señalar que la 

utilización de las rizobacterias, favorecen el desarrollo de la planta; de igual forma reducen la 

lixiviación de nutrientes, especialmente en cultivos de ciclos largos como los Capsicum, 

debido a sus altos requerimientos de nitrógeno durante todo su ciclo de producción. Por 

consiguiente, el uso de bacterias fijadoras de N2  puede ser considerado como una práctica 

amigable con el medio ambiente que ayuda a suministrar nutrientes y minimizar las pérdidas 

por lixiviación y evaporación de fertilizantes sintéticos. 

2.6 Beneficios de los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) en los cultivos 

Los HMA son asociaciones ecológicamente mutualistas que se establecen entre un 

selecto grupo de hongos (Glomeromycota) siendo el más nuevo filum de hongos que 

actualmente se estudia con mucho interés (Helgason y Fitter, 2005). Pero estudios moleculares 

y registros fósiles datan el origen de los HMA en la era Ordovícica (hace aproximadamente 

480 millones de años), indican que participaron en la colonización de las primeras plantas 

(Martínez y Pugnaire, 2009). Estos hongos forman simbiosis con la mayoría de las plantas de 

interés agrícola, pudiendo ser una herramienta muy útil para una agricultura ecológica, 

orgánica o sustentable (Vatovec et al., 2005). En dicha asociación el hongo forma arbúsculos 
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que son las estructuras donde se realiza el intercambio de carbono y fósforo entre el hongo y la 

planta (Cuenca el al., 2007). Existen varios tipos de micorrizas: ectomicorrizas, 

endomicorrizas y ecto-endomicorrizas. Entre ellas, las más abundantes son las endomicorrizas 

que se caracterizan porque sus hifas penetran en las células de las raíces (Martínez y Pugnaire, 

2009). La formación de micorrizas cambia varios aspectos en la fisiología de las plantas, ya 

que mejoran la absorción de nutrientes y proporcionan protección contra algunos agentes 

patógenos del suelo (Lovera y Cuenca, 2007). 

Algunas investigaciones comprueban los beneficios en diferentes cultivos agrícolas de 

interés económico; se menciona que los HMA tienen la capacidad de mejorar los 

rendimientos, aumentando el aporte nutricional a la planta aún en suelos deficientes en 

fósforo. En cultivos de frijol, mijo, maíz y sorgo, se reporta que la inoculación con HMA 

mejoró los rendimientos y la absorción de nutrientes respecto a las plantas no inoculadas; 

además incrementó la materia seca aérea y de la raíz (Sharif el al., 2011). También Ortas y 

Akpinar (2011) reportan que con la inoculación de G. intraradices en el cultivo de maíz 

obtuvieron una mayor producción de materia seca. Estudios muestran la eficacia del uso de G. 

intraradices en el cultivo de yuca, ya que incrementó la producción de biomasa y el 

rendimiento (Carretero el al., 2009). De igual forma también se menciona que la inoculación 

de HMA en el cultivo de papa registró un mayor aumento de biomasa y rendimiento en 

comparación con el testigo (Gai et al., 2006). 

Otras investigaciones señalan que la inoculación de G. intraradices en el cultivo de 

pepino mostró un incremento en el peso seco, longitud de raíz y tallo; además de aumentar la 

concentración de fósforo y disminuir el ataque de nemátodos (Zhang el al., 2009). Así mismo, 

se menciona que plantas inoculadas con G. mosssae y G. versforme reducen el efecto del 

hongo Fusarium sp. en pepino, además de mejorar el crecimiento de las plantas (Wang el al., 

2012). También se menciona que G. mosseae induce resistencia contra nematodos en plántulas 

de tomate, por lo tanto, se reducen los daños que ocasionan en las plantas (Vos el al., 2012). 

En otros cultivos como la alcachofa se registró un mayor crecimiento en plantas 

inoculadas con G. intraradices y G. viscosum (Campanelli el al., 2013). También se ha 

demostrado que el efecto de la inoculación con G. mosseae y G. intraradices causó una 

disminución de la dosis aplicada de fósforo; ya que con el 75 % de este elemento se 
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encontraron mayores rendimientos en comparación con la fertilización de fósforo al 100 % 

(Suri y Choudhary, 2012). También se mencionan que la inoculación de G. intraradices en el 

cultivo de fresa utilizando bajas concentraciones de nitrógeno en la solución de riego, pudo 

generar mejores condiciones para el crecimiento de las plantas en comparación con la 

aplicación de altas cantidades de fertilizantes nitrogenados (Salgado-Barreiro et al., 2012). 

2.6.1 El HMA Glomus intraradices 

G. intraradices es el hongo endomicorrízico con mayor número de especies. Pertenece 

a las micorrizas arbusculares que estimulan el crecimiento y el 

desarrollo de diferentes especies de plantas. Se describen en el mundo cerca de 150 especies 

diferentes de hongos endomicorrízicos, la mayoría de los cuales son miembros del 

género Glomus (Aguilera et al., 2007). Estos hongos penetran en las células de la 

raíz formando estructuras arbúsculares que son las que realizan el intercambio de azúcares y 

nutrientes con la planta huésped (Redecker y Raab, 2006). Actúan como una especie de 

extensión del sistema radicular, su extensa red de hifas aumentan el área de exploración del 

suelo, permitiendo a la mayoría de las plantas acceder a fuentes de nutrientes inmóviles, 

principalmente fósforo (Schül3ler et al., 2001). 

2.6.2 Aplicación de G. intraradices en la producción de chiles 

Estudios realizados por Sensoy et al. (2007) donde se inoculó al cultivo de C. annum 

con los HMA G. intraradices y Gigaspora margarita, las plantas inoculadas registraron mayor 

peso seco y rendimiento en comparación con las plantas no inoculadas. Otras investigaciones 

demuestran que con la inoculación de G. intraradices en el cultivo de chile chilaca, se obtuvo 

mayor área foliar en comparación con el testigo sin inocular (Castillo et al., 2009). También se 

demostró que la inoculación de G. intraradices en el cultivo de chile ancho presentó mayor 

acumulación de biomasa, mas área foliar, mayor rendimiento y mas contenido mineral de 

NPK (Estrada-Luna y Davies, 2003). Esto fue coincidente con lo obtenido por Adbel y 

Chaoxing (2011). Además mencionan que las plantas inoculadas presentaron una mayor 

resistencia a la salinidad en comparación con las no inoculadas. Otro estudio realizado por 

Beltrano et al. (2013) consigna que el efecto de la inoculación con G. intraradices disminuye 

los efectos negativos de la salinidad en el crecimiento y desarrollo, así también favorece una 

mayor concentración de K y P en el tejido foliar de pimiento. Por su parte Ozgonen y Erkilic 
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(2007) también consignaron que los HMA además de favorecer la absorción de nutrientes y 

desarrollo de los cultivos se manifestó que G. mosseae redujo la presencia de la enfermedad 

conocida como tizón en el cultivo de pimiento, reflejándose esto en mayor rendimiento. 

2.7 Beneficios de la coinoculación con rizobacterias y micorrizas 

Las prácticas de coinoculación (aplicación dual de MB) aportan beneficios a los 

cultivos, como son la promoción del crecimiento, el aporte de nutrientes y la protección contra 

factores bióticos y abióticos. González et al. (2008) mencionan que la interacción sinérgica 

entre bacterias y hongos micorrícicos ocurre en condiciones naturales en el suelo, ya que la 

interacción entre hifas de Glomus claroideum y RPCP se asociaron con el micelio del hongo 

creciendo en la rizósfera de las plantas. La mayoría de las bacterias que se encuentra en la 

rizósfera y los hongos son altamente dependientes de las asociaciones con las plantas que 

están claramente reguladas por exudados de las raíces, los HMA en conjunto con las bacterias 

actúan sinérgicamente estimulando el crecimiento de las plantas a través de mecanismos que 

promueven una mejor adquisición de nutrientes y la inhibición de patógenos fúngicos 

(Bonfante y Anca, 2009). 

En seguida se describe diversos estudios donde se señalan los efectos benéficos de la 

coinoculación en diferentes cultivos de interés agrícolas. Resultados de investigación 

demuestran el efecto de la aplicación de Azotobacter mas Azospirillum en el cultivo de tomate, 

los resultados registraron mayor rendimiento, área foliar, materia seca, altura y frutos de 

mayor calidad en las plantas coinoculadas en comparación con las inoculaciones individuales, 

así como con en el testigo (Ramakrishnan y Selvakumar, 2012). Otros autores indican que A. 

brasilense coinoculado con G. clarum mostraron un efecto positivo en el crecimiento del 

cultivo de tomate, siendo la altura superior en 23 %; también se alcanzó mayor eficiencia de 

40 % respecto a la fertilización nitrogenada, lo cual no afectó el estado nutricional de las 

plantas ni el rendimiento (Terry y Leyva, 2006). 

Otro trabajo realizado en el cultivo de lechuga registró un incremento significativo en 

el contenido de fósforo y potasio foliar con la coinoculación de B. subtilis y G. intraradices, 

además se obtuvo un mayor desarrollo en comparación con la inoculación por separado de 

ambos MB y resultó ser mayor con respecto al testigo (Kohler et al., 2007). La combinación o 
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coinoculación de G. intraradices, G. mosseae y G. etunicatum con la rizobacteria 

Pse udomonas mostró mayor efectividad en la protección contra patógenos en el cultivo de 

papaya, así como mayor estimulación en el crecimiento respecto a las inoculaciones por 

separado (Hernández-Montiel et al., 2013). 

En un estudio se evaluó el efecto de la coinoculación de Bacillus y G. desertícola 

respecto a la fertilización química en el cultivo de alfalfa; los resultados registraron una mayor 

producción de materia seca y longitud de la raíz, en las plantas que fueron inoculadas en 

comparación de la fertilización sin inóculo (Medina et al., 2003). Otra investigación realizada 

en el cultivo de trigo mostró una mayor colonización de HMA en presencia de RPCP; además 

de un incremento en el contenido protéico debido a la coinoculación, mejorando 

significativamente la calidad del grano sin presentar afectaciones en el desarrollo de las 

micorrizas (Roesti et al., 2006). 

Los resultados obtenidos con la coinoculación de HMA mas Azotobacter y P. 

fiuorescens en el cultivo de ajonjolí mostraron un incremento en la producción de biomasa, 

mayor crecimiento de planta, contenido de fósforo e incremento el rendimiento (Sabannavar y 

Lakshman, 2011). Por otro lado, inoculaciones con Glomus y Rizobium ocasionaron un 

aumento en el crecimiento del cultivo de garbanzo y en las concentraciones de NPK en el 

follaje (Sayeed y Siddiqui, 2008). 

Estudios realizados sobre la coinoculación de G. intraradices mas P. putida en el 

cultivo de tomate, permitió registrar un mayor crecimiento, además mostraron una mejor 

efectividad en la disminución de las poblaciones de nematodos al aplicarlos combinados o 

coinoculados que al aplicarlos por separado (Siddiqui y Akhatar, 2008). Otro reporte señala 

que la inoculación combinada de G. mosseae y P. putida, mejoró significativamente la 

colonización de los hongos y la proliferación de esporas al interactuar conjuntamente, 

además mejoraron el crecimiento en los árboles de guayaba (Panneerselvam et al., 2012). 

Algo similar ocurrió en el caso del cultivo de pepino donde se demostró que la 

presencia de G. intraradices no afectó el crecimiento de bacterias 

como Arthrobacter, Burkholderiay Paenibacillus spp., donde se pudo observar una asociación 

con el micelio (Mansfeld-Giese et al., 2002). Otros estudios reportan que la coinoculación de 
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Azospirilluni y micorrizas han mostrado una respuesta positiva en el cultivo de la zanahoria 

(Núñez et al., 2005). 

2.8 La agricultura protegida 

En los últimos años, las exigencias en cuanto a la calidad de los productos hortícolas 

son cada vez mayores. Durante siglos se ha tratado de modificar el entorno en el que se 

cultivan las hortalizas y otros cultivos. Una gran variedad de bioespacios como invernaderos, 

túneles, microtúneles, etc., se han utilizado para extender la temporada de producción en 

comparación con campo abierto. 

En la actualidad la protección de cultivos se ha convertido en una necesidad para el 

desarrollo de una agricultura competitiva, la cual demanda productos de excelente calidad 

durante todo el año, por otra parte, los agricultores necesitan incrementar sus rendimientos 

para mejorar la rentabilidad de los cultivos, los cuales deben cumplir con estos estándares, 

requiriendo una serie de tecnologías como la agricultura protegida (AP) para lograr una 

producción agrícola más rentable y más amigable con el ambiente (Santos et al., 2010). 

Los métodos modernos de producción para el forzado y semiforzado de los cultivos 

como son la utilización de estructuras para brindar protección a las plantas de factores 

ambientales y biológicos, así como aquellos que favorecen las condiciones para un óptimo 

desarrollo de los cultivos, sistemas de riego por goteo y acolchado del suelo, son herramientas 

importantes para incrementar la eficiencia en el uso de los recursos agua, suelo y nutrientes, 

especialmente en las regiones áridas y semiáridas donde se tienen más limitantes para el 

desarrollo de la producción agrícola de riego. 

En México ha tomado mucha importancia la producción de cultivos bajo ambientes 

protegidos, ya que estos nos permiten obtener condiciones artificiales de microclima para 

favorecer el desarrollo de los mismos como son los invernaderos, macro y microtúneles y 

casas sombra (nethouse o shadehouse) (Santos et al., 2010). 

2.8.1 Producción en casa sombra 

El uso de las casas sombra (CS) se originó principalmente debido a la demanda de 

estructuras para la producción de alimentos a un costo significativamente menor en 

comparación con el de los invernaderos convencionales. Ofreciendo ventajas y beneficios 
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ambientales para el desarrollo de las plantas (Castellano et al., 2008; Briassoulis et al., 2007). 

Las CS son estructuras eficaces y económicas que ofrecen sombreo y protección a los cultivos 

de algunos factores ambientales como vientos y granizo, proporcionando temperaturas más 

adecuadas para el desarrollo de las plantas y menos insolación o golpe de sol para plantas y 

frutos, además de impedir la entrada de insectos (Tanny et al., 2006). Moller y Assouline 

(2006) indican que las CS pueden permitir una ventilación en el interior de las mismas con 

ventilación natural mejor que en el caso de los invernaderos. 

Las mallas de polietileno y polipropileno de color negro son las más utilizadas, debido 

a que se consideran neutras, ya que solo disminuyen la radiación solar (RS) modificando poco 

el balance espectral de la radiación transmitida a su interior. Mientras que las mallas de 

colores y reflejantes lo modifican drásticamente, modificando así el desarrollo de las plantas. 

Las CS también permiten alterar parcialmente el microambiente en el cual se desarrollan los 

cultivos; por lo general son diseñadas para zonas de baja humedad relativa con alta radiación 

solar y temperaturas elevadas, ya que favorecen el crecimiento y desarrollo de las plantas, 

especialmente de las hortalizas de fruto (INIFAP, 2007). 

El principal objetivo de las CS no es reducir la cantidad de radiación, si no el exceso de 

radiación incidente en ciertas épocas del año, el cual es ocasionado por la radiación infrarroja. 

La malla sombra debe funcionar como filtro selectivo para dicha radiación, sin afectar la 

radiación PAR y por ende la fotosíntesis. La mayoría de la radiación retenida debe ser 

reflejada, evitando que sea emitida al interior en forma de calor (Martínez y Bimbo, 2001). 

Este tipo de estructuras facilitan el movimiento ascendente del aire caliente, reduciendo la 

temperatura cercana a las plantas, influyendo la altura de la CS en la temperatura, presentando 

mayores oscilaciones térmicas en los estratos inferiores a 3.5 m, que en los altos a 5 m. (Tanny 

et al., 2008). Sin embargo, cuando la ventilación es poca, la temperatura se incrementa, 

aunque esto depende de la porosidad de la malla, siendo afectada por el clima y la época 

principalmente (Santos et al., 2006). 

Las mallas de sombreo presentan una relación directa entre la porosidad de la malla y 

la transmisión de radiación solar (Rs), entre otros factores que influyen en la difusión de la 

radiación y por lo tanto en el sombreo y transmisión; sin embargo, la acumulación de polvo en 
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las mallas altera mucho la transmisión debido al bloqueo de la Rs que se ocasiona (Sica y 

Picuno, 2008). 

Las casa sombra también disminuyen la R5  que llega a las plantas sin importar el color 

utilizado; a mayor sombreo mayor radiación será bloqueada, modificando así la temperatura y 

HR. Incrementan la radiación difusa y absorben diferentes longitudes de onda, modificando la 

calidad de la luz teniendo efectos diversos en la transpiración, respiración y fotosíntesis 

(Stamps, 2009). Al respecto, De Luna el al. (2007) indican que las mallas oscuras presentan 

una menor transmisión de luz que las de colores claros, pero sin que se presenten afectaciones 

en la actividad fotosintética ni en la producción de frutos de tomate. 

La utilización de malla sombra en el cultivo de pepino realizada por (Al-Mulla el al., 

2008) ocasionó que se registraran incrementos de temperatura entre 0.4 a 3 oc durante los 

meses de Enero y Febrero, mientras que en los meses de Marzo y Abril se registraron más 

frescas (1 °C), así como menor DPV con respecto a las condiciones de campo abierto. Se ha 

señalado que en condiciones de sombreo se reducen las diferencias entre temperaturas diurnas 

y nocturnas, así como mayor humedad ambiental, propiciando esto un microclima menos 

variable y favoreciendo un incremento en la altura de las plantas (Bustamante, 2001). Por su 

parte, Tun el al. (2004) utilizando mallas blancas al 50 % de sombreo obtuvieron incrementos 

en altura de planta entre 20 a 40 % en comparación con lo registrado en las plantas de campo 

abierto, además hubo mayores rendimientos (40 a 60 %), incrementando además la calidad de 

fruto en condiciones protegidas. 

El uso de la casa sombra en comparación con el cultivo a campo abierto proporciona 

incrementos en la calidad de los frutos, así como de los rendimientos de chile piquín, los 

cuales se incrementaron entre 20 a 150 %; también promueve una disminución de los daños 

ocasionados por plagas y factores abióticos (Rodríguez el al., 2004) y favorecen una mayor 

eficiencia en el uso de agua, reduciendo la demanda hídrica en 30 % en comparación con las 

condiciones del exterior, pero sin disminuir los rendimientos (Tanny el al., 2006). 

Evaluando tomate en condiciones de casa sombra y en campo abierto (Bustamante el 

al., 2007), registraron incrementos de rendimiento cercanos al 500 % bajo condiciones de 

sombreo, en comparación con lo obtenido en campo abierto. Así mismo, Avilés el al. (2007) y 
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Flores et al. (2009) reportan mayor acumulación de materia seca en plantas de chile habanero 

y tubérculo de papa respectivamente, producidas en condiciones de sombreo comparadas con 

las de campo abierto. Ellos atribuyen lo anterior a la reducción de la R5  que favoreció una 

mayor producción de área foliar. Por su parte, Kittas et al. (2009) obtuvieron mayor índice de 

área foliar, rendimiento y calidad de fruto en el cultivo de tomate en condiciones de casa 

sombra comparado con campo abierto. 

En 2009, el gobierno federal de la República Mexicana puso en marcha la Estrategia 

Nacional de Agricultura Protegida, reconociendo los beneficios y rentabilidad de esta 

actividad en el sector agrícola. En México existen alrededor de 20,000 ha con agricultura 

protegida, de las cuales aproximadamente 12,000 ha son de invernadero y las otras 8,000 

corresponden a malta sombra y macro túnel principalmente. El 50% de la superficie con AP se 

concentra en cuatro estados: Sinaloa (22%), Baja California (14%), Baja California Sur (12%) 

y Jalisco (10%). Los principales cultivos que se producen en agricultura protegida son: tdmate 

(70%), pimiento (16%) y  pepino (10%). En los últimos años se ha intensificado la 

diversificación de cultivos como la papaya, fresa, chile habanero, flores y plantas aromáticas 

en condiciones de agricultura protegida (SIAP, 2012). 

2.8.2 Uso del acolchado plástico 

El término acolchado hace referencia a cualquier manto de restos vegetales que se 

forman naturalmente o que son aplicados a la superficie del suelo sin ser incorporados al 

mismo, así como a cualquier material sintético que se coloca sobre su superficie. El 

descubrimiento y desarrollo del polímero de polietileno a finales de 1930 y  su 

posterior introducción en la década de 1950 en la forma de películas plásticas, fue la fuerza 

impulsora para el uso de los plásticos en la agricultura. El uso de materiales plásticos para 

acolchado de suelos ha tenido una enorme difusión en el campo agrícola durante los últimos 

años, debido esto a los múltiples beneficios que ofrecen, representando una alternativa 

tecnológica importante para el control de factores adversos en la agricultura, como las 

fluctuaciones microambientales, el control de malas hierbas y la optimización en el uso del 

agua de riego y los fertilizantes (Misle y Noreno, 2001). 
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Las películas de polietileno son las más utilizadas a nivel mundial debido a sus 

propiedades y beneficios que ofrecen, así como por su relativamente costo bajo, pero debido al 

uso intensivo están ocasionando contaminación ambiental, por lo que se está sustituyendo por 

materiales degradables de origen orgánico (Zribi et al., 2011). En la actualidad hay una 

megatendencia orientada al uso de nuevas películas de polietileno bio, foto y oxodegradables, 

para su uso en la agricultura sustentable (López-Tolentino y Lira-Saldivar, 2013), ya que 

Gobiernos de países y Asociaciones Civiles (ONGs) promueven una agricultura de bajo 

impacto ambiental. Tendiendo de esta manera hacia tecnologías más amigables con el 

ambiente y que rompan con la inercia negativa de la Revolución Verde que tuvo su mayor 

impulso en las décadas de 1960 y  1970. 

Los acolchados plásticos contribuyen a la modificación del ambiente en el cual se 

desarrollan los cultivos, principalmente las hortalizas, mejorando así el crecimiento, 

rendimiento y calidad. Impactando directamente en el microclima alrededor de la planta, 

mediante la modificación del balance de radiación (absorbancia vs reflectancia), de la 

superficie y la disminución de la pérdida de agua del suelo; también están los beneficios de la 

protección contra la lluvia, insectos, enfermedades y plagas. También se ha utilizado para el 

saneamiento de suelos, lo que hoy en día se le conoce como solarización (Lamont, 2005); 

siendo esta una técnica que permite realizar un control ecológico de malezas y enfermedades 

del suelo (Lira-Saldivar et al., 2005; Lira-Saldivar et al., 2013). 

El acolchado de suelo con materiales plásticos (APS) evita la penetración de la luz y 

constituye una barrera fisica para la emergencia de la flora nativa. Un estudio realizado por 

Gill el al, (2009) confirma que los plásticos trasparentes disminuyen el desarrollo de malezas 

aunque no siempre del coquillo (Cyperus rotundus), sin embargo, si se obtiene un excelente 

control de malezas anuales. Con el uso del APS se generan diversos beneficios, destacando los 

incrementos en rendimiento, optimización en el uso de agua y fertilizantes, así como 

reducción en la erosión del suelo. También incrementos de la temperatura en la zona radicular 

induciendo precocidad en los cultivos, sin embargo, un exceso en la temperatura podría 

ocasionar efectos negativos en la zona radicular de las plantas así como en su crecimiento y 

desarrollo (Ibarra-Jiménez et al., 2012; Ignacio et al., 2005). Las temperaturas generadas por 

efecto del plástico son letales para la mayoría de las malezas ocasionando mortandad de las 
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semillas emergidas con temperaturas superiores a los 50 oc atribuyéndole capacidad herbicida 

(Canul y Bustamante, 2011). 

El uso de APS reduce pérdidas de agua por evaporación en el suelo, manteniendo 

mayor humedad para la raíz, favoreciendo la estructura y fertilidad del suelo, reduciendo la 

salinización y mejorando el microambiente en la zona radicular (Inzunza et al., 2007). Además 

de incrementar la temperatura en la zona de las raíces, su beneficio se refleja en precocidad e 

incrementos en los rendimientos de hasta cuatro veces en cultivos de chile respecto al suelo 

desnudo, favoreciendo una mayor producción de materia seca y área foliar (Zribi et al., 2011; 

Inzunza et al., 2007). 

El APS incrementa la productividad por m3  de agua (cenobio-Pedro et al., 2006). 

Estos autores obtuvieron en el cultivo de sandía 12.8 kg/m3  en comparación con 7.4 kg/m3  en 

suelo desnudo, registrando precocidad de 10 días, ya que se aceleró el desarrollo de las plantas 

comparado con el testigo sin acolchar. Por su parte, Paunero (2006) reporta una precocidad de 

15 días en chile por la utilización del APS. De forma similar, De Luna et al. (2007) utilizando 

APS registraron incrementos en el área foliar y de 16 % en el rendimiento, obteniendo frutos 

de mayor tamaño, mientras que sin APS se obtuvieron frutos más pequeños. 

Plantas de melón establecidas con APS registraron mayor precocidad en comparación 

con las de suelo desnudo (Cantamutto et al., 2001). Análogamente, Ibarra et al. (2004) 

trabajando con tomate y chile reportan incrementos en rendimiento en comparación con el 

suelo desnudo, duplicando inclusive dichos rendimiento en el caso del chile. Así mismo, 

López et al. (2009) trabajando con el cultivo de tomate de cáscara obtuvieron incrementos de 

rendimiento y una disminución en el consumo de agua de 60 % en relación con el testigo sin 

APS. Lo anterior coincide con López y Mirafuentes (2004) quienes registraron una reducción 

en la demanda hídrica, tanto en frecuencia como en tiempo, registrando niveles de humedad 

adecuados para las plantas. 

Como se mencionó anteriormente las camas o surcos cubiertos con APS propician un 

microambiente modificado en la cual se desarrollan los cultivos, principalmente en la zona 

radicular; la modificación estará en función del tipo de material usado y sobre todo el color del 

polietileno empleado, el cual influye en las modificaciones de la absorbancia y reflectancia de 
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la radiación. Además de brindar protección contra bajas temperaturas, lo que finalmente se 

convierte en incremento de calidad y rendimiento (Liang et al., 2011). 

Existe una amplia diversidad de APS, uno muy empleado por sus efectos en los 

cultivos es el acolchado blanco/negro (blanco en la cara superior y negro en la inferior). Este 

APS se le denomina película coextruída la cual evita la germinación y desarrollo de malezas 

debido al color negro opaco en la cara que cubre el suelo, además debido al color blanco en la 

parte superior refleja la RS más que otros colores de APS, evitando un calentamiento excesivo 

de la zona radicular y ofreciendo repelencia de insectos nocivos. También se ha señalado que 

incrementa la fotosíntesis ocasionando un incremento en el rendimiento, por lo que es 

recomendado para zonas con alta RS y temperaturas elevadas durante el verano. En plantas de 

melón estimula mayor crecimiento, mejora la calidad del fruto y los rendimientos como lo 

reportan (Canul y Bustamante, 2011), atribuyéndo esos resultados a menores fluctuaciones en 

la humedad del suelo lo que se expresa en mejor y más rápido desarrollo. 

2.9 Beneficios de la agricultura sustentable 

La agricultura es una de las actividades más elementales de la humanidad debido a que 

todos necesitamos alimentarnos diariamente. Esta actividad depende del uso de recursos 

naturales como suelo, agua y nutrientes. A medida que aumenta la demanda de alimentos, el 

cambio climático y la degradación de los ecosistemas, se imponen nuevas limitaciones para 

llevar a cabo la producción, hoy en día existe la necesidad de desarrollar prácticas agrícolas 

más sustentables, para conservar los recursos naturales, disminuir la degradación ambiental, 

satisfacer las necesidades y enfrentarse a la no dependencia de los combustibles fósiles no 

renovables que aceleradamente se van acabando. 

En la praxis de la agricultura sustentable (AS) son muy importantes las técnicas, los 

procesos y los insumos orgánicos y biológicos que pueden incrementar la productividad, como 

la solarización de suelos, la biofumigación, los bioplaguicidas, los biofertilizantes, los 

microorganismos antagonistas y los inductores de resistencia sistémica que estimulan los 

mecanismos de defensa en las plantas. La AS es una megatendencia, debido a que el uso de 

agroquímicos sintéticos empleados para producir pesticidas convencionales para el control de 

enfermedades en los cultivos agrícolas, está siendo muy cuestionado por consumidores y 

autoridades sanitarias de todo el mundo, ya que tarde o temprano los organismos patógenos 
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desarrollan resistencia a los mismos. Además, ocasionan severos problemas de contaminación 

ambiental que afectan a humanos y agroecosistemas (Lira-Saldivar y Medina-Torres, 2007). 

Los sistemas agrícolas más empleados en los países industrializados son altamente 

tecnificados implicando altos costos de producción y reemplazo de mano de obra; esto fue 

originado a partir de la Revolución Verde. Estos sistemas de producción incluyen técnicas de 

irrigación en grandes extensiones y monocultivos como (trigo, algodón, maíz, arroz, plátano, 

piña y caña de azúcar). Estos cultivos son capaces de adaptarse a paquetes tecnológicos 

intensivos proporcionando mayores rendimientos (Pimentel el al., 2005). Actualmente estos 

sistemas de producción son universales, implicando la trasformación del ambiente y 

ocasionando severos problemas a los agroecosistemas. Aunado al uso de pesticidas dañan las 

poblaciones de depredadores y especies benéficas provocando la generación de resistencia a 

plagas y enfermedades (Altieri y Nicholis, 2012). 

El sector agrícola en el mundo ha experimentado un crecimiento espectacular desde 

mediados del siglo XX. Impulsado por las tecnologías de la Revolución Verde, lo que 

garantizó anteriormente la producción alimentaria a la población en constante crecimiento. Sin 

embargo, la próxima etapa que implica el desarrollo de las futuras generaciones, habrá de 

enfrentarse a una grave problemática en términos de sostenibilidad de los recursos (Narayan, 

2012), ocasionado por el impacto ambiental de la agricultura intensiva y los efectos del 

cambio climático, los cuales amenazan la seguridad alimentaria en el mundo generando un 

desafio internacional muy dificil de superar (Gomiero el al., 2008). Aunado al aumento de la 

población en donde algunas personas tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades 

alimenticias, mientras que en otros países del mundo se presenta escases para satisfacer la 

alimentación básica. En el futuro la agricultura del año 2050 deberá producir 70 % más 

cantidad de alimentos para poder satisfacer las demandas de la población, además de 

beneficiar a los pequeños productores (Carberry el al., 2013). 

La AS es la integración de 3 objetivos primordiales: salud ambiental, rentabilidad 

económica y mejora social. Las bases de estos objetivos son la administración de los recursos 

naturales y humanos (Charney, 2013). También se refiere a una técnica de producción de 

alimentos limpios y sanos para los seres humanos y los animales, preservación y mejora de 

suelos, minimizar el uso de agua, evitar al mínimo el uso de AQS, sobre todo, que no 
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amenacen el ambiente, además de ofrecer buenas ganancias a los agricultores (Azma et al., 

2013). Representando lo anterior una alternativa ante la problemática relacionada con la 

producción de alimentos contaminados con residuos de productos químicos, lo que garantiza 

alimentos sanos para los consumidores (Mahdavi y Pishro, 2011). 

Por otro lado, el uso de microorganismos benéficos en la AS como son las rizobacteria 

y hongos micorrícicos, es una opción interesante para la sustitución de fertilizantes químicos, 

ya que estos MB son fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo entre otros elementos 

(Lira-Saldivar et al., 2011). Estos MB forman asociación con las raíces de las plantas con gran 

facilidad, incluyendo las de importancia agrícola (Pedraza et al., 2007). Durante las 

últimas décadas, dado el impacto ambiental negativo de los fertilizantes sintéticos y los altos 

costos de los insumos, el uso de MB para la AS ha aumentado a nivel mundial; por lo tanto, 

las RPCP ofrecen un enfoque ambientalmente seguro e inocuo para aumentar de 

manera sustentable la producción de cultivos agrícolas. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Descripción del sitio experimental 

Esta investigación se realizó en condiciones de campo abierto y casa sombra durante el 

ciclo primavera-verano y parte de otoño que comprendió los meses de Marzo a Noviembre de 

2012. El trabajo se desarrolló, en las instalaciones del Centro de Investigación en Química 

Aplicada (CIQA), ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México; las coordenadas 

geográficas del sitio son: 25° 27' de latitud Norte y 101° 02' longitud Oeste, encontrándose a 

una altitud de 1610 msnm. 

3.2 Condiciones climáticas 

De acuerdo a la clasificación climática de Kppen modificada por García (1973), el 

clima de Saltillo corresponde a un estepario, con fórmula climática BSoK (x) (e). 

Donde: 

BSo: Es el clima más seco de los Bs. 

K: Templado con verano cálido, siendo la temperatura media anual entre 12 y  18°C. 

(x): Régimen de lluvias intermedias entre verano e invierno 

(e): Extremoso con oscilaciones entre 7 y  14 °C. 

En general, la temperatura media anual es de 18 °C y la precipitación pluvial de 365 

mm, los meses más lluviosos son Julio, Agosto y Septiembre, concentrándose la mayor parte 

en el mes de Julio. La evaporación promedio mensual es de 178 mm, siendo las más altas en 

los meses de Mayo y Junio con 236 y  234 mm respectivamente. 

3.3 Establecimiento del experimento 

La realización del presente trabajo fue en dos ambientes diferentes: uno en condiciones 

semi protegidas en casa sombra, mientras que el otro fue en campo abierto. La preparación de 

área se ejecutó de forma mecánica, realizando labores de barbecho, rastreo, nivelaciones y 

formación de camas, las cuales fueron acolchadas con una película de polietileno coextruído 

blanco/negro. 
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Casa sombra utilizada 

La casa sombra tipo capilla (Figura 3) cubrió un área de 200 m2, la cual fue construida 

con estructura metálica, cubiertas laterales con mallas anti-insectos y en la parte superior se 

colocó una malla sombra con 50% de sombreo. Las camas de siembra fueron de 14 m de 

longitud con una separación entre camas de 1.8 m. El trasplante se realizó con un arreglo en 

tres bolillo en cada cama, con una separación de 0.40 m entre plantas. 

Figura 3. Acondicionamiento de las camas de siembra dentro de la casa sombra. 

Establecimiento de¡ Experimento en Campo Abierto 

La parcela experimental consistió en surcos de 25 m de largo y una distancia entre 

camas de 1.8 m, el trasplante se realizó a doble hilera con arreglo topológico en tres bolillo, 

teniendo una separación de 0.4 m entre plantas, teniendo un área experimental de 300 m2. 

3.4 Material vegetativo 

Se utilizaron semillas de chile habanero (Capsicum chinense) var. Habanero Orange, -1 de la empresa Westar. con un 99% de pureza y 85% de germinación. .. —. 	3.5 Labores culturales realizadas 
me 	

Inoculación de los microorganismos 
.. - 
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Para la coinoculación de los biofertilizantes se utilizaron cepas comerciales de la 

rizobacteria A. brasj/ense y la micorriza G. intraradices, los cuales se conocen con los 

nombres de Biospiril L y Ecorriza, ambos se coinocularon a las semillas antes de la siembra 

con Biospiril L a razón de 0.5 a 1.0 L, en la cantidad de semilla necesaria para la siembra. 

Después del trasplante, se hicieron 3 coinoculaciones de ambos MB a los 10, 20 y  30 ddt 

aplicando Biospiril L en drench a razón de 2 L/ha y Ecorriza a razón de lgr por planta, en 

volumen suficiente de agua para aplicarse en el tallo de las plantas. 

Siembra en el almácigo 

La siembra se realizó, en charolas de poliestireno con una capacidad de 200 cavidades 

(Figura 4) el día 12 de marzo de 2012, utilizando semillas de chile habanero. La primera 

germinación fue a los 10 días después de la siembra dds. 

-. 	 nA  
.. 
S 	 Figura 4. Germinación de chile habanero (A) y plántulas para trasplante (B). 

1• 

Trasplante 

Se realizó el día 17 mayo de 2012, utilizando plántulas con una altura de 10 a 15 cm y 

teniendo tres pares de hojas verdaderas (Figura 5). Posteriormente se sembraron en las 

perforaciones que se realizaron en el acolchado plástico como se puede observar en la Figura 

6. 
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Figura 5. Plántulas de chile habanero listas para el trasplante. 

Figura 6. Trasplante de las plántu las en un suelo bien humedecido. 

Tutorado 

Para mantener la planta erguida fue necesario realizar un tutoreo tipo español como se 

puede observar en la Figura 7. Tanto dentro de la casa sombra como en campo abiertd, se 

utilizaron estacones de madera de 2.5 m de longitud; el tutor vertical se introdujo a una 

profundidad de 0.5 m en el suelo. La distancia entre estacones en la hilera fue de 2 m; siendo 

necesaria la utilización de alambre galvanizado para alinear los estacones y posteriormente se 

colocó hilo de rafia lateralmente a los costados de las hileras de plantas para darle sostén y 

evitar que se doblaran. 
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Figura 7. Tutoreo de plantas de chile habanero en la casa sombra. 

Deshierbes 

Durante todo el ciclo del cultivo se realizó periódicamente un control manual (Figura 

8) en los tratamientos sin acolchado, ya que estos fueron los que presentaron más presencia de 

malezas, tanto dentro de la CS como en campo abierto. 

Figura S. El deshierbe se realizó manualmente a medida que se requirió. 

Prevención y control de plagas y enfermedades 

Las aplicaciones de productos se realizaron en forma preventiva y de control con el fin 

de combatir las plagas y enfermedades que atacaron al cultivo, los productos más aplicados 

fueron extractos vegetales como son aceite neem, Akabrown, eBioluzion, Pestilout, Mildout. 
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Best ultra F y Bacillus thuringiensis. Para la aplicación de estos productos se utilizó una 

mochila de aspersión manual con capacidad de 15 L. La mosquita blanca, trips, arañita roja y 

pulgones fueron las principales plagas que se presentaron en el desarrollo del cultivo, mientras 

que la enfermedad conocida como marchites del chile (Phylophthora capsici) fue la más 

recurrente en campo abierto; sin embargo, en la casa sombra no se presentó este problema. 

Uso de trampas adhesivas 

Se colocaron dos colores diferentes (amarillas y azules), tanto en casa sombra como en 

campo abierto (Figura 9). Estas fueron colocadas en los bordes del área experimental y dentro 

de la superficie ocupada por el cultivo, habiendo sido muy útiles para la detección de insectos 

en el área de cultivo. 

Figura 9. Trampas de insectos adhesivas utilizadas en el cultivo de chile habanero. 

3.6 Diseño experimental 

En casa sombra y campo abierto, el diseño experimental que se utilizó fue el de 

parcelas divididas con arreglo factorial con seis tratamientos y cuatro repeticiones. Los datos 

fueron analizados usando el SAS 9.0, (SAS Inst., Cary, North Carolina, EU). 

3.7 Tratamientos aplicados 

En este trabajo de investigación se utilizaron seis tratamientos los cuales se describen 

en el Cuadro 1, incluyendo suelo con y sin acolchado plástico y la dosis al 100% de N-P-K 
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para la producción comercial de chile habanero y dos subdosis de los mismos fertilizantes al 

50 y 25% de lo recomendado; cada tratamiento tuvo cuatro repeticiones. 

Factor B } 
	

Tratamientos 

100%NPK 	Ti 

Con acolchado plástico -_+ 	• 50% NPKiQ+A 	T3 

25%N?K+G+A 	T 

[FaclorA 

1 	 • 100%NPK 

Sin acolchado plástico H 	1 50% NKG+A 	T4 

25%NPKGA 	Tó 

Cuadro 1. Tratamientos evaluados en el experimento. 

Tratamientos 

T2 	250-200-25() N-P-K (1 00 ) sin acolchado plástico 

T3 	125-1 00-125 N-P-K (50w ) con acolchado plástico, mas 

coinoculación a la semilla con G. in1r(wadice, + .4. 

brasilene y 3 aplicaciones mas en planta a los 10, 20 y 30 

DDT 

T4 	125-100-125 N-P-ls. (SU' ) sin acolchado plastic.', mas 

coinoculación a la semilla con G. iniraruilices + A. 

brasilense y 3 aplicaciones mas en planta a los 10, 20 y 30 

DDT 

13 	62.5-50-6.5 N-P-K (25%) con acolchado plástico, mas 

coinoculación a la semilla con G. ¡niraradices + A. 

bra.s.i1ene y 3 aplicaciones mas en planta a los 10, 20 y 30 

DDT 

i'6 	62.5-5()-2.5 T'-I-l\ (25 ) sin acolchado plaslico, mas 

coinoculación a la semilla con G. intraradices + A. 

brasilense y 3 aplicaciones mas en planta a los 10, 20 y 30 

DDT 
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3.8 Variables analizadas 

Altura de plantas y biomasa total 

Para determinar la altura de las plantas fue utilizado un flexómetro y esta variable se 

determinó en cada muestreo a los 30, 60 y  90 días después del trasplante (DDT), realizando la 

medición desde la base del tallo hasta el ápice de la hoja más alta. La biomasa seca total se 

determinó incluyendo los diferentes componentes de la planta (tallo, hoja, flores y frutos). Los 

cuales fueron pesados con una balanza digital. 

Área foliar 

Como indicadores de crecimiento se determinó en cada tratamiento área foliar durante 

cada muestreo con un equipo modelo (LI-3 100, LI-COR, Inc. Lincoln, Nebraska, E. U.) como 

se puede observar en la Figura 10. La determinación del área foliar consistió en defoliar cada 

una de las plantas, lo cual se realizó a los 30, 60 y  90 ddt, considerando 4 plantas por 

tratamiento. 

Figura 10. Determinación del área foliar de las planta en el laboratorio. 

Peso seco de planta 

El peso seco por planta fue determinado después de secar las muestras en una estufa de 

aire forzado con una temperatura de 70 °C durante 48 horas hasta obtener peso constante. 

Posteriormente fueron pesadas en una balanza digital (Figura 11). Las plantas fueron 
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separadas por cada órgano que la conforman como son: hojas, tallos, flores y fruto; con la 

suma de todos los órganos se obtuvo el peso seco total por planta. 

Figura 11. Secado de muestras de plantas en estufa con temperatura de 70 T. 

Evaluación de la cosecha 

La cosecha se realizó manualmente cuando los frutos presentaron un estado maduro y 

un color verde-naranja (Figura 12). realizando los cortes cada 15 días, se obtuvo el peso. se  

cosecharon los frutos por unidad experimental en campo abierto y casa sombra 

respectivamente, a las cuales se les determinó el rendimiento por corte. 

Figura 12. cosechas de chile habanero por cada tratamiento. 
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Análisis del contenido de nutrimentos y metales en el follaje 

Durante el experimento se determinó el contenido mineral de elementos mayores, para 

lo cual se realizó una recolección de hojas de las plantas por tratamiento en casa sombra y 

campo abierto. Las hojas se lavaron y se pusieron a secar. Posteriormente se llevaron a 

molienda en una licuadora, después se tomaron 0.5 gr de muestra, agregándole 1 OOml de agua 

desionizada y carbón activado para decolorar la solución y finalmente filtrarla con papel 

Whatman No 44. Con el extracto filtrado se realizaron los análisis minerales para la 

determinación de NO3 -N, P043 -P, K y S042 -S. Para leer los resultados de los análisis de las 

muestras de follaje se utilizaron dos equipos: los espectrofotómetros HACH DR/2000 y el Uy 

marca Génesis. 

El nitrógeno se evaluó como NO3 -N usando la técnica de extracto acuoso con el 

reactivo en polvo Nitra Ver 5, que detecta un rango de 0-1.5% en base a una modificación del 

método de reducción de cadmio usando ácido gentísico en lugar de 1 -naftilamina; el equipo 

que se utilizó fue el espectrofotómetro modelo HACH DRI2000. 

El fósforo (P043 -P) se analizó con el método de acido ascórbico, usando el reactivo 

FosfoVer 3 fosfato, usando un espectrofotómetro modelo HACH DRI2000 a 890 nm para su 

lectura. El rango de detección es de 0-.400 %. 

Este método consiste en la aparición de un color azul si hay fosforo y está libre de las 

inferencias habituales, el indicador esta combinado con el acido ascórbico, como agente 

reductor en una formulación denominado FosfoVer 3 fosfato. 

El indicador es molibdato sódico que forma un complejo con el ion fosfato. El 

complejo es reducido a las especies heteropoles azules. La intensidad del color formado es 

proporcional a la cantidad de fosfato en la muestra. 

El potasio (K) se analizó con el método de tetrafenilborato con los reactivos de Potasio 

1, Potasio 2 y  Potasio3 en un espectrofotómetro UY Génesis a 650 nm para su lectura. El 

potasio reacciona con el tetrafenilborato de sodio para formar tetrafenilborato de potasio, un 

precipitado blanco. El aumento de la turbidez se mide para determinar la concentración de 

potasio. El tetrafenilborato de sodio se suministra en el reactivo Potasio 3. Las sales de 
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amonio, magnesio y calcio interfieren en la precipitación y los reactivos Potasio 1 y Potasio 2 

previenen estas interferencias. Este método tiene una sensibilidad de O a 7% de potasio. 

Sulfuro, sulfato (S042 -S) para determinar su concentración se utilizó el método de 

extracto acuoso con el reactivo SulfaVer 4 para determinar el azufre como sulfuro, sulfato 

S0 2 -S en un rango de 0-0.45% en el espectrofotómetro HACH DRI2000. 

Los iones sulfatos de la muestra reaccionan con el bario del SulfaVer 4 formando una 

turbidez del sulfato de bario insoluble. La cantidad de turbidez formada es proporcional a la 

concentración de sulfato. 

También se determinó el contenido de microelementos como Mg, Cu, Mn y Fe en 

hojas de chile habanero. Para estos análisis se tomaron cuatro plantas por tratamiento; el 

procedimiento consistió en pesar lgr de la muestra previamente secada y molida, para 

posteriormente realizar la digestión del tejido con ácido nítrico y ácido clorhídrico. El análisis 

elemental se realizó por espectrofotometría de emisión atómica, utilizando un espectrómetro 

modelo Iros Advange, marca Thermo Jarreal Ash. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Campo abierto 

4.1.1 Altura de planta 

Los resultados obtenidos para el factor A con y sin acolchado plástico para la variable 

de altura de planta se presentan en el Cuadro 2, en el cual es posible notar que esta variable fue 

significativamente mayor en las plantas con acolchado durante los tres muestreos realizados 

(30, 60 y  90 ddt), en comparación con las sin acolchado. Respecto al factor B la fertilización 

NPK presento diferencias significativas (P4.05) durante los primeros 30 y  60 ddt, registrando 

mayor altura con la dosis NPK al 100 %, superando a las subdosis de fertilización NPK al 50 y 

25 % . En el muestreo a los 90 ddt se detectó un efecto similar en los diferentes niveles de 

fertilización, no existiendo diferencia estadística significativa. Estos resultados concuerdan 

con lo reportado por Ibarra-Jiménez el al. (2004), ya que en su trabajo mencionan que la 

principal diferencia entre el uso de acolchado y suelo desnudo fue que las plantas de chile 

acolchadas registraron mayor crecimiento. También se ha señalado por otros autores que el 

acolchado plástico optimiza el uso del agua y los fertilizantes, permitiendo además reducir las 

pérdidas de agua por evaporación y percolación (Ignacio el al., 2005). 

Cuadro 2. Comparación de medias para altura (cm) de plantas de chile habanero a los 30, 60 y 

90 días después del trasplante, con y sin acolchado plástico y con diferentes niveles de 

fertilización en condiciones de campo abierto. 

Factor A *30 60 90 
Acolchado 

Con 14.90 a 47.25 a 90.25 a 

Sin 11.81 b 35.63 b 78.42 b 
Factor B 

Fertilización (%) 
100 14.38 a 44.94 a 86.38 a 

50+G+A 13.41 b 40.88 b 82.63 a 

25+G+A 12.28 c 38.50 c 84.00 a 
Tratamientos con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

* Días después del trasplante. 
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El efecto de los seis tratamientos evaluados en el porte de las plantas se puede apreciar 

en la Figura 13. En ella se muestra que en los primeros 30 ddt existen diferencias 

significativas entre tratamientos, siendo superiores los que tuvieron acolchado y una 

fertilización química al 100 %, así como los que recibieron biofertilización con la subdosis del 

50 %, en comparación con el resto de los tratamientos. A los 60 ddt todos los tratamientos se 

comportaron de manera diferente, siendo el tratamiento con fertilización tradicional con 

acolchado, el que continuó siendo superior a los demás. Igualmente los datos del muestreo a 

los 90 ddt indican que la fertilización NPK al 100 % con acolchado registró mayor altura, 

presentando resultados similares con los tratamientos tres (50C/A+G+A) y cinco 

(25C/A+G+A). Esto sugiere que los MB inoculados (rizobacterias y micorrizas) tuvieron un 

efecto positivo en el crecimiento de las plantas sin la necesidad de aplicar al 100 % la 

fertilización convencional. Esto concuerda con lo señalado por Arruebarrena et al. (2013) y 

Pereyra et al. (2012), quienes indican que la rizobacteria del género Azospirillum proporciona 

efectos benéficos a las plantas debido a la producción de fitohormonas y otros biocompuestos, 

principalmente ácido indolacético (AlA) el cual incrementa la elongación de los meristemos 

apicales de las raíces, además de favorecer una mayor absorción de agua y nutrientes. Por su 

parte, los hongos micorrícicos Glomus etunicatum y G. facsiculatum coinoculados al cultivo 

de pimiento incrementaron la altura de plantas entre 23.4 % y 31.7 % en comparación con las 

plantas no inoculadas (Ozgonen y Erkilic, 2007). 
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Figura 13. Comparación de medias de altura de plantas de chile habanero a los 30, 60 y  90 

días después del trasplante, sometidas a seis tratamientos en condiciones de campo abierto. 

4.1.2 Área foliar 

Los datos presentados en el Cuadro 3 muestran que para el factor A se presentaron 

diferencias estadísticas significativas (P<0.05), ya que las plantas acolchadas registraron 

mayor área foliar durante todo el desarrollo del cultivo en comparación con las del testigo en 

suelo desnudo. Estos resultados se explican debido a la influencia del acolchado plástico, ya 

que este modifica la temperatura del suelo, reduce la presencia de malezas y crea un 

microclima que favorece al desarrollo de las plantas (Lamont, 2005). Diversos estudios 

mencionan que los acolchados modifican directamente el microclima alrededor de la planta, 

mediante el balance de radiación (absorbancia y reflectancia), creando un ambiente favorable 

para el desarrollo de los cultivos hortícolas (Lamont, 2009). Otros trabajos también señalan 

que el acolchado plástico favorece una mayor producción de área foliar en el cultivo de chile 

en comparación con el suelo desnudo (Inzunza el al., 2007). En cuanto al factor B se puede 

mencionar que durante los primeros 30 ddt la dosis convencional de NPK registro mayor área 

foliar respecto a las subdosis 50 y 25 %, posteriormente a los 60 ddt la biofertilización con la 

subdosis al 50 % produjo resultados similares a la fertilización con el 100 %; mientras que en 
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el último muestreo a los 90 ddt las tres dosis de fertilización NPK (100, 50 y  25 %) no 

registraron diferencias significativas, ya que tuvieron un comportamiento similar. 

Cuadro 3. Comparación de medias para área foliar (cm2) en chile habanero a los 30, 60 y 90 

días después del trasplante con y sin acolchado plástico, con diferentes niveles de fertilización 

NPK, en condiciones de campo abierto. 

Factor A 	 *30 	 60 	 90 
Acolchado 

Con 	 629.8 a 	5581.5 a 	12607.8 a 
Sin 	 243.9 b 	3541.8 b 	9709.5 b 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 	 599.7 a 	5085.3 a 	12415 a 
50+G+A 	386.7 b 	4700.3 a 	10245 a 
25+G+A 	324.1 c 	3899.3 b 	10807 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05) 

*Días  después del trasplante. 

El efecto de los seis tratamientos evaluados respecto a la variable área foliar se 

presenta en la Figura 14. La información generada indica que hubieron diferencias 

significativas (P<0.05) durante los tres muestreos realizados. A los 30 ddt todos los 

tratamientos registraron un comportamiento diferente, obteniendo mayor área foliar con la 

dosis de fertilización al 100 % y con acolchado, mientras que el menor valor (2869.1 cm2  por 

planta) correspondió al tratamiento seis (25S/A+G+A). Para los 60 ddt el tratamiento tres 

(50C/A+G+A) y uno (100C/A) fueron superiores que los demás, presentando un 

comportamiento similar con el cinco, mientras que el resto de los tratamientos registraron 

menor AF. En el último muestreo realizado a los 90 ddt el tratamiento uno (100C/A) registró 

mayor AF con 13,959 cm2  por planta superando al tratamiento seis (25S1A+G+A) que registró 

solamente 8,578 cm2, el resto de los tratamientos presentan un comportamiento similar. Esto 

datos coinciden con los resultados obtenidos por Flores et al. (2010) en el cultivo de pimiento 

con diferentes niveles de fertilización, ya que la inoculación de biofertilizantes bacterianos 

suministraron una cantidad considerable de nitrógeno para las plantas, así como para estimular 

el crecimiento de las mismas cuando el tratamiento se combina con bajos niveles de NO3. De 

	

S 	
manera similar a lo aquí señalado, Del Amor y Cuadra (2012) reportan que con la aplicación 

	

-e 	de biofertilizantes se obtuvo un área foliar similar a la generada con la fertilización 
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convencional en el cultivo de pimiento. El trabajo de Aseria el al. (2008) también concuerda 

en señalar que el rendimiento y crecimiento de las plantas de Punica granalum, incluyendo el 

área foliar, también se vio mejorada debido a la inoculación de la rizobacteria Azotohacier 

chroococcuin y la micorriza Glonius mosseae. 
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Figura 14. Comparación de medias del área foliar por planta de chile habanero a los 30. 60 y 

90 días después del trasplante, sometidas a seis tratamientos en condiciones de campo abierto. 

4.1.3 Peso fresco 

En cuanto al factor A con y sin acolchado plástico para la variable biomasa fresca, el 

análisis de varianza mostró diferencias significativas (P<0.05). ya que los mayores valores se 

registraron con el uso de acolchado plástico (Cuadro 4). En los primeros 30 ddt las plantas con 

acolchado registraron en promedio 35.51 gr planta' en comparación con el suelo desnudo con 

sólo 13.84 gr planta- '. En el segundo muestreo a los 60 ddt ocurrió un comportamiento similar, 

ya que el acolchado tuvo un efecto positivo al incrementar la biomasa de las plantas. En los 

últimos 90 ddt con acolchado se registraron 1317.95 gr planta 1, pero en el caso de los suelos 

sin acolchado se obtuvo un valor promedio por planta de 927.21 gr. Estos datos concuerdan 

con lo reportado por Díaz-Pérez el al. (2007). quienes señalan que por lo general con el uso 

del acolchado se registra un mayor peso de plantas. De igual forma se menciona que el 
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acolchado promueven mayor velocidad de crecimiento y más acumulación de biomasa, en 

comparación con los suelos desnudos (Robledo el al., 2010). Por su parte Zribi el al. (2011) 

concluyeron que el acolchado reduce la evaporación directa del agua desde la superficie del 

suelo, mantiene una mayor humedad en el suelo, favorece la estabilidad estructural y fertilidad 

del mismo y reduce la salinización del suelo. En cuanto al factor B para el peso fresco los tres 

niveles de fertilización presentaron diferencias significativas durante los 3 muestreos, a los 30 

ddt la fertilización al 100% fue superior a las subdosis 50+G+A y 25+G+A, mientras que a los 

60 ddt estadísticamente es similar con la subdosis al 50+G+A, finalmente durante los 90 ddt 

estadísticamente es similar a la de 25+G+A. 

Cuadro 4. Comparación de medias para peso fresco (gr) en chile habanero, a los 30, 60 y  90 

días después del trasplante con y sin acolchado plástico, con diferentes niveles de fertilización 

NPK, en condiciones de campo abierto. 

Factor A 	 *30 	 60 	 90 

Acolchado 
Con 35.51 a 380.67 a 1317.95 a 

Sin 13.84 b 238.82 b 927.21 b 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 32.48 a 341.21 a 1273.23 a 

50+G+A 20.60 c 315.11 ba 973.71 b 

25+G+A 20.95 b 272.90 b 1120.80 ba 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05) 

* Días después del trasplante. 

En cuanto a los seis tratamientos evaluados para la variable biomasa fresca se 

observaron diferencia estadísticas significativas (P<0.05) durante los tres muestreos 

realizados. En la Figura 15 se puede observar que a los 30 ddt todos los tratamientos 

presentaron un comportamiento diferente, registrando mayor peso fresco el tratamiento uno 

(bOdA), en comparación con el resto de los tratamientos. Durante el segundo muestreo (60 

ddt) los tratamientos tres (50C/A+G+A) y uno registraron un comportamiento similar, 

obteniendo los mayores valores de peso fresco, superando a los tratamientos cuatro y seis; 

mientras que en el último muestreo realizado a los 90 ddt, el tratamiento uno registró un peso 
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de 1505.6 gr planta 1 , seguido por el tratamiento cinco el cual alcanzó un valor de 1364.3 gr 

planta 1  estadísticarnente son similares. 

Con base en estos resultados generados con chile habanero es posible señalar que los 

cultivos al ser inoculados con MB con actividad biofertilizante tienen un efecto positivo en el 

desarrollo de las plantas. Ramakrishnan y Selvakumar (2012), mencionan que la 

coinoculación de bacterias promotoras del crecimiento y hongos micorrícicos en plantas de 

tomate incrementó la producción de biomasa de esta hortaliza obteniendo resultados similares 

a los de la fertilización tradicional. De manera análoga, en el reporte de Ortas el al. (2011) se 

consigna que la inoculación de biofertilizantes micorrícicos en plántulas de chile bajo 

condiciones de invernadero registró una mayor acumulación de biomasa, así como una mejor 

absorción de los elementos P y Zn. 
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Figura 15. Comparación de medias del peso fresco (gr) por planta de chile habanero a los 30, 

60 y 90 días después del trasplante, sometidas a seis tratamientos en condiciones de campo 

abierto. 
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4.1.4 Peso seco total 

En cuanto al factor A se puede observar que la variable de peso seco presentaron 

diferencias significativas (P<0.05) durante los tres muestreos, en donde el uso del acolchado 

favoreció una mayor acumulación de biomasa respecto a las plantas del suelo desnudo 

(Cuadro 5). Esto se pudiera atribuir al hecho de que el acolchado plástico reduce la lixiviación 

de nitratos en los cultivos y por ende se mejora el crecimiento de las plantas y la producción 

de biomasa (Romic el al., 2003). Para el factor B los resultados obtenidos en los tres niveles 

de fertilización muestran que durante los primeros 30 y  60 ddt todos mostraron diferencias 

estadísticas, ya que la fertilización al 100 % registró el mayor peso seco con 4.71 gr planta 

'superando a las dosis de 50+G+A y 25+G+A con pesos de 3.10 y 2.89 gr planta 

'respectivamente. En el último muestreo (90 ddt) se observó nuevamente el efecto de la 

fertilización al 100 %, la cual superó la dosis de 50+G+A, mientras que la subdosis al 

25+G+A se comportó estadísticamente similar a las dosis de 100 y 50 % NPK. Esta similitud 

de resultados de producción de materia seca entre la dosis al 100 % con fertilización NPK y 

una subdosis de 25 %, más la inoculación con A. brasilense ha sido señalada como benéfica 

por Kifle y Laing (2011), ya que ellos reportan que esta rizobacteria incrementó el peso seco 

de especies de cereales y muchas otras más, incluyendo las hortalizas. 

Cuadro 5. Comparación de medias de peso seco (gr) por planta de chile habanero a los 30, 60 

y 90 días después del trasplante con y sin acolchado plástico, con diferentes niveles de 

fertilización NPK, en condiciones de campo abierto. 

Factor A *30 60 90 
Acolchado 

Con 5.02 a 37.93 a 222.08 a 
Sin 2.11 b 18.78 b 139.96 b 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 4.71 a 34.45 a 207.91 a 
50+G+A 3.10 b 29.39 b 150.14 b 
25+G+A 2.89 c 21.21 c 185.10 ba 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

* Días después del trasplante. 
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Para los seis tratamientos evaluados el análisis de varianza presento diferencias 

significativas (P<0.05) para la variable peso seco (Figura 16), ya que en los primeros 30 ddt 

todos los tratamientos registraron un comportamiento diferente, apreciándose una mayor 

acumulación de biomasa en el tratamiento uno (bOdA), para el segundo muestreo el 

tratamiento tres (50C/A+G+A) presentó el mayor peso en comparación con los demás 

tratamientos. En el último muestreo a los 90 ddt, el tratamiento uno resultó superior revelando 

un comportamiento similar al tratamiento cinco (25C/A+G+A), el cual consignó un valor 

promedio de 235.43 gr planta 1 . Estudios afines indican que la inoculación con A:ospirillum 

spp. en plantas de chile habanero mostraron efectos positivos en el crecimiento, produciendo 

mayor acumulación de materia seca como respuesta al efecto de las fitohormonas producidas 

por las bacterias de este género (Canto e/ al., 2004). Al respecto Khan y Pariari (2012) 

reportan que el uso de la biofertilización con MB influye en el crecimiento, lo que 

posteriormente se trasforma en mayor acumulación de biomasa. En el cultivo de tomate la 

coinoculación de A. brasilense y Glomus permitió reducir en 40 % la fertilización 

convencional NPK (Terry y Leyva, 2006). 
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Figura 16. Comparación de medias del peso seco (gr) por planta de chile habanero a los 30, 60 

y 90 días después del trasplante. sometidas a seis tratamientos en condiciones de campo 

abierto. 
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4.1.5 Análisis mineral del tejido foliar 

En el caso del facto A para el contenido mineral de la biomasa, en el Cuadro 6 se 

puede observar que se presentaron diferencias estadísticas significativas (P<0.05) para el 

contenido de nitratos, potasio y magnesio, ya que la utilización del acolchado disminuyó la 

acumulación de estos elementos, debido a que en el suelo desnudo se obtuvieron mayores 

concentraciones de esos minerales; para el caso de fosfatos y sulfatos no existen diferencias 

significativas con el uso de acolchado y el suelo desnudo. Quizá estos resultados hayan sido 

ocasionados por los cambios de temperatura que promueve el acolchado, al modificar la 

absorción de algunos elementos minerales por las plantas de chile habanero. Estudios en el 

cultivo de arroz con acolchado mostraron menor acumulación de nutrientes como nitrógeno, 

fósforo y potasio, en comparación con el método convencional de siembra sin acolchado 

plástico (Cheng el al., 2003). En cuanto al factor B se observa que los niveles de nitratos y 

potasio en el follaje al final del ciclo del cultivo presentaron diferencias estadísticas 

significativas, registrando la mayor acumulación de nitratos con 100 % de fertilización NPK; 

en el caso del potasio fue superior el de 50 %, para el caso de fosfatos, sulfatos y magnesio no 

hubo diferencias significativas. En la literatura está bien documentado que además de la 

fijación de N2  las bacterias del género Azospiriilum sintetizan y secretan cantidades 

considerables de sustancias bioactivas como vitamina B, ácido nicotínico, ácido pantoténico, 

biotina, heteroxinas, giberelinas, etc., compuestos que promueven el crecimiento de las raíces 

y la acumulación de nutrientes en el tejido vegetal (Okon y Itzigsohn, 1995). 

Cuadro 6. Comparación de medias para macroelementos (%) en el tejido foliar de chile 

habanero, con y sin acolchado plástico, con diferentes niveles de fertilización NPK, en 

condiciones de campo abierto. 

Factor A 	Nitratos Fosfatos Potasio Sulfatos Magnesio 
Acolchado 

Con 	1.39 b 	0.498 a 	1.44 b 	0.64 a 	0.559 b 
Sin 	1.44 a 	0.472 a 	1.71 a 	0.52 a 	0.598 a 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 	1.70 a 	0.498 a 	1.42 b 	0.615 a 	0.587 a 
50+G+A 	1.05 c 	0.490 a 	1.67 a 	0.580 a 	0.587 a 
25+G+A 	1.50 b 	0.466 a 	1.63 ba 	0.545 a 	0.562 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 
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El efecto de la interacción de los tratamientos con tres diferentes niveles de 

fertilización (100, 50 y  25 %) con y sin acolchado plástico, así como de la coinoculación con 

la micorriza G. intraradices mas la rizobacteria A. brasilense en los tratamientos con las 

subdosis 50 y  25 % NPK, presentaron diferencias estadísticas significativas (P<0.05) entre 

ellos (Figura 17). Los datos generados indican que la absorción de nitratos fue mayor en el 

tratamiento dos (100S/A), seguido por el tratamiento cinco (25C/A+G+A). Estos últimos 

resultados concuerdan con lo señalado por Manivannan y Tholkappian (2013), quienes 

afirman que estos MB además de fijar nitrógeno atmosférico y solubilizar fósforo del suelo, 

también promueven la estimulación del crecimiento de las plantas con las hormonas de 

crecimiento que producen, mejorando así las absorción de nutrientes e incrementando las 

tolerancia de las plantas al estrés hídrico y salino. 

En el caso de fosfatos, el tratamiento uno (100CIA) registró una mayor acumulación de 

este mineral en comparación con el mismo tratamiento pero sin acolchado y el cinco 

(25C/A+G+A), mientras que el resto de los tratamientos (tres, cuatro y seis) no mostraron 

diferencias estadísticas significativas, ya que presentaron un comportamiento similar. Para el 

caso de sulfatos y magnesio no se evidenciaron diferencias significativas, ya que los seis 

tratamientos evaluados se comportaron igual. 

Por otro lado, las micorrizas aumentan la superficie de las raíces en contacto con el 

suelo, mejorando así la capacidad de absorción de algunos nutrientes en el cultivo de pimiento 

Ozgonen y Erkilic (2007). Los resultados obtenidos en chile habanero concuerdan con lo 

reportado por Zhang et al., (2009) ya que ellos señalan que al coinocular el cultivo de pepino 

con diversos hongos micorrícicos se registró un incremento en el contenido de fosfatos. La 

concentración de este nutriente se incrementó especialmente en las plantas coinoculadas con 

G. intraradices. El presente estudio mostró que no se presentaron diferencias estadísticas en el 

contenido de magnesio en el tejido de las plantas al reducir la dosis NPK al 50 y 25 %. 
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Figura 17. Comparación de medias de los seis tratamientos aplicados en la concentración de 

macroelementos en tejido foliar de chile habanero, en condiciones de campo abierto. 

Los resultados generados respecto al factor A en cuanto al contenido foliar de 

micronutrientes (Cuadro 7) revelan que se presentaron diferencias estadísticas significativas 

(P<0.05). El suelo sin acolchado registro una mayor acumulación de fierro 317.62 ppm y 

manganeso 172.40 ppm en comparación con el suelo acolchado reportando 214.97 y  147.39 

ppm respectivamente. En cuanto al contenido de cobre, estadísticamente no se detectaron 

diferencias significativas. Los resultados coinciden con lo mencionado por (Kwabianh, 2005), 

ya que las concentraciones de cobre obtenidas en el cultivo de maíz no mostraron diferencias 

significativas con o sin el uso de acolchado plástico. Para el factor B los tres niveles de 

fertilización no mostraron diferencias significativas en cuanto al contenido de fierro, 

manganeso y cobre pero numéricamente se obtuvo una mayor acumulación de Fe y Mn con 

las subdosis NPK al 50+G+A. 

49 



Cuadro 7. Comparación de medias para la concentración de microelementos (ppm) en tejido 

foliar de chile habanero con y sin acolchado plástico, con diferentes niveles de fertilización en 

condiciones de campo abierto. 

Factor A Fierro Manganeso Cobre 
Acolchado 

Con 214.97 b 147.39 b 8.17 a 
Sin 317.62 a 172.40 a 7.96 a 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 262.73 a 159.59 a 8.76 a 
50+G+A 282.68 a 162.50 a 7.41 a 
25+G+A 253.47 a 157.58 a 8.01 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

Los seis tratamientos evaluados no mostraron diferencias significativas (P<0.05) en el 

contenido de cobre y fierro como se puede observar en la Figura 18. En cuanto al contenido de 

manganeso el tratamiento dos supera al tratamiento uno, mientras que el resto de los 

tratamientos son estadísticamente similares entre sí. Diversos estudios demuestran que las 

prácticas de coinoculación aportan beneficios a los cultivos, ya que promueven el aporte de 

nutrientes (Gonzales et al., 2008). Así mismo Bonfante y Anca, (2009) mencionan que los 

HMA junto con las bacterias rizosféricas actúan sinérgicamente, favoreciendo la absorción y 

solubilizando diversos nutrientes que luego son asimilados fácilmente por las plantas. 
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Figura 18. Comparación de medias de los seis tratamientos aplicados en la concentración 

(ppm) de niicroelementos en el tejido foliar de chile habanero, en condiciones de campo 

abierto. 

4.1.6 Coeficientes de partición de biomasa 

Por lo que respecta a los coeficientes de partición de biomasa los resultados 

presentados en el Cuadro 8, indican que en la primera evaluación a los 30 ddt, el factor A con 

y sin acolchado plástico presentan diferencias estadísticas significativas (P<0.05), eso sugiere 

que las plantas establecidas en ambas condiciones traslocaron la mayor cantidad de 

carbohidratos (70 %) producidos hacia las hojas, siendo este valor superior en el suelo 

desnudo en comparación con el acolchado. Para el caso del factor B se puede observar que los 

tres niveles de fertilización muestra que al tallo se traslocó menos del 30 % de la biomasa 

producida, también se registró que la mayor cantidad de carbohidratos (70 %) fue enviada 

hacia las hojas en comparación con lo que se exportó a los tallos. Las diferentes dosis de 

fertilización presentaron diferencias estadísticas (P<0.05), siendo mayor la acumulación de 

carbohidratos en las hojas con la fertilización al 100 % NPK, sin embargo, en el caso del tallo 

la subdosis de 50+G+A acumuló mayor biomasa, siendo superior al resto. 
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Cuadro 8. Comparación de medias del coeficiente de partición de biomasa en chile habanero, 

durante el periodo 0-30 días después del trasplante, con y sin acolchado plástico, con 

diferentes niveles de fertilización, en condiciones de campo abierto. 

0-30 días después del trasplante 
Factor A CPBH CPBT 

Acolchado 
Con 0.707 b 0.293 a 
Sin - 0.713 a 0.287 b 

Factor B 

Fertilización (%) 
100 0.733 a 0.267 c 

50+G+A 0.698 c 0.302 a 
25+G+A 0.699 b 0.301 b 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

CPBH (coeficiente de partición de biomasa de hojas). CPBT (coeficiente de partición de 

biomasa de tallos. 

Los resultados de los seis tratamientos se presentan en el Cuadro 9; en el cual se puede 

apreciar que el mayor porcentaje de fotosintatos fue exportado a las hojas, registrando un valor 

del 70 %, mientras que en tallos se acumuló el 30 % de la biomasa. Estos datos sugieren que 

las plantas de chile habanero se decantaron por enviar la mayor cantidad de carbohidratos 

producidos hacia la maquinaria fotosintética, para acumular energía la cual se usaría 

posteriormente en las etapas de floración y fructificación. Estadísticamente todos los 

tratamientos muestran diferencias significativas (P<0.05) siendo superior el tratamiento dos 

(100S/A), ya que registró una mayor acumulación de biomasa en las hojas en comparación 

con el resto de los tratamientos, para el caso del tallo el tratamientos seis (25S/A+G+A) 

superó al resto del tratamientos. 
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Cuadro 9. Comparación de medias de los seis tratamientos respecto al coeficiente de partición 

de biomasa en chile habanero, durante el período 0-30 días después del trasplante, en 

condiciones de campo abierto. 

0-30 días después del trasplante 
Tratamientos 	 CPBH 	 CPBT 

100C/A 0.714b 0.286e 
100S/A 0.751a 0.249f 

50 C/A+G+A 0.697 e 0.303 b 
50 S/A+G+A 0.699 d 0.301 c 
25 C/A+G+A 0.710 c 0.290 d 
25 S/A+G+A 0.689 f 0.311 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

CPBH (coeficiente de partición de biomasa de hojas). CPBT (coeficiente de partición de 

biomasa de tallos. 

Para el factor A podemos observar que los datos correspondientes al segundo muestreo 

realizado a los 60 ddt (Cuadro 10) nos permite apreciar que los coeficientes de partición de 

biomasa muestran que durante esta fase fenológica, las plantas de chile habanero enviaron en 

promedio más del 60 % de los carbohidratos hacia las hojas y 35 % a los tallos, pero a 

diferencia del primero muestreo a los 30 ddt, ahora los fotosintatos se traslocaron en mayor 

proporción a otros órganos como las flores, donde se acumuló el 3 % de los carbohidratos 

producidos, esto resultó en diferencias estadísticas significativas (P<0.05) ya que al comparar 

los resultados generados entre el acolchado y no acolchado se detectaron diferentes efectos, 

debido a que en el suelo desnudo las plantas exportaron más fotosintatos hacia las hojas en 

comparación con el suelo acolchado; una respuesta similar sucedió para las flores. Para el caso 

de la biomasa de tallo el acolchado tuvo efectos positivos registrando un valor mayor en 

comparación con el suelo desnudo. En cuanto al factor B los diferentes niveles de fertilización 

(Cuadro 10), se puede observar que los carbohidratos producidos han iniciado a enviarse hacia 

las flores donde se registró un promedio del 4.5 %, pero la mayor parte se sigue acumulando 

en las hojas, alcanzando más del 59 % y 35% en tallos. En el caso de las hojas se registraron 

diferencias significativas (P<0.05) la fertilización al 100 % favoreció una mayor acumulación 

en comparación con la fertilización al 50 y  25 %, por otra parte, e! CPBT entre la fertilización 
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con 50 y 25 % tuvieron resultados similares, superando a la dosis de 100 %, sin embargo, para 

la distribución de carbohidratos en las flores las tres dosis de fertilización no mostraron 

diferencias significativas. 

Cuadro 10. Comparación de medias del coeficiente de partición de biomasa en chile habanero, 

durante el período 30-60 días después del trasplante, con y sin acolchado plástico, con 

diferentes niveles de fertilización, en condiciones de campo abierto. 

30-60 días después de la trasplante 
Factor A CPBH CPBT CPBF 

Acolchado 
Con 0.576 b 0.395 a 0.029 b 
Sin 0.635 a 0.307 b 0.058 a 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 0.639 a 0.328 b 0.033 a 
50+G+A 0.595 b 0.357 a 0.048 a 
25+G+A 0.583 c 0.368 a 0.049 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

CPBH (coeficiente de partición de biomasa de hojas). CPBT (coeficiente de partición de 

biomasa de tallos. CPBF (coeficiente de partición de biomasa de flores). 

Al analizar los datos de los seis tratamientos que se aplicaron en el cultivo de chile 

(Cuadro 11), se puede apreciar sus efectos en la distribución de fotosintatos, detectando que la 

mayor parte de lo producido fue exportado a las hojas más del 60 %, por lo que el ANVA 

registró diferencias estadísticas significativas (P<0.05). Se aprecia también que todos los 

tratamientos presentaron un comportamiento diferente, pero el número dos (lOOS/A) fue el 

que mayor valor reportó. En cuanto a la traslocación de carbohidratos al tallo, el tratamiento 

cinco fue el mejor en comparación con el resto. Respecto a la exportación de carbohidratos a 

las flores, los seis tratamientos no mostraron diferencias significativas entre ellos. 
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Cuadro 11. Comparación de medias de los seis tratamientos respecto al coeficiente de 

partición de biomasa en chile habanero, durante el período 30-60 días después del trasplante, 

en condiciones de campo abierto. 

Tratamientos 
30-60 días después de la trasplante 

CPBH 	 CPBT 	CPBF 
100 C/A 0.598 d 0.369 b 0.033 a 
100S/A 0.680 a 0.287 d 0.033 a 

50C/A+G+A 0.608 c 0.371 b 0.021 a 
50S/A+G+A 0.581 e 0.344 c 0.075 a 
25C/A+G+A 0.522 f 0.445 a 0.033 a 
25S/A+G+A 0.643 b 0.291 d 0.066 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

CPBH (coeficiente de partición de biomasa de hojas). CPBT (coeficiente de partición de 

biomasa de tallos. CPBF (coeficiente de partición de biomasa de flores). 

Para el factor A el coeficiente de partición de biomasa que se registró en el último 

muestreo a los 90 ddt (Cuadro 12), indica que se generaron diferencias estadísticas 

significativa (P<0.05), ya que la acumulación de fotoasimilados en las hojas ha disminuido 

cierto porcentaje en comparación con los muestreos a los 30 y  60 ddt. Esto pudiese ser 

explicado debido a que una parte de ellos ha comenzado a enviarse hacia los frutos registrando 

más del 30 %. En el caso del suelo desnudo se acumuló mayor cantidad en las hojas en 

comparación con el acolchado, para la biomasa acumulada en los tallos se registró un 

comportamiento similar, respecto a las flores el contenido de fotosintatos fue mayor en el 

suelo desnudo, mientras que para el caso de los frutos, el acolchado tuvo un efecto más 

favorable en comparación con el suelo desnudo. En el factor B con relación a las tres dosis de 

fertilización y su efecto en la distribución de fotoasimilados en los diferentes órganos de la 

planta, se presentaron diferencias significativas (P<0.05), siendo la subdosis al 50 % la que 

registró mayor acumulación de biomasa en las hojas, tallo y flores en comparación con las 

dosis de 100 y 25 % NPK. Respecto a la traslocación de carbohidratos hacia el fruto la mayor 

proporción se alcanzó con la subdosis de fertilización NPK al 25 %. 
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Cuadro 12. Comparación de medias del coeficiente de partición de biomasa en chile habanero, 

durante el período 60-90 días después del trasplante, con y sin acolchado plástico, con 

diferentes niveles de fertilización, en condiciones de campo abierto. 

60 a 90 días después del trasplante 
Factor A CPBH CPBT CPBF CPBFR 

Acolchado 
Con 0.262 b 0.391 a 0.009 b 0.338 a 
Sin 0.310 a 0.380 a 0.017 a 0.293 b 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 0.289 b 0.379 b 0.011 c 0.321 b 
50+G+A 0.310a 0.417a 0.016 a 0.257 e 
25+G+A 0.260 c 0.361 b 0.012 b 0.367 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

CPBH (coeficiente de partición de biomasa de hojas). CPBT (coeficiente de partición de 

biomasa de tallos. CPBF (coeficiente de partición de biomasa de flores). CPBFR (coeficiente 

de partición de biomasa de frutos). 

En cuanto a los seis tratamientos evaluados podemos ver en el Cuadro 13 que todos 

fueron estadísticamente diferentes (P<0.05), ya que la traslocación de carbohidratos a las hojas 

fue superior en el tratamiento cuatro (50S/A+G+A); para el caso de los tallos el tratamiento 

tres (50C/A+G+A) resultó ser superior a los demás, los cuales presentaron un comportamiento 

similar entre ellos. En cuanto a la traslocación de carbohidratos a las flores el tratamiento seis 

registró el mayor valor en comparación con los demás tratamientos, para el caso de los frutos 

el tratamiento cinco (25C/A+G+A) registró el mayor valor. 
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Cuadro 13. Comparación de medias de los seis tratamientos respecto al coeficiente de 

partición de biomasa en chile habanero, durante el período 60-90 días después del trasplante, 

en condiciones de campo abierto. 

Tratamientos CPBH 

60-90 días después del trasplante 

CPBT 	CPBF CPBFR 

100 CIA 0.262 e 0.379 b 0.010 e 0.349 b 

100SIA 0.316 b 0.378 b 0.012 d 0.294 d 

50CIA+G+A 0.297 c 0.443 a 0.014 c 0.246 f 

50S/A+G+A 0.322 a 0.391 b 0.019 b 0.268 e 

25C1A+G+A 0.228 f 0.351 b 0.003 f 0.418 a 

25S/A+G+A 0.291 d 0.372 b 0.021 a 0.316 c 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

CPBH (coeficiente de partición de biomasa de hojas). CPBT (coeficiente de partición de 

biomasa de tallos). CPBF (coeficiente de partición de biomasa de flores). CPBFR (coeficiente 

de partición de biomasa de frutos). 

4.1.7 Rendimiento total 

Para el factor A en cuanto al rendimiento en el Cuadro 14 se puede observar el efecto 

del acolchado plástico, el cual afectó de manera positiva el rendimiento total del chile 

habanero en comparación con el suelo desnudo, ya que estadísticamente hay diferencias 

significativas (P<0.05), registrando en promedio 1.65 kg de fruto por m2  en comparación con 

el suelo desnudo que produjo 1.33 kg por m2. Esta diferencia entre ambas condiciones 

concuerda con lo reportado por Ibarra-Jiménez et al. (2004), quienes mencionan que el 

acolchado tiene un efecto positivo en el rendimiento en los cultivos de chile y tomate. De 

manera análoga Lopez et al. (2009) obtuvieron incrementos en los rendimientos de tomatillo 

con el uso del acolchado en comparación con el suelo desnudo. En referencia al factor B los 

diferentes niveles de fertilización no presentaron diferencias significativas (P<0.05), ya que se 

apreció un comportamiento similar, pero numéricamente si existen diferencias, debido a que la 

subdosis al 50 % NPK registró 1.55 kg m 2, mientras que el menor rendimiento 1.40 kg m 2  se 

obtuvo con la subdosis al 25 % de fertilización NPK. 
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Cuadro 14. Comparación de medias para el rendimiento total en chile habanero, con y sin 

acolchado plástico, con diferentes niveles de fertilización, en condiciones de campo abierto. 

Rendimiento 
Factor A 	 kg planta 1 	 kg m 2  

Acolchado 
Con 	 0.662 a 	 1.654 a 
Sin 	 0.531 b 	 1.327 b 

Factor B 

Fertilización (%) 
100 	 0.610 a 	 1.525 a 

50+G+A 	 0.619 a 	 1.547 a 
25+G+A 	 0.560 a 	 1.401 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

Los resultados de los seis tratamientos evaluados se pueden observar en la Figura 19, 

en la cual se aprecia que existen diferencias significativas (P<0.05) en el rendimiento 

obtenido. El tratamiento uno (100C/A) fue superior que el tratamiento seis (25S/A+G+A), 

mientras que los demás fueron estadísticamente iguales. El uso de MB como G. intraradices y 

A. brasilense presentaron un efecto positivo en el rendimiento aun cuando la fertilización se 

redujo en 75 y 50 %. Así mismo se ha reportado que una baja dosis de fertilización favorece el 

desarrollo de rizobacterias y hongos micorrícicos, favoreciendo el desarrollo de las 

poblaciones en el sistema radicular, permitiendo una mayor exploración de la rizósfera e 

incrementado el aprovechamiento de los nutrientes disponibles en la solución del suelo. Al 

respecto Terry y Leyva (2006) indican que la coinoculación con A. brasilense mas G. clarum 

permitió reducir la fertilización sintética sin afectar el rendimiento del cultivo de tomate. 

Análogamente Ozgonen y Erkilic (2007) mencionan que la inoculación de G. mosseae en el 

cultivo de chile también promovió incrementos en el rendimiento. 
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Figura 19. Comparación de medias de los seis tratamientos en el rendimiento unitario de chile 

habanero, en condiciones de campo abierto. 

4.2 Casa sombra 

4.2.1 Altura de la planta 

Para el factor A se presentaron diferencias significativas (P<0.05) durante los tres 

muestreos realizados, las plantas con acolchado superaron en altura al suelo desnudo (Cuadro 

15) coincidiendo con lo reportado por (Canul y Bustamante, 2011), quienes registraron una 

estimulación en el crecimiento de las plantas por el uso de acolchado en melón, debido esto 

posiblemente a la mejor conservación de la humedad, mayor disponibilidad de nutrimentos 

por el incremento de temperatura y menor presencia de malezas, favoreciendo así el 

crecimiento. De manera similar Cenobio et al. (2006) reportan que las plantas con acolchado 

obtuvieron mayor altura respecto a las del suelo desnudo. En cuanto al factor B, durante el 

período de 30 y  60 ddt, la subdosis al (25+G+A) registró mayor altura, mostrando un 

comportamiento similar con las de 50+G+A y 100 % de la dosis NPK. Finalmente a los 90 ddt 

las tres dosis de NPK evaluadas presentaron diferencias significativas, alcanzando mayor 

altura las plantas con subdosis al 50+G+A, superando a la de 25+G+A. La menor altura se 

registró con la dosis al 100 % de fertilización sintética NPK. Antoun y Prévost (2005) 

mencionan que el uso de las rizobacterias influye en el crecimiento de las plantas debido 

principalmente a que colonizan las raíces permitiendo mayor extensión radicular favoreciendo 

mi 



la absorción de agua y nutrientes, lo que se refleja en mayor crecimiento y desarrollo. Estudios 

realizados por Siddiqui y Akhatar (2008) afirman que la coinoculación de G. intraradices y 

Pseudomonas putida en el cultivo de tomate registró un mayor crecimiento y rendimiento. 

Cuadro 15. Comparación de medias para altura (cm) de planta de chile habanero, a los 30, 60 

y 90 días después del trasplante, con y sin acolchado plástico y con diferentes niveles de 

fertilización, en condiciones de casa sombra. 

Factor A *30 60 90 
Acolchado 

Con 20.17 a 70.58 a 134.6 b 
Sin 18.00 b 63.00 b 135.0 a 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 17.88 b 62.56 b 128.1 c 
50+G+A 18.44 b 64.53 b 140.5 a 
25+G+A 20.94 a 73.28 a 135.8 b 

Tratamientos con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

* Días después del trasplante. 

El efecto de los seis tratamientos evaluados en este trabajo presentaron diferencias 

significativas (P<0.05) respecto a la altura de plantas durante los tres muestreos realizados. En 

los dos muestreos a los 30 y  60 ddt el tratamiento cinco (25C/A+G+A) fue superior a los 

tratamientos dos y cuatro, teniendo un comportamiento similar a los demás tratamientos, 

mientras que a los 90 ddt todos los tratamientos presentaron un comportamiento diferente, 

correspondiendo la mayor altura al tratamiento tres (50C/A+G+A), el cual superó a todos los 

demás; inclusive a la fertilización convencional que registró la menor altura (Figura 20). 

Resultados similares han sido reportados por Beltrano et al. (2013), indicando que el uso de G. 

intraradices favoreció el crecimiento de las plantas de chile pimiento sometidas a tratamientos 

de salinidad y fósforo. Análogamente el uso de A. brasilense promovió el crecimiento 

vegetativo de Prunus cerasifera y mejoró el efecto de biocontrol (Russo et al., 2008), 

sugiriendo que eso fue debido al efecto que ocasionan los reguladores de crecimiento 

producido por esa RPCP en el metabolismo de las plantas. Además se argumenta la capacidad 

que tiene de fijar el nitrógeno atmosférico al asociarse con las raíces donde ocurre el 

intercambio de nutrientes, estimulando así el crecimiento de las plantas de fresa y otras 

hortalizas (Guerrero-Molina et al., 2012). 
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Figura 20. Comparación de medias de altura de plantas de chile habanero a los 30, 60 y  90 

días después del trasplante, sometidas a seis tratamientos en condiciones de casa sombra. 

4.2.2 Área Foliar 

Para el factor A con y sin acolchado plástico en la variable de are foliar el análisis 

estadístico reveló diferencias significativas (P<0.05) a los 30 y  60 ddt, ya que el acolchado 

registró mayor área foliar (AF) en comparación con el suelo desnudo (Cuadro 16). Los 

resultados publicados por De Luna el al. (2007) también registraron incremento en el AF en 

las plantas de tomate establecidas en dos tipos de malla sombra con acolchado en comparación 

con las del suelo desnudo. Este incremento del AF ha sido corroborado por Ibarra-Jiménez el 

al. (2011), ya que en el cultivo de papa esta variable también se incrementó con el uso de 

acolchado, en comparación con el suelo desnudo. En el último muestreo a los 90 ddt se 

evidenció un comportamiento similar en las dos condiciones contrastante, lo anterior pudiese 

ser un reflejo de que en esta etapa del cultivo disminuyó el efecto del acolchado debido al 

sombreo ocasionado por el follaje, el cual interceptaba la mayor cantidad de radiación, 

situación que no se presentó anteriormente a los 30 y  60 ddt. En cuanto al factor B los niveles 

de fertilización exhibieron un comportamiento similar a los 30 y 60 ddt, mientras que a los 90 

ddt se presentaron diferencias estadísticas significativas, ya que la subdosis de fertilización al 

50+G+A registro mayor cantidad de AF que las de 25 y 100 %. 

IM 



Cuadro 16. Comparación de medias para área foliar (cm2) en chile habanero, a los 30, 60 y  90 

días después del trasplante con y sin acolchado plástico, con diferentes niveles de fertilización 

NPK, en condiciones de casa sombra. 

Factor A *30 60 90 
Acolchado 

Con 878.88 a 10546.5 a 25023 a 
Sin 634.77 b 7617.3 b 23968 a 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 680.68 a 8168 a 20119b 
50+G+A 696.74 a 8361 a 30797 a 
25+G+A 893.06 a 10717 a 22571 b 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

* Días después del trasplante. 

Respecto a los seis tratamientos para la variable de área foliar, el ANVA mostró 

diferencias significativas (P<0.05) durante los tres muestreos (Figura 21). A los 30 y  60 ddt las 

plantas del tratamiento cinco (25C1A+G+A) fueron superiores a las del tratamiento cuatro, 

registrándose un comportamiento similar entre los demás, mientras que a los 90 ddt los 

tratamientos tres y cinco resultaron superiores que los demás, los cuales presentan un 

comportamiento similar entre sí. El mejor desempeño mostrado por los tratamientos 

coinoculados con BF coincide con lo que reportan Castillo et al. (2009), donde la inoculación 

con G. intraradices en chile chilaca mostró incrementos en AF en comparación con el 

tratamiento sin inocular. Ya ha quedado evidenciado que el uso de BF representa una 

alternativa en la agricultura moderna para satisfacer los requerimiento de nutrientes que en su 

mayoría son suministrados con productos químicos sintéticos (Ordookhani et al., 2011). De 

manera parecida otro estudio reporta que la inoculación de G. intraradices en el cultivo de 

fresa utilizando bajas concentraciones de nitrógeno proporciona mejores condiciones para el 

desarrollo de esta hortaliza en comparación con el uso de altas cantidades de N sintético 

(Salgado-Barreiro et al., 2012). 
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Figura 21.Cornparación de medias del área foliar por planta de chile habanero a los 30, 60 y 

90 días después del trasplante, sometidas a seis tratamientos en condiciones de casa sombra. 

4.2.3 Peso fresco 

Para el factor A el análisis de varianza mostró diferencias significativas (P<0.05) en la 

variable peso fresco (Cuadro 17) registrando mayor peso a los 30 y  60 ddt en las plantas 

establecidas con acolchado, en comparación con las de suelo desnudo. Lo reportado por 

Inzunza et al. (2007) también mostró una mayor producción de biomasa en plantas con 

acolchado, debido en parte a que favorece un mayor crecimiento y producción de biomasa en 

comparación con el suelo desnudo. En cambio a los 90 ddt no se presentaron diferencias. 

Respecto al factor B a los 30 ddt se presento un comportamiento similar entre los tres niveles 

evaluados, mientras que a los 60 ddt la subdosis de fertilización al 25+G+A consignó mayor 

peso fresco que la fertilización al 50+G+A, registrando un comportamiento similar que la 

fertilización al 100 %, finalmente a los 90 ddt la fertilización al 50+G+A fue mayor que las del 

25+G+A y  100 %, registrándose una biomasa similar entre ellos. 
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Cuadro 17. Comparación de medias para peso fresco (gr) en chile habanero, a los 30, 60 y  90 

días después del trasplante con y sin acolchado plástico, con diferentes niveles de fertilización 

NPK, en condiciones de casa sombra. 

Factor A *30 60 90 
Acolchado 

Con 35.00 a 594.97 a 1649.2 a 
Sin 24.31 b 413.5 b 1426.8 a 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 26.59 a 495.94 ba 1278.9 b 
50+G+A 27.64 a 450.50 b 1858.7 a 
25+G+A 34.74 a 566.25 a 1476.4 b 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

* Días después del trasplante. 

Para el efecto de los seis tratamientos evaluados el ANVA mostró diferencias 

significativas (P<0.05) respecto al peso fresco en los tres muestreos realizados (Figura 22). En 

el primer muestreo a los 30 ddt el tratamiento cinco (25C/A+G+A) resultó superior a los 

demás y tienen un comportamiento similar al tres (50C/A+G+A), mientras que a los 60 ddt 

nuevamente se obtuvo el mayor peso fresco en el tratamiento cinco que es superior al cuatro, 

observando un comportamiento similar entre los demás; a los 90 ddt el tratamiento tres 

(50C/A+G+A) fue superior al uno y dos, presentando un comportamiento similar al resto de 

los tratamientos. Estos resultados son coincidentes con lo obtenido por Kohler el al. (2007), ya 

que la coinoculación con B. subtilis y G. intraradices obtuvo un mayor desarrollo en el cultivo 

de lechuga que ellos evaluaron. Análogamente Estrada-Luna y Davies (2003) reportan que al 

inocular el cultivo de chile ancho con G. intraradices registraron una mayor acumulación de 

biomasa. 
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Figura 22. Comparación de medias del peso fresco por planta (gr) de chile habanero a los 30. 

60 y  90 días después del trasplante. sometidas a seis tratamientos en condiciones de Casa 

sombra. 

4.2.4 Peso seco 

Para el factor A en la variable de peso seco (Cuadro 18) se encontraron diferencias 

significativas (P<0.05) a los 30 y  60 ddt, indicando que el acolchado es superior respecto al 

suelo desnudo, resultados que concuerdan con lo mencionado por Zribi el al. (2011) quienes 

obtuvieron mayor producción de biomasa seca en plantas acolchadas en comparación con las 

del suelo desnudo; en cambio a los 90 ddt se observó un comportamiento similar entre las 

plantas con y sin acolchado. Para los niveles de fertilización factor B a los 30 ddt se encontró 

que son estadísticamente similares, lo cual no sucedió en los siguientes muestreos donde la 

suhdosis de fertilización al 25+G+A es superior a la del 50+G+A, observando un 

comportamiento similar con la del 100 % NPK. Finalmente a los 90 ddt la fertilización NPK al 

50+G+A es superior respecto al 100 %, presentando un comportamiento similar con la 

fertilización NPK al 25+G+A. 

65 



Cuadro 18. Comparación de medias de peso seco (gr) en chile habanero, a los 30, 60 y  90 días 

después del trasplante con y sin acolchado plástico, con diferentes niveles de fertilización 

NPK, en condiciones de casa sombra. 

Factor A *30 60 90 
Acolchado 

Con 4.75 a 58.22 a 255.33 a 
Sin 3.09 b 40.46 b 219.85 a 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 3.50 a 48.53 ba 194.63 b 
50+G+A 3.78 a 44.08 b 283.01 a 
25+G+A 4.47 a 55.41 a 235.13 ba 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre si, Tukey (P<0.05). 

* Días después del trasplante. 

Los seis tratamientos evaluados presentaron diferencias estadísticas significativas 

(P.<0.05) en la variable de peso seco de plantas (Figura 23). En ella se puede observar que a 

los 30 y  60 ddt, el tratamiento cinco (25C/A+G+A) es superior a los demás, presentando un 

comportamiento similar al tres, mientras que el resto mostraron un comportamiento similar 

para esta variable; sin embargo, a los 90 ddt los tratamientos presentaron un comportamiento 

similar ya que no se detectaron diferencias significativas. Al respecto estos resultados 

coinciden con lo obtenido por Medina et al. (2003) quienes evaluando el efecto de la 

coinoculación de Bacillus y Glomus registraron una mayor producción de materia seca en las 

plantas inoculadas respecto a las no inoculadas. Así mismo Sensoy et al. (2007) al inocular el 

cultivo de C. annum con G. intraradices reportan incrementos en la acumulación de materia 

seca en comparación con las plantas no inoculadas. Otras investigaciones reportan que la 

inoculación de G. intraradices en el maíz favoreció el incremento de la producción de materia 

seca, así como en frijol, mijo y sorgo donde también se señala que la inoculación de esta 

micorriza proporciona mayor acumulación de materia seca (Sharif et al., 2011). 
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Figura 23.Comparación de medias del peso seco por planta (gr) de chile habanero a los 30. 60 

y 90 días después del trasplante, sometidas a seis tratamientos en condiciones de casa sombra. 

4.2.5 Análisis mineral de tejido foliar 

En cuanto al factor A para las concentraciones minerales de macroelementos en el 

tejido foliar, en este trabajo solo se registró diferencia significativa en el caso de nitratos y 

fosfatos (Cuadro 19), ya que se detectaron resultados similares para las concentraciones de 

potasio, sulfatos y magnesio. En cuanto a los nitratos la concentración fue superior en el suelo 

desnudo, en comparación con los que se acolcharon. Estos resultados posiblemente sean el 

resultado de que el suelo desnudo retiene menos humedad en comparación con el acolchado y 

como se ha señalado el nitrato es muy móvil con altos contenidos de humedad en el suelo 

(Hagedorn el al., 2000). Estos señalamientos concuerdan con lo mencionado por (Arias el al., 

2004) quienes también indican que los nitratos son fácilmente desplazables en condiciones de 

alto contenido de humedad facilitando la lixiviación. En el caso de los fosfatos se obtuvo una 

mayor acumulación en las plantas con acolchado. Respecto al factor B los tres niveles de 

fertilización presentaron un comportamiento diferente para nitratos y fosfatos, apreciándose 

que la mayor concentración de nitratos se obtuvo con la dosis 100 % NPK y la menor 

concentración en el de 50+G+A. En el caso de fosfatos fue mayor la concentración con la 

subdosis al 50+G+A y la menor con el 100 %. La mayor absorción de fosfato se le atribuye a 

una mejor solubilización de estos minerales por efecto de las micorrizas (Rakshit y Bhadoria. 
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2010). Las concentraciones de potasio, sulfatos y magnesio presentaron un comportamiento 

estad ísticam ente similar para las tres dosis de fertilización aplicadas. 

Cuadro 19. Comparación de medias para macroelementos (%) en el tejido foliar de chile 

habanero, con y sin acolchado plástico con diferentes niveles de fertilización, en condiciones 

de casa sombra. 

Factor A Nitratos Fosfatos Potasio Sulfatos Magnesio 
Acolchado 

Con 1.18 b 0.450 a 1.14 a 0.482 a 0.591 a 
Sin 1.51 a 0.433 b 1.17 a 0.445 a 0.604 a 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 2.22 a 0.371 c 1.19 a 0.438 a 0.588 a 
50+G+A 0.66 c 0.498 a 1.17 a 0.478 a 0.612 a 
25+G+A 1.14 b 0.455 b 1.12 a 0.475 a 0.592 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

Para los seis tratamientos evaluados en cuanto a las concentraciones de 

macroelementos solo se presentaron diferencias estadísticas (P<0.05) para nitratos y fosfatos 

(Figura 24). El tratamiento dos (100S/A) registró la mayor extracción de nitratos en 

comparación con el resto de los tratamientos; en cambio la mayor acumulación de fosfato se 

obtuvo en ci tratamiento tres (50C/A+G+A) y la menor en las plantas del tratamiento uno 

(100S/A). El efecto obtenido en el tratamiento tres posiblemente fue ocasionado por la 

aplicación de bajas cantidades de fósforo, de tal forma que se favoreció la colonización de la 

raíz por las hifas de los hongos, actuando como una extensión del sistema radicular e 

incrementando así la zona de exploración del suelo, permitiendo acceder a fuentes de 

nutrientes inmóviles, principalmente fósforo (Schül3ler et al., 2001). Análogamente estudios 

realizados por Sabannavar y Lakshman (2011) prueban que la coinoculación de micorrizas y 

bacterias del género Azotobacter incrementaron el contenido de fósforo en el cultivo de 

ajonjolí. Sin embargo, para el contenido de sulfato y magnesio se registró un comportamiento 

similar entr los tratamientos evaluados no habiéndose detectado diferencias significativas. 

Estos resultados concuerdan con lo mencionado por Roveda et al. (2008) al indicar que la 

inoculación de micorrizas favoreció la acumulación de Mg en el tejido vegetal registrando 

concentraciones similares a las que se encontraron con la fertilización tradicional. 
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Figura 24. Comparación de media de los seis tratamientos aplicados en la concentración de 

macroelementos en tejido foliar de chile habanero, en condiciones de casa sombra. 

Para el caso del factor A y B en cuanto a las concentraciones de microelementos en el 

follaje, solo el fierro registro diferencias significativas (P<0.05), tanto para la utilización de 

acolchado como en las dosis de fertilización (Cuadro 20). Mientras que en cobre y manganeso 

se registró un comportamiento similar, para el factor A y B. 

Cuadro 20. Comparación de medias para microelementos (ppm) en tejido foliar de chile 

habanero, con y sin acolchado, con diferentes niveles de fertilización, en condiciones de casa 

sombra. 

Factor A Cobre Fierro Manganeso 
Acolchado 

Con 7.26 a 135.7 b 133.15a 

Sin 7.80 a 154.1 a 154.89' 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 6.90 a 137.5 b 132.39 

50+G+A 7.65 a 134.1 e 156.03a 

25+G+A 8.05 a 163.1 a 143.64a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05) 

Respecto a los seis tratamientos evaluados, en la Figura 25 se aprecia que las 

concentraciones de cobre y manganeso presentaron un comportamiento similar entre los 
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diferentes tratamientos evaluados, sin embargo, en el caso de fierro existen diferencias 

significativas (P<0.05), registrando la mayor concentración en el tratamiento seis 

(25S/A+G+A). Es posible que este resultado sea debido al efecto de los BF, ya que tanto las 

micorrizas como las rizobacterias promueven la acumulación de nutrientes en el follaje de los 

cultivos, incluso cuando la dosis de fertilización NPK se reduce en un 75 %, ya que en 

condiciones de baja fertilidad del suelo, su efecto biofertilizador se incrementa; por el 

contrario, con altos niveles de nutrientes en la rizósfera su actividad se reduce o minimiza. Lo 

anterior ha sido confirmado por Islam el al. (2013) quienes indican que la inoculación con 

rizobacterias aumentan la absorción de diferentes macro y micronutrientes en el cultivo de 

pimiento, ya que aparte de que estas suministran nutrientes, también reducen la lixiviación de 

los mismos al incrementar la densidad radicular. Por su parte las micorrizas permiten una 

mejor absorción de nutrientes al promover cambios anatómicos y morfológicos de las raíces 

inoculadas; además proporcionan protección contra agentes patógenos del suelo debido a que 

estimulan los mecanismos de defensa de las plantas mediante la síntesis de fitoalexinas 

(Azcón-Aguilar y Barea, 1996; Lovera y Cuenca, 2007). 

Cobre a Fierro m Manganeso 

Figura 25. Comparación de medias de los seis tratamientos aplicados en la concentración de 

(ppm) de microelementos en tejido foliar de chile habanero, en condiciones de casa sombra. 
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4.2.6 Coeficiente de partición de biomasa 

Los resultados relativos a los coeficientes de partición de biomasa muestran que no se 

presentaron diferencias estadísticas significativas (P<0.05) para el factor A y B durante los 

primeros 30 ddt, registrando un comportamiento similar. Durante esta etapa de desarrollo se 

pudo observar que la mayor cantidad de biomasa (más del 70 %) se concentró en las hojas, 

mientras que solamente una cuarta parte se destinó a los tallos, concentrándose en crecimiento 

vegetativo únicamente (Cuadro 21). 

Cuadro 21. Comparación de medias del coeficiente de partición de biomasa en chile habanero, 

durante el período 0-30 días después del trasplante, con y sin acolchados plástico, con 

diferentes niveles de fertilización, en condiciones de casa sombra. 

30 días después del trasplante 
Factor A CPBH CPBT 

Acolchado 
Con 0.719a 0.281a 
Sin 0.726 a 0.274 a 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 0.724 a 0.276 a 
50+G+A 0.727 a 0.273 a 
25+G+A 0.717 a 0.283 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

CPBH (coeficiente de partición de biomasa de hojas). CPBT (coeficiente de partición de 

biomasa de tallos). 

Los seis tratamientos evaluados durante los primeros 30 días de desarrollo del cultivo 

se pudo apreciar que en esta etapa las plantas no registraron diferencias significativas 

(P<0.05), mostrando un comportamiento similar entre los diferentes tratamientos evaluados, 

los cuales acumularon la mayor cantidad de fotoasimilados en las hojas, con más del 70 % del 

total y solamente una pequeña proporción, que fue menor al 30 %, se traslocó hacia los tallos 

(Cuadro 22). 
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Cuadro 22. Comparación de medias de los seis tratamientos respecto al coeficiente de 

partición de biomasa de chile habanero, durante el periodo 0-30 días después del trasplante, en 

condiciones de casa sombra. 

30 días después del trasplante 
Tratamientos 	 CPBH 	 CPBT 

100 C/A 0.728 a 0.272 a 
100S/A 0.720 a 0.280 a 

50 C/A+G+A 0.721 a 0.279 a 
50 S/A+G+A 0.733 a 0.267 a 

25 C/A+G+A 0.708 a 0.292 a 

25 SIA+G+A 0.726 a 0.274 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

CPBH (coeficiente de partición de biomasa de hojas). CPBT (coeficiente de partición de 

biomasa de tallos). 

Para el factor A y B durante el segundo muestreó realizado a los 60 ddt tampoco se 

presentaron diferencias significativas (P<0.05) con el uso de acolchado, ni por efecto de las 

diferentes dosis de fertilización, registrándose un comportamiento análogo y observándose una 

disminución en la cantidad de biomasa foliar, la cual varió de 63 a 65%; pero por otro lado se 

incrementó la biomasa de tallos, la cual superó el 30% y  sólo una pequeña proporción 

correspondió a las flores (Cuadro 23). 
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Cuadro 23. Comparación de medias del coeficiente de partición de biomasa en chile habanero, 

durante el período 30-60 días después del trasplante, con y sin acolchado plástico, con 

diferentes niveles de fertilización, en condiciones de casa sombra. 

30-60 días después del trasplante 
Factor A 	 CPBH 	CPBT 	CPBF 

Acolchado 
Con 	 0.634 a 	0.328 a 	0.038 a 
Sin 	 0.652 a 	0.309 a 	0.039 a 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 	 0.644 a 	0.321 a 	0.035 a 

50+G+A 	0.647 a 	0.313a 	0.040 a 
25+G+A 	0.637 a 	0.323 a 	0.040 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05) 

CPBH (coeficiente de partición de biomasa de hojas). CPBT (coeficiente de partición de 

biomasa de tallos). CPBF (coeficiente de partición de biomasa de flores). 

Como anteriormente se mencionó los resultados revelaron que no hubo diferencias 

significativas (P<0.05) entre los seis tratamientos que se evaluaron; pero si se detectó una 

disminución en la proporción de biomasa de hojas, así como un incremento en la de tallos, la 

cual supera el 30% en todos los tratamientos, en esta etapa (30-60 ddt) se evidenció una 

traslocación de los fotoasimilados hacia las flores, destinándose a ellas sólo una pequeña 

cantidad que no superó el 5% del total de los carbohidratos producidos (Cuadro 24). 
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Cuadro 24. Comparación de medias de los seis tratamientos respecto al coeficiente de 

partición de biomasa en chile habanero, durante el periodo 30-60 días después del trasplante, 

en condiciones de casa sombra. 

Tratamientos 
30-60 días después del trasplante 

CPBH 	CPBT 	CPBF 

100C/A 0.641a 0.326a 0.033a 

100 S/A 0.647 a 0.316a 0.037 a 
50 C/A+G+A 0.635 a 0.324 a 0.041 a 

50 S/A+G+A 0.659 a 0.301 a 0.040 a 

25 C/A+G+A 0.627 a 0.334 a 0.039 a 

25 S/A+G+A 0.648 a 0.310a 0.042 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

CPBH (coeficiente de partición de biomasa de hojas). CPBT (coeficiente de partición de 

biomasa de tallos). CPBF (coeficiente de partición de biomasa de flores). 

En el último muestreo realizado a los 90 ddt en cuanto al factor A con y sin acolchado 

plástico no presento diferencias significativas registrando un comportamiento similar con 

respecto al suelo desnudo para los diferentes componentes de la planta. En cuanto al factor B 

solo se presentaron diferencias significativas (P<0.05) para la biomasa de flores, registrando 

una mayor acumulación con la fertilización NPK al 100 %, la cual fue superior a la de 

25+G+A y estadísticamente igual a la de 50 %, respecto a hoja, tallo y fruto no presentaron 

diferencias significativas. 
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Cuadro 25. Comparación de medias del coeficiente de partición de biomasa en chile habanero, 

durante el periodo 60-90 días después del trasplante, con y sin acolchado plástico, con 

diferentes niveles de fertilización, en condiciones de casa sombra. 

60-90 días después del trasplante 
Factor A CPBH CPBT CPBF CPBFR 

Acolchado 
Con 0.507 a 0.343 a 0.011 a 0.139 a 
Sin 0.532 a 0.352 a 0.014 a 0.102 a 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 0.525 a 0.334 a 0.015 a 0.126 a 
50+G+A 0.524 a 0.361a 0.012 ba 0.103 a 
25+G+A 0.510 a 0.349 a 0.009 b 0.132 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

CPBH (coeficiente de partición de biomasa de hojas). CPBT (coeficiente de partición de 

biomasa de tallos). CPBF (coeficiente de partición de biomasa de flores). CPBFR (coeficiente 

de partición de biomasa de frutos). 

Finalmente a los 90 ddt los seis tratamientos evaluados no presentaron diferencias 

significativas (P<0.05) en los diferentes componentes de la planta, ya que mostraron un 

comportamiento similar entre todos los tratamientos (Cuadro 26). Durante esta etapa la mayor 

proporción de biomasa se almacenó en los tallos con más del 50 % del total; únicamente un 

tercio se traslocó a las hojas, mostrando un panorama completamente diferente al de los 

primeros días de desarrollo donde era mayor la cantidad de hojas, para este momento se 

observa la producción de frutos los cuales comienzan a demandar carbohidratos así como las 

flores que aumentan en comparación con el muestreo anterior. 
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Cuadro 26. Comparación de medias de los seis tratamientos respecto al coeficiente de 

partición de biomasa en chile habanero, durante el periodo 60-90 días después del trasplante, 

en condiciones de casa sombra. 

60-90 días después del trasplante 
Tratamientos CPBH CPBT CPBF CPBFR 

100 CIA 0.322 a 0.507 a 0.014 a 0.157 a 

100 StA 0.345 a 0.543 a 0.017 a 0.095 a 

50 C/A+G+A 0.363 a 0.522 a 0.010 a 0.105 a 

50 S/A+G+A 0.359 a 0.525 a 0.014 a 0.102 a 

25 C/A+G+A 0.344 a 0.494 a 0.008 a 0.154 a 

25 S/A+G+A 0.354 a 0.526 a 0.010 a 0.110 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

CPBH (coeficiente de partición de biomasa de hojas). CPBT (coeficiente de partición de 

biomasa de tallos). CPBF (coeficiente de partición de biomasa de flores). CPBFR (coeficiente 

de partición de biomasa de frutos). 

4.2.7 Rendimiento total 

En cuanto al factor A para la variable rendimiento del cultivo, el uso del acolchado no 

ocasionó diferencias significativas (P<0.05) en comparación con el suelo desnudo (Cuadro 

27), así mismo, para el factor B los tres niveles de fertilización evaluados registraron un 

comportamiento similar, pero numéricamente la fertilización NPK al 25+G+A presentó el 

mayor rendimiento (1.82 kg m 2) existiendo una diferencia del 23 % en comparación con la 

fertilización NPK al 100 %. 



Cuadro 27. Comparación de medias para el rendimiento total en chile habanero, con y sin 
acolchado plástico, con diferentes niveles de fertilización, en condiciones de casa sombra. 

Rendimiento 
Factor A Kg planta KgIM2  

Acolchado 
Con 0.625 a 1.563 a 
Sin 0.691 a 1.728 a 

Factor B 
Fertilización (%) 

100 0.589 a 1.473 a 
50+G+A 0.657 a 1.642 a 
25+G+A 0.728 a 1.821 a 

Tratamiento con la misma literal en cada columna son iguales entre sí, Tukey (P<0.05). 

En la Figura 26 se aprecia que los seis tratamientos aplicados provocaron diferencias 

estadísticas significativas (P<0.05) donde el tratamiento seis (25S/A+G+A) registró el mayor 

rendimiento alcanzando (2.05 kg m 2), mientras que el tratamiento dos (100S/A) reportó el 

menor rendimiento con 1.36 kg m 2. El resto de los tratamientos registraron un 

comportamiento similar sin diferencias significativas entre ellos. Los resultados arrojados 

indican que el efecto de la coinoculación de G. intraradice y A. brasilense aunada a una dosis 

baja de fertilización no afectó el rendimiento final de chile habanero. Estos resultados 

concuerdan con lo reportado por Khan y Pariari (2012), ya que ellos al inocular Azospirillum 

en el cultivo de pimiento y disminuyendo la dosis de fertilización registraron un mayor 

rendimiento en comparación con la fertilización NPK al 100 %. Otros estudios señalan que la 

inoculación con G. intraradices en el cultivo permitió que se disminuyera la dosis de 

fertilización al 75 %, pero aun así se lograron mayores rendimiento en comparación con la 

fertilización NPK al 100 % (Suri y Choudhary, 2012). Por otro lado, Ramakrishnan y 

Selvakumar (2012) mencionan que con la coinoculación de Azotobacter y Azospirillum en 

tomate se obtuvo mayor rendimiento en comparación con la inoculación por separado de cada 

microorganismo, e inclusive que con la dosis de fertilización convencional. Resultados 

equivalentes también han sido reportados por Carretero et al. (2009), indicando que lograron 

un mayor rendimiento en el cultivo de yuca con la inoculación de G. intraradices. Análogos 

resultados con la inoculación de HMA en el cultivo de papa promovieron un mayor 

rendimiento (Gai et al., 2006). 

77 



2.5 

rl 
E2 

1.5 

Lo 

P 

Figura 26. Comparación de medias de los seis tratamientos en el rendimiento unitario de chile 

habanero, en condiciones de casa sombra. 
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V. CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos en esta investigación, se concluye que el cultivo de 

chile habanero dadas las condiciones generadas por la casa sombra donde se adaptó mejor el 

cultivo, permitiendo a las plantas mayor crecimiento, desarrollo y rendimiento, en 

comparación con el mismo cultivo en igualdad de condiciones, pero en campo abierto. En los 

dos ambientes estudiados la fertilización convencional NPK registró un comportamiento 

similar con la biofertilización, sin embargo, en la casa sombra se incrementó el rendimiento de 

chile habanero en 25 %. 

El uso del acolchado plástico mostró un efecto positivo, lo cual se vio reflejado en 

mayor altura y área foliar, e incrementando el rendimiento en comparación al cultivo 

establecido en suelo desnudo y en condiciones de campo abierto. Sin embargo, en el ambiente 

de casa sombra no se generaron los mismos resultados, ya que el efecto benéfico del 

acolchado se mostró solamente en las primeras etapas de desarrollo, no habiéndose presentado 

diferencias estadísticas significativas en el rendimiento de chile habanero. 

El uso de los MB como micorrizas y rizobacterias utilizadas para biofertilizar el suelo, 

favoreció el crecimiento, desarrollo y rendimiento de las plantas establecidas tanto en 

condiciones de campo abierto como en casa sombra. 

Considerando que la coinoculación de la micorriza Glomus intraradices más la 

rizobacteria Azospirillum brasilense mejoró el rendimiento en comparación con la fertilización 

convencional, permitiendo disminuir la dosis de fertilización sintética al aplicar los MB. 
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