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Resumen 
 
     La producción de papaya en México tiene un impacto económico importante a nivel nacional, sin 
embargo la exigencia de los mercados nacional e internacional, cada vez limitan más los productos 
provenientes de agricultura convencional donde se emplean pesticidas químicos para su producción, 
lo cual limita la expansión de este cultivo. Una alternativa a esta problemática es el empleo de 
biotecnologías a base de microorganismos benéficos ya sea como biopesticidas o biofertilizantes. El 
caso particular de los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) han sido explorados para emplearse 
principalmente como biofertilizantes por su capacidad de captar fósforo, sin embargo los HMA 
podrían contribuir en la adquisición de nitrógeno (N) por parte de la planta, por lo que el objetivo de 
este trabajo fue evaluar el efecto de HMA y N en el crecimiento de plántulas de papaya a nivel de 
invernadero. Para lo cual se realizó un experimento factorial con doce tratamientos formados a partir 
de la combinación de 4 niveles del factor N (0, 150, 75, 37.5 kg ha-1) y 3 niveles del factor HMA 
(Barranca de la nueces –BN-, INIFAP y Sin HMA). Cada tratamiento tuvo cuatro repeticiones y se 
evaluaron como variables de respuesta altura de planta (AP), diámetro de tallo (DT) y numero de 
hojas (NH) desde el día cero hasta el 45 después del trasplante (DDT). El análisis de los datos al día 
45 DDT mostró que los tratamiento con solo HMA-BN o con solo 150 kg ha-1 de N fueron iguales, 
pero superiores al tratamiento que no tuvo N y no fue inoculado con HMA. Lo cual indica que la 
inoculación con HMA podría sustituir en gran medida la fertilización química en la producción de 
papaya. 
 
Palabras clave: Micorriza; biofertilizante; HMA aislados de Agave cupreata 
 
Introducción 
 
     La producción de papaya (Carica papaya L.) se encuentra entre las principales especies de frutas 
cultivadas comercialmente en todo el mundo, México es el segundo productor y primer exportador en 
el mundo. En los últimos años los costos de producción de papaya se han incrementado por el uso de 
fertilizante minerales requeridos por la planta para su crecimiento y producción continua. El uso 
excesivo de fertilizantes químicos para aumentar la productividad de los cultivos, a menudo, tiene 
como consecuencia la contaminación de suelos y aguas es por ello que es indispensable estudiar 
otras fuentes de fertilización que incrementen el rendimiento, disminuyan el costo de producción y al 
mismo tiempo no provoquen daños al medio ambiente. Con base en lo anterior es necesario hacer 
una modificación en los sistemas de producción, reemplazando de manera parcial, los fertilizantes 
minerales con organismos benéficos como los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) (Vásquez-
Hernández et al., 2011). Por otro lado, en la nutrición vegetal el fósforo (P) es uno de los nutrimentos 
minerales más limitantes para el crecimiento de las plantas, en los suelos el P no se encuentra 
fácilmente disponible para las plantas por lo que las plantas han desarrollado algunas estrategias 
para absórbelo como cambios morfológicos, bioquímicos y moleculares en la raíz. Muchos estudios 
han puesto en manifiesto que la mayoría de las plantas aumentan la absorción de P al establecer 
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asociaciones con los HMA (Ibijbijen et al., 1996; Montaño-Arias et al., 2001; Montero et al., 2010; 
Quiñones-Aguilar et al., 2012), también se ha reportado que bajo fertilización nitrogenada podría 
contribuir de manera significativa al crecimiento vegetal (Jin et al., 2005; Salgado-Barreiro et al., 2012; 
Alarcón et al., 2000; Álvarez-Sántiz et al., 2012; Álvarez-Santíz 2013). Bajo este contexto se planteó 
un experimento para evaluar dosis de nitrógeno (N) con diferentes HMA para cuantificar el 
crecimiento de las plantas de papaya con el fin de utilizar menos N en el cultivo de papaya, de forma 
tal que si los resultados son positivos se reduciría el costo de producción y el impacto ambiental en la 
producción de papaya mediante el empleo de esta biotecnología. Por lo cual el objetivo de este 
estudio fue evaluar el efecto de nitrógeno y hongos micorrízicos arbusculares en el crecimiento de 
plantas de papaya. 
 
Materiales y Métodos 
 
     El experimento se llevó a cabo en las instalaciones del CIATEJ sede Guadalajara Jalisco. Con el 
fin de determinar la dosis de nitrógeno con mejor interacción con los HMA en el crecimiento de las 
plantas de papaya, se realizó un diseño experimental que constó de 12 tratamientos con cuatro 
repeticiones distribuidas completamente al azar, cada maceta con una planta de papaya trasplantada 
representó una unidad experimental (UE), por lo que se obtuvieron 48 UE. El diseño de tratamientos 
se constituyó de dos factores, el factor HMA con tres niveles (Barranca de la nueces (BN), INIFAP y 
Sin HMA) y el factor dosis de N con cuatro niveles (0, 150, 75, 37.5 kg ha-1). De esta manera los 
tratamientos evaluados fueron la combinación de los niveles de HMA y de N (kg ha-1): T1.BN-0, 
T2.BN-150, T3.BN-75, T4.BN-37.5, T5.INIFAP-0, T6.INIFAP-150, T7.INIFAP-75, T8.INIFAP-37.5, 
T9.S/HMA-0, T10.S/HMA-150, T11.S/HMA-75, T12.S/HMA-37.5. Como fuente de N se utilizó sulfato 
de amonio (20.5% de N). Se tomaron plantas de papaya con 6 hojas verdaderas con promedios de 
altura de planta de 64 mm; diámetro de tallo de 2 mm y número de hojas 6. Se trasplantaron en 
macetas de 110 mm de alto que contuvieron un kilogramo de sustrato. El sustrato empleado contuvo 
una mezcla de suelo, arena, materia orgánica en proporción 50:45:5 respectivamente. Al momento 
del trasplante se inocularon a las plantas en la raíz con 80 esporas de HMA por maceta, los inóculos 
empleados fueron: uno aislado y propagado a partir de suelos provenientes de campos con 
plantaciones de Agave cupreata de Michoacán, denominado Barraca de las nueces (BN) y el otro fue 
un inoculo comercial disponible en el mercado como Biofertilizante (Micorriza “Glomus intraradices”) 
de INIFAP y denominado en este estudio como INIFAP. Las variables de respuesta evaluadas fueron 
la altura de la planta (AP) (mm), diámetro del tallo (DT) (mm) y el número de hojas (NH) cada 15 días 
a partir del momento del trasplante y hasta 45 días después del trasplante. La AP y DT se midieron 
en mm de forma manual con un vernier digital, para AP se partió desde la base del suelo hasta el 
ápice de la planta y el DT se cuantificó en la base del tallo de la planta, mientras que el NH se realizó 
mediante conteo directo en las plantas. Los datos colectados fueron evaluados estadísticamente 
mediante un análisis de varianza (ANAVA) y prueba de comparación múltiple de medias a un nivel de 
significancia de P�0.05 mediante el programa estadístico Statgraphics (2005). 
 
Resultados y Discusión 
 
     A los 45 días después del trasplante se encontraron diferencias entre los 12 tratamientos siendo 
T1 el tratamiento con mayor respuesta de crecimiento en las 3 variables evaluadas, en contraste el 
T9 representó la menor respuesta al crecimiento (Figura 1). Respecto al análisis estadístico mediante 
el ANAVA a los 45 DDT, los resultados se presentan en el Cuadro 1, nuevamente se comprobó la las 
diferencias significativas en el T1 con respecto a los demás tratamientos. En la Figura 1 se 
representan las variables de respuesta evaluadas durante el experimento, a los 45 días se puede 
notar un incremento de altura, diámetro del tallo y el número de hojas en todos los tratamientos, sin 
embargo el tratamiento que tiene una respuesta significativa diferente en las 3 variables de respuesta 
corresponde al tratamiento 1 (T1) (sin nitrógeno y con HMA Barranca de las Nueces), le siguen los 
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tratamientos con el inoculo comercial de HMA-INIFAP y HMA-BN con diferentes concentraciones de 
nitrógeno.  
     Respecto a los tratamiento donde solo se aplicó N se puede observar una tendencia al crecimiento 
en las variables de respuesta pero no se aprecia diferencias significativa con respecto a los que 
contuvieron HMA, también se puede notar que en el tratamiento 9 que no contiene nitrógeno ni HMA 
fue el tratamiento con menos crecimiento en las plantas de papaya. Mediante el análisis estadístico 
ANAVA a un nivel P�0.05 se observó diferencias significativas por lo cual se realizó una prueba de 
Tukey (P�0.05). 
 
 
 

           
 
 
Figura 1. Comportamiento del crecimiento de plantas de papaya por efecto de distintas dosis de nitrógeno e 
inoculación con hongos micorrízicos arbusculares. (a) Altura de planta, (b) Diámetro del tallo y el número de 
hojas (NH) (c). (d) Se presenta la comparación general de los tratamientos con el HMA-BN y sin HMA a los 45 
días después del trasplante. 
 
     Se encontraron diferencias significativas en las 3 variables de respuesta con la prueba de Tukey 
(Cuadro 1) en los tratamientos a los 45 días siendo el T1 con mayor efecto sobre el crecimiento de las 
plantas de papaya. Así mientras el inoculo de HMA Barranca de las Nueces (nativo de suelos 
agaveros de A. cupreata de Michoacán) y sin nitrógeno (T1) los tratamientos con INIFAP fue 
necesario agregarles nitrógeno para encontrar resultados similares al T1, sin embargo el tratamiento 
con dosis de N de 150 kg ha-1 y sin micorrizar mostró efectos similares al T1 en cuanto a la altura de 

d) 
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la planta y numero de hojas, pero no para las variable de respuesta diámetro de tallo. Estos 
resultados sugieren que la fertilización nitrogenada podría ser remplazada en gran medida por 
inoculación con HMA, sin embargo esta inoculación de acuerdo a los resultados encontrados tendría 
que ser con microorganismos nativos de las regiones donde se desean aplicar dado que mostraron 
tener un efecto significativamente diferente sobre el HMA introducido (micorriza INIFAP) lo cual 
concuerda totalmente con lo sugerido por Armenta et al. (2010). 
 
Cuadro 1. Crecimiento de plantas de papaya por efecto de nitrogeno y hongos micorrízicos 

arbusculares a los 45 días después del trasplante. 
Tratamiento (N en kg ha-1) AP (mm) DT (mm) NH 

  1. BN-0 135.3 a 5.6 a 13.0 a 

  2. BN-150 125.3 ab 5.1 ab 11.5 ab 

  3. BN-75 112.0 ab 4.5 bc 113 ab 

  4. BN-37.5 121.1 ab 4.5 bc 11.8 ab 

  5. INIFAP-0 119.6 ab 4.8 ab 12.0 ab 

  6. INIFAP-150 109.9 b 4.9 ab 11.5 ab 

  7. INIFAP-75 118.3 ab 4.5 bc 11.8 ab 

  8. INIFAP-37.5 106.8 b 4.1 bc 10.5 b 

  9. S/HMA-0 108.5 b 3.6 c 10.3 b 

10. S/HMA-150 122.7 ab 4.2 bc 12.3 ab 

11. S/HMA-75 122.6 ab 4.9 ab 10.8 ab 

12. S/HMA-37.5 123.6 ab 5.2 ab 12.0 ab 
AP: Altura de la planta, DT: Diámetro del tallo, NH: Número de hojas, S/HMA: Sin hongos micorrízicos arbusculares, BN: Barranca de las 
nueces. Letras distintas para cada variable de respuesta indican diferencias significativas según la prueba de Tukey (P�0.05). 

 
Conclusiones 
 
     A los 45 días después del trasplante se observó que la inoculación con el HMA Barranca de las 
Nueces y sin aplicación de N fue el tratamiento con mayores efectos significativos sobre las variables 
de crecimiento evaluadas, lo que podría ser una nueva alternativa biotecnológica para la producción 
de papaya ya que podría sustituir la fertilización química que puede dañar al suelo 
considerablemente, por una fertilización biológica que disminuya la contaminación, además de 
disminuir el costo de la producción de papaya. 
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