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ABSTRACT. Two experiments were carried out in a 
production zeolite culture, evaluating the influence of a 
VA mywrhizogenous fungal strain ( G l o m  mnihori) 
and an Azarpinhm lipofetum bacterium, as wmbined 
with diiTerent substrates made up of zeolite and the mix- 
ture of it with filter cake at different ratios, upon crop 
yields of cucumber (Cucumii sntiws L) Poinset cv., and 
kidney bean (Phrrreolus vulgarir L) China cv. As a wbole. 
16 treatments were studied and distnbuted in a rao- 
domized wmplete block design, with 26 and 20 plants per 
plot for cucumber and kidney bean respectively. The first 
experimental results proved that by mixing Tilter cake with 
zeolite (without inoculation), yields increased 2 6  and 4 
times in cucumber and kidney beans wmpared to  nonin- 
oculant, zeolite treatment However. such effects were 
surpassed by equivalent treatments with inoculation rang- 
ing from 28 to  48 % for kidney bean and from 57 to 114 % 
forcucumber. 

ICq, m&: Filter Cake, biofertilizers, garden 
c rops ,  zeoli tes,  Azospitillum lipofemm, 
vesicular-arbuscularmywrrbizae, cucumber, 
Cucumis sativur, kidney bean, Phrrreoius vul- 

Atendiendo a las propiedades d e  absorción d e  
nutrientes y d e  intercambio catiónico q u e  posee la 
zeolita, Rivero, Pérez y' Rodríguez (1990) propusieron 
enriquecer- mineralcon diferentessoluciones nutri- 
tivas y ,  d e  estaforma, obtener un sustrato con caracte- 
rísticas superiores a los utilizados tradicionalmente e n  
las instalaciones d e  cultivo sin suelo. Estos autores, 
aderriás, consideraron q u e  este enriquecimiento de la 
zeolita permitiría alcanzar buenas cosechas,  al menos 
durante d o s  años,  e n  los cales no se necesitaría reali- 
zaraplicacionesadicionales d e  nutrientes con el consi- 
guiente ahorro d e  fertilizantes. 
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RESUMEN. En un zeopónico de producción se llevaron a 
cabo dos experimentos. en los que se evaluó la influencia 
de una cepa de hongo micorrizógeno VA (Glirmts rnnni- 
hon) y la bacter ia~ospinlhm lipfeturn, combinados con 
diferentes sustratos conformados a partir de la zeolita y la 
mezcla de esta con cachaza en diferentes ~rovorciones . . 
sobre el rendimiento de plantas de pepino (Cucumirsa~- 
vus Lin),var. Poinse'y habichuela (Phairolus twlgatis Lin) 
var. China. En total se estudiaron 16 tratamientos. los que 
fueron distribuidos en un diseñode bloques wrnpletimen- 
te aleatorizados con 26 y 20 plantas por parcela para el 
pepino y la habichuela respectivamente. Los primeros 
resultados de estos experimentos pusieron de manifiesto 
que al mezclar la cachaza con la zeolita (sin inocular), se 
obtuvo un aumento de los rendimientos que fueron 26 y 4 
veces superiores en el pepino y la habichuela en cornpara- 
ción con el tratamiento en que se utilizó zeolita sola sin 
inoculante. No obstante, estos efectos fueron superados 
por los tratamientos equivalentes w n  inoculación en ran- 
gos que fluctuaron entre el 28-48 ?'O en la habichuela y el 
57-114 % en el pepino. 

Palabmr claves: Cachaza. biofertilizantes. hortalizas, zeo 
Mas, h a y r J i n h m  lipoftum, rniwrrizas 
vesiculares arbusculares, pepino, Cucu- 
mii sativus, habichuela, Phnreoius wl- 
pr i r ,  cultivo zeopónico 

En ocasiones, antes  del  límite d e  tiempo es t ab le  
cido por es tos  autores, los rendimientos d e  las plantas 
cultivadas e n  diferentes ieopónicos han mostrado una 
claradeclinación asociadafundamentalmente a un bajo 
suministro d e  nutrientes por parte d e  la zeolita, tornán- 
d o s e  esta situación m& crítica aún por la actual esca- 
sez d e  portadores comerciales necesarios para el 
menriquecimientode es te  mineral. 

E n d  país, paraenfrentar la bajadisponibilidad d e  
fertilizantes que existe actualmente, se han buscado 
fuentesdenutrimtes no convencionales, destacándose 
la introducción d e  algunos microorganismos, como 
víasdecomplemento paralasexigencias nutrimentales 
d e  las plantas cuítivadas e n  el suelo. 
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H A B I C H U E L A  

S I M B O L O G I A  
1 : Glomus manihoti 1 : 5 0  O/ LEOLITA + 5 0  '/O CACHAZA 
2: Glomus manihoti+ 11 : 6 5  '10 LEOLITA + 3 5  '10 CACHAZA 

Azapiri l lum lipofrrum 111 : 75  O/sZEO~~TA + 2 5  CACHAZA 
3: Azospirillum iipotrrum 1V .- 100 /, ZEOLITA 
4 : CONTROL (sin inocular) 

Figura 1. Influencia de diferentes proporciones de zmlita-cachaza 
y biderülizantes sobre la producción de pepino 
y habichuela 



En la presente comunicación se informan los pri- 
meros resultados obtenidos en dos experimentos, en 
los que se evaluó el efecto de una cepa de hongo 
micorrizógeno VA (Glomus maníhoti) y el Azospir~llum 
Iipoferum sobre la producción de plantas de pepino 
(Cucumis satiws Lin) var. Poinset y habichuela (Pha- 
seolus wlgaris Lin) var. China cultivadas en sustratos 
obtenidos a partir de la zeolita y la mezcla de esta con 
cachazaen diferentes proporciones. 

MATERIALES Y METODOS 
Los experimentos se llevaron a cabo en las condi- 

ciones productivas de un zeopónico, ubicado en Mani- 
caragua en la provincia de Villa Clara En total se 
estudiaron 16 tratamientos, obtenidos a partir de la 
combinación de los factores biofertilizantes por sustra- 
tos, cuyos componentes fueron: 

1 . M V A  1. 50 % zeolita + 50 % cachaza 
2 ~~ @ofem 11. 65 % zadita + 35 %cachaza 
3. M V A  + Am&zkm 111.75 %zedita + 25 %cachaza 
/IwsKun 

4. Control (sin inocular) IV. 1 0 0  % zeolita 

El 24 de abril de 1992 se sembraron simultánea- 
mente estos experimentos, los cuales se extendieron 
hasta el 22 de junio y el 1 ro. de julio de 1992 para el 
pepino (variedad Poinset) y la habichuela (variedad 
China) respectivamente, realizándose cinco recogidas 
de pepino y siete de habichuelas de frutos aptos para 
el consumo. 

La cepa de MVA utilizada fue la Glomus manihoti 
y se aplicó depositando 10 g del inóculo debajo de las 
semillas. Este inóculo tenía una pureza del 95 % y 
estuvo compuesto por esporas y raicillas de sorgo 
infestadas, obtenidas en la propagación de la cepa en 
un sueloestéril. La aplicación del Azospirillum lipoferum 
se realizó por inmersión de las semillas en el bioprepa- 
rado (con un título de lo8  ufclml) por espacio de 20 
minutos. 

Se utilizó un diseño de bloques qompletamente 
aleatorizados con parcelas de 1 m de ancho x 2.5 de 
largo, con 26 plantas para el pepino y 20 para la habi- 
chuela. 

Losdatosobtenidosfueron procesados a partir de 
un arreglo factorial (biofertilizantes x sustratos!, em- 
pleándoselapruebade rango múltiple de Duncan cuan- 
do se encontraron diferencias significativas entre los 
tratamientos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Losanálisis estadísticos realizados envidenciaron 

laexistenciade una interacción altamente significativa 
entre los dos factores evaluados. 

l 

En lafigura 1 se presentan los datos finales de la 
producción obtenida en los cultivos de habichuela y 
pepino. Como se puede observar, el solo hecho de 
utilizar la cachaza provocó notables incrementos en la 
producción de estos cultivos, lo cual está estrechamen- 
te relacionado con la mejoría de las propiedades físicas; 
químicas y biológicas que se alcanzan en el medio por 
el uso de este abono orgánico. 

En estesentido, en laliteraturanacional existe una 
apreciable cantidad de información relacionadacon los 
efectos beneficiosos que se derivan por el uso de la 
cachaza en el suelo (Alomá, 1973; Medina, 1979; Mar- 
tínez, 1980; Paneque y Calaña, 1980; Guijarro, García y 
Díaz, 1981, y Eolia Treto, 1982) y que se confirman en 
las condiciones en que se realizaron estos experimen- 
tos. 

Como promedio, los rendimientos de los trata- 
mientos con cachazasin inocular (No. 4) fueron 2.6 y 4 
veces superiores en el pepino y la habichuela en com- 
paración con el tratamiento en que se utilizó zeolita sin 
inocular. 

Independientemente de los efectos beneficiosos 
que tuvo el uso de la cachaza mezclada con la zeolita 
sobre los rendimientos de estos cultivos, se hizo eviden- 
te un mayor incremento en la producción cuando al 
mismo tiempo se utilizaron los diferentes biofertilizan- 
tes, lo cual coincide con los criterios de otros investiga- 
dores (Corberaet al., 1992; Fernándezetal., 1992 y Ana 
Velazco et al., 1992) en cuanto a la positiva influencia 
de estos microorganismos sobre el rendimiento de las 
plantas. 

Como se explicó anteriormente, pese a que los 
tratamientos con cachaza sin inoculante presentaron 
un apreciable incremento en los ri3ndimientos, ellos 
fueron superados por las inoculados, los que en su 
conjunto presentaron aumentos que.variaron entre el 
28y 48 %en la habichuelayel57y 114%en el pepino. 
Individualmente sobresale la producción de pepino, 
obtenida con el Azospirillum lipoferum en el sustrato 
50 % zeolita + 50 % cachaza, así como la de la cepa 
de hongo micorrizógeno en el sustrato 3:l .  

En este caso, es de destacar que estos aumentos 
en los rendimientos también están asociados con la 
cachaza, ya que como se aprecia en la figura, con el 
empleo de estos biofertilizantes en la zeolita sola no se 
alcanzan altos niveles de producción, poniéndose, de 
manifiesto las potencialidades de este abono orgánico 
comofuentede nutrientesy energía para el crecimiento 
y desarrollo de microorganismos (Ana Velazco, Novo y 
EoliaTreto, 1988). 

Estos resultados indican que es posible utilizar la 
cachaza y los biofertilizantes como alternativas en la 
producción agrícola bajo la técnica de cultivo sin suelo 
y, sobre todo, en aquellas instalaciones en las que Id 
zeolita haya perdido su capacidad de suministrar nu- 
trientes para las plantas. 
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