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Comunicación corta 
APLlCAClON DE BIO'FERTILIZANTES 
EN EL CULTIVO DEL TOMATE 
(Lycopersicon esculentum, Mill.) EN ÉPOCA TEMPRANA 

Elein Terry, María de los A. Pino y N. Medina 

ABSTRACT. This irrvestigation was developed on a com- , 
pacted Red Ferralitic soil from the National Institute of 
Agricultural Sciences, with the purpose of studying perfor- 
mances of Azo@iilurn bmdense (strains Sp-7 and 
VAP-154) and mycorrhiza Glom¿s mn~uhotis as biofer- 
tilizers for tomato growing in early season. A randomized 
complete block designwas used for seedbed stage whereav 
a random block design with 10 treatments and four repli- 
cates for transplanting stage. Results have shown inocu- 
lated biofertilizers did not have a determining effect upon 
crop growth; however, crop yield was higher w ih  the 
treatment of Azarpirillum brusileme inoculated at a rate 
of 75 kg  ha-', which did not differ f m  the check ac- 
cording to technical pattern. This res~ilt enabled to save 
45 kg  ha-'; on the other hand, V A M  fungal inoculation 
had less results ttí'an the other treatmentq anaiyzed. 

&y w0rt-h: biofertjlizers; tomato, Lycopemicon 
t.sculentum, Arapi~ilium, arbuscular 
mycorrhizae 

La agricultura intensiva en los países subdesarro- 
llados, debe tender a combinar la utilización de reduci- 
das cantidades de fertilizantes químicos con 
bioferiilizantes de origen microbiano, dado que los pro- 
cesos microbiológicos tienen la ventaja de ser tecnolo- 
gías 4impias,, no contaminantes del medio ambiente 
(Mariínez, 1994). En Cuba alcanza vital importancia el 
empleo de los biofertilizantes, dada la escasez de ferti- 
lizantes minerales así como lo costoso de su inversión. 

En este sentido, se han llevado a cabo diversos 
estudios, los cuales han mostrado la posibilidad de 
utilizar diferentes microorganismos como alternativas 
biológicas, destacándose las bacterias nitrofijadoras 
del género Azospirillurn spp y los hongos micorrizóge- 
nos MVA. Particular atención ha tenido el género Azos- 
pirillum, dada su capacidad de fijar nitrógeno 
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RESUMEN. El presente experimento fue desarrollado en 
el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas., sobre un suelo 
Ferralítico Rojo compactado, con el objetivo de estudiar 
el comportamiento deAzqinllum bwileme (cepas Sp-7 
y UN-154) y la micomiza Glomw mmzihoh, como bio- 
fertilizantes en el cultivo del tomate, cultivado en época 
temprana. El diseíio empleado fue completamente aleato- 
rizado para la fase de semillero y de bloques al azar con 
10 tratamientos y cuatro repeticiones para la fase de tras- 
plante. Los resultados expresan que los biofertilizantes 
inoculados no ejercieion un efecto determinante sobre 
el crecimiento del cltltivo; sin embargo, el rendimiento 
agrícola fue superior en el tratamiento donde se inoculó 
el hrxpirillum bmdeme (UAP-154) con una dosis de 
75 kg  ha-', no difiriendo del testigo según la norma 
técnica. Este resultado conllevó a un ahorro de 45 kg N. 
ha-'; por otra parte, la inoculación con los hongos micc, 
mzbgenos MVA prod~ijo resultados inferiores en rela- 
ción con los restantes tratamientos analizados. 

Pnlrrbnas clave: biofertilizantes, t.omate, Lycopemicon 
ercukn~rm, hrxpinllum, micorrizas 
arbusculares 

atmosférico y ser encontrado en asociación con las 
raíces de algunas gramíneas y cereales (Berge et al., 
1990); de igual forma, se han obtenido resultados im- 
portantes con la utilización de las MVA en disímiles 
cultivos como maíz, sorgo y otros (Guzmán, 1990). 

El presente trabajo estuvo dirigido a estudiar el 
comportamiento de dos microorganismos (bacteria- 
hongo) como biofertilizantes en el cultivo del tomate. 

En el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, se 
desarrolló un experimento en el período temprano de 
agosto-septiembre, 1994, sobre un suelo Ferralítico 
Rojo compactado con una fertlidad de media a alta 
(análisis realizado en el área de trasplante), mostrándo- 
se suscaracterísticas químicas en la Tabla l. 

Tabla l. Composición química del suelo 
Profundidad pH- Materia P Cationes cambiables 

H20 orgánica asimilable K Ca Mg 

0-20 6.4 2.1 1 2.34 0.32 8.72 1.62 



La tase de semillero constituyó la primera parte del 
experimento, donde se utilizó la variedad de tomate 
INCA-17, recomendada para período no óptimo. Los 
tratamientos estudiados fueron: 
TI. Sin fertilización química (testigo absoluto) 
T2. Azospirillum brasilense (Sp-7) 
T3. Azospirillum brasilense (UAP-154) 
T4. Glomus manihotis 
T5. Azospirillum brasilense (Sp-7) + 30 kg N (semillero) 

+ 45 kg N (al momento del trasplante) 
T6. Azospirillum brasilense (UAP-154) + 30 kg N (se- 

millero) + 45 kg N (al momento del trasplante) 
T7. Glomus manihotis + 30 kg N (semillero) + 45 kg N 

(al momento del trasplante) 
T8. Azospirillum brasilense (Sp-7) + Glomus manihotis 

+ 30 kg N (semillero) + 45 kg N (al momento del 
trasplante) 

T9. Azospirillum brasilense (UAP-154) + Glonrus mani- 
hotis + 30 kg N (semillero) + 45 Kg N (al momento 
del trasplante) 

TI 0. Azotobacter chroococcum + 30 kg N (semillero) 
+ 45 kg N (al momento del trasplante) + 45 kg N2 
(al mes del trasplante). Testigo según norma técni- 
ca. 
El bioferti\izante se ap\icó 24 horas posterior a la 

siembra a una dosis de 30  ha", teniendo un título de 
1 o8 UFC.~C '  de medio de cultivo; la micorriza se aplicó 
de forma tradicional a razón de 1 kglm2. Las evaluacio- 
nes realizadas al mes do establecido el semillero fueron: 
altura de las posturas (cm), diámetro del tallo (mm), 
masa fresca (g) y masa seca (g). El trasplante se realizó 
en parcelas de 18m2 con un marco de plantación de 
0.90 x 0.30 m; las atenciones culturales se realizaron 
según el Instructivo técnico (Ministeriode la Agricultura, 
1988). En la etapa de cosecha se evaluó el número cta 
frutos por planta, la masa promedio de los frutos (g), el 
rendimiento agrícola (t.ha-') y el porcentaje de la clasi- 
ficación de los frutos por calibre; se realizaron además 
observaciones visuales del ataque de plagas y enferme- 
dades. 

Para el montaje del experimento, se utilizó un 
diseño completamente aleatorizado para la etapa de 
semillero y un diseño de bloques al azar con 10 trata- 
mientos y cuatro réplicas para la etapa de trasplante . 
Los resultados fueron analizados por un ANOVA de 
clasificación simple para semillero y de clasificación 
doble para trasplante; en caso de detectar diferencias 
significativas entre tratamientos, se aplicó la dócima de 
rangos múltiples de Duncan. 

Para la mejor comprensión de los resultados, ellos 
se analizarán por fases de desarrollo del cultivo. 
Fase de semillero. La Tabla II presenta los resultados 
correspondientes a las variables de vigor analizadas en 
el semillero, correspondientes a la altura de las plántu- 
las, el diámetro del tallo, las masas fresca y seca. 

Tabla II. 

Trata- 
mientos 

T 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
110 

Comportamiento de las variables de vigor 
en semillero 
Altura Diámetro del tallo Masa fresca Masa seca 
(cm) (mm) (9) (9) 

13.1 g 0.18 f 2.3 e 0.32 f 
15.8e 0.18 f 2.5 e 0.35 f 
17.0d 0.20 e 2.9 e 0.38 f 
14.3f 0.22 e 2.5 e 0.41 e 
19.2 b 0.27 cd 3.2 d 0.48 e 
19.7 b 0.33 b 4.7 b 0.76 b 
18.5 C 0.26 cd 3.3 cd 0.52 d 
18.3 C 0.25 d 3.0 d 0.55 d 
18.0 c 0.29 c 3.8 c 0.60 c 
22.3 a 0.40 a 5.8 a 0.82 a 

' ES; 2.24** 0.02** 0.30*' 0.08** 

Medias con letras comunes no difieren significativamente P <0.05 

Como se aprecia, las plántulas más vigorosas se 
lograron en el tratamiento 10, donde fue aplicada la 
norma técnica establecida para el cultivo, mantenién- 
dose este comportamiento en los restantes parámetros 
analizados; este resultado corrobora lo planteado por 
Martínez (1994), quien establece que las sustancias 
activas producidas por esta bacteria (Azotobacter 
chroococcum), acelera el crecimiento de las plántulas 
de tomate en semilleros, obteniendo resultados simila- 
res a \os logrados en el trabajo. 

No obstante las diferencias estadísticas presenta- 
dasen relación con los restantes tratamientos 5-6-7-8-9, 
estos mostraron un comportamiento acorde al estable- 
cido para el cultivo como norma de calidad de las 
posturas, según Consuelo Huerres (1987), a su vez, los 
valores alcanzados por los tratamientos 1 -2-3-4, corro- 
boran lo informado por Bashan y Mitikv (1991), donde 
para lograr una respuesta positiva de las plantas a la 
inoculación, es necesario un pulso inicial de un portador 
nitrogenado; este resultado muestra la baja calidad de 
estas posturas para su, posterior trasplante, lo cual 
puede conllevar a efectos deletéreos en los rendimien- 
tos agrícolas. 
Fase de trasplante. En la Tabla III se muestra lo refe- 
rente al rendimiento agrícola (t.ha-l) y sus componen- 
tes. En estos tres aspectos analizados, se obtuvieron 
los mayores resultados en los tratamientos 6 y 10 sin 
diferencias significdtivas, alcanzándose valores de ren- 
dimientos de 24.1 9 y 23.1 6 t.ha-' respectivamente; por 
tanto, la respuesta a la inoculación con ambos microor- 
ganismo~ ~osp i r i l lum brasilense UAP-154 y Azoto- 
bacter chroococcum) fue similar, evidenciándose que 
de 120 kg  ha-' (norma técnica) que requiere el cultivo, 
una disminución de 45 kg N ha-' -T6- no afectó el 
desarrollodel cultivo, puesto que la bacteria pudo haber 
suministrado a la planta una cantidad de nitrógeno 
adicional, dada por la capacidad que tiene el Azosplri- 
llum spp. de producir sustancias auxlnicas, lo cual 
contribuye a una mejor nutrición debido al mayor volu- 
men de suelo explorado por el sistema radical de la 
planta (Berge et al., 1990). 

Sin embargo, los resultados obtenidos en los tra- 
tamientos 8 y 9 fueron inferiores, donde se realizó la 
combinación de los microorganismos (bacteria-hon- 
go), no corresp~ndiéndose con lo que aparece en la 



literatura por Ferrea y González (1992), quienes señalan 
que las micorrizas encausan el efecto beneficioso de 
otros biofertilizantes mediante su red de micelios exter- 
nos, traslocando los productos de su actividad; resul- 
tados similares fueron obtenidos por Rasco, Amante y 
Orolfo (1993), t-bajando combinaciones de biofertili- 
zantes en el cultivo del boniato. 

Tabla III. Efecto de las variantes estudiadas sobre 
el rendimiento agrícola y sus coinpo- 
nentes 

Trata- Rendimientos Número Masa promedio 
mientos (t.ha-') frutoslplanta de los frutos 

(9) 

ES ; 2.18** 1.12** 5.09** 

Medias con letras comunes no difieren significativamente 
P < 0.05 

Los restantés tratamientos estudiados 1-2-3-4 re- 
afirman el criterio, que el rendimiento ag;ícola del culti- 
vo del tomate se encuentra estrechamente vinculado a 
la calidad de las posturas logradas en el semillero, 
según Vaan Haeff et al. (1 988). 

En la clasificación de los frutos por calibre (Ta- 
bla IV), se aprecia que e/ mayor porcentaje se agrupa 
en el calibre de segunda calidad, coincidiendo con lo 
informado por Marta Alvarez (1 991) al caracterizar esta 
variedad de tomate; en este mismo sentido, Casanova 
(1 991) expresó que las variedades mejores adaptadas 
al período no óptimo, se caracterizan por frutos media- 
nos o pequeños. 

Tabla IV. Porcentaje de la clasificación de los 
frutos por calibre 

Tratamientos Calibres 
Primera Seaunda Tercera 

En el experimento se realizaron observaciones 
visuales en cuanto al ataque de plagas y enfermedades, 
encontrándose los frutos más sanos en el tratamiento 7, 
donde fueron inoculados los hongos micorrizógenos 
MVA. Estudios realizados por Barea (1992) revelan que 
tenores elevados de clorofila, compuestos fenólicos y 
el engrosamiento de la pared celular, confieren a la 
planta una mayor resistencia a las diferentes enferme- 
dades, por lo tanto, se consideran atenuantesdel estrés 
causado por diferentes patógenos. 

De manera general y teniendo en cuenta los resul- 
tados obtenidos, se justifica el uso de la bacteria nitro- 
filadora Azospirillum brasilense cepa UAP-154, como 
biofertilizante en el cultivo del tomate, dado que permi- 
tió un ahorro parcial de 45 kg  ha-' del fertilizante 
nitrogenado, con lo cual se logra disminuir en cierta 
medida la contaminación ambiental provocada entre 
otros factores por el uso indiscriminado de fertilizantes 
químicos. 
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