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ABSTRACT. An experiment of tomato-corn association 
was developed at the National Institute of Agricultural 
Sciences, with the purposes of, firstly, evaluating the effect 
of Azospirillum brasilense as a growth stimulator in to- 
mato, secondly, studying the possible partial substitution 
of nitrogen fertilization by this N - f ~ n g  bacterium, also 
determining association feasibility between both crops. 
Treatment arrangement was cumpletely randomized in 
seedbed and by random blocks with seven treatments and 
four replicates in seedlings. Results showed the positive 
effect of this N-fwng bacterium on tomato growth, besides 
there was a partial reduction gf 45 kg ~ . h a - '  without 
affecting crop yields; on the other hand, tomato-corn as- 
sociation was feasible with regard to tomato monoculture. 

RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las, se desarrolló un experimento de asociación de cultivos 
tomate-maíz, con los objetivos de evaluar el efecto de 
Azospirillum lipofemm como estimulante del crecimiento 
del cultivo del tomate, estudiar la posible sustitución par- 
cial de la fertilización nitrogenada con el uso de esta 
bacteria nitrofijadora y determinar además la factibilidad 
de la asociación de ambos cultivos. La distribución de los 
tratamientos fue completamente aleatorizada en semillero 
y en bloques al azar con siete tratamientos y cuatro réplicas 
en trasplante. Los resultados mostraron el efecto,positivo 
de esta bacteria nitrofijadora sobre el crecimiento del 
tomate, así como se logró una disminución parcial de 
45 kg ~ . h a - l  sin afectarse los rendimientos del cultivo; por 
otra parte, la asociación tomate-maíz mostró su factibili- 
dad con respecto al monocultivo de tomate. 
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Se han obtenido resultados positivos con la inocu- 
lación de Azospirillum lipoferum, al cual no solo se le 
atribuye la capacidad de fijar nitrógeno sino también la 
facultad de producir sustancias estimuladoras del cre- 
cimiento vegetal, aumentando la superficie de absor- 
ción de las plantas como consecuencia de la 
elongación de las raíces (Ana l. Martínez, 1992). 

En inoculaciones realizadas a diferentes cultivos 
con varias cepas de Azospirillum, Okon y Kapulnick 
(1986) encontraron cambios en la morfolr .:p de las 
raíces, que se observaron inmediatamente oGspués de 
la germinación. El largo de las raíces aumentaba con la 
inoculación, pero existía un cambio significativo en el 
peso de las mismas, aunque más tarde se produjo un 
incremento de la biomasa total. Se ha obtenido a nivel 
mundial que la biofertilización con Azospirillum en las 
gramíneas como el trigo, el arroz, la cebada y los 
pastos, producen incrementos hasta de un 25 % o la 
disminución de la dosis de fertilizante mineral. 
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La función que cumple el nitrógeno en la produc- 
ción agrícola es de importancia fundamental, pues se 
considera uno de los principales nutrientes en el meta- 
bolismo vegetal y de alta influencia en el rendimiento; 
el cultivo del tomate requiere de altos niveles de fertili- 
zación nitrogenada, la cual alcanza el orden de los 
1 50-200 kg. ha-' de acuerdo con el tipo de suelo (Maes- 
trey, 1986). 

Dentro de la Agricultura Sostenible, uno de los 
aspectos que se contempla es la asociación de cultivos, 
con vistas a lograr un uso más racional de la superficie 
agrícola, además de mostrar una menor variabilidad 
que los monocultivos en términos de biomasa total y de 
rendimientos (Vandermeer, 1995). Al sumarle la utiliza- 
ción de biofertilizantes donde se empleen bacterias 
nitrofijadoras que lleven a cabo la fijación biológica del 
nitrógeno atmosférico, se lograría entonces un agroe- 
cosistema más equilibrado. 

Internacionalmente, son pocos los estudios reali- 
zados sobre la biofertilización del tomate; en Cuba se 
tienen escasas referencias sobre trabajos similares y en 
condiciones de cultivos asociados son los primeros 
informes. 

El presente trabajo estuvo dirijido a estudiar el 
efecto de Azospirillum Iipoferum como estimulante en 
el crecimiento del tomate y evaluar el grado en que 
puede ser disminuida parcialmente la fertilización nitro- 
genada con el uso de esta bacteria, determinándose la 
factibilidad de la asociación tomate-maíz. 



Se llevó a cabo un experimentcr en d Instituto 
Nacional de Ciencias Agrlcdas, en la fecha comprendi- 
da de marzo-junio de 1993, sobre un suelo Ferralítico 
Rojo compactado con una fertilidad de media a alta, 
mostrándose algunas de sus raracterlsticas qulmicas 
en la Tabla 1. 

Tabla l. Caracterlsticas qulmicas del suelo 
Profundidad pH- Materia Fósforo Cationes cambiables 

(cm) H20 orgánica asimilable K Ca Mg 
( P P ~ )  

e20 6.4 2.1 1 234 0.32 8.72 1.62 

E¡ experimento se Ilevó a cabo en dos etapas: 
semillero y trasplante, sembrándose la variedad de 
tomate INCA-17 recomendada para perlodo no óptimo. 
Los tratamientos estudiados se muestran en la Tabla 11. 

Tabla II. Tratamientos estudiados 
Testigo absoluto (sin fertilización mineral y sin 
bioestimulante) 
Azosplrlllum lipoferum 
Azosplrlllum Ilpoferum + 35 kg  h ha" (semillero) + 
30 kg  ha-' (al momento del trasplante) 
Azosplrlllum Ilpoferum + 30 kg  ha-' (semillero) + 
45 kg  ha-' (al momento del trasplante) 
Azosplrlllum llpoterum + 45 kg  ha-' (semillero) + 
35 kg  h ha" (al momento del trasplante) 
Azosplrlllum llpoterum + 20 ':g  ha-' (semillero) + 
30 kg  h ha" (al momento del trasplante) 
Norma tbcnica (Azotobacter chroococcum + NPK) 
Monocultivo de tomate 

Se trabajó en canteros donde cada tratamiento 
ocupó un área de 2 m2 y el biofertilizante se aplicó 
24 horas posteriores a la siembra a una dosis de 
30  ha-' con una concentración de 1 o8 ufc.m~' de 
medio de cultivo. Las evaluaciones realizadas a los 
30 días de edad de las posturas fueron: altura (cm), 
diámetro del tallo (mm), longitud de las raíces (cm), 
masas fresca (g) y seca (g). 

El trasplante se realizó en parcelas de 27 m2, 
donde un mes antes del trasplante del tomate se sem- 
bró el maíz (variedad Francisco); ambos cultivos se 
sembraron a una distancia de 0.90 x 0.30 m y en 
combinaciones de una hilera de malz asociada a dos 
hileras de tomate, con la superficie de cálculo siguiente: 

Porcentaje Superficie 
de la superficie de cálculo 

referida a la hectárea (m2) 

Tomate asociado 66.6 
Maíz 33.4 
Testigo 100.0 
(monocultivo) 

Las atenciones culturales se realizaron según el 
Instructivo técnico del cultivo (Ministerio de la Agricul- 
tura, l988), variándose solamente la fertilización nitro- 
genada en función de cada tratamiento. El diseño 

empleado fue completamente aleatorizado con 10 ob- 
servaciones para la fase de semillero y los datos se 
procesaron por un ANOVA de clasificación simple; en 
la fase de trasplante se utllizó un diseño de bloques al 
azar con siete tratamientos y cuatro réplicas, aplicán- 
dose un ANOVA de clasificación doble. Según la exis- 
tencia de diferencias estadlsticas entre los tratamientos, 
se aplicó la dócima de rangos múltiples de Duncan. 

La Tabla 111 muestra los resultados de las variables 
de vigor estudiadas en el semillero, correspondientes a 
la alturade las plántulas, el diámetro del tallo, la longitud 
de las ralces, las masas fresca y seca. 

Tabla III. Variables de vigor 
Trata- Altura Diámetro Longitud 

mientos (cm) del tallo de la raíz 
(mm) (cm) 

1 10.13f 0.17f 8.92e 
2 15.109 0.259 11 .35~  
3 22.38 c 0.31 d 10.77 cd 
4 24.23 b 0.45 b 15.38 a 
5 22.52 c 0.40 c 10.43 cd 
6 20.20 d 0.40 c 10.23 d 
7 25.23 a 0.47 a 12.84 b 

Masa 
fresca 

(9) 

2.59 g 
4.01 f 
4.41 e 
7.30 b 
4.99 d 
5.43 c 
7.97 a 

Masa 
seca 
(9) 

0.31 g 
0.70 e 
0.62 f 
1 .O2 b 
0.84 C 
0.80 d 
1 .O6 a 

Medias con letras comunes por columna no difieren 
significativamente entre sí, según Duncan para p <0.05 

Se observan diferencias estadlsticas entre los tra- 
tamientos analizados en cada parámetro estudiado. 
Según informes encontrados en la literatura sobre ino- 
culación de Azospirillum en cultivos como trigo y maíz 
(Harmastini y Peter, 1990), Azospirillum ejerce un efec- 
to estimulador en la longitud del sistema radical; este 
resultado se corrobora con el alcanzado en el trata- 
miento 4 (1 5.38 cm), manifestándose un efecto también 
positivo para el cultivo del tomate. Las diferencias en- 
contradas entre los restantes tratamientos donde fue 
inoculada esta bacteria conjuntamente con dosis varia- 
bles de nitrógeno (3-5-6), pudieron deberse a la canti- 
dad de fertilizante nitrogenado aplicado, el cual tanto 
en déficit como en exceso puede disminuir la capacidad 
de colonización del microorganismo al sistema radical 
de la ~lanta. 

con respecto a la altura de las plántulas, a pesar 
de que los tratamientos 3,4 y 5 difirieron del tratamien- 
to 7, los mismos presentaron valores superiores al óp- 
timo establecido como calidad de las posturas. En la 
literatura, Van Haeff (1988) plantea que estas deben 
tener una altura que oscile entre 16 y 20 cm. Este 
resultado permite reafirmar el efecto bioestimulante de 
estas bacterias. 

El tratamiento 7 (norma técnica) mantuvo un com- 
portamiento estable en todos los parámetros, corrobo- 
rándose el efecto bioestimulante de Azotobacter 
chroococcum. Al respecto, Martlnez (1 994) planteó 
que la inoculación de esta bacteria posibilita realizar el 
trasplante con seis u ocho dlas antes de culminada la 
fase de semillero del cultivo (30 dlas). Resultados simi- 
lares fueron alcanzados en este trabajo, donde la ino- 
culación con Azospirillum lipoferum permitió obtener 
posturas de buena calidad en un perlodo más corto de 



tiempo (aproximadamente 20 dlas). Desde el punto de 
vista económico, resulta positiva la utilización de estos 
microorganismos en semilleros, dado que permite una 
disminución del tiempo de ocupación de la tierra, la cual 
puede ser cultivada con anterioridad y utilizada para la 
siembra de otros cultivos; además, permite ahorrar 
combustible y, por consiguiente, agua, disminuyéndo- 
se además el número de labores manuales (escarde). 

Los resultados obtenidos en el tratamiento 2, don- 
de se realizó la inoculación de la bacteria Azospirillum 
lipoferum en ausencia de fertilizante nitrogenado, fue- 
ron inferiores debido a la no existencia del portador 
mineral, lo cual coincide con lo informado por Bashan 
y Hanna Levanony (1991) para el cultivo del maíz. Así, 
se estableció que para una colonización efectiva del 
microorganismo, es necesario un suministro inicial de 
algún portador nitrogenado; a su vez, contrario a la cita 
anterior, Urquiaga (1995) señaló que Azospirillum spp. 
es capaz de fijar nitrógeno en ausencia de este pulso 
inicial. 

El tratamiento 1 (testigo absoluto) tuvo un com- 
portamiento negativo al no alcanzar los valores óptimos 
de los parámetros importantes del crecimiento y al 
encontrarse el cultivo desprovisto de la fuente mineral 
y biológica, lo cual corrobora que el tomate no es un 
cultivo capaz de vivir de las reservas del suelo, sino que 
es dependiente de la fertilización mineral sobre todo del 
nitrógeno, según Atherton (1986) y Consuelo Huerres 
(1 987). 
Fase de trasplante. La Tabla I V  expresa los resultados 
referentes al rendimiento agrícola, número de frutos por 
planta y masa promedio de ellos. 

Tabla IV. Rendimientos y sus componentes 
Trata- Número de frutos Masa promedio Rendimiento 

nientos por planta de frutos (t.ha-') 
(9) 

ES x 0.183** 1 .O1 ** 0.301 ** 

Medias con letras comunes por columna no difieren 
significativamente entre sí, según Duncan para p<0.05 

Como se aprecia en los resultados obtenidos, el 
tratamient,~ 4 brindó valores del rendimiento de 
22.35 t.ha- , teniendo por consiguiente 14.22 frutos por 
planta con una masa promedio de 71 .9Olg. Con ello se 
logró una disminución de 45 kg N.ha- y resultados 
satisfactorios, lo que demuestra la eficacia de esta 
bacteria nitrofijadora. 

Berge e? al. (1 990) plantearon que dicha bacteria 
es capaz de nutrir a la planta, dada la capacidad que 
posee Azospirillum spp. de producir sustancias auxíni- 
cas, lo cual contribuye a una mejor nutrición debido al 
mejor volumen de suelo explorado por el sistema radi- 
cal de las plantas. 

Como se muestra, los tratamientos 5 y 6 alcanza- 
ron va lo rp  de rendimientos similares (20.31 y 
20.1 1 t.ha- ), manteniéndose este comportamiento en 
relación con la masa promedio de losfrutos; sin embar- 
go, ambos difieren en relación con el número de frutos 

por planta, siendo superior en el tratamiento 6. Si se 
vincula este resultado con la fertilizhción mineral reali- 
zada, se aprecia que el tratamiento 5 recibió una canti- 
dad superior de fertilizante nitrpgenado (80 kg N.ha- ) 
con respecto al 6 (50 kg N.ha- ). Al analizar el numero 
de frutos, que es la expresión más cercana del rendi- 
miento agrícola, pudiera plantearse que en este trata- 
miento ocurrió un efecto negativo de la inoculación de 
la bacteria, pues según Urquiaga (1995), Azospirillum 
spp. puede ejercer un efecto positivo o negativo sobre 
el desarrollo de las plantas en correspondencia con la 
dosis de nitrógeno, pues tanto su exceso como defecto 
pueden inhibir la inoculación de este microorganismo. 
A su vez, el tratamiento 3, que mantuvo un comporta- 
miento positivo en 71 semillero, no alcanzó un rendi- 
miento (18.11 t.ha- ) acorde al potepcial de esta 
variedad, que oscila entre 20 y 30 t.ha , según Marta 
Alvarez (1 992). 

Los tratamientos 1 y 2 se corresponden con la 
respuesta en semillero, puesto que la calidad de las 
posturas en el momento del trasplante está estrecha- 
mente relacionada con el rendimiento agrícola a alcan- 
zar (Casanova, 1991). 

A su vez, fI tratamiento 7 alcanzó un rendimiento 
de 22.34 t.ha- , que no difirió significativamente del 
tratamiento 4. Sin embargo, dicho tratamiento 7 recibió 
la fertilización mineral recomendada por el MlNAFRl 
(1988), con una dosis de nitrógeno de 120 kg.ha- , la 
cual en el tratamiento 4 ( ~ o n  el que no hubodiferencias) 
disminuyó a 75 kg N.ha- , prescindiéndose de los 45 kg 
que se aplican en el momento de la floración del cultivo, 
por lo que se restablece esta cantidad en la planta a 
través de la fijación biológica realizada por el microor- 
gan ismo (Azospirillum lipoferum) . 

En la Tabla V se muestran los rendimientos de la 
asociación en relación con el monocultivo, así como el 
rendimiento del maíz cosechado tierno. Se obtuvieron 
diferencias entre los tratamientos 4 y 7 (asociación del 
tomate con el maíz) respecto al tratamiento 8 (mono- 
cultivo de tomate); este resultado demuestra el efecto 
positivo de la sombra creada por el maíz sobre el 
tomate, protegiéndolo de las altas temperaturas e inten- 
sa radiación solar existente en esta época, según María 
de los A. Pino etal. (1 993). A su vez, se produjo un efecto 
beneficioso de este sistema de cultivo, creándose un 
ecosistema propicio para el desarrollo de las plantas, 
que le permitió responder positivamente a la presencia 4 

4 
del microorganismo. Por otra parte, desde el punto de I 

vista de producción por superficie, es superior esta en 
el sistema asociado, donde se obtiene una producción 
de maíz que brinda un subproducto adicional -el forra- 
je-, fuente importante de proteínas para la alimentación 
animal. 

Tabla V. Rendimientos comparativos 
Tratamientos Tomate Maíz Asociación 

(t.ha-') (t.ha-') tomate + maíz 

1 13.09 d 3.30 16.39 d 
2 18.14 c 3.36 21 .50 c 
3 18.11 c 4.26 22.37 C 
4 22.35 a 4.38 26.73 a 
5 20.31 b 4.20 24.51 b 
6 20.11 b 4.35 24.46 b 
-, 22.24 a 4.42 26.66 a 
8 20.35 b 



De acuerdo con los resultados presentados, pue 
de considerarse la utilización de Azospirillum lipoferum 
como estimulante del crecimiento en el cultivo del to- 
mate durante su fase de semillero, asl como constituir 
una alternativa para la nutrición del tomate, con lo cual 
se logra una sustitución parcial de la fert,ilizacibn nitro- 
genada de alrededor de los 45 kg N. ha- . A su vez, 'se 
demuestra la posibilidad de asociar d tomate con otro 
cultivo que lo beneficie, desde el punto de vista de 
protección a condiciones adversas del clima y de pro- 
ducción por unidad de superficie. 
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