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Comunicación corta 
ESTUDIO DE DOSIS DE FERTILIZANTE ECOMIC 
EN EL RECUBRIMIENTO DE SEMILLAS DE TOMATE, 
MA~Z Y SOYA 

Josefa Ruiz, R. Gómez, D. Lara y Blanca de la Noval 

ABSTRACT. Some studies were developed within 
1995-1996, with the objective of reaching the optimum 
ECOMIC fertilizer dose (VA mycorrhizogenous inocu- 
lant) applied by means of seed coating technology in to- 
mato, corn and soybean crops. This investigation was 
carried out in a compacted Red Ferralitic soil using a 
randomized complete block design with tomato crop 
under controlled condtions whereas corn and soybean 
crops under field conditions. Six rates were studied in 
variable proportions from 1:l to 1:20 (inocu1ant:seed). 
Results showed that the optimum doses are 1:7.5 for to- 
mato and 1:5 for corn and soybean, which are equivalent 
to apply 13.3 % inoculant to tomato and 20 % inoculant to 
corn and soybean related to seed weight. These results 
indicate how effective is to apply ECOMIC biofertilizer 
through seed coating technology, to achieve a substantial 
inoculant saving. 

RESUMEN. Durante los años 1995-1990 se realizaron 
estudios, con el objetivo de optimizar la do4s del bioferti- 
lizante ECOMIC (inoculante micorrizógeno VA) aplica- 
do con la tecnología de recubrimiento de 5emillas en los 
cultivos de tomate, maíz y soya. El trabajo se realizó en 
suelo Ferralítico Rojo compactado con di\eño completa- 
mente aleatorizado para el cultivo del tomate, en condi- 
ciones controladas, y de campo para el maíz y la soya. Se 
estudiaron seis dosis en proporciones que variaron d¿?sde 
1:l hasta 1:20 (inoculante: semilla). Los rcsultados mos- 
traron que las dosis óptimas para los cultivos estudiados 
se encuentran en las proporciones 1:7.5 para el tomate y 
1:5 para el maíz y la soya, equivalente ,i aplicar entre 
13.3 % del inoculante pai a el tomate y 20 ( ( para la soya y 
el maíz en relación con el peso de la semill'i. Estos resul- 
tados indican que la aplicación del biofertilizante 
ECOMIC a través de la tecnología de recubrimiento 
de semillas es efectiva y logra un sustancial ahorro de 
inoculante. 
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La utilización de las micorrizas vesículo-arbuscu- 
lares van teniendo cada vez mayor importancia, desde 
el punto de vista fisiológico y nutricional en los cultivos 
de interés económico. 

Sin embargo, las cantidades de inóculos utilizadas 
por el sistema tradicional han resultado elevadas, por 
lo que en los últimos años se ha empleado la tecnología 
de recubrimiento de semillas (Gómez, Fernández y 
Blanca de la Noval, 1994), que ha permitido una dismi- 
nución considerable de inoculantes y garantiza una 
buena micorrización a los cultivos. Por tanto, el objetivo 
de este trabajo fue determinar las dosis del biofertilizan- 
te ECOMIC a emplear para los cultivos de tomate, soya 
y maíz . 
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El trabajo se realizó en el lnstituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas (INCA), durante ei ,>eríodode agosto 
a noviembre de 1995, en un suelo Ferralítico Rojo com- 
pactado. Para los cultivos de soya (variedad Cuba soy 
120) y maíz (variedad Francisco mejorado), este se 
realizó en condiciones de campo, con un diseño com- 
pletamente aleatorizado. 

En el casodel tomate (cv. Campbell-28), el trabajo 
se realizó hasta los 30 días en condiciones controladas, 
en macetas que contenan una mezcla de suelo:cacha- 
za (3:l) con un diseño completamente aleatorizado. 

Se estudiaron seis tratamientos, que consistieron 
en diferentes relaciones inóculo: semilla que apareceii 
a continuación: 
1 : 1 (1 00 % de inóculo) 
1 :2.5 (40 % de inóculo) 
1 :5 (20 % de inóculo) 
1 :7.5 (1 3.3 % de inóculo) 
1 : 10 (1 0 % de inóculo) 
1 :20 (5 % de inóculo). 

Estos porcentajes corresponden a la cantidad de 
inóculo en relación con el peso de la semilla. 



A los cultivos de maíz y soya en la etapa de 
floración se les midieron la altura y el número de hojas, 
para evaluar el aspecto de crecimiento y desarrollo de 
la planta. Para ello, se tomaron 10 plantas portratamien- 
tos, al igual que en el tomate, a cuyas posturas se les 
determinaron la altura, el número de hojas, diámetro del 
tallo, y las masas secas de la parte aérea y las raíces. 

A los tres cultivos se les realizaron análisis a las 
raíces, para determinar el porcentaje ae infección mico- 
rrízica y la densidad visual (DV). 

Los resultados se procesaron estadísticamente 
mediante un análisis de varianza completamente alea- 
torizado y las medias se compararon a través de la 
prueba de comparación de rango múltiple de Duncan. 

En la Tabla 1 se muestran los datos de la altura de 
la planta y el número de hojas en el cultivo del maíz; en 
ella se aprecian diferencias altamente significativas en- 
tre los tratamientos para ambos parámetros, siendo las 
tratamientos 1 :2.5, 1 :5 y 1 :7.5 los de mejor comporta- 
miento. En cuanto a los resultados que se muestran en 
la Figura 1, los tratamientos 1 :2.5,1:5 y 1 :7.5 alcanzaron 
mayor densidad visual y todos con excepción del 1 :20 
presentaron un buen por ciento de infección para este 
cultivo. Gallotti, Zambolim y Vieira (1992) obtuvieron 
también altos por cientos de infección (>40 %) al 
inocular este cultivo pero de forma tradicional. 

Tabla l. influencia de los tratamientos 
sobre el crecimiento del maíz 

Tratamientos Altura (cm) Número de hojas 

1:l 80.90 c 12.30 b 
1:2.5 95.10 a 13.50 a 
1 5  92.50 ab 13.50 a 
1 :7.5 89.20 bc 13.40 a 
1:lO 81.70 c 13.70 a 
1 :20 66.80 d 12.50 b 

% Infección Densidad visual , 3.5 

Tratamientos 

1 % Infección  ens si dad visual-] 

Figura 1. Efecto de los tratamientos sobre el por 
ciento de infección y la densidad visual 
en el cultivo del maíz 

En el cultivo de la soya, no se dectectaron diferen- 
cias significativas en cuanto a la altura de la planta y al 
número de hojas, como se observa en la Tabla 11; no 
obstante, en el tratamiento 1 :2.5 se observa una tenden- 
cia al aumento. Sin embargo, todos los tratamientos 
menos el 1 :20 presentaron un por ciento de infección 
(Figura 2) mayor de 55, aunque solamente en las rela- 
ciones 1 :5 y 1 :7.5 se obtuvieron los mayores valores de 
densidad visual (entre 3.5 y 4.3 % respectivamente), lo 
que indica que solo en estos tratamientos las raíces 
estaban bien infestadas. Resultados similares en cuanto 
a la buena actividad micorrízica y buen desarrollo de 
este cultivo lo obtuvieron Kawai and Yamamoto (1986); 
Young, Yuan y Guo (1986), Hicks y Loynachan (1987) 
cuando utilizaron el sistema tradicional de inoculación. 

Tabla 11. Influencia de los tratamientos 
sobre la altura y el número de 
hojas en el cultivo de la soya 

Tratamientos Altura (cm) Número de hojas 

% Infección Densidad visual 

Tratamientos 

0 % Infección  ens si dad visual 

Figura 2. Efecto de los tratamientos sobre el por ) 

ciento de infección y la densidad visual 
en el cultivo de la soya 

1 

En las evaluaciones de los parámetros para deter- 
minar la influencia de los tratamientos en el desarrollo 
de la postura de tomate, como se muestran en la 
Tabla 111, no se obtuvieron diferencias significativas en 
el diámetro del tallo, número de hojas y masas secas 
de la parte aérea y raíz, a diferencia de la altura, donde 
se dectectaron diferencias significativas y a excepción 
del tratamiento 1 :1, el resto presentó un comportamien- 
to similar. Sin embargo, según la Figura 3 que muestra 



los resultados de por ciento de infección y densidad 
visual, todos los tratamientos presentaron un buen por 
ciento de infección para este cultivo, que osciló entre 
30 y 40 % respectivamente. Solamente el tratamiento 
1:7.5 alcanzó el valor más alto (3.9 %), seguido de 1 :5 
y 1 :lo, donde los valores oscilaron entre 2 y 3 %; esto 
indica que solo en estos y principalmente en 1 :7.5, las 
raíces estaban con un alto grado de infección, a pesar 
de que todos los tratamientos tuvieron un buen por 
ciento de infección. De forma general, la plántula obte- 
nida presentó buena calidad, a diferencia de Rosa Ru- 
bio et al. (1994), quienes señalan que la infección en 
este cultivo está asociada directamente a la cantidad de 
inóculo utilizado y coincide con Fernández y Emma L. 
Rodríguez (1996), Gómez et al. (1 996), quienes obtuvie- 
ron buenos resultados al disminuir la cantidad de inó- 
culo utilizando el método de inoculación directa o 
recubrimiento de semillas. 

Tabla III. Influencia de los tratamientos en el 
desarrollo de la postura de tomate 

Trata- Altura Diámetro Número Masa seca Masa seca 
mientos (cm) del tallo de hojas parte aérea raíces 

(cm (g) (9) 

1:l 10.70 b 0.44 5.40 0.59 0.21 
1:2.5 12.85 a 0.42 5.60 0.75 0.26 
1:5 11.50 ab 0.44 5.30 0.68 0.23 

1:7.5 11.86 ab 0.41 5.10 0.62 0.26 
1:10 12.36ab 0.45 5.20 0.70 0.26 
1:20 11.56 ab 0.43 4.90 0.61 0.26 

% Infección Densidad visual 

1 :1 

Figura 3. 

Tratamientos 

/ 0% lnfecclón  ens si dad visual 

Efecto de los tratamientos sobre el por 
ciento de infección y la densidad visual 
en el cultivo del tomate 

El estudio de estas relaciones sugiere la utilización 
de la relación 1 :5 en los cultivos de maíz y soya, y 1 :7.5 
para el tomate, lo que equivale a aplicar 13.3 % del 
inoculante para el tomate y 20 % del inoculante para la 
soya y el maíz en relación con el peso de la semilla. Esto 
demuestra que la aplicación del biofertilizante ECOMIC 
a través de la tecnología de recubrimiento de semillas 
es efectiva y logra un ahorro sustancial de inoculante al 
compararlo con el método tradicional, resultado obte- 
nido por Gómez et al. (1 986). 
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