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EFECTIVIDAD AGRON~MICA DE AZOFERT Y ECOMIC 
EN EL CULTIVO DEL TOMATE (Lycopersicon esculenaim, 
Mill) 

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

ABSTRACT. A field experiment was conducted with the 
objective of studying the agronomical effect of the 
bioproducts AZOFERT and ECOMIC made up of 
Azospirillurn brasilense and Glomus manihotis respec- 
tively, on the tomato crop. The research was conducted at 
the experimental areas from the National Institute of Ag- 
ricultural Sciences, on a compacted Red Ferralitic soil, 
within the period of August-November, 1996 and 1997, 
using a randomized block design. The bioproducts were 
combined as simple and mixed inocula. Results showed a 
positive effect of the coinoculation upon crop growth and 
development, increasing yields without affecting fruit 
quality when 25 % of the nitrogen fertilizer was absent. On 
the other han4 the system was economically feasible and 
efficiently agronomical. 

RESUMEN. Se llevó a cabo un experimento de campo, con 
el objetivo de estudiar el efecto agronómico de los biopro- 
ductos AZOFERT a base de Azospirillum brasilense y 
ECOMIC a base de Glomus manihotis en el cultivo de 
tomate. El trabajo se desarrolló en áreas experimentales 
del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas en un suelo 
Ferralítico Rojo compactado, durante el período de agos- 
to-noviembre de 1996 y 1997, en un diseño de bloques al 
azar; los bioproductos fueron combinados en inóculos 
simples y mixtos. Los resultados demostraron un efecto 
positivo de la coinoculaci6n sobre el crecimiento y desa- 
rrollo del cultivo, incrementándose los rendimientos agrí- 
colas sin afectarse la calidad de los fru~os al reducirse el 
25 % del fertilizante nitrogenado. Por otra parte, el sistema 
resultó ser económicamente viable y eficientemente agro- 
nómico. 
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El tomate (Lycopersicon esculentum, Mill), es 
considerado en Cuba como la hortaliza más popular, 
debido a su alto nivel de consumo y sus múltiples usos, 
ocupando el 50 % de las áreas destinadas a la produc- 
cl6n hortlcola. Este cultivo requiere altos niveles de 

' fertllizacl6n mineral, que para las condiciones de Cuba 
alcanzan valores de 120-1 50 kgl N. ha-', 60-1 40 kg 
~205.  ha-' y de 100-225 kg K20.ha- , de acuerdo con el 
tipo de suelo (Albina Maestrey, 1986). 

Un importante aspecto de las investigaciones agrí- 
colas de hoy, es la de reducir elconsumo de fertilizantes 
y pesticidas, propiciando el crecimiento de las plantas 
a travbs de la promocl6n de la utilizacibn de los microor- 
ganismo~ como campo de inoculantes (Francisca 
Wael kens, 1 989). 

Desde la decada del cuarenta se han venido utili- 
zando microorganismos aislados de la rizosfera de 
diferentes cultivos como inoculantes microbianos; el 
trabajo se ha desarrollado de forma gradual y ascen- 
dente, comprobándose que los bioproductos son ca- 
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paces de influir positivamente sobre el crecimiento y 
desarrollo de las plantas. 

El uso de biopreparados en el cultivo del tomate 
especfficamente, no ha sido ampliamente abordado y 
profundizado internacionalmente, por lo que, teniendo 
en cuenta los aspectos analizados, este trabajo se llevó 
a cabo, con el objetivo de estudiar la efectividad agro- 
nbmica de algunos microorganismos sobre el creci- 
miento y desarrollo del tomate. 

El presente trabajo se desarrolló en el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrlcolas (INCA) en San José de 
las Lajas, provincia La Habana. El suelo utilizado como 
sustrato fue Ferralltico Rojo compactado (Hernández y 
Jaimez, 1997) con una fertilidad de media a baja. 

La variedad de tomate empleada fue la INCA-17, 
caracterizada por un crecimiento determinado abierto, 
de ciclo corto 90-100 dlas), con un rendimiento poten- \ cial de 20 t. ha- . 

Las atenciones culturales se realizaron según los 
Instructivos técnicos del cultivo (Cuba. MINAGRI, 
1990). La dosis de fertilizacibn nitrogenada se varió de 
acuerdo con los tratamientos, siendo la fuente emplea- 
da la urea. 



Los microorganismos utilizados (Azotobacter 
chroococcurn y Azospirillum brasilense, cepa UAP- 
154) se aplicaron 24 horas después de la siembra en 
medio líquido contando con un título de l o 8  ufc.m~-' de 
medio de cultiw, a una dosis de 25  ha-'; la micorriza 
(Glornus rnanihotis) procedente del IES, se aplicó pqr 
recubrimiento de las semillas, a una dosis de 100 g. kg- . 
de semilla contando el inóculo con una infección del 
80 %. 

El experimento se desarrolló durante la siembra 
temprana (agosto-noviembre) de 1996 y 1997. La fase 
de semillero contó con una superficie de 2 m2 y la fase 
de trasplante se trabajó en una superficie de cálculo de 
35 m2, sembrado a una distancia de 1,40 x 0,30 m. Se 
utilizó un diseño completamente aleatorizado en la fase 
de semillero, así como un diseño de Bloques al azar con 
siete tratamientos y cuatro réplicas para la fase de 
campo. 

La valoración económica se hizo sobre la base de 
las producciones obtenidas, tomándose datos prima- 
rios como el precio de la tonelada de tomate ($286.00), 
el costo de producción de una hectárea ($ 2 500.00), 
así como los precios de los bioproductos y fertilizantes 
químicos. 

Los análisis estadísticos realizados fueron de Cla- 
sificación simple y doble, así como se aplicó la Dócima 
de Rangos Múltiples de Duncan, al existir diferencias 
estadísticas entre los tratamientos. 
Tratamientos en estudio: 
1. Control (sin inoculación y sin fertilizante) 
2. Inoculación con Azospirillum brasilense (UAP-154), 

sin fertilizante mineral 
3. Inoculación con Glornus rnanihotis, sin fertilizante 

mineral 
4. Inoculación con Azospirillum brasilense (UAP-154), 

aplicación de 90 kg N. ha-' 

5. Inoculpión Glornus rnanihotis, aplicación de 90 kg 
N. ha- 

6. Inoculación con Azospirillum brasilense (UAP-154) 
+ Glornus rnanihotis, aplicación 90 kg N.ha- 

7. Inoculación con Azotobacter chroococcurn, aplica- 
ción de 120 kg  ha-' (Norma técnica). 

A los 10 y 20 días de la siembra, a una muestra de 
10 plantas por tratamiento, se les evaluó el vigor (altura, 
longitud de las raíces, pesos fresco y seco de las 
plantas). Se determinó la infección micorrízica así como 
la densidad visual, según la técnica de tinción estable- 
cida por Phyllips y Hayman (1970). 

Una vez finalizado el ciclo biológico del cultivo, se 
procedió a determinar el rendimiento agrícola y sus 
componentes, correspondiente al número de racimos, 
número de flores, número de frutos por planta y la masa 
promedio de los frutos, determinándose, además, la 
calidad interna de los frutos. 

Se calculó la eficiencia agronómica (EA) del siste- 
ma a través de la siguiente expresión: 

kg de frutos 
EA = X 100 

kg de elemento aplicado 

Efectos de la aplicación de los rnicroorganisrnos so- 
bre el vigor de las posturas. Se han acumulado gran 
número de informes acerca de microorganismos que 
aislados de diversos ecosistemas naturales son capa- 
ces de excretar sustancias reguladoras del crecimiento 
vegetal. Estas sustancias orgánicas en pequeñas con- 
centraciones influyen sobre el metabolismo de las plan- 
tas, conllevando a variaciones en su crecimiento y 
desarrollo, entre ellas las más conocidas son lasfitohor- 
monas, sustancias de elevada actividad biológica (Co- 
bas, 1990; Arshad y Frankerberger, 1993). 

En la Tabla 1 se aprecian los resultados obtenidos 
en cuanto a la efectividad de los microorganismos 
sobre el vigor de las posturas de tomate a los 10 y 20 
dias de germinadas las semillas. En todos los casos, se 
obtuvieron diferencias significativas entre los tratamien- 
tos en los dos momentos de realizado el trabajo; sólo 
no se detectaron diferencias en el parámetro de longi- 
tud del sistema radical a los 10 dlas de germinada la 
semilla, lo cual pudo deberse a la no existencia aún del 
reconocimiento planta-microorganismos (Subbiah, 
1 990). 

De forma general, en todas las variables de vigor 
evaluadas, se destacó el tratamiento 6, donde se realizó 
la coinoculación (bacteria-hongo), alcanzando a los 20 
días incrementos en todos los parámetros analizados. 

La inoculación de las plantas influye en la veloci- 
dad de absorción de agua y nutrientes por las ralces y 
este efecto se hace más marcado en la medida en que 
existe una mayor especificidad planta-microorganismo, 
evidenciándose en la masa fresca del vegetal y en su 
estado nutricional, toda vez que el microorganismo 
permite una mayor asimilación de las fuentes minerales 
(Ruiz-Lozano et al., 1995). 

Considerando que las ralces de esta dicotiledónea 
inoculadas con Azospirillurn sp asi como con un hongo 
micorrizógeno arbuscular y que ambos endófitos ocu- 
pan la misma área cortical, se presentarán interaccio- 
nes directas entre los tres simbiontes, lo que podría 
resultar en un aumento del crecimiento de las plántulas, 
especialmente en sus primeros estadlos, siempre que 
sea adecuada la concentración de los microorganis- 
mos en el sistema radical de las plantas (Linderman, 
1 992). 

Como se aprecia en los resultados, a los 20 días 
de germinadas las semillas, las plántulas cuentan con 
características óptimas para su trasplante, dado por un 
proceso acelerado en su crecimiento, .lo cual permite 
realizarlo en este momento y no a los 28 ó 30 días, según 
recomienda el Instructivo técnico, lo que resultaría eco- 
nómicamente viable, posibilitado por el menor tiempo 
de ocupación de la tierra (semillero), lo qiie se traduce 
en ahorro de combustible, dado por el menor número 
de riegos a aplicar así como al disminuirse el número 
de labores manuales (escarde) que normalmente de 
forma intensiva se mantiene en los semilleros. 



Tabla l. Influencia de los bio~roductos sobre el vigor de las plantas posturas 
Tratamientos Altura Longitud de raíces Peso fresco de plantas Peso seco de plantas 

(cm) (cm) 
10 días 20 días 10días 20días 

(9) 
10 días 20días 10 días 

(9) 
20 días 

Medias con letras comunes no difieren significativamente para p <0.001 

Al realizar el muestre0 para conocer el porcentaje 
de infección en las ralces por el hongo, aslcomo evaluar 
su densidad visual uabla 11), se encontró una infección 
positiva del microorganismo por el sistema radic2l del 
tomate, corroborándose el planteamiento de que este 
cultivo presenta una alta dependencia micorrizógena, 
según Fernández (1 996). La colonización micorrlzica se 
vio incrementada con la coinoculación asl como con la 
fertilización nitrogenada, dada que la densidad visual 
fue superior en este tratamiento, por lo que se considera 
efectiva la colonización natural de los hongo nativos. 

Tabla II. Comportamiento de las micorrizas 
arbusculares en las ralces de tomate 

Tratamientos % de infección Densidad visual 

Este microorganismo, tal y como la literatura lo 
informa, jugó un importante papel sobre el crecimiento 
de las plantas, dado fundamentalmente por una mejor 
nutrición, siendo capaces de incrementar la absorción 
de nutrimentos y traslocarlos a la planta, debido a que 
las ralces tienen una mayor área de exploración a través 
de la extensión de las hifas del hongo en el suelo 
(González y Ferrera, 1994). 
Evaluaci6n del rendimiento y sus componentes. Son 
varios los estudios que hacen referencia de la respues- 
ta a la infección hongo-bacteria, a través de un estlmulo 
sobre el crecimiento y desarrollo de diferentes cultivos. 
En la Tabla 111 se muestran los resultados correspon- 
dientesal rendimiento agrlcola (t.haml) y sus componen- 
tes, obteniéndose la mejor respuesta en el tratamiento 
6, el cual difiere de los restantes evaluados, en estrecha 

relación con el resultado obtenido durante la fase de 
semillero, por lo que se aprecia que ambos microorga- 
nismo~ actúan sinergísticamente cuando se añaden de 
forma simultánea, resultado que concuerda con Pulido 
y Peralta (1996) en el cultivo del tomate. 

De igual forma, Tilak y Subba-Rao (1987) dieron a 
conocer que existe una asociación espacial hongo-bac- 
teria, donde la bacteria puede utilizar fósforo y carbono 
del hongo, así como el hongo puede transportar el 
nitrógeno fijado por las bacterias a las plantas; además, 
se informa que Azospirillum brasilense ha sido aislado 
del cortex radical (endorizosfera), abriendo la posibili- 
dad de una interacción directa entre los hongos MA y 
esta bacteria dentro de la planta (Fitter y Garbaye, 
1 994). 

Adjanohoun (1996) encontró que en la época tem- 
prana, las altas dosis de fertilizantes no provocaban 
mayores rendimientos en relación con dosis inferiores, 
aspectos que se relacionan con los presentes resulta- 
dos, donde en siembras tempranas (agosto-noviem- 
bre), dosis de nitrógeno de 120 kg.ha-' dieron como 
resultado rendimientos inferiores en relación con los 
tratamientos donde se aplicó el nitrógeno a razón de 
90 kg.ha-l. 

Efectos deletéreos sobre el rendimiento agricola y 
sus componentes, fueron producidos en aquellos trata- 
mientos donde el nitrógeno fue el factor limitante (trata- 
mientos 1 y 2), lo cual demuestra y corrobora la alta 
dependencia del cultivo por este esencial macroele- 
mento; por otra parte, la producción de frutos depende 
de la floración, niveles insuficientes de nitrógeno hace 
que disminuyan el número de flores o como señala 
Atherton (1 986), citado por Jacho (1 995) y Marta Alva- 
rez (1996), las flores pueden detener su desarrollo y 
envejecer prematuramente antes de su apertura. 

Tabla III. Influencia de los bioproductos en el rendimiento agrícola y sus componentes 
Tratamientos Rendimiento Número de Número de Número de Masa de frutos 

kha") racimoslolanta floreslolanta frutoslolanta 



La coinoculación y la adición de 90 kg de nitróge- 
no por hectárea, permitió disminuir el consumo de 
fertilizante nitrogenado en un 25 % con respecto al 
tratamiento, según la Norma técnica, siendo conocido 
que uno de los beneficios que se le atribuye a las 
micorrizas es el de aumentar la actividad de otros 
microorganismos, mejorando el rendimiento de los cul- 
tivos y reduciendo el consumo de fertilizantes minera- 
les, dado el beneficio que le brinda la hifa extrarradical, 
cuyo tamaño les permite entrar en los poros más pe- 
queños del suelo, utilizando más sus nutrientes, según 
plantearon Clapp et al. (1 995). 
Influencia sobre la calidad interna de los frutos. La 
Tabla I V  muestra los resultados bromatológicos reali- 
zados a los frutos. Como puede ser apreciado, se 
encontraron diferencias estadlsticas entre los trata- 
mientos comparados, correspondientes a dosis de ni- 
trógeno de 120, 90 y O kg.ha-' respectivamente; no 
obstante, entre el tratamiento de la variante según la 
Norma técnica (7) y la variante de coinoculación y 
fertilización nitrogenada (6), a pesar de no diferenciarse 
estadísticamente, sí se observa una ligera tendencia a 
la disminución de la acidez, aspecto importante a tener 
en cuenta para los frutos de consumo fresco, dado lo 
perjudicial que resultan los altos contenidos del ion 
nitrato para la salud humana, por lo que en laactualidad, 
se aúnan esfuerzos en la búsqueda de alternativas 
como estas, que ayuden a disminuir el uso indiscrimi- 
nado de los productos químicos. 

Tabla IV. Calidad interna de los frutos 
Tratamientos Acidez (%) Brix (%) Materia seca (%) 

1. Norma técnica 0.48 a 4.46 a 5.51 a 
(120 kg  ha-') 0.45 a 5.12 a 5.94 a 

2. Bioproductos 0.38 b 3.07 b 4.23 b 
+ 90 kg  ha-' 0.03*** 1 .09*** 0.69*** 

3. Testigo absoluto 
(O kg  ha-') 

ES x 

Medias con letras comunes no difieren significativamente para 
p < 0.001 

Por otra parte, también se aprecia una tendencia 
al incremento de los sólidos solubles totales y del por- 
centaje de materia seca en los frutos, lo cual los hace 
valiosos para su consumo en estado fresco. 

Del resultado obtenido se deduce, que la calidad 
interna de los frutos no se afecta, al ser utilizados niveles 
subóptimos de fertilizante nitrogenado combinado con 
bioproductos, por lo que ecológicamente resulta una 
alternativa a tener en cuenta en los agroecosistemas. 
Análisis de la eficiencia agronómica. La eficiencia agro- 
nómica del uso por las plantas de los nutrientes apor- 
tados mediante la fertilización mineral, combinada con 
los bioproductos empleados (Tabla V), tuvo los más 
altos valores para el nitrógeno en el tratamiento 6, 
difiriendo estadísticamente de los restantes tratamien- 
tos en estudio, resultando lógicamente posible si se 
toma en cuenta que la eficiencia agronómica tal y como 
su fórmula lo expresa, está en estrecha relación con el 
peso de los frutos obtenidos; por otra parte, este índice 

se encuentra en relación inversa a los kilogramos de 
productos aplicados, obteniéndose que a mayores do- 
sis de fertilizante nitrogenado, menor eficiencia agronó- 
mica de ese tratamiento. 

Tabla V. Eficiencia agronómica (EA) ,. 
Tratamientos EA f%) 

4 
5 
6 
7 

ESx 

Este resultado refleja que el aumento de cosecha 
producido por unidad de incremento del nutriente en 
estudio, es proporcional al decremento del rendimiento 
máximo; lo anterior se conoce como Ley de Mitsherlich. 

Del presente estudio se reafirma la posibilidad de 
utilización de algunos bioproductos, que en su acción 
permiten disminuir el consumo de fertilizantes minera- 
les sin producirse daños al sistema, dado que se logra 
una alta eficiencia agronómica de este; además, es un 
resultado económicamente viable, ya que se disminu- 
yeron los costos de producción con incrementos de las 
ganancias por peso invertido (Tabla VI), por lo que la 
variante presentada puede constituir una alternativa 
promisoria para la agricultura cubana. 

Tabla VI. Valoración económica 
Trata- Costo de Valor de la Gananci Rentabi Costo 

mientos producción producción a lidad ($) 
($.ha-') ($.ha-') ($.ha-') (%) 

Norma técnica 3432.20 6417.84 2985.64 86.9 0.59 
(120 kg  ha-') 
Bioproductos 3308.08 7353.06 4044.98 122.2 0.44 
+ 90 ka  ha-' 

CONCLUSIONES 
Luego del análisis de los resultados alcanzados, 

se concluye lo siguiente: 
o Los bioproductos AZOFERT y ECOMIC propiciaron 

un efecto positivo sobre el vigor de las posturas, 
estimulándose su crecimiento. 

o La coinoculación con 90 kg  ha-' permitió disminuir 
el consumo del fertilizante nitrogenado(25 %) sin 
afectarse la calidad de las cosechas. 

o La aplicación de los bioproductos permitió contar 
con un sistema económicamente viable y eficiente- 
mente agronómico. 
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