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RESUMEN 

Con el propósito de adecuar los métodos que permiten elevar la 
calidad de las cosechas, se desarrolló la presente investigación en 
un suelo Cambisol perteneciente en la Granja Agropecuaria integral 
MININT Belleza de la Empresa Agropecuaria MININT, Santiago de 
Cuba, en la campaña 2004-2005. En este ensayo realizado en el 
cultivo del tomate variedad Liliana 10-3, se verificó el efecto de cinco 
dosis de dos biofertilizantes naturales, sobre algunos indicadores 
agronómicos, tales como: altura de las plantas (cm), grosor del tallo 
(cm), diámetro ecuatorial (cm), grosor del mesocarpio (cm), inicio de 
la floración (días), emisión del primer racimo (días), rendimiento 
comercial (t.ha-1), masa promedio del fruto (g), frutos de primera (%), 
segunda (%) y tercera (%). Los resultados mostraron que las mejores 
respuestas a la biofertilización natural en las plantas se obtuvieron 
cuando se aplicaron dosis altas del lixiviado mixto microbiano. 
 Palabras clave: Tomate, humus de lombriz, abono mixto 
microbiano, biofertilización, lixiviados. 
 

ABSTRACT 
With the purpose of adapting the methods that allow to elevate the 
quality of the crops, you development the present investigation in the 
integral Agricultural Farm MININT Belleza belonging to the 
Agricultural Company MIMINT Santiago of Cuba, in a floor Cambisol, 
in the period understood from 2004-2005. In this rehearsal the effect 
of five dose of two natural biofertilizantes was verified, on some such 
agronomic indicators as: Height of the plants (cm), Thickness of the 
shaft (cm), equatorial Diameter (cm), Thickness of the mesocarp 
(cm), I Begin of the floración (days), Emission of the first cluster 
(days), commercial Yield (t/ha), Mass average of the fruit (g), Fruits of 
first (%), Fruits of second (%), Fruits third (%), in the cultivation of the 
tomato variety Liliana 10-3. The results showed that the best answers 
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to the natural biofertilization on the part of the plants were obtained 
when high dose was applied of the one Leached Mixed microbial.  
Key words: Tomato, worm Humus, microbial mixed Payment, 
biofertilization, Leached. 
 

 

INTRODUCCION 
El tomate es una de las hortalizas más cultivadas en el mundo, con una 

producción mundial que supera las 70 millones de toneladas al año, esto lo 

convierte en uno de los cultivos más importantes, no solo en términos de 

producción, sino también por su valor económico e industrial, además de estar 

siempre presente en la dieta alimentaria de la mayoría de la población. (7).  

En la búsqueda de vías para aumentar la producción de alimentos, surge una 

nueva forma de desarrollo en la agricultura, basada en principios ecológicos, 

que interpreta el sistema agrícola de manera holística y en la cual se conciben 

técnicas para el manejo del clima (4).  

(2) plantean que para aumentar la producción de cultivos hortícolas en el 

mundo, se ha desarrollado un grupo de productos químicos y biológicos 

potenciadores del crecimiento vegetal, que resultan caros en las condiciones 

económicas actuales. Por tal motivo, sugieren que es de vital utilidad la 

búsqueda de nuevas variantes de fertilización de producción nacional y de fácil 

obtención.  

La investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar la respuesta 

agronómica que posee la biofertilización natural en el cultivo del tomate, así 

como adecuar los métodos que permitan elevar la calidad de las cosechas en 

las condiciones agroclimáticas del municipio Songo La Maya. 

 

DESARROLLO 
Materiales y métodos 

Este ensayo fue llevado a cabo en la Granja Agropecuaria MININT Belleza del 

municipio Songo La Maya, perteneciente a la Empresa Agropecuaria MININT, 

Santiago de Cuba, durante la campaña (2004 -2005) en el período 

comprendido entre los meses de octubre a febrero. Esta granja está ubicada a 

75036´'28" de longitud oeste, 20009´'30" latitud norte y a 168.5 altitud (msnm). 

Como material experimental se utilizó la variedad de tomate Liliana 10-3.  
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La clasificación del suelo sobre el cual se ejecutó el experimento en la localidad 

objeto de estudio, se hizo según la nueva versión de clasificación genética de 

los suelos de Cuba. Las principales características químicas del mismo se 

presentan a continuación:  

Tipo: pardo con carbonato clasificado como Cambisols; Subtipo: típico; Género: 

caliza suave; Saturación: carbonatado; Humificación: medianamente 

humificado; Erosión: mediana; Grado de lavado: carbonatado; Variedad: 

textural, arcilla; Grava: poca grava; Piedras: moderadamente pedregoso; 

Rocas: moderadamente rocoso; Profundidad efectiva: medianamente profundo 

(51-90 cm); Pendiente predominante: ondulado.  

 

Se empleó un diseño de bloques completamente aleatorio con cinco 

repeticiones. En cada bloque se establecieron 12 tratamientos:  

1. Sin fertilización edáfica  

2. Lixiviado de abono mixto microbiano 100 mL/ 17 L de agua. 

3. Lixiviado de abono mixto microbiano 200 mL/ 17 L de agua. 

4. Lixiviado de abono mixto microbiano 300 mL/ 17 L de agua. 

5. Lixiviado de abono mixto microbiano 400 mL/ 17 L de agua. 

6. Lixiviado de abono mixto microbiano 500 mL/ 17 L de agua. 

7. Sin fertilización edáfica  

8. Lixiviado de humus de lombriz 100 mL/ 17 L de agua. 

9. Lixiviado de humus de lombriz 200 mL/ 17 L de agua. 

10. Lixiviado de humus de lombriz 300 mL/ 17 L de agua. 

11. Lixiviado de humus de lombriz 400 mL/ 17 L de agua. 

12. Lixiviado de humus de lombriz 500 mL/ 17 L de agua. 

 
Momento de aplicación de los tratamientos 

Se hicieron seis aplicaciones durante todo el ciclo de cultivo. La primera 

comenzó desde la fase de semillero, con el remojo de las semillas. La segunda 

aplicación (en la etapa de semillero) se realizó diez días después de iniciada la 

germinación. Desde la tercera y hasta la sexta los dos productos evaluados 

fueron empleados simultáneamente, con una frecuencia de 20 días a partir del 

transplante. 

Variables cuantificadas: 
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Altura de las plantas (cm), grosor del tallo (cm), diámetro ecuatorial (cm), 

grosor del mesocarpio (cm), inicio de la floración (días), emisión del primer 

racimo (días), rendimiento comercial (t.ha-1), masa promedio del fruto (g), frutos 

de primera (%), segunda (%) y tercera (%). 

Resultados y discusión 
Diferenciación de las Sustancias biofertilizantes 

El propósito de este análisis es encontrar entre las 12 variables agronómicas 

evaluadas, la que mejor permita establecer diferencias entre los dos 

biofertilizantes naturales. Del examen se derivaron los siguientes resultados:  

 

Tabla 1. Análisis de la función discriminante sobre los dos grupos, a partir de 

las variables de mayor contribución  

Discriminant Function Analysis Summary Step 8, N of vars in model: 8; Grouping:  

Sustancias húmicas (2 grps) Wilks' Lambda: ,24084 approx.  

F (8,51)=20,095 p< ,0000 

N=60 Wilks 
Lambda 

Partial 
Lambda 

F-remove p-level Toler. 1-Toler. 

Altura planta 2 0,617 0,390 79,664 0,000 0,035 0,965 

Frutos de segunda  0,269 0,894 6,059 0,017 0,020 0,980 

Grosor. Mesocarpio 0,292 0,826 10,735 0,002 0,014 0,986 

Grosor del tallo 0,267 0,902 5,550 0,022 0,005 0,995 

 

El análisis discriminante resumen indica que las medidas agronómicas de 

mayor contribución, teniendo en cuenta el poder discernidor en el modelo 

actual, están representadas por las variables: altura de las plantas 40 días 

posteriores al trasplante, porcentaje de frutos de segunda, grosor del 

mesocarpio y grosor del tallo (tabla 1). Para conocer más sobre la naturaleza 

de la discriminación, se necesita realizar un análisis canónico.  

Tabla 2. Media canónica de las variables 
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Means of Canonical Variables 

Group  Root 1 

LHL -1,74557 

AMM 1,74557 

 

Todo parece indicar que la función del discriminante caracteriza al grupo 

correspondiente al lixiviado mixto microbiano. Este presenta coeficientes 

positivos en toda la raíz canónica, lo que significa que las plantas tratadas con 

esta sustancia, a los 40 días después del trasplante, tienen mayor altura, mayor 

proporción de frutos de segunda, poseen frutos más carnosos y tallos más 

gruesos. La matriz de clasificación reporta 98.66 %; esta información permite 

predecir satisfactoriamente las sustancias biofertilizantes, la misma está 

basada en las medidas agronómicas encontradas en el 98.66 % de los casos 

clasificados correctamente.  

Muy poca es la bibliografía publicada sobre la discriminación de biofertilizantes; 

asimismo, los trabajos relacionados con esta temática son discretos.  

Diferenciación de dosis de las sustancias biofertilizantes  
La finalidad de este análisis es poder establecer diferencias entre los seis 

grupos, que permitan caracterizar los tratamientos evaluados y apoyados en 12 

variables morfoagronómicas. 
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Tabla 3. Estructura de la matriz del factor de correlación en las variables 

Factor Structure Matrix Correlations Variables - Canonical Roots  

(Pooled-within-groups correlations) 

Variables  Root 1 Root 2 Root 3 Root 4 Root 5 

Diámetro fruto -0,289 0,388 0,390 0,467 0,492 

Frutos de primera -0,198 -0,317 0,061 0,275 0,097 

Altura planta 1 -0,055 -0,070 -0,232 0,098 0,096 

Grosor del tallo -0,104 0,040 0,039 0,160 0,023 

Frutos de segunda -0,141 0,052 -0,060 0,497 -0,445 

Altura planta 2 -0,033 -0,040 0,004 0,269 0,261 

Grosor mesocarpio -0,148 0,391 0,427 0,490 0,382 

Emisión primer racimo -0,030 -0,032 0,003 0,100 0,019 

Inicio floración -0,054 -0,106 0,034 0,312 0,234 

 

Grafico 1. Media canónica de las variables Raíz 1 x Raíz 2  

Gráfico 1
Root 1 v s. Root 2
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El primer componente identifica claramente el tratamiento de control a la 

derecha de la función, este tratamiento refleja coeficientes negativos en todas 

las variables determinadas. Esto quiere decir que cuando no se trató la 

plantación con lixiviado alguno, los frutos son pequeños, presentan poca 
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proporción de frutos de primera, las plantas al salir del semillero son de baja 

estatura, los tallos son delgados, presentan pocos frutos de segunda, a los 40 

días del trasplante; las plantas son bajas, el mesocarpio es delgado, la emisión 

del primer racimo es menos prolongada y lo mismo ocurre con el inicio de la 

floración (gráfico 1 y tabla 3).  

 

Grafico 2. Media canónica de las variables Raíz 1 x Raíz 2  

Gráfico 2
Root 2 vs. Root 3
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En la segunda función del poder discriminador se puede identificar la dosis D2, 

caracterizada por presentar coeficientes negativos para las variables: 

porcentaje de frutos de primera y altura de las plantas al salir del semillero, 

altura 40 días posteriores al trasplante, emisión del primer racimo e inicio de la 

floración y coeficiente positivo para el resto de las variables. Esto indica que las 

plantas que recibieron este tratamiento se diferencian por poseer frutos 

grandes, baja proporción de frutos de primera, pero mayor que la descrita con 

D0; además, presenta plantas de baja estatura al salir del semillero pero un 

poco más altas que D0, el tallo es grueso, muestra un alta proporción de frutos 

de segunda; a los 40 días del trasplante las plantas tienen baja estatura, el 

mesocarpio es carnoso, la emisión del primer racimo es menos prolongada y lo 

mismo ocurre con el inicio de la floración (gráfico 2 y tabla 3).  
 

Grafico 3. Media canónica de las variables Raíz 3 x Raíz 4  
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Gráfico 3
Root 3 v s. Root 4
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En la tercera función discriminante se describe claramente la dosis D3, a la 

derecha de la función. La misma presenta los siguientes atributos: coeficiente 

negativo en las variables altura de las plantas al salir del semillero y porcentaje 

de frutos de segunda. En el resto de las variables el comportamiento es 

positivo. Esto significa que las plantas que recibieron este tratamiento se 

caracterizaron por presentar frutos grandes, alta proporción de frutos de 

primera; las plantas al salir del semillero son de baja estatura, los tallos son 

gruesos, presentan pocos frutos de segunda; a los 40 días del trasplante las 

plantas son altas, el mesocarpio es grueso, la emisión del primer racimo es 

prolongada y lo mismo ocurre con el inicio de la floración (gráfico 3 y tabla 3).  

La matriz de clasificación reporta 100 %, esta información permite predecir 

satisfactoriamente las dosis de las sustancias biofertilizantes, el reporte está 

basado en las medidas agronómicas encontradas, con el 100 % de los casos 

clasificados correctamente.  

 Variables agronómicas más importantes en la predicción del rendimiento. 
Entre las razones que justifican la realización de este experimento están, sin 

lugar a dudas, los bajos rendimientos del cultivo en estas condiciones 

específicas. Por este motivo el próximo análisis tiene como propósito 

fundamental examinar la contribución de las variables en la predicción del 

rendimiento. Para cumplir con este objetivo es preciso utilizar un análisis de 

Regresión Múltiple.  

 

Tabla 4. Variables de mayor contribución en la predicción del rendimiento  
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 Variables currently in the Equation; DV: Rendimi (t. ha-1) Ridge regression, 

lambda=,1000000 

Variables  Beta in Partial Semipart Toleran R-
square 

t(54) p-level 

Peso (g) 0,2524 0,5024 0,0923 0,1337 0,8662 4,2699 0,0000 

Diámetro fruto  0,2265 0,5271 0,0985 0,1893 0,8106 4,5590 0,0000 

Altura planta 1 0,2058 0,5496 0,1045 0,2580 0,7419 4,8354 0,0000 

Altura planta 2 0,1363 0,4384 0,0775 0,3233 0,6766 3,5848 0,0007 

Inicio flor 0,1880 0,4687 0,0843 0,2010 0,7989 3,8999 0,0002 

 

En el análisis referido a la contribución de las variables en la predicción del 

rendimiento expuesto en la tabla 4, se muestra el coeficiente de correlación 

parcial y los coeficientes de determinación. La magnitud de estos coeficientes 

permite comparar la contribución de cada variable independiente en la 

predicción del rendimiento, como es evidente en la hoja de cálculo mostrada 

sobre las variables peso del fruto, diámetro del fruto, altura de las plantas en el 

trasplante, altura de las plantas a los 40 días del trasplante e inicio de la 

floración, que son los predictores más importantes del rendimiento. Estas 

variables son estadísticamente significativas. El coeficiente de regresión para 

todas es positivo, así que, a medida que se incremente el peso del fruto, 

diámetro del fruto, altura de las plantas en el trasplante, altura de las plantas a 

los 40 días del trasplante e inicio de la floración; aumenta el rendimiento.  

Peso del fruto (gramos) 
La variable peso del fruto es la que mejor permite pronosticar el rendimiento. 

Por esta razón se hace una valoración del comportamiento de la misma, con el 

propósito de conocer si existe algún tipo de interacción entre las variables, o si 

el efecto de los tratamientos se produce de manera independiente.  
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Tabla 5 Prueba de mínima significación múltiple de media Duncan .01 % (peso 

del fruto) 

Duncan test; variable Peso (g) Homogenous Groups, alpha = ,01000 Error: 

 Between MS = ,08363, df = 44,000 

 Sust Húm Dosis Medias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 LHL D0 32,1400 ***          

7 AMM D0 32,1400 ***          

2 LHL D1 63,7800   ***        

8 AMM D1 72,4460    ***       

3 LHL D2 88,3440     ***      

9 AMM D2 91,4600      ***     

4 LHL D3 92,9140       ***    

10 AMM D3 102,4580        ***   

5 LHL D4 123,5400         ***  

11 AMM D4 142,4800  ***         

6 LHL D5 142,4800  ***         

12 AMM D5 193,4400          *** 

 

La tabla 5 señala que el mayor peso de los frutos se alcanza con la variante 

(AMM x D5) con un promedio de 193.44 gramos, este tratamiento supera con 

diferencias altamente significativas al resto de los mismos. De manera general, 

se aprecia que la dosis alta de los lixiviados tiene un efecto marcado en el 

incremento de peso del tomate. Este comportamiento pudiera estar relacionado 

con varias causas.  

Primero: se ha establecido la posibilidad de ingreso de sustancias húmicas y de 

algunos compuestos orgánicos de naturaleza individual en la planta, que se 

incorporan a los procesos de respiración y metabolismo; en términos generales, 

la respuesta de las plantas es más grande con la aplicación de los ácidos 

fúlvicos que con la de los ácidos húmicos (9). 
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Segundo: al aumentar la dosis de carbono aumenta también la extracción de 

nutrientes por parte de las plantas. Los ácidos húmicos y fúlvicos contribuyen a 

la absorción de nutrientes, de diferentes maneras, con la formación de 

complejos fosfo-húmicos (3). Los tratamientos 6 y 11 (LHL x D5) y (AMM x D4) 

ayudan a hacer más comprensible este comportamiento porque entre estos dos 

procedimientos no existen diferencias estadísticas significativas.  

(8) al estudiar la influencia de diferentes dosis de micorrizas (biofertilizantes) en 

el cultivo de la cebolla variedad Leoni, pero en condiciones de campo, obtuvo 

como resultado que con el empleo de la mayor dosis (1.10 g/planta) se logró el 

mayor peso fresco del fruto con 80 g como promedio.  

Altura de las plantas 
Tabla 6. Prueba de mínima significación múltiple de media Duncan .01 % 

(altura de las plantas) 

 

Duncan test; variable Altura Planta 2 Homogenous Groups, alpha = ,01000 Error:  

Between MS = ,05319, df = 44,000 

 Sust Humic Dosis Medias  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 LHL D0 50,60000 **           

7 AMM D0 50,61400 **           

2 LHL D1 54,30600  **          

8 AMM D1 55,17800   **         

3 LHL D2 57,29800    **        

9 AMM D2 58,54200     **       

4 LHL D3 62,47200      **      

10 AMM D3 64,39800       **     

5 LHL D4 66,70000        **    

11 AMM D4 68,63600         **   

6 LHL D5 70,45600          **  

12 AMM D5 76,72000           ** 
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La tabla 6 refiere el efecto de la variable altura de las plantas, 40 días después 

del trasplante. La misma expresa que la mayor estatura de las plantas se 

alcanza con el tratamiento 12 (AMM x D5), este se caracteriza por tener 

diferencias estadísticas altamente significativas con respecto al resto de los 

tratamientos, en esta tabla se manifiesta, además, afinidad por las dosis altas 

de los lixiviados en los tratamientos 6, 11 y 5.  

La fertilización foliar ha sido considerada una de las estrategias más eficientes 

de aplicación de nutrientes esenciales a las plantas, pero no todas las 

sustancias húmicas presentes en la fertilización foliar contienen una mezcla 

molecular deseable de ácidos húmicos y fúlvicos, capaces de estimular el 

crecimiento.  

La técnica de obtención de lixiviado mixto microbiano propicia una vía segura y 

estable de nutrientes esenciales disponibles para las plantas; además, estimula 

los procesos metabólicos y con ello el crecimiento vegetal. 

(1) al evaluar la influencia de diferentes dosis de humus de lombriz en el cultivo 

del pimiento obtuvo resultados similares, se notó que la altura de la planta se 

vio estimulada por la influencia del biofertilizante.  

Estudios realizados por (6) para evaluar la influencia del humus de lombriz y las 

micorrizas sobre el crecimiento y producción en el cultivo del tomate, 

demuestran también el efecto positivo que ejercen estos dos biofertilizantes 

sobre la altura de la planta, tanto en aplicaciones combinadas, como 

separadas.  

Por su parte, (5) reportó que al aplicar bioplasma al cultivo de la lechuga la 

altura de la planta se incrementó con respecto al testigo.  
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Rendimiento comercial (t. ha-1) 

Tabla 7. Prueba de mínima significación múltiple de media Duncan .01 % 

(Rendimiento comercial). 

Duncan test; variable Ren (t/ha) (PRIMER EXPERIMENTO) Homogenous Groups,  

alpha = ,01000 Error: Between MS = ,00232, df = 44,000 

 Sust Humic Dosis Ren (t/ha) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 LHL D0 5,35667 **          

7 AMM D0 5,35667 **          

2 LHL D1 10,63000   **        

8 AMM D1 12,07433    **       

3 LHL D2 14,72400     **      

9 AMM D2 15,24333      **     

4 LHL D3 15,48567       **    

10 AMM D3 17,07633        **   

5 LHL D4 20,59000         **  

11 AMM D4 23,74667  **         

6 LHL D5 23,76432  **         

12 AMM D5 32,24000          ** 

 

En la Tabla 7 se aprecia que el mayor rendimiento comercial de tomate lo 

expresó el tratamiento compuesto por el lixiviado mixto microbiano y la dosis 

cinco, con un promedio de rendimiento de 32.24 t. ha-1. Se declaran diferencias 

estadísticas altamente significativas con respecto al resto de los tratamientos. 

Sin embargo, entre el tratamiento 6 y 11 no existen diferencias reveladoras, lo 

que pone en evidencia la tendencia marcada por el efecto de las dosis altas de 

los lixiviados. Estos resultados se catalogan de satisfactorios, si se tiene en 

cuenta que el potencial de la variedad es de 30 - 35 t. ha-1 y que en 

condiciones de producción solo se han alcanzado de 5 a 7 t. ha-1. 

 

CONCLUSIONES 
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1. En estas condiciones edafoclimáticas el lixiviado mixto microbiano se 

diferencia por la presencia de plantas altas a los 40 días posteriores al 

trasplante, una alta proporción de frutos de segunda, mesocarpio grueso 

y tallo grueso.  

2. En la diferenciación de las dosis, las variables de mayor contribución al 

poder discernidor fueron: diámetro ecuatorial del fruto, porcentaje de 

frutos de primera, altura de las plantas al salir del semillero, grosor del 

tallo, porcentaje de frutos de segunda, altura de las plantas 40 días 

posteriores al semillero, grosor del mesocarpio, emisión del primer 

racimo e inicio de la floración.  

3. Las variables de mayor contribución en la predicción del rendimiento 

comercial fueron: peso del fruto, diámetro del fruto, altura de las plantas 

de trasplante, altura de las plantas a los 40 días del trasplante e inicio de 

la floración.  

4. La mejor respuesta a la biofertilización natural de las plantas se obtuvo 

cuando se aplicaron dosis altas del lixiviado mixto microbiano. 
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