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RESUMEN 

Con el objetivo de conocer el efecto que tienen los biofertilizantes sobre la productividad del 

tomate, se realizó un experimento en áreas de autoconsumo en un suelo pardo con carbonatos, 

en período no óptimo, donde se investigó la influencia de la aplicación de Azotobacter 

chroococcum por aspersión a razón de 25 L/há, tanto en semillero con y sin inoculación de 

Glomus spp., como directamente en el campo después del trasplante; con y sin adición de 

estiércol ovino en dosis de 45 t/há, sobre componentes del rendimiento en frutos. Los datos 

obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza de clasificación simple y comparación de 

medias mediante el Test de Duncan para p= 0.05 a través de programas computarizados. Pudo 

comprobarse el efecto bioestimulante y biofertilizante de los productos ensayados y su acción 

más marcada cuando se emplean de forma combinada.  

Palabras Claves: tomate, cultivo, Lycopersicon Esculentum, Mill  

 

ABSTRACT 

With the objective of knowing the effect that you/they have the bio fertilizers about the 

productivity of the tomato, was carried out an experiment in areas of self-consumption in a brown 

floor with carbonates, in non good period; where the influence of the application of Azotobacter 

chroococcum, was investigated by aspersion to reason of 25 L/ha, so much in nursery with and 

without it inoculates of Glomus spp., as directly in the field after the transplant; with and without 

addition of manure ovine in dose of 45 t/ha, on components of the yield in fruits. The obtained 

data were subjected to analysis of variance of simple classification and comparison of stockings 

by means of the Test of Duncan for p = 0.05 through on-line programs. It could be proven the 

effect bio stimulant and bio fertilizers of the rehearsed products and their more marked action 

when they are used in a combined way.  

Key words: tomato, cultivation, Lycopersicon Esculentum, Mill  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años a escala mundial, y bajo los principios biotecnológicos, se han estado 

introduciendo en la práctica agrícola, numerosos productos de origen biológico, para sustituir en 

gran medida, los productos químicos, abaratar la agricultura y reducir los riesgos de 

contaminación ambiental. 

En todas las provincias de Cuba, se desarrollan planes agrícolas especializados debido a la alta 

demanda de hortalizas por la población, especialmente el tomate, por lo que las perspectivas 

futuras están encaminadas a la búsqueda de nuevas variedades capaces de producir grandes 

volúmenes y adaptarse a nuestras condiciones ecológicas, tanto para época óptima como para la 

no óptima de siembra y cosecha (Carballo y Huerres, 1985). 

Por las razones antes aludidas fue objeto de este trabajo, investigar la influencia de la 

biofertilización sobre la productividad del tomate para período no óptimo en condiciones 

experimentales. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se desarrolló en áreas de autoconsumo para período no óptimo de siembra y 

cosecha, en un suelo pardo con carbonatos, cuyas características se muestran en la Tabla 1. 

Tanto en fase de semillero como de trasplante se aplicó Azotobacter chroococcum por aspersión 

a razón de 25 L/há e inoculación del hongo MVA Glomus spp., obtenido en el Instituto de 

Estudios Sanitarios de La Habana en proporción de 1 Kg/m2 y además se adicionó de fondo y de 

forma esparcida, estiércol ovino base húmeda en dosis de 45 t/ há; tal y como se describe en la 

Tabla 2. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 10 tratamientos y 5 repeticiones. A los 90 días 

aproximadamente, durante el período de fructificación, se determinó el número y peso de los 

frutos frescos por planta y al final de la cosecha se calculó el rendimiento en toneladas por 

hectárea. 

Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza de clasificación simple y comparación 

múltiple de medias mediante el Test de Duncan para p= 0.05 a través de programas profesionales 

computarizados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 3 se expresa el Test de Duncan para el número de frutos por planta, apreciándose que 

los mejores resultados correspondieron a las variantes donde se aplicó estiércol ovino de fondo, 

con una mayor media para los tratamientos donde se azotobacterizó tanto en semillero como en 

trasplante y los peores resultados para los tratamientos 1, 7 y 9. 
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En cuanto al peso de los frutos frescos (Tabla 4), las mayores medias se obtuvieron de igual 

manera en las variantes experimentales donde se añadió estiércol ovino como sustrato orgánico, 

resultando como mejores tratamientos el 10 y el 4 y como peores el 1 y el 2; respectivamente. 

Al analizar el rendimiento en frutos (t/há) como se expresa en la Tabla 5, se observa como 

tendencia que la productividad del tomate es favorecida cuando se combinan los bioproductos 

ensayados, lo que evidencia la acción sinérgica de los mismos, obteniéndose la mayor media 

para el tratamiento 10 y la peor para el testigo sin biofertilizar, siendo este último superado 

significativamente por los restantes tratamientos. 

Los resultados obtenidos están en correspondencia con los reportes realizados por Medina y 

Pino (1992), quienes evaluando diferentes tipos de bacterias y hongos MVA en el cultivo del 

tomate, obtuvieron altos niveles de rendimiento y buen estado nutricional de las plantas; efectos 

estos que se hacen más marcados cuando se combinan los biofertilizantes. 

De gran interés desde el punto de vista de su repercusión en la nutrición vegetal, son las 

interacciones entre hongos MVA y Azotobacter en diferentes cultivos agrícolas (Bagyaraj y 

Menge, 1978; García y Cañizares, 1993). 

Según Martínez et al. (1992), el empleo de A. chroococcum en el cultivo del tomate estimula el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Por su parte, la inoculación de los cultivos con hongos 

MVA optimiza la absorción de nutrientes por la planta y la hace más resistente a condiciones 

medioambientales desfavorables (Ocampo, 1980; Rabin y Pacovsky, 1985; Herrera, 1990). 

La particularidad de la bacteria Azotobacter y de los hongos micorrizógenos como 

microorganismos heterótrofos, posibilita que su reproducción y actividad se vea favorecida 

cuando en el suelo existen niveles adecuados de materia orgánica. Así, la adición de estiércol 

ovino contribuye no sólo al mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas 

edáficas, sino que además mejora la acción biofertilizante y bioestimulante del Azotobacter  

chroococcum y del Glomus spp. a quienes les sirve de soporte energético-nutricional. 

CONCLUSIONES 

Acorde con los resultados obtenidos puede concluirse, que tanto el Azotobacter chroococcum, 

los hongos MVA como el estiércol ovino; además de constituir fuentes alternativas en la 

fertilización del cultivo del tomate, como parte de una agricultura de bajos insumos y contribuir a 

la preservación del agroecosistema, favorecen la productividad de la planta de tomate, sobre 

todo cuando se combinan los bioproductos, en comparación con las adiciones simples y el testigo 

sin aplicación. 
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ANEXOS 

Tabla 1.  

Características químicas del suelo pardo con carbonatos investigado 

Profundidad 

(cm) 

P 

(ppm) 

pH 

(H2O) 

EC 

(dS/m) 

MO 

(%) 

CCB CCC 

(cMol/Kg) 

0 - 30 16 7,5 1,09 3,04 46,57 49,52 

Tabla 2.  

Tratamientos utilizados en la investigación 

No. Descripción de los tratamientos 

1 Testigo (suelo sin aplicación) 

2 Suelo + Estiércol 

3 Azotobacter en trasplante 

4 Azotobacter en trasplante + Estiércol 

5 Azotobacter en semillero 

6 Azotobacter en semillero + Estiércol 

7 Glomus spp. en semillero  

8 Glomus spp. en semillero + Estiércol 

9 Azotobacter + Glomus spp. (ambos en semillero)  

10 Azotobacter + Glomus spp. (ambos en semillero) + 

Estiércol 

Tabla 3.  

Test de Duncan para el número de frutos promedio por planta 

Tratamientos Media (U) p = 0.05 

1 16 c 

2 18 ab 

3 18 ab 

4 19 a 

5 18 ab 

6 19 a 

7 16 c 

8 17 bc 
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9 16 c 

10 18 ab 

CV (%) 5.7143 

Tabla 4-  

Test de Duncan para el peso fresco en gramos de los frutos 

Tratamientos Media (g) p = 0.05 

1 606 f 

2 632 ef 

3 716 bcd 

4 799 a 

5 702 cd 

6 736 bc 

7 672 de 

8 700 cd 

9 750 b 

10 802 a 

CV (%) 3.3936 

Tabla No. 5.  

Test de Duncan para el rendimiento en frutos (t/há) 

Tratamientos Media (t/há) p = 0.05 

1 19 d 

2 23 c 

3 24 bc 

4 25 ab 

5 24 bc 

6 25 ab 

7 23 c 

8 24 bc 

9 25 ab 

10 26 a 

CV (%) 4.2017 

  


