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INTRODUCCIÓN
Gerbera, junto a los crisantemos, rosas, claveles,

fresias y liliums (1), ocupa uno de los primeros lugares a
nivel mundial en cultivo de plantas ornamentales, como
flor cortada y planta florecida en maceta. En Cuba, la
producción de flores se realiza a pequeña escala, en
manos de productores que han mantenido dichos culti-
vos, sin contar muchas veces con los insumos necesa-
rios para dicha actividad, ni con variantes nutricionales
para sus cultivos.

El uso de biofertilizantes constituye una alternativa
promisoria dentro de la agricultura sostenible o de pocos
insumos, debido no solo a su bajo costo de producción,
sino también a su factibilidad desde el punto de vista
ecológico (2), siendo escasos los trabajos investigativos
relacionados con el uso de estos en flores de corte.
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ESTUDIO DEL EFECTO DE LA APLICACIÓN
DE BIOFERTILIZANTES SOBRE ALGUNAS VARIABLES
DE CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO EN Gerbera jamesonii
cv. Bolus

María R. Soroa✉✉✉✉✉ , Sara L. Cortés y Annia Hernández
ABSTRACT. This experiment was carried out with the
objective of studying the effect of applying biofertilizers from
AM fungi and CGP rhizobacteria on some growth and yield
variables in Gerbera jamesonii cv. Bolus, a species that is
used as cut flower and flowered plant in pots. The study
showed significant increments by these microorganisms; the
treatment inoculated with Glomus fasciculatum was totally
the best and the notable variables: flower diameter (27.9 %
increment), yield and flower initiation (50 days before) were
notable compared to the control treatment.

RESUMEN. El trabajo experimental se desarrolló con el objeti-
vo de estudiar el efecto de la aplicación de biofertilizantes a
partir de hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) y
rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (RPCV), so-
bre algunas variables de crecimiento y rendimiento en Gerbera
jamesonii cv. Bolus,  especie que se emplea como flor cortada
y planta florecida en macetas. La experiencia mostró que se
produjeron importantes incrementos al emplear estos
microorganismos en el cultivo en estudio, siendo el tratamien-
to inoculado con Glomus fasciculatum el que mejor se com-
portó de manera integral y destacándose al analizar las varia-
bles: diámetro de las flores (27.9 % de incremento), rendimien-
to e inicio de la floración (50 días antes) con respecto al trata-
miento control.
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El desarrollo de este trabajo le permitirá a los produc-
tores de esta especie, conocer alternativas nutricionales
para el desarrollo del cultivo, sin grandes costos económi-
cos ni ambientales. Su objetivo es estudiar el efecto de la
aplicación de biofertilizantes a partir de microorganismos
rizosféricos sobre algunas variables de crecimiento y ren-
dimiento en Gerbera jamesonii cv. Bolus.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en el área central del Institu-

to Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) a 200 m snm,
en el período comprendido entre septiembre, 1998 y sep-
tiembre, 1999, dándole continuidad a los resultados ob-
tenidos en investigaciones anteriores (3).

Los inoculantes utilizados, basados en diferentes es-
pecies de hongos micorrízicos arbusculares (HMA), co-
mercialmente nombrados ECOMIC® y los diferentes géne-
ros de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal
(RPCV), pertenecientes a la serie AZOFERT®,  proceden
del Laboratorio de Biofertilizantes y Nutrición de las Plan-
tas, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. La concentra-
ción de los inóculos fue de más de 35 esporas.g-1 de suelo
los HMA y un título de más de 108 ufc.g-1 de suelo las RPCV.
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El cultivo empleado fue Gerbera (Gerbera jamesonii
Bolus), especie que pertenece a la familia Asteraceae y
es una planta perenne que cultivada a la intemperie no
soporta las temperaturas muy bajas; su destino funda-
mental es como flor de corte o planta florecida en maceta.

Este experimento se realizó en recipientes de 5 kg
de capacidad y el sustrato empleado fue suelo Ferralítico
Rojo compactado (4) más estiércol vacuno a una propor-
ción de 2:1vv. Al sustrato se le determinó pH (método
Potenciométrico), materia orgánica (método de Walkley
y Black), fósforo (método de Oniani), calcio, potasio y
magnesio intercambiables (método de Maslova) (Tabla I),
según las metodologías descritas en el Manual de técni-
cas analíticas del Laboratorio de Suelos del INCA (5).

Tabla I. Características del sustrato empleado

Los tratamientos empleados fueron los siguientes:
Glomus clarum
Glomus fasciculatum
Pseudomonas fluorescens
Burkholderia cepacia
Azospirillum brasilense
Glomus clarum + Burkholderia cepacia
Glomus clarum + Azospirillum brasilense
Glomus fasciculatum + Pseudomonas fluorescens
Glomus fasciculatum + Burkholderia cepacia
Glomus fasciculatum + Azospirillum brasilense
Pseudomonas fluorescens + Glomus clarum
Control (6 )

La inoculación se realizó en el momento del transplante,
preparando una mezcla pastosa de inóculo más agua,
recubriendo la zona radical de las posturas una vez realiza-
da la poda de raíces. Las variables analizadas fueron: área
foliar, diámetro de las flores,  edad de la planta al iniciar la
floración, rendimiento, porcentaje de colonización, densidad
visual y masa de endófito; para estas últimas tres variables
se siguió la metodología descrita en varios artículos (7, 8).

El diseño empleado para el análisis de las variables
fue completamente aleatorizado con 12 tratamientos, los
cuales se evaluaron a los 180 días de realizado el
transplante a razón de 10 plantas por tratamiento.

Se realizó un Análisis de Varianza de Clasificación
Simple y las medias se compararon a través de las prue-
bas de Rangos Múltiples de Duncan, utilizando el progra-
ma Estadística versión 6.0 sobre Windows.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados mostraron que de manera general los

tratamientos inoculados con HMA, RPCV y la combina-
ción de ellos, superan al tratamiento no inoculado, atribu-
yéndose el éxito en el caso de los HMA a la extensa red
de hifas extramatricales desarrolladas por las micorrizas,

hifas estas que circundan la raíz y actúan como una ex-
tensión de la superficie de absorción radical y suminis-
tran una mayor cantidad de nutrimentos a la planta (7, 8, 9).

Los mayores valores del área foliar fueron obtenidos
con los tratamientos de G. fasciculatum+B. cepacia y
G. fasciculatum, aunque solo el primero presenta dife-
rencias significativas con el resto de los tratamientos (Ta-
bla II). Resultados similares fueron obtenidos al coinocular
plantas de Gerbera con esporas de Bacillus subtilis y
HMA (10), mientras que, por otro lado, la simple inocula-
ción con G. intraradix, en  diferentes especies hortícolas
entre las que se encontraba gerbera, zinnia y diffembachia,
produjo beneficios superiores a los del testigo (11). Al
inocular semillas de tomate con diferentes rizobacterias
y hongos micorrizógenos, se obtuvieron resultados simi-
lares (8), resumiéndose que la doble inoculación
(rizobacterias y hongos) produce una biomasa mucho
mayor que las plantas inoculadas de forma independien-
te, tanto con el hongo como con la rizobacteria (11).

Tabla II. Comportamiento de la inoculación con
microorganismos en las variables analizadas

Se observó que para la variable diámetro promedio de
las flores (Tabla II), la cual se relaciona con la calidad de la
flor, el tratamiento inoculado con G. fasciculatum obtuvo
los mejores resultados, aportando un incremento con res-
pecto al testigo de un 27.9 % y sin diferir estadísticamente
de los inoculados con B. cepacia, G. fasciculatum+
B. cepacia y A. brasilense. Al respecto, son pocos los
trabajos que relacionan el diámetro de las flores de corte
con la inoculación de microorganismos benéficos; sin
embargo, en algunos estudios de crecimiento realizados
en vegetales tales como tomate, berenjena, pimiento y al-
godón, se observó un efecto positivo al coinocular diferen-
tes microoganismos con Azospirillum brasilense (12).

Con respecto al inicio de la floración (Tabla II), las
plantas de los tratamientos inoculados florecieron antes
que el tratamiento control que lo hizo a los 120 días,
destacándose el tratamiento inoculado con G. fasciculatum,
el cual floreció a los 70 días. Estos resultados coinci-
den con lo señalado por otros autores, que plantean que
la inoculación de microorganismos benéficos a las plan-
tas les permiten florecer mucho más rápido que las no
inoculadas (13, 14).
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K+ Ca2+ Mg2+ P2O5 MO pH 
(cmol.kg-1) (ppm) (%) (H2O) 

2.46 19 3 1413 11.5 7.9 
 

Tratamientos 
(cm2) 

Área foliar 
(cm2) 

Diámetro flor 
(días de inicio) 

Floración 
(no. de flores) 

Rendi- 
miento 

G. clarum 5.2 de 5.4 d 100 c 21 c 
G. fasciculatum 9.0 ab 8.7 a 70 e 36 a 
P. fluorescens 5.2 de 6.0 cd 100 c 15 d 
B. cepacia 8.0 bcd 8.5 a 110 ab 16 d 
A. brasilense 8.6 bc 8.0 ab 100 c 13 d 
G. clarum+B. cepacia 6.0 cde 6.4 cd 90 d 27 b 
G. clarum+A. brasilense 6.0 cde 6.3 cd 75 e 20 c 
G. fasciculatum+P. fluorescens 4.8 e 6.7 bc 100 c 21 c 
G. fasciculatum+B. cepacia 9.5 a 8.2 a 80 e 33 a 
G. fasciculatum+A. brasilense 4.3 e 6.8 bc 110 ab 14 d 
P. fluorescens+G. clarum 5.7 de 7.0 bc 90 d 15 d 
Control 7.0 cde 6.8 bc 120 a 12 d 
EEx 0.194*** 0.396*** 1.07*** 1.30*** 
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Los valores de rendimiento demostraron que los efec-
tos de G. fasciculatum fueron superiores a los obtenidos en
los restantes tratamientos, tal como se informó en toma-
te (7) y en Gerbera tratada con otros microorganismos (10).
Esta variable corrobora que este microorganismo es el que
mayores efectos positivos proporciona al cultivo en estu-
dio. En estudios realizados en viveros forestales, se en-
contró que la coinoculación (HMA-RPCV) promovió el cre-
cimiento y favoreció el porcentaje de colonización de las
micorrizas, pero los valores de altura de las plantas, nú-
mero de hojas, área foliar y peso seco fueron superiores
cuando se inoculó solamente el hongo micorrizógeno (15).

Varios son los artículos que destacan los beneficios de
la inoculación conjunta hongo micorrizógeno-rizobacteria,
conociéndose que en esta interacción generalmente la
rizobacteria actúa potenciando la acción de la micorriza,
permitiendo que ambos microorganismos lleven a cabo sus
funciones de promotores del crecimiento vegetal de manera
óptima y los resultados varían en función del cultivo, el mi-
croorganismo, las condiciones edafoclimáticas, etc. (16).
Al respecto, se encontró que los valores de la masa del
endófito arbuscular y el porcentaje de colonización  del tra-
tamiento G. fasciculatum+B. cepacia fueron superiores a
los obtenidos con el tratamiento donde solo se inoculó G.
fasciculatum (Tabla III), lo que sugiere que la coinoculación
no solamente puede incrementar la infectividad de la cepa
de HMA empleada sino también la eficiencia de la simbiosis,
dado por los incrementos obtenidos en ocupación fúngica,
corroborando así lo planteado por otros autores (7, 17).

Tabla III. Comportamiento de la colonización
micorrízica en los diferentes tratamien-
tos en los que estuvo G. fasciculatum

Los efectos benéficos variaron en función de los tra-
tamientos y las variables analizadas, observándose que
de manera integral el tratamiento inoculado con G.
fasciculatum fue el que mejor se comportó.

Los resultados demuestran que Gerbera jamesonii
Bolus es un cultivo dependiente de los HMA (micotrófico)
y que los valores obtenidos en las variables analizadas
tienen mucho que ver con esta propiedad de la planta,
pues como es conocido, además de mejorar la nutrición
de los cultivos, los HMA estimulan cambios metabólicos
en la fisiología de las plantas (7). En el caso de Gerbera,
estos cambios se traducen en una mayor área foliar y
diámetro de la flor, mayor precocidad en la floración y
aumentos en el rendimiento.

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente
expuestos, es evidente que la inoculación con los dife-
rentes microorganismos propicia beneficios al cultivo en
estudio, siendo esta temática interesante en el campo

de las plantas ornamentales, con especial atención a las
flores de corte. En la floricultura cubana, esta alternativa
económica y ecológicamente viable podría ser una solu-
ción para potenciar la nutrición de los cultivos.

REFERENCIAS
1. Bastardes, F. Nuestra floricultura y todos los santos. Hor-

ticultura. 1998, vol. 17, no.2, p. 98-102.
2. Hernández, A. Estudios fisiológicos con cepas de

rizobacterias promisorias para la biofertilización del maíz.
Cultivos Tropicales, 1998, vol. 19, no. 1, p. 10-12.

3. Soroa, M. R.; Cortés, S.; Hernández, A. y Bertolí, M. P.
Empleo de micorrizas, una alternativa prometedora para
la disminución de contaminantes químicos en la pro-
ducción de posturas de flores de corte. En: Proceedings
of the Interamerican Society for Tropical Horticulture (1998
sep. 27-oct. 2:Barquisimeto), 1998, p. 21-26

4. Cuba. MINAGRI. Instituto de Suelos. Nueva versión de la cla-
sificación genética de los suelos. La Habana : Agrinfor, 1999.

5. Paneque, V. M. /et al./ Manual de técnicas analíticas para
análisis de suelo, foliar, abonos orgánicos y fertilizantes
químicos. La Habana : INCA, 2001.

6. Cuba. MINAGRI. Normas técnicas para el cultivo de flo-
res de corte, 1983.

7. Llonín, D. Comportamiento de la fertilización química e
inoculación con G. fasciculatum en tomate (Lycopersicon
esculentum Mill). [Tesis de Maestría], INCA, 1999.

8. Pedraza-Santos, M. /et al./. Crecimiento y nutrición de
microplantas de Gerbera inoculadas con HMA.
Agrociencia. 2001, vol. 35, no 4, p. 149-158.

9. Terry, E. /et al./. Efectividad de la combinación
biofertilizantes-análogo de brasinoesteroides en la nu-
trición del tomate (Lycopersicon esculentum Mill). Culti-
vos Tropicales, 2001, vol. 22, no. 2, p. 59-65.

10. Sato, A. Y. /et al./. Application of arbuscular mycorrhhiza
to micropropagated heliconia and gerbera plants during
acclimatization period. Horticultura Brasileira, 1999,
vol. 17, no.1, p. 27-28.

11. Di-Bonito, R.; Duke, E. R y Elliott, M. L. Root colonization
by Glomus intraradix (AM fungi) on horticultural species.
Horticultural Society, 1995, vol. 107, no. 2, p. 217-220.

12. Bashan, Y. /et al./. Interacciones entre plantas y
microorganismos benéficos. II Bacterias asociativas de
la rizosfera. TERRA, 1996, vol. 1, no. 2, p. 195-242.

13. Jacob, M. Beneficial organisms increase yield and
resistanse of Gerbera. TASPO–Gatenbaumagazing,
1997, vol 6, no.12, p: 56–57.

14. Bashan, Y. /et al./. Interacciones entre plantas y
microorganismos benéficos. I Bacterias asociativas de
la rizosfera. TERRA 1996, vol. 1, no. 2, p. 195–242.

15. Cuervo-Andrade, J. L. Tesis presentada en opción al tí-
tulo académico de Maestro en Ciencias. Centro Agronó-
mico Tropical de investigaciones y enseñanza, Turrialba
(Costa Rica). 1997, p. 91.

16. Fitter, A. H. y Garbaye, J. Interactions between mycorrhizal
fungi and other soil organisms. Plant and Soil, 1994,
vol., 159, p. 123-132.

17. Sánchez, C. Uso y manejo de los hongos micorrizógenos
arbusculares y los abonos verdes en la producción de
posturas de cafeto (Coffea arabica L.) en algunos sue-
los del macizo Guamuhaya. [Tesis de grado], INCA,
2001, 102 p.

Recibido: 20 de noviembre del 2001
Aceptado: 18 de diciembre del 2002

Estudio del efecto de la aplicación de biofertilizantes sobre algunas variables de crecimiento y rendimiento en Gerbera jamesonii cv. Bolus

Tratamientos Colonización 
(%) 

Densidad 
visual (%) 

Masa de endófito 
(mg.g-1 de raíz) 

G. fasciculatum+P. fluorescens 60 1.42 2.84 
G. fasciculatum+B. cepacia 62 3.45 6.90 
G. fasciculatum+A. brasilense 62 1.40 2.80 
G. fasciculatum 58 1.29 2.58 
Control 36 0.42 0.84 

 


