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Fertirrigación ecológica en el cultivo
del tomate en condiciones protegidas

Ecological fertigation for tomato cropping
under greenhouses conditions

Lorenzo Montero1. Carmen Duarte2, María León2, Reinaldo Cun3 y Bárbara Rodríguez4

RESUMEN . El estudio se realizó en una casa de cultivo protegido del Centro de Capacitación Producción (CCP) de la filial de la Asociación
Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, Cuba. El experimento se desarrolló durante
la estación de invierno (noviembre- febrero) del año 2005, con el objetivo de conocer el efecto de la fertirrigación con dos fertilizantes orgánicos
sobre el rendimiento de la variedad de tomate HA 3019. Los resultados de la investigación permitieron concluir que fue factible el uso de estos
fertilizantes orgánicos a través del sistema de riego localizado, y que los mismos pueden usarse mediante un programa de fertirrigación. El empleo
del bioestimulante CBFert posibilitó mayor número de frutos de categorías extra, de primera y tercera, respecto al fitomas E que aumentó el
número de frutos de segunda y tercera categoría y los rendimientos totales en kg/m² y kg/ha/planta. Además con estos productos, se obtuvo una
cosecha de frutos con alta calidad externa sin aplicación de fertilizantes químicos lo que contribuye a la no contaminación del medio ambiente.

Palabras clave: fitoestimulado r, fertirrigación orgánica, riego localizado.

ABSTRACT. The study was carried out in a greenhouse at the Training-  Production Center (CCP) of the branch of the Cuban Association of
Agricultural and Forest  Technicians (ACTAF ) in the Municipality of Arroyo Naranjo . The experiment was deve loped during the winter
(November-  February) of 2005, with the objective of knowing the effect of the fertigation with two organic fertilizers on tomato’s yield, variety
HA 3019. Throught the research results it is possible to conclude that is feasible the use of these organic fertilizers through the irrigation system
and both can be also applied by means of a fertigation program. The biostimulant CBFert was more effective regarding the number of fruits of
extra categories, first and third, while the fitomas E was superior in the second category and in the total yields in kg/m² and kg/ha/plants. Also
with these products, a crop of high external quality was obtained without chemicals application and risk of contaminating the surrounding
environment

Keywords: phytostimulator , organic fertigation,  drip irrigation.
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INTRODUCCIÓN

Desde que el agricultor comenzó a considerar el agua
como un bien escaso y dado el desarrollo de los sistemas de
riego localizado, la horticultura intensiva se vio en la necesidad
de adecuar los sistemas de fertilización empleados hasta
entonces a las nuevas tecnologías.

La fertirrigación es el método por excelencia de aplicación
de agua y fertilizantes, cuando se hace de forma adecuada
puede maximizar la utilización de nutrientes por las plantas y

minimizar el potencial de pérdida de nutrientes por debajo de
la zona radical (Lazcano, 1998).

El fertirriego, ha permitido aumentos importantes de la
productividad de los cultivos, lo que se traduce en un mejor
control y aprovechamiento del agua y los nutrientes, donde
ya no se habla de agua y nutrientes, sino de riego y nutrición,
de balance hídrico y nutricional, de monitoreo hídrico y
monitoreo nutricional (Samuel y col, 2001)

Según Etchevers (1998), Miranda (2001) y Pérez (2000);
en investigaciones realizadas con la tecnología de fertirriego
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se reportan entre otras informaciones, las ventajas que tiene
con relación a la fertilización tradicional. Entre estas se
encuentran, el ahorro de fertilizantes de un 25 a 50%, mayor
eficiencia en su uso debido a que se aplican en la zona próxima
a las raíces de las plantas, así como una menor contaminación
del medio ambiente por la reducción de pérdidas de
fertilizantes.

Los problemas ocasionados con la Revolución Verde han
obligado a retomar opciones más sanas, lo que ha dado lugar
al uso de la fertilización orgánica sin dejar en su totalidad la
tradicional o mineral (Altieri, 1997), y de esta manera disminuir
la degradación ambiental en la agricultura moderna.

La meta de una agricultura sostenible, debe ser la de
mantener la producción a los niveles necesarios para cubrir
las aspiraciones crecientes de una población en expansión;
sin empeorar por ello el medio ambiente (FAO, 1991). Todo
esto supone la gestión satisfactoria de recursos, para cubrir
las necesidades humanas cambiantes, al propio tiempo que
mantiene o refuerza la calidad del entorno y conserva los
recursos naturales (Pérez, 1995).

En Cuba, en la actualidad existe una gran diversificación
en la producción de fertilizantes ecológicos, entre los que
encuentran el CBfert y el Fitomas E, pero aún sus poten-
cialidades se desconocen en los cultivos hortícolas, a pesar
del empleo de los mismos sus resultados aún son pre-
liminares.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, para
contribuir en la tecnología de la fertirrigación, de forma
ecológica y obtener producciones limpias, no contaminadas,

para áreas irrigadas en sistemas de cultivos protegidos, se
propuso el siguiente Objetivo de trabajo:
• Evaluar comparativamente el efecto del fertirriego con

dos fertilizantes ecológicos sobre el rendimiento del
cultivo del tomate en condiciones protegidas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en una casa de cultivo protegido del
Centro de Capacitación y Producción (CCP) de la Asociación
Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), en el
Municipio Arroyo Naranjo, provincia Ciudad de La Habana.

El experimento se desarrolló en el año 2005, sobre un
suelo Ferralítico Rojo Compactado. Se aplicó humus de lombriz
al suelo a razón de 2 kg/m2 con los canteros ya conformados.

El cultivo utilizado como objeto de estudio fue el tomate
(Lycopersicum sculentum. Mill), variedad HA 3019. Este
cultivar es de tipología 2 de maduración temprana con fuerte
vigor y frutos de vida prolongada (Casanova y Gómez, 2003).
El trasplante se realizó en la época óptima sobre canteros de
1,10 m de ancho, a doble hilera con un marco de plantación de
50 cm entre plantas y 60 cm entre hileras. Las plagas y
enfermedades fueron controladas mediante los productos
recomendados por el manual para la producción protegida de
hortalizas. (Casanova y Gómez, 2003).

Se tuvo en cuenta el análisis de calidad del agua para el
riego y fertirriego, mediante el método de Casas y Casas (1999),
sus características se muestran en las Tablas: 1 y 2.

Ce 
dS/m 

pH Ca 
Cmol/L 

Mg 
Cmol/L 

Na 
Cmol/L 

K 
Cmol/L  

NH4 
Cmol/L 

Cl 
Cmol/L 

HCO3 
Cmol/L 

NO3 
CmolL 

P. Total 
Cmol/L 

0,79 7,2 88,17 23 12,5 3,25 0,8 20,0 254 8,62 0,83 

TABLA 1. Indicadores de la calidad del agua par Cmol/a el riego, en el CCP

TABLA 2. Otros indicadores de calidad del agua

RAS (mel-) 
PO 

(atm) 
CSR 

(mel-) 
1,68 0,28 -0,96 

Para el riego del cultivo, se empleó un sistema de riego
localizado por goteo cuyos emisores tienen un gasto de
4 L/h espaciados a 0,40 m entre plantas, sobre un lateral de
PVC de 16 mm de diámetro.

Los coeficientes del cultivo empleados para satisfacer
las necesidades hídricas de las plantas por fases, fueron los
obtenidos por León y col (2002), para estas condiciones y se
muestran en la Tabla 3.

TABLA 3. Coeficientes de cultivo por fases

Fases del cultivo Kc. 
Establecimiento de las plantas 0,57 
Desarrollo vegetativo 0,8 
Floración – Fructificación 1,08 
Maduración cosecha 0,59 
Total/ Global 0,76 

Los tratamientos empleados en la investigación fueron:
T1-. Control sin aplicación de fertilizantes;
T2-. Aplicación con fertilizante ecológico Fitomas E;
T3-. Aplicación con fertilizante ecológico CBfert.
Los fertilizantes orgánicos utilizados se detallan en las

Tablas 4 y 5. Los mismos se aplicaron en estado líquido y
fueron inyectados a través del dispositivo Venturi. Las dosis
empleadas se relacionan en la Tabla 6.

TABLA 4. Composición del fertilizante CBFERT

Elemento Concentración 
Nitrógeno (N) 799,8 mg/L 
Fósforo (P2 05) 266,6  mg/L 
Potasio (K20) 672,1 mg/L 

Magnesio (Mg) 26 g/L 
Calcio (Ca) 61,9 mg/L 
Sodio (Na) 318 mg/L 
Azufre (S) 15,1 mg/L 
Hierro (Fe) 160 mg/L 

Boro (B) 9,9 mg/L 
Manganeso (Mn) 300 mg/L 

Zinc (Zn) 180 mg/L 
Cobre (Cu) 72 mg/L 

Molibdeno (Mo), Cobalto (Co), Germanio (Ge), 
Selenio (Se), Vanadio (V), Boro (B) 

Vitaminas, Aminoácidos esenciales y no esenciales 
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TABLA 5. Composición del fertilizante Fitomas E RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El régimen de riego aplicado por fases del cultivo se
muestra en la Tabla 7, donde se puede apreciar que el número
de riegos y la dosis total de agua suministrada en cada estadio
fenológico del cultivo de tomate, dependió de los coeficientes
del cultivo empleados para estas condiciones. Se observa
que el mayor número de riegos, al igual que la mayor cantidad
de agua aplicada, ocurrió en la fase de floración – fructi-
ficación, precisamente cuando el cultivo requiere mayor
consumo para la formación de los frutos, coincidiendo con lo
obtenido por Duarte y col. (2006).

TABLA 7. Régimen de riego por fases de desarrollo del tomate
protegido

Elemento Concentración 
Nitrógeno (N ureico 

y amónico) 
6% 

Fósforo (P2 05) 6% 
Potasio (K20) 6% 
Aminoácidos 50% alifáticos, 30% 

aromáticos y heterocíclicos, 
como ácidos aspártico y 
glutámico, alanina, argirina, 
fenilalanina, glicocola, 
hidroxiprolina, isoleucina, 
leusina, lisina, metionina, 
prolina, serina, treonina, 
histidina, histidina,tirosina y 
triptófano.    

Carbohidratos 7% 
Péptido de bajo peso 

molecular 
- 

TABLA 6. Dosis y momento de aplicación

Fertilizante Dosis Momento 
Fitomas E 0,2 L/ha 20 DDT 
CBfert 0,1 L/ha 20 y 40 DDT 

Evaluaciones

El  rendimiento y sus componentes  se  evaluaron
mediante el conteo y peso directo de los frutos en cada
réplica. Se clasificaron los frutos por categoría según el
diámetro: selecta o extra mayor de 75 mm, primera , entre
65 mm y 74 mm, segunda, entre 55 mm y 64 mm y tercera
menor de 55 mm, (Casanova y Gómez, 2003).

Los datos fueron procesados mediante un análisis de
varianza. En los casos donde existió diferencias significa-
tivas se aplicó la prueba de rangos múltiples de Duncan al
0,05% de probabilidad para la comparación de medias. El
programa utilizado fue Statistic, versión 5.

Se realizó un análisis económico teniendo en cuenta el
rendimiento promedio (t/ha), costo total de la producción
(peso/ha), relación beneficio/costo, costo de los fertili-
zantes y valor de la producción.

Fases del cultivo No. de 
Riego 

Dosis 
total L/m² 

Establecimiento de las plantas 3 26,2 
Desarrollo vegetativo 10 37,52 
Floración–fructificación 15 91,2 
Maduración cosecha 12 58,04 
Total/global 40 212,96 

El resultado de la producción del tomate fertirrigado con
los fertilizantes orgánicos CBfert y Fitomas E en la casa de
cultivo, se muestra en la Tabla 8, observándose diferencias
significativas entre los tratamientos estudiados. Se encontró
que para ambos fertilizantes se obtuvo mayor número de frutos
de categorías extra, primera, segunda, tercera, así como
rendimiento en comparación al tratamiento control. Asimismo
hubo variaciones en los indicadores de cosecha entre los
fertilizantes aplicados.

El producto CBfert resultó más efectivo en el incremento
del número de frutos de mayor calibre, extra y primera
categorías. En tanto, el empleo del Fitomas E, provocó
aumento en la cantidad de frutos de segunda y tercera
categorías que en este caso; se tradujo en un mayor número
de frutos totales y finalmente en mayor rendimiento por área
y por planta. Es de señalar, que los resultados de este
experimento indican que estos productos tienen efectos
cualitativos y cuantitativos sobre el rendimiento; aunque estos
fueron diferentes.

Se aprecia que los rendimientos en sentido general fueron
altos, como muestra del manejo integral efectivo de la
plantación dentro de la casa de cultivo, en el que influyó
decisivamente el riego y el fertirriego.

 

Tratamiento Categoría 
extra 

Primera 
categoría 

Segunda 
categoría 

Tercera categoría Rendim. 
kg/m² 

Rendim. 
kg/planta 

Control 67c 223b 228c 160c 7,65c 1,70c 
Fitomas E 83b 216c 290a 262a 9,18a 2,04 a 

CBFert 117a 233a 249b 239b 8,10b 1,81b 

TABLA 8. Comportamiento de la producción de tomate con diferentes tratamientos

Al finalizar el estudio se tuvieron en cuenta los indicadores de rentabilidad para valorar económicamente el efecto de los
productos evaluados (Tabla 9), donde se observa que el costo del fertilizante CBFert es mayor con relación al Fitomas E, y que
el rendimiento promedio (t/ha), el valor de la producción (peso/ha) y el beneficio neto (peso/ha) es mayor en el fitomás E. Por
tanto, la relación beneficio costo está a favor de la utilización de este último producto, con una diferencia de 18.81 peso/ha de
ganancia con relación al CBFert.
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TABLA 9. Valoración económica general

Indicador CBfertt Fitomas E 
Costo del fertilizante, (peso/ha) 100 15 
Costo de producción, (peso/ha) 512 512 

Costo total, peso/ha) 612 527 
Rendimiento promedio, (t/ha) 8,10 9,18 

Valor de la producción, (peso/ha) 32 400 36 720 
Beneficio neto, (peso/ha) 31 763 36 193 
Relación Beneficio/Costo 49,86 68,67 

CONCLUSIONES

• El fertilizante orgánico CBfert fue más efectivo que el
Fitomas E respecto al número de frutos en las catego-
rías de mayor calibre en la variedad de tomate HA 3019
en casa de cultivo protegido.

• Con el fertilizante orgánico Fitomas E se obtuvo un
número mayor de frutos en las categorías segunda y

tercera, además se alcanzó mejores resultados en los
rendimientos por metro cuadrado y rendimientos por
plantas que el CBfert en las condiciones antes mencio-
nadas.

• La valoración económica arrojó una  gananci a de
18.81peso/ha a favor del empleo del Fitomas E, con rela-
ción al uso del CBFert en el tomate protegido.
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