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Producción orgánica de tomate mediante
la aplicación de humus de lombriz
y EcoMic® en condiciones de casa de cultivo

Organic tomato production using humus
and EcoMic® in greenhouse condition

Reinaldo Cun G.1, Carmen Duarte D.2 y Lorenzo Montero S.3

RESUMEN. El trabajo se desarrolló con el objetivo de comparar el efecto de los biofertilizantes EcoMic® y el humus de lombriz, aplicados al
tomate (var. HA 3019) cultivado en condiciones protegidas sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado. El estudio se realizó en áreas del Centro
de Capacitación y Producción (CCP) de la Asociación Cubana de Trabajadores Agrícolas y Forestales (ACTAF) durante el invierno del 2005. Los
tratamientos consistieron en : (T1), aplicar humus de lombriz (2 kg/m2), antes del trasplante y EcoMic® (1 kg/m2) después del transplante; (T2),
aplicar humus de lombriz (2 kg/m2) antes del trasplante y la misma dosis a los 10 días después del trasplante. El rendimiento obtenido en el
tratamiento T1 fue mayor (8,4 kg/m2) al T2 (5,01 kg/m2). La mayor cantidad de frutos con mejor calidad se alcanzó en el tratamiento donde se
incluyo el EcoMic® (T1). Desde el punto de vista económico el mayor beneficio neto (8 368 pesos) y la mayor relación Beneficio/Costo (1,88),
se obtuvo en el tratamiento 1 .La aplicación de estos productos indicó que es factible obtener rendimientos aceptables de tomate sin la utilización
de fertilizantes químicos, lo que contribuye a la no contaminación del medio ambiente.

Palabras clave: riego por goteo, dosis de riego, coeficiente de cultivo, biofertilizante

ABSTRACT. The paper was developed with the objective of comparing the effect of two organic fertilizers EcoMic® and humus on tomato
(HA3019 variety) cultivated in greenhouse on red Fertilitic compacted soil. The study was carried out in The Training Production Center
(CCP) of Cuban Association of Agricultura l and Forest Workers (ACTAF) dur ing the winter 2005. The treatment 1 consists in applying
humus (2 kg/m2), before  transplanting and EcoMic® (1 k g/m2), after transplanting. The  treatment 2 consists  in applying humus (2  kg/m2),
be fo re transplanting and  the same quantity 10 days after. The  yie ld ob tained in T1 was highe r (8,4 kg/m2) than T2  (95 ,01  kg/m2).
Regarding with fruit category, the higher quality was found when EcoMic® was applied. Economically, the greater net profit (8 368 pesos)
and the  greater  benefit  co st re lat ion (1,88) was obta ined in treatment 1. With the  applica tion of this produc t,  be tte r yie lds  can be
achieved,  which don’t  contamina te the environment.

Keywords: drip irrigation, irrigation dosage, crop coefficient ,  bio fertilizer.
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INTRODUCCIÓN

La producción de hortalizas en los últimos años se ha
convertido no solo en un medio para obtener ingresos eco-
nómicos sino en una vía para mejorar el régimen alimenticio
de los habitantes de zonas urbanas y rurales. Este tipo de
producción permite la conservación y el mejoramiento del

medio ambiente, al emplear tecnologías apropiadas a las con-
diciones de cada localidad en plena consonancia con los prin-
cipios de la agricultura sostenible. Montano et al. (2003).

En Cuba existe un gran interés por la producción de hor-
talizas de forma orgánica. Sin embargo, el manejo de los culti-
vos en es tas condiciones  es  frecuentemente  di fíci l,
principalmente por el control de plagas y la nutrición de las
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plantas. Según Rubio et al. (2003), la producción de hortali-
zas en casas de cultivo puede facilitar el manejo orgánico ya
que es posible aislarlas de las condiciones ambientales y re-
ducir la incidencia de plagas y enfermedades.

En la actualidad muchos productores, grandes y peque-
ños, quienes tradicionalmente han utilizado la aplicación de
fertilizantes sintéticos para promover el desarrollo de sus
cultivos, están modificando estas prácticas por diversas ra-
zones, entre las cuales incluyen la restricción en el uso de
pesticidas, la demanda de alimentos con calidad y la crecien-
te degradación del recurso suelo, Humpert (2000).

Por otra parte y debido a que las reglamentaciones para la
aplicación y disposición del estiércol es cada vez más riguro-
sa, en los últimos años ha crecido el interés por utilizar las
lombrices de tierra (Eisenia Foetida Sav.) como un sistema
ecológicamente seguro para mejorar la transformación del
estiércol. Otros estudios han demostrado la capacidad de
algunas lombrices para la descomposición de una amplia gama
de residuos orgánicos, Atiye et al. (2000a), (2000b), Moreno
(2004).

El humus de lombriz conocido por diversos nombres tales
como: casting, lombricompost, entre otros es considerado
por muchos investigadores y productores como uno de los
mejores abonos orgánicos del mundo. La cantidad de ele-
mentos nutritivos dependerá de las características químicas
del sustrato con que se alimentarán las lombrices, Legall et
al. (2007).

El EcoMic® es otro biofertilizante comercial a base de hon-
gos micorrizógenos del género Glomus. Este compuesto tie-
ne un alto grado de pureza y estabilidad biológica que permite
la absorción de nutrientes y agua por las plantas, así como el

aumento del rendimiento de los cultivos. El EcoMic® no solo
permite una producción exitosa de posturas, sino también en
cultivos de siembra directa como granos, cereales y otros,
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (2007).

En el cultivo protegido de tomate, el aporte de agua y de
un alto porcentaje de los nutrientes se realiza generalmente
mediante el riego por goteo e inyectores de fertilizantes, de-
pendiendo del estado fenológico de las plantas, así como del
ambiente en que estas se desarrollan. Los problemas ocasio-
nados con la revolución verde han obligado a retomar opcio-
nes más sanas, dando lugar al uso de la fertilización orgánica
sin dejar en su totalidad la tradicional o mineral (Altieri, 1997).
La meta de una agricultura sostenible es la de mantener la
producción a los niveles necesarios para cubrir las aspiracio-
nes crecientes de una población en expansión sin dañar para
ello el medio ambiente, FAO , (1991).

Teniendo en cuenta los elementos antes expuestos y para
contribuir a la fertilización orgánica y obtener producciones
aceptables no contaminadas en condiciones de cultivo pro-
tegido, se desarrolla el presente trabajo con el objetivo de
comparar el efecto combinado del EcoMic® y el humus de
lombriz aplicados al tomate en diferentes momentos de su
desarrollo fenológico.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en una casa de cultivo perteneciente
al Centro de Capacitación y Producción (CCP) de la ACTAF
(Ciudad de La Habana), sobre un suelo Ferralítico Rojo
compactado. Las propiedades hidrofísicas del suelo se en-
cuentran en la Tabla 1.

Capacidad de campo 

(g·g-1) 

Densidad. 
aparente 

(g·cm-3) 

Densidad 
real 

(g·cm-3) 

Porosidad 
(%) 

0,34 1,19 2,55 52,58 

Ce 
dS/m 

pH 
Ca 

mg/L 
Mg 

mg/L 
Na 

mg/L 
K 

mg/L 
NH4 
mg/L 

CL 
mg/L 

CO3 
HCO3 

mg/L 
NO3 

mg/Ll 
P total 

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

TABLA 1. Propiedades hidrofísicas del suelo

Se utilizó el cultivo del 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 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. Se aplicó humus de lombriz a razón de 2 kg/m2 con los canteros ya conformados, incorporándose
al suelo. Las plagas y enfermedades fueron controladas mediante los productos recomendados por el manual para la
producción protegida de hortalizas. (Casanova y Gómez, 2003). Se utilizó un sistema de riego por goteo cuyos emiso-
res de 4 L/h se espaciaron a 0,4 m con una presión de trabajo de 10 m.c.a. Los coeficientes de cultivo utilizados para
satisfacer las necesidades hídricas de las plantas por fase fueron los obtenidos por León et al. (2001) para estas
condiciones, (Tabla 2).

TABLA 2. Indicadores de la calidad del agua para el riego en la CCP de la ACTAF

Los tratamientos empleados fueron:
T1-. Aplicar humus de lombriz a razón de 2 kg/m2 antes del trasplante y EcoMic® a razón de 1 kg/m2 después del trasplante.
T2-. Aplicar humus de lombriz a razón de 2 kg/m2 antes del trasplante y a los 10 días después del trasplante.
El diseño experimental utilizado fue el de bloques al azar con tres réplicas y dos tratamientos.
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Los biofertilizantes usados fueron: (1). EcoMic®,
biofertilizante comercial con alto grado de pureza y estabili-
dad biológica a base de hongos micorrizógenos del género
Glomus , permite la absorción de nutrientes y agua por parte
de las plantas, así como el aumento y rendimiento de los
cultivos. (2) humus de lombriz obtenido del estiércol vacuno,
considerado por muchos investigadores y productores como
el mejor abono orgánico del mundo. Está compuesto princi-
palmente por carbono, oxígeno, nitrógeno, encontrándose
también una gran cantidad de microorganismos.

Evaluaciones

Se tomaron muestras de agua para comprobar la calidad
de la misma. Se determinó la relación de absorción de del
sodio (RAS), presión osmótica (PO) y carbonato de sodio
residuales (CSR).
Determinaciones ...................... Métodos
Conductividad eléctrica (Ce) ..... Conductímetro
Calcio ( Ca2+) ............................. Volumétrico
Magnesio ( Mg2+) ..................... Volumétrico
Sodio ( Na+) ............................... Fotometría de llama
Potasio ( K+) .............................. Fotometría de llama
Carbonatos ( CO3

2-) .................. Volumétrico de Mohr
Bicarbonato ( H O3

2--) ............... Volumétrico
Cloro ( CL--) ............................... Argentométrico de Mohr
pH .............................................. Potenciométrico

El rendimiento y sus componentes se evaluó mediante el
conteo y peso directo de los frutos en cada réplica. Se clasi-
ficaron los frutos por categorías según el diámetro: categoría
selecta mayor de 75 mm, 1era categoría entre 65 y 74 mm, 2da

categoría, entre 55 y 64 mm y 3ra categoría, menor de 55 mm,
(Casanova y Gómez, 2003).

Los datos fueron procesados mediante un análisis de
varianza. En los casos donde existió diferencias significati-
vas se aplicó la prueba de rangos múltiples de Duncan al
0,05% de probabilidad para la comparación de medias. El pro-
grama 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 Benefi-
cio/Costo, Valor Absoluto Neto (VAN) y Tasa Interna de Re-
torno (TIR).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del análisis químico del agua se muestran
en la Tabla 3. Esta agua se considera de uso moderado o
creciente de acuerdo al valor de la conductividad eléctrica
0.79 dS/m, según Casas y Casas (1999). La misma se encuen-
tra en un rango aceptable para el pH (7,2). Los valores de
sodio indican que no debe ser usada con la técnica de asper-
sión, de igual forma se comportan los cloruros, de los cuales
se prevé también problemas crecientes. El valor de R.A.S (1,68
mel-), indica que el agua posee un mínimo riesgo de salinización
y la planta no necesitará vencer potenciales osmóticos eleva-
dos para absorber el agua y los nutrientes por las raíces. Por
otra parte al relacionar la conductividad eléctrica con la pre-
sión osmótica, permitió definir que la planta tendrá bajo ries-

go de salinización, puesto que el valor de la presión osmótica
(Tabla 4), se encuentra cercano al límite inferior (0,28 mel-). Es
posible utilizar esta agua para el riego del tomate.

TABLA 3. Otros índices de caracterización del agua de riego

RAS (mel-) PO (atm) CSR (mel-) 
1,68 0,28 -0,96 

Fases del cultivo Kc 
Establecimiento de las plantas, 0,54 
Desarrollo vegetativo, 0,98 
Floración-fructificación, 1,08 
Maduración–cosecha, 0,78 
Ciclo total 0,85 

Fases No.  
de riegos 

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 40 212,96 

TABLA 4. Coeficientes de cultivo por fases de desarrollo

En la Tabla 5 se observa el régimen de riego aplicado por
fase de cultivo. El número de riegos y la dosis total de agua
fue diferente entre las fases de crecimiento del tomate, de
acuerdo a los coeficientes de cultivo (Kc) empleados en es-
tas condiciones. En total el número de riegos fue 40 y la dosis
total de agua de 212,96 L/m2. El mayor número de riegos (15)
y la mayor cantidad de agua (91,2 L/m2) se aplicó en la fase de
floración–fructificación. Dicha fase se considera la de mayor
requerimiento de agua para la formación de los frutos. Coinci-
den con estos resultados los obtenidos por Duarte et al. (2006)
; León et al. (2005), quienes priorizaron esta fase del cultivo
desde el punto de vista de las necesidades hídricas.

TABLA 5. Régimen de riego por fases de desarrollo del tomate
protegido

El rendimiento y las componentes del mismo fueron
significativamente diferentes al comparar los tratamientos
ensayados (Tabla 6). El tratamiento 1 conformado por la apli-
cación combinada de ambos fertilizantes, obtuvo mayor can-
tidad de frutos por planta (22,83) así como un mayor
rendimiento (8,47 kg/m2). Estos resultados coinciden con la
literatura consultada ya que el uso del EcoMic® permite in-
crementar los rendimientos alrededor de un 50%, según re-
sultados del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (2007).
Este tratamiento alcanzó mayor números de frutos para cada
categoría evaluada. La mayor cantidad de frutos se logró de
la segunda y tercera categorías, seguido de la primera y una
menor cuantía de frutos de categoría selecta.

En cuanto al análisis económico realizado, Tabla 7, se
puede observar que el costo del fertilizante EcoMic® es ma-
yor en relación al humus de lombriz, por lo tanto es natural
que el costo total (25 512 peso/ha) y el valor de la producción
(33 880 peso/ha) sean superiores en este caso, sin embargo al
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existir un rendimiento superior al utilizar EcoMic® el beneficio neto aumenta además de la relación Beneficio/Costo, con una
ganancia de 1.88 pesos, por cada peso invertido, a diferencia del tratamiento con humus de lombriz.

TABLA 6. Rendimiento y sus componentes

Tratamiento 
Categ. selecta 1era categ. 

2da 

categ. 
3ra 

categ. 
Frutos/ 
planta 

Rend. (kg/m2) 
Rend. 
(kg/pl) 

T1 62 a 208 a 290 a 262 a 22,83 a 8,47 a 1,88 a 
T2 43 b 188 b 239 b 245 b 20,19 b 5,01 b 1,11 b 
Sig xx xx xx xx xx xx xx 

Indicadores T1 T2 
Costo del fertilizante (peso/ha) 25 000 100 
Costos de producción (peso/ha) 512 512 

Costo total (peso/ha) 25 512 612 
Rendimiento promedio (t/ha) 8,47 5,01 

Valor de la producción (peso/ha) 33 880 20 040 
Beneficio neto (peso/ha) 8 368 1 583,8 

Relación Beneficio/Costo 1,88 0,58 
Valor Absoluto Neto (VAN)  9 586,1 3 424,25 
Tasa Interna de retorno (TIR) 1,16 0,41 

Medias sin letras en común difieren para Pd» 0,05

TABLA 7. Valoración económica CONCLUSIONES

• La dosis total de riego aplicada fue de 212,96 L/m2 dis-
tribuida en 40 riegos, el mayor consumo de agua fue en
la fase de floración- fructificación (91,2 L/m2 ).

• El fertilizante orgánico EcoMic® fue más efectivo que el
humus de lombriz en la variedad HA 3019 debido al in-
cremento en el rendimiento y sus componentes.

• Los resultados del análisis económico muestran la
factibilidad del uso de EcoMic® en este caso.
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