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RESUMEN          

Se condujeron cuatro experimentos unifactoriales en condiciones de campo en áreas 

agrícolas de la Universidad de Granma, en el período comprendido de septiembre/2007 a 

enero/2010 para determinar el efecto de la aplicación de micorrizas arbusculares, 

Azotobacter chroococcum y ácidos húmicos sobre la productividad y la calidad poscosecha 

del tomate (Solanum lycopersicum L.) cv. “Vyta”, sobre un suelo de tipo Fluvisol. La 

aplicación simple y combinada de las micorrizas arbusculares, el Azotobacter chroococcum 

y los ácidos húmicos mostró un efecto positivo sobre la productividad de la variedad de 

tomate estudiada, al obtenerse incrementos significativos de este indicador en comparación 

con el control (sin aplicación), lográndose los mejores resultados con la combinación 

Glomus fasciculatum (0,3 kg m-2) + Azotobacter chroococcum (30 L ha-1) + ácidos húmicos 

(500 mg L-1) con valores de 54,57 t ha-1. Se comprobó además, que los tratamientos con 

estos bioproductos presentaron contenidos de sólidos solubles totales (SST), carbohidratos 

solubles totales (CST), vitamina C, porcentaje de materia seca (PMS), firmeza, longitud y 

anchura de los frutos superiores al control (sin aplicación). Las plantas controles (sin 

aplicación) significativamente incrementaron la acidez titulable (contenido de ácido cítrico) 

y la pérdida de peso y redujeron el pH de los frutos del tomate. Los análisis de correlación 

realizados revelan que existieron correlaciones positivas y significativas entre el contenido 

de vitamina C, materia seca, sólidos solubles totales, carbohidratos solubles totales, y el pH 

de los frutos, mientras que la acidez titulable presentó correlaciones negativas y 

significativas con todas las variables mencionadas anteriormente. Se encontró a su vez un 

efecto sinérgico en las plantas con la aplicación combinada de estos productos con respecto 

al control (sin aplicación), expresado en los mayores valores de los parámetros micorrízicos 

estudiados. 
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ABSTRACT 

Four unifactorial experiments under field conditions in an agricultural area belonging to the 

University of Granma from September/2007 to January/2010 aiming to evaluate the effect 

of arbuscular mycorrhizas, Azotobacter and humic acids on tomato (Solanum lycopersicum 

L) cv. “Vyta” crop yield and postharvest quality in a Typic Fluvent soil were conducted. 

The simple and mixed application of arbuscular mycorrhizas, Azotobacter chroococcum 

and humic acids showed a positive effect on yield and internal postharvest parameters 

evaluated for the studied tomato variety, achieving significant increases with respect to the 

control treatment ones. The best results related to crop yield were achieved by combining 

Glomus fasciculatum (0.3 kg m-2) + Azotobacter chroococcum (30 L ha-1) + humic acids 

(500 mg L-1) that lead to 54.57 t ha-1. In addition, it was also demonstrated that the 

treatments under effect of biofertilizers and biostimulants resulted in higher total soluble 

solids (TSS), total soluble carbohydrates (TSC), vitamin C, dry matter contents (DMC), 

firmness, length and width of the fruits than the control treatment. The control plants 

showed significantly increased titrable acidity (citric acid content) and weight loss and 

reduced pH on the tomato fruits. The conducted correlation analyses revealed that there 

were significant and positive correlations between vitamin C content, dry matter, total 

soluble solids, total soluble carbohydrates, and pH of the fruit, while titratable acidity 

showed significant negative correlations with all variables mentioned above. At the same 

time, a synergic effect by mixed utilization of these biological products on tomato plants, 

with respect to control treatment (non-treated), was found regarding the increase of studied 

mycorrhizal parameters.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad fundamental de la agricultura es la de satisfacer las necesidades de alimentos y 

fibras de los seres humanos, estas necesidades son mayores a medida que aumenta la 

población mundial, por lo que se espera que para el año 2025 esta alcance de 6,3 a 8,5 mil 

millones de habitantes, y por lo tanto, estos aumentos requerirá de un incremento de la 

producción agrícola de aproximadamente un 40 a 50 % para mantener el nivel actual de 

insumos de alimentos (IAASTD, 2008). 

En la mayoría de los países en vías de desarrollo, la principal fuente de nutrientes la 

constituyen los alimentos de origen vegetal, de los cuales los cereales y las hortalizas 

ocupan un lugar muy importante (FAO, 2007). 

El tomate (Solanum lycopersicum L.), es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la 

de mayor valor económico, siendo China, EE.UU y Turquía los mayores productores 

(FAO, 2010).  

En el año 2011, a nivel mundial se tenían sembradas 4 734 356 ha de tomate, con una 

producción de 159 023 383 t y una productividad promedio de 27 t ha-1 (FAO, 2012), 

mientras que en Cuba, el área cultivada fue de 54 955 ha, una producción total de 601 000 t 

y una productividad de 10,93 t ha-1 (FAOSTAT, 2013).  

Los frutos del tomate representan uno de los componentes más frecuentes de la dieta 

humana, debido a su notable riqueza en: vitaminas, azúcares, compuestos antioxidantes, 

pigmentos carotenoides (β-carotenos y licopeno), microelementos, metabolitos secundarios, 

sales minerales y fibras, así como sus excelentes cualidades gustativas, que mejoran el 

apetito y ayudan a la digestión de los alimentos (Maroto, 2008; El-Mergawi y                  

Al-Redhaiman, 2010; Poiroux-Gonord et al., 2010). 

Se ha demostrado científicamente, que una dieta rica en hortalizas puede ayudar a reducir 

los riesgos de diferentes tipos de enfermedades como: cardíacas, cerebro-vasculares, 

cáncer, diabetes y obesidad (Ellinger et al., 2006; Basu y Imrham, 2007; Davidson y 

Touger-Decker, 2009; García-Alfonso et al., 2012). 

El tomate es uno de los cultivos más destacado en la producción hortícola cubana, ya que 

constituye un sector de exportación y puede ser cultivado en todas las provincias del país y 

su producción se ha diversificado a través del programa de Agricultura Urbana (Rodríguez 

et al., 2007; Gómez et al., 2010). 
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El desarrollo óptimo de los cultivos demanda de una elevada aplicación de fertilizantes 

minerales y pesticidas, pues estos representan elementos básicos imprescindibles para 

aumentar los rendimientos agrícolas (Oke et al., 2005). Sin embargo, se ha comprobado 

científicamente que el uso indiscriminado de estos insumos químicos implica no solo un 

costo elevado, sino que con su aporte se contamina el suelo, se reduce la biodiversidad, 

aumentan los riesgos de salinización, disminuyen considerablemente las reservas 

energéticas del suelo y se contaminan las aguas superficiales y subterráneas (Foley et al., 

2005; Sarwar et al., 2010).  

Atendiendo a esta situación se hace necesario la búsqueda de alternativas biotecnológicas, 

que solucionen a bajos costos los problemas de fertilización y sanidad de los cultivos 

agrícolas de interés económico, como el uso de biofertilizantes, abonos orgánicos y 

bioestimulantes del crecimiento vegetal (Vessey, 2003; Poinkar et al., 2006; Aseri et al., 

2008; Nardi et al., 2009; Abdel-Razzak y Elsharkawy, 2013).  

En la actualidad, especial interés ha cobrado la utilización de bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal (Azotobacter), ácidos húmicos y micorrizas arbusculares; debido 

fundamentalmente al papel crucial que estos cumplen en la nutrición vegetal, a su efecto en 

el mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos; y su 

influencia en la actividad fisiológica de las plantas (Sarhan et al., 2011; Ordookhani y Zare, 

2011; Canellas et al., 2012).  

Con el uso de estos biofertilizantes se han obtenido resultados muy alentadores en casi 

todos los cultivos agrícolas, donde se han incrementado la productividad entre un 30 y un 

50 %; y se ha sustituido entre un 25 y un 50 % del fertilizante nitrogenado (Kannaiyan       

et al., 2002; Safwat et al., 2009; Hassan y Hassan, 2013).  

Los problemas económicos y ecológicos que enfrenta el mundo actual, han revitalizado la 

idea del reciclaje eficiente de los desechos orgánicos de la agricultura, así como el uso de 

biofertilizantes y biopesticidas para reducir el empleo de quimioproductos (Vessey, 2003; 

Terry y Leyva, 2006; Aseri et al., 2008; Safwat et al., 2009; Abdel-Razzak y El-Sharkawy, 

2013).  

En la actualidad, muchos países del mundo como: EE.UU, India, Canadá, Francia, España, 

Inglaterra, Australia, Japón, China, México, Brasil, Holanda y otros, profundizan en las 

investigaciones sobre el empleo de diferentes tipos de biofertilizantes y abonos orgánicos 
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en la agricultura contemporánea, donde se han obtenido hasta el momento resultados muy 

alentadores y de un alto valor científico en Venezuela y la India entre otros (Toro et al., 

2008; Ramakrishnan y Selvakumar, 2012; Javed y Panwar, 2013).  

En Cuba, el uso de estos bioproductos es una práctica de gran importancia, pues no solo 

representa una necesidad en la producción agrícola nacional, sino también en la agricultura 

científica del futuro, ecológicamente balanceada y económicamente factible (Alarcón, 

2009; Dibut, 2009; Terry et al., 2012).    

El empleo de microorganismos rizosféricos como el Azotobacter y las micorrizas 

arbusculares representa una práctica muy común en la agricultura contemporánea por los 

diversos beneficios que estos aportan tanto a la planta como al suelo (Ordookhani et al., 

2010), ya que elevan considerablemente la productividad y el crecimiento de los cultivos 

agrícolas, incrementan la absorción de nutrientes y agua, aumenta la supervivencia de las 

plántulas después del trasplante, incrementan la resistencia de las plantas a la sequía, altas 

temperaturas y salinidad y mejoran notablemente la tolerancia a organismos fitopatógenos 

de las raíces, contribuyen a la agregación del suelo, mejorando su estructura (Farida et al., 

2003; Rillig y Mummey, 2006; Smith y Read, 2008; Wang et al., 2008; Gianinazzi et al., 

2010; Jarak et al., 2010; Sarhan et al., 2011; Smith et al., 2011; Jung et al., 2012; Ashraf    

et al., 2013). 

En la agricultura moderna, se ha incorporado el uso de ácidos húmicos, sustancias 

promotoras del crecimiento vegetal, que a bajas concentraciones, ejercen múltiples efectos 

bioquímicos y fisiológicos sobre las plantas, que incluyen la estimulación de la floración, 

producción de frutos, alargamiento celular, diferenciación vascular y estimulación de la 

actividad enzimática de las plantas, entre otros (Akinci et al., 2009; Nardi et al., 2009;          

El-Sharkawy y Abdel-Razzak, 2010; Aguiar et al., 2013b).  

El papel de los ácidos húmicos en el mejoramiento de la estructura y fertilidad de los 

suelos, absorción de nutrientes,  incremento de la tolerancia de las plantas ante diferentes 

condiciones de estrés, ha sido informado por varios autores (Nikbakht et al., 2008; Trevisan 

et al., 2010; Mahmoud y Hafez, 2010; Park et al., 2011; Abdel-Razzak y El-Sharkawy, 

2013). 
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En Cuba, se ha venido investigando en la actividad biológica y las aplicaciones prácticas 

del humus y sustancias húmicas, y su influencia en el crecimiento y la productividad de 

algunos cultivos de importancia económica (Peña, 2006, Calderín-García et al., 2013). 

Los métodos actuales de producción del tomate están basado principalmente en el uso de 

regímenes de aplicación de fertilizantes minerales, que están dirigidos a alcanzar 

volúmenes cuantitativos máxima productividad, sin tener en cuenta los aspectos de la 

calidad interna y externa de los frutos (Oke et al., 2005). Por otra parte, las pérdidas 

poscosecha de este cultivo en los países subdesarrollados son elevadas (30-50%), debido al 

uso inadecuado de procedimientos manuales y métodos para prevenir la senescencia de los 

frutos (Prigojin et al., 2005; Abd-Allah et al., 2011).  

El uso de estas alternativas biotecnológicas ha permitido mejorar la calidad poscosecha del 

tomate y mejorar sus propiedades organolépticas como: sabor, aroma y jugosidad. Por otra 

parte, se ha demostrado científicamente que los productos orgánicos (ecológicos), son 

productos sanos (con un menor contenido de residuos de pesticidas y fertilizantes), 

presentan un elevado contenido de materia seca, fibra, carbohidratos solubles totales, 

azúcares reductores, aminoácidos esenciales y vitaminas y, por lo tanto, una mayor 

aceptación por los consumidores (Mena-Violante et al., 2006; Copetta et al., 2011; 

Ordookhani y Zare, 2011). 

Algunos estudios llevados a cabo por Zaccari (2009), han demostrado que existen muchos 

factores que determinan la calidad de los productos obtenidos por vía ecológica, entre los 

cuales se pueden mencionar: el valor nutritivo, el sabor, los beneficios a la salud y los 

efectos sobre el medio ambiente. 

De acuerdo a Rosales et al. (2006), la calidad de los frutos de tomate está determinada por 

los siguientes parámetros: sólidos solubles totales, pH, contenido de licopeno, vitamina C y 

E, actividad antioxidante y contenido de nutrientes. 

Estudios recientes desarrollados con biofertilizantes, abonos orgánicos, bioestimulantes y 

biorreguladores del crecimiento vegetal han demostrado que estos bioproductos pueden 

mejorar la calidad tanto externa como interna de los frutos (Ordookhani y Zare, 2011; 

Vázquez-Ovando et al., 2012; Oliveira et al., 2013). Sin embargo, este aspecto no ha sido 

extensivamente estudiado y se disponen de muy pocos informes en la literatura 

internacional.  
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1.1.  Problema, Hipótesis y Objetivos 

Teniendo en cuenta los antecedentes abordados anteriormente y la importancia que reviste 

esta temática, esta investigación tiene como Problema Fundamental: 

 La productividad del cultivo del tomate y la calidad poscosecha del fruto se ven 

disminuidos por la carencia de fertilizantes y de ahí el interés en sistemas ecológicos de 

fertilización en las áreas agrícolas de producción. 

 

Tomando en consideración las condiciones expuestas, se estableció la siguiente Hipótesis: 

 Los sistemas ecológicos de fertilización aplicados en las áreas agrícolas de producción, 

afectan positivamente a la productividad y podrían mejorar la calidad de los frutos del 

tomate. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene como Objetivo General:  

 Implementar sistemas ecológicos de fertilización en las áreas agrícolas de producción, 

que permitan incrementar la productividad y mejorar la calidad de los frutos del 

tomate, de manera que se atenúe la carencia de fertilizantes minerales. 

 

A partir del objetivo general propuesto se establecieron los siguientes Objetivos 

Específicos: 

1. Determinar la influencia de las micorrizas arbusculares, Azotobacter chroococcum y 

ácidos húmicos sobre indicadores productivos (productividad y masa fresca de los 

frutos) del cultivo del tomate. 

 

2. Evaluar el efecto de las micorrizas arbusculares, Azotobacter chroococcum y ácidos 

húmicos sobre indicadores bioquímicos  de la calidad del tomate: vitamina C, materia 

seca, sólidos solubles totales, carbohidratos solubles totales, acidez titulable y pH. 

 
3. Determinar el efecto de las micorrizas arbusculares, Azotobacter chroococcum y ácidos 

húmicos sobre parámetros físico-químicos de la calidad del tomate: firmeza, diámetro 

axial, diámetro ecuatorial, pérdida de peso y la relación sólidos solubles totales/acidez 

titulable. 
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2.   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

         2.1. Cultivo del tomate  

Según Spooner, Peralta y Knapp (2005), el tomate desde el punto de vista taxonómico 

pertenece a: 

División: Spermatophyta                  Orden: Solanales 

Subdivisión: Magnoliophytina         Familia: Solanaceae 

Clase: Dicotiledoneas.                      Género: Solanum 

Especie: Solanum lycopersicum Lin. 

Se conocen nueve especies del género Solanum, pero solamente Solanum lycopersicum es 

cultivado comercialmente como hortaliza (Peralta y Spooner, 2000).  

Bohs (2001) publicó su revisión del género y a la especie la nombró como Solanum 

lycopersicum Lin., que es la más usada en la actualidad de todas las formas de 

clasificación de este cultivo.  

Las variedades de tomate más rústicas presentan frutos pequeños de poco peso, las 

variedades de uso industrial pesan generalmente 50-120 g, pero los frutos para ensalada 

generalmente alcanzan más de 150 g (Gómez et al., 2010).  

 

2.1.1.  Exigencias ecológicas del cultivo del tomate 

Los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del tomate dependen de las 

condiciones del clima, del suelo y de las características genéticas de la variedad (Gómez    

et al., 2010). El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es 

fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran 

estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos incide sobre el resto 

(Jaramillo et al., 2007). 

La temperatura es uno de los principales factores ambientales que afecta la eficiencia de 

la fotosíntesis y limita los rendimientos de los cultivos hortícolas (Maroto, 2008). En tal 

sentido, Gómez et al. (2010) señalan que el tomate es una planta hortícola, que se 

desarrolla muy bien en climas con temperaturas entre 18 y 26 ºC, pero exige temperaturas 

nocturnas de 17  3 ºC  y diurnas de 23  3 ºC para su mejor desarrollo y fructificación. 

Cagas et al. (2008) y Florido et al. (2010), coinciden en plantear que las altas temperaturas 

provocan modificaciones en las funciones de las plantas de tomate, llegando a impedir la 
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fotosíntesis y a desorganizar los sistemas enzimáticos necesarios para el desarrollo de su 

ciclo biológico, lo que provoca a su vez una disfunción en los cloroplastos y una reducción 

en la asimilación de CO2 atmosférico.  

Se ha demostrado científicamente que una temperatura por encima de de 35 oC afecta la 

fructificación, la calidad de los frutos, el desarrollo general de la planta de tomate y su 

productividad (Jaramillo et al., 2007; Gómez et al., 2010). 

Las bajas temperaturas afectan negativamente la fotosíntesis, la traslocación de nutrientes, 

alteran la permeabilidad de las membranas y disminuyen la respiración de las plantas de 

tomate. Si la intensidad o duración de las bajas temperaturas es limitada, estos procesos 

pueden recuperar sus valores normales, de lo contrario son afectados en forma irreversible 

(Colombo y Obregón, 2008). 

La luz o régimen luminoso es otro factor importante en la producción de tomate. Los 

efectos de la intensidad luminosa sobre el crecimiento de las plantas, están relacionados 

principalmente con la fotosíntesis y la transpiración vegetal (Gómez et al., 2010). El tomate 

necesita condiciones de muy buena luminosidad, de lo contrario los procesos de 

crecimiento, desarrollo, floración, polinización y maduración de los frutos pueden verse 

significativamente afectados (Casanova et al., 2007).  

Se ha comprobado en investigaciones desarrolladas por Tasuke et al. (2008) que las plantas 

de tomate sometidas a altas intensidades de luz, generalmente presentan enrollamiento 

fisiológico de las hojas inferiores y sus frutos contienen altos niveles de vitamina C. 

Hemaprabha y Balasarawathi (2008), confirmaron que la calidad de los frutos de tomate se 

ve afectada por la acción de la luz, la cual tiene un marcado efecto sobre la formación de 

pigmentos carotenoides y sustancias colorantes, no siendo así con el licopeno. 

Jaramillo et al. (2007), refieren que las exigencias de las plantas de tomate en cuanto a la 

humedad del suelo son medias y están determinadas por las características del sistema 

radical y de las hojas, e informan que la deficiencia de humedad en el suelo altera el 

metabolismo de la planta de manera general y la calidad de los frutos.  

En experimentos llevados a cabo por Del Amor y Del Amor (2007), se estudió el efecto del 

estrés hídrico (exceso y deficiencia de humedad) sobre plantas de tomate, y se comprobó 

que bajo estas condiciones, se afecta la mayoría de los procesos fisiológicos y bioquímicos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luminosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Floraci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maduraci%C3%B3n&action=edit
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de las plantas, tales como: la apertura de los estomas, la elongación del tallo, reducción de 

los rendimientos y la calidad externa e interna de los frutos. 

Colombo y Obregón (2008), hacen referencia a que los vegetales están compuestos por         

80-95% de agua y por lo tanto, su productividad y calidad se ven rápidamente afectados 

ante situaciones de exceso ó déficit de humedad del suelo. 

La humedad relativa es considerada uno de los factores, que mayor incidencia tiene sobre 

la productividad y la calidad de los frutos del tomate (Colombo y Obregón, 2008). Se ha 

informado por Gómez et al. (2010), que los valores más favorable para el desarrollo del 

tomate se considera del 50-60 %, ya que los altos valores de este indicador favorecen el 

ataque de plagas y enfermedades.  

Otro de los factores importantes a considerar es el tipo de suelo y según Casanova et al. 

(2007), los suelos más adecuados para el cultivo del tomate son aquellos que poseen una 

buena estructura y un buen drenaje superficial e interno; de manera tal que los suelos 

arenosos, areno-arcillosos, arcillo-arenosos y fluvisoles son los que se utilizan regularmente 

en Cuba para este cultivo. En la producción, generalmente se emplean los suelos más 

ligeros en siembras tempranas, y los de mayor capacidad de retención de humedad en las 

siembras de época óptima y tardía.  

El tomate puede desarrollarse en suelos con un rango bastante amplio del pH. No obstante, 

se ha reportado por un gran número de autores que el pH del suelo más adecuado para el 

cultivo del tomate es de 5,5 a 7,5; mientras que otros señalan que el rango de pH óptimo 

para el exitoso crecimiento y desarrollo del mismo se encuentra en el rango de 6,0 a 6,5 

(Jaramillo et al., 2007).   

La mayor o menor disponibilidad de nutrientes existentes en el suelo para la planta también 

lo determina el pH del suelo. El hierro se absorbe mejor con pH= 4,0 a 6,5, mientras que el 

molibdeno lo hace con pH= 7,0 a 8,5 (Colombo y Obregón, 2008). 

En Cuba, actualmente se estudian diferentes variedades obtenidas por mejoramiento 

genético, de un gran potencial productivo, resistentes a condiciones adversas de cultivo y al 

ataque de plagas y enfermedades, entre las cuales se destaca la variedad “Vyta” (Gómez     

et al., 2010). 
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2.1.2.  Características de la variedad de tomate “Vyta” 

De acuerdo a Cuba, MINAGRI (2007), la variedad de tomate “Vyta” posee frutos firmes, 

grandes, de extraordinario sabor, con abundante pulpa, pocas semillas, de muy buena 

calidad y buen comportamiento ante las condiciones edafoclimáticas de la región oriental 

de Cuba y especialmente de la provincia de Granma, y que puede alcanzar una 

productividad potencial de hasta 70 t ha-1. Es una variedad de maduración media y sus 

frutos pueden ser cosechados más tempranamente, con la ventaja que puede ser tutoreada 

debido a la altura que desarrolla. Presenta un amplio rango de resistencia y tolerancia a 

plagas y enfermedades, siendo  altamente resistente al virus del encrespamiento amarillo de 

las hojas del tomate (TYLCV), germinivirus que es trasmitido por la mosca blanca o 

Bermicia tabaci (begomovirus) y al Fusarium oxysporum y Stemphylium spp. Las plantas 

de esta variedad de tomate son altamente vigorosas, se adaptan bien a zonas tropicales, con 

abundante follaje, por lo que ofrecen muy buena cobertura y combinación de tolerancia al 

calor y altas temperaturas. Su sistema de raíces es fibroso y robusto, pudiendo llegar hasta 

1,8 m de profundidad. Los tallos son cilíndricos en plantas jóvenes y angulosos en plantas 

maduras y alcanzan alturas de 0,40 a 2,0 m. Es una variedad de muy buena calidad interna 

y externa, de doble próposito, que puede ser utilizada tanto para el consumo fresco como 

para la industria.  

 

2.1.3.  Importancia económica y alimenticia del tomate 

Dentro del conglomerado de frutas y hortalizas, el tomate (Solanum lycopersicum L.), es la 

hortaliza más difundida en todo el mundo y la de mayor valor económico (FAO, 2012), 

representa uno de los componentes más frecuentes de la dieta y su uso está generalizado en 

el arte culinario por su apariencia, color, aroma, firmeza y sabor (Baldwin et al., 2008). 

Según Casanova et al. (2007), el tomate constituye en Cuba la principal hortaliza, y sus 

producciones se destinan al consumo en estado fresco por la población y a la industria, 

donde se elaboran: puré, salsa, pasta, zumo, catsup, encurtidos y otros, de ahí su 

importancia económica.  

El desarrollo rápido de la producción de tomate, tanto en Cuba como en muchos países del 

mundo, se debe exclusivamente a sus cualidades nutritivas y su importancia alimenticia se 

basa en su elevado contenido de sales minerales (Ca, P, K, Fe y Mg) y vitaminas, ácidos 
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orgánicos y azúcares, elementos indispensables para el normal desarrollo y correcto 

funcionamiento de los diferentes órganos humanos (INFOAGRO, 2005). 

 

                  Tabla 2.1. Contenido nutricional del fruto de tomate (composición química media en MF) 

Componente Cantidad Unidad Componente Cantidad Unidad 

Agua 940,0 g kg-1 Magnesio 200,0 mg kg-1 

Carbohidratos  43,0 g kg-1 Yodo 17,0 μg kg-1 

Grasa 2,0 g kg-1 Zinc  2,4 mg kg-1 

Fibra 10,4 g kg-1 Vitamina B1 0,6 mg kg-1 

Proteína 9,0 g kg-1 Vitamina B2 0,4 mg kg-1 

Energía 170,0 kcal kg-1 Vitamina E 7,0 mg kg-1 

Calcio 140,0 mg kg-1 Vitamina C 137,0 mg kg-1 

Hierro 5,0 mg kg-1 Vitamina A 136,0 μg kg-1 

Fósforo 230,0 mg kg-1 Licopeno 160,3 mg kg-1 

Potasio 2040,0 mg kg-1 Ácidos fenólicos 53,6 mg kg-1 

Sodio 130,0 mg kg-1 Flavonoides 50,2 mg kg-1 

Fuente: Frusciante et al. (2007) 

 

Esta hortaliza por sus cualidades es considerada como un activador de la secreción gástrica, 

al incrementar la secreción de la saliva y hacer más agradable los alimentos insípidos 

(INFOAGRO, 2007).  

Los frutos de tomate presentan alto contenido de compuestos antioxidantes (licopeno,             

β-caroteno, vitamina A, C y E) y metabolitos secundarios, los cuales son de gran 

importancia para prevenir diferentes tipos de enfermedades y patologías tales como: 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, hipertensión arterial y la obesidad 

(Ellinger et al., 2006; Toor y Savage, 2006; Basu y Imrham, 2007; Davidson y Touger-

Decker, 2009; Causse et al., 2010).  

 

2.1.4.  Situación, distribución y producción del tomate en Cuba y el mundo 

En Cuba, se ha comercializado en los últimos años más de 2 x 105 toneladas con un nivel 

máximo de producción de 601 x 103 t (FAOSTAT, 2013). Esta hortaliza se cultiva en todas 
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las provincias de Cuba, siendo actualmente las mayores productoras: La Habana, Pinar del 

Río, Villa Clara, Ciego de Ávila y Granma (Rodríguez et al., 2007).  

Las variedades que actualmente se siembran en Cuba en la producción son varias, y estas 

se destacan por sus elevadas productividades y su resistencia a condiciones adversas, 

plagas y enfermedades (Casanova et al., 2007; Moya et al., 2009).  

  Actualmente, es la hortaliza de mayor valor económico, por lo que su demanda aumenta 

continuamente y con ella su producción, cultivo y comercio (Carrari, 2006). 

De la producción mundial de tomate, el 40 % se utiliza en la elaboración de diferentes tipos 

de conservas (AGRIBERIA, 2006). Los mayores productores de esta hortaliza en América 

son: EE.UU, Brasil y México (FAO, 2010). En la zona del Caribe la productividad del 

tomate no sobrepasan las 11 t ha-1 (FAO, 2012). 

España, es el segundo país mayor productor de la Unión Europea con una producción de 

3,6x106 t; y las mayores producciones se concentran en Extremadura (principalmente en 

Badajoz), Andalucia (Almería), Granada, Málaga, Murcia, Canarias, Aragón y Navarra; y 

de ellos el 55 % se destina a la industria (Gracia-López, 2009).  

  De la producción mundial de tomate solamente un 15 % se realiza en los países tropicales, 

con la mayor producción concentrada en Europa y Asia con valores de 23,31 y 20,50 

millones de toneladas métricas respectivamente y las más bajas en Australia y Oceanía con 

0,41 millones de toneladas métricas al año (INFOAGRO, 2007; FAO, 2011). 

 

2.1.5. Cosecha y poscosecha del tomate 

La cosecha y poscosecha del tomate constituyen dos de los aspectos básicos a considerar 

para lograr una alta calidad del producto a comercializar en los mercados y satisfacer las 

necesidades alimentarías del hombre (Colombo y Obregón, 2008). 

 

2.1.5.1.  Manejo de la cosecha del tomate 

La cosecha del tomate se debe realizar en el momento más adecuado, según el cultivar, la 

cercanía o no a mercados comercializadores y/o consumidores. Como norma general, se 

puede considerar que las hortalizas de fruto como el tomate deben cosecharse en estado 

verde maduro o pintón para los mercados más lejanos, y en estado de color maduro para los 

más cercanos a los centros de producción (Sangiacomo et al., 2002; Jaramillo et al., 2007).  
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2.1.5.1.1.  Normas generales para la cosecha del tomate 

Según Jaramillo et al. (2007) existen normas y procedimientos generales, que se utilizan 

para la cosecha del tomate, entre los que se destacan:  

1. Proteger al producto de la desecación, sobre todo en épocas calurosas. 

2. No cosechar los frutos húmedos por el rocío o mientras se registren altas temperaturas. 

3. Cosechar los frutos con cuidado, evitando producir daños mecánicos. 

4. Efectuar una preclasificación y separar aquellos frutos que presenten daños causados por 

plagas, enfermedades y procesos fisiológicos. 

 

2.1.5.1.2.  Sistemas de cosecha 

Los sistemas de cosecha del tomate pueden ser manuales o mecanizados. En general los 

frutos destinados a la industria se cosechan mecánicamente y los de consumo fresco 

preferentemente a mano, lo que implica mayor cantidad de mano de obra con mayores 

costos (Jaramillo et al, 2007). Para realizar la cosecha mecánica se requiere de cultivares 

adaptados para ella y que presenten uniformidad en la producción y maduración (Casanova 

et al., 2007).  

La cosecha del tomate manual es generalmente escalonada en la planta y se realiza en 

varias etapas, según el período de producción de las plantas. Al cosechar se debe considerar 

el estado de madurez y el destino que se le dará  al producto; y en otros casos se determina 

por el tamaño y la coloración del fruto (Gómez et al., 2010). 

 

2.1.5.2.  La cosecha y la maduración de los frutos 

La maduración es un proceso químico-físico y fisiológico complejo, que va acompañado de 

diferentes cambios bioquímicos y fisiológicos del fruto, que conduce al logro de las 

características sensoriales óptimas de calidad para el consumo del producto (Toivonen, 

2007). 

Se acepta generalmente que la maduración de los frutos es una fase programada del 

desarrollo de los tejidos vegetales, en la que se han producido cambios en la síntesis de 

proteínas y ácidos nucleicos, al inicio del período climatérico, que se traduce en la 

coordinación de ciertas reacciones bioquímicas, que se acentúan, y en la aparición de otras 

nuevas (Wills et al., 2007). 
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La maduración de los frutos obedece a un programa determinado genéticamente, en el que 

se coordinan los cambios en la expresión genética de las diferentes transformaciones, que 

tienen lugar durante el proceso y que determinan sus parámetros de calidad interna y 

externa (Klee y Giovannoni, 2011).   

La maduración es un proceso fisiológico sumamente importante para determinar el 

momento de cosecha de los frutos de las hortalizas (Taiz y Zeiger, 2010). Se ha demostrado 

científicamente, que durante este proceso se producen cambios o alteraciones en la 

composición química de los frutos, que determinan sus propiedades organolépticas como: 

textura, aroma, sabor y color (Baldwin et al., 2008; Klee y Tieman, 2013). 

La maduración de los frutos de tomate se caracteriza por una fase inicial, donde el 

crecimiento es lento, con una alta división celular, luego le sigue un período de marcado 

incremento en tamaño y peso, mayor expansión celular, y por último el ritmo de 

crecimiento decrece, es prácticamente en esta etapa, donde se inicia la maduración 

organoléptica del fruto (Jaramillo et al., 2007). 

El uso de técnicas adecuadas de manejo, transporte y comercialización constituye un 

indicador potencial de la vida útil y calidad poscosecha del tomate (Jaramillo et al., 2007). 

De acuerdo a Casierra-Posada y Aguilar (2008), el estado de madurez al momento de 

cosecha del tomate está directamente relacionado con aspectos, tales como: 

 La forma del consumo de la hortaliza (fresco o procesado). 

 La composición química interna de los frutos. 

 La frecuencia de cosecha de los frutos. 

Los índices de madurez de los frutos del tomate, están relacionados con los procesos 

fisiológicos y bioquímicos, que estos experimentan, y con los cambios morfológicos y 

estructurales que sufre el producto (Contreras et al., 2007). 

Taiz y Zeiger (2010), plantean que existen diferentes estados de madurez de los frutos y los 

más importantes son:  

 Madurez fisiológica. Es el estado de desarrollo de los frutos de este cultivo que 

permite que continúe su desarrollo, aún después de cosechados.  

 Madurez comercial. Es la etapa de desarrollo de los frutos que permite tener los 

requisitos para su consumo u otros fines específicos. 
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 Madurez organoléptica. Son los últimos estadios de crecimiento y desarrollo de los 

frutos y el inicio de la senescencia que resultan en la sumatoria de características 

estéticas y/o de calidad, nutritiva del producto, se visualizan cambios de composición, 

color y textura.  

 Senescencia: Es el proceso que sigue a la madurez fisiológica o comercial de los frutos, 

y que lleva a la muerte de los tejidos vegetales. 

 

2.1.5.2.1.  Cambios estructurales y de composición en la maduración organoléptica 

Los síntomas externos incluyen cambios de color, textura, sabor y aroma, los cuales 

representan el resultado de complejos cambios metabólicos que se producen durante la 

maduración de los frutos como: síntesis de pigmentos, degradación de plástidos y pérdida 

del contenido de clorofila. Todos estos procesos metabólicos van acompañados de cambios 

en la estructura celular de los frutos (Bartz y Brecht, 2003; Wills et al., 2007; Baldwin       

et al., 2008).  

1. Cambios en la estructura celular. Durante la maduración organoléptica se observan en 

los plástidos mayores cambios de su estructura. Por ejemplo, la transformación de los 

cloroplastos (ricos en clorofila) en cromoplastos (enriquecidos en licopeno), lo que 

propicia un estadio verde-maduro (Bruhn, 2007). 

2. Cambios en el color. Se producen transformaciones en la coloración de la clorofila de 

color verde y hay síntesis y aumento del contenido de compuestos carotenoides                

(β-carotenos y licopeno), xantofilas, flavonoides y antocianidinas, que le proporcionan 

cambios de color a la piel y la pulpa de los frutos (coloraciones amarillo-rojizas) (Brandt    

et al., 2006). Los cambios del color verde a amarillo o rojo se deben a la degradación de 

la clorofila como consecuencia de los cambios de pH en la célula (Taiz y Zeiger, 2010). 

3. Cambios en la textura. Son modificaciones en la estructura y composición de las 

paredes celulares de los frutos, debido a la acción de ciertos complejos enzimáticos 

como las enzimas poligalaturonasas y pectinasas, que se incrementan durante la 

respiración celular y la maduración organoléptica, las cuales son las responsables del 

ablandamiento de los tejidos de los frutos y la disminución de la dureza (Bartz y Brecht, 

2003). 
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 Cambios en el sabor y la aroma. Tanto el sabor como el aroma de los frutos del tomate 

son el resultado de la combinación de azúcares, ácidos orgánicos y compuestos  volátiles. 

Durante la maduración hay una disminución considerable de los polisacáridos de reservas 

y estructurales del fruto (almidón, celulosa y pectinas), un aumento de azúcares simples 

(glucosa y fructosa), una disminución de la acidez, producida por los ácidos orgánicos 

(ácido cítrico, málico y succínico), una reducción de la concentración de taninos y un 

aumento del contenido de aminoácidos esenciales y proteínas. Esto provoca una mejora 

del sabor, debido a un incremento del dulzor, una disminución de la acidez, una reducción 

de la astringencia y como resultado un aumento de la calidad nutritiva (Baldwin et al., 

2008). El aroma está determinado por una serie de sustancias volátiles como flavonoides, 

terpenos, hidrocarburos, aminas, amidas, ácidos orgánicos volátiles, alcoholes, fenoles, 

esteres y aldehídos, que influyen en la calidad de los frutos y que determinan su uso en el 

consumo fresco o en la industria (Thybo et al., 2006; Baldwin et al., 2008). Estos 

compuestos provienen preferentemente del metabolismo de los ácidos grasos, 

aminoácidos y compuestos carotenoides (Tieman et al., 2007). 

 

2.1.5.3. Manejo de la poscosecha del tomate 

La poscosecha se define como una forma de aumentar el tiempo de la vida útil de los frutos, 

permitiendo un equilibrio entre la producción y las necesidades de consumo del producto 

(Kader, 2008). Por otra parte, Zaccari (2009) confirma que los principales objetivos de la 

tecnología poscosecha a los productos hortícolas son:  

1. Mantener la calidad (apariencia, textura, sabor y valor nutritivo). 

2. Garantizar la seguridad alimentaria. 

3. Reducir las pérdidas entre la cosecha y el consumo del producto. 

Se plantea por Toivonen (2007), que existen tres indicadores relacionados con la 

poscosecha que mayor influencia tienen en la calidad interna y externa de los productos 

hortícolas y ellos son: 

 Daños mecánicos durante la cosecha, el envasado y el transporte. 

 Condiciones nutricionales del suelo. 

 Estado de madurez del fruto. 
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De acuerdo a Pila et al. (2010), las pérdidas poscosecha implican la desaparición del 

producto o parte de él, como alimento de los consumidores y pueden ser de tres tipos:  

  Pérdidas cuantitativas. Estas involucran una reducción de peso por pérdida de agua y 

peso seco (pérdidas por desaparición).  

  Pérdidas cualitativas. Se refieren a cantidades perdidas, según un estándar de calidad 

dado y son muy difíciles de cuantificar, porque se basan en evaluaciones subjetivas 

  Pérdidas nutricionales. Se refieren a la disminución de elementos nutritivos o vitaminas. 

A pesar de que las evaluaciones de pérdidas resultan complejas, son imprescindibles a los 

fines de hallar su significado real. 

La pérdida de agua, asociada a la transpiración, es la mayor causa de deterioro en términos 

cuantitativos (pérdidas de peso) y cualitativos (arrugamiento de la piel, pérdidas de textura 

y calidad nutritiva) de la calidad de los frutos (Kader, 2008).  

De acuerdo a Kader (2007), existen otros factores que afectan la calidad interna y externa 

de los frutos de los productos hortícolas y entre ellos pudieran mencionarse: la respiración, 

producción de etileno, cambios en la composición química, desarrollo y crecimiento, 

desórdenes fisiológicos, daños físicos, daños mecánicos, desordenes patológicos y factores 

ambientales (temperatura, humedad relativa, composición atmosférica y luz) y acción de 

productos químicos. 

Investigaciones realizadas en el mundo han confirmado, que las pérdidas poscosecha en el 

cultivo del tomate en países subdesarrollados son elevadas (30-50 %), mientras que en los 

países desarrollados no sobrepasan el 25 % (Abd-Allah et al., 2011).  

Se plantea por Prigojin et al. (2005), que las pérdidas poscosecha del tomate están 

relacionadas con el mal manejo durante la manipulación de la cosecha (daños mecánicos), 

la falta de sistemas adecuados para la conservación del producto, los trastornos 

nutricionales y los cambios fisiológicos que experimentan los frutos durante el envasado y 

el transporte. En los países desarrollados la recolección mecanizada determina en gran 

medida las pérdidas, tal y como se ha evaluado con tecnologías de frutos electrónicos 

(Arazuri et al., 2004; Arazuri et al., 2010).  
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2.1.5.3.1.  Factores que afectan la poscosecha de los frutos de tomate  

Existen diferentes factores que afectan la poscosecha de los frutos del cultivo del tomate, 

entre los cuales se pueden mencionar: la nutrición vegetal (la disponibilidad de nutrientes y 

de agua), las características del suelo, textura, drenaje, la intensidad y calidad de la luz, la 

temperatura, la incidencia del clima, factores genéticos (genoma y variabilidad genética de 

la planta), humedad relativa y otros (Thompson, 2003; Chapagain y Wiesman, 2004; 

Colombo y Obregón, 2008; Barone et al., 2008; Beckles, 2012). 

 Factores nutricionales 

Una nutrición vegetal adecuada y equilibrada es esencial para el desarrollo de la planta y 

consecuentemente sobre la calidad del fruto. Tanto el contenido de un nutriente, como el 

equilibrio entre dos o más elementos químicos pueden afectar al crecimiento y estado 

fisiológico del fruto, pudiendo originar alteraciones tanto por deficiencia como por una 

dosis excesiva (Ruíz-Sánchez, 2008; Gómez et al., 2010). 

Aunque se ha estudiado la incidencia de numerosos macro y microelementos sobre la 

calidad de los frutos, los que han despertado un mayor interés han sido nitrógeno, potasio y 

calcio, los cuales participan de forma activa en numerosos procesos metabólicos de las 

plantas (Ruíz-Sánchez, 2008; El-Bassiony et al., 2010). 

El contenido de nitrógeno está directamente relacionado con la síntesis de proteínas y 

carotenoides, pudiendo afectar a la coloración del fruto, tanto a nivel de la piel como de la 

pulpa (Villareal-Romero et al., 2002; Stefanelli et al., 2010). Aplicaciones bajas de 

nitrógeno mejoran la calidad de los frutos de productos hortícolas en cuanto al contenido de 

vitamina C en lechuga (Chiesa et al., 2009) y tomate (Bernard et al., 2009). Mientras que se 

ha reportado que cantidades excesivas de este elemento pueden disminuir la firmeza, el 

contenido de materia seca, azúcares totales, sólidos solubles totales, afectar el color e 

incrementar la acidez en frutos de manzana (Neilsen et al., 2009) y melón (Cabello et al., 

2009). 

En general se considera que un contenido excesivo o deficiente de nitrógeno afecta los 

parámetros nutricionales como: vitamina C, azúcares, pigmentos carotenoides, ácidos 

orgánicos, aminoácidos esenciales y compuestos fenólicos, sino también a la textura en 

posrecolección, tamaño e incluso provoca retrasos en la maduración de los frutos (Ruíz-

Sánchez, 2008; Bernard et al., 2009). 



Tesis Doctoral                                                                                                Revisión Bibliográfica 

Alejandro Alarcón Zayas 

 

18 
 

El calcio es el elemento que con más frecuencia se ha relacionado con la calidad de los 

productos hortícolas y en especial con la textura, debido a que participa en numerosos 

procesos del desarrollo y en el mantenimiento de la estructura de la pared celular, por su 

capacidad para establecer enlaces iónicos con los grupos carboxilatos de las pectinas (Hao 

y Papadopoulos, 2003; Melero-Meraz y Rumayor-Rodríguez, 2007). 

Este catión (Ca2+) es responsable de un elevado número de alteraciones fisiológicas o 

fisiopatológicas que se pueden manifestar durante el crecimiento del fruto en la planta o 

posteriormente en la poscosecha (Hao y Papadopoulos, 2003). Todas ellas tienen una 

repercusión económica importante, ya que las producciones afectadas no son 

comercializables. Estas alteraciones pueden acentuarse si en los frutos los niveles de 

potasio o nitrógeno son altos y los del fósforo son bajos (Angeletti et al., 2010). 

 Factores agronómicos 

Existen numerosos factores agronómicos que afectan sobre todo al tamaño y las 

características externas del fruto entre los que se destacan: las características del suelo, 

textura, drenaje y disponibilidad de nutrientes (Giaconi y Escaff, 2004; Gómez et al., 

2010). 

Uno de los factores que condicionan la calidad en el momento de la recolección y durante 

el proceso de conservación de los frutos es el contenido y momento de aplicación del agua 

de riego (Gómez et al., 2010). 

El sistema y momento del aporte hídrico también afectan a la calidad y la aparición de 

fisiopatologías y podredumbres durante la posrecolección (Colombo y Obregón, 2008).  

Cuando el riego se realiza en fechas próximas a la recolección se observa un aumento de 

tamaño y dilución de los componentes celulares, con la consiguiente pérdida de calidad 

sensorial, rajado y agrietado de los frutos (Jaramillo et al., 2007; Colombo y Obregón, 

2008).  

 Factores ambientales 

La mayoría de los factores ambientales son difícilmente modulables para los cultivos en 

campo, y se ha comprobado que  tienen una gran influencia en la calidad y valor nutricional 

del tomate, la intensidad y calidad de la luz, las temperaturas, la humedad relativa y el 

contenido de CO2 en el ambiente (Thompson, 2003; Gómez et al., 2010). 
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La humedad relativa no solo influye sobre la pérdida de agua, sino también sobre la 

actividad de los patógenos en el producto almacenado, se plantea que el rango óptimo de 

humedad relativa en la conservación de los frutos de tomate está alrededor de un 85-90 % 

(Thompson, 2003). 

Cuando la pérdida de humedad del fruto es elevada, del orden del 5 %, el turgor celular 

puede verse afectado y en consecuencia la textura puede disminuir sensiblemente (Del Pino 

et al., 2002; Colombo y Obregón, 2008). 

Uno de los factores climáticos que más afectan a la calidad del fruto del tomate son las altas 

temperaturas en el período pre y poscosecha, pudiendo originar un amplio rango de 

alteraciones. La magnitud del daño depende del rango de temperatura, tiempo de 

exposición y estado de desarrollo del fruto (Znidarcic y Pozrl, 2006; Jaramillo et al., 2007). 

Los efectos directos inducen daño en las membranas celulares, proteínas y ácidos nucleicos 

y los indirectos inhibición de la síntesis de pigmentos o degradación de los ya existentes, 

produciéndose una amplia gama de síntomas de quemaduras (Del Pino et al., 2002; 

Colombo y Obregón, 2008).  

Las bajas temperaturas afectan no solo el color de los frutos, sino también, sus propiedades 

organolépticas, debido a cambios en el contenido en sólidos solubles totales, azúcares y 

acidez titulable (Gautier et al., 2008; Znidarcic et al., 2010). Por otra parte, se ha 

demostrado que temperaturas en el rango de 10 y 20 ºC favorecen el incremento de los 

sólidos solubles totales y una reducción de las pérdidas de peso y de la acidez titulable en 

frutos de tomate (Znidarcic y Pozrl, 2006). 

De acuerdo a Bartz et al. (2010), los frutos almacenados en poscosecha presentan distintos 

tipos de problemas por efecto de la temperatura y dentro de ellos, los más comunes son: 

 Daño por enfriamiento. Los frutos de tomate son muy suceptibles a las bajas 

temperaturas o enfriamiento, las que provocan daños irreversibles. 

 Daños por congelamiento. Es el fenómeno físico por la exposición de los frutos a 

temperaturas que forman hielo en el interior de las membranas, lo que provoca la 

desintegración y muerte celular. 

 Daño por altas temperaturas. Este tipo de daño es inexistente en condiciones normales 

de poscosecha, sólo se presenta por fallas de los equipos de enfriado o de mantenimiento 

y sus resultados suelen ser totalmente destructivos. 
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Los componentes gaseosos del medio abiótico que interactúan con el producto cosechado 

son varios y desde el punto de vista de la conservación de los frutos de las hortalizas, los 

gases de mayor relevancia son el oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2) y la calidad de 

los frutos depende de la concentración de ambos gases y de la relación existente entre 

ambos (Kader, 2002; Colombo y Obregón, 2008).  

De acuerdo a Sangiacomo et al. (2002), el uso de atmósferas controladas y modificadas de 

gases para la conservación poscosecha de los productos hortícolas constituye una 

alternativa viable para mejorar la calidad química de los frutos.  Las atmósferas controladas 

retardan los cambios bioquímicos y fisiológicos de los frutos relacionados con: la 

senescencia, la respiración, la producción de etileno, los cambios en la composición 

química, el ablandamiento de los frutos y la disminución de la severidad del ataque de 

patógenos (Sangiacomo et al., 2002; Colombo y Obregón, 2008). 

 

 Factores genéticos 

Se considera que el genoma es responsable del funcionamiento de la planta en relación con 

las condiciones medioambientales y que el logro de frutos de calidad depende en definitiva 

del comportamiento de una variedad en un medio externo determinado (Barone et al., 

2008).  

La variabilidad genética de un cultivar de tomate, dentro de una misma especie, es 

relativamente amplia, por lo que la selección de la más apropiada es de vital importancia 

para la calidad interna y externa del producto final. Es importante considerar que 

inicialmente el genoma va a determinar cuantitativa y cualitativamente no solo los 

parámetros responsables de la calidad organoléptica y nutricional del tomate, sino también 

otros que repercuten sobre la aptitud del fruto a evolucionar tras la recolección y su 

capacidad de conservación (Moya et al., 2009; Klee y Tieman, 2013). 

Recientemente, las técnicas de Biología Molecular se han convertido en una alternativa, 

complementaria a la Genética Clásica, para mejorar los atributos de calidad y prolongar la 

vida comercial útil en poscosecha del tomate y otros cultivos hortícolas de interés (Klee y 

Giovannoi, 2011; Klee y Tieman, 2013). 
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2.1.5.4. Calidad de las hortalizas 

La calidad es un concepto muy ambiguo y se define como el grado de excelencia o 

superioridad de un producto (Bartell et al., 2010). Los parámetros de calidad de las 

hortalizas, frutas y vegetales varían con las preferencias de los consumidores y están en 

dependencia de diferentes características y atributos del producto (Wills et al., 2007; 

Sánchez et al., 2011). Sin embargo, no existe un solo tipo de calidad, pues actualmente se 

habla de calidad de mercado, calidad nutritiva y calidad comestible (Zaccari, 2009; Bartell 

et al., 2010).   

En un producto hortícola, la calidad es debido a aspectos tales como: buena apariencia, 

altos rendimientos y resistencia a enfermedades, transporte, manipulación y conservación 

(Bartell et al., 2010). Por otra parte, se plantea que desde el punto de vista del consumidor, 

la calidad puede ser objetiva o una apreciación subjetiva (Zaccari, 2009). 

Kader (2008) señala, que para obtener frutos con una calidad diferenciada deberían tenerse 

en cuenta los siguientes aspectos:   

1. Selección de cultivos de elevada calidad organoléptica.  

2. Identificación de prácticas de cultivo óptimas para maximizar la calidad.  

3. Alentar a los productores a cosechar los frutos en etapas de maduración adecuadas,    

protegiéndolos a su vez de daños mecánicos.  

4. Identificación de las condiciones óptimas de manejo en poscosecha (temperatura, tiempo 

de conservación y humedad relativa). 

5. Desarrollo de productos con buen sabor y vida útil adecuada. 

6. Optimización de los métodos de procesamiento para conservar la calidad y el sabor de 

los productos procesados. 

 

2.1.5.4.1. Componentes de calidad de las hortalizas 

Los principales componentes que determinan la calidad de las hortalizas, se basan en los 

siguientes aspectos: apariencia, textura, sabor, acidez, aroma, tamaño, dulzor, forma, color, 

brillo, firmeza, dureza, astringencia, defectos (externos, internos, patológicos, 

entomológicos, físicos y mecánicos), valor nutritivo (contenido de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, vitaminas y minerales), seguridad alimentaria (contenido de toxinas naturales, 
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residuos de agroquímicos, metales pesados, micotoxinas y contaminación microbiana) 

(Zaccari, 2009; Sánchez et al., 2011). 

 

2.1.5.4.2.  Calidad del tomate 

La composición química es una de las características más importantes de los frutos del 

tomate, ya que determina su atracción y valor nutritivo como alimento, su metabolismo y 

ciertos requerimientos y prácticas de manejo en poscosecha (Thybo et al., 2006).  

En los frutos del tomate, los porcentajes relativos de carbohidratos, lípidos, proteínas, fibras 

y vitaminas son medios, debido a la gran cantidad de agua que contiene esta especie 

(Sortino et al., 2013). La fibra está compuesta principalmente por carbohidratos, con 

valores de fibra dietética que ascienden hasta el 80% del total de fibra, siendo la parte 

insoluble (celulosa, hemicelulosa y lignina) el componente principal, relegando a la fibra 

soluble (pectinas) a un segundo plano (Navarro-González et al., 2011). 

En el caso del tomate y considerando las apreciaciones del consumidor y las necesidades 

del mercado, el estudio de la calidad se ha centrado en los aspectos organolépticos, los 

cuales dependen principalmente de una mezcla compleja formada por azúcares, ácidos 

orgánicos, aminoácidos y compuestos volátiles (Baldwin et al., 2008). Varios estudios han 

relacionado estos compuestos químicos con las propiedades organolépticas del tomate 

(Causse et al., 2007), donde se ha obtenido una alta relación entre el dulzor, el contenido de 

azúcares y sólidos solubles totales (Tandon et al., 2003). 

Actualmente, la calidad interna del tomate es estimada tanto a partir de estudios sensoriales 

como mediante mediciones de indicadores como: sólidos solubles totales, pH, acidez 

titulable y la relación sólidos solubles totales/acidez titulable (Anjanappa et al., 2013). 

La calidad sensorial del tomate fresco y su aceptabilidad por los consumidores es una 

cuestión muy compleja y está determinada no solamente por la apariencia, firmeza, textura 

y el sabor de los frutos, sino también por otros factores, incluyendo el color, la textura, el 

aroma, la composición química de metabolitos primarios (azúcares, ácidos orgánicos y 

aminoácidos) y secundarios como los compuestos fenólicos, carotenoides, flavonoides y 

otros (Thybo et al., 2006; Davila-Aviña et al., 2011). El licopeno como sustancia 

antioxidante ha sido objeto de evaluación con la tecnología de Espectroscopia NIR (Arazuri 

et al., 2010). 
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El sabor y la textura de los frutos son factores cruciales, que determinan las características 

organolépticas del tomate, ya que son componentes críticos de la percepción de los 

consumidores a la hora de seleccionar el producto (Chaib et al., 2007). 

Algunos investigadores han sugerido que el análisis y medición de algunos indicadores de 

calidad como: la relación sólidos solubles totales /acidez titulable, es un importante factor 

para definir las diferencias en el sabor entre variedades de tomate, otros indican que el 

sabor de los frutos puede ser mejorado, incrementando el contenido total de azúcares y 

ácidos orgánicos (Baldwin et al., 2008). Generalmente, un incremento en estos compuestos 

resulta en un correspondiente aumento en la intensidad del sabor, lo que implica una mejora 

en la calidad poscosecha de esta hortaliza (Thybo et al., 2006). 

 

2.1.5.4.3.  Calidad industrial del tomate 

La producción de tomate de uso industrial en 2010 se estimó en unos 145,8 millones de 

toneladas, siendo el segundo vegetal de mayor consumo después de la patata (FAOSTAT, 

2010). La facilidad y rapidez con la que se procesan actualmente los tomates, dando lugar a 

varios productos, hace que sea una de las hortalizas más populares para las industrias 

conserveras y de proceso (Serna y Castro, 2003). 

El rápido desarrollo de la industria para procesado del tomate en los países desarrollados, 

en las recientes décadas, puede ser atribuido a la introducción de variedades mejoradas, 

técnicas de producción más eficientes y mejores métodos de procesado (Jaramillo et al., 

2007), así como a su recolección totalmente mecanizada (Arazuri et al., 2004; Arazuri        

et al., 2010).  

La conserva del tomate ha sido tradicional a nivel familiar desde principios de siglo XX, 

pero en la década de los años 70 experimentó un gran auge, que se ha mantenido hasta la 

actualidad. Son numerosas las formas de presentación del tomate en conserva: tomate 

natural pelado y triturado, tomate frito, tomate concentrado, zumo de tomate y salsas de 

tomate (Jaramillo et al., 2007). 

Las características que han de reunir las diferentes variedades de tomate para ser utilizadas 

con fines industriales se refieren a la forma, el color y el tamaño, pero son más importantes 

los caracteres relativos a la calidad interna de los frutos como: acidez, contenido en 
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azúcares, sólidos solubles totales (oBrix) y el porcentaje de materia seca (Hemaprabha y 

Balasaraswathi, 2008).  

La calidad del tomate estándar se basa principalmente en la uniformidad de forma y en la 

ausencia de defectos de crecimiento y manejo. El tamaño no es un factor que defina el 

grado de calidad, pero puede influir de manera importante en las expectativas de su calidad 

comercial (Angarita, 2004; Jaramillo et al., 2007).  

Existen otras características que determinan la calidad industrial del tomate como: el color, 

la apariencia y la firmeza (Baldwin et al., 2008). Aunque la calidad depende también del 

sabor y la consistencia de los frutos. Angarita (2004) y Baldwin et al. (2008), señalan que 

los mejores tomates son los que poseen proporciones adecuadas de azúcares y de ácidos 

orgánicos. 

 

2.1.5.4.4. Parámetros de la calidad industrial del tomate 

Bartell et al. (2010), señalan que existen diferentes parámetros o indicadores, que 

determinan la calidad interna de frutos de tomate para la industria y dentro de ellos, los de 

mayor importancia son los siguientes:  

 Contenido de sólidos totales y sólidos solubles totales. Ambos índices están 

correlacionados entre sí, pero normalmente se utiliza el contenido en sólidos solubles 

totales (expresado en ºBrix) por ser más fácil de determinar. En la mayor parte de las 

variedades, este indicador se sitúa entre 4,5 y 7,5 oBrix y puede estar influenciado por 

otros factores como, el clima, el riego, el estado de madurez de los frutos y otros. Para 

el caso  del puré, las pastas y concentrados de tomate este parámetro oscila entre 5  y 18 

ºBrix.  

 El índice de acidez (pH). Para la producción industrial de puré de tomate, el pH del 

zumo se sitúa normalmente entre 4,2 y 4,4, siendo muy raro que se superen estos 

valores.  

 Contenido de materia seca. El contenido de materia seca es sobre todo importante en 

las variedades destinadas a la fabricación de concentrado, debido a que este indicador 

determina el rendimiento de fabricación.  
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 Acidez titulable total y azúcares reductores. Ambos caracteres influyen sobre el 

sabor del fruto. La acidez total suele oscilar entre 3,5 y 4,0 g L-1 de zumo y los azúcares 

reductores entre 25 y 30 g L-1. 

 Rendimiento en zumo. Es el porcentaje de zumo que se obtiene de un peso 

determinado de los frutos, lo cual depende en gran medida de la variedad empleada. 

 

2.1.5.4.5.   Calidad interna de frutas y hortalizas. Posibilidades actuales  

El control de la calidad de las frutas y hortalizas debe de realizarse de forma objetiva y 

sistemática y para ello se debe de utilizar una instrumentación moderna y de alta precisión. 

Desde hace varios años se vienen haciendo enfuerzos para desarrollar sensores capaces de 

controlar diversos aspectos de la calidad de los frutos, desde los más evidentes y necesarios 

(peso/calibre y daños externos) hasta la calidad interna organoléptica (sabor, textura y 

color) (Barreiro y Ruíz-Altisent, 2000). La mayoría de los equipos comerciales que miden 

calidad interna, actualmente están basado en sensores ópticos, que hacen uso de la 

Espectroscopía del Infrarojo Cercano (NIR) para la determinación de la acidez y del 

contenido de azúcares, mientras que para la cuantificación de la firmeza se utilizan sensores 

mecánicos (Diezma-Iglesia et al., 2001). 

 

2.2.  Los biofertilizantes y bioestimulantes del crecimiento vegetal en la Agricultura 

Los biofertilizantes son productos biológicos, que contienen células vivas de diferentes tipos 

de microoorganismos, los cuales tienen la capacidad de convertir los elementos nutricionales 

esenciales (N, P y otros) de indisponibles en disponibles a través de procesos biológicos tales 

como la fijación del nitrógeno, la solubilización de la roca fosfórica, la quelatización de iones 

y otros (Vessley, 2003; Terry et al., 2012). 

Los bioestimulantes vegetales son sustancias químicas que se extraen a partir de extractos de 

plantas o son producidas por los microorganismos en sus exudados metabólicos, y que en 

pequeñas concentraciones regulan los procesos bioquímicos y fisiológicos de las plantas 

(Abbas, 2013) 

En la práctica agrícola se ha comprobado el efecto agrobiológico y agroecológico producido 

por los biofertilizantes, bioestimulantes y biorreguladores del crecimiento vegetal sobre 

diferentes cultivos de importancia agrícola en Cuba y en el mundo, lográndose incrementos 
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de la productividad, en calidad y cantidad, así como una mayor resistencia de las plantas a 

condiciones ambientales adversas (Mena-Violante y Olalde-Portugal, 2007; Alarcón, 2009; 

Copetta et al., 2011; Terry et al., 2012).  

Se ha demostrado científicamente que con el empleo de estos productos biológicos se 

abarata la producción agropecuaria, se reducen los riesgos de contaminación ambiental, se 

mejoran las propiedades físico-químicas y biológicas de los suelos y por consiguiente su 

nivel de fertilidad y sanidad; y finalmente se incrementan la productividad de los cultivos 

en calidad y cantidad (Adesemoye y Kloepper, 2009; Terry et al., 2012).  

Muchos productos naturales han sido empleados para potenciar el manejo ecológico de los 

agroecosistemas, entre los que podemos encontrar: bioplagicidas, biofertilizantes y 

bioestimulantes, productos que permiten a las plantas superar las situaciones de estrés, 

mejorar el crecimiento y desarrollo, incrementar la productividad y mejorar la sanidad 

(Alarcón, 2009; Demir et al., 2011; Abdel-Latef y Chao-Xing, 2011).  

La utilización de productos que ejercen funciones biorreguladoras y bioestimuladoras del 

crecimiento vegetal constituye la base de la fertilidad del suelo y su papel capital presenta 

un triple aspecto: físico, químico y biótico (Milic et al., 2004; Nardi et al., 2009; 

Ordookhani et al., 2010; De Lima et al., 2011). 

La fertilización orgánica, los biofertilizantes, los bioestimulantes del crecimiento y 

desarrollo vegetal, al igual que el uso de diferentes medidas de conservación del suelo, 

contribuyen a contrarrestar el efecto del deterioro de la calidad de vida del hombre y los 

animales, producida por la utilización indiscriminada de quimioproductos como 

fertilizantes minerales y pesticidas, que dañan tanto al suelo como a las plantas, y en 

especial a las hortalizas de frutos, que son más susceptibles a sufrir estos efectos negativos, 

que finalmente inciden sobre la salud del hombre (Terry y Leyva, 2006; Shehata et al., 

2011; Calderín-García et al., 2013 ). 

 

2.2.1.  Las micorrizas. Algunas particularidades  

El término micorrizas fue primeramente propuesto por el botánico alemán Albert Bernard 

Frank en 1885, quién lo tomó del griego, donde "mico" significa hongo y "rizas" raíces, el 

término micorrizas significa literalmente raíz fungosa, y con respecto a este aspecto, Smith 

y Read (2008) señalaron que las micorrizas son pequeñas raíces o pelos radicales, de 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Copetta%2C+A.)
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muchas especies de plantas, y en su mayoría de árboles que se han infectados con hongos; y 

que tienen la particularidad de formar una asociación simbiótica de larga vida con las 

plantas, en las que el hongo vive dentro o sobre las células de la raíz. 

Micorriza es el nombre común de un grupo de microsimbiontes, extremadamente 

extendidos en la naturaleza (Bonfante et al., 2009). La simbiosis micorrízica arbuscular es 

una asociación mutualista, que se forman entre un hongo del suelo y las raíces de una 

planta, donde la planta suministra al hongo fuentes de carbono (provenientes de la 

fotosíntesis en forma de fotosintatos) y el hongo apoya a la planta en la absorción de 

fósforo y otros nutrientes minerales (Smith y Read, 2008; Gianinazzi et al., 2010).  

De acuerdo a Smith y Read (2008), los hongos micorrízicos arbusculares son simbiontes 

obligados, pues no son capaces de adquirir el carbono orgánico de otras fuentes que no sea 

de las plantas hospedantes. La cantidad de carbono orgánico que se transfiere, puede ser 

sustancialmente representativa  y se estima que constituya entre el 4 y 20 % de los 

fotosintatos del carbono, que elabora la planta hospedante durante la fotosíntesis (Smith    

et al, 2009). 

El establecimiento y funcionamiento de la simbiosis micorrízica arbuscular requiere de un 

alto grado de coordinación entre ambos organismos, basado en un amplio diálogo 

molecular de comunicación regulado y que dirije el complejo programa simbiótico de la 

célula (Bonfante y Requena, 2011).   

El hecho de que se hayan descrito alrededor de 200 especies de micorrizas y que éstas sean 

capaces de colonizar las raíces de la mayoría de familias de especies vegetales, hizo pensar 

que no existía una relación de especificidad entre el hongo y la planta (Smith y Read, 

2008). Sin embargo, los resultados de análisis moleculares revelan que la diversidad de 

hongos micorrízicos arbusculares (HMA) es mucho mayor que la esperada y que las 

interacciones entre planta y hongo no se dan al azar, sino que en muchos casos son 

específicas (Vandenkoornhuyse et al. 2002; Johnson et al. 2003).  

Esta situación indica un alto grado de adaptabilidad e integración del proceso simbiótico a 

través de un amplio rango de especies de plantas (Smith y Read, 2008), ya que la planta 

hospedante emite señales que indican su habilidad por la inoculación de todas las especies 

de hongos micorrízicos arbusculares (Gianinazzi et al., 2010; Bonfante y Requena, 2011).   
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Recientes análisis moleculares (diseño de cebadores moleculares específicos de HMA y el 

uso de técnicas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa) sitúan a los HMA en el 

filo Glomeromycota. Este filo está compuesto por la clase, Glomeromycetes y cuatro 

órdenes (Glomerales, Diversisporales, Paraglomerales y Archaesporales) y nueve familias 

con 12 géneros: Glomeraceae (Glomus), Gigasporaceae (Gigaspora y Scutellospora), 

Acaulosporaeceae (Acaulospora y Kuklospora), Entrophosporaceae (Entrophospora), 

Pacisporaceae (Pacispora), Diversisporaceae (Diversispora), Paraglomeraceae 

(Paraglomus), Archaesporaceae (Archaeospora y Intraospora) y Geosiphonaceae 

(Geosiphon) (Morton y Redecker, 2001; Sieverding y Oehl, 2006). 

Según Smith y Read (2008), durante el establecimiento de la simbiosis de tipo mutualista, 

la planta suministra al hongo un nicho ecológicamente protegido de los fenómenos de 

antagonismo entre microbios, típicos de la rizósfera. 

Las micorrizas arbusculares (MA) constituyen la simbiosis micorrízica más extendida sobre 

el planeta, tanto por el número de los hospederos posibles, como por su distribución 

geográfica y están presentes en más del 90 % de las especies de la flora mundial  (Smith y 

Read, 2008). 

Las micorrizas se han agrupado sobre la base de la morfología de las raíces que colonizan 

en: ectomicorrizas, endomicorrizas y ectendomicorrizas (Smith y Read, 2008).  

Según Bonfante y Genre (2008), las ectomicorrizas se caracterizan por la penetración 

intercelular del micelio fúngico en la corteza de la raíz de la planta, que forma la red de 

Hartig. Por su parte, Bonfante et al. (2009) coinciden en plantear que en las 

endomicorrizas, las hifas penetran las células de las raíces tanto intercelular como 

intracelularmente, pero sin formación de un manto, ni se producen modificaciones 

morfológicas evidentes en ellas. Estas se caracterizan además por formar dentro de las 

células corticales estructuras fúngicas específicas, denominadas haustorios, que se conectan 

con el citoplasma del hospedero (Smith  y Read, 2008). 

Las ectendomicorrizas son generalmente ectomicorrizas con penetración intracelular y se 

presentan en raíces de plantas leñosas y muy raramente en herbáceas, siendo frecuentes en 

los géneros Arbustos (Bonfante et al., 2009; Gianinazzi et al., 2010).  

Las ectomicorrizas son consideradas de gran importancia como biofertilizantes, debido a 

que se presentan mayormente en especies arbóreas de interés económico y a su papel en el 
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establecimiento de bosques artificiales en sitios adversos, con plántulas fundamentalmente 

de pinos, robles o encinas (Misbahuzzaman y Ingleby, 2005; Martín et al., 2007; Bonfante 

y Genre, 2008).  

La formación de endomicorrizas no provoca cambios en la morfología de las raíces de las 

plantas por pérdidas de pelos radicales. Sin embargo, su fisiología cambia 

significativamente, ya que se producen cambios en la concentración de compuestos 

reguladores del crecimiento tales como: auxinas, citoquininas, giberelinas y etileno; se 

incrementa la tasa fotosintética de la planta y hay modificaciones en el reparto o 

distribución de fotosintatos a brotes y raíces (Scheffknecht et al., 2006; Smith y Read, 

2008; Ludwig-Müller, 2010).  

 

2.2.1.1. Principales beneficios de las micorrizas arbusculares  

El efecto principal de las micorrizas arbusculares sobre el crecimiento de las plantas se 

debe a que estos microorganismos incrementan la capacidad de captar y translocar el 

fósforo asimilable del suelo a dichas plantas (Hamel, 2004; Smith et al., 2011). 

Frecuentemente, se plantea que las plantas colonizadas por hongos micorrízicos 

arbusculares muestran un mayor crecimiento que las no micorrizadas, cuestión que está 

relacionada con una absorción mejorada de nutrientes y fundamentalmente del fósforo 

(Ferrera-Cerrato y Alarcón, 2004; Javot et al., 2007; Porra-Soriano et al., 2009).  

Otros efectos beneficiosos atribuidos a las micorrizas arbusculares es su influencia en los 

procesos bioquímicos y fisiológicos de las plantas, ya que incrementan su tasa fotosintética 

y respiratoria, lo que favorece  su crecimiento y desarrollo (Wu y Xia, 2006; Sheng et al., 

2008). 

Según Gianinazzi et al. (2010), las asociaciones micorrízicas juegan un importante papel en 

la supervivencia de plántulas después del trasplante, incrementan la tolerancia de las 

plantas a las altas temperaturas del suelo, exceso de acidez, altas concentraciones de Al3+ 

intercambiable y  ayudan a incrementar la adquisición de nutrientes para las plantas en los 

suelos. 

La asociación micorrízica incrementa la resistencia de las plantas a la presencia de metales 

pesados (Pb, Cd, Hg y As) en los suelos (Azcón et al., 2009; Khade y Adholeyavan, 2009), 
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al estrés hídrico (Kaya et al., 2003; Ruiz-Sánchez et al., 2010), exceso de sales o salinidad 

de los suelos (Al-Karaki, 2006; Kaya et al., 2009). 

En años recientes, algunos estudios realizados indican que las micorrizas arbusculares 

pueden incrementar el crecimiento de las plantas, mejorar la absorción de nutrientes y 

reducir las pérdidas de productividad de los cultivos en condiciones de sequía y salinidad 

(He et al., 2007; Shokri y Maadi, 2009; Ruiz-Sánchez et al., 2010; Hajiboland, 2013). 

Varios estudios han demostrado que las micorrizas arbusculares son capaces de estimular la 

absorción de nitrógeno, azufre y de microelementos esenciales en el metabolismo y 

desarrollo de las plantas, tales como: Cu, Mn, Zn y B (Govindarajulu et al., 2005; Shokri y 

Maadi, 2009; Allen y Shachar-Hill, 2009). 

Algunas investigaciones desarrolladas en condiciones de campo e invernaderos han 

concluido que las micorrizas arbusculares mejoran la absorción de agua e incrementan la 

resistencia de las plantas al defícit de humedad de los suelos, ya que ejercen una influencia 

positiva sobre el potencial hídrico foliar, la conductancia estomática, la acumulación de 

solutos en los tejidos de las plantas y ayudan a contrarrestar el estrés oxidativo (Porcel       

et al., 2003; Allen, 2007; Marulanda y Barea, 2009). 

Numerosos trabajos de investigación han demostrado el efecto positivo de las micorrizas 

arbusculares en incrementar la tolerancia de las plantas al estrés biótico causado por la 

presencia de patógenos radicales como: nemátodos, hongos, insectos y otros (Utkhede, 

2006; Artursson et al., 2006; Hao et al., 2012). Al mismo tiempo, se ha comprobado que 

existen variaciones muy notables en la eficiencia de bioprotección entre las diferentes 

especies o aislamientos de micorrizas arbusculares (Martinez-Medina et al., 2009). 

Otra de las ventajas agronómicas de la inoculación de micorrizas arbusculares es que 

influyen positivamente sobre la estabilidad de los agregados del suelo, mejorando su 

estructura, la retención de humedad, la porosidad, la aireación, el coeficiente de infiltración 

y la conductividad hidraúlica de las raíces, lo cual está relacionado con la capacidad que 

tienen estos microorganismos de liberar en sus exudados una sustancia hidrofóbica de 

origen proteíco llamada Glomalina, que induce cambios sustanciales en las propiedades 

físicas de los suelos (Bedini et al., 2009; Wilson et al,. 2009).     
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2.2.1.2.  Las micorrizas arbusculares, la nutrición y el crecimiento vegetal 

El efecto beneficioso de los hongos micorrízicos arbusculares sobre la nutrición y el 

crecimiento de las plantas es esencial para el manejo sustentable de los agroecosistemas 

(Barrios 2007; Gianinazzi et al., 2010). 

Se ha puesto de manifiesto el potencial de las micorrizas arbusculares sobre la utilización 

de nutrientes del suelo en varios cultivos de interés agrícola e industrial; y se tienen 

reportes muy recientes sobre la influencia de estos microorganismos en el mejoramiento del 

crecimiento y la absorción de nutrientes de una gran variedad de plantas, como es el caso 

del tomate (Solanum lycopersicum L.), trigo (Triticum aestivum  L.), maíz (Zea mays L.), 

avena (Hordeum vulgare L.), y otros, que son plantas de alta dependencia a los hongos 

micorrízicos arbusculares durante los procesos de absorción, nutrición y traslocación del P 

y N (Hamel, 2004; Smith et al., 2004; Janos, 2007; Li et al., 2006; Sawers et al., 2008; 

Grace et al., 2009). 

En experimentos desarrollados por Demir et al. (2011), se encontraron resultados positivos 

de la inoculación de diferentes dosis de endomicorrizas arbusculares del género Glomus, en 

plántulas de tomate (Solanum lycopersicum L.) cultivadas bajo condiciones salinas, al 

lograrse incrementos significativos en los parámetros del crecimiento: altura de la planta, 

peso fresco y seco de los tallos, peso fresco y seco de la raíz,  a favor del tratamiento, que 

recibió la mayor dosis del inóculo del bioproducto aplicado (M100 equivalente a 1,2658        

g planta-1). 

 

2.2.1.3.  Micelio extramátrico arbuscular, absorción y translocación de nutrientes 

Diferentes estudios han señalado la importancia del micelio extramátrico arbuscular en la 

estabilidad y mejoramiento de las características físicas, químicas y biológicas de los suelos 

(Smith y Read, 2008; Wilson et al, 2009). En particular se ha encontrado una fuerte 

correlación entre la abundancia de hifas extraradicales de hongos MA y la formación de 

agregados estables del suelo (Rillig y Mummey, 2006; Bedini et al., 2009). 

Generalmente se plantea que los hongos micorrízicos arbusculares mejoran la absorción de 

nutrientes y agua, gracias a la red de hifas, que forman el micelio extramátrico arbuscular 

(MEA), que tienen la capacidad de explorar un gran volumen de suelo de la rizosfera y 
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absorber y transportar elementos como: P, N, C y otros (Smith y Read, 2008, Bonfante       

et al., 2009). 

Las micorrizas arbusculares poseen transportadores activos de fósforo (P), que tienen la 

capacidad de tomar el fósforo inorgánico (Pi) del suelo e incorporarlo a la planta 

hospedante (Guether et al., 2009). 

El nitrógeno (N) es otro de los elementos importantes, que es tomado por la mayoría de los 

hongos micorrízicos arbusculares en la absorción del nitrógeno inorgánico y orgánico, el 

cual ha sido identificado en micorrizas arbusculares y ectomicorrizas (Lucic et al., 2008; 

Smith y Read, 2008). En tal sentido, varios datos moleculares y fisiológicos demuestran 

que los transportadores de N de las plantas son activados durante el proceso de 

micorrización (Smith y Read, 2008; Guether et al., 2009). 

El transporte de carbono  (C) de la planta al hongo micorrízico fue demostrado por Smith y 

Read (2008), pero los mecanismos moleculares aún no están bien esclarecidos y muy raras 

veces, el transporte de este elemento ocurre del hongo a la planta.  

 

2.2.1.4.  Relaciones biológicas de las micorrizas arbusculares en el suelo 

Se han descrito fenómenos de interacción entre los hongos formadores de micorrizas 

arbusculares y hongos patógenos de las raíces, nemátodos, bacterias y virus (Harrier y 

Watson, 2004; Vos et al., 2011; Alarcón et al., 2013). Se ha demostrado científicamente 

que las micorrizas arbusculares potencian o frenan el funcionamiento de estos organismos, 

que se desarrollan en el suelo y en las raíces de las plantas (St-Arnaud y Vujanovic, 2007; 

Pozo et al., 2009; Jung et al., 2012).  

Se han estudiado las interacciones positivas entre hongos micorrízicos arbusculares y 

bacterias beneficiosas para las plantas como: Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, 

Pseudomonas y otras bacterias solubilizadoras del fósforo o fosfobacterias (Artursson        

et al., 2006; Gamalero et al., 2008). 

Franzini et al. (2010), realizaron un estudio sobre la interacción y efecto entre diferentes 

especies de micorrizas arbusculares y cepas de Rhizobium sobre la fisiología nutricional  de 

plantas de leguminosas en condiciones de sequía, y demostraron que la asociación de 

ambos microsimbiontes, potencia la capacidad de fijación biológica del nitrógeno 

atmosférico en este grupo de plantas, lo que favorece el crecimiento, la nodulación, la 



Tesis Doctoral                                                                                                Revisión Bibliográfica 

Alejandro Alarcón Zayas 

 

33 
 

absorción del nitrógeno y de otros nutrientes de baja solubilidad y especialmente del 

fósforo, produciendo incrementos significativos en el contenido de materia seca de las 

plantas.  

Investigaciones desarrolladas por Gamalero et al. (2009) han demostrado el efecto 

beneficioso y sinérgico de la interacción entre bacterias promotoras del crecimiento vegetal  

(BPCV) y hongos micorrízicos arbusculares (HMA) sobre la respuesta del crecimiento de 

diferentes especies de plantas, cultivadas en suelos contaminados por metales pesados (Pb, 

Cd y Hg), al lograrse incrementos significativos de los indicadores del crecimiento y 

productividad de plantas biofertilizadas en comparación con las plantas controles (sin 

micorrización).   

Utkhene (2006), realizó una investigación en condiciones de invernadero para determinar el 

efecto de diferentes cepas de micorrizas arbusculares (G. monosporum, G. vesiculiferum, G. 

desertícola, G. intraradices y G. mosseae) sobre el crecimiento y productividad de plantas 

de tomate (Solanum lycopersicum L.) infectadas con Fusarium oxysporum f.sp. radicis-

lycopersici; y demostraron que la micorrización produjo una reducción significativa de la 

infestación del patógeno e incrementó el número de frutos por planta, su peso y la masa 

seca total en comparación con las plantas no micorrizadas.  

 

              2.2.1.5.  Los microorganismos rizosféricos y la formación de micorrizas 

Dentro de los microorganismos rizosféricos, los hongos formadores de micorrizas 

arbusculares son componentes claves de los agroecosistemas (Smith y Read, 2008; 

Bonfante et al., 2009). Sin embargo, la regulación de la formación y el papel de la 

asociación simbiótica están influenciados por otros grupos microbianos rizosféricos (Frey-

Klett et al., 2007; Barriuso et al., 2008), cuya importancia radica en que esta interacción 

microbiana afecta el reciclaje de nutrientes y, por lo tanto, la nutrición de la planta.  

Los microorganismos específicos del suelo establecen interrelaciones con los HMA, por lo 

que, el proceso de formación de las micorrizas está afectado por ellos (Hildebrandt et al., 

2006). Su efecto puede consistir en activar la germinación de propágulos infectivos, la 

formación de puntos de entrada o el desarrollo de la simbiosis (Toljander et al., 2007; 

Smith y Read, 2008).  
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Recientemente, se ha informado que la simbiosis micorrízica cambia la calidad y cantidad 

de los exudados vegetales, el desarrollo del micelio fúngico y también induce 

modificaciones físicas alrededor de la raíz, lo que afecta las comunidades microbianas 

rizosféricas, dando lugar a un nuevo equilibrio: la micorrizosfera, compuesta por la 

rizosfera más la hifosfera (Toljander et al., 2007; Larsen et al., 2009; Lioussanne et al., 

2010).  

Se ha demostrado por Marschner y Timonen (2006) que, al cambiar la cantidad y calidad de 

los exudados vegetales, se producen cambios muy notorios en las poblaciones de 

microorganismos encargados e implicados en la transformación y el reciclaje de nutrientes 

importantes en la Nutrición Vegetal. 

 

           2.2.2.   Las bacterias del género Azotobacter. Consideraciones generales 

El Azotobacter es una bacteria Gram negativa, perteneciente a la familia 

Azotobacteriaceae, es un microorganismo aerobio, diazotrópico de vida libre, que se 

caracteriza por una eficiente fijación del nitrógeno (N2) atmosférico al suelo y por producir 

sustancias fisiológicamente activas que estimulan el desarrollo y crecimiento de las plantas 

(Behl et al., 2007; Sarhan  et al., 2011; Khan y Pariari, 2012).  

El número de bacterias del género Azotobacter en los suelos de varias latitudes del mundo 

es muy variado y se encuentra en el orden de 104 células g-1 y se desarrolla más 

intensivamente en la zona rizosférica de las plantas, que de forma libre en los suelos (Behl 

et al., 2007). Estos hallazgos sugieren que las secreciones de las raíces de las plantas, 

pueden suministrar el medio adecuado para la existencia de estos microorganismos en los 

suelos (Behl et al., 2003). 

Khan y Pariari (2012) señalan que el incremento del nitrógeno proveniente de la fijación 

biológica es la vía más promisoria de suministrar cantidades significativas de este elemento 

a los sistemas agrícolas, sin contaminar el medio ambiente, mejorando el crecimiento, la 

productividad y la calidad de los frutos. 

Las bacterias del género Azotobacter representan uno de los primeros géneros conocidos como 

fijadores del dinitrógeno atmosférico, al fijar 10 mg g-1 de hidrato de carbono consumido, 

requiere de abundante materia orgánica en el suelo para la fijación biológica y tienen la 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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capacidad de fijar entre 50 y 80 kg ha-1año-1 (Mahajan et al., 2003; Jarak et al., 2010; Khan 

y Pariani, 2012). 

El Azotobacter chroococcum es la especie de mayor prevalencia en los suelos, pero otras 

especies han sido también aisladas, descritas e identificadas mediante análisis de restricción de 

ADN ribosomal amplificado y dentro de ellas se incluyen: A. agilis, A. vinelandii, A. 

beijerinckii, A. insignis, A. macrocytogenes y A. paspali (Aquilanti et al., 2004).   

           

           2.2.2.1.  Perspectivas del uso del Azotobacter en la agricultura contemporánea 

Actualmente, existe un gran interés y conciencia por usar el Azotobacter, como un 

bionoculante microbiano y como un componente básico de las estrategias de manejo 

integrado de nutrientes, para lograr un uso más eficiente del agua y nutrientes en las 

plantas; y para enfrentar el elevado coste de los fertilizantes minerales y sus efectos 

adversos a largo plazo en los ecosistemas agrícolas (Behl et al., 2007; Khan y Pariari, 2012; 

Tahir  y Sarwar, 2013).   

Entre los biofertilizantes y bioestimuladores más utilizados en Cuba en los últimos años, se 

encuentran aquellos que se preparan a base de las bacterias asociativas del género 

Azotobacter  (Dibut, 2010).  

Con el empleo del Azotobacter se han obtenido resultados muy positivos en diferentes cultivos 

agrícolas como: tomate, ajo, cebolla y pimiento (Foly et al., 2002; Yaso et al., 2007; 

Ramakrishnan y Selvakumar, 2012; Khan y Pariari, 2012) y en otros importantes como el 

maíz, avena, trigo, algodón, boniato y alcachofa (Kumar et al., 2006; Alarcón et al., 2008; 

Wen-Xing  et al., 2008; Yazdani et al., 2009; Hassan y Hassan, 2013). 

En el cultivo del arroz (Oryza sativa L.) la inoculación con dicha bacteria permitió sustituir 

entre el 10 y 15 % del nitrógeno, que se emplea normalmente para la fertilización de dicho 

cultivo y se incrementó la productividad agrícola entre 10 y 14,8 % (Martínez-Viera y Dibut, 

2002). 

Para aumentar la productividad (t ha-1), el tamaño y calidad de los frutos de fresa (Fragaria x 

ananassa), se han utilizado a escala de producción y comercial, aplicaciones de Azotobacter, 

urea y estiércoles  (Umar et al., 2009). También se ha encontrado que con la inoculación de 

esta bacteria rizosférica, se ha mejorado la nutrición de los cultivos, la fijación biológica del 
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nitrógeno y las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos (Dibut, 2009; Tahir  y 

Sarwar, 2013). 

Kizilkaya (2008), investigó la efectividad de cepas autóctonas y no autóctonas de 

Azotobacter chroococcum sobre la productividad, la concentración de nitrógeno y la calidad 

del grano de trigo (Triticum aestivum L.), cultivado en condiciones de campo e invernadero 

en Turquía; y demostró que todas las cepas inoculadas tuvieron un efecto positivo y 

significativo sobre los indicadores estudiados, lográndose los mejores resultados con la 

inoculación de la cepa RK-49, que mostró incrementos de productividad de un 84 % (en 

campo) y 95 % (en invernadero) en comparación con las plantas controles (sin inoculación). 

 

2.2.2.2.   Valor del Azotobacter como fertilizante agrícola 

De acuerdo a Tahir  y Sarwar (2013), entre los microorganismos de interés actual que reportan 

incontables beneficios a la agricultura se encuentran las bacterias del género Azotobacter, las 

cuales favorecen el crecimiento y desarrollo de las plantas. En los últimos años, este 

bioproducto  ha llegado a ocupar un lugar importante como biofertilizante agrícola, toda vez 

que puede aportar ganancias de nitrógeno entre un 15 y un 50 % (Ashraf et al., 2013).  

En Cuba se utilizan masivamente cuatro biopreparados a base de distintas cepas de 

Azotobacter chroococcum; Biostin, con la cepa INIFAT-12, utilizada para tomate, pimiento, 

tabaco, curcubitaceas y  hortalizas de hojas; Oniobiostin,  con la cepa INIFAT- 9, que se 

utiliza en cebolla, ajo y col;  Azotoryza, con la cepa INIFAT-17 que se ha aplicado con gran 

éxito en plátano y arroz, Azostin, con la cepa INIFAT- 6 utilizada el malanga (Martínez-Viera 

et al., 1997; Dibut,  2009). 

En la Universidad de Granma se han obtenido muy buenos resultados en la productividad 

de hortalizas y viandas con aplicaciones de Azotobacter chroococcum, al lograrse de 12,10 

t ha-1 para el boniato y valores entre 12,21-14,14 t ha-1 para el tomate, cv. ISCAB-10 en  

período no óptimo (Alarcón et al. 2008; Alarcón et al., 2009). 

 

2.2.2.3. Efecto bioestimulante de las bacterias del género Azotobacter 

De acuerdo a Milic et al. (2004), las bacterias del género Azotobacter son microorganismos 

asimbióticos, que actúan como biofertilizantes y bioestimulantes del crecimiento vegetal. 

Estos son capaces de producir en sus exudados metabólicos sustancias estimuladoras del 
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crecimiento vegetal tales como: auxinas, citoquininas, giberelinas y vitaminas (Revillas et al., 

2000; Tsavkelova et al., 2006; Jarak et al., 2010). 

Martínez-Viera et al. (1997), refieren que el Azotobacter chroococcum sintetiza: ácido 

nicotínico (240-600 mg g-1), tiamina (50-100 mg g-1 de sustancia celular seca), ácido 

pantoténico (más de 500 mg g-1), biotina (6-16  mg g-1), riboflavina (4,5-11 mg g-1) y otras 

vitaminas.  

Torres-Rubio et al. (2000) y Dibut (2009), reafirman que el efecto benéfico de las bacterias 

del género Azotobacter no solamente se debe a la cantidad de nitrógeno atmosférico, que 

son capaces de fijar, sino también a la presencia en sus exudados metabólicos de otras 

sustancias fisiológicamente activas, que son capaces de estimular el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, entre las cuales se pueden mencionar: aminoácidos, enzimas, 

proteínas, fosfolípidos, péptidos, ácidos grasos, exopolisacáridos, sideróforos y metabolitos 

secundarios.  

Por otra parte, Verma et al. (2001), señalan que estos microorganismos son capaces de 

liberar sustancias fungistáticas que inhiben el crecimiento de hongos fitopatógenos y 

nematodos del suelo, promoviendo de esta manera el desarrollo de las plantas.  

Meize et al. (1998) han reportado la presencia de enzimas del metabolismo nitrogenado y 

proteico en excreciones de la bacteria Azotobacter. En tanto, Milic et al. (2004), informaron 

del hallazgo de sustancias bioestimulantes y de proteínas, que pueden producir diferentes 

modificaciones fisiológicas en las plantas, al intervenir en los procesos de fotosíntesis y en 

la respiración celular. 

Jarak et al. (2006), lograron incrementos significativos de la productividad del trigo 

(Triticum aestivum L.) y un mejoramiento de la actividad microbiana en la zona rizosférica 

de este cultivo, al inocular Azotobacter, atribuyendo su acción positiva a su efecto 

biofertilizante y bioestimulante del crecimiento y desarrollo vegetal. Aspecto que está en 

correspondencia con los resultados obtenidos y reportados por Hajnal et al. (2004) para el 

cultivo del maíz (Zea mays L.) y por Taiwo (2005) para el cultivo del tomate (Solanum 

lycopersicum L.).  

Los resultados de Sarhan (2008), indican que la inoculación del Azotobacter tuvo una 

influencia positiva sobre el crecimiento y la productividad del cultivo de la patata (Solanum 

tuberosum L.), lo cual podría estar relacionado con la acción bioestimulante de 
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fitohormonas liberadas en los  exudados metabólicos de esta bacteria y a la fijación del N2 

atmosférico. 

El efecto estimulador de la bacteria se ha estudiado en Cuba con gran profundidad en el 

Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT), donde se 

han alcanzado resultados satisfactorios en hortalizas y viandas, con incrementos de la 

productividad entre un 30 y un 50 % y una sustitución del fertilizante nitrogenado entre un 

70 y un 80 % (Martínez-Viera et al., 1997; Dibut, 2010).  

 

2.2.3 Los abonos orgánicos y los ácidos húmicos en la Fisiología de las plantas 

La sustentabilidad de los sistemas agrícolas de producción se ha convertido en una 

importante fuente de producción y elaboración de bioestimulantes del crecimiento vegetal, 

basada en el uso de sustancias húmicas y otros compuestos orgánicos en la agricultura 

(Ertani et al., 2011). 

Los abonos orgánicos son productos naturales resultantes de la descomposición de 

materiales de origen vegetal, animal o mixto, que tienen la capacidad de mejorar la 

fertilidad de los suelos y por ende incrementar la productividad de los cultivos (Peña, 2006; 

Kuzyakov, 2010; Yadav et al., 2013).  

Estos productos ejercen efectos positivos sobre las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo, ya que mejoran su estructura, debido a la formación de agregados más 

estables, reducen la plasticidad y cohesión de los suelos arcillosos, aumentan la capacidad 

de retención y regulan la velocidad de infiltración del agua, disminuyen la erosión de los 

suelos producida por el escurrimiento superficial, aumentan considerablemente la 

capacidad de intercambio iónico, activan la disponibilidad de nutrientes, regulan el pH del 

suelo, aumentan la actividad microbiana, estimulan los procesos metabólicos y fisiológicos 

de las plantas, favorecen la asimilación y disponibilidad de algunos microelementos (Cu, 

Zn, Fe y Mo) para las plantas (Arancon et al., 2006; Ferreras et al., 2006; Kuzyakov, 2010; 

López-Espinosa et al., 2013). 

El humus representa una mezcla compleja de sustancias de naturaleza orgánicas integrada 

por: ácidos húmicos (sustancias solubles en soluciones alcalinas e insolubles en soluciones 

ácidas), ácidos fúlvicos (solubles tanto en soluciones alcalinas como ácidas) y las huminas 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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(compuestos orgánicos insolubles tanto en soluciones alcalinas como ácidas (Canellas       

et al., 2009; Aguiar et al., 2013a).  

El humus está constituido por un conjunto de productos de naturaleza orgánica, que están 

destinados a incrementar el nivel de nutrientes del suelo, que actúan también como 

bioactivadores de la Fisiología del vegetal y de la vida de macro y microorganismos 

edáficos en general, ejerciendo una acción integradora de la fertilidad global del mismo 

(Zandonadi et al., 2007; Canellas et al., 2008; Nardi et al., 2009; Aguiar et al., 2013a). 

Las sustancias húmicas se caracterizan  por ser recursos naturales heterogéneos de elevada 

masa molar, que poseen un color que varía del amarillo al negro y que presentan una 

composición química muy variada con un 44-58 % C, 42-46 % O, 6-8 % H y 0,5-4% N, y 

otros elementos químicos como: Cu, Zn, Mn, Mo, Fe, B, Na, K, Ca y Mg (Ferrara y 

Brunetti, 2010; Canellas et al., 2012). 

Las sustancias húmicas son utilizadas fundamentalmente para disminuir el impacto o efecto 

negativo de los fertilizantes minerales en el suelo, teniendo una mayor influencia sobre el 

crecimiento vegetal (Kulikova et al., 2005; Nardi et al., 2009). Se ha demostrado en 

investigaciones desarrolladas por Verlinden et al. (2009) que las sustancias húmicas 

proporcionan una mayor y mejor absorción de nutrientes en las plantas, a través de las 

membranas celulares.  

Los ácidos húmicos constituyen la principal fracción de las sustancias húmicas y 

representan los componentes activos mayoritarios del suelo y la materia orgánica, juegan 

un importante papel en los procesos agrícolas, debido a que incrementan la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) y la fertilidad de los suelos, convirtiendo los elementos 

minerales en formas asimilables para las plantas (Zandonadi et al., 2007; Canellas et al., 

2008; Ferrara y Brunetti, 2010; Aguiar et al., 2013b). 

A continuación se representa una fracción de una molécula de ácido húmico (Fig.2.1.): 

 

Fig. 2.1. Estructura química de una fracción de una molécula de ácido húmico. 
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El empleo de las sustancias húmicas como sustancias promotoras del crecimiento vegetal se 

está difundiendo por los agricultores, a pesar de que todavía no se tienen bien claro los 

mecanismos a través de los cuales influyen sobre el crecimiento y la Fisiología de la planta 

(Nardi et al., 2009; Calderín-Garcia et al., 2013). 

Las sustancias húmicas elevan la capacidad de intercambio catiónico de los suelos, al unirse 

con las arcillas para formar el complejo arcilloso-húmico y forman complejos fosfo-

húmicos, manteniendo el fósforo en un estado asimilable por la planta (Canellas et al., 

2012). Con su acción disminuyen los riesgos carenciales de nutrientes de las plantas, ya que 

constituyen una fuente de carbono y ejercen un efecto directo sobre el metabolismo de las 

plantas (Nardi et al., 2009; Canellas et al., 2012; Aguiar et al., 2013a). 

Muchos estudios han confirmado la hipótesis del efecto directo de las sustancias húmicas 

sobre los procesos fisiológicos de las plantas (Asli y Neumann, 2010; Mora et al., 2010), y 

en particular sobre el desarrollo y formación de raíces laterales (Schmidt et al., 2007; 

Zandonadi et al., 2007; Canellas et al., 2008; Aguiar et al., 2013a). 

En trabajos desarrollados por Trevisan et al. (2010) y Tahir et al. (2011) se ha demostrado, 

que los ácidos húmicos estimulan el crecimiento de las plantas mediante su acción sobre los 

mecanismos que involucran la respiración celular, fotosíntesis, la síntesis de proteínas, 

absorción de agua, activación de enzimas y hormonas. 

  

2.2.4 Impacto ecológico del uso de biofertilizantes en la agricultura  

La aplicación indiscriminada de pesticidas de difícil biodegradación y fertilizantes 

minerales ha conllevado a los organismos gubernamentales en los países desarrollados a 

considerar el establecimiento de mecanismos regulatorios para el uso de estos productos 

químicos, debido a que constituyen un importante factor de contaminación ambiental, al 

afectar notablemente las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos y la 

calidad de los productos agrícolas (Dierksmeier, 2007). 

En los últimos años se ha observado un creciente interés por la llamada "Agricultura 

Ecológica", que ha permitido mejorar el crecimiento y la productividad de las plantas, así 

como, la protección del medio ambiente y la calidad de los productos agropecuarios (Leyva 

y Pohlan, 2005; Terry et al., 2012; Abdel-Razzak y El-Sharkawy, 2013).  
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Investigaciones realizadas por Mena-Violante et al. (2006) y Mena-Violante y Olalde-

Portugal (2007), sobre la influencia del empleo de biofertilizantes, bioestimulantes del 

crecimiento vegetal y abonos orgánicos en la calidad de los productos agrícolas; han 

permitido detectar algunas diferencias en los productos ecológicos en cuanto a: contenido 

de materia seca, azúcares totales, sólidos solubles totales, acidez, vitaminas, proteínas, 

firmeza y otras. 

En primer lugar, se aprecia que los productos ecológicos (orgánicos) suelen contener altos 

valores de materia seca y menos agua por unidad de peso fresco. En segundo lugar, 

presentan contenidos elevados de nitrógeno asimilable expresado en proteínas y 

aminoácidos esenciales y en tercer lugar, presentan un alto contenido de oligoelementos, 

vitaminas y carbohidratos solubles totales y son menos ácidos (McCollum et al., 2006). 

Se ha comprobado científicamente que la implementación de sistemas agroecológicos de 

producción han permitido mejorar la fertilidad de los suelos, reducir los costos de 

producción y alcanzar niveles de productividad comparables a los obtenidos en sistemas 

convencionales (Leyva y Pohlan, 2005; Terry y Leyva, 2006). 

Rillig y Mummey (2006) confirman, que las micorrizas arbusculares intervienen en el 

mejoramiento de las propiedades físicas del suelo, al estabilizar sus agregados mediante la 

red de hifas y de esta manera protegerlos de la erosión, mejorar la aireación, las 

propiedades hidráulicas y su microestructura. 

Los ácidos húmicos y fúlvicos mejoran notablemente las propiedades físicas, químicas y 

biológicas de los suelos, que conducen finalmente a un incremento de la productividad del 

cultivo y de la fertilidad del suelo (Akinci et al., 2009). Estas sustancias químicas de 

estructura sumamente compleja favorecen la formación de agregados estables, actuando 

conjuntamente con las arcillas y el humus; como mejoradores de la estructura del suelo 

(Akinci et al., 2009; Nardi et al., 2009; Nebbioso y Piccolo, 2011; Calderín-García et al., 

2013). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Localización del área experimental 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el área de Autoconsumo de La 

Universidad de Granma (UDG), ubicada en la localidad de Barrancas, municipio de 

Bayamo, provincia de Granma a 76 m.s.n.m y a 76o43´42´´longitud oeste (W) y 

20o16´48´´de latitud norte (N) (Fig. 3.1).  

 
Fig.3.1. Localización geográfica del área experimental, donde se desarrolló la 

investigación. 

 

3.2.  Condiciones experimentales 

Se ejecutaron cuatro experimentos unifactoriales en condiciones de campo, entre los meses 

de septiembre/2007 a enero/2010 en un período óptimo para el cultivo, los cuales se 

repitieron dos veces en el mismo sitio, fecha y tipo de suelo, empleándose en todos los 

casos un suelo de tipo Xerofluvents Fluvents (Soil Survey Staff, 2003), descrito, 

caracterizado y ubicado de acuerdo a la última metodología y versión de clasificación 

Genética de los suelos de Cuba (Hernández et al., 1999). 

Se utilizó la variedad de tomate “Vyta” con un 96 % de germinación, de crecimiento 

determinado, resistente a plagas y a enfermedades y de muy buenas productividades 

agrícolas (Cuba, MINAGRI, 2007) (Fig. 3.2). 
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Fig. 3.2. Frutos de tomate de la variedad “Vyta” en la planta y en estado de recolección. 

 

Las semillas del tomate fueron previamente desinfectadas con una solución de NaClO al 

5% durante 5 minutos, se lavaron con abundante H2O destilada y se colocaron a germinar 

en un subtrato compuesto por una mezcla de suelo y vermiculita en proporción 7:3 v:v en 

parcelas de 1 m2.  

La obtención de plántulas se realizó en todos los casos en la segunda quincena del mes de 

septiembre de cada año, y las semillas se sembraron a razón de 2,3 g m-2 (aproximadamente 

340 semillas m-2), a una profundidad en el sustrato de 1.5 cm, cuando las plántulas 

alcanzaron 12-14 cm de altura y 5 mm de grosor del tallo fueron trasplantadas en campo 

(primera quincena del mes de octubre) a hilera simple con una distancia entre surcos de 

0,90 m y entre plantas de 0,30 m (0,90 x 0,30), en parcelas de 18 m2 de superficie (5,0 m de 

longitud y 3,6 m de ancho), con una separación entre parcelas de 0,50 m y 0,95 m entre 

réplicas, dejando un surco de borde entre parcelas. El número de plantas por parcela fue de 

66 y de 330 por tratamiento para todos los experimentos realizados. 

La selección de plántulas para el trasplante, la preparación de suelo y las atenciones 

culturales del cultivo se llevaron a cabo siguiendo lo normado y establecido en el 

Instructivo Técnico del cultivo del tomate (Cuba, MINAGRI, 1999). Las necesidades 

hídricas del cultivo se suplieron con un sistema de riego por aspersión, según lo orientado 

por Cuba, MINAGRI (2007). 
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3.3. Condiciones climáticas de la investigación 

Los datos de los factores climáticos bajo las cuales se desarrolló esta investigación fueron 

tomados de la Estación Agrometeorológica de Veguitas, municipio de Yara, provincia de 

Granma, Cuba  (Tabla 3.1). 

El clima de Cuba es típico subtropical húmedo moderado, con una humedad relativa 

promedio de un 81 % y una temperatura media anual de 26 oC (con valores medios de 20 
oC en invierno y de 32 oC en verano). Las lluvias tienen una media anual de 1 200 mm, con 

alrededor del 30 % de las precipitaciones en el período invernal (noviembre-marzo) y el 

restante 70 % en verano (abril-octubre) (ONE, 2006). 

La zona del área experimental se caracterizó por una temperatura promedio de 24,6 oC, con 

los mayores registros en el mes de septiembre del 2010 con 28,9 oC y los valores más bajos 

en enero del 2008 con 20,4 oC. Las precipitaciones fueron escasas de manera general con 

una media de 84,1 mm, siendo enero el mes menos lluvioso con solamente 0,34 mm en el 

2009 y octubre del 2010 presentó los mayores registros con 167,9 mm de lluvia. La 

humedad relativa en esta época se mantuvo en un rango de 77,3 a 89,7 %. 

 

Tabla 3.1. Condiciones climáticas bajo las cuales se desarrolló la investigación 

  Meses Años Temperatura 
Promedio 

(oC) 

Humedad 
Relativa 

(%) 

Precipitaciones 
(mm) 

 
Septiembre 

 

2007 
2008 
2009 

28,1 
28,8 
28,9 

87,9 
88,6 
89,7 

78,8 
100,6 
89,7 

 
Octubre 

 

2007 
2008 
2009 

27,4 
27,8 
28,2 

84,7 
85,1 
86,9 

103,7 
124,7 
167,9 

 
Noviembre 

2007 
2008 
2009 

24,7 
25,6 
26,9 

81,6 
82,9 
83,4 

43,5 
98,7 
8,96 

 
Diciembre 

2007 
2008 
2009 

21,8 
23,7 
23,6 

79,9 
80,6 
80,4 

2,11 
0,89 
1,21 

 
Enero 

2008 
2009 
2010 

20,4 
22,5 
23,6 

77,3 
77,8 
78,1 

0,45 
0,34 
0,70 
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3.4. Condiciones edafológicas y metodologías empleadas 

El Fluvisol empleado para el establecimiento de la investigación se caracteriza por ser 

medianamente profundo, relativamente llano, con un grado ligero de residuos y sin 

pedregosidad; presenta una textura franco arcillo-arenoso, un contenido medio de materia 

orgánica, pH débilmente ácido y buen tempero. La provincia de Granma presenta el 32 % 

del total de los Xerofluvents Fluvents (Fluvisoles) del país y los mismos poseen buenas 

características para el desarrollo del cultivo del tomate (ONE, 2006a). 

 

3.4.1. Caracterización de la flora micorrízica del suelo 

Previo al establecimiento del trabajo experimental, se realizó una caracterización de la flora 

micorrízica nativa del suelo objeto de estudio (Tabla 3.2). Se seleccionó un área de 10 000 

m2 (100 m x 100 m) y se tomaron muestras individuales representativas de suelo mezclado 

con raicillas de plantas a una profundidad de 0-30 cm en 30 puntos de dicha área. Se  

preparó una muestra general de este sustrato, la cual fue llevada al laboratorio, secada al 

aire, molinada, pasada por diferentes tamices (mayores y menores de 2 mm) y se 

determinaron los siguientes parámetros fúngicos: conteo del número de esporas totales, con 

previa extracción por el método de Gerdemann y Nicolson (1963); biomasa del endófito 

arbuscular (BEA) y porcentaje de densidad visual (DV), según técnicas orientadas por 

Herrera et al. (1995); porcentaje de colonización micorrízica (CM) según la técnica del 

conteo de interceptos (Grid-Line) de McGonigle et al. (1990) con previa tinción de raicillas 

por el método de Phillips y Hayman (1970). 

 

Tabla 3.2. Caracterización de la flora fúngica nativa del suelo objeto de estudio 

 
 
 

Colonización 

Micorrízica 

(%) 

Densidad 

Visual 

(%) 

Biomasa del 

endófito arbuscular  

(mg) 

Número de esporas 

totales 100 g-1 de 

suelo 

< 2 mm > 2 mm < 2 mm > 2 mm < 2 mm > 2 mm < 2 mm > 2 mm 

62 68 8,32 9,94 6,67 4,54 7 656 8 874 
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3.4.2. Características químicas, físicas y microbiológicas del suelo 

Se tomaron al azar muestras de suelo con la ayuda de una barrena a una profundidad de      

0-30 cm, las cuales se mezclaron homogéneamente, se secaron al aire y se pasaron por 

tamices mayores y menores de 2 mm. Posteriormente, se realizó un análisis de las 

principales características: químicas, físicas y microbiológicas de dicho sustrato y se 

determinaron: pH (H2O), materia orgánica (%), P-asimilable (ppm), cationes 

intercambiables (cmol(+)kg-1), CCB (cmol(+)kg-1); los contenidos de arcilla (%), limo (%), 

arena gruesa y fina (%) y los grupos microbianos: bacterias totales, Azotobacter, hongos, 

actinomicetos y bacterias esporógenas. 

 

3.4.2.1. Características químicas del suelo 

Este tipo de suelo de acuerdo a los análisis químicos realizados (Tabla 3.3), se caracteriza 

por presentar un pH ligeramente ácido con un valor de 5.6; el cual se determinó por el 

método potenciométrico, mediante el sumergimiento de electrodos en una suspensión 

(suelo/agua) con una relación 1:2.5. El contenido de materia orgánica (MO) es medio con 

un valor de 3,36 % y se cuantificó por el método de Walkley-Black (1934), consistente en 

la oxidación de la materia orgánica con dicromato de potasio (K2Cr2O7) y ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4) y valoración posterior con sal de Mohr en presencia de difenilamina 

como indicador.  

El contenido de fósforo asimilable (P) es elevado con 154 ppm y se determinó por el 

método fotocolorimétrico molibdato-vanadato de Bowman (1988), utilizando un 

espectrofotómetro UV-visible, el cual consistió en su extracción con una solución de 

c(NaHCO3/1) = 0,5 mol L-1 a pH=8,2, con adición de molibdato de amonio en ácido 

clorhídrico y cloruro de estaño (II) hasta la aparición de una coloración azul, que se lee en 

un fotocolorímetro a  = 660 nm.  

El calcio (Ca2+) y el magnesio (Mg2+) se determinaron por el método complejométrico, 

usando una solución de EDTA (ácido etilendiaminotetracético) como agente complejante; y 

negro de eriocromo y murexida como indicadores. Mientras que, el sodio (Na+) y el potasio 

(K+) se cuantificaron por el método de fotometría de llama (espectrofotometría de emisión), 

empleando curvas de calibración  como método evaluativo. 
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La capacidad de cambio de bases (CCB) es baja, con un valor de 17,43 cmol(+)kg-1, donde 

predomina el calcio dentro de los cationes intercambiables con 15,44 cmol(+)kg-1; siendo el 

sodio (Na+) el que se encuentra en menor cuantía con solo 0,27cmol(+)kg-1. Esta magnitud 

se determinó mediante la suma de los cationes intercambiables (Na+, K+, Mg2+ y Ca2+), 

extraídos con acetato de amonio de c (CH3COONH4/1) = 1 mol L-1 a pH = 7 y una relación 

suelo-solución 1:10 durante 30 minutos de agitación.Todos los análisis químicos realizados 

se determinaron según los procedimientos y metodologías orientadas por la AOAC (1998). 

 

Tabla 3.3. Características químicas del suelo 

Prof. 
(cm) 

pH 
(H2O) 

 

P-asim. 
(ppm) 

MO 
(%) 

Cationes cambiables     
(cmol(+)kg-1) 

CCB 
(cmol(+)kg-1) 

Na+ K+ Mg2+ Ca2+ 

0-30 5,6 154 3,38 0,27 0,55 1,17 15,44 17,43 

 

3.4.2.2. Características físicas del suelo 

El análisis textural o granulométrico del suelo (Tabla 3.4) se realizó utilizando la técnica 

de sedimentación de Kalra y Maynard (1991), utilizando tamices de diferentes tamaños 

para separar las partículas del suelo y sometiendo a una agitación mecánica durante 1h. Las 

arenas gruesas se recogen sobre un tamiz  No. 80 (0,180 mm) y las finas sobre uno No. 200 

(0,075 mm), mientras que para separar el limo y la arcilla se empleó el método de la pipeta 

de Robinson con un tamiz > 200 (< 0,002 mm). El análisis textural de este suelo indica, que 

la fracción que se encuentra en mayor proporción es la arena con un 51,31 % (9,33 % de arena 

gruesa y 41,98 % de arena fina) y la de menor valor es el limo con un 21,07 %, por lo que el 

sustrato presenta muy buenas propiedades físicas como: buena aireación, excelente drenaje 

interno y alta capacidad de infiltración. 

 

Tabla 3.4. Características físicas del suelo 

Profundidad 

(cm) 

Arena gruesa 

(%) 

Arena fina 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

0-30cm 9,33 41,98 21,07 24,32 
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3.4.2.3. Características microbiológicas del suelo 

Las características microbiológicas del suelo (Tabla 3.5) se determinaron mediante la 

cuantificación de los diferentes grupos microbianos, a través de la técnica clásica de las 

disoluciones seriadas y el método de placas Petri de Salle (1973), empleando medios de 

cultivos seleccionados (Pepper et al., 1995). Las bacterias totales se aislaron con el medio 

de cultivo agar-Thronton, los hongos en agar-Rosa de Bengala (medio de Martín), los 

actinomicetos con agar Ken-Knight, el Azotobacter en el medio manitol-Ashby y las 

bacterias esporógenas con agar nutriente. 

 

Tabla 3.5. Características microbiológicas del suelo 

 

Prof.  

(cm) 

Grupos microbianos (log Y) 

Bacterias 

totales 

Bacterias 

esporógenas 

Azotobacter Actinomicetos Hongos 

0-30 6,43 3,50 5,81 3,59 5,00 

Donde Y= concentración del microorganismos expresada en UFC mL-1g-1 de suelo. 

 

3.5.  Biofertilizantes y bioestimulantes ensayados  

Los bioproductos ensayados fueron: 10 cepas de micorrizas arbusculares, pertenecientes al 

género Glomus, clasificadas y certificadas por el Instituto de Ecología y Sistemática (IES) 

de La Habana, cuyos inóculos se obtuvieron de la colección del Instituto Nacional de 

Ciencias Agrícolas (INCA) de La Habana, los cuales se reprodujeron y se propagaron en 

condiciones de invernadero sobre plantas de sorgo (Sorghum bicolor L.) Moench) en 

macetas de 1,5 L de capacidad, utilizando 1 600 g de un sustrato constituido por mezcla de 

perlita y vermiculita en proporción 1:1v:v. Los inóculos micorrízicos obtenidos (una 

mezcla de estructuras fúngicas (Fig. 8.1): esporas, esporocarpos, hifas, fragmentos de raíces 

y medio de crecimiento) presentaron las siguientes características de calidad micorrízica: 

60-70 % de raicillas infestadas, aproximadamente 250 esporas g-1 de suelo y un 95 % de 

grado de pureza. 

Se utilizó además, una cepa comercial de Azotobacter chroococcum (INIFAT-12), inóculo 

del cual fue adquirido en el Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal de Granma, a partir 
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del cultivo de esta bacteria en medio Dimargón y con un título de 4 x 109 UFC mL-1 (Dibut 

et al., 1993), el cual se conservó en frío hasta el momento de su uso.  

Otros de los productos empleados fueron los ácidos húmicos, sustancias orgánicas 

comerciales certificadas y donadas por el Laboratorio de Microbiología Ambiental del 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) de Baja California Sur 

(BCS), México. 

 

 3.6. Experimentos realizados y diseños empleados 

 3.6.1. Experimento 1. Evaluación del efecto de la micorrización sobre la productividad y 

la calidad del tomate 

Este experimento se desarrolló en el período comprendido de septiembre/2007 a 

enero/2008 y para ello se conformó inicialmente un semillero de 33 m2, compuesto por 3 

canteros de 11 m2 (11 m x 1 m). Las semillas del tomate se inocularon con 10 cepas de 

micorrizas arbusculares del género Glomus: G. etunicatum (Becker y Gerdemann), G. 

fasciculatum (Gerdemann y Trappe), G. clarum (Nicolson y Schenck), G. aggregatum 

(Schenck y Smith), G. mosseae (Ecotipo-1) (Gerdemann y Trappe), G. intraradices 

(Nicolson y Gerdemann), G. occultum (Walker), G. caledonium (Gerdemann y Trappe), G. 

mosseae (Ecotipo-2) (Gerdemann y Trappe) y G. mosseae (Ecotipo-3) (Gerdemann y 

Trappe) (Fig. 8.2), a razón de 0,3 kg m-2, según procedimiento orientado y desarrollado por 

Rivera et al. (2003). Se empleó además, un control (sin inoculación) para un total de 11 

tratamientos con cinco réplicas. Cuando las plántulas alcanzaron 12-14 cm de altura y 5 

mm de grosor del tallo, se sembraron en parcelas de 18 m2 y se ubicaron sobre un diseño de 

bloques al azar, con 3 630 plantas en todo el experimento (Fig. 8.3). 

  

3.6.2. Experimento 2. Estudio de la influencia de diferentes dosis de Azotobacter 

chroococcum sobre la productividad y la calidad del tomate 

Este experimento se desarrolló en el período comprendido de septiembre/2008 a 

enero/2009 y para la realización del mismo, se conformó inicialmente un semillero de 18 

m2, compuesto por 2 canteros de 9 m2 (9 m x 1 m). Se extrajeron las plántulas del semillero, 

se seleccionaron las más adecuadas para el trasplante y se llevaron a condiciones de campo. 

En el momento del trasplante, se procedió a la aplicación por aspersión foliar del 
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Azotobacter chroococcum a las plántulas en dosis de: 10, 20, 30, 40 y 50 L ha-1con una 

mochila de fumigación modelo “Mataby” de 16 litros de capacidad, según metodología 

orientada por Dibut et al. (1993). Se empleó además, un control (sin aplicación) para un 

total de seis tratamientos con cinco réplicas, los cuales se ubicaron sobre un diseño de 

bloques al azar, con 1 980 plantas en todo el experimento (Fig. 8.4). 

 

3.6.3.  Experimento 3. Evaluación del efecto de diferentes concentraciones de ácidos 

húmicos sobre la productividad y la calidad del tomate 

Este experimento fue establecido en el período comprendido de septiembre/2008 a 

enero/2009 y para ello se conformó inicialmente un semillero de 16 m2, compuesto por 2 

canteros de 8 m2 (8 m x 1 m). Se trasplantaron las plántulas en campo y luego se aplicaron 

los ácidos húmicos comerciales (44-58% C, 42-46% O, 6-8% H y 0,5-4% N) a través del 

agua de riego cuatro veces a intervalos de 7 días a razón de 40 L ha-1. La primera aplicación 

de estos productos orgánicos se realizó a los 7 días después del trasplante de las plántulas 

en campo en concentraciones de: 250, 500, 750 y 1000 mg L-1, según procedimiento 

orientado Chen et al. (2004). Se empleó un control (sin aplicación) para un total de cinco 

tratamientos y cinco réplicas, los cuales se ubicaron sobre un diseño de bloques al azar con 

1 650 plantas en todo el experimento (Fig. 8.5). 

 

3.6.4. Experimento 4. Evaluación del efecto de las micorrizas arbusculares, Azotobacter 

chroococcum y ácidos húmicos sobre la productividad y calidad del tomate 

Este experimento se llevó a cabo en el período de septiembre/2009 a enero/2010, para lo 

cual se conformó inicialmente un semillero de 22 m2 compuesto por 2 canteros de 11 m2  

(11 m x 1 m). Se seleccionó la cepa de micorrizas arbusculares que mejores aptitudes de 

infectividad, eficiencia y efectividad mostró en el experimento 1 (Glomus fasciculatum), 

conjuntamente con la dosis de Azotobacter chroococcum de mayor eficiencia en el 

experimento 2 (30 L ha-1) y la concentración de ácidos húmicos que mejores resultados 

aportó en el experimento 3 (500 mg L-1). Estos bioproductos se aplicaron de forma 

individual o combinados entre si, estableciéndose 8 tratamientos en total (incluyendo un 

control (sin aplicación) sobre un diseño de bloques al azar con cinco réplicas y 2 640 

plantas en todo el experimento (Fig. 8.6). 
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3. 7.  Variables analizadas y metodologías empleadas 

3.7.1.  Variables productivas del cultivo 

A los 110 días del ciclo biológico del cultivo del tomate, se evaluaron los siguientes 

indicadores productivos:  

 Masa fresca promedio de los frutos (g). 

 Productividad (t ha-1). Para la determinación de esta variable se recolectaron en tres 

cosechas los frutos de 30 plantas por tratamientos y se cuantificó esta variable 

multiplicando el número de plantas por el área, por el número promedio de frutos y la 

masa fresca promedio de los frutos. 

 

3.7.2.  Indicadores de la calidad de los frutos 

A 110 días del ciclo biológico del cultivo se realizaron determinaciones cuantitativas de los 

siguientes indicadores de la calidad del fruto de tomate: Vitamina C, materia seca (MS), 

carbohidratos solubles totales (CST), Índice de acidez (pH), sólidos solubles totales (SST), 

acidez titulable (AT), relación SST/AT, diámetro polar y diámetro ecuatorial. 

 

3.7.2.1. Indicadores bioquímicos de la calidad de los frutos 

Para la evaluación de los indicadores bioquímicos de la calidad, se tomaron 30 frutos de 

tomate, los cuales fueron clasificados y seleccionados uniformente después de la cosecha, 

de acuerdo al tamaño (120 ± 5 g), color (rojo claro) y sin ningún tipo de daños mecánicos y 

separados en grupos de seis para un total de cinco réplicas. Los frutos seleccionados fueron 

llevados inmediatamente al Laboratorio de Bioquímica de La Universidad de Granma, 

Cuba, donde se consevaron y se mantuvieron en refrigeración a -20 ºC, cuando 

inmediatamente no fueron analizados. Posteriormente, se pesaron 20 gramos de los frutos, a 

los que previamente se les eliminó la cáscara protectora, se colocaron en un mortero, se 

trituraron bien y se homogenizaron con la ayuda de un homogenizador (Fig. 3.3), luego se 

centrifugó el zumo obtenido a 8 000 r min-1 por 15 minutos, a partir del cual se 

determinaron: 

 Indice de acidez o pH. Este indicador se determinó por el método potenciométrico, 

utilizando un pH-metro modelo ATPHJ-3F de procedencia China (Fig. 3.4). El pH-metro 

fue estantarizado con la ayuda de soluciones buffers. 



Tesis Doctoral                                                                                                 Materiales y Métodos 

Alejandro Alarcón Zayas 

 

52 
 

  

Fig.3.3. Homogenizador empleado para 

homogenizar la muestra de zumo de tomate.  

Fig.3.4. pH-metro utilizado para determinar 

el pH de la muestra del zumo de tomate. 

 

 Materia seca. Se cuantificó por el método gravimétrico, sometiendo las muestras a 70 oC 

en estufa durante 72 horas hasta peso constante (Fig. 3.5) y se expresó en porcentaje. Se 

estimó a partir de los valores obtenidos del peso seco y fresco de la muestra, pesados en 

una balanza eléctrica digital monoplato (modelo 11-DO629) con precisión de 0.3 mg   

(Fig. 3.6). Para determinar este indicador se empleó la siguiente fórmula matemática (1): 

  100
)(
)(


MHm
MSmMSPm    (1) 

Pm(MS) = porcentaje en masa de la muestra seca.  

m(MS) = masa total de la muestra seca.  

m(MH) = masa total de la muestra húmeda. 

  
Fig. 3.5. Estufa empleada para el secado de 

las muestras de los frutos de tomate. 

Fig. 3.6. Balanza utilizada para la 

determinación de la masa de los frutos. 

 

Para el análisis de los demás parámetros de la calidad interna del tomate, se tomaron 10 g 

de frutos, los cuales se pesaron, se desintegraron con arena de cuarzo en un mortero y el 

zumo obtenido se diluyó con agua destilada en un matraz volumétrico de 100 mL, luego se 
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filtró a través de un papel de filtro Whatman y el filtrado bien claro fue empleado para 

determinar: 

 Vitamina C. Se determinó por el método volumétrico de oxidación-reducción, mediante 

extracción con una solución de ácido acético-ácido metafosfórico, usando el               

2,6-diclofenolindofenol como agente valorante hasta la aparición de un color rosado, 

según procedimiento descrito por Viellet et al. (2009). El contenido de vitamina C se 

expresó en mg kg-1 MF y se cuantificó empleando la siguiente expresión matemática (2): 

p
VbVmaCVita 10008806,0)(min 

   (2) 

 

Vm-volumen del 2,6-diclofenolindofenol 

gastado en la valoración de la muestra 

p- peso de la muestra en gramos 

Vb-volumen del 2,6-diclofenolindofenol  

gastado en la valoración del blanco 

0,8806- factor de equivalencia de oxidación  

de 1 mol de vitamina C 

1000- para expresar los resultados en  

mg kg-1 MF 

  Carbohidratos solubles totales.  Se evaluaron por el método espectrofotométrico 

fenol-ácido sulfúrico de acuerdo a Homme et al (1992) y según procedimiento de la 

AOAC (2002), usando un espectrofotómetro UV-visible modelo ZUZI-4200 de 

procedencia Alemana (Fig. 3.7) y a una λ = 480 nm. El contenido de este indicador se 

expresa en porciento y se determina mediante la siguiente fórmula matemática (3). 

 

Fig.3.7. Espectrofotómetro utilizado 

para determinar el contenido de CST. 

PmVm
VffdAmCST






100cot(%)       (3) 

Donde: Am- absorbancia de la muestra  

cot θ- cotangente del ángulo de la curva patrón 

fd- factor de dilución (igual a 5) 

Vf- volumen final  medido en la extracción 

Vm- volumen de la muestra tomado para  

el análisis. Pm- Peso de la muestra 

100- para expresar los resultados en porciento 





Cp
Ap

cotθ           
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 Acidez titulable. Se cuantificó empleando el método volumétrico por neutralización 

reportado por Wills y Ku (2002), valorando con una solución de NaOH de 

concentración 0,1 mol L-1 hasta punto final de pH= 8,1 y usando fenolftaleína como 

indicador. El contenido se expresa en porcentaje de ácido cítrico (Fig. 3.8). La fórmula 

matemática para cuantificar este indicador  se muestra a continuación (4). 

  
Fig.3.8. Equipamiento usado para 

la valoración volumétrica de la muestra. 

1001
064,0

(%) AT 












Pm

NaOHcV
   (4) 

Donde: V-volumen de NaOH gastado  

en la valoración de la muestra 

Pm-peso de la muestra en gramos 

0,064-factor de equivalencia para el ácido 

cítrico 

c (NaOH/1)-concentración del NaOH  

100-para expresar los resultados en porciento 

 Sólidos Solubles Totales.  Se  determinaron por  el método refractométrico, descrito por 

la AOAC (2005), utilizando un refractómetro digital de mesa model WYA-2S de 

procedencia China con una precisión de ± 0,1 oBrix (Fig. 3.9). Este indicador se expresó 

en oBrix  

 
Fig 3.9. Refractómetro utilizado para la determinación de SST en oBrix. 
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3.7.2.2.  Indicadores físico-químicos de la calidad de los frutos 

A los 110 días del ciclo biológico del cultivo, se tomaron al azar 30 frutos de tomate por 

tratamiento y se determinaron los siguientes  indicadores físico-químicos de la calidad. 

 Diámetro axial 

 Diámetro ecuatorial 

 Pérdida de peso 

 Relación SST/AT 

 Firmeza 

El diámetro axial y ecuatorial de los frutos, se expresaron en centímetros y se evaluaron 

con la ayuda de un calibre digital de precisión o pie de rey (± 0,01mm de precisión) y una 

regla milimetrada (Fig. 3.10). 

Para cuantificar la pérdida de peso de los frutos (PPF), estos fueron conservados en frio a 

10 oC y humedad relativa de un 90 % durante 20 días y se determinó calculando este 

indicador a partir del peso fresco inicial y final de los frutos, siguiendo el procedimiento 

propuesto por Nasrin et al. (2008), utilizando la fórmula matemática (5), y una balanza 

eléctrica digital monoplato (Fig. 3.6). 

   
Fig.3.10. Equipamiento empleado para evaluar 

el diámetro de los frutos del tomate. 

100(%) PPF 



PIF

PFFPIF       (5) 

Donde: PPF- Porcentaje de pérdida  

de peso 

PIF-peso inicial de los frutos 

PFF-peso final de los frutos a los  

10 días de conservados 

100-para expresar en porciento 

los resultados 

 

La relación SST/AT se determinó por la división del contenido de SST (oBrix) sobre la AT 

(%) de  los frutos.  

La firmeza de los frutos fue analizada mediante el empleo de un texturómetro (Fig. 3.11), 

como una función de la fuerza máxima requerida para producir una penetración con un 
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vástago de 8 mm hasta una profundidad de 5 mm a una velocidad de 2 mm s-1, expresada 

en Newton.  

 

Fig.3.11. Texturómetro usado para la determinación de la firmeza. 

  

3.7.3.  Parámetros micorrízicos evaluados 

En los experimentos 1 y 4, se tomaron las raicillas de 15 plantas por tratamiento a los 110 

días del ciclo biológico y se realizaron determinaciones de los siguientes parámetros: 

 Colonización micorrízica (CM). Se estimó de acuerdo a la técnica del conteo de 

interceptos (grid-line) de  McGonigle et al. (1990) con previa tinción de raicillas por el 

método de Phyllin y Hayman (1970). Para desarrollar este procedimiento, los segmentos 

de raicillas fueron clareados con una solución de KOH al 10 %, durante 30 minutos en 

autoclave a 60 oC, acidificando con HCl y coloreando con azul de tripan (0.05 %) en 

lactoglicerina, se evaluaron microscópicamente y se cuantificaron utilizando la fórmula 

matemática (6), prouesta por Wu et al. (2008). 

 Densidad visual (DV). Se evaluó según técnica orientada Herrera et al. (1995), se 

expresó en porciento y se calculó utilizando la fórmula matemática (7). 

 Indice de efectividad a la inoculación (IEI). Se estimó teniendo en cuenta la 

productividad de las plantas micorrizadas (PPm) y no micorrizadas (PPnm) y se expresó 

en porciento, empleando la siguiente fórmula matemática (8). 
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 Biomasa del endófito arbuscular (BEA). Se cuantificó según técnica orientada por 

Herrera et al. (1995), se expresó en mg g-1 de suelo y se calculó utilizando la fórmula 

matemática (9). 

 Indice de eficiencia micorrízica (IEM). Se determinó según procedimiento descrito por 

Plenchette et al. (1983) y se estimó teniendo en cuenta los valores de la masa seca de las 

plantas micorrizadas (MSPm) y de las no micorrízadas (MSPnm), empleando la fórmula 

matemática (10): 

 

100(%) CM 
Z
Y

     (6) 

Donde:    

Y-número total de interceptos infestados 

 Z-número total de interceptos contados 

100-para expresar los resultados en porciento 

100(%) 



PPm

PPnmPPmIEI    (8)  

C
BA 

(%) DV      (7) 

Donde: 
A- Número de interceptos infestados 
B- Grado de infestación por categoría 
C- Número total de interceptos contados 
 
Donde: 
PPm-Producitivdad de las plantas 
micorrizadas 
PPnm-Productividad de las plantas no 
micorrizadas 

 

100
(%)BEA DVW 

    (9) 

Donde: 

BEA- Biomasa del endófito arbuscular  

W-Biomasa de las raicillas (mg) 

DV (%)- Porcentaje de densidad visual 

100
MSPm
MSPnm-1(%) IEM 








       (10) 

 
Donde: 
MSPnm- Masa seca de las plantas no 
micorrizadas 
MSPm- Masa seca de las plantas micorrizadas 

 

 

 
3.8. Análisis estadísticos de los datos experimentales 

A todos los datos obtenidos en los diferentes experimentos se les verificó la normalidad por 

la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov y la homogeneidad de varianza por la prueba 

de Bartlett, referida por Sokal y Rohlf (1995) y se procesaron estadísticamente mediante un 

análisis de varianza y comparación de medias por la prueba paramétrica de Tukey a una 
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probabilidad de error al 5 % (p≤0,05), empleando el paquete estadístico “STATISTICA” 

para Windows, versión 7,0 (2006). Para efectuar el análisis estadístico de los porcentajes de 

materia seca, sólidos solubles totales, carbohidratos solubles totales, acidez titulable, 

colonización micorrízica, índice de efectividad a la inoculación, índice de eficiencia 

micorrízica, pérdida de peso de los frutos y densidad visual, se utilizó la transformación 

parcsenX   (donde p=porcentaje de los indicadores evaluados) según Lerch (1977), 

mientras que para el número de espora (n) se empleó la ecuación Y= log (n-1). 

Se realizaron análisis de componentes principales y agrupamiento mediante análisis de 

conglomerados jerárquico y de ligamiento completo, basado en una matriz de distancia 

euclidiana (Exp 1 y 4). Se efectuaron además, análisis de regresión entre los porcentajes de 

colonización micorrízica, densidad visual, índice de eficiencia micorrízica, biomasa del 

endófito arbuscular e índice de efectividad a la inoculación, así como de correlación entre 

las variables fúngicas mencionadas anteriormente, la productividad y los indicadores de la 

calidad de los frutos, al mismo tiempo se conformaron las curvas de tendencias y las 

ecuaciones matemáticas de regresión de máximo ajuste para los datos de las variables 

estudiadas. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Influencia de los factores climáticos sobre la productividad y la calidad del tomate   

Al valorar el comportamiento de las variables climáticas durante la ejecución de los 

experimentos, se pudo apreciar que las precipitaciones en el período objeto de estudio 

fueron muy escasas de manera general (con excepción de octubre del 2009, donde se 

registraron 167.9 mm), muy por debajo de las necesidades hídricas de este cultivo, ya que 

según Gómez et al. (2010), se puede considerar favorable una cantidad de lluvia entre 85 y 

90 mm mensuales para obtener una buena cosecha. Por otra parte, Jaramillo et al. (2007) y 

Colombo y Obregón (2008), señalan que el déficit o el exceso de humedad en el suelo 

puede afectar tanto la calidad externa como interna de los frutos, provocando variaciones 

significativas en el contenido de materia seca, sólidos solubles totales (SST), azúcares 

reductores, acidez total y vitamina C.     

Las temperaturas oscilaron entre 20,4-28,9 ºC, lo cual constituyó un factor que favoreció el 

crecimiento, la productividad y la calidad poscosecha de los frutos de esta planta hortícola, 

ya que los valores registrados están considerados dentro del rango óptimo para el desarrollo 

del cultivo que es de 227 ºC (Gómez et al., 2010). No obstante, se ha señalado por 

Casanova et al. (2007) y Gómez et al. (2010), que las temperaturas por encima de 35 ºC y 

por debajo de 15 ºC afectan de manera significativa los procesos fisiológicos y bioquímicos 

de las plantas de tomate. 

La humedad relativa en esta época se mantuvo en un rango de 77,3 y 89,7 %, por lo que 

estuvo por encima del óptimo para este cultivo, que es de 50-60% (Casanova et al., 2007; 

Jaramillo et al., 2007). Independientemente de los altos valores registrados de este 

indicador (con excepción del mes de enero), el mismo no tuvo incidencia positiva sobre la  

presencia de plagas y enfermedades en este cultivo hortícola.  

 

4. 2. Respuesta agronómica del cultivo del tomate 

Una vez realizados los análisis estadísticos, se encontró que en todos los experimentos 

desarrollados, (cuatro en total) las variables estudiadas presentaron interacciones significativas 

con el factor en estudio, lo que  implica una discusión de los resultados obtenidos a partir  de 

las interacciones de máximo orden en cada uno de ellos. Pretendiendo encontrar una relación 

entre el factor en estudio que permita definir el efecto de la biofertilización mediante la 
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aplicación de micorrizas arbusculares, Azotobacter chroococcum y ácidos húmicos sobre la 

productividad y la calidad poscosecha de frutos de tomate, el enfoque de presentación y 

discusión de los resultados es la comparación entre tratamientos, analizando primeramente el 

efecto individual de la micorrización con diferentes cepas seleccionadas de hongos 

micorrízicos arbusculares (HMA), luego la influencia de diferentes dosis de Azotobacter  

chroococcum y finalmente el comportamiento de distintas concentraciones de ácidos húmicos 

sobre indicadores productivos y de la calidad del tomate. Una vez entendido este fenómeno se 

analizó el efecto combinado de las cepas de micorrizas arbusculares, que mejores índices de 

infectividad y efectividad mostraron en el experimento 1, con la mejor dosis de Azotobacter 

chroococcum y la concentración de ácidos húmicos obtenidas en los experimentos 2 y 3 

respectivamente.  

 

4.3. EXPERIMENTO 1 

4.3.1. Proyecciones de los tratamientos con micorrizas arbusculares. Análisis 

multivariado y de componentes principales 

A partir del efecto de la micorrización sobre las variables evaluadas, se  conformó un 

dendrograma de proyección de los tratamientos, en base a la distancia euclidiana (Fig. 4.1). 

  
Fig. 4.1. Dendrograma de agrupamiento de las diferentes cepas de micorrizas arbusculares 
en el cultivo del tomate, basado en el análisis de las variables productivas, de la calidad 
(bioquímicas y físico-químicas) y parámetros micorrízicos. 
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El dendrograma de agrupamiento muestra que los tratamientos micorrizados quedaron 

claramente separados del control (sin inoculación), lo que demuestra el efecto 

biofertilizante de estos microorganismos sobre las variables estudiadas.  

Partiendo de las variables de mayor correlación con los ejes principales se realizó un 

estudio de agrupamiento de las diferentes cepas seleccionadas de micorrizas arbusculares 

mediante el Análisis de Componentes Principales y Cluster Análisis (análisis de 

conglomerados jerárquico de ligamiento completo basado en la distancia euclidiana), que 

permitió reunirlas en dos grupos diferentes y un control  (Fig. 4.2). 
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Fig.4.2. Proyección de las cepas de micorrizas arbusculares en el plano PC1 y PC2. 

 

El grupo I estuvo integrado por las cepas: G. fasciculatum (G.f), G. etunicatum (G.e),                

G. caledonium (G.ca), G. intraradices (G.i) y G. mosseae Ecotipo-1 (G.m1), con cuyas 

inoculaciones se alcanzaron los mejores resultados en cuanto a las variables productivas 

(productividad y masa fresca del fruto), indicadores de la calidad del fruto y parámetros 

micorrízicos (fúngicos), que expresan el grado de funcionamiento o efectividad de la 

simbiosis. Es de destacar el buen comportamiento mostrado por las cepas Glomus 

etunicatum (G.e) y Glomus caledonium (G.ca), lo que constituye la primera información 

experimental como cepas promisorias de micorrizas arbusculares para este cultivo y 

condiciones edafoclimáticas la provincia de Granma y de nuestro país. 
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El grupo II estuvo integrado por las cepas: G. aggregatum (G.a), G. mosseae Ecotipo-2 

(G.m2) y G. mosseae Ecotipo-3 (G.m3), G. occultum (G.o) y G. clarum (G.c), cepas de 

media y baja efectividad respectivamente. Finalmente el grupo III estuvo conformado por 

el tratamiento control (sin inoculación), que mostró los peores resultados para la  mayoría 

de las variables evaluadas, por lo que se separó del resto de los tratamientos empleados en 

el experimento. 

Para analizar la contribución de las variables estudiadas a la diferenciación de los 

tratamientos, se realizó un análisis de correlación de las variables con los componentes 

principales (PC1 y PC2), el cual se presenta en la Tabla 4.1, donde se observó que los dos 

primeros ejes acumularon el 96,39 % de la varianza total entre las variables evaluadas; 

donde el primer factor principal (PC1) explica el 86,21 % de la varianza total, mientras que 

el segundo componente principal (PC2) solamente explica el 10,18 % del total. Se 

comprobó a su vez, que todas las variables estudiadas tuvieron una alta y amplia 

contribución en el primer componente, a excepción de la productividad y el índice de 

eficiencia a la inoculación (IEI), que mostraron valores más bajos, pero muy 

correlacionados entre sí. 

 
Tabla 4.1. Análisis de correlación de las variables con los componentes principales (PC1 y 
PC2) para la micorrización 

Variables de la calidad Componentes Principales 
Factor 1 

(PC1) 
Factor 2 

(PC2) 
Vitamina C (mg kg-1 del MF) -0,986588 0,152292 
pH -0,976498 0,178945 
SST (oBrix) -0,988832 0,132482 
CST (%) -0,988507 0,134641 
MSF (%) -0,910496 -0,007699 
Productividad (t ha-1) -0,651384 -0,753517 
PPF (%) 0,938376 0,310708 
AT x 10-1 (%) 0,990724 -0,119543 
DAF (cm) -0,978912 0,071985 
DEF (cm) -0,871932 0,260749 
IEI (%) -0,737196 -0,663929 
SST/AT -0,992641 0,109248 
Firmeza (kgf cm-2) -0,981474 0,168175 
Varianza total (%) 86,21 10,18 
Contribución total (%)  96,39 
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Los resultados obtenidos indican la utilidad que pueden tener este tipo de análisis para la 

evaluación del efecto de la micorrización sobre la productividad, variables bioquímicas y 

físico-químicas de la calidad del fruto de este cultivo,así como sobre el funcionamiento 

fúngico y el estatus de la simbiosis entre el hongo micorrízico y la planta hospedante. 

La proyección o círculo de correlaciones de las variables de la calidad con los componentes 

principales se presenta en la Fig.4.3, donde se observa que la mayor parte de las variables 

están correlacionadas con el factor 1 y  en donde se destaca la posición de la productividad 

o rendimiento y el índice de eficiencia a la inoculación (IEI) por un lado y la pérdida de 

peso del fruto (PPF) y la acidez titulable (AT) por el otro lado. Cuanto más cercano está 

una variable del perímetro del círculo de correlación, mejor representada está en ese plano. 

   
Fig. 4.3. Proyección o círculo de correlación de las variables productivas y de la calidad del 
fruto de tomate en el plano de los componentes principales (PC1 y PC2). 
 

Estos resultados confirman la existencia de una gran variabilidad en cuanto a la eficiencia, 

efectividad y grado de infectividad de estos microsimbiontes en el cultivo del tomate. 

Algunos investigadores han demostrado que la eficiencia y efectividad de la inoculación 

puede estar influenciada por la especie de micorrizas y por las condiciones de fertilidad del 

suelo (Munkvold et al., 2004; Ortas y Akpinar, 2011), y es por eso que la respuesta del 
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cultivo del tomate a la inoculación micorrízica fue diferente para la mayoría de las variables 

estudiadas. 

Investigaciones desarrolladas por Pellegrino et al. (2011) demostraron la amplia diversidad 

y efectividad de cepas nativas y seleccionadas de hongos micorrízicos arbusculares y su 

influencia en el crecimiento y la productividad de los cultivos. En tal sentido, Bedine et al. 

(2013) estudiaron y demostraron la gran riqueza y diversidad de géneros y especies de 

micorrizas arbusculares en condiciones de suelos del Mediterráneo en Italia, al aislar y 

caracterizar especies de los géneros: Glomus, Scutellospora, Pacispora y Acaulospora. 

Algunos investigadores como Kivlin et al. (2011), coinciden en señalar que existe una 

amplia diversidad global y distribución de los hongos micorrízicos arbusculares en los 

distintos agroecosistemas, lo cual está determinado por las condiciones locales ambientales 

y la interacción entre las propias especies de micorrizas arbusculares.    

Se ha señalado por Koch et al. (2006) y Porras-Soriano et al. (2009), que el tipo de inóculo 

micorrízico puede afectar de manera diferente la productividad de las plantas y la calidad 

de los frutos, ya que existe una amplia variación en la habilidad de las micorrizas 

arbusculares de estimular la absorción de nutrientes y el crecimiento vegetal.  

Estos resultados están en correspondencia con los obtenidos y reportados por Ortas (2012), 

al evaluar la respuesta a la inoculación con cepas indígenas y seleccionadas de HMA en 20 

cultivos diferentes de interés económico, bajo condiciones de un suelo de media fertilidad 

de Adana, Turquia, para los cuales se obtuvieron altos valores en las variables de 

crecimiento, nutricionales, la productividad y parámetros micorrízicos estudiados, en 

comparación con el tratamiento control (no micorrizado), logrando los mejores resultados 

para las especies de plantas pertenecientes a las familias: Solanaceae, Leguminosae y 

Cucurbitaceae.  

 

4.3.2. Influencia de la micorrización sobre la masa fresca promedio del fruto y la 

productividad del tomate 

La inoculación de micorrizas arbusculares favoreció notablemente la masa fresca promedio 

del fruto y la productividad del tomate (Fig. 4.4 y Fig. 4.5), al lograrse incrementos 

significativos de estas variables productivas, en comparación con las plantas controles (sin 

inoculación). Las mayores medias se alcanzaron con la inoculación de la cepa, Glomus 
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fasciculatum con valores de 65,36 g de masa fresca promedio del fruto y 51,89 t ha-1 para la 

productividad. Esta cepa mostró diferencias significativas con respecto al resto de las 

especies inoculadas, los valores más bajos se lograron con la inoculación de la cepa, G. 

aggregatum, que presentó una media de 57,65 g para la masa fresca promedio del fruto y 

34,07 t ha-1 para la productividad. Se lograron incrementos con respecto al control (sin 

inoculación) entre 3,20 y 17,01 % (para la masa fresca promedio del fruto) y 12,81 y    

71,82 % (para la productividad). 

Apartir de estos resultados se demuestra la importancia de la inoculación de micorrizas 

arbusculares para mejorar el crecimiento e incrementar la productividad del cultivo del 

tomate bajo las condiciones edafoclimática de la provincia de Granma, Cuba, ya que se ha 

comprobado que el tomate es una planta hortícola de alta respuesta a la inoculación 

micorrízica (Ortas, 2012). 

Se ha confirmado en algunos trabajos de investigación que la micorrización puede 

incrementar la absorción de nutrientes del suelo, mejorar el crecimiento de la planta 

hospedante y la productividad de los cultivos en calidad y cantidad (Castellanos-Morales   

et al., 2010). 

 
Fig. 4.4. Efecto de la inoculación de micorrizas arbusculares sobre la masa fresca del fruto 
(MFF) de tomate variedad “Vyta”. 
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Fig. 4.5. Efecto de la inoculación micorrizas arbusculares sobre la productividad del cultivo 
del tomate, variedad Vyta. 
 

Algunos autores como Gianinazzi et al. (2010), coinciden en señalar que las micorrizas 

arbusculares incrementan la absorción de nutrientes esenciales como el potasio, elemento 

que estimula la actividad fotosintética de la planta y la producción de azúcares simples y 

almidón, los cuales ayudan a mantener la turgencia y a reducir las pérdidas de agua, lo que 

trae como consecuencia un incremento de la masa fresca promedio de los frutos por planta. 

El impacto de la efectividad de los hongos micorrízicos arbusculares sobre el incremento de 

la productividad y la calidad del fruto del tomate ha sido reportado y explicado en los 

trabajos desarrollados por Subramanian et al. (2006) y Dasgan et al. (2008), quienes 

coinciden en señalar que el mejoramiento del estatus nutricional del cultivo influye 

positivamente sobre estos indicadores, lo cual está determinado por la alta eficiencia de las 

plantas micorrizadas en la absorción del fósforo del suelo. Asimismo, Al-Karaki (2006) 

observó una alta productividad en las plantas inoculadas con micorrizas arbusculares en 

comparación con las no micorrizadas y sometidas a condiciones de estrés nutricional. 

Los resultados alcanzados en esta investigación están en correspondencia con los logrados e 

informados por Nzanza et al. (2012), al evaluar la respuesta del tomate, cv. Nemo-Netta, a 

la inoculación individual y combinada de Trichoderma harzianum y una cepa de micorriza 
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arbuscular (Glomus mosseae) en condiciones de campo en la localidad de Mooketsi, África 

del Sur; los cuales lograron una productividad promedio de 2,79 y 2,30 kg planta-1 en las 

campañas 2008-2009 y 2009-2010 respectivamente. Resultados similares fueron obtenidos 

por Dulugeac (2010), al estudiar la influencia de diferentes dosis (5 x 103, 15 x 103 y        

20 x 103 esporas kg-1 de suelo) de micorrizas arbusculares de la especie Glomus 

intraradices sobre la productividad del tomate, cv. Cristina en condiciones edafoclimáticas 

de Rumania; el cual obtuvo los mejores resultados con la dosis de 20 x 103 esporas kg-1 de 

suelo, con valores de 19,24 kg m-2 superiores al control (sin inoculación) en un 128,2 %.  

Respuestas positivas de la inoculación de micorrizas arbusculares sobre la productividad y 

componentes productivos del cultivo del tomate también han sido confirmadas en 

investigaciones desarrolladas por Cavagnaro et al (2006); y reportadas en otros cultivos de 

interés económico como: lechuga (Aroca et al., 2008), cebolla (Goussous y Mohammad, 

2009), pepino (Larsen et al., 2009; Ortas, 2010), pimiento (Kaya et al., 2009; Russo y 

Perkins-Veazie, 2010), yuca (Carretero et al., 2009), arroz (Ruiz-Sánchez et al., 2010), 

maíz (Ortas y Akpinar, 2011) y trigo (Cornejo et al., 2008). 

Se ha confirmado por Smith y Read (2008), que las plantas micorrizadas exploran un 

volumen de suelo mayor que las no micorrizadas, lo que provoca un incremento del área 

superficial de absorción en la zona radical de la planta hospedante a través de la red del 

micelio extramático arbuscular y un aumento de la afinidad por los iones fosfato (PO4
3-), 

debido al rápido movimiento este elemento dentro de las hifas. Cuestión que de acuerdo a 

Bonfante y Anca (2009) y Smith y Smith (2011), afecta significativamente el crecimiento, 

la productividad y componentes productivos de la planta.  

Se han realizado algunos estudios y se ha demostrado que las plantas no responden de igual 

forma a la inoculación de hongos micorrízicos arbusculares y que estos varían en su  

habilidad para estimular el crecimiento y desarrollo de las plantas (Ferrera-Cerrato y 

Alarcón, 2004; Ortas y Akpinar, 2011). Se ha encontrado estimulación del crecimiento de 

plantas de tomate inoculadas con diferentes especies de micorrizas arbusculares, donde los 

resultados obtenidos difieren significativamente entre sí (Martín, 2007; Demir et al., 2011). 

De acuerdo con Smith et al. (2011), las plantas  micorrizadas crecen más rápido y más 

saludables que las plantas no micorrizadas debido a que estos hongos micorrízicos 

arbusculares incrementan la absorción de elementos esenciales para el crecimiento como: 
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N, P y microelementos. En tal sentido, Wilson et al. (2009) demostraron mediante 

experimentos realizados en pastos y otros cultivos de interés agrícola, que las plantas 

micorrizadas pueden incrementar su crecimiento hasta 2,2 veces más que las plantas 

controles (sin inoculación). No obstante, se han sugerido otros mecanismos mediante los 

cuales las micorrizas arbusculares pueden influir en el crecimiento de las plantas, y es a 

través de la producción de fitohormonas como: auxinas, giberelinas y citoquininas 

(Spaepen et al., 2007; Ludwig-Müller, 2010).  

Wu et al. (2010), hacen referencia al papel y la contribución de las micorrizas arbusculares 

al  mejoramiento de las relaciones hídricas, balance hormonal, fotosíntesis y distribución de 

fotosintatos del carbono en la planta hospedante, los cuales son considerados aspectos 

básicos en la interacción de ambos organismos y su efectividad en el incremento de la 

productividad, la producción de biomasa fresca y seca de los frutos de la planta. 

Poulton et al. (2002) demostraron que los tomates micorrizados producen más semillas y 

frutos que las plantas controles (sin micorrizar), lo cual podría estar relacionado con la 

influencia de la simbiosis en el mejoramiento del área foliar, el número de flores y frutos, 

la calidad de la semilla y las funciones reproductivas. Estos resultados muestran, que la 

efectividad de la infección puede incrementar el comportamiento de la planta hospedante, 

influenciando las funciones reproductivas.  

Se ha encontrado estimulación del crecimiento e incremento de la productividad en plantas 

inoculadas con especies diferentes de hongos micorrízicos arbusculares en distintas 

latitudes de África (Oseni et al., 2010; Nzanza et al., 2012), Europa (Dulugeac, 2010; 

Pellegrino et al., 2011; Ortas, 2012; Bedini et al., 2013), Asia (Akond et al., 2008; Wu      

et al., 2010; Shao et al., 2010; He y Huang, 2013), América del Norte (Johnson et al., 

2003; Mena-Violante et al., 2006; Wilson et al., 2009; Koide, 2010), América del Sur 

(Toro et al., 2008; Cornejo et al., 2008), Australia (Martín, 2007; Cavagnaro, 2008; Smith 

y Smith, 2011) y Cuba (Terry y Leyva, 2006; Terry, 2007; Alarcón, 2009).  

Terry et al. (2002) realizaron un estudio comparativo de la inoculación de seis cepas de 

micorrizas arbusculares del género Glomus y Acaulospora en el cultivo del tomate var. 

Amalia bajo las condiciones edafoclimáticas de La Habana, Cuba; y comprobaron que los 

inóculos aplicados tuvieron un efecto positivo sobre las plántulas de tomate con respecto a 
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los controles (sin inoculación), expresado en la elevada productividad y sus componentes 

(número y peso de frutos). 

  

4.3.3. Efecto de la aplicación de micorrizas arbusculares sobre indicadores 

bioquímicos de la calidad del tomate 

La micorrización con diferentes cepas de micorrizas arbusculares afectó los indicadores de 

la calidad interna de los frutos del tomate (Tabla 4.2), ya que se encontraron diferencias 

significativas entre la acidez (pH y acidez titulable) y los contenidos de vitamina C, sólidos 

solubles totales (SST), carbohidratos solubles totales y materia seca de los frutos de las 

plantas micorrizadas y no micorrizadas (controles) para la mayoría de los parámetros 

investigados.  

                  

                 Tabla 4.2. Efecto de la micorrización sobre indicadores bioquímicos de la calidad del 
tomate, variedad “Vyta” 
No Tratamientos Vit. C 

(mg kg-1) 
SST 
(%) 

CST 
(%) 

MSF 
(%) 

pH AT x10-1 
 (%) 

1 Control  141,80b 4,11b 3,04b   8,09g 4,90b 9,90a 
2 G. etunicatum 213,14a 6,73a 4,65a 10,11f 5,44a 6,42b 
3 G. fasciculatum  213,78a 6,73a 4,65a 13,24a 5,42a 6,43b 
4 G. clarum 214,34a 6,74a 4,65a 12,49bc 5,44a 6,55b 
5 G. aggregatum 214,34a 6,72a 4,65a 11,70d 5,46a 6,45b 
6 G. mosseae (Ec-1) 212,06a 6,72a 4,65a 11,70d 5,46a 6,52b 
7 G. intraradices 212,52a 6,71a 4,65a 11,38e 5,44a 6,54b 
8 G. occultum 212,94a 6,71a 4,65a 11,24e 5,46a 6,42b 
9 G. caledonium 231,98a 6,72a 4,63a 12,26c 5,42a 6,44b 
10 G. mosseae (Ec-2) 212,62a 6,72a 4,64a 11,74d 5,42a 6,54b 
11 G. mosseae (Ec-3) 213,96a 6,71a 4,65a 12,96ab 5,44a 6,51b 
                    CV (%) 

                     ESx 
14,513 
  4,043 

11,715 
  0,071 

13,330 
  0,117                      

12,485 
  0,194 

13,575 
  0,026 

17,839 
  0,163         

CST (carbohidratos solubles totales), MSF (materia seca del  fruto), SST (sólidos solubles totales), AT (acidez 
titulable) y pH (índice de acidez). Medias con letras iguales en la misma columna no difieren significativamente 
para la prueba de Tukey (p<0,05). 

 

Los valores más elevados de vitamina C (ácido ascórbico), sólidos solubles totales (SST) y 

carbohidratos solubles totales (CST) del tomate se obtuvieron en frutos de las plantas 

micorrizadas en comparación con las plantas controles (no micorrizadas), lo que indica que 

la inoculación de micorrizas arbusculares tuvo una influencia positiva sobre estos 



Tesis Doctoral                                                                                                Resultados y Discusión 

Alejandro Alarcón Zayas 

 

70 
 

indicadores de la calidad. De los datos obtenidos se concluye que los contenidos de 

vitamina C, sólidos solubles totales (SST) y carbohidratos solubles totales no difirieron 

significativamente entre sí para los tratamientos micorrizados, lo cual demuestra que la 

dosis del inóculo del tipo de cepa empleado en esta investigación no tuvo influencia sobre 

estos parámetros. 

El contenido de materia seca de los frutos varió significativamente entre los tratamientos 

estudiados, alcanzándose los mejores resultados en las plantas micorrizadas, destacándose 

las cepas: G. fasciculatum y G. mosseae (Ec-3) con la mayor producción de biomasa seca, 

mientras que los peores se lograron en el control (sin inoculación). Los frutos de las plantas 

controles (no micorrizadas) de tomate significativamente incrementaron la acidez titulable 

(expresada en porcentaje de ácido cítrico) y redujeron el índice de acidez (pH) en 

comparación con las plantas micorrizadas. 

La vitamina C (ácido ascórbico) se produce en los tejidos vegetales a partir de la glucosa y 

su concentración aumenta durante la maduración y el proceso respiratorio de los frutos, lo 

que va asociado a un incremento de los niveles de etileno, que estimulan la actividad de la 

enzima L-gulono-1,4-lactonaoxidasa, encargada de la conversión del ácido L-gulónico en 

vitamina C (Smirnov, 2000) 

Algunos autores como Gómez et al. (2010), coinciden en plantear que el nivel de vitamina 

C de los frutos de tomate aumenta considerablemente durante el proceso de maduración.  

Los valores de vitamina C de esta variedad de tomate son adecuados y se encuentra dentro 

del rango obtenido por Hedges y Lister (2005), quienes informaron valores de 150 mg kg-1 

MF para tomates verdes y 480 mg kg-1 MF para tomates maduros.  

Nzanza et al. (2012) informaron valores superiores a los obtenidos en este trabajo, al 

estudiar el efecto de la inoculación de Trichoderma harzianum y una cepa de micorriza 

arbuscular (Glomus mosseae) sobre la calidad poscosecha de frutos de tomate cv. Nemo-

Netta, reportando un contenido de vitamina C de 232 y 268 mg kg-1 MF. Estos hallazgos no 

concuerdan con Copetta et al. (2011), los cuales lograron resultados totalmente diferentes al 

aplicar un inóculo mixto de micorrizas arbusculares y compost en el cultivo del tomate, 

donde obtuvieron mayor contenido de vitamina C en frutos de las plantas controles (no 

micorrizadas), que en las plantas micorrizadas con valores de 250 ± 84 mg kg-1 MF. 
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La aplicación de diferentes cepas de micorrizas arbusculares significativamente incrementó 

el contenido de sólidos solubles totales de los frutos de tomate. Cuestión que concuerda con 

los resultados obtenidos y reportados por Nzanza et al (2012) para este cultivo, donde se 

lograron  valores que oscilaron entre 5,40 y 5,68 % (oBrix), lo que representó incrementos 

de 8,0 y 11,1 %  con respecto al control (sin aplicación). Estos hallazgos no concuerdan con 

previas investigaciones, desarrolladas por Martin (2007), donde observó una disminución 

del contenido de sólidos solubles (SST) en frutos de plantas de tomate inoculadas con 

HMA, reportando valores de 7,5 oBrix para frutos de plantas no micorrizadas y 6,3 oBrix 

para plantas micorrizadas de tomate de la var. “U-941”. 

Baslam et al. (2011) demostraron que la aplicación de un inóculo micorrízico simple de 

Glomus fasciculatum en plantas de lechuga cultivadas bajo un régimen óptimo de riego 

significativamente incrementó el contenido de vitamin C (ascorbato) en hojas, siendo más 

efectivo que cuando se aplicó un inóculo mixto de Glomus mosseae y Glomus intraradices.  

Estudios desarrollados por Wu et al. (2006) comprobaron que la simbiosis micorrízica 

arbuscular induce la acumulación de ácido ascórbico en las hojas de plántulas de naranjo 

espinoso (Poncirus trifoliate) bien abastecidas de agua y en condiciones de estrés hídrico. 

Investigaciones realizadas por Krishna et al. (2005) y Wu et al. (2006), han sugerido varios 

mecanismos mediante los cuales la simbiosis micorrízica arbuscular puede mejorar la 

biosíntesis de vitamina C en los frutos y órganos de la planta hospedante, lo cual está 

relacionado indirectamente con la absorción de nutrientes y directamente con la 

estimulación de la vía anabólica que facilita la formación de esta vitamina. 

Cantwell (2004) indica que el contenido de sólidos solubles de los tomates en general, se 

sitúa entre 3,5 y 7,0 °Brix, dependiendo de la variedad. Mientras que Arana et al., (2007) 

señalan que las cualidades organolépticas de los tomates están relacionadas con su 

composición química, y que los mismos en su período de madurez comercial deben poseer 

un contenido de sólidos solubles entre 4 y 6 °Brix, lo cual tiene relación con el aroma y 

sabor óptimo de los frutos. Por otra parte, Hernández et al. (2012) determinaron un 

contenido de 5,3 °Brix  para el tomate Margariteño, var. España. 

Las diferencias observadas en el contenido de sólidos solubles totales entre los frutos de las 

plantas micorrizadas y las controles (no micorrizadas), podrían atribuirse al efecto 

biofertilizante que producen las micorrizas sobre la planta hospedante, lo que permite la 



Tesis Doctoral                                                                                                Resultados y Discusión 

Alejandro Alarcón Zayas 

 

72 
 

mejor apertura de los estomas y en consecuencia hay una mayor captación y concentración 

de CO2  a nivel de cloroplastos, una mayor eficiencia fotosintética y como resultado una 

mayor concentración de azúcares (Gianinazzi  et al., 2010; Taiz y Zeiger, 2010). 

Javaria et al. (2012) lograron mejorar la calidad del tomate en apariencia y sabor, al aplicar 

diferentes dosis de potasio; y observaron que este elemento influye positivamente tanto 

sobre los contenidos de SST como de azúcares totales y reductores de los frutos.  

Taiz y Zeiger (2010) señalan que el incremento en los contenidos de azúcares solubles con 

la maduración de los frutos se atribuye a la acumulación de estas sustancias orgánicas 

durante la degradación enzimática del almidón (polisacárido de reserva de las plantas), de 

la celulosa (carbohidratos estructurales) y de otros componentes celulares del tejido vegetal. 

Por su parte, Dulugeac (2010) demostró que los frutos de las plantas micorrizadas de 

tomate presentaban un contenido de SST superiores a los frutos de las plantas controles (no 

micorrizadas), observando un incremento de este indicador al aumentar la concentración 

del inóculo micorrízico, logrando valores entre 5,06 y 5,31 % de SST, lo que representó 

incrementos de 0,19 y 5,15 % con respecto al control. Asimismo, Chandra et al. (2012) 

lograron incrementar el contenido de SST de la guayaba con la inoculación de micorrizas 

arbusculares y uso de prácticas agrícolas sustentables, reportando valores entre 11 y 13 % 

(oBrix)   

Según Paliyath et al. (2008) inmediatamente después de la recolección de los productos 

vegetales, las enzimas responsables de la hidrólisis del almidón (α y β-amilasas) se activan, 

posiblemente por un efecto de estrés de recolección, lo que supone un rápido incremento 

del contenido de carbohidratos solubles totales.  

Neumann y George (2010), hacen referencia a que los elevados niveles de carbohidratos 

solubles totales (CST) en los frutos de tomate de las plantas micorrizadas en comparación 

con las plantas controles (no micorrizadas), están asociados a un incremento en la absorción 

mejorada de nutrientes (fósforo y del potasio). Por su parte, Rochange (2010) observó que 

las plantas micorrizadas son capaces de liberar en sus exudados metabólicos unas 

sustancias químicas de tipo hormonal llamadas strigolactonas (derivadas del 9-cis-             

β-caroteno), que actúan como señales químicas para inducir ramificaciones hifales durante 

la etapa presimbiótica; lo que proporciona una mayor absorción de nutrientes e intensifica 

los procesos metabólicos de la planta hospedante, lo cual incide positivamente sobre la 
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actividad de ciertas enzimas hidrolíticas (β-(1-4)-glucanasas, celulasas, β-D-galactosidasas 

y xiloglucanasas), que participan en la degradación enzimática de ciertos carbohidratos de 

la pared celular de los frutos, de modo que se pueden generar azúcares más simples 

(glucosa, fructosa, manosa, galactosa, xilosa y ribulosa), que incrementan la concentración 

de carbohidratos solubles totales en los frutos durante el proceso de  maduración. 

En estudios desarrollados por Nasrin et al. (2008) se reportaron valores entre 3,9 y 4,5 % de 

carbohidratos solubles totales para frutos de tomates desinfectados y no desinfectados con 

cloro, refrigerados a 4-5 oC a una humedad relativa de un 60-65 % y envasados en bolsas de 

yute, donde observaron que este indicador disminuyó significativamente después del 

tiempo de conservación. 

Mena-Violante et al. (2006), desarrollaron una investigación sobre el efecto de micorrizas 

arbusculares sobre la calidad de frutos de pimiento (Capsicum annuum L.) expuestas al 

déficit hídrico; y lograron incrementos significativos en los contenidos de carbohidratos 

solubles totales, sacarosa, almidón, azúcares reductores y carbohidratos no estructurales en 

los frutos de estas plantas en comparación con las plantas controles (no micorrizadas). 

Wu y Xia (2006), desarrollaron una investigación relacionada con la influencia del hongo 

micorrízico arbuscular, Glomus versiforme sobre el crecimiento, el ajuste osmótico y la 

intensidad de la fotosíntesis de plántulas de tanjerina (Citrus tangerine) en condiciones 

suficientes y defícit de humedad; y comprobaron que las plántulas micorrizadas contenían 

mayor concentración de azúcares totales, almidón y carbohidratos no estructurales en hojas 

y raíces, que las controles (no micorrizadas), atribuyendo tal argumentación, a un 

mejoramiento de la nutrición del fósforo y a un aumento de la concentración de K+ y Ca2+. 

Por su parte, Copetta et al. (2011) obtuvieron resultados muy similares en frutos de plantas 

micorrizadas de tomate, inoculadas con un inóculo mixto (G. mosseae, G. caledonium, G. 

viscosum, G. intraradices y G. coronatum), logrando valores del contenido de fructosa 

superior al de glucosa, lo cual según Ordóñez et al (2005) está determinado por la intensa 

degradación enzimática de los carbohidratos más complejos durante la respiración celular. 

Chandanie et al. (2009) observaron que la inoculación combinada de Trichoderma 

harzianum y HMA sinérgicamente incrementó la biomasa seca de los frutos y plantas de 

pepino (Cucumis sativus L.), cuando se compararon con las plantas controles y las 

inoculadas de forma simple con ambos microorganismos. Resultados similares fueron 
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obtenidos y reportados por Wang et al. (2008) para este cultivo, demostrando que la 

inoculación previa de las micorrizas arbusculares en la etapa de semillero, puede promover 

la simbiosis MA, y garantizar un mejoramiento del crecimiento, la producción de materia 

seca y un incremento de la productividad en calidad y cantidad, después del trasplante de 

las plántulas en campo. 

El efecto de las micorrizas arbusculares sobre el contenido de materia seca de los frutos fue 

más significativo en las plantas micorrizadas, que en las controles no micorrizadas, lo cual 

según Shokri y Maadi (2009) puede estar relacionado con la colonización micorrízica 

arbuscular y su mayor influencia en la distribución proporcional de los carbohidratos en la 

parte aérea de las plantas colonizadas. 

De acuerdo a Mahmood y Rizvi (2010), las micorrizas arbusculares son capaces de liberar 

en sus exudados metabólicos citoquininas y giberelinas, las cuales regulan el crecimiento 

vegetal y la producción de biomasa fresca y seca de los diferentes órganos de las plantas. 

La disminución del pH y aumento de la acidez titulable de los frutos de tomate de las 

plantas controles en comparación con las plantas micorrizadas está relacionado a una 

intensa degradación de las sustancias de reservas (almidón y azúcares reductores) y su 

conversión en la vía glucolítica en ácido pirúvico, sustancia que produce el acetil-CoA, la 

que se incorpora a la respiración celular, donde es metabolizada en el ciclo de Krebs hasta 

diferentes ácidos orgánicos (ácido cítrico, succínico y málico), que son los encargados de 

conceder la acidez a los frutos (Wills et al., 2007; Azcón-Bieto y Talón, 2008).  

Arana et al., (2007) consideran que los tomates que presentan características óptimas en 

cuanto a sabor y aroma, poseen un pH entre 4 y 5. Por su parte, Hernández et al. (2012)  

determinaron un valor de 4,0 ± 0.1 para el tomate Margariteño.  

Cantwell (2004) señala que la acidez titulable de los frutos de tomate está comprendida 

entre 0,2 y 0,6 % de ácido cítrico, mientras que Hernández et al. (2012) reportó una acidez 

titulable de 0,70 ± 0,09 % de ácido cítrico para el tomate Margariteño, en el estado rojo-

maduro. Estos resultados están en correspondencia con los obtenidos por Casierra-Posada y 

Aguilar (2008) para frutos de esta misma variedad. 

Estudios realizados por Vogel et al. (2006), evaluaron el impacto del contenido de 

carotenoides sobre la aceptabilidad del sabor y la calidad del tomate; y demostraron que el 

contenido de SST, CST y la acidez de los frutos variaba en dependencia de la variedad y 
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época de recolección, informando los mayores valores de SST para el control (variedad 

Ailsa Craig) y los mutantes híbridos (Vieja Dorada y Fresca Amarilla) con medias que 

oscilaron entre 4,0 y 5,5 oBrix, mientras que los CST aportaron valores de 22,0 y 44,0 g L-1. 

La acidez de los frutos varió significativamente con valores de AT de 3,5-5,7 x 10-1 % y la 

acidez total de 4,4-6,9 x 10-1 %. 

Yan (2009) investigó el efecto de los HMA sobre la productividad y la calidad del tomate 

cereza, inoculado con la cepa Glomus mosseae en condiciones de macetas y demostró que 

la inoculación mejoró la calidad de los frutos en cuanto a productividad, masa seca, sabor, 

SST, CST y AT de los frutos. 

 

4.3.4 Efecto de la inoculación de micorrizas arbusculares sobre indicadores físico-

químicos de la calidad del tomate 

La inoculación de micorrizas arbusculares tuvo una influencia positiva sobre los 

indicadores físico-químicos de la calidad de los frutos de tomate con diferencias 

significativas con respecto a los frutos de las plantas controles (Tabla 4.3). No existieron 

diferencias significativas en el efecto de las diferentes cepas de HMA inoculadas con 

relación a los indicadores: relación SST/AT, firmeza, diámetro ecuatorial de los frutos 

(DEF) y diámetro axial de los frutos (DAF). Los frutos de las plantas controles (no 

micorrizados) presentaron un mayor porcentaje en pérdida de peso con un valor de 10,50 % 

superando estadísticamente a todos los tratamientos micorrizados Este indicador de la 

calidad está influenciado por la eficiencia y efectividad del tipo cepa micorrízica y su 

habilidad de estimular la absorción de agua y nutrientes. 

Los resultados obtenidos indican que los frutos de la variedad estudiada presentaron una 

crelación de SST/AT comparativamente mayor que los frutos de las plantas controles, 

debido principalmente a una caída importante en la acidez y a un aumento en el contenido 

de sólidos solubles. 

La relación SST/AT nos ofrece una medida del grado de maduración de los frutos 

(Casierra-Posada y Aguilar, 2008) y refleja la relación que existe entre el contenido de 

azúcares solubles totales (glucosa y fructosa) y el porcentaje de ácidos orgánicos (ácido 

cítrico, málico y succínico) presente en los frutos. 
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Tabla 4.3. Efecto de la micorrización sobre indicadores físico-químicos de la calidad del 
tomate 
No Tratamientos SST/AT 

 
Firmeza 

(N) 
DEF 
(cm) 

DAF 
(cm) 

PPF 
(%) 

1 Control  3,06b 11,42b 5,10b 4,18b   10,50a 
2 G. etunicatum 7,27a 16,54a 5,80a 5,42a    5,12e 
3 G. fasciculatum  7,41a 16,71a 6,24a 5,44a    4,20f 
4 G. clarum 7,19a 16,96a 5,82a 5,26a    6,49bc 
5 G. aggregatum 7,28a 16,65a 5,94a 5,42a    6,85b 
6 G. mosseae (Ec-1) 7,16a 16,38a 6,00a 5,48a    5,76cd 
7 G. intraradices 7,14a 16,34a 5,90a 5,36a    6,00cd 
8 G. occultum 7,26a 16,52a 5,92a 5,28a    6,18c 
9 G. caledonium 7,29a 16,56a 6,06a 5,27a    5,12e 
10 G. mosseae (Ec-2) 7,13a 16,57a 6,16a 5,31a    6,48bc 
11 G. mosseae (Ec-3) 7,15a 16,53a 5,88a 5,30a    6,17c 
                       CV (%) 

                      ESx 
19,058 
0,176 

11,092 
 0,241 

8,871 
0,071 

9,416 
0,066 

  25,046 
    0,216 

SST/AT (relación sólido soluble totales-acidez titulable), DEF (diámetro ecuatorial del fruto), DAF (diámetro 
axial del fruto) y PPF (pérdida de peso de los frutos). Medias con letras iguales en la misma columna no difieren 
significativamente para la prueba de Tukey   (p<0,05). 

 

Investigaciones desarrolladas por Vogel et al. (2010) revelan que las muestras de frutos de 

tomate con mayores coeficientes de correlación de Pearson, presentan alto contenido de  

sólidos solubles y ácido cítrico (AT); y tienden a tener una más alta aceptabilidad por los 

consumidores, generalmente por el sabor y el dulzor.  

Los resultados obtenidos indican que los frutos de tomate de la variedad Vyta son 

moderadamente firmes de acuerdo a la escala propuesta por Cantwell (2004), con valores 

de firmeza, que oscilaron entre 16,38 y 16,96 N para los tratamientos micorrizados, la 

micorrización incrementó significativamente este indicador en comparación con los frutos 

de las plantas controles, donde se lograron valores de 11,42 N. 

La firmeza de los frutos de tomate está relacionada con el grado de madurez y puede estar 

influenciada por el clima, la variedad y las condiciones de cultivo (Carrari et al., 2007; 

Ruedas-Castillo, 2013). Existe una estrecha relación entre la pérdida de peso de los frutos y 

su firmeza, lo cual frecuentemente está asociado a la pérdida de agua de las células de los 

frutos, a través de la transpiración, lo que conduce a la marchitez y arrugamiento de los 

mismos (Li et al., 2011). 
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Ramírez et al. (2004) en un estudio realizado con tomates cosechados en Coahuila, México 

determinaron valores de firmeza entre 4 y 6 N, que se corresponderían con tomates “muy 

blandos”, según lo indicado por Cantwell (2004), quien realiza una clasificación del tomate 

e indica que la firmeza, en función de la resistencia al corte, puede variar desde valores 

inferiores a 8 N en tomates muy blandos hasta superiores de 25 N,, en tomates muy firmes. 

Asimismo, Laitón et al. (2012) reportaron valores de firmeza de 21,87 y 26,42 N para 

frutos de tomate hibrido “Ichiban” tratados con diferentes dosis de ácido giberélico. 

Por su parte, Arana et al., (2007) señalan que los tomates, para ser considerados como de 

calidad sensorial “extra”, deben presentar un grado de firmeza de 18 N. En tanto, 

Hernández et al (2012) determinaron en el tomate Margariteño en estado rojo-maduro una 

fuerza de corte de 11,41 N, lo cual lo ubica, de acuerdo a Cantwell (2004), dentro del rango 

de 10-15 N, correspondiente a una categoría “moderadamente blando”.  

La variedad de tomate Vyta presentó valores de DEF y DAF entre 5,10-6,24 cm y         

4,18-5,48 cm respectivamente. Asimismo, la NCS-293-2007 (Codex Alimentarius, 2007) 

realiza una clasificación del tomate según el valor de su diámetro ecuatorial que va desde 

calibre 0 (≤2,0 cm de diámetro) hasta calibre 10 (> 10,2 cm), lo que permite catalogar al 

tomate de esta variedad de mediana categoria con un calibre 6 (> 4,2 y ≤7,2 cm de diámetro 

ecuatorial). Por su parte, FAO (2006) lo clasifica en 4 categorías que van desde pequeño  

(máximo 4,7 cm) hasta extra (> 7,0 cm), situando al tomate de la var. Vyta dentro de la 

categoría de mediano. En tal sentido, Hernández et al. (2012) reportaron valores de 9,6 y 

7,8 cm de DEF y DAF respectivamente para el tomate Margariteño, var. España. 

Estudios llevados a cabo por Nzanza et al. (2012) demostraron que la inoculación de 

micorrizas arbusculares tiene una influencia positiva sobre el tamaño y calibre de los frutos, 

al lograr incrementos significativos en el diámetro de los frutos, lo cual atribuyen 

fundamentalmente, a la habilidad que tienen estos microorganismos de activar las enzimas 

involucradas en la expansión celular de los frutos del tomate. 

 La inoculación de micorrizas arbusculares disminuyó la pérdida de peso de los frutos del 

tomate, con valores que oscilaron entre 4,20 y 6,85 %, lográndose los valores más bajos 

con la inoculación de las cepas G. fasciculatum, G. etunicatum y G. caledonium. 

Wang et al. (2010) realizaron un estudio sobre el efecto del 1-metilciclopropeno sobre la 

vida útil y calidad poscosecha del tomate y demostraron que este compuesto químico 
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reduce significativamente la producción de etileno, lo que provoca una disminución de la 

intensidad de los procesos respiratorio a nivel celular y una reducción considerable de las 

pérdidas de peso de los frutos en comparación con los frutos de las plantas controles. 

 

4.3.5.   Análisis de correlación entre las variables de la calidad del tomate 

Los análisis de correlación realizados revelan que existieron correlaciones positivas 

significativas entre el contenido de vitamina C, materia seca, sólidos solubles totales, 

carbohidratos solubles totales y el pH de los frutos, mientras que la acidez titulable presentó  

correlaciones negativas significativas con todas las variables mencionadas anteriormente. 

Asimismo, el diámetro ecuatorial de los frutos tuvo correlaciones no significativas con 

estas mismas variables. La firmeza de los frutos mostró correlaciones positivas 

significativas con casi todas las variables estudiadas, excepto con la acidez titulable y la 

pérdida de peso de los frutos, lo que indica que estas son las variables que mayor incidencia 

tienen sobre el ablandamiento y la calidad de los frutos. La relación SST/AT presentó un 

comportamiento similar a la firmeza de los frutos, pero la correlación con el diámetro 

ecuatorial de los frutos fue baja y no significativa (Tabla 4.4). 

 
Tabla 4.4. Análisis de correlación entre los diferentes indicadores de la calidad de los 
frutos de tomate, var. Vyta, cultivado bajo los efectos de la micorrización  
 Vit. C MSF SST CST pH AT DEF DAF PPF Firm. SST/AT 

Vit. C 1,00           
MSF +0,54 1,00          
SST +0,70 +0,70 1,00         
CST +0,63 +0,76 +0,75 1,00        
pH +0,61 +0,62 +0,75 +0,85 1,00       
AT -0,68 -0,67 -0,84 -0,74 -0,72 1,00      
DEF +0,27 +0,39 +0,41 +0,43 +0,49 -0,48 1,00     
DAF +0,52 +0,55 +0,62 +0,60 +0,54 -0,42 +0,36 1,00    
PPF -0,60 -0,83 -0,78 -0,77 -0,70 +0,73 -0,35 -0,59 1,00   
Firm. +0,57 +0,66 +0,68 +0,77 +0,73 -0,70 +0,40 +0,59 -0,70 1,00  
SST/AT +0,62 +0,80 +0,73 +0,80 +0,70 -0,76 +0,45 +0,58 -0,81 +0,77 1,00 
Vit.C (vitamina C), MSF (masa seca de los frutos), SST (sólidos solubles totals), CST (carbohidratos 
solubles totals), pH (índice de acidez), AT (acidez titulable), DEF (diámetro ecuatorial del fruto), DAF 
(diámetro axial del fruto), PPF (pérdida de peso de los frutos), Firm. (firmeza) y SST/AT (relación 
sólidos solubles totales/acidez titulable). 
 
Los resultados obtenidos indican que los frutos de tomate de esta variedad se caracterizan 

por presentar altos contenidos de sólidos solubles totales (conjuntamente con elevados 

porcentajes de azúcares solubles totales) y acidez titulable y una adecuada relación 
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SST/AT, lo que permitió mejorar la calidad bioquímica de los frutos en cuanto al sabor. La 

pérdida de peso de los frutos fue significativa e influyó negativamente en la firmeza y 

apariencia de los frutos.  

Cantwell (2004) obtuvo una correlación positiva y significativa entre los contenidos de 

sólidos sobles totales y azúcares solubles con un coeficiente de determinación R2 = 0,84 y 

reportó una correlación inversa y significativa entre entre el pH y la acidez titulable 

(contenido de ácido cítrico) de los frutos de tomate con un coeficiente de determinación    

R2 = 0,61. Asimismo, hace referencia a que el sabor de los tomates depende del contenido 

de azúcares (4-6 %), ácidos orgánicos (0,2-0,6 %) y compuestos volátiles. 

Investigaciones desarrolladas por Kader (2008) revelan que los frutos de tomate 

conservados a temperatura de 5 oC presentan una mayor firmeza y apariencia, que  aquellos 

que se conservan a temperaturas de 20 oC. 

Vogel et al. (2010), al evaluar las correlaciones entre diferentes variables de la calidad de 

cuatro variedades de tomate, cultivadas en condiciones de invernaderos en Florida, EE.UU; 

señalaron que el sabor y el dulzor de los frutos está relacionado no solamente con el 

contenido de sólidos solubles totales, sino también con la acidez. 

 

4.3.6. Influencia de los tratamientos sobre parámetros micorrízicos en el cultivo del 

tomate 

La inoculación de micorrizas arbusculares favoreció los parámetros micorrízicos (fúngicos) 

estudiados, lográndose los mejores resultados con las cepas G. fasciculatum y G. caledonium, 

que fueron las que mejores se comportaron durante todo el experimento, presentando los 

más altos grados de infectividad y efectividad (Tabla 4.5). 

Los altos valores obtenidos para la colonización micorrízica y densidad visual reflejan la 

naturaleza micotrófica del cultivo del tomate y la gran habilidad de las diferentes cepas de 

micorrizas arbusculares inoculadas de colonizar el sistema radical de las plantas 

hospedantes en este tipo de suelo, lográndose valores de colonización micorrízica (CM) 

entre 52,8 y 73,6 %. Los porcentajes de densidad visual (DV) mostraron un 

comportamiento similar a la colonización micorrízica con valores que oscilaron entre 14,98 

y 18,14 %. Por su parte, los indicadores índice de eficiencia micorrízica (IEM) e índice de 

eficiencia a la inoculación (IEI) fueron mayores con la cepa G. fasciculatum, que fue la que 
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mostró los mejores resultados con diferencias significativas sobre el resto de las cepas 

inoculadas y el control (no micorrizado) con medias de 52,85 y 43,81 % para IEM y IEI 

respectivamente. 

Los valores obtenidos para la biomasa del endófito arbuscular (BEA) indican que los 

mejores resultados se alcanzaron con la inoculación de las cepas G. fasciculatum y G. 

caledonium, las cuales no difirieron significativamente entre sí y presentaron valores de  

16,33 y 16,11 mg g-1 de suelo respectivamente. Los valores más bajos para todas los 

indicadores micorrízicos estudiados se obtuvieron para las plantas controles (no 

micorrizadas), las cuales estuvieron influenciadas solamente por la presencia de los 

inóculos micorrízicos nativos del suelo. 

Otras de las cepas de micorrizas arbusculares que mostraron un buen comportamiento 

infectivo en este tipo de suelo fueron: G. etunicatum, G. mosseae (Ec-1) y G. intraradices. 

De manera general, se puede inferir que se observó un buen comportamiento de las 

distintas especies de la familia Glomaceae evaluadas en estas condiciones edafoclimáticas, 

las cuales según Sieverding y Oehl (2006) poseen un amplio rango de distribución espacial 

y funcional en los ecosistemas terrestres.  

 

Tabla 4.5. Influencia de los tratamiento sobre los porcentajes de colonización micorrízica 
(CM), densidad visual (DV), índice de eficiencia micorrízica (IEM), índice de eficiencia a 
la inoculación (IEI) y biomasa del endófito arbuscular (BEA) 
  
No 

Tratamientos CM 
(%) 

DV 
(%) 

IEM 
(%) 

IEI 
(%) 

BEA 
(mg g-1) 

1 Control  43,0g 10,78h 0,00i 0,00i 10,34i 
2 G. etunicatum 66,8bc 17,68abc 50,36b  39,37bc  15,75bc 
3 G. fasciculatum  73,6a 18,14a 52,85a 43,81a 16,33a 
4 G. clarum 54,8e 15,40fg 37,66h 15,49g 13,74h 
5 G. aggregatum 52,8f 14,98g 37,69h 11,37h 13,47h 
6 G. mosseae (Ec-1) 65,2c 17,22bcd 47,72d 38,38c 15,54cd 
7 G. intraradices 63,0cd 16,98cd 44,91e 33,07d 15,22de 
8 G. occultum 61,0d 16,38de 45,00e 27,85e 14,85ef 
9 G. caledonium 69,8b 17,86ab 48,38c 41,45b 16,11ab 
10 G. mosseae (Ec-2) 60,2d 16,02ef 41,46f 28,45e 14,43fg 
11 G. mosseae (Ec-3) 56,4e 15,75ef 39,60g 19,34f 14,25g 
                    CV (%) 

                     ESx 
13,728 
  1,122 

12,426 
 0,269 

12,249 
0,669 

23,453 
  1,843 

11,380 
 0,223 

Medias con letras iguales en la misma columna no difieren significativamente para la prueba de Tukey   (p<0,05).  
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Los resultados alcanzados en esta investigación indican que existen diferencias muy 

notables en la distribución espacial, funcionamiento y colonización de las raíces por los 

hongos micorrízicos arbusculares, donde no todas las especies de micorrizas inoculadas 

presentan la misma habilidad y capacidad de infestar o colonizar el sistema radical de la 

planta hospedante (Pellegrino et al. 2011). 

La colonización micorrízica es un proceso muy complejo y está relacionado con la 

presencia y distribución de los propágulos infectivos (esporas, hifas, vesículas y 

arbúsculos) en la zona rizosférica de la planta hospedante, donde cada uno de ellos realiza 

funciones muy específicas (Smith y Read, 2008; Kivlin et al., 2011)  

Van Der Heijden et al. (2006) y Yang et al. (2010) hacen referencia a que los aislamientos 

de hongos micorrízicos arbusculares del género Glomus, se diferencian notablemente en la 

capacidad de colonizar el sistema radical de la planta hospedante y de mantener el estatus 

de la simbiosis.  

Hajiboland et al. (2010) condujeron un experimento en condiciones de invernadero sobre la 

influencia de la colonización micorrízica arbuscular en el mejoramiento de la tolerancia de 

plantas de tomate (cv. Behta y Pinzar) a la salinidad (5 dS m-1 y 10 dS m-1);  y concluyeron 

que la inoculación de estos microsimbiontes, mejoró notablemente el crecimiento e 

incrementó la productividad y la calidad de los frutos del cultivo, logrando valores de 

colonización micorrízica para el control y los tratamientos con 5 dS m-1 y 10 dS m-1 de 49, 

43 y 34 % para la variedad Behta y de 48, 43 y 38 % para la variedad Pinzar 

respectivamente. 

Experimentos desarrolados en condiciones de campo por Cavagnaro et al. (2006) en el 

cultivo del tomate, han demostrado que las raíces de este cultivo pueden ser fácilmente 

colonizadas por HMA, reportando un valor de un 24 % CM de la longitud de la raíz.   

Dhar y Mridha (2012) realizaron un estudio sobre la colonización micorrízica y número de 

esporas en especies de plantas forestales de Chittagong, Bangladesh, Asia; y comprobaron 

que los porcentajes de colonización micorrízica oscilaron entre 10 y 73 % y los valores del 

número de esporas de 750-1530 y 770-4320 esporas g-1 de suelo, siendo los géneros 

predominantes Glomus y Acaulospora, lo que refleja la habilidad de estas especies de 

hongos MA de colonizar un amplio rango de especies de plantas forestales.  
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Oseni et al. (2010) estudiaron el efecto de la inoculación de un biopreparado llamado 

BIOCULT a base de propágulos infectivos de micorrizas arbusculares de las especies G. 

etunicatum y G. intraradices sobre el desempeño de plántulas de tomate cultivadas en 

condiciones de semilleros en Vermiculita y lograron reducir la mortalidad e incrementar la 

calidad de las plántulas después del trasplante en campo, obteniendo valores de 23,3 % de 

colonización micorrízica, lo que evidencia el alto grado de infectividad y efectividad de 

estas especies bajo estas condiciones de experimentación.  

Akond et al. (2008) reportaron valores promedios de 35,99 % de CM para raíces de tomate 

crecidas en condiciones de suelo de Bangladesh. Sin embargo, una alta infectividad de 

HMA no siempre garantiza un mejoramiento significativo del crecimiento y la 

productividad de los cultivos (Carpio et al., 2005). 

Kaya et al. (2009), condujeron un experimento en condiciones de invernadero y evaluaron 

la influencia de la colonización micorrízica arbuscular con la especie Glomus clarum sobre 

parámetros del crecimiento y la productividad del pimiento (Capsicum annuum L.) en 

condiciones de alta salinidad (50 y 100 mMol de NaCl), y lograron incrementos 

significativos a favor de las plantas micorrizadas en cuanto a: masa seca de los vástagos, 

masa seca total de la planta, la productividad y clorofila total en comparación con las 

plantas no micorrizadas y sometidas a estrés salino, y reportaron valores de colonización 

micorrízica de un 46 % (para las plantas micorrizadas, no tratadas con sales) y de 15-24 % 

para las tratadas con sales y con micorrizas. Por otra parte, la presencia de micorrizas en la 

zona rizosférica de este cultivo incrementó la tolerancia de la planta a la salinidad. 

Abdel-Latef y Chao-Xing (2011) investigaron el efecto de la inoculación de hongos 

micorrízicos arbusculares sobre el crecimiento, la nutrición mineral, la actividad enzimática 

antioxidante del fruto y la productividad del cultivo del tomate (Solanum lycopersicum L.) 

cv. Zhouzha-105, crecido bajo condiciones de salinidad (0, 50 y 100 mMol de NaCl); y 

comprobaron que la micorrización mejoró la actividad de las enzimas foliares, indicadores 

del crecimiento, la productividad con valores de la colonización micorrízica de 55, 39 y    

27 % respectivamente.     

Estos resultados corroboran la estrecha relación existente entre los procesos infectivos, la 

concentración de nutrientes en el suelo y la planta hospedante, los cuales de una forma u 

otra influyen en el funcionamiento de la simbiosis (Johnson et al., 2003; Smith y Read, 
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2008). Por su parte, López-Raez et al. (2011) argumentan que durante el proceso de 

micorrización, se reduce la biosíntesis de strigolactona en plantas de tomate, aunque 

inducen ramificaciones hifales de HMA, que estimulan el proceso de colonización e 

infectividad micorrízica. 

Grace et al. (2009) demostraron que las altas concentraciones de nutrientes del suelo 

(principalmente del fósforo) producen un efecto depresivo del crecimiento de plantas de 

cebada al observar una disminución de la colonización micorrízica, reportando valores de 

20 % para la especie G. geosporum y de 72 % para G. intraradices a las 6 semanas después 

de la inoculación. 

Wu y Xia (2006) obtuvieron valores de colonización micorrízica de 44,08 % para plántulas 

micorrizadas de cítrico bien abastecida de agua y de 32,96 % para plántulas micorrizadas 

sometidas a condiciones de estrés hídrico; y concluyeron que el estrés hídrico 

significativamente disminuyó la intensidad del proceso de micorrización, afectando a su 

vez el número de propágulos infectivos (arbúsculos y vesículas). Estos resultados coinciden 

con los reportados y obtenidos por Omirou et al. (2013) al investigar el efecto del estrés 

hídrico sobre la diversidad micorrízica y la colonización de raíces del melón (Citrullus 

lanatus L.) y obtuvieron altos valores de CM a favor de las familias Glomus y Paraglomus. 

De acuerdo a Cordiki et al. (2004), la efectividad de una especie de micorriza arbuscular en 

particular varia con el tipo de planta y las condiciones de cultivo. Asimismo, se ha señalado 

por Kubota et al. (2005) que las plantas de tomate son reconocidas como micotróficas y la 

utilidad de la inoculación de HMA en el mejoramiento de la aptitud y vitalidad de las 

plantas de este cultivo es de gran importancia (Karagiannidis et al., 2002)     

Ortas (2012) plantea que los índices de eficiencia micorrízica (IEM) y efectividad a la 

inoculacón (IEI) son indicadores del proceso de micorrización, que determinan la eficiencia 

simbiótica de estos microorganismos y el comportamiento de la simbiosis entre el hongo 

micorrízico y la planta hospedante, lo cual está fuertemente influenciado por el nivel de 

fertilidad del suelo y del contenido de fósforo disponible. En tal sentido, se reporta por este 

mismo autor, para el cultivo del tomate, valores de 17,8 y 24,2 % de IEI (para suelos 

fumigados, con y sin fertilización fosfórica) y de 2,9 y 38,0 % de IEI (para suelos sin 

fumigar, con y sin fertilización fosfórica). 
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Por otra parte, Plenchette  et al. (1983) obtuvo un índice de eficiencia micorrízica para el 

cultivo del tomate de un 59,2 % en un suelo de moderada fertilidad de Canadá, valor muy 

cercano a los obtenidos en este trabajo para la variedad “Vyta” en condiciones de suelos 

con pH = 5,6, contenido medio de materia orgánica (3,38 %) y baja capacidad de cambio 

catiónica y de bases cambiables. 

Rivera et al. (2003) concluyeron que la biomasa del endófito arbuscular (BEA) representa 

el indicador más adecuado para evaluar la eficiencia simbiótica, y permite definir la 

diferencia entre infectividad y la intensidad o eficiencia del proceso de micorrización. Los 

valores obtenidos para este parámetro están dentro del rango obtenido y reportado por estos 

autores, encontrándose en el orden de 20-22 mg g-1 de suelo, como indicativo de un óptimo 

funcionamiento en suelos de alta y media fertilidad; y en suelos de baja fertilidad este 

índice se incrementó hasta  32 mg g-1 de suelo.  

Se ha demostrado experimentalmente por Wu y Xia (2006) que las condiciones de baja 

fertilidad del suelo causan un incremento en la formación de propágulos infectivos 

(fundamentalmente de hifas y arbúsculos), lo que provoca un incremento en la intensidad 

del proceso de colonización micorrízica en las plantas hospedantes. En tal sentido, Martín 

(2007) apoya la hipótesis de que la colonización fúngica decrece con los altos contenidos 

de P-soluble en el suelo. 

 

4.3.7. Análisis de correlación entre los parámetros micorrízicos y la productividad del 

tomate 

La inoculación micorrízica incrementó las variables micorrízicas en el suelo objeto de estudio 

y se encontró una relación positiva entre el porcentaje de colonización micorrízica, la masa del 

endófito arbuscular y el índice de eficiencia micorrízica, con significativos coeficientes de 

determinación (Fig. 4.6.). 

Las correlaciones efectuadas entre las variables fúngicas anteriormente mencionadas, 

mostraron un mejor ajuste y con mayores coeficientes de determinación entre la biomasa 

del endófito arbuscular (BEA) y el índice de eficiencia micorrízica (IEM) con un R2 = 0,67 

y entre la colonización micorrízica (CM) y el índice de eficiencia micorrízica (IEM) con un 

R2 = 0,82, lo que demuestra un incremento significativo del proceso de micorrización.  
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Fig. 4.6. Relaciones entre la biomasa del endófito arbuscular (BEA), la colonización 
micorrízica (CM) y el índice de eficiencia micorrízica (IEM). 

  

Fig.4.7. Curvas de tendencias y ecuaciones de regresión entre la productividad, el 
porcentaje de colonización micorrízica y la biomasa del endófito arbuscular. 

 
Fig.4.8. Curva de tendencia y ecuación de regresión entre la productividad y el índice de 
efectividad a la inoculación a los 110 días del ciclo biológico de las plantas de tomate. 
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Una alta correlación positiva y significativa fue encontrada entre las variables fúngicas: 

colonización micorrízica, biomasa del endófito arbuscular e índice de efectividad a la 

inoculación con la productividad del tomate, donde esta variable se explica en un 90,00 % a 

través de la colonización micorrízica, un 83,20 % a partir de la biomasa del endófito 

arbuscular y 85,20 % a través del índice de efectividad a la inoculación (Fig.4.7 y Fig. 4.8). 

 

4.4. EXPERIMENTO 2  

4.4.1 Proyección de los tratamientos con Azotobacter chroococcum 

En la Fig.4.9 se muestra el Cluster Análisis (análisis de conglomerados jerárquico de 

ligamiento completo basado en la distancia euclidiana) obtenido de la evaluación del efecto 

de diferentes dosis de Azotobacter chroococcum en el cultivo del tomate sobre variables 

productivas (productividad y masa fresca del fruto) e indicadores bioquímicos y físico-

químicos de la calidad del fruto (vit. C, SST, pH, AT, CST, PPF, firmeza, SST/AT, DEF, 

DAF y MFF), donde se observó que los tratamientos estudiados, se agruparon en dos 

grupos diferentes. En el grupo I se incluyeron todos los tratamientos, que recibieron el 

fraccionamiento de las dosis de la bacteria aplicada (10, 20, 30, 40 y 50 L ha-1), mientras 

que el grupo II se conformó solamente con el control (sin aplicación). 

 
Fig.4.9. Dendrograma de agrupamiento de las diferentes dosis de Azotobacter chroococcum  
en el cultivo del tomate. 
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Los tratamientos con las dosis más elevadas de Azotobacter chroococcum (30, 40 y 50       

L ha-1) ofrecieron resultados muy similares para la mayoría de las variables evaluadas, por 

lo que considerando la respuesta obtenida desde el punto de vista fisiológico y económico, 

es recomendable para los trabajos de aplicación práctica, usar la dosis 30 L ha-1 del 

bioproducto ensayado.  

Dibut (2009) señala que la inoculación de este microorganismo en el suelo y la planta mejora 

notablemente el crecimiento y el desarrollo del cultivo del tomate, lo cual pudiera estar 

relacionado con su efecto biofertilizante y la capacidad de esta bacteria de sintetizar 

determinadas sustancias, que actúan como bioestimulantes del crecimiento vegetal, tales 

como: aminoácidos, vitaminas, fosfolípidos, ácidos grasos, auxinas, giberelinas y 

citoquininas; compuestos que son capaces de incrementar el vigor general de las plantas, 

acelerar los procesos de floración, fructificación, productividad superficial y la producción 

de materia fresca y seca de frutos. 

En estudios realizados por Ramakrishnan y Selvakumar (2012) se confirmó que la 

aplicación de un biopreparado a base de bacterias promotoras del crecimiento vegetal del 

género Azotobacter mejoró significativamente el crecimiento e incrementó la productividad 

y la calidad de frutos de tomate, probablemente debido a un mejoramiento de la nutrición 

mineral del cultivo a través de la fijación biológica del nitrógeno. Por su parte, Kizilkaya 

(2008) demostró que la aplicación de diferentes cepas y dosis de Azotobacter puede 

mejorar el crecimiento y la productividad de los cultivos mediante la producción de 

reguladores del crecimiento, sustancias sideróforas y compuestos antibacterianos y 

antifúngicos. 

 

4.4.2. Efecto de la aplicación de diferentes dosis de Azotobacter chroococcum sobre la 

masa fresca promedio del fruto y la productividad del tomate 

Los resultados de la masa fresca promedio de los frutos y la productividad del tomate se 

muestran  en las Fig. 4.10 a y b, donde se observó que las plantas cultivadas bajo los efectos 

del Azotobacter chroococcum presentaron valores de estas variables productivas, superiores al 

control (sin aplicación), con medias entre 57,1 y 61,60 g del fruto, lo que representó 

incrementos entre 2,70 y 10,79 %.  La productividad por su parte, mostró valores entre 33,49 y 

48,56 t ha-1 para los tratamientos con el bioproducto (Azotobacter) y de 29,83 t ha-1 para el 
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control (sin aplicación), lo que representó incrementos con respecto a este  indicador entre 

12,27 y 62,79 % (3,66 y 18,73 t ha-1) superiores al  tratamiento control (sin aplicación). 

El análisis de la bacterización con Azotobacter chroococcum en este tipo de suelo, permite 

expresar que existió una estrecha relación entre las dosis del bioproducto aplicado y la 

respuesta de la planta a la productividad y sus componentes. 

 
Fig. 4.10. Efecto de diferentes dosis de Azotobacter chroococcum sobre la masa fresca de 
los frutos (a) y la productividad (b) del tomate, variedad “Vyta”. Barras con letras iguales no 
existen diferencias significativas para la prueba de Tukey (p<0.05). 
 

Estos resultados demuestra el efecto positivo de este biofertilizante y bioestimulante del 

crecimiento vegetal sobre esta variedad de tomate, bajo las condiciones edafoclimáticas de la 

provincia de Granma. Por lo que se puede afirmar que la cepa de Azotobacter inoculada fue 

potencialmente eficiente en la promoción y estimulación del crecimiento de este cultivo, ya 

que se incrementaron de manera significativa los valores de las variables estudiadas. 

Ashraf et al. (2013) revelaron que las bacterias del género Azotobacter liberan en sus 

exudados metabólicos: fitohormonas y otros bioestimulantes del crecimiento vegetal, que 

son capaces de incrementar el vigor general de las plantas, el desarrollo vegetativo y 

acelerar los procesos de floración y fructificación y como consecuencia el incremento en la 

producción de frutos, la masa fresca de los frutos y la productividad. 

Van Loon (2007), ha destacado la significación o el efecto positivo de las bacterias promotoras 

del crecimiento vegetal sobre la productividad agrícola y el crecimiento de cultivos de interés 

económico, como consecuencia de su propio papel bioestimulante, biofertilizante y 

bioplaguicida.  
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Chandrappa et al. (2007) y Dibut (2010) afirman, que este bioproducto ejerce un efecto 

biofertilizante y bioestimulante sobre el crecimiento vegetal, lo que permite a su vez, un 

mejoramiento e incremento de la absorción de elementos esenciales para el metabolismo de 

las plantas; así como de su efecto sobre la estimulación de los procesos fotosintéticos y 

respiratorios de la planta.  

En una investigación realizada por Ramakrishnan y Selvakumar (2012) acerca del efecto de 

la inoculación de Azotobacter chroococcum y Azospirillum sobre el crecimiento y la 

productividad del tomate (Solanum lycopersicum L.) var. PKM, se comprobó que la 

aplicación de estos bioinoculantes produjo 0,502 kg planta-1 de productividad. Asimismo, 

Khan y Pariari (2012) coinciden en señalar que la inoculación de esta bacteria en la zona 

rizosférica de cultivos hortícolas como el pimiento tiene un efecto muy similar al producido 

por las fitohormonas naturales (giberelinas, ácido indolacético y citoquininas), sintetizadas por 

las propias plantas. 

 De acuerdo a Azcón-Bieto y Talón (2008), las fitohormonas son sustancias químicas que 

intervienen generalmente en la elongación celular, alargamiento de los entrenudos y tallos, que 

actúan además sobre los procesos de floración, movilización de los glúcidos de reservas 

(almidón y sacarosa) durante el proceso de germinación de las semillas y regulan el equilibrio 

entre el crecimiento y el desarrollo foliar. 

Estudios desarrollados por Corria-Santos (2004) en el cultivo del tomate (Solanum 

lycopersicum L.) var. Rilia, evaluaron la efectividad de cepas nativas y comerciales de 

Azotobacter chroococcum; y comprobaron que las cepas INIFAT-12 (comercial) y Tu-2 

(nativa) fueron las más efectivas y de mejores resultados con respecto al control en cuanto a 

los parámetros fisiológicos y del crecimiento evaluados, lo que demuestra la habilidad de 

esta bacteria de colonizar la zona rizosférica de este cultivo y su influencia positiva en el 

crecimiento vegetal. 

Mezei et al. (1998) y Alarcón et al. (2008), hacen referencia a que el efecto beneficioso de 

esta bacteria no solo se debe a su capacidad biofertilizante, sino también a su acción 

nitrofijadora y a que en sus excreciones metabólicas liberan ciertas proteínas y enzimas que 

pueden producir modificaciones fisiológicas y metabólicas en las plantas.  

En estudios realizados por Abbass y Okon (1993) se demostró que estos microorganismos 

son capaces de liberar sustancias fungistáticas que inhiben el crecimiento de hongos 
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fitopatógenos del suelo como: Fusarium, Venturia, Alternaria, Sclerotinia, Rhizoctonia, 

Phytium y Penicillium, promoviendo de esta manera el desarrollo de las plantas. 

González et al. (2003) estudiaron el efecto de la inoculación de cepas nativas de Azotobacter 

chroococcum en una secuencia de cultivos (tomate-pepino-lechuga) sobre un sustrato orgánico 

(compost); y demostraron que el biofertilizante inoculado mejoró la calidad de los frutos 

(Vitamina C, SST y materia seca) y provocó incrementos significativos tanto de la 

productividad, como de los contenidos foliares de fósforo, nitrógeno, potasio (NPK) y materia 

seca de las plantas de todos los cultivos investigados.  

La habilidad del Azotobacter para colonizar o penetrar dentro de los tejidos radicales de las 

plantas de tomate y otros cultivos de interés agroeconómico y su efecto biofertilizante y 

bioestimulante del crecimiento vegetal ha sido reportado en trabajos realizados por Alarcón 

et al. (2008), Mahato et al., 2009; Ramakrishnan y Selvakumar (2012), Khan y Pariari 

(2012), Tahir et al. (2013) y Ashraf et al. (2013).  

Kizilkaya (2008) realizó un estudio acerca de la influencia de diferentes concentraciones de 

nitrógeno y cepas nativas y no nativas de Azotobacter chroococcum sobre el crecimiento y 

la productividad del trigo (Triticum aestivum L.) en suelos de Turquía; y los resultados 

obtenidos demostraron que la inoculación de esta bacteria conjuntamente con la aplicación 

de las dosis de nitrógeno influyeron positivamente sobre todas las variables fisiológicas 

estudiadas e incluso sobre la composición interna del grano. Por su parte, Narula et al. 

(2005), obtuvieron resultados similares, al evaluar el efecto de esta bacteria en la 

productividad y calidad del grano de este cereal bajo diferentes condiciones de fertilidad 

del suelo y en una rotación trigo-algodón en la India. 

Bhattarai et al. (2011) realizaron una investigación acerca del efecto del Azotobacter y 

diferentes niveles de nitrógeno sobre la productividad y la calidad de los frutos del pimiento 

(Capsicum annuum  L.), y comprobaron la acción bioestimulante de este bioproducto, al lograr 

valores de productividad de 3,35 kg m-2 y un mejoramiento significativo de la calidad  de los 

frutos en cuanto al peso fresco, diámetro y producción de materia seca. 

Jarak et al. (2010) lograron efectos positivos y significativos sobre los indicadores del 

crecimiento: altura y contenido de materia seca de las plantas, número, peso seco y fresco 

de los frutos de tomate (Solanum lycopersicum L.) y pimiento (Capsicum annuum L.), al 

inocular Azotobacter chroococcum en semillas y plántulas de ambos cultivos.  
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Dibut et al. (1993) reportaron que la inoculación de este bioproducto en el cultivo del 

tomate ha generado incrementos de la productividad entre un 30 y un 50 % y estimulación e 

incremento de la floración y fructificación en calidad y cantidad. Asimismo, Gosal et al. 

(2012) lograron incrementar la productividad de la caña de azúcar (Saccharum officinarum) 

mediante la bacterización con Azotobacter y diferentes dosis de un fertilizante nitrogenado, 

donde obtuvieron valores superiores al control (sin aplicación). 

                 

4.4.3. Efecto del Azotobacter chroococcum sobre indicadores bioquímicos de la calidad 

del tomate  

Los frutos de tomate de las plantas controles (sin aplicación) presentaron valores de acidez 

superiores a las plantas tratadas con Azotobacter chroococcum. No se encontraron 

diferencias significativas para el pH entre los tratamientos con las diferentes dosis de este 

bioproducto (Fig. 4.11a). El índice de acidez (pH) de los frutos de las plantas controles fue 

de 4,98, mientras que las plantas con Azotobacter presentaron valores entre 5,46 y 5,52, lo 

que indica que este biofertilizante y bioestimulante del crecimiento vegetal disminuyó 

significativamente la acidez de los frutos entre un 9,64 y 10,84 % en comparación con las 

plantas controles (sin aplicación). 

La acidez titulable de los frutos presentó un comportamiento muy similar al pH             

(Fig. 4.11b), donde los mayores valores se alcanzaron en los frutos de las plantas controles 

(sin aplicación) con una media de 9,92 x 10-1 % de ácido cítrico con diferencias 

significativas con respecto a los frutos de las plantas cultivadas bajo el efecto de las 

diferentes dosis de Azotobacter chroococcum. En los frutos de las plantas biofertilizadas no 

se encontraron diferencias significativas entre las dosis aplicadas. La acidez titulable de los 

frutos del tratamiento control fue superior entre 27,8 y 28,5 % en comparación con los 

frutos de las plantas biofertilizadas. 

Los resultados obtenidos han demostrado que las bacterias del género Azotobacter tienen la 

capacidad de afectar la calidad de los frutos del tomate y se ha comprobado que la 

aplicación de esta bacteria tuvo una influencia positiva sobre la mayoría de los indicadores 

bioquímicos de la calidad interna de frutos de tomate, ya que se encontraron diferencias 

significativas entre los frutos de tomates de plantas biofertilizadas y el control (sin 

aplicación). 
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Fig. 4.11. Efecto de la aplicación de diferentes dosis de Azotobacter chroococcum sobre el 
pH (a) y la acidez titulable (b) de frutos de tomate. Barras con letras iguales no difieren 
significativamente para la prueba de Tukey (p<0.05). 

 

Mena-Violante y Olalde-Portugal (2007) y Alarcón et al. (2008), coinciden en señalar que 

los frutos de tomates y de otras hortalizas obtenidos por la vía de la biofertilización 

generalmente presentan bajos índices de acidez, lo que afecta positivamente su calidad 

interna. 

La disminución de la acidez que experimentan los frutos durante la maduración es debido a 

una intensa actividad metabólica, desencadenada por la actividad de ciertas enzimas 

respiratorias, que provoca el desdoblamiento de biomoléculas complejas (polisacáridos de 

reserva y estructurales, proteínas y lípidos), que dan origen a azúcares más simples, 

aminoácidos, ácidos grasos y alcoholes polihidroxilados, que luego se convierten en ácidos 

orgánicos de reserva, que son consumidos durante la respiración celular (Carrari y Fernie,  

2006; Oms-Oliu et al., 2011). 

Abd-Allah et al. (2011) evaluaron diferentes estrategías biológicas para mejorar la calidad 

del tomate cultivado bajo la influencia de la inoculación de la bacteria Bacillus subtilis y 

encontraron una reducción significativa de la acidez titulable de los frutos en comparación 

con las plantas controles (sin inoculación), logrando valores de este indicador entre           

7,2 x 10-1 y 8,1 x 10-1 %, muy inferiores a los 8,2 y 10,4 x 10-1 % de ácido cítrico 

alcanzados en los frutos del tratamiento control.  
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Mena-Violante y Olalde-Portugal (2007), reportaron resultados similares, al evaluar el 

efecto de la inoculación de la bacteria Bacillus subtilis en el cultivo de tomate, cv. Rio 

Fuego en condiciones de invernadero en México.  

Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal parecen promover el crecimiento y 

mejorar la calidad de los frutos mediante la reducción de enfermedades de las plantas y a 

través de la producción de fitohormonas y péptidos, sustancias que actúan como 

bioestimulantes vegetales (Jiménez-Delgadillo, 2004) y que son capaces de activar la 

respiración celular, promover la inducción y regulación de la biosíntesis de etileno y 

estimular la maduración de los frutos de las plantas, aspectos que tienen una marcada 

influencia en la producción de ácido cítrico, expresado como acidez titulable (Bartz y 

Brecht, 2003), y que se produce a partir de la oxidación de los azúcares simples en la 

respiración celular mediante la vía glucolítica y el ciclo de Krebs (Carrari et al., 2007). 

Al analizar el contenido de sólidos solubles totales (SST)  y carbohidratos solubles totales 

(CST) de los frutos del tomate, se observó que existieron diferencias significativas (p<0,05) 

entre los tratamientos con las diferentes dosis del Azotobacter chroococcum y los frutos de 

las plantas controles (sin aplicación), donde se alcanzaron valores entre 4,33 y 4,37 % 

(oBrix) para los SST y de 6,62 y 6,64 % para los CST (Fig.4.12 a y b). 

 
Fig. 4.12. Efecto de diferentes dosis de Azotobacter chroococcum sobre el contenido de 
sólidos solubles totales (a) y carbohidratos solubles totales (b) de los frutos de tomate. 
Barras con letras iguales no difieren significativamente para la prueba de Tukey (p<0,05). 
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Los tratamientos con las diferentes dosis de Azotobacter chroococcum no difirieron 

significativamente entre sí. El inóculo de la cepa de Azotobacter aplicado incrementó 

significativamente el contenido de SST y CST de los frutos de tomate en comparación con 

los frutos del tratamiento control (sin aplicación), ya que se lograron incrementos de este 

indicador con respecto al control entre 37,5 y 38,73 % para el primer indicador y entre 

44,86 y 45,29 % para el segundo.  

Estas diferencias en cuanto a los sólidos solubles totales (ºBrix) por efecto de las bacterias 

del género Azotobacter podrían atribuirse al efecto bioestimulante y biorregulador, que 

producen estas bacterias mediante sus exudados metabólicos sobre los procesos 

fotosintéticos, la absorción, traslocación y asimilación de nutrientes en el interior de los 

tejidos de las plantas y su influencia en el movimiento de iones a través de las membranas 

celulares y especialmente sobre el influjo de K+ y el eflujo de Ca2+que permiten la apertura 

de estomas y en consecuencia hay una mayor captación de CO2 durante la fotosíntesis, una 

mayor eficiencia fotosintética y una producción elevada de azúcares de reserva (Mrkovacki 

y Milic, 2001; Kumar et al., 2007). 

Babitha (2006) condujo un experimento en condiciones de la India y comprobó que el 

contenido de SST de los frutos de tomate aumentó, al cambiar los frutos del estado verde a 

maduro, logrando valores que oscilaron desde 5,2 a 5,9 % y de 5,8 a 5,9 % (oBrix) después 

de los 8 días de conservación a 4 oC de temperatura. Este mismo autor reportó valores de 

5,75; 5,70 y 4,85 oBrix de SST para las variedades Menglobe, Roma y Pusa-Ruby 

respectivamente. 

Se plantea por Meize et al. (1998) y Spaepen et al. (2007), que las bacterias del género 

Azotobacter liberan en sus exudados metabólicos sustancias biológicamente activas 

(fitohormonas, péptidos y aminoácidos), que actúan como moléculas señales,  recíprocas en 

la interacción microorganismo-planta, que afectan la expresión genética de las plantas y 

que inducen la producción de etileno, que a su vez estimula e induce la síntesis de enzimas 

que degradan azúcares de almacenamiento o estructurales de la pared celular de los frutos, 

de modo que se puede inducir la generación de azúcares simples que incrementan la 

concentración de sólidos solubles totales en los frutos durante la maduración. 
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Resultados similares fueron obtenidos por Sarhan et al. (2011) al evaluar el efecto de la 

inoculación de esta bacteria en la productividad y la calidad de la calabaza (Cucurbita pepo 

L.) en condiciones edafoclimáticas de Iraq. 

En investigaciones realizadas por Oms-Oliu et al. (2011) se comprobó que, durante el 

proceso de maduración de los frutos de tomate, el contenido de carbohidratos solubles 

totales aumenta significativamente debido a que el almidón que se almacena en los 

plástidios es convertido en azúcares simples como la glucosa, mientras que la sacarosa es 

desdoblada hidrolíticamente por la acción de la enzima invertasa y convertida en cantidades 

iguales de glucosa y fructosa.  

Farida et al. (2003), señalan que las bacterias asociativas del género Azotobacter producen 

fitohormonas (auxinas, giberelinas y citoquininas), que al ser liberadas en sus exudados 

metabólicos al suelo, inducen la biosíntesis de etileno en las plantas, estimulando o 

activando la actividad de las enzimas que degradan los carbohidratos de reservas (almidón, 

sacarosa) y estructurales de la pared celular (pectinas, celulosa y hemicelulosa), lo que 

incide en una mayor producción de carbohidratos solubles totales de los frutos de tomate. 

Esta hipótesis es apoyada por Alexander y Grieson (2002), quienes coinciden en señalar 

que el etileno es una fitohormona que controla la expresión de los genes de la maduración 

de los frutos.  

En investigaciones desarrolladas por Mrkovacki y Milic (2001) se demostró 

experimentalmente, que la inoculación de esta bacteria en plántulas de remolacha 

incrementó significativamente el contenido de azúcares simples y reductores del tubérculo, 

en comparación con las plantas controles.  

Los valores más altos del contenido de vitamina C (ácido ascórbico) fueron logrados en los 

frutos de las plantas de tomate que recibieron las dosis fraccionadas del Azotobacter 

chroococcum, lo que indica que la bacterización incrementó de manera significativa este 

indicador de la calidad de los frutos en comparación con los frutos de las plantas controles 

(Fig. 4.13a). El porcentaje de materia seca de los frutos (MSF) fue superior en los 

tratamientos con las dosis intermedias y más elevadas del bioproducto aplicado (20-50       

L ha-1), observándose diferencias significativas entre estos tratamientos y los que recibieron 

las concentraciones más bajas y el control (sin aplicación) (Fig. 4.13b).  
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Los resultados obtenidos con relación al contenido de vitamina C del fruto del tomate 

demuestran que los tratamientos con Azotobacter presentaron valores superiores al control 

(sin aplicación), con valores que oscilaron entre 207,84 y 214,36 mg kg-1 del MF, lo que 

evidenció la acción bioestimulante de este bioproducto sobre la composición y calidad 

química del fruto de tomate. 

 
Fig. 4.13. Efecto de diferentes dosis de Azotobacter chroococcum sobre el contenido de 
vitamina C (a) y materia seca (b) de frutos de tomate. Barras con letras iguales no difieren 
significativamente para la prueba de Tukey (p<0,05). 

 

La aplicación del Azotobacter en el cultivo tuvo un efecto positivo sobre el mejoramiento 

de la calidad y la producción de materia seca en frutos de tomate, donde se lograron 

incrementos de este indicador entre 36,83 y 55,50 % con respecto al control (sin 

aplicación). 

El contenido de vitamina C de frutos de tomate puede variar de acuerdo a distintos factores 

como la variedad (García-Valverde et al., 2011), las condiciones de cultivo (Fanasca et al., 

2006), el estado de maduración (García-Valverde et al., 2011), procesado tecnológico 

(Gahler et al., 2003; Jacob et al., 2010) y condiciones de almacenamiento (Toor y Savage, 

2006). Por su parte, Frusciante et al. (2007) obtuvieron y reportaron valores promedios de 

137 mg kg-1 MF para tomates de uso industrial. 

Bashyal (2011) logró incrementar el contenido de vitamina C de la col (Brassica olearacea 

L. var. Bostrytis) con la aplicación individual y combinada de Azotobacter + Azospirillum   

(2 kg ha-1) y 60 kg ha-1 de nitrógeno con valores de 105,86 y 111,80 mg kg-1 MF de 

vitamina C respectivamente.  
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Estos resultados están en correspondencia con los obtenidos por Bhattarai et al. (2011), al 

evaluar el efecto del Azotobacter y diferentes niveles de nitrógeno sobre la productividad y 

la calidad del pimiento (Capsicum annuum L.).  

McCollum et al. (2006), coinciden en señalar que los frutos obtenidos por vía biológica 

generalmente contienen mayor contenido de materia seca y vitamina C. Asimismo, Bashyal 

(2011) demostró que los frutos orgánicos contienen significativamente mayor cantidad de 

vitamina C, Fe, Mg y P; y menores porcentajes de metales pesados y de nitritos (NO2
-) que 

los convencionales. 

 

4.4.4. Efecto del Azotobacter chroococcum sobre indicadores físico-químicos de la 

calidad del tomate  

Los resultados obtenidos con respecto a los indicadores físico-químicos de la calidad de 

frutos de tomate se muestran en la Tabla 4.6, donde se observa que todos los tratamientos 

con Azotobacter superaron estadísticamente al tratamiento control (sin aplicación), con 

respecto a la firmeza, relación SST/AT, diámetro axial y ecuatorial de los frutos. La pérdida  

de peso de los frutos fue superior en el tratamiento control, el cual superó con diferencias 

significativas a todos los tratamientos con Azotobacter. 

 

Tabla 4.6. Efecto de la aplicación de diferentes dosis de Azotobacter chroococcum sobre 
indicadores físico-químicos de la calidad de frutos de tomate 

No Tratamientos SST/AT 
 

Firmeza 
(N) 

DAF 
(cm) 

DEF 
(cm) 

PPF 
(%) 

1 Control (sin aplic.) 3,16b 10,15c 4,20d 5,24d 10,84a 
2 Azot. 10 Lha-1 5,53a 13,58b 4,76c 5,58c 9,01b 
3 Azot. 20 Lha-1 5,53a 13,48b 5,14b 5,86b 6,70c 
4 Azot. 30 Lha-1 5,56a 16,34a 5,64a 6,18a 4,15e 
5 Azot. 40 Lha-1 5,50a 16,40a 5,64a 6,20a  4,59de 
6 Azot. 50 Lha-1 5,54a 16,44a 5,70a 6,22a 5,16d 
         CV(%) 

          ESx                                         
18,539 
1,738 

18,126 
0,476 

11,112 
0,105 

6,570 
0,070 

40,711 
0,456 

SST/AT (relación sólidos solubles totales/ acidez titulable), DAF (diámetro axial del fruto), DEF(diámetro 
ecuatorial del fruto), PPF (pérdida de peso del fruto). Medias con letras iguales en la misma columna no difieren 
significativamente para la prueba de Tukey (p<0,05). 
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Al analizar la relación SST/AT se observó que los tratamientos con Azotobacter superaron 

significativamente al control, con valores entre 5,50 y 5,54 de relación de SST/AT, lo que 

indica que existe un incremento de los SST con respecto a la acidez titulable (porcentaje de 

ácido cítrico) de los frutos del tomate. Esto significó incrementos que oscilaron entre 74,26 

y 74,46 % con respecto al control (sin aplicación). Este indicador nos ofrece una relación 

directa entre el dulzor y la acidez de los frutos y determina en gran medida el sabor y la 

calidad de los frutos (Bruhn, 2007; Kader, 2008).  

La firmeza de los frutos fue mayor en los frutos de las plantas que recibieron las dosis más 

elevada del Azotobacter chroococcum (30, 40 y 50 L ha-1) sin diferencias significativas 

entre estos tratamientos, pero sí con respecto al control y a las dosis intermedias y bajas de 

este bioproducto, con valores que oscilaron entre 13,48 y 16,44 N, por lo que los frutos de 

esta variedad se ubican dentro de la categoría desde moderadamente blando a 

moderadamente firmes.  

La firmeza de los frutos está relacionada con el estado de madurez de los frutos y puede 

estar influenciada por la variedad, la región de producción y las condiciones de cultivo 

(Cantwell, 2004; Kader, 2007). 

Abd-Allah et al. (2011) realizaron un estudio sobre la influencia de un formulado de 

Bacillus subtilis en la calidad de frutos de tomate, conservados a 20 oC durante 12 y 15 

días, y comprobaron que la inoculación de este biopreparado mejoró la firmeza y redujo las 

pérdidas de peso de los frutos de este cultivo, lo cual atribuyeron a la acción de este 

microorganismo en la protección de la planta en el control de plagas y enfermedades.  

Los mejores resultados con relación al diámetro axial (DAF) y ecuatorial de los frutos 

(DEF) del tomate se alcanzaron en los tratamientos que recibieron las dosis más elevada de 

Azotobacter con diferencias significativas con respecto a las dosis más bajas e intermedias 

y el control (sin aplicación). Con la aplicación de este bioproducto se lograron valores de 

4,76 y 5,70 cm para el DAF y de 5,58 y 6,22 cm para el DEF, lo que representó 

incrementos que oscilaron entre 13,33 y 35,71 % para el primer indicador y entre 6,49 y 

18,70 % para el segundo. 

Mena-Violante y Olalde-Portugal (2007) reportaron un incremento de la calidad de frutos 

de tomate, var. Rio Fuego, al inocular la bacteria promotora del crecimiento vegetal, 

Bacillus subtilis (BEB-13bs) y comprobaron que los frutos tratados con este bioproducto 
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fueron significativamente más largos que el control (sin aplicación) con valores para ambos 

experimentos de 5,8 cm e incrementos entre 9,43 y 18,37 %, mientras que no se observaron 

diferencias significativas con relación a la anchura de los frutos, reportando valores de 4,30 

y 4,80 cm.   

El efecto positivo inducido por la inoculación de la bacteria, Azotobacter chroococcum 

sobre la longitud y anchura de los frutos podría estar relacionado con la producción de 

fitohormonas, sustancias que son capaces de cambiar los patrones de distribución de los 

asimilatos en la planta, alterando el crecimiento de las raíces, los procesos de floración y 

fructificación; y el desarrollo de los frutos  (Tsavkelova et al., 2006; Jarak et al., 2010) 

La aplicación del Azotobacter chroococcum disminuyó las pérdidas de peso de los frutos 

del tomate entre 1,83 y 6,69 % en comparación con los frutos de las plantas controles (sin 

aplicación). Asimismo, Li et al. (2011) reportaron valores de pérdida de peso de los frutos 

de tomate de 12 y 16 % para frutos de tres y cuatro lóculos respectivamente, y demostraron 

que este indicador se incrementa con el tiempo de conservación y la compresibilidad de los 

frutos. 

Colombo y Obregón (2008) afirman que en el proceso de culminación del desarrollo del 

fruto se producen cambios cualitativos condicionados por cambios cuantitativos, que 

implica una variación del contenido celular, lo que provoca una modificación de su calidad 

bioquímica interna y externa, lo cual depende del tipo de fruto, de la variedad, del estado 

nutricional de la planta, del tipo de fertilización empleada y en gran medida del grado de 

maduración de los frutos.  

Según Kader (2007), la hemicelulosa, la celulosa y las sustancias pécticas son los 

principales componentes de la pared celular de los frutos, las cuales durante el proceso de 

maduración son hidrolizadas por las enzimas degradativas: β-(1-4)-glucosidasa, celulasa,  

β-(1-4)-galactosidasa, pectin-metilesterasa, xilanasa, poligalacturonasa y proteasas, lo que 

provoca un mayor ablandamiento, una mayor pérdida de firmeza, un incremento de la 

sensibilidad a los daños mecánicos y al ataque fúngico y como resultado una pérdida 

considerable de la calidad. 

Se plantea por Bartz y Brecht (2003) que la tasa respiratoria de los frutos se incrementa 

después de los daños mecánicos y como resultado se produce un incremento de la velocidad 

o tasa de consumo de los carbohidratos estructurales que forman la materia seca (celulosa y 
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sustancias pécticas), lo que trae como resultado que aumente la pérdida de peso, disminuya 

la firmeza y la calidad de los frutos. 

 

4.5. EXPERIMENTO 3 

4.5.1. Proyección de los tratamientos con ácidos húmicos 

El Cluster Análisis obtenido para el agrupamiento de los tratamientos y la evaluación del 

efecto de diferentes concentraciones de ácidos húmicos, añadidas al agua de riego y 

aplicadas a razón de 40 L ha-1 sobre indicadores productivos y de la calidad de frutos del 

tomate se muestra en la Fig.4.14, donde se observó que los tratamientos se agruparon en 

dos grupos diferentes. En el grupo I se incluyeron todos los tratamientos, que recibieron el 

fraccionamiento de las concentraciones del fertilizante orgánico aplicado (250, 500, 750 y 

1000 mg L-1), mientras que el grupo II se conformó solamente con el control (sin 

aplicación). 

El tratamiento con la concentración de 500 mg L-1 de ácidos húmicos aportó y ofreció los 

mejores resultados con respecto a las variables e indicadores evaluados, significativamente 

superiores a los obtenidos con las concentraciones más bajas y elevadas del producto 

aplicado (250, 750 y 1000 mg L-1).  

 
Fig.4.14. Dendrograma de agrupamiento de las diferentes concentraciones de ácidos 
húmicos en el cultivo del tomate. 
 
Varios estudios han demostrado que los ácidos húmicos no solamente estimulan el 

crecimiento y desarrollo vegetal, sino también que influyen en el mejoramiento de la 
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productividad y la calidad bioquímica y físico-química de los frutos (El-Ghozoli, 2003; 

Shehata et al., 2011). 

De acuerdo a Akinci et al. (2009) y Abdel-Razzak y El-Sharkawy (2013) los ácidos húmicos 

son productos orgánicos que contienen en su estructura muchos elementos, que mejoran la 

fertilidad del suelo e incrementan la disponibilidad de nutrientes en la superficie mineral y 

como consecuencia su efecto sobre el crecimiento y la productividad de los cultivos.  

Varios investigadores reportan que la aplicación de ácidos húmicos permite un incremento 

notable de la materia orgánica del suelo y estimula la mayoría de los procesos fisiológicos de 

las plantas y especialmente: la respiración celular, la síntesis de proteínas, la fotosíntesis, la 

actividad enzimática, la absorción de nutrientes y agua (Chen et al., 2004; Mahmoud y Hafez, 

2010). 

Se ha comprobado en investigaciones desarrolladas por Chen et al. (2004), que las 

concentraciones óptimas capaces de afectar y estimular el crecimiento de las plantas, se 

encuentran en el rango de 50-300 mg L-1, aunque se han reportado efectos positivos y 

significativos a concentraciones más bajas. 

  

4.5.2   Influencia de la aplicación de ácidos húmicos sobre la masa fresca promedio del 

fruto y la productividad del tomate  

La aplicación de ácidos húmicos tuvo un efecto positivo y significativo sobre la masa fresca 

promedio del fruto y la productividad del tomate, var. Vyta (Fig.4.15 a y b), donde se 

comprobó que existieron diferencias significativas entre las plantas tratadas con el fertilizante 

bioorgánico (ácidos húmicos) y el control (sin aplicación). La concentración de 500 mg L-1 

mostró los mejores resultados con diferencias significativas con respecto a las concentraciones  

más bajas (250 mg L-1) y las más elevadas (750 y 1000 mg L-1) del producto orgánico. La 

masa fresca del fruto presentó valores de 58,2 y 63,40 g, lo que representó incrementos con 

respecto al control entre 5,43 y 14,86 %. Por su parte, la productividad mostró valores entre 

34,13 y 49,98 t ha-1 para los tratamientos con ácidos húmicos y de 28,01 t ha-1 para el control 

(sin aplicación), lo que representó incrementos que oscilaron entre 21,85 y 78,44 % (6,12 y 

21,97 t ha-1 superiores al  tratamiento control). 

El efecto positivo de los ácidos húmicos sobre las plantas de tomate puede ser atribuido a la 

acción biorreguladora de estas sustancias sobre el crecimiento y desarrollo vegetal, las cuales 
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afectan significativamente todos los procesos fisiológicos y bioquímicos a nivel celular, y con 

su acción promueven la producción de fitohormonas (auxinas, giberelinas, citoquininas y 

etileno), las que influyen sobre los procesos de floración  y producción de frutos. 

 
Fig. 4.15. Efecto de diferentes concentraciones de ácidos húmicos, aplicados a razón de 40      
L ha-1 sobre la masa fresca del fruto (a) y la productividad (b) del tomate, var. Vyta. Barras con 
letras iguales no difieren significativamente para la prueba de Tukey (p<0.05). 
 

Respuestas positivas de la aplicación de ácidos húmicos y sus derivados (humatos) sobre el 

mejoramiento del crecimiento e incremento de la productividad y componentes productivos 

han sido confirmadas en investigaciones desarrolladas en otros cultivos de interés 

económico como: pimiento (El-Bassiony et al., 2010), mandarina (El-Mohamedy y Ahmed, 

2009), uva (Ferrara y Brunetti, 2010), fresa (Shetana et al., 2011), frijol (Zaky et al., 2006), 

alubia (Abbas, 2013), mostaza (Rajpar et al., 2011), manzana (Neilsen et al., 2005), melón 

(Salman et al., 2005) y patata (Mahmoud y Hafez, 2010). 

Yildirin (2007) desarrolló una investigación acerca del efecto de la aplicación foliar de 36       

L ha-1 de ácidos húmicos de concentración 10 y 20 mL L-1 sobre la calidad, el crecimiento y la 

productividad del cultivo del tomate en condiciones de invernadero; y comprobaron que la 

aplicación foliar de este fertilizante orgánico positivamente afectó las características de los 

frutos e incrementó significativamente la productividad con respecto al control (sin 

aplicación), reportando los mejores resultados para la concentración de 20 mL L-1. Asimismo, 

Karakurt et al. (2009) reportaron los mejores resultados para esta misma concentración, pero 

para el cultivo del pimiento (Capsicum annuum L.); y demostraron que tanto la aplicación 
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foliar como directa al suelo de ácidos húmicos puede exitosamente ser utilizada para lograr 

una alta productividad de los frutos y mejorar su calidad. 

En investigaciones desarrolladas por Kuzyakov (2010) y López-Espinosa et al. (2013) se 

demostró que los ácidos húmicos son productos orgánicos que ejercen efectos muy positivos 

sobre el crecimiento, la productividad, la producción de frutos de las plantas, ya que 

aumentan la disponibilidad de nutrientes, regulan el pH del suelo, aumentan la actividad 

microbiana, favorecen la asimilación y disponibilidad de algunos microelementos (Cu, Zn, 

Fe y Mo) y finalmente tienen una influencia bioestimuladora sobre los procesos 

metabólicos y fisiológicos de las plantas. 

Azarmi et al. (2009) condujeron un experimento en condiciones de invernadero para 

evaluar el efecto de diferentes dosis de vermicompost (0, 10, 20 y 30 t ha-1) elaborado a 

partir del estiércol ovino sobre el crecimiento y la productividad de frutos de pepino 

(Cucumis sativus L.), variedades “Sultan F1” y “Storm F1” y comprobaron que los mejores 

resultados en cuanto a la productividad se alcanzaron con el tratamiento de 30 t ha-1 con 

valores de 3,54 y 3,70 kg planta-1 e incrementos de un 25 %  y 26 % para la var. “Sultan F1”  

y “Storm F1” respectivamente. Estos autores concluyeron que el vermicompost presenta en 

su composición química, sustancias reguladoras del crecimiento y ácidos húmicos, los 

cuales son producidos por una intensa actividad de los microorganismos presentes en el 

sustrato orgánico, que tienen la capacidad de producir auxinas, giberelinas y citoquininas, 

que finalmente actúan estimulando el crecimiento y desarrollo vegetal. 

De acuerdo a Morard et al. (2010), los ácidos húmicos son sustancias orgánicas, que 

ejercen un efecto directo sobre el crecimiento, la nutrición mineral, la disponibilidad y 

absorción de agua por las plantas, y demostraron que la aplicación de concentraciones entre 

100 y 400 mg L-1 estimularon la producción de frutos y la productividad de cultivos tales 

como: maíz, trigo y pepino. 

Abdel-Razzak y El-Sharkawy (2013) realizaron un estudio sobre el efecto de ácidos 

húmicos (2000 mg L-1) y un biofertilizante (Halex-2: mezcla de Azospirillum + Azotobacter 

+ Klebsiella) sobre el crecimiento, la productividad y la almacenabilidad de reservas de dos 

cultivares de ajo (Allium sativum L.) y lograron valores de productividad de 80,67 y 84,88   

g bulbo-1 superiores al control en 0,92 y 5,15 g bulbo-1 (1,15 y 6,43 % de incrementos).  

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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En una investigación realizada por Singh et al. (2010) sobre la influencia de la aplicación 

foliar secuencial de lixiviados de vermicompost (2 mL L-1) en la productividad y la calidad 

de frutos de fresa (Fragaria x ananasa Duch), cv. Chandler, comprobaron que el 

bioproducto aplicado incrementó la productividad entre un 9,8 y 13,9 %  (309,2 y 320,8     

g planta-1) por solo 281,7 g planta-1 para el control. Asimismo, Azarmi et al. (2009) 

coinciden en señalar, que con la aplicación de este bioproducto, se incorporan ácidos húmicos, 

húminas, ácidos fúlvicos, enzimas y fitohormonas (auxinas, giberelinas y citoquininas), que 

actúan como sustancias biorreguladoras y bioestimulantes del crecimiento y desarrollo 

vegetal, y que de acuerdo Taiz y Zeiger (2010), son sustancias químicas que intervienen 

generalmente en la elongación celular (alargamiento de los entrenudos y tallos), floración, 

fructificación y movilización de los glúcidos de reservas (almidón y sacarosa) durante el 

proceso de germinación de las semillas. 

 

         4.5.3   Efecto de la aplicación de ácidos húmicos sobre indicadores bioquímicos de la 

calidad del tomate 

La fertilización orgánica mediante la aplicación foliar de ácidos húmicos produjo 

incrementos significativos sobre los indicadores bioquímicos de la calidad del fruto de 

tomate: vitamina C, porcentaje de materia seca, SST y CST, al lograrse incrementos 

significativos en comparación con el control (sin aplicación) (Tabla 4.7). El control mostró 

los valores más elevados de acidez total y de acidez titulable. 

 

Tabla 4.7. Efecto de la aplicación foliar de ácidos húmicos sobre indicadores bioquímicos 
de la calidad del tomate, variedad “Vyta” 
No Tratamientos Vit. C 

(mg kg-1) 
SST 
(%) 

CST 
(%) 

MSF 
(%) 

pH AT x10-1 
 (%) 

1 Control  143,08d 4,63d 3,98d 7,69d 4,52b 10,62a 
2 AH-250 mg L-1 202,12c 5,27c 4,99c 8,84c 5,44a 9,61b 
3 AH-500 mg L-1 222,50a 5,79a 5,43a 10,47a 5,48a 7,82d 
4 AH-750 mg L-1 214,48b 5,53b 5,19b 9,28b 5,46a 8,52c 
5 AH-1000 mg L-1 214,44b 5,52b 5,21b 9,63b 5,48a 8,57c 
                    CV (%) 

                     ESx 
14,936 
 5,954 

7,737 
0,083 

10,599 
 0,105 

10,540 
 0,193 

7,508 
0,079 

12,001 
0,022 

AH (ácidos húmicos), Vit. C (vitamina C), SST (sólidos solubles totales), CST (carbohidratos solubles 
totales), MSF (materia seca del fruto), pH (índice de acidez), AT (acidez titulable). Medias con letras iguales en 
la misma columna no difieren significativamente para la prueba de Tukey p<0,05).  
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Los resultados obtenidos indican, que existe una estrecha relación entre las concentraciones de 

ácidos húmicos aplicadas y la respuesta de las plantas de tomate al crecimiento y la calidad del 

fruto de tomate, cuestión que podría estar relacionada con el efecto bioestimulante, 

biofertilizante y biorregulador de estas sustancias orgánicas sobre este cultivo en este tipo de 

suelo. 

Calderín-García (2013) coinciden en plantear que los ácidos húmicos son sustancias orgánicas 

que tienen un efecto muy similiar a las fitohormonas naturales que liberan las plantas (ácido 

indolacético y 6-bencilaminopurina), por lo que concentraciones de 10 y 50 mg L-1 podrían 

utilizarse para sustituir las hormonas de las plantas en el cultivo “In vitro” de la 

micropropagación de plantas. 

Investigadores, como Habashy et al. (2008) lograron incrementar el contenido de vitamina 

C de los frutos de tomate al aplicar ácidos húmicos, reportando valores que oscilaron entre 

173,0 y 182,0 mg kg-1 MF, mientras que Abduli et al. (2013) reportaron valores entre 153,8 

y 213,5 mg kg-1 MF al aplicar diferentes concentraciones de vermicompost, mientras que 

Mauromicale et al. (2011) lograron incrementos entre un 17 y 49 % con valores que 

oscilaron entre 193,0 y 362,0 mg kg-1 MF de vitamina C. 

Monerazzaman et al. (2009) estudiaron el efecto de las condiciones de cosecha y 

almacenamiento de los frutos de tomate, variedad Roma-VF sobre la calidad poscosecha; y 

comprobaron que los frutos medianamente maduros contenían la cantidad más elevada de 

vitamina C con 200,5 mg kg-1 MF, mientras que los valores más bajos se registraron en los 

frutos verde-maduro con 85,8 mg kg-1 MF; disminuyendo el contenido de vitamina C con el 

tiempo de conservación de los frutos a diferentes valores de temperatura (T1 = 28±1 oC;       

T2 = 30±1oC y T3 = 31±1 oC). Por su parte, Singh et al. (2010) lograron incrementar el 

contenido de vitamina C de frutos de fresa al aplicar por vía foliar un lixiviado de 

vermicompost. 

De acuerdo a Babitha (2006) el contenido de SST actua como un índice aproximado de la 

cantidad de azúcares de los frutos y según Carrri et al. (2007) estos se incrementan con la 

maduración de los frutos a través de los procesos de biosíntesis de azúcares simples a partir 

de la degradación de los polisacáridos de reservas y estructurales. Abduli et al. (2013) 

aplicaron diferentes concentraciones de vermicompost en el cultivo del tomate y lograron 
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valores superiores (5,90-6,18 oBrix) a los obtenidos en esta investigación, donde  se 

alcanzaron valores promedios de 5,27 y 5,79 % (oBrix) de SST. 

Beckles (2012) investigó los factores, que afectan el contenido de SST y azúcares de frutos 

de tomate; y concluyó que estos parámetros pueden variar en dependencia de la variedad, 

clima, estado de maduración de los frutos, condiciones de cultivo, fertilización, tiempo y 

temperatura de conservación. 

Lester et al. (2006) concluyeron que la aplicación foliar de humato de potasio a la planta de 

melón, durante el desarrollo y maduración del fruto imejoró su calidad bioquímica, ya que 

se incrementaron los niveles de azúcares totales, SST, vitamina C y β-carotenos.  

En investigaciones realizadas por Habashy et al. (2008), se estudió el efecto de diferentes 

fuentes orgánicas (aminoácidos, ácido etilendiaminotetraacético, citrato y ácidos húmicos) 

sobre la productividad y la calidad de frutos de tomate cv. 448, y comprobaron que los 

mejores resultados en cuanto a CST (carbohidratos solubles totales) se alcanzaron con los 

ácidos húmicos y aminoácidos con valores de 1,90 y 2,11 %, superiores al control (sin 

aplicación) en 72,7 y 91,8 %. Estos autores atribuyen tal comportamiento al efecto 

bioestimulante de estas sustancias orgánicas sobre las plantas de tomate y a su influencia 

sobre parámetros fisiológicos como el área foliar y la tasa fotosintética. 

Frac et al. (2009) lograron mejorar la calidad bioquímica de frutos en tres cultivares de 

fresa, al aplicar residuos de cosecha en las raíces de las plantas de este cultivo; y 

comprobaron que los tratamientos biofertilizados presentaron un mayor dulzor en sus frutos 

que los controles (sin aplicación), lo que indica que contienen una mayor concentración de 

azúcares simples, principalmente de glucosa y fructosa, cuestión que atribuyen a una 

absorción mejorada de fósforo y zinc respectivamente. Asimismo, Mauromicale et al. 

(2011) obtuvieron resultados muy similares en frutos de tomate, cv. “Ikram F1”, al aplicar 

diferentes dosis de Humoscan®, reportando valores entre 1,99 y 2,14 % para los azúcares 

reductores. 

Mauromicale et al. (2011) lograron incrementar  significativamente la firmeza y los 

porcentajes de materia seca de los frutos (11-21 %) en comparación con los frutos de las 

plantas controles al aplicar Humoscan®. Estos investigadores observaron, además que estos 

indicadores de la calidad se incrementaban con el incremento de la dosis del bioproducto 

aplicado. 
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Nardi et al. (2002) coinciden en señalar, que los ácidos húmicos son sustancias reguladoras 

del crecimiento vegetal, que en concentraciones muy bajas estimulan los procesos de 

floración, la fructificación y la translocación de fotosintatos a los frutos de las plantas y 

como resultado un incremento del tamaño, peso fresco y seco de los frutos. Sin embargo, la 

actividad de los ácidos húmicos como hormonas es más específica y pueden ejercer su 

acción a concentraciones más elevadas (200-500 mg kg-1) y parecen ser más eficientes en la 

parte aérea de las plantas (Atiyeh et al., 2002; Chen et al., 2004; Canellas et al., 2009).  

La acidez de los frutos de tomate de la variedad investigada fue significativamente mayor 

en los frutos de las plantas controles (pH = 4,52), que en los tratamientos, que recibieron el 

fraccionamiento de las diferentes concentraciones de ácidos húmicos, donde no se 

observaron diferencias significativas entre ellos, con valores de pH superiores  a  5, lo que 

indica que la fertilización orgánica disminuyó la acidez de los frutos. Estos resultados son 

contrastante con los reportados por Maucomicale et al. (2011) para el cv. “Ikram F1”, los 

cuales lograron valores inferiores de acidez total de los frutos (pH = 4,32-4,38) al aplicar el 

producto comercial Humoscan®. Por otra parte, Abduli et al. (2013) lograron valores más 

bajos de acidez (pH =4,10-4,30) al aplicar vermicompost mezclado con suelo en proporción 

(1:1; 2:1; 3:1 y 4:1) para este mismo cultivo.    

Un comportamiento muy similar se obtuvo para la acidez titulable de los frutos, donde los 

valores mas elevados se lograron en el control (sin aplicación) con 10,62 x 10-1 % de 

contenido de ácido cítrico, los tratamientos con ácidos húmicos mostraron valores más 

bajos con medias entre 7,82 y 9,16 x 10-1 %. Valores entre 16 y 18 x 10-1 % de AT han sido 

reportado por Mauromicale et al. (2011) para la variedad de tomate “Ikram F1”. Por su 

parte, Azarmi et al. (2009) lograron reducir la acidez total y la acidez titulable de los frutos 

de pepino (Cucumis sativus L.) al aplicar diferentes dosis de vermicompost, obtenido a 

partir del estiércol ovino. 

De acuerdo con Kader (2007), el incremento del pH en los productos hortícolas, es debido a 

que los ácidos orgánicos de reserva presentes en las vacuolas de los vegetales son 

transformados por la propias células hasta azúcares simples, que más tarde son utilizados en 

la respiración celular para obtener energía, lo que ocasiona una disminución de la acidez 

del medio y con ello un aumento del pH. 
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                           4.5.4  Efecto de la aplicación de ácidos húmicos sobre indicadores físico-químicos de la 

calidad del tomate 

Los indicadores físico-químicos de la calidad de frutos de tomates fueron significativamente 

afectados por las diferentes concentraciones de ácidos húmicos aplicadas, al lograrse mayores 

valores en la relación SST/AT, firmeza, DAF y DEF en comparación con alcanzados en el 

control (sin aplicación). Estos mismos tratamientos presentaron los menores índices de pérdida 

de peso de los frutos (Tabla 4.8).   

Los datos obtenidos con respecto a las pérdidas de peso de los frutos de tomate, 

influenciados por la aplicación foliar de diferentes concentraciones de ácidos húmicos 

indican diferencias significativas entre los tratamientos fertilizados y el control (sin 

aplicación), tratamiento donde se alcanzaron los mayores valores con un 10,76 %. Los 

frutos de los tratamientos con ácidos húmicos mostraron una reducción significativa en las 

pérdidas de peso con valores entre 4,10 y 8,85 %, lo que representó reducciones entre 17,75 

y 61,89 % en comparación con las pérdidas registradas en el tratamiento control. 

 

Tabla 4.8. Efecto de la aplicación foliar de ácidos húmicos sobre indicadores físico-
químicos de la calidad del tomate, variedad “Vyta” 

No Tratamientos SST/AT 
 

Firmeza 
(N) 

DAF 
(cm) 

DEF 
(cm) 

PPF 
(%) 

1 Control  4,37d 11,59d 3,34d 4,23c 10,76a 
2 AH-250 mg L-1 5,48c 15,56c 3,90c 5,11b 8,85b 
3 AH-500 mg L-1 7,41a 16,53a 4,27a 5,39a 4,10c 
4 AH-750 mg L-1 6,49b 16,53a  4,19ab 5,42a 5,40d 
5 AH-1000 mg L-1 6,43b 16,10b 4,18b 5,44a 5,31d 
             CV (%) 

             ESx 
17,561 
0,212 

12,575 
0,384 

8,867 
0,070 

9,392 
0,096 

37,543 
0,517 

SST/AT (relación sólidos solubles totales/ acidez titulable), DAF (diámetro axial del fruto), DEF (diámetro 
ecuatorial del fruto), PPF (pérdida de peso del fruto). Medias con letras iguales en la misma columna no difieren 
significativamente para la prueba de Tukey (p<0,05). 

 

La aplicación foliar de ácidos húmicos provocó un ligero incremento en la relación SST/AT 

con valores que oscilaron entre 5,48 y 6,43, esto representó incrementos con relación al 

control (sin aplicación) entre 25,40 y 69,56 %. Por su parte, la firmeza de los frutos 

aumento significativamente con el incremento de las concentraciones de ácidos húmicos 

aplicadas, mostrando un ligero descenso en el tratamiento, donde se utilizó la concentración 
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más elevada (1000 mg L-1), probablemente por un efecto inhibitorio del producto sobre el 

metabolismo de la planta. Aspecto que concuerda con investigaciones desarrolladas por 

Chen et al. (2004), quienes coinciden en señalar, que los biorreguladores y bioestimulantes 

del crecimiento vegetal, aplicados en altas concentraciones provocan un efecto inhibitorio 

en los procesos fisiológicos y bioquímicos de los vegetales. Resultados similares han sido 

reportados por Karakurt et al. (2009) para el pimiento (Capsicum annuum L.), y por Singh 

et al. (2010) y  Shehata et al. (2011) para la fresa (Fragaria x ananassa Duch.). 

Por su parte, Wills y Ku (2002) consideran que la aplicación de 1-MCP mejora el sabor de 

los frutos a través del cambio de la relación SST/AT, aunque esta observación no ha sido 

confirmada en investigaciones desarrolladas por Davila-Ávila et al. (2011), los cuales 

reportaron un pequeño cambio en los componentes volátiles de los frutos tratados con esta 

sustancia en la etapa verde-maduro, pero no observaron cambios en los contenidos de 

azúcares totales y acidez titulable. 

De acuerdo a Kader (2008), la firmeza es un parámetro indicativo de la calidad de los frutos 

de tomates frescos y procesados, lo cual está relacionada con la estructura de la pared 

celular; y según Lamúa (2000) este indicador depende del grado de turgencia, cohesión, 

forma y tamaño de las células, que conforman la pared celular, la presencia de tejidos de 

sostén o soporte y de la composición físico-química del fruto. 

Por su parte, Yildrin (2007) logró mejorar la calidad del tomate, al aplicar concentraciones  

foliares de ácidos húmicos, reportando los mejores resultados con respecto a la relación 

SST/AT para la concentración de 20 mL L-1, lo cual atribuyeron a un incremento del 

contenido de SST  y a una reducción de la acidez titulable y acidez total de los frutos. 

En el caso del diámetro (anchura y longitud) de los frutos (DAF y DEF), se observó que los 

ácidos húmicos indujeron un ligero incrementos de ambos indicadores con respecto al 

control (sin aplicación), con valores que oscilaron entre 3,90-4,27 y 5,11-5,39 cm para el 

primero y segundo respectivamente. El incremento en la dimensión de los frutos de tomate, 

probablemente esta relacionado con la acción bioestimulante y biorreguladora de los ácidos 

húmicos y a la absorción mejorada de nutrientes, que experimenta la planta durante su ciclo 

biológico. Estos resultados están en correspondencia con los obtenidos y reportados por 

Ferrara y Brunetti (2011) para los frutos de la uva (Vitis vinífera L.), donde lograron 
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incrementar el tamaño de las bayas (anchura y longitud) con la aplicación de 100 mg L-1 de 

estos fertilizantes orgánicos. 

Se plantea por Nardi et al. (2002), que los ácidos húmicos tienen un efecto muy positivo 

sobre la Fisiología de las plantas, ya que según Canellas et al. (2009) y Dobbss et al. 

(2010), estas sustancias químicas al ser aplicadas a la planta, provocan una estimulación de  

la actividad de la enzima ATP-asa y del flujo protónico (H+) de las membranas plasmáticas, 

lo que produce una inducción del crecimiento, a través de la producción de fitohormonas 

exógenas como las auxinas, que regulan los procesos  de división y alargamiento celular y 

su influencia sobre la calidad de los frutos (tamaño, forma, color, firmeza, textura, aroma, 

sabor y otros).  

Se ha demostrado por Javanmardi y Kubota (2006) que el período de conservación tiene un 

marcado efecto sobre la pérdida de peso de los frutos, donde la tasa de transpiración juega 

un papel importante, influenciada por factores tales como: temperatura, humedad, área 

superficial, tasa respiratoria y el movimiento del aire. En tal sentido, Mahajan et al. (2008) 

comprobaron que las pérdidas de peso debido a la respiración son despreciables con 

relación a la transpiración, lo que provoca cambios en la firmeza y calidad comercial de los 

frutos.   

Babitha (2006) reportó pérdidas de peso entre 33 y 55% para frutos de tomate de las 

variedades Pera y S-12, cosechados en la etapa de maduración y conservados durante siete 

días a temperatura ambiente (25 oC). Asimismo, demostró que los frutos de tomate, 

conservados a esta temperatura presentaron una pérdida de peso inferior, a los frutos 

empaquetados en envases de polietileno, debido fundamentalmente a las altas tasas de 

transpiración y pérdidas de agua.  

  

4.6  EXPERIMENTO 4.  

4.6.1 Proyección de los tratamientos con micorrizas arbusculares, Azotobacter y ácidos 

húmicos. Análisis multivariado y de componentes principales 

El Cluster Análisis obtenido para el agrupamiento de los tratamientos y la evaluación del 

efecto de la inoculación de micorrizas arbusculares y Azotobacter chroococcum 

conjuntamente con la aplicación de diferentes concentraciones de ácidos húmicos sobre 

indicadores productivos y de la calidad de frutos del tomate se muestra en la Fig.4.16, 
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donde se observó que los tratamientos se agruparon en cuatro grupos diferentes, en función 

de las variables productivas y parámetros bioquímicos, físico-químicos y micorrízicos, 

correspondientes a los tratamientos y sus interacciones.  

El dendrograma de agrupamiento muestra que los tratamientos biofertilizados quedaron 

claramente separados del control (sin aplicación), lo que demuestra el efecto biofertilizante 

y bioestimulante de estos bioproductos sobre las variables estudiadas.  

 
Fig.4.16. Dendrograma de agrupamiento de los tratamientos con micorrizas arbusculares, 
Azotobacter chroococcum y ácidos húmicos en el cultivo del tomate. 
 

El tratamiento con la combinación triple de micorrizas arbusculares, Azotobacter 

chroococcum y ácidos húmicos aportó y ofreció los mejores resultados con respecto a las 

variables e indicadores evaluados, significativamente superiores a los obtenidos con la 

aplicación simple y doble de los bioproducto aplicados. 

Partiendo de las variables, de mayor correlación con los ejes principales se realizó un 

estudio de agrupamiento de los tratamientos mediante el Análisis de Componentes 

Principales y Cluster Análisis, que permitió agruparlos en tres grupos diferentes y un 

control  (Fig. 4.17).  

El grupo I estuvo integrado por la interacción global ó completa  de los tres biofertilizantes 

(triple combinación de G.f-0,3 kg m-2 + Azot. 30 L ha-1 + AH-500 mg L-1), con cuya 

aplicación se alcanzaron los mejores resultados en cuanto a las variables productivas,  
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indicadores de la calidad del fruto y parámetros micorrízicos (que expresan el grado de 

funcionamiento o efectividad de la simbiosis).  

El grupo II se estableció con los tratamientos de la doble combinación de los tres 

biofertilizantes (G.f + Azot., G.f + AH y Azot. + AH), tratamientos que presentaron un 

comportamiento más discreto. El grupo III se formó a partir de los tratamientos 

individuales de cada biofertilizante (G.f, Azot. y AH) y finalmente el grupo IV estuvo 

conformado por el tratamiento control (sin aplicación), que mostró los peores resultados 

para la mayoría de las variables evaluadas en el experimento 

 

 Fig.4.17. Proyección de los individuos en el plano PC1 y PC2. 
 

Para analizar la contribución de las variables estudiadas a la diferenciación de los 

tratamientos, se realizó un análisis de correlación de las variables con los componentes 

principales (PC1 y PC2), el cual se presenta en la Tabla 4.9, donde se observó que la mayor 

parte de las variables están muy correlacionadas con el PC1 y aportan una información 

similar  y muy significativa, a excepción del pH y la acidez titulable (AT), que aportaron 

una mayor información en el PC2.  Los dos primeros ejes acumularon el 97,33 % de la 

varianza total entre las variables evaluadas; donde el primer factor principal (PC1) explica 

el 87,99 % de la varianza total, mientras que el segundo componente principal (PC2) 

solamente explica el 9,34 % del total.  
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Tabla 4.9. Análisis de correlación de las variables con los componentes principales (PC1 y 
PC2) para la aplicación de micorrizas arbusculares, Azotobacter y ácidos húmicos 

Variables de la calidad Componentes Principales 
Factor 1 

(PC1) 
Factor 2 

(PC2) 
Vitamina C (mg kg-1 del MF) -0,943050 0,319995 
pH -0,793067 0,599950 
SST (oBrix) -0,966432 -0,166993 
CST (%) -0,976894 -0,068420 
MSF (%) -0,959463 -0,189236 
Productividad (t ha-1) 0,933207 -0,312601 
PPF (%) 0,966808 -0,069382 
AT x 10-1 (%) 0,834698 -0,549624 
DAF (cm) -0,987010 0,097380 
DEF (cm) -0,893478 -0,403542 
MFF (g) -0,937088 -0,324284 
SST/AT -0,989100 -0,006577 
Firmeza (N) -0,990238 -0,027349 
Varianza total (%) 87,99   9,34 
Contribución total (%)  97,33 

 

La proyección o círculo de correlaciones de las variables de la calidad con los componentes 

principales se presenta en la Fig.4.18, donde se observa que la mayor parte de las variables 

están fuertemente correlacionadas negativamente con el factor 1, mientras que la pérdida de 

peso del fruto (PPF) y la acidez titulable (AT) se correlacionan positivamente.   

 
Fig. 4.18. Proyección o círculo de correlación de las variables de la calidad del fruto de 
tomate en el plano de los componentes principales (PC1 y PC2). 
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Los resultados obtenidos indican la utilidad que puede tener este tipo de análisis para la 

evaluación del efecto de la biofertilización con microorganismos rizosféricos (micorrizas 

arbusculares y Azotobacter) y fertilizantes orgánicos (ácidos húmicos) sobre variables 

productivas e indicadores bioquímicos y físico-químicos de la calidad del fruto del tomate, 

así como sobre la interacción de estos bioproductos en este tipo de suelo. 

Los resultados obtenidos demuestran que los tres biofertilizantes aplicados tuvieron una 

influencia positiva sobre la calidad interna de frutos de tomate, lo cual podría estar 

relacionado, según Kohler et al., (2007) y Ordookhani et al. (2011) con el efecto de las 

micorrizas arbusculares sobre la absorción de nutrientes (N, P, Ca, Mg y microelementos) y 

agua, asociado a la capacidad que presenta el Azotobacter chroococcum de liberar en sus 

exudados metabólicos, sustancias biológicamente activas (fitohormonas, aminoácidos, 

vitaminas, ácidos grasos, proteínas, enzimas, sustancias fungistáticas y otras), que 

estimulan los procesos metabólicos de la planta hospedante, confiriéndole respuestas 

morfológicas y adaptativas en las plantas a nivel celular, que le  permiten que los recursos o 

fotosintatos obtenidos vía fotosíntesis sean aprovechados eficientemente en la acumulación 

de componentes celulares. 

Ordookhani et al. (2010) lograron incrementar la productividad y mejorar la calidad de 

frutos del tomate "Híbrido F1, GS-15", al inocular las rizobacterias promotoras del 

crecimiento vegetal (Pseudomonas, Azotobacter y Azospirillum) y los hongos micorrízicos 

arbusculares (G. intraradix, G. mosseae y G. etunicatum), y demostraron el efecto sinérgico 

que se establece entre estos microorganismos en la zona rizosférica de la planta hospedante. 

Terry et al. (2002) y Terry y Leyva (2006) comprobaron que con la aplicación combinada 

de biofertilizantes y bioestimulantes del crecimiento vegetal, se puede estimular el 

crecimiento y garantizar las necesidades nutricionales del cultivo del tomate, sin afectar la 

productividad y la calidad de la cosecha, lo que permite a su vez la sustitución de  

fertilizantes minerales, reducir los costos de producción e incrementar los índice de 

rentabilidad y las ganancias. 

Mena-Violante et al. (2006) realizaron un estudio sobre el efecto de la inoculación de 

micorrizas arbusculares y bacterias promotoras del crecimiento vegetal sobre la 

productividad y la calidad de frutos de pimiento (Capsicum annuum L.); y demostraron que 

los frutos biofertilizados presentaron mayores contenidos de materia seca, carbohidratos 
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solubles totales, vitamina C, sólidos solubles totales y menor acidez, que los frutos 

controles (sin aplicación). Resultados similares a los obtenidos en este trabajo fueron 

reportados por Hernández y Chailloux (2004), al evaluar el efecto de la aplicación de 

biofertilizantes (micorrizas arbusculares, bacterias promotoras del crecimiento vegetal y 

abonos orgánicos) en el cultivo del tomate en suelos Ferralíticos Rojos de provincia 

Habana, Cuba. 

 

4.6.2 Efecto de la aplicación de micorrizas arbusculares, Azotobacter y ácidos húmicos  

sobre la masa fresca del fruto y la productividad del tomate 

El efecto de la aplicación de micorrizas arbusculares, Azotobacter chroococcum y ácidos 

húmicos sobre la masa fresca de  los frutos y la productividad del tomate, variedad “Vyta” 

se muestra en la Fig.4.19 a y b, donde se observó que con la aplicación de estos 

biofertilizantes se lograron incrementos significativos de esta variable productiva, en 

comparación con las plantas controles (sin aplicación) entre un 19,24 y un 109,16 %, 

alcanzándose los mejores resultados con la triple combinación de estos tres productos con 

valores de 77,48 g para la masa fresca del fruto y de 54,57 t ha-1 de productividad. 

 
Fig. 4.19. Efecto de micorrizas arbusculares, Azotobacter chroococcum y ácidos húmicos 
sobre la masa fresca de los frutos (a) y la productividad (b) del tomate, variedad “Vyta”. 
Barras con letras iguales no existen diferencias significativas para la prueba de Tukey (p<0,05). 
 

La aplicación de biofertilizantes y bioestimulantes del crecimiento vegetal inducen cambios 

fisiológicos sistémicos en el metabolismo de las plantas e influyen notablemente sobre la 

producción de etileno, fitohormona natural que probablemente induce los proceso de 
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floración y fructificación, lo que conduce a un aumento en la producción de auxinas y como 

consecuencia un mayor peso de los frutos e incrementos significativos de los indicadores 

productivos de la planta (Vessey, 2003; Aseri et al., 2008; Ashraf et al., 2013). 

Abdel-Latef y Chao-Xing (2011) demostraron que la inoculación de plantas de tomate con 

micorrizas arbusculares bajo condiciones de estrés salino, mejoró notablemente el 

crecimiento, la nutrición mineral, la actividad de las enzimas antioxidantes y la 

productividad del cultivo en calidad y cantidad. 

En aňos recientes, algunos estudios realizados indican que las micorrizas arbusculares 

pueden mejorar no solamente la absorción de nutrientes y agua, sino también  incrementar 

la tolerancia del cultivo a niveles elevados de sales en el suelo y a la sequía, lo que influye 

positivamente sobre la productividad (Huang et al., 2010; Abdel-Latef y Chao-Xing, 2011).  

Según Janos (2007) las micorrizas arbusculares aumentan la capacidad de las raíces para 

absorber nutrientes, por lo que mejoran el crecimiento y desarrollo de los cultivos. En tal 

sentido, Shokri y Maadi (2009) plantean que la inoculación de estos microorganismos 

influye positivamente en la  absorción y translocación de los nutrientes (P, N, Cu, Zn, Mo, 

Fe, B, Mg y Ca), los cuales son de gran importancia en los procesos bioquímicos de la 

planta hospedante. 

Recientes estudios desarrollados por Rai et al. (2008) han confirmado, que los hongos 

micorrízicos arbusculares colonizan las raíces de las plantas y tienen un efecto directo 

sobre los procesos fisiológicos de las plantas, alterando su perfil hormonal, lo que influye 

sobre su eficiencia fotosintética, afectando la productividad de los cultivos en calidad y 

cantidad.  

Oseni et al. (2010) y Demir et al. (2011) fundamentan, que las micorrizas arbusculares 

mejoran la supervivencia de las plántulas de tomate en la etapa de semilleros y después del 

trasplante en campo, lo que favorece su estado fitosanitario futuro, el crecimiento y la 

productividad del cultivo. 

Huang et al. (2010), al evaluar el efecto de micorrizas arbusculares en el cultivo del tomate 

(Solanum lycopersicum L.), sometido a condiciones de estrés salino, lograron incrementos 

significativos de la productividad de los frutos en comparación con las plantas controles (sin 

aplicación), lo cual atribuyen fundamentalmente a la capacidad de estos microorganismos de 

incrementar la tolerancia de la planta hospedante al exceso de sales en el suelo y  su efecto 
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positivo sobre la absorción de agua, nutrientes y microelementos, lo que influye sobre el 

transporte de sustancias y composición de las hormonas endógenas del crecimiento.  

Sheng et al. (2008) desarrollaron un estudio acerca del efecto de la aplicación de micorrizas 

arbusculares sobre la productividad, la fotosíntesis y calidad del maíz (Zea mays L.), 

cultivado en invernadero en condiciones de salinidad; y comprobaron su efecto 

biofertilizante, al lograr incrementos significativos de la tasa fotosintética de la planta y la 

calidad interna y externa de los granos en comparación con las plantas controles (sin 

aplicación). 

Alarcón (2009) realizó un estudio en condiciones de campo en un Fluvisol típico del 

municipio de Bayamo, para evaluar el efecto de diferentes cepas de micorrizas arbusculares y 

dosis de Azotobacter chroococcum en el cultivo del tomate (Solanum lycopersicum L.) 

variedad “Vyta”, y comprobó que los mejores resultados con relación a la productividad se 

lograron con la combinación de ambos bioproductos, destacándose la combinación de la cepa 

Glomus fasciculatum con el Azotobacter chroococcum. La relación sinérgica que se establece 

entre estos microorganismos rizosféricos (micorrizas arbusculares y bacterias promotoras 

del crecimiento vegetal) ha sido también investigada en otros cultivos de interés agrícola e 

industrial (cebolla, pimiento, pepino, maíz, soya y otros); y se han obtenidos resultados 

muy positivos (Terry y  Leyva, 2006; Sharma y Kumar, 2008; Pivato et al., 2009).  

Aguiar et al. (2013b) han demostrado que la aplicación de ácidos húmicos al suelo ejerce 

efectos fisiológicos muy significativos sobre las variables del crecimiento y desarrollo 

vegetal, ya que suministra microelementos (Cu, Fe, Mo y Mn) al sistema radical de la 

planta, favorece la relación agua-aire en la rizosfera, aumenta la capacidad intercambio 

catiónica (CIC) y la capacidad buffer del suelo, suministra determinados compuestos 

bioquímicos a las raíces de las plantas tales como: sustancias húmicas y otras que ejercen 

efectos positivos sobre la productividad y sus componentes. 

Terry et al. (2002) realizaron una experiencia en diferentes cultivos hortícolas y 

comprobaron que los bioproductos aplicados mostraron una respuesta positiva a la 

inoculación, siendo la combinación Glomus sp + Azotobacter sp, la que brindó los mejores 

resultados, demostrándose el efecto sinérgico que ambos microorganismos ejercen en la 

rizosfera de la planta hospedante.  
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Gamalero et al. (2008) condujeron un experimento en el cultivo del pepino (Cucumis 

sativus L.), para evaluar el efecto de micorrizas arbusculares (Gigaspora rosea) y 

rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (Pseudomona putida-UW4) sobre el 

crecimiento y la productividad del cultivo, y concluyeron que con la inoculación de ambos 

microorganismos, se lograron valores significativos  del número de frutos por plantas, masa 

fesca y seca de los frutos, longitud y ancho de los frutos. 

 En tal sentido, Dibut (2009), han demostrado que el incremento del crecimiento y 

absorción de nutrientes en tomate, se deben a la fijación del nitrógeno atmosférico y 

a la producción de sustancias biorreguladores del  crecimiento vegetal por las bacterias 

rizosféricas del género Azotobacter. 

De acuerdo a Terry y Leyva (2006) la versatilidad del cultivo del tomate a mejorar su 

crecimiento e incrementar la productividad, podría ser atribuida a la asociación con hongos 

micorrízicos arbusculares y bacterias diazotróficas o rizobacterias promotoras del 

crecimiento vegetal. Resultados similares han sido reportados por Sood (2003) para este 

cultivo. 

 

         4.6.3 Influencia de las micorrizas arbusculares, el Azotobacter chroococcum y ácidos 

húmicos sobre indicadores bioquímicos de la calidad de frutos de tomate 

La inoculación de micorrizas arbusculares (Glomus fasciculatum) y bacterias rizosféricas 

promotoras del crecimiento vegetal (Azotobacter chroococcum) conjuntamente con la 

aplicación de ácidos húmicos, afectaron significativamente los parámetros bioquímicos de 

la calidad de los frutos de tomate, ya que se encontraron diferencias estadísticas entre los 

frutos de las plantas biofertilizadas y las controles (sin aplicación). 

Los valores más elevados de acidez (pH) y ácidez titulable fueron obtenidos en los frutos 

de las plantas controles, las cuales mostraron diferencias significativas con los tratamientos 

biofertilizados, que no difirieron significativamente entre sí, lo que indica que estos 

productos afectaron la acidez de los frutos de esta hortaliza (Fig. 4.20 a y b).  

Existen evidencias muy concretas y de forma muy notoria de que estos estos productos 

influyen de forma positiva sobre la disminución de la acidez de los frutos de la variedad de 

tomate estudiada, lo cual podría estar relacionado con el efecto biofertilizante y 
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bioestimulante de las micorrizas arbusculares, Azotobacter chroococcum y ácidos húmicos 

aplicados. 

 
Fig. 4.20. Efecto de la aplicación de micorrizas arbusculares, Azotobacter chroococcum y 
ácidos húmicos sobre el pH (a) y la acidez titulable (b) de frutos de tomate. Barras con letras 
iguales no difieren significativamente para la prueba de Tukey (p<0,05). 

 

La mayoría de los ácidos orgánicos se producen a partir de la oxidación de los azúcares 

durante la respiración activa de los frutos, que demandan de estos compuestos por su 

tamaño y por su actividad metabólica (Wills et al., 2007). De manera tal, que se ha 

comprobado que las plantas controles (sin aplicación), al estar sometidas a condiciones de 

estrés nutricional, movilizan y utilizan parte de las reservas energéticas del fruto para 

realizar el proceso respiratorio, de mayor actividad en este tipo de plantas, que en las que 

son sometidas a los efecto de la aplicación de biofertilizantes, bioestimulantes del 

crecimiento vegetal y abonos orgánicos y como resultado hay una mayor acumulación de 

etileno, una mayor concentración de ácidos orgánicos del ciclo de Krebs y específicamente 

del ácido cítrico (Bartz y Brecht, 2003, Saltveit, 2003; Carrari et al., 2007). 

Se ha demostrado que estos biofertilizantes con su acción potencian el efecto y la acción de 

ciertas fitohormonas naturales de las plantas, que al ser liberadas estimulan  el metabolismo 

celular de la planta y específicamente sobre la inhibición de la actividad de las auxinas, 

sustancias que regulan y controlan la conversión de proteínas, lípidos y carbohidratos de 

reserva en ácido pirúvico, compuesto que posteriormente se trasforma en Acetil~CoA y es 

degradada activamente durante la respiración celular en el ciclo de Krebs, muy activo en las 
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plantas controles (sin aplicación) en comparación con las plantas no sometidas a 

condiciones de estrés nutricional (Wills et al.,  2007; Kader, 2008). 

Hernández y Chailloux (2004) realizaron una investigación en suelos Ferralíticos Rojos de 

provincia Habana, y evaluaron el efecto de la aplicación de biofertilizantes y 

bioestimulantes del crecimiento vegetal (micorrizas arbusculares, Azotobacter y bacterias 

solubilizadoras del fósforo) sobre indicadores de la calidad interna y externa de frutos del 

tomate y comprobaron que estos bioproductos incrementaron el pH de los frutos (reducción 

de la acidez) en comparación con las plantas controles (sin aplicación).    

Los resultados obtenidos en este trabajo están en correspondencia con los informados por 

Mena-Violante  y Olalde-Portugal (2007) y Alarcón (2009), quienes coinciden en señalar 

que los frutos de tomates y otras hortalizas, que se obtienen mediante la biofertilización, 

generalmente presentan contenidos de ácidos orgánicos (cítrico, málico, oxálico y otros) 

inferiores a los controles. 

La aplicación individual y combinada de micorrizas arbusculares, Azotobacter 

chroococcum y ácidos húmicos incrementó significativamente los contenidos de 

carbohidratos solubles totales y sólidos solubles totales de los frutos de tomate en 

comparación con los frutos de las plantas controles (Fig.4.21 a y b). Se lograron 

incrementos con respecto al control (sin aplicación) entre 43,86 y 85,67 % para el 

contenido de CST y de 22,19 y 73,90 % para los SST. 

 
Fig. 4.21. Efecto de micorrizas arbusculares, Azotobacter chroococcum y ácidos húmicos 
sobre el contenido de carbohidratos solubles totales (a) y sólidos solubles totales (b) de los 
frutos de tomate. Barras con letras iguales no difieren significativamente para la prueba de Tukey (p<0,05). 
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Znidarcic et al. (2010) coinciden en plantear, que el contenido de sólidos solubles totales es 

un indicador del grado de dulzor de los frutos y reportaron valores de 5,23-6,36 % (oBrix) y 

5,23-6,80 % (oBrix)  para frutos de tomate conservados a 5 y 10 oC respectivamente. Al 

respecto, Laiton et al. (2012) encontraron una disminución del contenido de SST y un 

retraso de la maduración de frutos de tomate hídrido Ichiban, al  aumentar la concentración 

de ácido giberélico (desde 1 hasta 10 000 mg L-1), lo que provocó a su vez un retraso de la 

respiración, un incremento de la cantidad del agua en los frutos y una dilución de los SST, 

logrando valores que oscilaron entre 4,3 y 5,4 oBrix, lo cual coincide con los reportados por 

Casierra-Posada y Aguilar (2008) para tomates de larga vida (Marimba, Sofía y Bravona) y 

por Casierra-Posada y Cardozo (2009) en el cv. Quindío para siembra en campo abierto.    

En investigaciones realizadas por Wu y Kubota (2008) se demostró, que al aumentar la 

concentración de sales y la conductividad eléctrica de una solución nutritiva para tomates 

cultivados en condiciones de hidropónico, el contenido de SST de los frutos aumentaba con 

la maduración. Este aspecto ha sido corroborado y demostrado en estudios realizados por 

Rueda-Castillo (2013), al estudiar la influencia de factores pre y poscosecha en la calidad y 

vida útil del tomate, var. Delizia, conservado a -20 oC durante 5 días, el cual obtuvo valores 

de SST de 4,3 y 6,5 oBrix.  

Bravo-Lozar (2012) observó que al aumentar el tiempo y la temperatura de conservación 

desde 8 hasta 37 oC, el contenido de SST disminuyó significativamente, logrando valores 

que oscilaron entre 5,27 y 5,86 oBrix. Por su parte, Ordookhani y Zare (2011) obtuvieron 

altos valores de SST, al inocular Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum y 

micorrizas arbusculares en plantas de tomate del hibrido F1 “Delba”, con valores que 

oscilaron entre 5,90 y 9,12 oBrix de sólidos solubles totales para frutos de este hibrido. 

Investigadores como Kapotis et al. (2004) y Aguayo et al. (2006) señalan que durante el 

proceso de maduración de los frutos, se intensifica la respiración celular, lo que estimula la 

síntesis de etileno e incrementa la actividad de las enzimas poligalacturonasa y pectin-

metilesterasa, que catalizan la degradación de los carbohidratos de la pared celular de los 

frutos, lo que trae como resultado un incremento del contenido de sólidos solubles totales, 

azúcares simples (glucosa y fructosa) y vitamina C.  

Se ha demostrado científicamente por Moccia et al. (2006) que un incremento del estado de 

madurez de los frutos de tomate, provoca un aumento del contenido de sólidos solubles 
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totales y del índice de madurez, lo cual está relacionado con la intensificación de los 

procesos de hidrólisis de los polisacáridos estructurales de la pared celular de los frutos 

hasta sus componentes monoméricos básicos (azúcares solubles en agua), principalmente 

glucosa, fructosa y sacarosa, que son los constituyentes principales de este indicador (Oms-

Oliu et al., 2011). 

Sabir et al. (2012) realizaron un estudio sobre el efecto del 1-metilciclopropeno (1000        

nL L-1) en la calidad y la vida útil poscosecha de frutos de cuatro cultivares de tomate, 

conservados durante 21 días a 10 oC y 90 % de humedad relativa; y comprobaron que esta 

sustancia química retardó significativamente el desarrollo del color de los frutos, no afectó 

la concentración de SST y CST, pero sí disminuyó la acidez titulable, reportando valores de 

acidez titulable de: 0,429-0,378; 0,412-0,403; 0,439-0,409 y 0,447-0,428 % para los 

cultivares 601, 602, 603 y Target respectivamente. 

Kumar et al. (2007) afirman que el Azotobacter es una bacteria rizosférica que estimula los 

procesos bioquímicos y fisiológicos de las plantas, lo que permite un mejoramiento e 

incremento de la absorción de elementos esenciales para el metabolismo de las plantas.  En tal 

sentido, autores como Jarak et al. (2010), coinciden en señalar que la inoculación de esta 

bacteria en la zona rizosférica de cultivos hortícolas como el tomate tiene un efecto muy 

similar al producido por las fitohormonas naturales sintetizadas por las propias plantas como 

las giberelinas; y que de acuerdo a Azcón-Bieto y Tacón (2008), son sustancias químicas que 

intervienen generalmente en la movilización de los carbohidratos de reservas (almidón y 

sacarosa), que se transforman en azúcares más simples, que son utilizados durante la 

respiración celular y transformados en ácidos orgánicos, que son empleados como fuente de 

energía. 

Alarcón (2009) hacen referencia a que los elevados niveles de carbohidratos solubles 

totales en los frutos de tomate de las plantas sometidas a la micorrización y aplicación de 

Azotobacter  en comparación con las plantas controles, están asociados a un incremento en 

la absorción mejorada de nutrientes (fósforo y del potasio) y al efecto bioestimulante del 

Azotobacter. En tal sentido, Paliyath et al. (2008) señalan que estos microorganismos 

liberan en sus exudados ciertas enzimas hidrolíticas (inverrtasa, α-glucosidasa, celulasa y 

otras), que estimulan la degradación enzimática de ciertos carbohidratos de reserva y 

estructurales de la pared celular de los frutos, de modo que se pueden generar azúcares más 
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simples (glucosa, fructosa, manosa, galactosa, xilosa y ribulosa), que incrementan la 

concentración de CST en los frutos durante el proceso de  maduración. 

Mena-Violante et al. (2006) desarrollaron una investigación sobre el efecto de micorrizas 

arbusculares y rizobacterias en la calidad de frutos de pimiento (Capsicum annuum L.) 

expuestas al déficit hídrico; y lograron incrementos significativos en los contenidos de 

carbohidratos solubles totales, sacarosa, almidón, azúcares reductores y carbohidratos no 

estructurales en los frutos de estas plantas en comparación con las plantas controles (sin 

aplicación).  

 Los resultados obtenidos con relación al contenido de vitamina C y materia seca del fruto 

se presentan en la Fig. 4.22 a y b, donde se observa que los tratamientos sometidos a la 

aplicación de Glomus fasciculatum, Azotobacter chroococcum y ácidos húmicos 

presentaron valores superiores al control (sin aplicación), lo cual pudiera estar relacionado 

con la acción biofertilizante de las micorrizas arbusculares y al efecto biofertilizante y 

bioestimulante del Azotobacter chroococcum y los ácidos húmicos sobre la planta 

hospedante. 

 
Fig. 4.22. Efecto de micorrizas arbusculares, Azotobacter chroococcum y ácidos húmicos 
sobre el contenido de vitamina C (a) y materia seca (b) de frutos de tomate. Barras con letras 
iguales no difieren significativamente para la prueba de Tukey (p<0.05). 
 

Con relación al contenido de vitamina C y materia seca de los frutos, se observó que la 

aplicaron simple y combinada de los tres productos incrementaron estos indicadores 

bioquímicos de la calidad del tomate, lográndose los mejores resultados con la triple 
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combinación (Glomus fasciculatum + Azotobacter chroococcum + ácidos húmicos) con 

valores de 231,89 mg kg-1MF de vitamina C y 13,12 % de materia seca del fruto. 

Di-Matteo et al. (2011) señalan que el contenido de vitamina C de los frutos de tomate está 

asociado o relacionado con la expresión de los genes involucrados en la degradación de las 

pectinas de la pared celular. 

La aplicación conjunta del micorrizas arbusculares, Azotobacter chroococcum y ácidos 

húmicos favoreció la producción de materia seca de los frutos  del tomate, lo cual según 

Mena-Violante et al. (2006) y Kumar et al. (2007) pudiera estar relacionado con el efecto 

biofertilizante, bioestimulante y biorregulador de estos productos, que estimulan la 

asimilación de nutrientes y el proceso fotosintético de la planta hospedante, lo que incide en 

una mayor exportación de los fotosintatos elaborados durante la fotosíntesis desde las hojas 

y tallos hacia los frutos. Por otra parte, Abduli et al. (2013) coinciden en plantear, que la 

incorporación de materiales orgánicos humificados al suelo, funciona como base para la 

formación de múltiples compuestos (ácidos húmicos, fúlvicos y huminas) que ayudan a 

mantener la actividad microbiana y estimulan el desarrollo de los diferentes órganos de las 

plantas, lo que influye directamente sobre los procesos de floración, fructificación, 

fotosíntesis y respiración celular. 

Alarcón (2009) logró valores del contenido de materia seca de los frutos de tomate de la 

variedad “Vyta” entre 11,58 y 12,50 %, al aplicar micorrizas arbusculares y Azotobacter 

chroococcum en un Fluvisol de mediana fertilidad de la provincia de Granma en Cuba. 

Otras investigaciones realizadas, señalan el papel de las micorrizas arbusculares, el 

Azotobacter chroococcum y los ácidos húmicos en la estimulación del crecimiento y 

mejoramiento de la calidad agroindustrial de otros cultivos de interés agroeconómico como: 

cebolla, melón, pepino y tabaco, donde se han logrado incrementos significativos en la 

producción y acumulación de materia seca (Kaya et al., 2003; Mena-Violante et al., 2006;  

Peña, 2006). 

Copetta et al. (2011) realizaron un estudio sobre el efecto de la aplicación de un inóculo 

mixto de rizobacterias, micorrizas arbusculares y composta sobre la producción y la calidad 

de frutos de tomate; y comprobaron que los frutos de las plantas biofertilizadas superaron 

significativamente a las controles (sin aplicación) en cuanto a los contenidos de: glucosa, 

malato, citrato, compuestos carotenoides y ácido ascórbico (vitamina C).  
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Otros investigadores como, Sharna y Kumar (2008) lograron mejorar la calidad interna y 

externa de frutos de mango (Mangifera indica L.) en el noroeste de la región del Himalaya 

en la India, aplicando de forma combinada micorrizas arbusculares y Azotobacter como 

biofertilizantes y bioestimulantes del crecimiento vegetal.  

 

4.6.4 Influencia de las micorrizas arbusculares, el Azotobacter chroococcum y ácidos 

húmicos sobre indicadores físico-químicos de la calidad del tomate 

Los resultados obtenidos con respecto a los indicadores físico-químicos de la calidad de 

frutos de tomate se muestran en la Tabla 4.10, donde se observa que todos los tratamientos 

con micorrizas arbusculares, Azotobacter y ácidos húmicos superaron estadísticamente al 

tratamiento control (sin aplicación), con respecto a la firmeza, relación SST/AT, diámetro 

axial y ecuatorial de los frutos.  

 
Tabla 4.10  Efecto de micorrizas arbusculares, Azotobacter chroococcum y ácidos húmicos 
sobre indicadores físico-químicos de la calidad de frutos de tomate 

No Tratamientos SST/AT 
 

Firmeza 
(N) 

DAF 
(cm) 

DEF 
(cm) 

PPF 
(%) 

1 Control (sin aplic.) 3,97h 11,46d 3,12f 4,20g 9,53a 
2 G.f  6,32g 16,42c 4,14e 4,48f 5,38d 
3 Azot. 6,88f 16,42c 4,18d 4,72e 5,71c 
4 AH 7,37e 16,40c 4,18d 5,20d 6,41b 
5 G.f + Azot. 7,93d 18,82b 4,50b 5,86c 4,41f 
6 G.f + AH  8,12c 18,88b 4,54b 6,42b 3,83g 
7 Azot. + AH 8,45b 18,88b 4,44c 6,68b 4,84e 
8 G.f + Azot. + AH 9,42a 21,58a 4,94a 7,04a 2,83h 
         CV(%) 

          ESx                                         
21,421 
0,248 

16,526 
0,454 

11,947 
0,080 

18,377 
0,162 

37,289 
0,316 

G.f (Glomus fasciculatum), Azot. (Azotobacter), AH (ácidos húmicos), SST/AT (relación sólidos solubles totales/ acidez 
titulable), DAF (diámetro axial del fruto), DEF(diámetro ecuatorial del fruto), PPF (pérdida de peso del fruto). Medias 
con letras iguales en la misma columna no difieren significativamente para la prueba de Tukey (p<0,05). 

 

Los resultados obtenidos indican que los frutos de la variedad de tomate con biofertilizantes 

presentaron un contenido de sólidos solubles totales (SST) mayor comparativamente que 

los frutos de las plantas controles, con lo cual se produjo un incremento de la relación 

SST/AT, debido principalmente a una caída importante en la acidez de los frutos y se 

lograron valores que oscilaron entre 6,32 y 9,42. 
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Algunos investigadores han sugerido que la relación SST/AT es importante para definir las 

diferencias en el sabor entre cultivares de tomate, otros indican que el sabor de los frutos 

puede ser mejorado incrementando el contenido total de azúcares y ácidos (Balwin et al., 

2008). Generalmente, un incremento en estos compuestos resulta en un correspondiente 

aumento en la intensidad del sabor, lo que no necesariamente implica una mejora en la 

calidad del mismo (Gautier et al., 2008). Actualmente, el sabor del tomate es estimado 

tanto a partir de estudios sensoriales como mediante mediciones de sólidos solubles, pH, 

acidez titulable y la relación SST/AT (Baldwin et al., 2008; Kader, 2008).  

Para mostrar un sabor y una aroma óptima, los frutos de tomate deben de tener entre 4 y 6 
oBrix de SST, de 0,2 a 0,6 % de AT y entre 4 y 5 de pH, por lo que los valores óptimos de 

la relación SST/AT están entre 10 y 20 y definen altos rangos de calidad del producto 

(Kader, 2008).  

Las plantas biofertilizadas presentaron frutos de mayor firmeza, que los de las plantas 

controles con valores entre 16,42 y 21,58 N, ubicándose dentro de la clasificación de 

moderadamente firmes, según la escala propuesta por Cantwell (2004). Una respuesta 

fisiológica a este comportamiento pudiera estar dada, a que la mayoría de los frutos que son 

sometidos a los efectos de la biofertilización o aplicación de bioestimulantes del 

crecimiento vegetal y abonos orgánicos presentan un contenido de humedad menor y una 

mayor firmeza, problamemente por una una producción más limitada de etileno (Carrari    

et al., 2007; Taiz y Zeiger, 2010).  

Taiz y Zeiger (2010) indican que a medida que los frutos maduran, en los tejidos se 

incrementa la biosíntesis del ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) y del etileno, 

por lo que aumenta la actividad de las enzimas ACC oxidasa y la ACC sintetasa, debido a 

un incremento de los niveles de ácido ribonucleico mensajero (ARNm) de los genes que 

codifican a cada una de estas enzimas, con lo que aumenta la intensidad de la respiración 

celular y se reduce la firmeza de los frutos. 

De acuerdo a Cantwell (2004)  la firmeza del tomate depende de la variedad, estado de 

madurez, temperatura y posibles daños mecanicos. 

Algunos azúcares y sus ácidos como la galactosa, manosa y ácido galacturónico han sido 

identificados como componentes primarios de la pared celular, los cuales están 

relacionados con el proceso de maduración y ablandamiento de los frutos.  
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Se plantea por Carrari y Fernie (2006) que los niveles de estos compuestos orgánicos se 

incrementan durante la maduración y paralelamente se produce una disminución de la 

firmeza, lo que indica una ruptura del complejo de la pared celular.  

El desarrollo de frutos de tomate está generalmente marcado por cambios significativos en 

los componentes de la pared celular asociados con las enzimas, que degradan polisacáridos, 

cambiando la actividad durante el desarrollo climatérico (Carrari et al., 2007). 

La inoculación individual y combinada de las micorrizas arbusculares  conjuntamente con 

el Azotobacter chroococcum y los ácidos húmicos provocó un mejoramiento en la longitud 

y anchura de los frutos comparativamente con los frutos de las plantas controles, 

lográndose valores entre 4,14 y 4,94 cm para el DAF y entre 4,48 y 7,04 cm para el DEF, 

siendo más significativos los resultados cuando se utilizó la doble y triple combinación de 

estos productos, superando tanto al control como a la aplicación individual de cada uno de 

ellos. 

Los frutos de las plantas controles (no biofertilizados) presentaron un mayor porcentaje en 

pérdida de peso con un valor de 9,53 % superando estadísticamente a todos los tratamientos 

biofertilizados. Este indicador de la calidad está influenciado por la dosis aplicada de 

Azotobacter y la concentración más efectiva de los ácidos húmicos; y también por  la 

eficiencia y efectividad del tipo micorriza inoculada. 

El mejoramiento en la calidad interna y externa de los frutos de tomate, pudiera estar 

relacionado con los cambios que se producen en la organización y el metabolismo celular 

de las plantas cultivadas bajo la influencia de microorganismos rizosféricos y de sustancias 

o productos biológicamente activos (ácidos húmicos), los cuales regulan los eventos o 

mecanismos relacionados con la absorción y translocación de nutrientes, resistencia a 

factores bióticos y abióticos y alteraciones en los niveles hormonales de la planta 

hospedante (Akinci et al. 2009; Sharna y Kumar, 2008;  Demir et al., 2011; Copetta et al., 

2011; Ordookhani y Zare, 2011; Aguiar et al., 2013). 

Chen et al. (2004) coinciden en plantear, que los ácidos húmicos al ser aplicados de forma 

foliar (exógena) sobre el tejido vegetal, penetran en el interior de la planta ejerciendo su 

efecto en diversos procesos bioquímicos importantes. Uno de ellos, es que se unen a las 

proteínas transmembranas produciendo señales o estímulos bioquímicos dirigidos a las 

moléculas o genes encargadas de dar respuesta a la señal para la activación de las enzimas 
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antiestrés, provocando un incremento de la resistencia de las plantas a condiciones de estrés 

nutricional, lo que favorece el crecimiento y desarrollo del cultivo. 

En investigaciones desarrolladas por Artursson et al. (2006) y Zabihi et al. (2011) se ha 

confirmado, que la coinoculación de hongos micorrízicos arbusculares con bacterias 

promotoras del crecimiento vegetal (Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas y otras) 

puede mejorar la acividad de las micorrizas arbusculares durante el establecimiento y 

desarrollo de la simbiosis con la planta hospedante, lo cual estaría relacionado con el papel 

estimulatorio de estas bacterias sobre la colonización micorrízica de raíces, su efecto en la 

absorción y solubilización de nutrientes, control de patógenos y producción de sideróforos, 

lo que asociado al papel bioestimulante de los ácidos húmicos proporciona un 

mejoramiento del crecimiento, la productividad y la calidad de los frutos.   

 

4.6.5 Influencia de la aplicación de micorrizas arbusculares, Azotobacter y ácidos 

húmicos sobre parámetros micorrízicos en el cultivo del tomate 

Los resultados obtenidos en este experimento demuestran que en condiciones naturales de 

suelos, la cepa seleccionada de micorrizas arbusculares en interacción con el Azotobacter 

chroococcum y los ácidos húmicos, mostró un buen comportamiento infectivo y simbiótico, 

al lograrse elevados valores de biomasa del endófito arbuscular y porcentajes de 

colonización micorrízica, densidad visual, índice de eficiencia micorrízica e índice de 

efectividad a la inoculación (Tabla 4.11). 

 
Tabla 4.11. Influencia de la aplicación de micorrizas arbusculares, Azotobacter y ácidos 
húmicos sobre los porcentajes de CM, DV, IEM e IEI y BEA 
  
No 

Tratamientos CM 
(%) 

DV 
(%) 

IEM 
(%) 

IEI 
(%) 

BEA 
(mg g-1) 

1 Control  43,57h 10,74h 0,00h 0,00h 10,36h 
2 G.f  73,65e 18,04cd 52,85d 25,86f 16,33d 
3 Azot. 48,40f 12,84f 33,76f 17,99g 13,72f 
4 AH 46,34g 11,16g 23,40g 28,19e 11,64g 
5 G.f + Azot. 83,40b 21,15b 60,54b 43,48c 19,25b 
6 G.f + AH  80,66c 17,63d 53,85c 46,42b 17,42c 
7 Azot. + AH 74,62de 15,34e 42,83e 39,27d 15,36e 
8 G.f + Azot. + AH 87,90a 23,61a 66,65a 52,55a 21,60a 
                    CV (%) 

                     ESx 
4,059 
0,259 

13,457 
0,053 

19,823 
3,483 

23,564 
0,651 

18,457 
0,085 

Medias con letras iguales en la misma columna no difieren significativamente para la prueba de Tukey   (p<0,05).  
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La colonización micorrízica y densidad visual, fue mayor en el tratamiento 8, donde se 

aplicaron de forma combinada las micorrizas arbusculares con el Azotobacter y los ácidos 

húmicos, lo que refleja la naturaleza micotrófica del cultivo del tomate y la gran habilidad 

de la cepa de micorriza inoculada de colonizar el sistema radical de las plantas de tomate en 

este tipo de suelo, lográndose valores de colonización micorrízica (CM) de 87,90 % y de 

23,61 % para la densidad visual (DV). El índice de eficiencia micorrízica (IEM) e índice de 

eficiencia a la inoculación (IEI) tuvieron un comportamiento muy similar y en donde se 

lograron valores de 66,65 % para el primero y 52,55 % para el segundo indicador. Los 

valores obtenidos para la biomasa del endófito arbuscular (BEA) indican que los mejores 

resultados también se alcanzaron el tratamiento con la triple combinación de los tres 

productos aplicados con valores de 21,60 mg g-1. 

Los valores obtenidos de colonización micorrízica  y densidad visual para los tratamientos 

micorrizados en este experimento son altos, en tanto el control (sin inoculación) registró los 

valores mas bajos, lo cual según Yang et al. (2010) está relacionado con la distribución y 

eficiencia de las poblaciones de hongos micorrízicos arbusculares nativos del suelo. 

Para las condiciones de Cuba, Pulido et al. (2003) y Hernández y Chailloux (2004) 

trabajando en  tomate, encontraron una mayor colonización micorrízica en los tratamientos 

coinoculados entre micorrizas y rizobacterias, lo que permite corroborar los resultados 

obtenidos en esta investigación, demostrando la a l ta  compatibilidad y el efecto sinérgico 

que se establece entre hongos formadores de micorrizas arbusculares y rizobacterias 

promotoras del crecimiento vegetal en la zona rizosférica de la planta hospedante. 

Terry y Leyva (2006) y Alarcón et al. (2008), encontraron que la mayoría de cepas de 

micorrizas arbusculares inoculadas, se caracterizaron por presentar una una elevada 

habilidad competitiva y buena adaptabilidad a las diferentes condiciones edafoclimáticas de 

la provincia de Granma y de Cuba, donde la cepa G. fasciculatum fue la que presentó los 

mejores índices infectivos durante todo el período de investigación. 

Estos resultados corroboran la estrecha relación existente entre los procesos infectivos, la 

productividad  del cultivo y los indicadores de la calidad de los frutos, los cuales de una 

forma u otra han sido estudiado y reportados en otros cultivos micotróficos como el boniato 

(Alarcón et al., 2008),  pimiento (Mena-Violante et al., 2006; Kaya et al., 2009), cebolla 

(Goussous y Mohammad, 2009), pepino (Ortas, 2010) y maíz (Ortas y Akpinar, 2011). 
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5. CONCLUSIONES  

 La aplicación de micorrizas arbusculares, Azotobacter chroococcum y ácidos húmicos 

tuvo una respuesta positiva sobre los indicadores bioquímicos y físico-químicos de 

calidad del tomate, al lograrse incrementos significativos en los contenidos de vitamina 

C, sólidos solubles totales, materia seca, carbohidratos solubles totales, firmeza, 

longitud y anchura de los frutos, así como una reducción considerable de la acidez y la 

pérdida de peso del fruto en comparación con el control (sin aplicación). 

 

 La productividad agrícola y la masa fresca de los frutos fueron superiores en los 

tratamientos, donde se aplicaron de forma simple o combinada, los diferentes 

biofertilizantes y bioestimulantes del crecimiento vegetal ensayados, en comparación 

con el control (sin aplicación), lográndose los mejores resultados con la combinación: 

Glomus fasciculatum (0,3 kg m-2) + Azotobacter chroococcum  (30 L ha-1) + ácidos 

húmicos (500 mg L-1) con 54,57 t ha-1 de productividad y 77,48 g de masa fresca del 

fruto. 

 
 Los análisis de correlación realizados revelan que existieron correlaciones positivas y 

significativas entre el contenido de vitamina C, materia seca, sólidos solubles totales, 

carbohidratos solubles totales, y el pH de los frutos, mientras que la acidez titulable 

presentó correlaciones negativas y significativas con todas las variables mencionadas 

anteriormente. 

 
 Las variables que mayor incidencia presentaron sobre la calidad del tomate de la 

variedad estudiada fueron: SST, CST, pH, SST/AT, firmeza, pérdidas de peso, materia 

seca, MFF y las de menor contribución se agrupan en la vitamina C, AT y DEF de los 

frutos.  

 
 La cepa de micorriza arbuscular, Glomus fasciculatum inoculada de forma simple o 

combinada con el Azotobacter chroococcum y los ácidos húmicos fue la que mostró 

mayores aptitudes de infectividad y efectividad, al lograrse con su inoculación los 

mejores resultados en cuanto a los parámetros micorrízicos: CM, DV, BEA, IEM y IEI. 
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6.  RECOMENDACIONES 

A partir de las conclusiones arribadas en este trabajo, se pueden plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Aplicar  la cepa de micorriza arbuscular, Glomus fasciculatum en la fase de semillero a 

razón de 0,3 kg m-2 y el Azotobacter chroococcum y los ácidos húmicos por aspersión 

foliar después del trasplante de las plántulas en campo en dosis de 30 L ha-1 y 

concentración de 500 mg L-1 respectivamente, como forma de estimular el crecimiento 

y favorecer el desarrollo futuro del cultivo del tomate en condiciones de campo.  

 

2. Emplear las micorrizas arbusculares, el Azotobacter chroococcum y los ácidos húmicos 

como alternativas de fertilización en el cultivo del tomate, con el propósito de mantener 

la sostenibilidad de la productividad en calidad y cantidad y satisfacer las demandas de 

alimentos de la población. 

 
PROPUESTAS PARA TRABAJOS POSTERIORES 

 
 Desarrollar un modelo cuantitativo multilineal, que incorpore las dosis de los distintos 

biofertilizantes empleados con respecto a la productividad total, incluyendo las 

relaciones no lineales. 

 

 Validar con nuevas variedades de tomate, los resultados obtenidos en esta investigación 

y extender el análisis referido a distintos tipos de suelos para determinar cuales de las 

interacciones de los tratamientos estudiados pueden ser significativas bajo las 

condiciones de estudios realizadas. 

 
 Utilizar los inóculos de las cepas y dosis de micorrizas arbusculares en forma de 

peletización de las semillas para facilitar el uso directo de estos bioproductos en 

condiciones de producción por los agricultores.  

 
 Realizar estudios más profundo sobre la interacción e influencia de los parámetros 

micorrízicos (CM, DV, BEA, IEM y IEI) en los indicadores productivos y la calidad de 
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frutos de tomate e incluir las micorrizas arbusculares, el Azobacter chroococcum y los 

ácidos húmicos en los sistemas agrícolas de producción sostenibles. 

 
 Emplear sistemas combinados de sensores en la evaluación de los indicadores 

bioquímicos y físico-químicos de la calidad de frutos de tomate con vía alternativa de 

reducir los costes y viabilizar el trabajo de investigación en los laboratorios de análisis 

de la calidad de los productos hortícolas.   
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8. ANEXOS  

 

  

 

 
Fig. 8.1. Estructuras fúngicas intraradicales desarrolladas durante el proceso de simbiosis 
micorrízica en el cultivo del tomate: A-arbúsculos, HI-hifas intraradicales, HE-hifas 
extraradicales y V-vesículas.  
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Fig. 8.2. Esporas de diferentes cepas de hongos micorrízicos arbusculares empleadas en la 
investigación 
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Fig.8.3. Esquema del diseño estadístico del Experimento 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.8.4. Esquema del diseño estadístico del Experimento 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEYENDA: 
1. Control (sin aplicación).                                                  
2. G. etunicatum 
3. G. fasciculatum 
4. G. clarum 
5. G. aggregatum 
6. G. mosseae (Ec-1) 
7. G. intraradices 
8. G. occultum 
9. G. caledonium 
10. G. mosseae (Ec-2) 
11. G. mosseae (Ec-3) 
 
 

 
LEYENDA: 
1. Control (sin aplicación).                                                  
2. Azotobacter 10 L ha-1 
3. Azotobacter 20 L ha-1 
4. Azotobacter 30 L ha-1 
5. Azotobacter 40 L ha-1 
6. Azotobacter 50 L ha-1 
 
6. 
6. G. mosseae (Ec-1) 
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Fig.8.5  Esquema del diseño estadístico del Experimento 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.6. Esquema del diseño estadístico del Experimento 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA: 
1. Control (sin aplicación).                                                  
2. Glomus fasciculatum  
3. Azotobacter chroococcum 
4. Ácidos húmicos 
5. Glomus fasciculatum  + Azotobacter chroococcum   
6. Glomus fasciculatum  + Ácidos húmicos 
7. Azotobacter chroococcum + Ácidos húmicos 
8. Glomus fasciculatum  +   Azotobacter chroococcum  +  Ácidos húmicos 

LEYENDA: 
1. Control (sin aplicación).                                                  
2. Ácidos húmicos 250 mg L-1 

3. Ácidos húmicos 500 mg L-1 

4. Ácidos húmicos 750 mg L-1 

5. Ácidos húmicos 1000 mg L-1 

 
 
 












