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RESUMEN. Para la conducción de los experimentos se tuvo en cuenta las características iniciales de los
sustratos estudiados en el montaje de los mismos así como el análisis del agua de riego utilizada, por la
importancia que esto requiere en  este sistema de producción. Se utilizaron diferentes combinaciones del
material orgánico con  biofertilizantes y litonita, en distintas proporciones. El trabajo fue repetido en diferentes
cultivos: tomate (Licopersicum esculentum Mill.); pepino (Cucumis sativus) y pimiento (Capsicum annum L.),
con el fin de establecer las variantes más promisorias, tanto agronómica como económicamente. Se tomaron
10 plántulas por tratamiento, a las que se le realizaron distintas mediciones, tales como: Germinación (%),
altura de las plántulas (cm) y grosor del tallo (mm). Además, antes del trasplante, a las mismas plantas se les
determinó peso fresco y seco (foliar y radical) y volumen radical, observándose además la estructura del
cepellón. Los resultados evidencian que el uso del humus de lombriz combinado con 5 ó 10 % de litonita y 5
% de biofertilizantes sólidos (Azotobacter y Fosforina) son alternativas para la producción de posturas en
cepellones en plántulas de pepino, tomate y pimiento y el empleo del 15 % de litonita afectó algunos parámetros
del rendimiento de las plántulas crecidas en cepellones.
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ABSTRACT. For the conduction of the experiments they were kept in mind the initial characteristics of the
studied substrate as well as the analysis of the irrigation water used due to their importance in this production
system. Different combinations of the organic material were used with biofertilizers and litonita, in different
proportions. The work was repeated in different cultivations: tomato (Licopersicum esculentum Lim.), cucumber
(Cucumis Sativus) and pepper (Capsicum annum L.) with the purpose of establishing the most promissory
variants, so much agronomic as economically. Ten plantules per treatment were taken to determine the
germination (%), height of the plantules (cm) and thickness of the stem (mm). Also, before transplanting,
fresh and dry weight (folial and radical), and radical volume were determined to the same plants; it was also
observed the structure of the rooty soil cone. The results evidence that the use of casting combined with 5 or
10 % of litonita and 5% of solid biofertilizers (Azotobacter and Fosforina) are alternatives for the production of
plantules in rooty soil cones with cucumber, tomato and pepper plantules, and they show that the employment
of 15 % of litonita affected some parameters of the yield of the plantules grown in rooty soil cones.
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El MINAGRI (1999) ha venido promoviendo el
aumento de la producción protegida con la
introducción de instalaciones que van desde diseños
de alta tecnología como son los túneles tipo israelí y
Carisombra, y más recientemente casas de cultivo

adaptadas a nuestras condiciones económicas,
asequibles a pequeños y medianos productores. La
producción de semillas en invernaderos impone el
conocimiento de técnicas y métodos de producción
cada vez más eficientes, tanto desde el punto de
vista biológico como económico, para poder
satisfacer las exigencias de la producción de
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MATERIALES Y MÉTODOS

hortalizas (Anónimo, 1994). La satisfacción de la
demanda deberá hacerse con la máxima celeridad y
con la entrega de una semilla (postura) de calidad,
pudiendo lograrse con el empleo de sustratos y
bioestimuladores del crecimiento vegetal adecuados a
los requerimientos de la especie que se va a cultivar, lo
que garantiza que las pequeñas plantas inicien su ciclo

productivo en la casa de cultivo en condiciones óptimas
(Altieri, 1996), por lo que la presente investigación tuvo
como objetivo obtener alternativas nutricionales para
la producción de posturas en cepellones y así mantener
el nivel de producción de las mismas con buena calidad
a lo largo del tiempo sin arriesgar los componentes
estructurales y funcionales del sistema.

Los experimentos se desarrollaron en casas de
posturas ubicadas en suelo pardo mullido sin
carbonatos (Instituto de Suelos, 1994), Inceptisoles
(Soil Taxonomy, 1992), perteneciente a la Empresa
de Cultivos Varios Camagüey, en una casa de
postura tipo II Tropical, donde se evaluó la
producción de plántulas de pepino (Cucumis
Sativum) (var.Tamara), tomate (Licopersicum
esculentus Lim.) (var. Cambell) y pimiento
(Capsicum annum L.) (var.Macabí). En cada
experimento se evaluaron combinaciones con
diferentes proporciones de litonita (5, 10 y 15 %) y
biofertilizantes sólidos (5 % de Azotobacter y
Fosforina  a una concentración de 1012 y 109 UFC/
g de sustrato, respectivamente).

Los tratamientos se describen en la tabla 1. Las plántulas
crecieron en cepellones con sustrato basado en diferentes
proporciones de humus de lombriz (desde un 100%
hasta un 75 %), con las características que se presentan
en la tabla 2. Se evaluó la fuente de abasto de agua
utilizada para el riego (Tabla 3).

Se tomaron 10 plántulas por tratamiento, a las que se les
realizaron distintas mediciones, tales como: Germinación
(%), altura de las plántulas (cm) y grosor del tallo (mm) y
antes del trasplante, a las mismas plantas se les determinó
peso fresco y seco (foliar y radical) y volumen radical,
observándose además la estructura del cepellón.
Diariamente se observó el aspecto de las plantas, color,
ataque de plagas o enfermedades.

Tabla 1. Descripción de los tratamientos

 Tabla 2. Características del humus de lombriz empleado en el área Los  Ranchos

Tabla 3. Características de la fuente de abasto del área los Ranchos
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizaron las demás labores agrotécnicas previstas
como se relacionan y establecen en los instructivo
técnico (MINAGRI, 1999 y 2003). Se emplearon

diseños de bloques al azar con arreglos factoriales y un
control, donde hubo significación se empleo la prueba de
rangos múltiples de Duncan para una significación del 5 %.

Los resultados del efecto de las
combinaciones bioorgánicas
sobre la altura de las plántulas en
las hortalizas evaluadas se
observan en las figuras 1, 2 y 3.

En el cultivo del pepino (Figura 1)
se observa que los tratamientos
donde se aplicó la litonita al 5 y
10 %, sola o combinada con los
biofertilizantes empleados, no
tuvieron diferencias significativas
entre sí, estas combinaciones ayudan de cierto modo
a que las posturas alcancen una mayor altura y
rebasan un tanto las características del sustrato
empleado como soporte, en este caso el humus de
lombriz (Tabla 2). Se observa que la mayoría de los
elementos estudiados están por debajo de los límites
utilizados en estos sistemas de producción (MINAG,
1999) e inclusive la conductividad eléctrica (C E),
factor importante para obtener posturas de buena
calidad (Pupo, 2001) y la materia orgánica (M.O),
que como expresan Caballero et al. (2002), es otro
de los elementos indispensables para la obtención
de bioabonos eficaces en las hortalizas, sin embargo,
el tratamiento donde se aplicó la litonita al 15 % no
debe emplearse en este período de
desarrollo de las plántulas ya que tuvo
un efecto negativo con diferencias
significativas respecto a los demás
tratamientos empleados, inclusive frente
al testigo, las plántulas no rebasaron la
altura recomendada para el cultivo en
estas condiciones, según MINAG
(2003) y pudiera estar dado por algún
efecto antagónico frente al cultivo con
el porcentaje utilizado. Aunque la litonita
está cargada con macros y
microelementos que garantizan plántulas
de calidad (MINAG, 2003) al parecer para las
condiciones evaluadas el empleo de más de un 10
% de ésta, es perjudicial.

En el cultivo del tomate, figura 2, se observa algo

Figura 1. Efecto de combinaciones  bioorgánicas sobre  la altura en
  plántulas de pepino

similar. El empleo del 15 % de la litonita, sola y
combinada tiene un efecto negativo con diferencias
significativas respecto a las demás variantes, que
no difieren entre sí. El empleo del 5 ó 10 % de
litonita y el 5 % de las combinaciones de los
biofertilizantes resultaron ser las de mejor
comportamiento. Se han obtenido respuestas
satisfactorias del empleo de los biofertilizantes en
las hortalizas (Martínez et al., 1997), el uso de los
mismos hace más fácilmente asimilables para las
plantas los elementos minerales y orgánicos que
aportan estos sustratos, como han demostrado Pérez
(1999) y González (2000).

Figura 2. Efecto de combinaciones  bioorgánicas sobre la altura en
  plántulas de tomates

En el cultivo del pimiento (Figura 3) continúa
ocurriendo lo mismo, no debe hacerse uso del
15 % de litonita, ni solo ni combinado. No hubo
diferencias significativas cuando se empleó el 5
% de esta y la combinación con los biofertilizantes
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aunque el mayor valor de la altura se obtuvo con el
empleo de esta combinación, lo cual pudo estar
dado por el efecto estimulador que pueden ejercer

Figura 3. Efecto de combinaciones bioorgánicas sobre la altura
  en plántulas de pimiento

En sentido general, se puede apreciar que las plántulas de
pepino fueron menos exigentes a las características que
predominaban en el sustrato utilizado, por lo que puede
considerarse que este cultivo es más tolerante a los tenores
de salinidad presentes en el sustrato en esta etapa de
desarrollo. En los casos del tomate y el pimiento son más
exigentes en cuanto a este carácter y a la nutrición.

Sólo rebasan la altura de las plántulas los tratamientos
que fueron   enriquecidos  con  litonita y los
biofertilizantes estudiados.

Tabla 4. Respuesta de algunos parámetros del rendimiento en posturas de pepino
desarrolladas en cepellones con el empleo de diferentes combinaciones
bioorgánicas

en la rizosfera estos microorganismos, como han
señalado González et al. (1992) y Alarcón et al.
(1998).

En el tomate (tabla 5 ) solamente se observan
diferencias significativas en el peso seco de la planta.
Los tratamientos donde se emplearon el 5 ó 10 %
de litonita sola y combinada mostraron diferencias
significativas respecto a los demás tratamientos,
como plantea MINAG (2003).

En el cultivo del pimiento (tabla 6) hay diferencias
significativas en el diámetro del tallo y en el peso
seco de la planta, ocurriendo lo mismo que en los

El efecto de las combinaciones bioorgánicas
en otros parámetros del rendimiento en los tres
cultivos evaluados se observa en las tablas 4,
5 y 6.

En el cultivo del pepino (tabla 4) se muestran
diferencias significativas en el largo de la raíz y en el
peso seco de las plantas, se observa que el
tratamiento donde se empleó la combinación del 5
% de litonita y biofertilizantes tuvo diferencias
significativas respecto a los demás tratamientos.

casos anteriores, el tratamiento donde se emplea
el 15 % de litonita mantuvo diferencias
significativas respecto a las demás variantes
estudiadas, por lo que resultó ser el peor
tratamiento.
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