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RESUMEN
La presente investigación fue fundamentada y dirigida a demostrar la eficiencia que tienen
los microorganismos nativos del suelo sobre el comportamiento agro-productivo del cultivo
del tomate (Solanum lycopersicum L.) en áreas de producción. Para las evaluaciones se
tuvieron en cuenta y se analizaron diferentes dosis de (MNM) a razón de 25 ml, 50 ml y 100
ml por litro de agua respectivamente, además de un tratamiento control, sin aplicación del
bio-preparado. Los parámetros morfoagronómico evaluados fueron altura de la planta,
número de plantas por tratamientos, grosor del tallo y reducción de la fase de semillero
antes del trasplante. Se pudo constatar que la mejor dosis de (MNM) en relación al
comportamiento agronómico de las plantas en todos los parámetros evaluados fue la de
50ml/L, presentando diferencias estadísticas con relación a las parcelas testigo y los demás
tratamientos. Todas las variables evaluadas, excepto la duración de la fase de semillero y
el número de plantas por tratamiento fueron procesadas mediante un análisis de varianza
de clasificación simple, mediante el paquete estadístico SPSS 11.5 para Windows.
Palabras clave: Microorganismos benéficos multipropósitos, cultivos hortícolas.

Use of multipurpose native microorganisms (MNM) in the agroproductive behaviour
of horticultural crops.

ABSTRACT
This research was directed to demonstrate the efficiency the native microorganisms of soil
on agro-productive behavior of tomato (Solanum lycopersicum L.) in production areas. For
assessments were taken into account different doses and treatments of (MNM) (25 ml, 50
ml and 100 ml) per liter of water respectively, and control treatment without application of
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bio-prepared. The morph-agronomic parameters evaluated were plant height, number of
plants per treatment, stem diameter and reduction of the seedlings phase before
transplanting. We found that the best dose (MNM) regarding the agronomic performance of
plants in all evaluated parameters was the 50ml/L, presenting statistical differences with the
control plots and the other treatments evaluated All variables except the duration of the
propagation phase and the number of plants per treatment were processed by analysis of
variance of simple classification, using the statistical package SPSS 11.5 for Windows.

Key words: Multipurpose native microorganisms, horticultural crops
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Tabla 1. Evaluaciones realizadas 10 y 20 días posteriores a la germinación.
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Diámetro del tallo

2

Cantidad de posturas

1

Duración de la fase de semillero

-

Agrotecnia de Cuba

Volumen 39, no. 7, 2015

Frecuencia

de

aplicación

y
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TRATAMIENTOS:
T-1: (MNM)a razón de 25 ml/L de agua (6,4 L/ha).
T-2:(MNM) a razón de 50 ml/L de agua (12,8 L/ha).
T-3: (MNM) a razón de 100 ml/L de agua (26,6
L/ha).
T-4: Testigo (sin tratamiento)
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Figura 1. Altura de las plantas por tratamiento.

Figura 2. Altura de las plantas por tratamiento.

En las Figuras 3 y 4 se muestran los
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Figura 3. Diámetro de las plantas por tratamiento.

Figura 4. Diámetro de las plantas por tratamiento.
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Figura 5. Número de plantas por tratamiento.

En la Figura 6 se puede observar la
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en

el

características

mantienen

fijos,

plantas durante su desarrollo vegetativo o

durante la fase de semillero fue la de

reproductivo(Ferrera Cerrato y Alarcón,

50 ml/L de MNM, lográndose mayor

2007).

cantidad de posturas, incrementos de
la altura de las plantas, grosor del tallo
CONCLUSIONES



y disminución de la fase de semillero.

La dosis de mejor comportamiento

en todos los parámetros evaluados

Figura 6. Días de semillero en cada tratamiento.
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