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RESUMEN 

El trabajo titulado efecto de tres biofertilizantes en el comportamiento agronómico del 

frijol común (Phaseolus vulgaris L.), fue realizado con el objetivo de evaluar el efecto 

individual y asociado de tres biofertilizantes en el comportamiento agroproductivo del 

frijol común en época de siembra óptima. El experimento fue desarrollado, de octubre 

de 2012 a febrero del 2013, en la Cooperativa de Créditos y Servicios “Mártires de 

Taguasco”. Fue utilizado el cv. Cuba cueto y evaluados los siguientes tratamientos: 

un control, aplicación foliar de microorganismos benéficos a 100 mg L-1, aplicación 

foliar de Fitomas-E a 125 mg L-1, inoculación a la semilla a 150 mg kg-1 con 

Trichoderma harzianum cepa A-34 y la asociación de los tres biofertilizantes. Fueron 

evaluados los siguientes indicadores agronómicos, número de hojas por planta, 

número vainas por planta, número de semillas por planta y por vaina, masa de 100 

semillas (g) y el rendimiento (t ha-1). Los resultados mostraron que la utilización de los 

biofertilizantes ME-50, Fitomas E, Trichoderma harzianum y la asociación entre ellos 

alcanzaron respuestas positivas en los indicadores agronómicos evaluados en el cv. 

Cuba cueto y las mayores respuestas fueron logradas cuando fueron asociados los 

biofertilizantes porque aumentó la productividad comparado con la aplicación 

individual y alcanzó un incremento de 2.04 t ha-1 en relación al control. 

 

Palabras clave: Aplicación foliar, bioproductos, inoculación, rendimiento.  

 

ABSTRACT 

The work titled effect of three biofertilizers in agronomic behavior of common bean 

(Phaseolus vulgaris L.), was carried out with the objective of to evaluate the individual 

and associated effect of three biofertilizers in the agroproductive behavior of the 

common bean at optimum sowing time. The experiment was developed, from October 

2012 to February 2013, at the Collective farmer "Martires de Taguasco". The cv. Cuba 

cueto tested and evaluated the following treatments: a control, foliar application of 

beneficial microorganisms at 100 mg L-1, foliar application of Fitomas-E at 125 mg L-1, 

inoculation to the seed with Trichoderma harzianum strain A-34 at 150 mg kg-1 and the 

association of the three biofertilizers. The following agronomic indicators, number of 

leaves per plant, number of pods per plant, number of seeds per plant and per pod, 
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mass of 100 seeds (g) and yield (t ha-1) were evaluated. The results showed that the 

use of the three biofertilizers ME-50, Fitomas E, T. harzianum and the association 

between them achieved positive responses in the agronomic indicators evaluated in 

the cv. Cuba cueto and the greatest responses were achieved when the biofertilizers 

were associated because it increased the productivity compared with the individual 

application and reached an increase of 2.04 t ha-1 in relation to the control. 

 

Key word: foliar application, bioproducts, inoculation, yield. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El frijol común Phaseolus vulgaris L., entre las leguminosas de granos alimenticios, es 

una de las especies más importantes para el consumo humano. Su producción abarca 

áreas agroecológicas diversas. América Latina es la zona de mayor producción y 

consumo, se estima que más del 45% de la producción mundial proviene de esta 

región (Voysest 2000). Los frijoles son las leguminosas de grano más importantes 

para el consumo humano directo en el mundo En términos nutricionales, estas 

semillas son una fuente de proteína y ricas en minerales (García et al. 2012). 

 

Por otra parte, para mejorar la producción agrícola, existen una gama de 

bioestimulantes con efecto antiestrés y capacidad para incrementar la productividad 

(Salinas et al. 2011). El Fitomas E es un derivado de la industria azucarera cubana, 

que actúa como bionutriente vegetal con marcada influencia antiestrés, presenta 

efecto bioestimulante, porque potencializa el crecimiento y desarrollo de los cultivos 

(Montano et al. 2007), diferentes estudios han demostrado su efecto bioestimulante 

en el cultivo del frijol (Guevara et al. 2013; López y Pouza, 2014; Ramírez y Rosell, 

2017). 

 

Una de las posibles alternativas propuestas actualmente, es la biofertilización con 

microorganismos del suelo, los cuales, reproducidos en una mezcla, producen un 

efecto potencializado sobre los cultivos y otros procesos agropecuarios. Esta forma 

de reproducción, denominada tecnología de microorganismos eficientes, la cual ha 
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sido investigada, desarrollada y aplicada en más de 80 países del mundo sobre una 

multitud de usos agropecuarios y ambientales (Arias 2010). Autores como (Pedraza 

et al. 2010) refieren que el principio fundamental de esta tecnología, consiste en la 

introducción de un grupo de microorganismos benéficos para mejorar las condiciones 

del suelo.  

Estudios recientes han reportados los efectos benéficos de esta tecnología, porque su 

introducción a favorecido y beneficiado a los agricultores (Luna y Mesa, 2016), 

algunos estudios ha reportado los efectos benéficos en la producción de frijol común 

(Calero et al. 2016; Calero et al. 2017).  

 

Por otra parte, la capacidad de Trichoderma para detectar, invadir y destruir otros 

hongos ha sido la principal característica detrás de su éxito comercial como 

biopesticidas (Verma et al. 2007). Varios informes han demostrado los efectos 

beneficiosos de Trichoderma spp. en cultivos vegetales, como el pepino, frijol, 

lechuga, entre otros, como la germinación de la semilla, el crecimiento vegetativo y la 

floración (Hermosa et al. 2012; Studholme et al. 2013). 

 

Una agricultura más sostenible requiere un aumento de la productividad, calidad del 

producto y reducir el impacto negativo de los agroquímicos. Todos estos aspectos, 

pueden ser estimulados por bioestimulantes microbianos (Calvo et al. 2014; Owen et 

al. 2015). Por las premisas anteriores, el objetivo de esta investigación fue evaluar el 

efecto individual y asociado de tres biofertilizantes en el comportamiento agronómico 

del frijol común en época de siembra óptima. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El experimento fue desarrollado, de octubre de 2012 a febrero del 2013, en la 

Cooperativa de Créditos y Servicios “Mártires de Taguasco” (22°6ʹ17.588ʹʹN; 

79°22ʹ33.544ʹʹO), Sancti Spíritus, Cuba. El cultivar utilizado fue Cuba cueto (CC-25-

9-n), obtenido en la empresa de semilla de Sancti Spíritus con un 96 % de 

germinación, el cual presenta granos de color negro, rendimiento de 2,70 t ha-1, hábito 

de crecimiento tipo III y un ciclo entre 75-80 días.  
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La siembra se realizó de forma manual a la distancia de 0,70 m entre hileras y 0,05 m 

entre plantas. Las variables climáticas fueron registradas por la Estación Municipal de 

Recursos Hidráulicos de Cabaiguán, la temperatura media diaria fue de 24,35 0C, la 

humedad relativa 82,40 % y la precipitación pluvial acumulada durante el desarrollo 

de la investigación de 108,55 mm. El suelo fue clasificado como Pardo Sialítico 

Carbonatado según Hernández et al. (2015), denominado Cambisol por la (IUSS 

Working Group 2015).  

 

2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental fue en bloques al azar, con cinco tratamientos y cuatro 

repeticiones. Fueron estudiados los siguientes tratamientos:  

A. Control sin aplicación 

B. Aplicación foliar de ME-50. 

C. Aplicación foliar de Fitomas-E (FE) a 125 mg L-1.  

D. Inoculación a la semilla de semilla con Trichoderma harzianum cepa A-34 (TH). 

E. Inoculación a la semilla con TH y aplicaciones foliares con la mezcla de ME-50+FE 

a las concentraciones mencionadas anteriormente (TH+ME+FE). 

El tamaño de las parcelas fue de 8,75 m2, el área efectiva de 3,15 m2 y el área total 

del experimento de 0,15 ha. Las aplicaciones foliares de los biofertilizantes fueron con 

una asperjadora manual (ECHO MS-21H) de 7,6 litros de capacidad, aplicados en las 

etapas de crecimiento y desarrollo V4(vegetativa) y R5, R6 (reproductivas). 

 

Tabla 1. Modo de aplicación y concentraciones de los tratamientos utilizados. 

Tratamientos 
Modo de aplicación 

Vía 
semillas 

Etapa V4 Etapa R5 Etapa R6 

Control - - - - 

ME-50 - 100 mg L-1 100 mg L-1 100 mg L-1 

FE 125 mg g-1 125 mg g-1 125 mg g-1 125 mg g-1 

TH 100 mg g-1    

TH+ME-
50+FE 

100 mg g-1 
100mg g-

1+125 mg g-1 
100 mg g-1+125 

mg g-1 
100mg g-1+125 

mg g-1 
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2.3. VARIABLES EVALUADAS  

Las observaciones de las variables evaluadas correspondieron a los criterios 

expuestos por descriptores recomendados en las etapas de crecimiento y desarrollo 

del cultivo (CIAT, 1987). Los muestreos fueron realizados en el área efectiva de las 

parcelas y evaluadas 40 plantas por tratamientos. Los indicadores evaluados fueron: 

el número de hojas por planta: observado desde la etapa V2 hasta que el 50% de las 

plantas presentó los racimos florales (R5).  

 

Al finalizar el ciclo del cultivo (R9) fueron evaluados los siguientes componentes. El 

número vainas promedio por planta: fue resultante del conteo de las vainas de todas 

las plantas observadas entre la cantidad de plantas muestreadas. El número de 

granos por vaina: fueron contadas todas las semillas de las vainas de las plantas 

evaluadas y dividido entre la cantidad de vainas. La masa promedio de 100 semillas 

(g): fueron tomadas tres muestras de 100 semillas al azar en cada unidad experimental 

y determinado el promedio y el rendimiento resultado de la producción obtenida en 

cada unidad experimental en kg y convertido a t ha-1. 

 

2.4. MANEJO AGRONÓMICO 

Las labores de cultivo, se realizaron siguiendo las recomendaciones e instrucciones 

de Faure et al. (2014), destacándose que no se aplicaron fertilizantes minerales u 

orgánicos en ningún momento del cultivo y las labores de limpieza fueron realizadas 

de forma manual.  

 

2.5. BIOFERTILIZANTES 

Los biofertilizantes fueron adquiridos en la Sucursal de Labiofam de Sancti Spíritus, el 

inoculo de Trichoderma harzianum líquido fermentado, con 108 UCF mL-1 producido 

superficialmente en medio líquido, batido, filtrado y con preservante. El Fitomas E es 

un derivado de la industria azucarera cubana creado y desarrollado por el ICIDCA, es 

una mezcla de sales minerales y sustancias bioquímicas de alta energía 

(aminoácidos, bases nitrogenadas, sacáridos y polisacáridos biológicamente activos), 

150,0 g L-1 de extracto orgánico, 55,0 g L-1 de Nitrógeno total, 60 g L-1 de K2O y 31,0 

g L-1 de P2O5 y los microorganismos benéficos (ME-50), compuesto por Bacillus 

subtilis B/23-45-10 Nato (5,4 104 ucf mL-1), Lactobacillus bulgaricum B/103-4-1 (3,6 
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104 ucf mL-1), y Saccharomyces cereviciae L-25-7-12 (22,3 105 ucf mL-1), con 

certificado de calidad emitido por ICIDCA, código R-ID-B-Prot-01-01. 

 

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  

Los datos fueron procesados en el software estadístico AgroEstat® (Barbosa y 

Maldonado Junior, 2015). La distribución normal de los datos, se comprobó mediante 

el test de Shapiro-Wilk para la bondad de ajuste y se aplicó la prueba Dócima de 

Levene para evaluar la homogeneidad de la varianza. Cuando existió normalidad y 

homogeneidad se realizó un análisis de varianza simple (ANOVA) y cuando esta fue 

significativa al 5% de probabilidad de error, las medias fueron comparadas por la 

prueba de Rangos Múltiples de Tukey (p < 0,05).  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El promedio de hojas por planta fue significativo (P < 0,05) y superior en todas las 

variantes con biofertilizantes en relación al tratamiento control (tabla 2), con destaque 

para la aplicación combinada de los biofertilizantes (TH+ME+FE) al incrementar este 

indicador comparados con las formas individuales y aumentar en 11,11 hojas por 

plantas, en relación a tratamiento control. 

 

Fue demostrado los efectos positivos de la aplicación de los biofertilizantes solos y 

asociados incrementaron la producción de hojas por planta en el cv. CC-25-9-N. De 

acuerdo con (Díaz et al. 2009), la aplicación foliar de microorganismos eficientes, 

incrementó el crecimiento del follaje, este indicador regula el área fotosintética, la 

elaboración de nutrimentos, materia seca acumulada y el rendimiento en relación al 

tratamiento control.  

 

Por otra parte, Pereira et al. (2014) obtuvieron que la inoculación con T. harzianum, 

promovió el crecimiento del frijol común, el tamaño general, el área foliar, el área de 

la raíz y el número de raíces laterales en comparación con las plantas cultivadas sin 

presencia de hongos. En este sentido, la inoculación con microorganismos eficientes 

aumentó el número de hojas por planta de fresa (Frageria sp.) en relación al 
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tratamiento sin inoculación (Álvarez et al. 2018).Resultados benéficos con la 

aplicación foliar de microorganismos eficientes, fueron obtenidos por Calero et al. 

(2017), en el incremento de los indicadores morfológicos del frijol.  

 

Tabla 2. Número de hojas por planta en función de los tratamientos aplicados.  

Tratamientos Número de hojas por planta 

Control 17.33 ± 0.69 d 

ME-50 25.31 ± 0.31 b 

FE 24.94 ± 0.45 b 

TH 21.37 ± 0.48 c 

TH+ME-50+FE 28.44 ± 0.50 a 

 

CV (%) 2.40 

ES (±) 0.28 

Valores medios + SD (desviación estándar) de cuatro 
replicas (n=4). Letras diferentes en la columna difieren 
estadísticamente según Tukey (P < 0,05). CV (%): 
coeficiente de variación. ES (±): error estándar. 

 

El número de vainas por plantas fue aumentado en todos los tratamientos con 

biofertilizantes en relación al control (tabla 3). Los valores más significativos fueron 

logrados con el tratamiento TH+ME-50+FE, porque incrementó significativamente (P 

< 0,05) el promedio de vainas por planta con respecto a la utilización individual de los 

biofertilizantes y superó en 9,36 vainas por planta al tratamiento testigo. 

 

Estos resultados mostraron los efectos de la utilización de los biofertilizantes y la 

aplicación conjunta entre ellos, porque esta esta última forma incrementó el promedio 

de vainas por planta en 16,03 % comparados con la aplicación individual de ME y FE, 

53,27 % con respecto a la inoculación con T. harzianum y 78,07 % en relación al 

tratamiento sin biofertilizante. Resultados positivos con la aplicación foliar de 

microorganismos nativos multipropósitos en el cultivo del frijol fueron logrados por 

Calero et al. (2017) quienes incrementaron en 21,80 % este indicador en relación al 

tratamiento sin aplicación.  
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Al respecto, Calero et al. (2016) con la inoculación con ME y aplicaciones foliares con 

bioestimulantes incrementaron el promedio de legumbres por planta en 30,01 % 

comparado con el tratamiento sin aplicación (control). Resultados similares fueron 

obtenidos por Abdel et al. (2016) quienes reportaron incrementos significativos en el 

número de legumbres por plantas con la inoculación a las semillas.  

 

Tabla 3. Número de vainas por planta en función de los tratamientos aplicados.  

Tratamientos Número de vainas por planta 

Control 11.99 ± 0.30 d 

ME-50 18.88 ± 0.44 b 

FE 17.92 ± 0.37 b 

TH 13.93 ± 0.22 c 

TH+ME-50+FE 21.35 ± 0.74 a 

 

CV (%) 3.03 

ES (±) 0.25 

Valores medios + SD de cuatro replicas. Letras diferentes 
en la columna difieren estadísticamente según Tukey (P < 
0,05). CV (%): coeficiente de variación. ES (±): error 
estándar. 

 

El promedio de granos por planta fue significativamente (P < 0,05) superior en todas 

las formas de aplicación de los biofertilizantes (tabla 4), tanto para la utilización 

individual, como la asociación entre ellos, con destaque para esta última forma porque 

mostró incremento comparado con la aplicación individual de los biofertilizantes y 

superó en 55,74 granos por planta al tratamiento control. 

 

La utilización de los bioestimulantes favoreció la formación y cuajado de los frutos. 

Resultados similares, fueron obtenidos por Guevara et al. (2013) cuando aplicaron 

Fitomas E como bioestimulante en este cultivo. en este sentido, con el empleo de 

microorganismos eficientes Calero et al. (2016) y Calero et al. (2017) obtuvieron un 

incremento en la producción de granos, cuando utilizaron ME-50 en aspersiones 

foliares comparados con el tratamiento control. De acuerdo con (López y Pouza, 
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2014), la aplicación de Fitomas E aumentó la producción de granos por vainas en el 

cv. en relación al testigo.  

 

Otras investigaciones han demostrado el efecto positivo de los bioestimulantes en el 

incremento de la producción de granos de frijol en relación al tratamiento control 

(Martínez et al. 2017; Vuelta et al. 2017). 

 

Tabla 4. Número de granos por planta en función de los tratamientos aplicados.  

Tratamientos Número de granos por planta 

Control 61.09 ± 1.56 d 

ME-50 107.17 ± 1.86 b 

FE 105.81 ± 1.37 b 

TH 83.23 ± 1.92 c 

TH+ME-50+FE 116.83 ± 1.74 a 

 

CV (%) 3.78 

ES (±) 0.40 

Valores medios + SD de cuatro replicas. Letras diferentes 
en la columna difieren estadísticamente según Tukey (P < 
0,05). CV (%): coeficiente de variación. ES (±): error 
estándar. 

 

El número de granos por vaina es un indicador que influye directamente en el 

rendimiento. Todas las variantes fueron significativamente (P < 0,05) superiores al 

control (tabla 5), con destaque para la aplicación asociada de los biofertilizantes 

TH+ME-50+FE, porque aumentó el promedio de semillas por vaina comparado con 

los tratamientos individuales de estos y superó en 3,35 granos planta-1 al tratamiento 

control. 

 

El número de semillas por vaina es otro componente que influye proporcionalmente 

en relación al rendimiento. Los resultados alcanzados en este estudio, corroboran los 

obtenidos por Liriano et al. (2012), quienes con la inoculación de Rhizobium , 

alcanzaron un promedio 2,12 granos por plantas superior al tratamiento sin 

inoculación. Por su parte, López y Pouza, (2014) obtuvieron un incremento de 12,10 

vainas por planta con la aplicación de FE en relación al. Resultados similares a los 
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obtenidos en este trabajo, fueron alcanzados por Calero et al. (2016), quienes 

obtuvieron un incremento del promedio de legumbres por planta con la aplicación foliar 

de FE mezclado con diferentes biopreparados de ME-50 en relación al tratamiento 

control.  

 

Tabla 5. Número de granos por vaina en función de los tratamientos s aplicados.  

Tratamientos Número de granos por vaina 

Control 3.36 ± 0.30 d 

ME-50 5.61 ± 0.44 b 

FE 5.46 ± 0.37 b 

TH 3.77 ± 0.22 c 

TH+ME-50+FE 6.71 ± 0.45 a 

 

CV (%) 6.89 

ES (±) 0.02 

Valores medios + SD de cuatro replicas. Letras diferentes 
en la columna difieren estadísticamente según Tukey (P < 
0,05). CV (%): coeficiente de variación. ES (±): error 
estándar. 

 

La masa de 100 granos obtenidas en plantas del cv. Cuba cueto mostraron diferencias 

significativas (P ≤ 0,05) entre los tratamientos (tabla 6). Los mayores valores 

promedios fueron alcanzados con la aplicación combinada de los biofertilizantes 

comparado con la utilización individual y el control, porque aumentó la masa promedio 

de 100 semillas en relación a este último 13,28 g. 

 

Esta variable es determinante para el rendimiento del grano, porque caracteriza y 

clasifica la producción de granos, según el CIAT, (1987) este cultivar presenta granos 

pequeños porque la masa promedio de 100 granos es inferior a 25,00 g. De acuerdo 

con Benedetto et al. (2017) varios microorganismos tienen la capacidad de generar 

reguladores de crecimiento que aprovechan las plantas, para aumentar el crecimiento 

de las raíces y de la parte aérea de los vegetales.  

La inoculación del suelo con bacterias promotoras del crecimiento vegetal, pueden ser 

una herramienta prometedora en los sistemas integrados de manejo de cultivos. En 
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este sentido, Calero et al. (2016) evaluaron la aplicación foliar de FE mezclado con 

varios biopreparados de ME-50, donde obtuvieron un aumento de la masa de 100 

semillas en relación al control. Al respecto, Calero et al. (2017) obtuvieron un 

incremento de la masa de 100 semillas con la aplicación individual de ME y FE en 

plantas de frijol, en relación al control.  

 

Tabla 6. Masa promedio de 100 semillas (g) en función de los tratamientos aplicados.  

Tratamientos Masa de 100 semillas (g) 

Control 11.99 ± 0.76 d 

ME-50 18.88 ± 0.74 b 

FE 17.92 ± 0.50 b 

TH 13.93 ± 0.92 c 

TH+ME-50+FE 21.35 ± 0.92 a 

 

CV (%) 3.12 

ES (±) 0.17 

Valores medios + SD de cuatro replicas. Letras diferentes 
en la columna difieren estadísticamente según Tukey (P < 
0,05). CV (%): coeficiente de variación. ES (±): error 
estándar. 

 

El rendimiento medio alcanzado por los tratamientos sobre el cv. CC-25-9-N mostró 

diferencias significativas (P ≤ 0,05) entre los tratamientos evaluados (tabla 7). Los 

mayores valores de la productividad fueron alcanzados con la aplicación asociada de 

los biofertilizantes TH+ME-50+FE porque mostró diferencias significativas con 

respecto a la aplicación individual de los bioproductos y aumentó 2,04 t ha-1 el 

rendimiento en relación a la variante sin biofertilizantes. 

 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Liriano et al. (2012) quienes 

lograron con la inoculación de Rhizobium 1,34 t ha-1 más que las sin inoculación. De 

acuerdo con Ayala et al. (2013) la combinación entre AzoFert® y EcoMic en el cultivo 

de la soya, incrementó 22,00 % el rendimiento, comparado con el tratamiento control. 

Una combinación de Trichoderma atroviride y Bacillus subtilis promovió grandemente 

el crecimiento del frijol en términos de biomasa seca vegetal (43% sobre el control) en 
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comparación con un solo 2 % para Trichoderma y solo 34 % para B. subtilis (Yobo et 

al. 2011).  

 

En este sentido, la aplicación combinada entre ME-50 con FitoMas-E y Lebame en 

frijol, aumentó una t ha-1 el rendimiento en relación al tratamiento control (Calero et al. 

2016). Resultados positivos Un aumento de la productividad del frijol de 183,00 % , 

fueron logrados por Calero et al. (2017), en siembra tardía con empleo del cv. Velazco 

largo, con la utilización de ME en relación al tratamiento control. Altos incrementos del 

rendimiento de este grano fueron alcanzados por Estrada et al. (2017) en el 

rendimiento de dos variedades (CC-25-9-R y Tomeguin-93), con la inoculación con 

AzoFert® en relación al testigo. 

 

Tabla 7. Rendimiento promedio alcanzado en función de los tratamientos aplicados.  

Tratamientos Rendimiento (t ha-1) 

Control 11.99 ± 0.18 d 

ME-50 18.88 ± 0.12 b 

FE 17.92 ± 0.14 b 

TH 13.93 ± 0.18 c 

TH+ME-50+FE 21.35 ± 0.23 a 

 

CV (%) 6.61 

ES (±) 0.08 

Valores medios + SD de cuatro replicas. Letras diferentes 
en la columna difieren estadísticamente según Tukey (P < 
0,05). CV (%): coeficiente de variación. ES (±): error 
estándar. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La utilización de los biofertilizantes ME-50, Fitomas E, Trichoderma harzianum y la 

asociación entre ellos alcanzaron respuestas positivas en los indicadores 

agronómicos evaluados en el cv. Cuba cueto y las mayores respuestas fueron 

logradas cuando fueron asociados los biofertilizantes porque aumentó la productividad 

comparado con la aplicación individual y alcanzó un incremento de 2.04 t ha-1 en 

relación al control. 
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