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“ANÁLISIS DE LA PRODUCCION DE TOMATE RIÑÓN HÍBRIDO 
DOMINIQUE   Solanum lycopersicum  Mill,  UTILIZANDO ABONOS 

ORGÁNICOS EN LA PARROQUIA ZUMBA DEL CANTÓN 
CHINCHIPE”. 

 

COMPENDIO 
 

La presente investigación sobre: “Análisis de la Producción de Tomate 

Riñón Híbrido Dominique   Solanum lycopersicum  Mill,  utilizando 

Abonos Orgánicos en la Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”, se 

elaboró con el fin de evaluar los siguientes objetivos: Evaluar el efecto 

de los abonos orgánicos en la producción de tomate riñón híbrido 

Dominique con diferentes abonos orgánicos; Bocashi, Humus, 

Compost, Abono verde y Abono de Frutas.  Determinar la rentabilidad 

de los tratamientos y  difundir los resultados de la investigación a los 

productores de la zona. Así como también para esclarecer las variables 

planteadas que fueron: Porcentaje de germinación, altura de la planta a 

la floración, diámetro de los tomates a la cosecha, rendimiento por 

tratamiento y por hectárea, determinación del costo unitario, relación 

costo beneficio, todo esto valorado en las 18 repeticiones que se 

realizaron. El diseño planteado fue de bloques al azar, y  constó de 6 

tratamientos y tres repeticiones cada uno de ellos. 

 

Los resultados fueron los siguientes: En lo referente al porcentaje de 

germinación fue de 96,48 %, el cual es considerablemente aceptable 

aunque no se obtuvo el 100%, en cuanto a la calidad del fruto el 

Humus obtenido a partir de la Lumbricultura es el que produjo mejor  

calidad.   
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Respecto a la altura de la planta a la floración el tratamiento con el 

Humus logró superar a las demás, con un promedio de crecimiento de 

0,75cm, al igual que el diámetro del fruto, ya que este fue mayor en los 

tomates obtenidos de las plantas tratadas con humus, los cuales 

presentaron un diámetro de 8,3 cm. En cuanto al rendimiento del 

tomate tanto en Kg/parcela, como en Kg/ hectárea,  fue superior en las 

parcelas tratadas con ayuda del humus. 

 

Respecto del índice de rentabilidad,  el mejor es en el que se utilizó 

abono de frutas, cuyo índice de rentabilidad es de 2,06, lo cual significa 

que respecto de los costos de producción es el más aceptable pues al 

haber utilizado la materia prima existente del lugar disminuyó los costos 

considerablemente. 
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ABSTRACS 

 

This research on "Analysis of Tomato Production Hybrid Kidney 

Dominique Solanum lycopersicum Mill, use organic fertilizers in the 

Parish of Canton Chinchipe Zumba" was developed to assess the 

following objectives: To evaluate the effect of organic fertilizers tomato 

production with different kidney Dominique hybrid organic fertilizers; 

Bocashi, Humus, Compost, Compost and Compost Fruit green. To 

determine the profitability of processing and disseminating research 

results to producers in the area. As well as to clarify the variables that 

were raised: Percentage of germination, plant height at flowering, 

diameter of tomatoes at harvest, yield per hectare per treatment, 

determination of unit cost, cost benefit, all valued at the 18 repetitions 

that were performed. The proposed design was randomized block, and 

consisted of six treatments and three repetitions each. 

 

The results were as follows: With regard to the germination percentage 

was 96.48%, which is considered acceptable but not 100% was 

obtained in terms of fruit quality obtained from the humus of the 

earthworm is that produced better quality. 

 

With regard to plant height at flowering treatment with Humus overcame 

the other, with an average growth of 0.75 cm, as the diameter of the 

fruit, since this was greater in the tomatoes are from the plants treated 

with humus, which had a diameter of 8.3 cm. In terms of performance 

both in tomato Kg / plot, as in Kg / hectare was higher in plots treated 

with the help of humus. 
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The rate of return, the best is where the fruit was used fertilizer, which is 

profitability index of 2.06, which means that for production costs is the 

most acceptable as through the use of existing raw materials site costs 

decreased significantly. 
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1.   INTRODUCCIÓN. 

 

En nuestro país la demanda de tomate riñón, ya sea para el consumo 

directo en la alimentación humana o para la producción de la industria en 

general, hace evidente la necesidad de manejar éste cultivo en forma 

adecuada para lograr una mayor producción y una eficiente 

comercialización.   

 

La producción general del cultivo del tomate riñón se ha visto afectada por 

problemas prioritarios como son: baja productividad por el uso de 

tecnología inadecuada de cultivo, siendo así que la mayor parte de 

agricultores utilizan semillas no certificadas y pesticidas que amenazan la 

calidad del suelo y la salud de las personas. Falta de conocimientos e 

interés por mejorar la calidad de los productos que se ofrecen en el 

mercado. 

 

La introducción de tomate riñón en la Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe 

es reciente, es por esto que varios técnicos y agricultores se están 

interesando en este nuevo cultivo, por tratarse de una hortaliza conocida 

tradicionalmente en el Ecuador, cuyo cultivo se ha venido incrementado 

considerablemente debido a su rápida producción, alta rentabilidad y su 

aceptación en el mercado. 

 

 Así mismo, es importante conocer que esta clase de cultivo demanda de 

cuidados permanentes, de conocimientos técnicos y buena fertilización 

que en conjunto permitan obtener altos rendimientos en la producción. 
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Por estos motivos  ésta investigación busca incentivar la práctica de 

mejores técnicas agrícolas en el cultivo del tomate riñón, utilizando 

diferentes  abonos orgánicos  que mejoren la calidad de los suelos. 

 

La Parroquia Zumba lugar donde se realizó la presente tesis tiene un 

clima cálido-húmedo apto para este cultivo. Se utilizó la variedad  de 

Tomate Riñón Híbrido Dominique   Solanum lycopersicum  Mill; se 

utilizó como abonos orgánicos el  Bocashi, Humus, Compost, Abono 

verde y Abono de Frutas.  

 

Se hace necesario que se plantee proyectos de investigación, que ayuden 

a crecer el sector productivo de la Parroquia de Zumba,  de manera que 

se ofrezcan productos de calidad; para mejorar los cultivos es necesario 

una buena fertilización pero en la actualidad hay que utilizar abonos 

orgánicos que mejores los suelos y no afecten al medio ambiente; esto 

permitirá que se pueda obtener productos altamente orgánicos que  

puedan ser comercializados adecuadamente, brindando confiabilidad al 

consumidor y proyectando  a futuro la búsqueda de nuevos mercados.  

 

Los objetivos planteados en la elaboración de este trabajo fueron los 

siguientes: 

- Evaluar el efecto de los abonos orgánicos en la producción de 

tomate riñón híbrido Dominique con diferentes abonos orgánicos. 

(Bocashi, Humus, Compost, Abono verde y Abono de Frutas.). 

- Determinar la rentabilidad de los tratamientos. 

- Difundir los resultados de la investigación a los productores de la 

zona. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1 ORIGEN E HISTORIA DEL TOMATE.  

 

“El tomate es una planta de la familia de las Solanáceas, cuya especie 

básica se denomina científicamente Solanum lycopersicum Mill.  Es 

nativo de América del Sur y basándose en ciertas referencias 

posteriores al descubrimiento, se sospecha que se originó en el Perú y 

en el Ecuador extendiéndose desde allí hacia el sur y norte del 

continente. 

 

Posteriormente  fue llevado a Europa donde se cultivó en jardines 

como planta exótica y de adorno. En el siglo XIX se propició el cultivo 

de tomate y se iniciaron años de esfuerzo tendientes a aumentar su 

tamaño y carnosidad, mejorar su sabor y obtener hasta el día de hoy 

las diversas variedades existentes. 

 

2.1.1 Taxonomía: 

 

• Raíz.- La planta originada de semilla presenta una raíz principal que 

crece unos 2,5 cm. diarios hasta llegar a los 60 cm. de profundidad. 

Simultáneamente se producen ramificaciones y raíces adventicias, 

todo lo cual conforma un amplio sistema radicular que puede 

abarcar una extensión de 1,5 m. de diámetro por 1,5 m. de 

profundidad. 
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• Tallo.- En el primer período de desarrollo se mantiene erguido 

hasta que su peso lo recuesta en el suelo, y se vuelve decumbente.  

La longitud es de 50 cm. en los cultivares enanos, y llega hasta los 

2,5mt. en los cultivares de crecimiento "indeterminado". 

 

• Flor.- Pedúnculo corto, cáliz gamosépalo con cinco a diez lóbulos 

profundos y corola gamopétala, rosácea, amarilla, con 5 ó más 

lóbulos.  

 

• Fruto.- Baya de color amarillo, rosado, rojo o violáceo de forma 

globular, achatada o periforme; de superficie lisa o con surcos 

longitudinales. El fruto tiene un diámetro de 3 a 16 cm. 

 

• Semilla.- Tiene de 3 a 5 mm. de diámetro y es discoidal y de color 

grisáceo. (Suquilanda, 2003). 

 

2.1.2. Condiciones para el cultivo del Tomate Riñón: 

 

• Suelo.- El tomate se adapta a casi todos los tipos de suelos 

mientras que exista un buen drenaje. Para una producción 

temprana de fruta de buena calidad, los suelos livianos son los más 

apropiados. Para una época de producción prolongada y alto 

rendimiento por área, los suelos francos y franco-arcillosos son los 

más indicados ya que poseen una mayor capacidad de retención de 

humedad. 
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• Clima.- El tomate se adapta a las zonas cálidas y medias de 

Ecuador (entre 0 y 1.800 m.s.n.m.). Las temperaturas óptimas son 

entre los 18-20ºC con temperaturas críticas nocturnas de 15-22ºC. a 

temperaturas muy altas, el polen se seca y a temperaturas menores 

de 15ºC. el período vegetativo se alarga y el pistilo crece 

demasiado; en ambos casos se eliminan las posibilidades de 

fecundación. El tomate es sensible a las heladas. 

 

• Preparación  del  terreno.- En zonas de ladera debe hacerse el 

mínimo laboreo únicamente eliminando malezas y ahoyando a 

través de la pendiente en curvas a nivel para conducir el agua y 

evitar la erosión. La surcada se hace cuando el semillero esta listo 

para el trasplante.  

 

• Trasplante-. Para un prendimiento exitoso se "endurecen" las 

plantas manteniéndolas sin irrigación por tres días antes del 

trasplante. 

 

En el momento de la operación se riegan abundantemente; se 

remueven de acuerdo al sistema utilizado, así: 

 

- A raíz desnuda: el más común, las plántulas al ser sacadas del 

semillero se colocan en baldes con agua, barro y úrea (una 

cucharada por galón) para conservarse frescas. 

- Con pilón de tierra: cuando se producen en contenedores 

conservan el máximo de raíces. El trasplante se debe hacer en las 

horas de la tarde o en días nublados.  
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• Sistema de Siembra.- “Las distancias de siembra dependen del 

sistema a utilizar. 

 

- De una sola vara, estaca o hilera: surcos angostos en los cuales se 

trasplanta sobre un solo lomo o borde. De 90 - 120 cm. entre 

surcos y 35 - 50 cm. entre plantas, resultando en unas 22.000 

plantas / hectárea. Este sistema favorece la aireación y facilita las 

labores. 

 

- De doble surcos o tijera: surcos anchos o dobles en los cuales se 

trasplanta  a cada lado de 130 - 160 cm. entre surcos y 40 - 45 cm. 

entre plantas, resultando en 25.000 a 28.000 plantas / hectárea.” 

(Terranova, 2001). 

 

2.1.3. Agrotécnia del Cultivo. 

 

• Almácigo.- Se realiza la construcción de las camas de madera, a 

una altura de 2 m, y  de ancho 2m  x 1,5 de largo, esto  para evitar 

el contacto con los insectos y la posible proliferación de plagas o 

enfermedades cuando ya se coloquen las semillas y estas 

empiecen a germinar, luego se procede a poner la tierra 

debidamente abonada para iniciar la siembra,  y se hacen surcos en 

las que se colocan las semillas, posteriormente se tapa el almácigo,  

por el lapso de 5 días y se lo descubre cuando  las semillas estén 

germinadas para seguir el tratamiento.  Se deberá realizar la 

desinfección apropiada de la tierra que se utilice en los 

germinadores, semilleros y/o almácigos. 
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Esta tierra debe ser preparada con una mezcla apropiada que 

permita un buen drenaje, una buena germinación de la semilla y el 

crecimiento de plántulas, de tal forma que hay que realizar 

programas de rotación de cultivos teniendo presente el no realizar 

siembras contínuas de especies pertenecientes a la misma familia 

en el mismo terreno. De esta manera se logra romper el ciclo del 

organismo problema. 

 

Una buena preparación del terreno es importante no sólo para tener 

el suelo suelto y con buen drenaje, sino porque al airear el terreno 

se logran controlar algunos patógenos o plagas. 

 

• Amarre.- El primero se hace cuando las plantas tienen de 15 ó 20 

cm. de altura para que coincidan con la colocación de la estaca. El 

amarre se hace flojo y en el ángulo formado entre las hojas y el 

tallo. Generalmente se requieren 3 a 4 amarres por cosecha. 

 

• Desyerbas.- Generalmente se requieren tres, dependiendo de la 

abundancia y tipo de malezas; una a las tres semanas del 

trasplante, la segunda a los tres meses cuando los frutos 

comiencen a cuajar y otra durante la producción. 

 

• Aporques.- Para mejorar el anclaje de la planta y estimular la 

formación de raíces se aproxima tierra al tallo generalmente 2 veces 

durante el crecimiento; una a las tres semanas del trasplante, con la 

desyerba; la segunda según se necesite. 
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• Podas.- Las podas se realizan para aumentar el tamaño del fruto, 

aunque disminuye el total producido; aumentar la aireación en las 

plantas aunque también las posibilidades de golpe de sol, y facilitar 

las otras labores. Sin embargo esta labor aumenta los costos y por 

lo tanto las necesidades se deben evaluar para cada caso. Las 

podas consisten en eliminar semanalmente los chupones dejando 

unos 4 á 6 por mata y eliminar las hojas enfermas. Este material 

debe retirarse del campo inmediatamente. 

 

• Tutorado.- De acuerdo al crecimiento y desarrollo de la planta del 

tomate, una vez  que este ha llegado a la fase de origen del fruto, y 

teniendo en cuenta el tiempo de observación, el crecimiento, el 

diámetro del tallo, la altura semanal, se procederá a alzar la planta 

con la ayuda de los siguientes materiales: Puntales, alambre de 

amarre calibre 8 ó guaya de 3/8, paja plástica. 

 

El tutorado consiste en guiar verticalmente las plantas a lo largo de 

una cuerda de plástico que va desde la base de la planta hasta un 

alambre ubicado directamente hasta las plantas a 2.5 – 3.0 mt de 

altura en el mismo sentido del surco. Para soportar la planta es 

recomendable diseñar y construir una estructura independiente con 

el fin de no causar daño a la planta. 

 

• Riego.- Es importante una disponibilidad suficiente de agua para la 

germinación y/o para la recuperación de las plántulas en el 

trasplante. Un crecimiento temprano rápido es esencial para una 

buena producción, por lo tanto, en ésta época es esencial una 

irrigación óptima. 
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Las necesidades de agua en las plantas aumentan a medida que 

crecen pero el suministro de agua se debe eliminar durante la 

recolección.  Los riegos se deben hacer en la mañana para que la 

planta se seque antes de la noche. Es importante que no se 

presenten fluctuaciones fuertes en los riegos, pues esto resulta en 

rajaduras de los frutos.  Los períodos críticos en cuanto a las 

necesidades de agua son: 

 

- Antes y después del trasplante para asegurar que las plantas 

peguen. 

- Tres o cuatro días después. 

- Crecimiento, floración y fructificación (Déficit de agua después del 

período de máxima floración resulta en "culillos" o fruto con 

pudrición apical). 

La frecuencia dependerá de la época: 

- En invierno; no regar. 

- En verano intenso: 2 - 3 veces / semana. 

- En verano moderado: 1 vez / semana. (Suquilanda, 2003). 

 

2.1.4. Formas de manejo del cultivo del tomate. 

 

“Durante el desarrollo del cultivo son múltiples los cuidados que deben 

tenerse para mantenerlo en buen estado: 
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Un cultivo con deficiencias nutricionales es altamente vulnerable al 

ataque de patógenos. La buena fertilización de la plantación es por 

lo tanto básica para que los problemas de plagas y enfermedades 

no lleguen a niveles económicos críticos. Además, son frecuentes 

las pudriciones y otras enfermedades que resultan como 

consecuencia de deficiencias de algunos elementos, es decir como 

ataques secundarios o decaimientos de origen nutricional. (Ej. En 

muchas hortalizas la alternaría se presenta menos en cultivos con 

buena fertilización potásica y deficiencias de calcio inciden en 

pudriciones de las frutas). 

 

- El buen control de malezas tiene doble beneficio; no solo disminuye 

la acción competitiva de éstas sobre el cultivo sino que reduce la 

humedad relativa y las plagas y enfermedades que éstas puedan 

hospedar. Pero en algunos casos no solamente es necesario 

eliminar los posibles hospederos de una plaga dentro del cultivo, 

sino también en los alrededores.  El evitar daños mecánicos dentro 

de la plantación evita infecciones secundarias que pueden traer una 

infección general por un patógeno. 

 

- El desechar todo material infectado en el campo o en 

descomposición disminuye la incidencia del inóculo dentro del lote y 

puede romper el ciclo de reproducción del patógeno, disminuyendo 

así su población e infección.  (Ej. Arrancar plantas viróticas a 

medida que aparecen dentro del cultivo). 
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- Utilizar herramientas desinfectadas para las labores, es también un 

método de evitar la diseminación de las enfermedades. Se pueden 

utilizar productos tales como formol 40% o fungicidas cúpricos. 

Otras labores como las podas y el tutorado aumentan la aireación y 

por lo tanto disminuyen la humedad y la temperatura 

desfavoreciendo las condiciones de desarrollo de los agentes 

causales. 

 

- En caso de utilizar riego es generalmente más ventajosa la 

irrigación directa al suelo que las aspersiones, éstas últimas 

aumentan los problemas foliares. 

 

- Existen enemigos biológicos de algunas pestes cuya población 

puede aumentarse o introducirse a la plantación por medio de 

liberaciones de ellos en el campo.  La utilización de trampas o 

cebos es una manera eficiente de controlar insectos con las 

menores consecuencias en el medio ambiente. 

 

Teniendo en cuenta estos puntos, es posible disminuir al mínimo el 

control con químicos,  en  caso de ser estos absolutamente necesarios, 

es importante que su utilización sea racional con el fin de evitar el 

crecimiento acelerado de algunas especies o razas de plagas y la 

creación de resistencias a los químicos.  En la utilización de pesticidas 

debe tenerse en cuenta también el tiempo desde la última aplicación a 

la cosecha que cada producto exige, pues de lo contrario se llevaría al 

mercado un producto tóxico al consumidor. Las aplicaciones al suelo 

de insecticidas granulados de acción sistémica son preferibles a las 

aplicaciones foliares pues afectan menos la fauna benéfica.  
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Debe considerarse el efecto residual del producto antes de su 

aplicación; por ejemplo, es recomendable utilizar dentro de lo posible, 

productos de rápida degradación en reemplazo a productos que 

puedan permanecer en el terreno por largos periodos, contaminando 

las fuentes de agua y presentando efectos perjudiciales sobre cultivos 

próximos en el mismo terreno.  Todas éstas prácticas se conocen como 

Manejo Integrado de Pestes porque integran la utilización de materiales 

resistentes, las prácticas culturales, el control biológico y el control 

químico para lograr un ecosistema equilibrado dentro de todo cultivo.” 

(Solórzano,1998). 

 

2.1.5. Problemas nutricionales: 

 

- Deficiencias de Potasio: el potasio es necesario para el 

metabolismo de los hidratos de carbono. La absorción de éste se 

inicia desde el crecimiento, pero en el periodo de fructificación se 

alcanza el máximo de absorción, siendo así que su deficiencia 

origina una mala calidad de los frutos y hace que la planta no tenga 

resistencia a las enfermedades. Se presenta un margen blanco en 

las hojas (quemaduras y frutos pálidos). 

 

- Deficiencia de fósforo: su deficiencia origina problemas en el 

desarrollo de la raíz en la primera etapa de crecimiento y altera la 

coloración del fruto. Se manifiesta con una coloración morada y 

crecimiento lento. Es un elemento muy importante y la absorción 

por planta es del 10% en el caso del tomate. 
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- Deficiencia de nitrógeno: en el momento que existe una baja de 

nitrógeno la planta toma ciertas características que son: 

 

o En la hoja se nota un cambio de color desde abajo hacia arriba, se 

tornan amarillas, las hojas mueren más jóvenes. 

o El tallo es más angosto no se formas ramas y las que se forman 

son más angostas, la masa total de la raíz se reduce. 

o El desarrollo del fruto se atrasa, pues se reduce el tamaño, el 

líquido de la fruta y existe menos rendimiento de producto por árbol 

por que estos se caen.  

o El número de brotes en los gajos disminuye y las flores caen sin 

ser fertilizadas. Cuando es muy severo, el crecimiento de la yema 

terminal se atrofia, la planta se endurece y se torna amarilla 

verdosa. 

 

- Exceso de nitrógeno: el exceso de nitrógeno en el suelo causa 

deficiencias de calcio. Cuando se abona con nitrógeno, la planta 

solo absorbe el 30% como es el caso del tomate riñón, pues 

fácilmente se lixivia con la lluvia e irrigación siendo importante que 

la abonada debe ser parcial. 

 

El exceso provoca la caída de flores si es utilizado en la época de 

floración de la planta. Así mismo, provoca falta de cuajamiento en el 

primer gajo, frutos duros, tallos suculentos y grandes y hojas 

verdes-amarillentas especialmente en la parte superior del tallo. 

(Suquilanda, 2003). 
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2.1.6. Cosecha y post-cosecha. 

 

Según la variedad, la cosecha empieza entre los 65 y 100 días 

después del trasplante y puede durar de 80 a 90 días presentando la 

siguiente distribución:  

 

- 25% de la producción en el primer mes. 

- 50% de la producción en el segundo mes. 

- 25% de la producción en el tercer mes. 

 

Cuando aparecen los primeros frutos maduros se cosechan a mano, 

tres veces por semana, sin eliminar el pedúnculo, separando el fruto 

del tallo dándole una media vuelta o torcedura, disminuyendo al 

máximo el manipuleo. 

 

Los rendimientos en la producción de tomate fluctúan entre 20 - 64 

ton/ha. el promedio nacional es de 20 ton/ha. 

 

El tiempo de posible almacenamiento para el tomate es relativamente 

corto. La mejor temperatura para ello en la que no se presentan 

pudriciones y la maduración continúa es de 12-15ºC; tomate de color 

verde almacenado a esta temperatura puede resistir 30 días de buena 

calidad: tomate cosechado con una maduración del 75% y mantenido 

con buena ventilación, a baja humedad y a 2ºC se puede almacenar 

por tres semanas. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


xxxii 
 

2.1.7. Normas de calidad. 

 

El producto debe presentarse fresco, sano, limpio, con su desarrollo 

normal y maduración entre ½ a 3/4 "pintón", bien conformado, 

superficie lisa, textura consistente y firme al tacto, buena presentación 

y conformación.  No debe presentar: Humedad exterior, ataques de 

insectos o enfermedades, magulladuras, cicatrices, grietas, lesiones, 

impurezas, residuos de insecticidas o fungicidas. 

 

2.2 HÍBRIDOS Y VARIEDADES DE TOMATE. 

 

Cada una de las variedades de tomate tienen diferente capacidad 

genética que les genera altos rendimientos, dentro de los híbridos por 

ejemplo existen variedades que son más  propensas a enfermedades 

comunes del medio, otras variedades en cambio son más resistentes a 

ciertos insectos o plagas que pueden atacar directamente al fruto. Lo 

más importante es que el producto satisfaga las exigencias del 

consumidor. 

  

Las principales características para dividir los diferentes híbridos de 

tomate es la duración de su ciclo vegetativo, así se tiene: 

 

PRECOCES: Se consideran precoces aquellos cuya duración es de 90-

110 días y que producen sus primeros frutos entre los 65 y 80 días a 

partir del trasplante. 
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SEMIPRECOCES: Cuando el ciclo vegetativo es de 110-120 días y 

empieza a madurar entre los 75 y 90 días a partir del trasplante.  

TARDÍOS: Con 120-130 días y requerimientos de 85 a 100 días a partir 

del trasplante para la primera recolección. 

 

Otra característica importante para agrupar a los híbridos  de tomate es 

el tipo de crecimiento. Se clasifican en cultivares determinados (de bajo 

porte) e indeterminados (de alto porte). 

 

Las semillas de tomates híbridos son caras cuestan actualmente entre 

10 a 30 centavos por semilla, dependiendo de la variedad y la cantidad 

que usted compra.  El costo refleja el laborioso proceso de polinización 

a mano requerido para producir semillas de híbridos. A pesar de que 

esto parece bastante caro, es uno de los costos más bajos de 

producción.  

 

Desde el punto de vista genético, las variedades de tomate existentes o 

son poblaciones clásicas obtenidas por cría clásica o híbridos F1 

obtenidos mediante polinizaciones cruzadas. En este caso todas las 

plantas que vienen de polinizaciones cruzadas son genéticamente 

uniformes. La ventaja de los híbridos es que los descendientes de la 

hibridación, dan mucho más rendimiento y calidad que las líneas 

paternales. Este efecto solo es valido para semillas obtenidas de la F1, 

por que en las siguientes generaciones se pierden las propiedades. Por 

eso las semillas de híbridos de F1 son más caras. 
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2.3  CARACTERÍSTICAS DEL HÍBRIDO DOMINIQUE. 

 

Este híbrido presenta un hábito de crecimiento indeterminado, 

resistencia aV1, F1, F2, Tm, mildiu polvoriento virus. La madurez del 

fruto es tardía, de vigor fuerte, su consistencia es muy firme y su vida 

de anaquel es muy prolongada, además es una planta vigorosa 

cultivable con éxito en condiciones de salinidad moderada logrando 

obtener hasta 25 libras por planta.   

 

Cuadro 1.  Características generales del TOMATE RIÑÓN HÍBRIDO 
DOMINIQUE. 

VARIEDAD PRODUCTO CLIMA MADUREZ FOLLAJE ENTRENUDOS RESISTENCIA 

Dominique Israel 

Todo 

clima 100 días Medio Medio 

V, F1, 

F2,N,TMV 

 
FUENTE: http://www.infoagro.com. 

 

RESISTENCIAS: 

V=Verticilium. 

F1-F2= Fusarium raza1 y 2. 

TMV=Virus Mosaico del tabaco. 

N= Nemátodos (Temperatura menor a 27 ºC ). 

FCR= fusarium radicular. 

C5= Cladosporium. 
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Cuadro 2.  Características generales de los frutos del TOMATE 
RIÑÓN HÍBRIDO DOMINIQUE. 

VARIEDAD 
PESO-

GR FORMA TAMAÑO FIRMEZA 
LARGA 

VIDA HOMBROS 

Dominique 

130 a 

200 Redondo mediano Muy buena prolongada Uniforme 

 
FUENTE: http://www.infoagro.com. 

 

2.3.1.   Exigencias Agro ecológicas. 

 

- Clima:   Cálidos, templados. 

- Temperatura: 24º C – 25º C. 

- Humedad:  50% - 60%. 

 

2.3.2.   Clasificación Taxonómica. 

 

De acuerdo a (Terranova, 2001), la clasificación es la siguiente: 

 

- REINO:   Vegetal. 

- DIVISIÓN:   Antofita. 

- CLASE:   Dicotiledónea. 

- SUBCLASE:  Metaclamídea. 

- ORDEN:   Solanales. 

- FAMILIA:   Solanáceas. 

- GÉNERO:  Lycopersicum. 

- SUBGÉNERO:  Esculentum. 

- ESPECIE:  Solanum Lycopersicum. 
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2.4. TIPOS DE ABONOS. 

 

2.4.1. El Compost. 

 

Es un abono orgánico que resulta de la mezcla de restos vegetales y 

excrementos de animales, su elaboración resulta de un proceso de 

descomposición de estos desechos  por una diversidad de 

microorganismos, que en un medio húmedo, caliente y aireado da 

como resultado final un material de alta calidad que será utilizado para 

fertilizar y acondicionar los suelos.  

 

- Importancia  del Compost:  “La aplicación del compost  es de 

mucha importancia por cuanto aporta con nutrientes a la planta, 

como:  Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, hierro, boro, 

cobre, cloro, molibdeno, y el zinc.  Estos nutrientes minimizan las 

perdidas de lixiviación y aumentan la disponibilidad de dichos 

nutrientes desde la solución del suelo hasta el cultivo.  Además 

aumenta la velocidad de mineralización del N, P, K y micro 

nutrientes.“ (Landez, 2001). 

 

- Beneficios  del Compost:  Mejora la retención de humedad, las 

condiciones muy secas pueden causar el marchitamiento de los 

cultivos, e interferencias  en la absorción de nutrientes del suelo.   

Para mejorar la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo 

se añade compost, así los nutrientes solubles en agua se fijan a la 

materia orgánica y  minimizan las pérdidas por percolación. 
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CUADRO 3.  Parámetros óptimos del Compost.       

Fracción                                                                     % en peso seco 

-  Azucares, almidones, aminoácidos, úrea, sales.                   2  a  30 

- Grasas, aceites, ceras.                                                            1  a  15 

- Proteínas.                                                                                 5  a  40 

- Hemi-celulosa.                                                                       10  a  30 

- Celulosa.                                                                                15  a  60 

- Lignina.                                                                                     5  a  30 

- Materia mineral (ceniza).                                                          5  a  30   

 
Fuente:   proyecto IG-CV-036. Los abonos orgánicos una alternativa. 

 

2.4.2. El Bocashi. 

 

Es un abono orgánico que resulta de la fermentación de desechos de 

carácter vegetal y animal, al que se le agregan elementos de origen 

animal, para enriquecerlo ( cal, roca fosfórica) y microorganismos para 

activar el proceso fermentativo. 

 

El Bocashi es una tecnología antigua utilizada para abonar los suelos; 

pués, es muy seguro y eficiente, ya que contiene una alta carga de 

micro organismos benéficos.  
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- Recomendaciones  para  el  manejo  del  Bocashi:  Para producir 

un Bocashi de  calidad se debe combinar diversos tipos de 

materiales orgánicos, controlar la temperatura y la humedad, 

mantener un olor agradable de la fermentación, envasarlo en sacos 

de polipropileno, y consumirlo hasta los dos meses. 

 

- Beneficios del  Bocashi:  Las ventajas de la elaboración del 

Bocashi, consiste en que es un abono de elaboración rápida, no 

más de tres semanas, sus nutrimentos se encuentran disueltos en 

el producto, que resultan del proceso fermentativo, son de fácil 

asimilación por las raíces de las plantas y es un material de fácil 

manipulación. 

 

2.4.3.  Abono de Frutas. 

 

Es un abono de elaboración artesanal que resulta de la fermentación 

aeróbica o anaeróbica de frutas y melaza, a cuyo material se puede 

agregar también algunas hierbas conocidas por su riqueza en 

nutrimentos, o principios activos capaces de alimentar a las plantas y 

protegerlas de ataques de plagas. 

 

- Composición  química  del  Abono  de  Frutas:  El abono de 

frutas contiene en su composición química algunos aminoácidos y 

elementos menores que son proporcionados por la composición de 

las frutas, la melaza y las hierbas que se utilizan en su elaboración. 
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CUADRO 4: Composición química del Abono de Frutas. 

N° de Órden Componentes Unidades Contenido 

1 Nitrógeno Ug /100ml 0,17 

2 Cobre Ug /100ml 6 

3 Hierro Ug /100ml 82 

4 Manganeso Ug /100ml 5 

5 Zinc Ug /100ml 3 

6 Aminoácidos ND ND 

A Ácido Aspar tico Mg/100ml 153 

B Treonina Mg/100ml 19 

C Serina Mg/100ml 27 

D Ácido Glutámico Mg/100ml 116 

E Alanina Mg/100ml 122 

F Glicina Mg/100ml 57 

G Cistina ND ND 

H Valina Mg/100ml 42 

I Metionina Mg/100ml 7 

J Isoleucina Mg/100ml 13 

K Leucina Mg/100ml 17 

L Tripsina ND ND 

LL Fenil alanina Mg/100ml 70 

M Histidina Mg/100ml 32 

N Glicina Mg/100ml 18 

O Arginina ND ND 

 
Fuente:   (López, 2000). Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Central 

del Ecuador/ Laboratorio de Nutrición y Calidad EESC-INIAP. 
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- Uso  y  manejo  del  Abono  de  Frutas: “Este abono de frutas se 

puede utilizar, tanto para la producción de frutas, hortalizas, granos, 

raíces, tubérculos y cultivos tales como café, cacao y plantas 

ornamentales.  En la producción de hortalizas se recomienda utilizar 

las siguientes dosis: 

 

§ Hortalizas de hoja  2.5 ml por litro. 

§ Hortalizas de cabeza 5.0 ml por litro. 

§ Hortalizas de frutos  5.0 ml por litro. 

 

No se debe utilizar dosis mayores que las recomendadas ya que se 

corre el riesgo de taponar las estomas de las hojas de las plantas y 

asfixiarlas.” (Landez, 2001). 

 

2.4.4 Humus. 

 

“ La lombriz de “HUMUS” o Roja Californiana Eisenia foetida puede 

vivir en cautiverio en poblaciones de hasta 50 000 por m2, puede vivir 

hasta los 16 años se alimenta de todo tipo de desechos orgánicos, el 

aparato digestivo de la lombriz en pocas horas lo que tarda años la 

naturaleza, expulsa el 60% de la materia orgánica después de su 

digestión.  La importancia de este material, es que aumenta los niveles 

de materia orgánica en el suelo, mejora la actividad micro biológica y la 

asimilación de nutrimentos, al tiempo que la planta se potencia y se 

protege naturalmente de insectos, plagas y enfermedades. 
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Los efluentes líquidos que emanan de los lechos de lombrices, ricos en 

ácidos húmicos y fulvicos, deben ser colectados para ser aplicados en 

el campo mediante sistemas de riego o el método más adecuado 

utilizado en la región se recomienda hacer diluciones del 25% (25 litros 

de afluentes + 25 litros de agua).” (Landez, 2001). 

 

- Beneficios  agrícolas  del  Humus: El humus es una sustancia 

negruzca de naturaleza ácida, que da al suelo una mejor estructura, 

a la vez que suministra sustancias nitrogenadas indispensables 

para el desarrollo de la planta. Así mismo, retiene la humedad del 

suelo (absorbe varias veces su propio peso, hinchándose y 

desecándose, da estabilidad a los agregados).  Como abono 

orgánico, mejora la actividad biológica del suelo, por la gran flora 

microbiana que contiene favorece la absorción de nutrientes 

mejorando la estructura del suelo. 

 

- Propiedades  agrícolas  del  Humus: El humus de lombriz 

equivale al doble de nitrógeno y potasio que aporta el estiércol de 

vacuno, es mucho más rico en fósforo. El rendimiento de tomate 

producido con humus de lombriz en el extranjero es el triple del 

producido con fertilizantes sintéticos, induce a la producción 

hormonal de auxinas y giberalinas para el crecimiento de las 

plantas, por otro lado evita la clorosis férrica. La actividad residual 

del humus permanece en el campo hasta por 5 años. La forma de 

aplicar al campo es al inicio de instalar un cultivo, ésta no debe 

enterrarse y luego de esparcido en el campo debemos regar para 

activar la flora bacteriana benéfica al suelo. 
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- Composición  química  del  Humus: “El humus de lombriz 

presenta en promedio 1.8 % de N, 5% de P, 1.3 % de K, 5 % de Ca, 

1.3 % de Mg Recomendamos que utilice para el abonado 2 Kg. 

/árbol frutal, 1 Kg. /m2 de hortalizas, igual cantidad en el trasplante 

de árboles frutales.  El humus contiene aproximadamente un 5% de 

N y 60% de C y tiene una capacidad de intercambio catiónico de 4 a 

7 veces más que los coloides minerales de la arcilla. 

 

El humus tiene entre 4-6 % de Nitrógeno mientras que el contenido 

de carbono es 58 %, por consiguiente la relación C/N varía entre 10 

a 12 % y ello es variable según la cantidad y calidad de los residuos 

y del grado de descomposición. “(Landez, 2001). 

 

2.4.5  Abono Verde. 

 

Son cultivos de cobertura, cuya finalidad es devolver al suelo sus 

nutrientes, ya sea durante su vida o a partir de su descomposición. Se 

hacen mediante la siembra de plantas generalmente leguminosas solas 

o en asociación con cereales. Se practica desde hace 3,000 años y es 

una de las tecnologías que manejó la agricultura prehispánica, siendo 

así una alternativa viable y ecológica. 

 

- Beneficios agrícolas del Abono Verde:  “El abono verde aumenta 

la materia orgánica del suelo enriqueciéndolo  con los nutrientes 

disponibles. Mediante su uso el promedio anual de fijación de 

nitrógeno atmosférico es de 140 kg/ha.   
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Mejora la estructura del suelo, permite la formación de agregados 

que hacen que el suelo se torne poroso, facilitando la entrada de 

aire y agua evitando la erosión, evita el crecimiento de malezas y 

disminuye el ataque de insectos y plagas.” (Landez, 2001). 

 

2.5.  DESCRIPCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE 
TOMATE RIÑÓN Y SU CONTROL ORGÁNICO DE PLAGAS. 

 

2.5.1 Plagas del tomate riñón: 

 

• Mosca blanca Bemisia tabaco: Presenta alas blancas y 

redondeadas, en reposo se mantienen acomodadas a manera de 

techo, depositan sus huevos en el envés de las hojas, chupan las 

hojas, son vectores de diferentes virus. (Dadson, 1997). 

 

Control: 

- Mantener el suelo húmedo y usar  trampas amarillas. 

- Aplicaciones reiteradas de decocciones de crisantemo y de 

albahaca, ortiga, romero, borrachera o trompeto. 

- Sembrar bajo las plantas de tomate un repollo sea éste,  de brócoli, 

coliflor o lechuga cada metro, ó  tabaco alrededor del cultivo esto 

atrae los insectos perjudiciales. 

- Moler 500gr de hojas y tallos de hierba buena, macerarlos durante 

8 días en cuatro litros de alcohol etílico, utilizar de 7 a 10 ml por 

litro de agua, realizar las aspersiones cada 8 días. 
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• Pulgones: Son áfidos que no tienen mucha importancia por los 

daños que producen como plaga, pero pueden ser peligrosos por 

ser los mayores propagadores de virus. Los pulgones originan un 

debilitamiento de la planta e inclusive la muerte. 

 

Control: 

- Los tratamientos tienen que ser preventivos cuando aparecen los 

primeros pulgones, posteriormente el control se hace difícil. 

- Machacar 100gr de bulbo de cebolla, luego se cierne con 6 litros de 

agua o también machacar medio kilo de hojas y se ponen a remojar 

durante un día en 8 litros de agua, luego se cierne y se fumiga por 

las mañanas. 

- Macerar 4 libras de ortiga en 30 litros de agua durante 5 días, filtrar 

y aspersar el líquido sin diluir. 

 

• Minador  Scrobipalpula absoluta:  Larva de color amarillo 
pálido que se introduce en las hojas minándolas, deja por su paso 

a manera de caminos, produce enrollamiento de las hojas y 

destrucción del tejido. 

 

Control: 

- Utilizar purines de ajo con ají. 

- Hervir 1 kilo de hojas maceradas de tabaco en 8 litros de agua, 

cernir y agregar 2gr de jabón por litro y finalmente aplicarlo. 
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• Gusano cortador  agrotis ipsylon: Las larvas de este tipo de 

gusano,  trozan el cuello de las plantas. 

 

Control: 

- Se debe sembrar en forma intercalada las plantas de salvia blanca 

con el tomate. 

- Sembrar eneldo entre los extremos de los surcos esto atraerá las 

larvas de los gusanos. (Dadson, 1997). 

 

2.5.2. Enfermedades del Tomate: 

 

• Pythium Sp.: “Es una enfermedad del suelo que puede afectar 

muchas plantas su ataque principalmente es en el semillero, 

comienza en el momento de la germinación o después de nacer las 

plantas, dañan la raíz y parte inferior del tallo. 

 

Control: 

- Desinfección del suelo. 

- Sembrar plantas de ortiga o manzanilla en los semilleros para 

impedir el desarrollo del hongo. 

- Un buen programa sanitario que incluye, retirar los restos de 

plantas o huéspedes alternativos infectados. 

- Rotar los cultivos de tomate por tres años.” (Dadson, 1997). 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


xlvi 
 

• Tizón tardío- phytopthora  infestans: “El primer síntoma de esta 

enfermedad es que el pecíolo de las hojas infectadas se dobla. La 

lesión foliar y del tallo se presenta como mancha verdosa, 

irregulares acuosas y grandes las cuales crecen y se tornan como 

papel café. 

 

Control: 

- Utilizar preparados de manzanilla con hojas de papayas o de ajo 

con ají. 

-    Se debe evitar los cultivos en suelos donde antes se cultivo papas 

o en sus cercanías ya que esta enfermedad se asocia a ellas. 

“(Dadson, 1997). 

 

2.6. TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS EN  ZUMBA. 

 

(Martínez, 1999), obtuvo resultados en los que los rendimientos fueron 

considerablemente altos de 2500 a 2700 cajas/ha, manifiesta que el 

rendimiento tiene un rango bastante amplio y depende de las 

condiciones climáticas del lugar y del manejo de cultivo, así como 

también responden a niveles de fertilización y aplicación de abonos 

orgánicos, lo cual constituye en la actualidad un sistema de protección 

del medio ambiente y de la capa fértil de los suelos que son utilizados 

para este tipo de cultivo.  Los resultados obtenidos fueron con el 

sistema de fertilización con estiércol; 7.170 kg/ha, en el de 

leguminosas; y 7.170 kg/ha en el convencional. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. MATERIALES. 

 

3.1.1. MATERIALES DE CAMPO: 

 

- Palas y  barretas.    - Rastrillo. 

- Piola.       - Bomba de fumigar. 

- Cámara fotográfica.    - Gavetas. 

- Fundas plásticas.    - Letreros. 

- Balanza.      - Tanque plástico. 

- Plástico.      - Estacas. 

- Tabla.      - Paja plástica. 

- Alambre.      - Clavos. 

- Cajas para tomate.    - Sacos 

- Manguera.     - Flexómetro. 

- Machete.      - Tubo plástico.  

- Semilla de tomate híbrido Dominique.   

 

3.1.2. MATERIALES DE OFICINA: 

 

• Computadora e impresora. 

• Calculadora. 

• Material bibliográfico. 

• Libreta de apuntes. 

• Regla y material vario. 
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3.2. METODOS. 

 

3.2.1. Ubicación del ensayo: 

 

El trabajo se realizó en la finca Las Cidras, perteneciente al Sr. Miguel 

Cueva, dicha finca se encuentra ubicada a 8 Km. de la Parroquia 

Zumba y  posee las siguientes características: 

 

- Lugar:    Las Cidras. 

- Parroquia:   Zumba.  

- Cantón:    Chinchipe. 

- Provincia:    Zamora Chinchipe. 

- Propietario:   Sr. Miguel Cueva . 

- Topografía del terreno:  Plano el 80%. 

 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL ENSAYO 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

FUENTE: http://www.croquis,mapas. 
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3.2.1.1 Características Meteorológicas del Lugar: 

 

- Temperatura media anual:  23° C. 

- Temperatura máxima:   27° C. 

- Temperatura mínima:   18° C. 

- Precipitación media anual:  3000 a 4000 mm. 

- Humedad relativa:   90%. 

 

3.2.1.2 Coordenadas Geográficas del Lugar. 

 

La Parroquia Zumba se encuentra al sureste de la República del 

Ecuador, presenta las siguientes coordenadas geográficas: 

- Ubicación ángulo oriental. 

- Latitud  Sur 04º 51’.  

- Latitud  Oeste79º 08’. 

- formado  por  el meridiano 75º de longitud occidental de Greenwich.  

 

3.2.1.3 Características del suelo: 

 

El suelo donde se realizó la investigación, presenta las siguientes 

características: 

-   Textura:  franco –arcilloso. 

-   Topografía: 2 – 5 %. 

-   Drenaje:  irregular. 

-   Erosión:  regular. 
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3.2.2. MÉTODOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXTRACTOS 
VEGETALES ORGÁNICOS. 

 

Ø “Decocción: Se remojan las hierbas frescas o secas en agua por 

un día, luego se ponen a hervir a fuego lento por 20 a 30 minutos y 

se deja enfriar el líquido en la misma olla, estando tapada. Permite 

preparar en una superficie reducida un concentrado que podemos 

aplicar luego a grandes extensiones de cultivos., con el fin de tratar 

plagas y enfermedades de los cultivos. 

 

Ø Infusión: En un recipiente colocar 2 libras de plantas más agua 

hirviendo. Tapar el recipiente y dejar en reposo por 12 a 24 horas 

para luego filtrar el líquido antes de aplicar. 

 

Ø Zumo: Se lo obtiene machacando, moliendo o licuando las partes 

frescas de las plantas. 

 

Ø Maceración: Se coloca en un recipiente las partes de las plantas, 

luego se le añade agua fría y se lo deja por espacio de 1 a 2 días, 

transcurrido este tiempo se filtra y se usa. Las infusiones, los 

zumos y los productos obtenidos a base de sustancias producidas 

por las plantas. Pueden reforzar la fortaleza de la planta o repeler o 

suprimir al patógeno. Su eficacia depende de muchos factores, no 

todos ellos controlados totalmente; es por ello que los resultados 

pueden ser variables, en función del estado del cultivo, las 

condiciones de extracción, la calidad de la planta de la cual se 

extrae la sustancia, etc. 
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Muchas pueden favorecer los mecanismos de defensa de las 

plantas, reforzando la pared celular, o con sustancias inhibidoras 

de los patógenos, sobre todo en condiciones de estrés (falta de 

agua o nutrientes, ataques fuertes de insectos, etc.). 

 

Ø Purín  fermentado: En un recipiente de cerámica o madera se 

colocan las plantas frescas con agua y se lo tapa de tal manera 

que entre aire. Se lo debe remover diariamente por dos semanas 

aproximadamente hasta que se oscurezca y cese de espumar 

señal de que esta listo para ser usado. El purín es un control de 

plagas orgánico y eficaz. Se trata de un líquido obtenido a través 

de la fermentación de hierbas, restos vegetales y/o  estiércol. 

Dependiendo de que se utilice en su preparación es el nombre que 

recibe, así podemos obtener purines de Ajo, de Cardo, etc.  Los 

ingredientes utilizados en la preparación del purín también 

determinan donde y para que pueden ser utilizados. Entre otras 

cosas, los purines aportarán al suelo del cultivo una gran cantidad 

de sustancias beneficiosas, aumentando la disponibilidad de 

nutrientes en el mismo. 

 

Ø Hidrolátos: En un recipiente se coloca 2 libras de la planta picada 

a usar, se adicionan 10 litros de agua, se tapa la olla y se coloca al 

fuego por 30 minutos, luego se deja enfriar sin retirar la tapa y 

reposar durante 3 días. Son utilizados pues aportan encimas, 

aminoácidos y otras sustancias al suelo y a las plantas, 

aumentando la diversidad y disponibilidad de nutrientes para las 

mismas. 
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Ø Extracto  de  hierbas  en proceso  de  fermentación: Se toman 

las partes de la planta que se va ha usar y se las deja remojar en 

agua lluvia por 3 a 4 días. Se han utilizado para tratamiento de 

semillas los extractos de manzanilla y valeriana y el ajo en 

enfermedades bacterianas y fungosas”. (Suquilanda, 2003). 

 

3.2.3. METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO. 

 

3.2.3.1  AGROTÉCNIA DEL CULTIVO. 

 

o Elaboración del semillero. Para la elaboración del semillero 

procedí a elaborar una cama de madera, sobre la cual ubique las 

gavetas con humus, en las cuales sembré las semillas del tomate 

riñón, con el fin de asegurar el 100% de la germinación de las 

semillas, una vez germinadas  las plantas controle su crecimiento 

diariamente hasta el día del trasplante, teniendo siempre en cuenta 

los niveles de humedad. 

 

o Preparación del terreno. Antes de la preparación del suelo se 

procedió  a tomar unas muestras para  enviarlas a analizar en el 

laboratorio y así saber cuales eran las deficiencias del terreno a 

cultivar. Posteriormente procedí a  realizar la limpieza de las 

malezas donde utilice machetes, lampas y rastrillos, y todo el 

material necesario  para el desmonte y limpieza del material 

vegetal existente en la zona, finalmente termine la preparación del 

terreno con el arado manual. 
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o Trazado de parcelas. Se utilizó estacas, piolas, metro para tomar 

medidas exactas por cada parcela, siendo la dimensión de cada 

parcela de 4m de ancho por 10m de largo,  dando un total de 40 m 

cuadrados por parcela, dejando 50cm. de espacio entre parcelas y 

una distancia entre plantas de 40cm. 

 

o Siembra. La siembra se la realizó después del trasplante del 

almacigo tomando en cuenta una distancia de 40 cm. entre plantas, 

dejando una calle de 50 cm. para el control de malezas y 

enfermedades. 

 

o Abonamiento. Se utilizó cinco  abonos orgánicos, colocados en 

forma individual en cada parcela, para determinar el rendimiento de 

cada uno de los abonos utilizados se requirió  aplicar cantidades 

específicas para cada planta. 

 

o Riegos y desyerba. En época de invierno el riego se lo realizó por 

gravedad y en época de verano el riego se lo realizó por aspersión 

tomando en cuenta para ello las necesidades de la plantación. La 

desyerba se las realizó  con lampa, lo cual sirvió para  aporcarlo y 

remover el humus de la tierra y aprovechar el abono orgánico. 

 

o Control de plagas y enfermedades. Como esta tesis estuvo 

encaminado en la utilización de abonos orgánicos para controlar 

las plagas y enfermedades, sembré  en forma aleatoria plantas 

naturales repelentes como el ají, ruda, tabaco, ajenjo, para alejar 

los insectos que generalmente  originan las enfermedades, además 

elaboré insecticidas orgánicos de la siguiente forma: 
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§ Mildiu Velloso: 

 

Realicé aspersiones semanales con extracto de cola de caballo, para 

ello machaque 1 onza de esta planta y la diluí en 1 galón de agua. 

Además destruí las partes afectadas del cultivo para evitar que se siga 

propagando en la plantación sana. 

 

§ Gusano trozador: 

 

El control lo realicé machacando 5 libras de hojas y flores de guanto y 

con la ayuda de una tela exprimí y saque el jugo del cual tomé 8 onzas 

y lo diluí en 20 litros de agua para aplicarlo sobre las plantas. 

 

Además para el control de esta plaga busqué 10 insectos muertos y 

procedí a machacarlos y los diluí en 2 litros de agua y los apliqué 

directamente a las plantas con una pequeña bomba manual. 

 

§ Trampa para insectos: 

 

Elaboré un tipo de trampa atrayente para ello realicé un trípode en la 

que coloqué un balde con capacidad de 5 litros de agua al cual le 

realicé perforaciones de 1 pulgada, al balde lo llené hasta la mitad con 

agua y melaza, coloqué la trampa en el centro de la plantación y esto 

me ayudó a atraer los insectos existentes en la zona. 
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§ Babosas (Gastropoda):  

 

Coloqué 5 libras de sal en 20 litros de agua y fumigué directo a la tierra. 

 

§ Pulgón negro:  

 

Para esto maceré 2 Kg. de hojas y tallos de ortiga en 30 lt. de agua 

durante 5 días luego lo filtré y lo apliqué en forma manual a las plantas 

afectadas. 

 

§ Lancha:  

 

Para controlar la lancha hice aspersiones de ceniza vegetal, para esto 

diluí 1 cucharada de ceniza en 1 lt.de agua. Y se realizó macerados de 

cola de caballo en una cantidad de 1 lt. por 20 lt. de agua. 

 

§ Caída de la flor:  

 

Para el cuajado de la flor elaboré un abono floreal con 10 litros de leche 

en 20 de agua el cual fue fumigado directamente al follaje. 

 

o Cosecha. La cosecha se la realizó manualmente una vez que el 

cultivo cumplió su ciclo vegetativo, para lo cual procedí a recolectar 

los frutos maduros para luego colocarlos en cajas de madera con 

un peso de 40 libras y así comercializarlas en el mercado local. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


lvi 
 

3.2.3.2.  Abono Orgánico Compost. 

 

Para la elaboración de este  abono orgánico  se requirió lo siguiente: 

 

Ø Materiales y cantidades a utilizar: 

 

MATERIAL CANTIDAD 

Estiércol animal 10 Kg. 

Tierra Capa de 20 cm. 

Cal Capa de 2cm 

Ceniza 5 Kg. 

Desechos vegetales secos 15Kg. 

Desechos vegetales frescos 15Kg. 

Agua 20 litros 

Levadura  2 Kilos 

Caña de maíz 30Kg. 

Plástico para tapar Lo necesario de acuerdo a la 
dimensión del terreno utilizado 

Tubos plásticos 2 

 

Luego de elaborado el abono se aplicó  la cantidad de 3.8 Kg./ metro 

cuadrado aproximadamente. Para determinar la cantidad de abono a 

utilizar se realizó algunos trabajos de Landez, 2001. 
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Ø Método de preparación: 

 

Paso 1: Recolección de materiales. 

 

Se procedió a reunir todos los materiales,  tomando en cuenta que 

estos cumplan con los requerimientos exigidos. Además en el área en 

donde se colocó el abono se pusieron  estacas de tal manera que se 

formó una base de 2.5 m de ancho por 3 m  de largo. 

 

Pasó 2: Preparación del abono. 

 

- En la base se colocó una capa de  taralla de maíz y ramas para 

facilitar el escurrimiento del agua y facilitar la aireación. 

- La primera capa la realicé con hojas de plátano y bagacillo hasta 

formar una capa de 20 cm. de grosor y seguidamente se regó agua. 

- Segunda capa: el sustrato se preparó con tres partes de tierra, dos 

partes de estiércol y una parte de ceniza de 3 cm. de altura, la 

misma que fue distribuida,  y poder  luego aplicar agua. 

- La tercera capa la conformé de  material verde como hojas de 

laritaco, de guineo, hojas de porotillo, en capas de 15 cm. 

- Con todo el material verde a mano se colocó hasta llegar a 2 mt. de 

altura,  y se regó agua capa por capa.  Una vez obtenido el 

montículo de capas se procedió a dar vuelta una vez al mes por tres 

meses consecutivos y se regó agua en cada vuelta quedando lista 

para ser utilizado a los 95 días. 
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3.2.3.3.  Abono orgánico Bocashi. 

 

Es un abono orgánico fermentado,  que se lo obtuvo mediante la 

fermentación con la ayuda de microorganismos benéficos, y que para 

su elaboración se utilizó los siguientes materiales:  

 

Ø Materiales y cantidades a utilizar: 

 

MATERIAL CANTIDAD 

Cáscara de arroz 50 kg 

Tierra de bosque 200 kg 

Cáscara de café 200  kg 

Bagacillo 50 kg 

Material verde y seco (picado) 250 kg 

Estiércol  250 kg 

Carbón vegetal(molido) 50 kg 

Melaza  1 lt 

Levadura 12 oz 

Plástico para tapar 1 mt 

Agua De acuerdo a prueba del 
puñado 

Tanque para realizar la mezcla 1 
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Para la preparación de mezclas se utilizó las siguientes proporciones: 

- Mezclar  1 galón de melaza en 10 lit, agua. 

- Mezclar una libra de levadura en 10 lit de agua. 

 

“Este abono por lo regular se utiliza en cantidades que bordean los 4.3 

Kg. por metro cuadrado.”(Landez, 2001). 

 

Ø Método de preparación: 

 

Paso 1: Recolección de materiales. 

 

Se procedió a recopilar todos los materiales necesarios bajo techo o 

sombra, y luego se realizó la medición del área donde se  elaboró el 

abono, tomando en cuenta que el suelo sea bien nivelado. 

 

Paso 2: Preparación del abono. 

 

- Se ubicó capas  de 20 cm. de alto de todo el material adquirido las 

cuales  se las fue humedeciendo con agua.  Luego se mezcló 1 litro 

de melaza fermentada más un litro de levadura fermentada; y dos 

onzas de microorganismos capturados con arroz y pescado en 10 

litros de agua y aspergimos a las capas. 

-  Se colocó  las capas hasta llegar a 2 mt. de alto y luego se tapó el 

material con plástico para evitar el contacto con los rayos solares y la 

lluvia, para la preparación de este abono se dió la vuelta al material 

con una pala durante 20 días, y  estuvo listo para ser usado. 
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3.2.3.4. Abono orgánico Abono de Frutas. 

 

Ø Materiales y cantidades a  utilizar: 

 

MATERIAL CANTIDAD 

Recipiente de plástico para 10 lt. 1 

Tapa de madera para prensa 1 

Piedra de 5 kg 1 

Frutas variadas 5 kg 

Melaza o miel de panela 4 lt. 

 

“La cantidad a utilizar para todo el ensayo de este abono, es de 250 ml 

/ 20 litros de agua, pues la consistencia de este  abono es líquida y por 

lo general es administrada a nivel de la raíz.”(Landez, 2001). 

 

Ø Método de preparación: 

 

- Se  adquiere  5 kg de frutas que no sean cítricas, las cuales deben 

estar con un grado de madurez adecuado, que no estén podridas o 

presenten ataques de plagas, debe haber diversidad en las frutas a 

utilizar.  

- Para la elaboración de este abono se colocó un kilo de frutas en el 

fondo del recipiente, y se agregó un litro de melaza o miel, lo realice 

así sucesivamente hasta completar 9 Kg. de material.  
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- Luego añadí hierbas como la alfalfa, verdolaga, ortiga, cortadas en 

pedacitos y las coloqué intercaladamente entre la fruta. 

- Finalmente sobre la última capa de fruta puse la tapa de madera y 

coloqué sobre ella la piedra para que el material se prense y 

fermente por el lapso de 8 a 10 días.  

-  Una vez concluido el período de fermentación de la fruta   y que ya  

evidencié presencia de burbujas,  retiré la tapa y apliqué el material, 

utilizando para el efecto un colador, con el cual obtuve el abono en 

forma liquida y procedí a aplicarlo directamente a la tierra. 

 

3.2.3.5.  Abono orgánico   Abono Verde. 

 

Ø Materiales y cantidades a utilizar: 

 

- Semillas de fréjol y de soya, ½ Kg c/u., semillas de alfalfa, 5 onzas. 

 

Ø Método de Preparación: 

 

- Para elaborar este abono sembré plantas en forma intercalada de 

frejol, alfalfa y soya, en las parcelas destinadas para ser cultivadas 

con este abono. 

- Una vez que estas plantas tuvieron entre el 10 al 20 % de floración, 

se procedió a cortarlas y a enterrarlas, en forma manual en los 10 

primeros cm del suelo, para que este material se descomponga. 
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- Pasados los 20 días se le dió la vuelta a este material con la ayuda 

de una lampa,  y una vez elaborado este abono procedí a realizar el 

trasplante  del tomate. 

 

3.2.3.6.  Abono orgánico Humus (Lumbricultura). 

 

Ø Materiales y cantidades a utilizar: 

 

MATERIAL CANTIDAD 

Tabla 10 

Parantes 4 

Lombrices  4 Kg. 

Clavos ½ libra 

Materia Orgánica Lo necesario 

Zinc 5 Planchas 

 

“La cantidad que se utiliza de este abono  en una siembra de tomate, 

por su alto contenido orgánico es de 3.6 Kg por metro 

cuadrado.”(Landez, 2001). 

 

Ø Método de Preparación: 

 

- Se construyó lechos de 1 mt. de ancho por 5 mt. de largo por 50 

cm. de alto. y se  utilizó desechos orgánicos vegetales  y animales 

en una relación de 2 x1, en semi-descomposición por un mes. 
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- Se observó y valoró frecuentemente los lechos para evitar la fuga 

de la lombriz.  La cosecha se la realizó a los cinco meses para lo 

cual se puso estiércol previamente descompuesto, se capturaron 

las lombrices y se procedió a extraer el humus, al cual se lo pasó 

por una zaranda y se lo utilizó finalmente para abonar los cultivos. 

 

3.2.3.7.  DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

El diseño experimental utilizado, fue de bloques al azar, con de 6 

tratamientos y 3 repeticiones, dando un total de 18 unidades 

experimentales. 

 

 Cuadro 5. Tratamientos de abono para el ensayo del TOMATE 
RIÑÓN HÍBRIDO DOMINIQUE. 

 
Fuente: Las dosis sugeridas en el presente cuadro fueron establecidas por el 

Ing. Miguel Soto como Director de Tesis. 

CODIGO  ABONO DOSIFICACION  REPETICIONES 

T0 TESTIGO 00 3 

T1 COMPOST 3,8 kg/m² 3 

T2 BOCASHI 4,3 Kg/m² 3 

T3 HUMUS 3.6Kg/ m² 3 

T4 ABONO VERDE 

( semillas) 

1,07Kg/100m2 

0,0107/ m2 

3 

T5 ABONO DE 

FRUTAS 

250 ml/20 lt. Agua 

por todo el ensayo 

3 
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• Modelo Matemático: 

 

Yij= u + a i + Bj + ∑ij, 

 

donde; 

 

Yij= Observación   de   la   unidad   experimental   sujeta   al  

i-esimo  tratamiento  (compost)  /  en  la   j-esima replica. 

U=  media general. 

a i=  Efecto del i-esimo tratamiento. 

Bj=  efecto del j-esimo bloque. 

∑ij=  Efecto del error experimental. 

i=  Abonos orgánicos (compost, bocashi, humus, abono   
verde, abono de frutas). 

j=  1,2,3 repeticiones. 

 

• Hipótesis: 

 

Ho: los rendimientos de los tratamientos no difieren estadísticamente  

del 5% de significancia. 

 

H1: los rendimientos de al menos de dos de los tratamientos  difieren 

estadísticamente al nivel del 5% de significancia. 
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• Análisis de varianza para los tratamientos: 

 

• Especificación del diseño: 

 

§ Número de tratamientos:    6. 

§ Número de repeticiones:    3. 

§ Número de unidades experimentales:  18. 

§ Híbrido de tomate:     Dominique. 

§ Tamaño de la parcela:    4m x 10 m = 40 m². 

§ Densidad de siembra    0.50 x 0.80. 

§ Número de plantas por parcela:   100. 

§ Número total de plantas ensayo:  1.800. 

§ Superficie total de ensayo:   1040 m². 

§ Superficie útil del ensayo.    720 m². 

Fuente de Variación GL SC CM Relación F 

Bloques r-1 SCr CMr CMr / CMe 

Tratamiento t-1 SCt CMt CMt / CMe 

Error Experimental (r-1) (t-1) SCe CMe  

TOTAL n-1    
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CROQUIS DE LOS TRATAMIENTOS 

 
 

   

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

• Variables a evaluarse:  

 

o Porcentaje de Germinación. 

 

La germinación se la determinó tomando en cuenta la siguiente 

fórmula: 

 

  # de semillas germinadas 

% Germinación  = -------------------------------------------    *    100 

   # total de semillas sembradas 

T-3 T-5 T-5 

T-2 T-0 T-4 

T-4 T-4 T-5 

T-3 T-4 T-0 

T-1 T-1 T-2 

T-0 T-2 T-1 
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o Altura de la planta a la floración: Se procedió a tomar muestras 

de 10 plantas al azar en cada una de las parcelas, realizando 

mediciones para tal efecto, y luego se realizó el cálculo matemático 

definiendo la altura de las plantas a la floración en cada tratamiento. 

 

o Diámetro de los tomates a la cosecha: Luego de 90 días que 

duró el ciclo de maduración de la planta se realizó el día de campo 

y se cosechó el  fruto, para esta variable se midió 10 frutos al azar 

de cada uno de los tratamientos, se realizó el cálculo matemático y 

se definió el diámetro de los tomates alcanzado en cada uno de los 

tratamientos. 

 

o Rendimiento por tratamiento: Luego de cosechar, se procedió a 

pesar los frutos de cada uno de los tratamientos, de manera que 

obteniéndose el peso de cada una de las repeticiones se definió el 

rendimiento de cada uno de los tratamientos. 

 

o Rendimiento por ha: Después de conocer el rendimiento por cada 

uno de los tratamientos se calculó el rendimiento por ha y se definió 

el porcentaje de rendimiento por ha. de cada uno de los 

tratamientos. 

 

Finalmente una vez determinadas las variables, se procedió a 

determinar el costo de producción y el rendimiento económico 

utilizando las siguientes formulas: 
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Determinación del costo unitario: 
 

      Costos totales 
 Costo Unitario por Kg =  ------------------------------ 
     # de kg producidos 

 

Relación costo/ beneficio: 
 

Rentabilidad  ( R )  =  IN / CT   *   100. 

Donde:  IN   =  Ingreso neto. 

   CT  = Costo Total. 

 

• Tratamientos a utilizar en el ensayo: 

 

 ABONOS DOSIS 

(kg/ha) 

DOSIS 

(kg/m2) 

T0 Testigo  0 

T1 Compost 19000 3.8 

T2 Bocashi 21800 4.3 

T3 Humus 18180 3.6 

T4 Abono verde 107Kg. 

semillas 

1,07Kg/100m2 

0,0107/ m2 

T5 Abono de frutas 12500 250 ml / 20 litros de agua 

por todo el ensayo. 
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Fuente:     Las   dosis   sugeridas   en   el   presente   cuadro   fueron 

establecidas por el  Ing. Miguel Soto como Director de Tesis. 

La siembra  realizada fue cada 40 cm. entre planta y planta, la cantidad 

de abono  utilizado por planta y que fue usado en las tres repeticiones, 

es el que se detalla en el cuadro anterior. 

 

3.2.4  METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO. 

 

“Determinar la rentabilidad de los tratamientos”. 

Se procedió a realizar la contabilidad de cada uno de los tratamientos, 

de los costos directos como indirectos del proceso, para luego realizar 

el análisis económico de cada uno de los tratamientos.  Con estos 

indicadores se calculó la utilidad que aportaría cada uno de los 

tratamientos utilizando la siguiente fórmula: 

 
Ø BN=  VP-CP. 

Donde:   BN= Beneficio neto. 

VP= Valor de la producción. 

CP= Costo de producción. 

 

Ø Rentabilidad  R  =  IN / CT   *   100. 

 

3.2.5 METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO. 
 

Para cumplir con el siguiente objetivo se realizó un día de campo, para 

lo cual se invitó a Docentes como directivos del Área Agropecuaria de 
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la UNL, así como también a productores de la zona, donde se dio a 

conocer los resultados de la presente investigación. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO. 

 

4.1.1.  Porcentaje de Germinación: 

 

El porcentaje de germinación obtenido de las semillas de tomate  riñón 

híbrido Dominique,  que se utilizó en este trabajo, fue del 96,48 %. 

 

4.1.2.  Altura de la planta a la Floración: 

 

La altura de la planta se indica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 6. Promedio en centímetros de la altura de la planta a la 

floración del TOMATE  RIÑÓN HÍBRIDO DOMINIQUE. 

 

Tratamientos I II III £T X 

T0: Testigo 0,70 0,63 0,69 2,02 0,67 

T1: Compost 0,74 0,70 0,70 2,14 0,71 

T2: Bocashi 0,76 0,72 0,72 2,20 0,73 

T3: Humus 0,77 0,74 0,75 2.26 0,75 

T4: Abono Verde 0,70 0,67 0,70 2,07 0,69 

T5: Abono de Frutas 0,69 0,66 0,68 2.03 0,67 
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£T  4,36 4,12 4,24 12,72 4,22 

X 0,73 0,68 0,71 2,12 0,70 
Analizando el siguiente cuadro la altura de la planta a la floración fue 

significativa en las plantas tratadas con el Humus, las cuales 

alcanzaron un promedio de crecimiento de 0,75cm, que le supera al 

tratamiento realizado con bocashi, cuyas plantas alcanzaron una altura 

de 0,73 cm. Aunque la diferencia es mínima mediante el análisis de 

varianza se concluye  que la altura de las plantas guardan diferencias 

significativas entre los tratamientos, ya que F calculada es mayor a F 

tabular por lo tanto se acepta la H1.  

 

 
 

Gráfico 1. Representación para la altura de la planta de tomate  a la 

floración  en relación los 6 tratamientos en estudio. 

 

En el siguiente gráfico  y según la prueba de Duncan permite 

establecer que el humus es el que más aportó con nutrientes para el 

desarrollo de la planta, pues estas obtuvieron una altura a la floración 
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de 0,75cm.lo cual se debe a que  este abono orgánico a diferencia de 

los otros abonos utilizados, posee un alto contenido de nitrógeno, que 

incide en el crecimiento, y además  fósforo, potasio, calcio y magnesio. 

4.1.3.  Días de Floración: 

 

Los días a la Floración de las plantas de tomate se indica en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7. Promedio de los días de floración del TOMATE RIÑÓN 
HÍBRIDO DOMINIQUE. 

Tratamientos I II III £T x 

T0: Testigo 33 31 30 94 31,3 

T1: Compost 28 30 29 87 29 

T2: Bocashi 28 30 27 85 28,3 

T3: Humus 26 24 30 80 26,6 

T4: Abono Verde 29 32 30 91 30,3 

T5: Abono de Frutas 32 36 30 98 32,6 

£T  176 183 176 535 178,1 

X 29,3 30,5 29,3 89,2 29,7 

 

Analizando el siguiente cuadro  en lo referente a los días de floración, 

el tratamiento según el orden estadístico  fue superior en el que se 

utilizó humus en relación a todos los tratamientos, ya que en este 

tratamiento el porcentaje de nutrientes y minerales ayudó a la planta, 

de manera que ocurrió la floración en menor tiempo esto es en 26,6 
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días, seguido de las plantas del tratamiento con bocashi que florecieron 

en 28,3 días y del compost que ayudó a las plantas a florecer en 29 

días.  

El análisis de varianza permite concluir que los días de floración 

guardan diferencias significativas entre los tratamientos, ya que F 

calculada es mayor a F tabular por lo tanto se acepta la H1 que 

manifiesta que los rendimientos de al menos de dos de los tratamientos  

difieren estadísticamente al nivel del 5% de significancia. 

 

  
 

Gráfico 2. Representación  de los días de floración de la planta de 

tomate   en  relación los 6 tratamientos en estudio.  

 

En el siguiente gráfico  se observa que  las plantas tratadas con humus 

fueron en las que ocurrió la floración en menor tiempo, seguido del 

resto de tratamientos. Esto se debe a que el humus aumenta la 

capacidad de intercambio catiónico del suelo, que se traduce en un 

mayor aprovechamiento de los nutrientes existentes que éste aporta, 
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entre los que está  el fósforo que es  absorbido por las plantas, lo que 

favorece el crecimiento de la flor y mejora el sistema inmunológico de 

la planta. El fósforo es imprescindible durante la floración.  

4.1.4.  Días a la fructificación: 

 

Cuadro 8. Promedio del número de días a la fructificación del       

TOMATE RIÑÓN HÍBRIDO DOMINIQUE. 

Tratamientos I II III £T X 

T0: Testigo 35 37 36 108 36 

T1: Compost 34 34 35 103 34,3 

T2: Bocashi 31 34 36 101 33,6 

T3: Humus 34 29 34 97 32,3 

T4: Abono Verde 34 36 35 105 35 

T5: Abono de Frutas 38 36 37 111 37 

£T  206 206 213 625 208,3 

x 34,3 34,3 35,5 104,2 34,7 

 

Analizando el siguiente cuadro, se determina según el orden 

estadístico que las plantas tratadas con humus son las que presentan  

primero la aparición de frutos, lo cual fue en un promedio de  32,3 días, 

seguido del bocashi en 33,6 días y del compost en 34,3 días, en el 

resto de tratamientos la fructificación se presentó pasado los 35 días. 

 

El análisis de varianza permite concluir que los días a la fructificación 

guardan diferencias significativas entre los tratamientos, ya que F 

calculada es mayor a F tabular por lo que se acepta la H1 que 

manifiesta que los rendimientos de al menos dos de los tratamientos  

difieren estadísticamente al nivel del 5% de significancia. 
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Gráfico 3. Representación para el número de días a la fructificación del 

tomate en relación los 6 tratamientos en estudio. 

 

En el siguiente gráfico  se observa que  las plantas tratadas con humus 

fueron en las que ocurrió la aparición de los primeros frutos, seguido 

del resto de tratamientos. El efecto beneficioso del humus en la 

fructificación se debe,  al aporte de nutrientes (materia orgánica y sales 

minerales), a la existencia de hongos (micorrizas) y a la mayor 

retención de agua (absorción). 

 

Las plantas en las que aparecieron los frutos más tardíamente fueron 

las tratadas con abono de frutas, debido a que este abono al ser 

líquido, se filtra muy rápido en los suelos y por lo tanto la planta no 

logra obtener todos los beneficios en el periodo de fructificación.  
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4.1.5.  Diámetro del fruto en cm: 

 

Cuadro 9.   Promedio del diámetro del fruto en cm. TOMATE RIÑÓN 
HÍBRIDO DOMINIQUE. 

Tratamientos I II III £T x 

T0: Testigo 8 8,1 7,7 23,8 7,9 

T1: Compost 8,2 8,1 8,1 24,4 8,1 

T2: Bocashi 8,1 8,3 8,1 24,5 8,2 

T3: Humus 8,3 8,4 8,2 24,9 8,3 

T4: Abono Verde 8,2 8 7,9 24,1 8 

T5: Abono de 
Frutas 

7,9 8 7,8 23,7 7,9 

£T  48,7 48,9 47,8 145,4 48.4 

x 8,12 8,15 7,96 24,23 8 

 

Analizando el siguiente cuadro en lo referente al diámetro del fruto, en 

orden estadístico fue superior los frutos obtenidos de las plantas que 

fueron tratadas con humus, los cuales presentaron un diámetro de 8,3 

cm, seguido de los frutos tratados con bocashi que presentaron un 

diámetro de 8,2 y de los frutos del tratamiento con compost que 

presentaron un diámetro de 8,1cm.  El resto de frutos tratados con los 

otros tratamientos presentaron diámetros de 8cm. y por debajo de este 

diámetro.  Lo que ocurre porque el humus posee altos contenidos de 

ácidos húmicos y fúlvicos, que mejoran  las características químicas del 

suelo.  
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Mediante el análisis de varianza podemos  concluir que respecto del 

diámetro del fruto existen diferencias significativas entre los 

tratamientos, ya que F calculada es mayor a F tabular por lo tanto se 

acepta la H1. 

 

 
 

Gráfico 4. Representación para el diámetro del fruto en cm.  en 

relación a los 6 tratamientos en estudio. 

 

En el siguiente gráfico se observa que el tratamiento humus aporto 

evidentemente en el diámetro alcanzado en los frutos, siendo el 

promedio obtenido de 8,3 cm. Este  diámetro obtenido, se debe a la 

composición elevada en nitrógeno que este abono posee, lo cual  

ayuda al desarrollo del fruto, así como también aumenta el volumen de 

líquido y tamaño de la fruta. 
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4.1.6.  Rendimiento en Kg: 

 

Cuadro 10. Rendimiento en Kg. del TOMATE RIÑÓN HÍBRIDO 

DOMINIQUE, por cada tratamiento utilizado. 

Tratamientos I II III £T X 

T0: Testigo 159 148 151 458 152,6 

T1: Compost 192 180 184 556 185,3 

T2: Bocashi 197 189 195 581 193,6 

T3: Humus 195 203 205 603 201 

T4: Abono Verde 180 175 169 524 174,6 

T5: Abono de Frutas 136 154 147 437 145 

£T  1059 1049 1051 3159 1053 

X 176,5 174,8 175,2 526,5 175,5 

 

Analizando el siguiente cuadro se puede establecer que el rendimiento 

fue superior en las parcelas tratadas con humus, obteniéndose un 

rendimiento de 201 Kg en promedio, seguido del rendimiento que 

presentaron las parcelas del tratamiento con bocashi donde se obtuvo 

un promedio de 193,6Kg.  El compost con 185,3Kg en promedio por 

parcela, seguido del resto de tratamientos que produjeron un 

rendimiento de 174,6Kg.  Esto se debe a que el humus si se aplica en 

el momento de la plantación favorece al desarrollo radicular 

empezando a alimentarse en el mismo momento de la germinación,  

inoculando  grandes cantidades de microorganismos benéficos al 

suelo. 
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Además ofrece a la planta una fertilización balanceada, disponible y 

sana. Se obtienen rendimientos  muy buenos debido a que no quema 

ni las más delicadas plantas. 

 

También desintoxica los suelos contaminados con productos químicos, 

incrementando la capacidad inmunológica y de resistencia contra 

plagas y enfermedades de los cultivos.  

 

 
 

Gráfico 5. Representación grafica del rendimiento en Kg  de tomate 

híbrido Dominique  en relación a los 6 tratamientos. 

 

El análisis de varianza demuestra que existe diferencia significativa 

entre los tratamientos, ya que F calculada es mayor a F tabular por lo 

tanto se acepta la H1, que manifiesta que los rendimientos de al menos 

dos de los tratamientos  difieren estadísticamente al nivel del 5% de 

significancia. 
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4.1.7.  Rendimiento Kilogramos / hectárea: 

 

Cuadro 11. Promedio de rendimiento en Kg / ha. del  TOMATE DE 

RIÑÓN HíBRIDO DOMINIQUE. 
 

Tratamientos I II III £T X 

T0: Testigo 18086,3 16835 17176,3 52097,2 17362,8 

T1: Compost 21840 20475 20930 63245 21080,2 

T2: Bocashi 22408,8 21498,8 22408,8 66088,8 22026,6 

T3: Humus 22408,8 23091,3 23318,8 68591,3 22863,8 

T4: Abono 
Verde 

20475 19906,3 19223,8 59605 19865,3 

T5: Abono de 
Frutas 

15470 17517,5 16721,3 49708,8 16566,6 

£T  120461,3 119323,8 119551,3 359336,3 119778,8 

X 20076,9 19887,3 19924,9 59889,4 19963,1 

 

Analizando el siguiente cuadro  en lo referente al rendimiento Kg / ha, 

este fue mayor  en la producción tratada con Humus, obteniéndose un 

promedio de 22863,8 Kg. Lo cual constituye alrededor de 1257 cajas 

de 40 libras cada una. Esto seguido del rendimiento obtenido a partir 

de las plantas tratadas con Bocashi y del resto de tratamientos. 

 

Estos datos reflejan el valor que como abono orgánico posee el humus, 

pues  este tratamiento es el más completo en nutrientes y minerales. 
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Gráfico 6. Representación del rendimiento en Kg / ha. de tomate   en 

relación los 6 tratamientos en estudio. 

 

En el siguiente gráfico se observa que el tratamiento con humus es el 

que presenta mejor rendimiento, y mediante el análisis de varianza nos 

permite  establecer  que  existe  diferencia significativa entre los 

tratamientos, ya que F calculada es mayor a F tabular por lo tanto se 

acepta la H1. 

 

El rendimiento es mayor en las plantas  tratadas con humus ya que 

este  abono tiene una adecuada relación carbono / nitrógeno que lo 

diferencia de la mayoría de los abonos orgánicos, cuya elevada 

relación ejerce una influencia negativa en la disponibilidad de nitrógeno 

para la planta.  Contiene humatos, fitohormonas y rizógenos que 

propician y aceleran la germinación de las semillas, elimina el impacto 

del trasplante y al estimular el crecimiento de la planta acorta los 

tiempos de producción y por ende de rendimiento. 
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Cuadro 12. Costos  de  Producción por tratamiento y por hectárea, 

índice de rentabilidad. 
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T0: 
Testigo 

164,88 13 740 165,31 13 775.8 0,43 0,26 

T1: 
Compost 

177,92 14 826.7 176,21 14 684.2 1,71 0,96 

T2: 
Bocashi 

185,92 15 493.3 186,56 15 546.7 0,64 0,34 

T3: 
Humus 

205,02 17 085 206,19 17 182.5 1,17 0,57 

T4: 
Abono 
Verde 

141,48 11 790 143,51 11 959.2 2,03 1,43 

T5: 
Abono de 
Frutas 

170,43 14 202.5 174,03 14 502.5 3,6 2,06 

 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos, se puede establecer 

que  en lo que respecta a los costos de producción, estos fueron 

menores en el tratamiento con abono verde, con un costo total de 

$143,51 que traducidos al costo por hectárea es de $11959,2. En  

cuanto al índice de rentabilidad  el tratamiento en el que se utilizó 

abono de frutas, con un valor  de 2,06 es el mejor, seguido del abono 

verde con un valor de 1,43. Esto se debe a que para la elaboración de 

estos abonos se utilizo materia prima del lugar, lo que abarato los 

costos y por ende origino más beneficios. 
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4.2. RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo, una vez iniciada la cosecha y 

obtenidos los datos referentes a la producción y rentabilidad del 

presente trabajo, procedí a invitar a los agricultores de la zona, con el 

fin de socializar los resultados, es así que una vez establecida la 

reunión, y contando con la presencia de la Ing. Zoila Zaruma Directora 

de Tesis, di a conocer los resultados del trabajo en base a los objetivos 

propuestos, seguidamente se efectúo una discusión en torno a las 

diversas temáticas e interrogantes que surgieron por parte de los 

agricultores presentes, aclarándose de esta forma  todas las dudas, 

posteriormente  con el fin de que las personas invitadas,  observen el 

cultivo en forma directa. se recorrió el área, para luego  como muestra 

de gratificación se entregó un refrigerio. 

 

Finalmente los agricultores invitados aportaron con  conclusiones en 

las que enfatizaron que la utilización de tratamientos orgánicos es muy 

beneficioso, y que sería importante implementar su uso en los trabajos 

agropecuarios, pero lamentablemente los suelos de estas zonas están 

demasiado desgastados por el abuso de químicos, lo que hace que 

tengan que utilizar químicos cada vez más fuertes, por las plagas y 

enfermedades que se presentan. 

 

Para dar por terminada la reunión se hizo la entrega de 3 libras de 

tomate a cada participante y de un tríptico con toda la información 

necesaria acerca del cultivo de tomate y la elaboración de abonos 

orgánicos. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

Ø El porcentaje de germinación  fué de 96,48%. 

 

Ø Respecto a la altura de la planta a la floración el tratamiento con el 

Humus logró superar a las demás, con un promedio de crecimiento 

de 0,75cm. 

 

Ø En lo referente a los días de floración, según el orden estadístico  

fue superior en relación a todos los tratamientos en el que se utilizó 

humus, de manera que ocurrió la floración en menor tiempo esto es 

en 26,6 días, seguido de las plantas del tratamiento bocashi que 

florecieron en 28,3 días y del compost que ayudó a las plantas a 

florecer en 29 días, el  abono verde, el abono de frutas y el 

tratamiento testigo retardaron un poco más los días de floración, 

sucediendo  pasados los 30 días. 

 

Ø Al analizar el  número de días en que inicio la fructificación, y 

relacionándolo con los datos de los días de floración, el  orden 

estadístico es relativo e igual pues el tratamiento  en el que se utilizó 

humus, fue el que  presentó  primero la aparición de frutos, lo cual 

fue en un promedio de  32,3 días, seguido del tratamiento con 

bocashi que fue en 33,6 días y del compost en 34,3 días, en el resto 

de tratamientos la fructificación se presentó pasado los 35 días. 
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Ø El diámetro del fruto, fue  en los tomates obtenidos de las plantas 

que fueron tratadas con humus, los cuales presentaron un diámetro 

de 8,3 cm, seguido de los frutos tratados con bocashi que 

presentaron un diámetro de 8,2 y de los frutos tratados con compost 

que presentaron un diámetro de 8,1cm. El resto de frutos tratados 

con los otros tratamientos presentaron diámetros de 8cm. y valores 

por debajo de este diámetro. 

 

Ø El rendimiento del tomate tanto en Kg/parcela, como en Kg / ha, este 

fue mayor  en la producción tratada con Humus, obteniéndose un 

promedio de 22863,8 Kg por hectárea, seguido del rendimiento que 

presentaron las parcelas tratadas con bocashi y compost,  así como 

del   resto de tratamientos que produjeron rendimientos menores. 

 

Ø Respecto del índice de rentabilidad,  el mejor tratamiento fue el 

abono de frutas, cuyo índice de rentabilidad es de 2,06, lo cual 

significa que respecto de los costos de producción de beneficio es el 

más aceptable pues al haber utilizado la materia prima existente del 

lugar disminuyó los costos considerablemente, aumentando por 

ende la rentabilidad. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

Ø Cultivar tomate riñón aplicando abonos como el humus, para obtener 

una producción  orgánica, pues posee un alto contenido de 

Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio y Magnesio asimilables, y una 

gran cantidad de bacterias, hongos y enzimas que una vez 

colocadas en las plantas continúan desintegrando y transformando 

la materia orgánica. 

 

Ø Es importante que se fomente entre los agricultores la utilización de 

abonos orgánicos, pues contienen elementos esenciales para el 

desarrollo y crecimiento de las plantas y mejora las condiciones 

físicas  de los suelos.  

 

Ø Aunque la utilización de humus fue el abono que mejor  rendimiento 

produjo, en un promedio de 22863,8 Kg por hectárea, debido a los 

costos de producción y al índice de rentabilidad alcanzados, se 

recomienda utilizar el abono de frutas, pues  existe la materia prima 

en el lugar lo cual minimizan los costos. 

 

Ø Finalmente se recomienda la siembra de plantas que sirven como 

repelentes naturales para el control de plagas, y por ende las 

enfermedades, de tal forma que se obtenga producciones con 

calidad ecológica. 
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7. RESUMEN. 

 

“ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE RIÑÓN HÍBRIDO 

DOMINIQUE   Solanum Lycopersicum  Mill,  UTILIZANDO ABONOS 
ORGÁNICOS EN LA PARROQUIA ZUMBA DEL CANTÓN 
CHINCHIPE”. 

 

Trabajo elaborado con el fin de evaluar los siguientes objetivos: Evaluar 

el efecto de los abonos orgánicos en la producción de tomate riñón 

híbrido Dominique con diferentes abonos orgánicos; Bocashi, Humus, 

Compost, Abono verde y Abono de Frutas.  Determinar la rentabilidad 

de los tratamientos y  difundir los resultados de la investigación a los 

productores de la zona. 

 

Así  también se pudo esclarecer las variables planteadas que fueron: 

Porcentaje de Germinación, altura de la planta a la floración, diámetro 

de los tomates a la cosecha, rendimiento por tratamiento y por 

hectárea, determinación del costo unitario, relación costo beneficio, 

todo esto valorado en las 18 repeticiones que se realizaron con la 

utilización de 6 tratamientos con 3 repeticiones.  

 

Una vez elaborados los diferentes abonos se procedió a trasplantar las 

semillas germinadas y concomitante con esto se aplicó una dosificación 

de abono en cada uno de los hoyos, aunque el cultivo estuvo azotado 

por algunas plagas y enfermedades que fueron aplacadas con la ayuda 

de productos orgánicos, se pudo obtener una producción aceptable que 

permitió valorar todas y cada una de las variables planteadas. 
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En lo referente a los resultados se evaluó los datos obtenidos a partir 

del diseño de bloques al azar y el escogimiento de 10 plantas de cada 

parcela.  Así mismo  el análisis de varianza y la prueba de Duncan 

arrojaron los siguientes datos respecto del rendimiento en la relación 

Kg x tratamiento: 

 

T3: Humus 201 A 

T2: Bocashi 193,6 B 

T1: Compost 185,3 B 

T4: Abono Verde 174,6 B 

T0: Testigo 152,6 B 

T5: Abono de Frutas 145 B 

 

Finalmente la base  de la presente investigación se centró en mejorar 

el rendimiento, el sabor del fruto  disminuyendo la utilización de 

químicos y en su lugar se trato de usar productos orgánicos que 

mejoren la productividad de esta planta, en lo referente al porcentaje de 

germinación fue considerablemente aceptable aunque no se obtuvo el 

100%, en cuanto a la rentabilidad el Abono de Frutas es el que produjo 

mejor rentabilidad con un índice de  2.06, pues al ser los Costos para 

su elaboración inferiores a los de los demás tratamientos utilizados, 

originó que este genere una mejor rentabilidad. 
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9. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 

Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   

Solanum lycopersicum  Mill,  utilizando abonos orgánicos en la 

Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”. 

Anexo 1. Croquis de los Tratamientos y Repeticiones.  
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 

Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   

Solanum lycopersicum  Mill,  utilizando abonos orgánicos en la 

Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”. 

Anexo 2. ALTURA DE LA PLANTA A LA FLORACIÓN. 
 

Análisis de varianza para la altura de la planta a la floración del 

TOMATE RIÑÓN HÍBRIDO DOMINIQUE, Parroquia Zumba 2009.  
 

FV GL SC CM Fc Ft 
(0,01)    (0,05) 

Repeticiones 2 0,02 0,01 3,3 5,42       3,29 
Tratamientos 5 0,01 0,002 0,66 4,56       2,90 
Error 10 0,03 0,003    

Total 17 0,06       
 

Prueba de Dúncan para la altura de la planta a la floración del 

TOMATE RIÑÓN HÍBRIDO DOMINIQUE, Parroquia Zumba 2009. 
 

Tratamientos Orden Original Tratamientos Orden 
Estadístico 

T0: Testigo 0,67  B T3: Humus 0,75  A 

T1: Compost 0,71  B T2: Bocashi 0,73  B 

T2: Bocashi 0,73  B T1: Compost 0,71  B 

T3: Humus 0,75  A T4: Abono Verde 0,69  B 

T4: Abono Verde 0,69  B T0: Testigo 0,67  B 

T5: Abono de Frutas 0,67  B T5: Abono de Frutas 0,67  B 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 
Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   

Solanum lycopersicum  Mill,  utilizando abonos orgánicos en la 

Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”. 

Anexo 3. DIAS DE FLORACION DE LA PLANTA. 

Análisis de varianza de los días de floración del TOMATE RIÑÓN HÍBRIDO 

DOMINIQUE, Parroquia Zumba 2009. 

 

FV GL SC CM Fc Ft 
(0,01)    (0,05) 

Repeticiones 2 70,3 35,1 7,31 5,42       3,29 
Tratamientos 5 5,4 1,08 0,22 4,56       2,90 
Error 10 47,9 4,8    

Total 17 123,6       
 

Prueba de Dúncan para los días de floración del TOMATE RIÑÓN 

HÍBRIDO DOMINIQUE, Parroquia Zumba 2009. 

Tratamientos Orden Original Tratamientos Orden 
Estadístico 

T0: Testigo 31,3 B T3: Humus 26,6 A 

T1: Compost 29 B T2: Bocashi 28,3 B 

T2: Bocashi 28,3  B T1: Compost 29    B 

T3: Humus 26,6 A T4: Abono Verde 30,3 B 

T4: Abono Verde 30,3 B T0: Testigo 31,3 B 

T5: Abono de 
Frutas 

32,6 B T5: Abono de Frutas 32,6 B 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 
Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   

Solanum lycopersicum  Mill,  utilizando abonos orgánicos en la 

Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”. 

Anexo 4. DIAS A LA FRUCTIFICACION DE LA PLANTA. 

Análisis de varianza para el número de días a la fructificación del 

TOMATE RIÑÓN HÍBRIDO DOMINIQUE, Parroquia Zumba 2009. 

FV GL SC CM Fc Ft 
(0,01)    (0,05) 

Repeticiones 2 41,6 20,8 6,8 5,42       3,29 
Tratamientos 5 5,4 1,08 0,35 4,56       2,90 
Error 10 30,6 3,06    

Total 17 77,6       
 

Prueba de Dúncan para el número de días al fructificación del 

TOMATE RIÑÓN HÍBRIDO DOMINIQUE, Parroquia Zumba 2009. 

Tratamientos Orden 
Original Tratamientos Orden 

Estadístico 

T0: Testigo 36 B T3: Humus 32,3 A 

T1: Compost 34,3 B T2: Bocashi 33,6 B 

T2: Bocashi 33,6 B T1: Compost 34,3 B 

T3: Humus 32,3 A T4: Abono Verde 35 B 

T4: Abono Verde 35B T0: Testigo 36 B 

T5: Abono de Frutas 37 B T5: Abono de Frutas 37 B 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 
Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   

Solanum lycopersicum  Mill,  utilizando abonos orgánicos en la 

Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”. 

Anexo 5. DIAMETRO DEL FRUTO EN CENTÍMETROS. 

 Análisis de varianza para el diámetro del fruto en cm. del TOMATE RIÑÓN 
HÍBRIDO DOMINIQUE, Parroquia Zumba 2009. 

FV GL SC CM Fc Ft 
(0,01)    (0,05) 

Repeticiones 2 0,35 0,175 14,6 5,42       3,29 

Tratamientos 5 0,1 0,02 1,66 4,56       2,90 

Error 10 0,12 0,012    
Total 17 0,57     

 

Prueba de Dúncan para el diámetro del fruto en cm. del TOMATE 
RIÑÓN HÍBRIDO DOMINIQUE, Parroquia Zumba 2009. 

Tratamientos Orden 
Original Tratamientos Orden 

Estadístico 

T0: Testigo 7,9 B  T3: Humus 8,3 A 

T1: Compost 8,1 B T2: Bocashi 8,2 B 

T2: Bocashi 8,2 B T1: Compost 8,1 B 

T3: Humus 8,3 A T4: Abono Verde 8 B 

T4: Abono Verde 8 B T0: Testigo 7,9 B 

T5: Abono de Frutas 7,9 B T5: Abono de Frutas 7,9 B 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 
Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   

Solanum lycopersicum  Mill,  utilizando abonos orgánicos en la 

Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”. 

Anexo 6. RENDIMIENTO  KG POR TRATAMIENTO. 

Análisis de varianza del rendimiento en Kg.   del TOMATE RIÑÓN 
HÍBRIDO DOMINIQUE, Parroquia Zumba 2009. 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,01)    (0,05) 

Repeticiones 2 7467,2 3733,6 83,71 5,42       3,29 

Tratamientos 5 9,3 1,86 0,04 4,56       2,90 

Error 10 446 44,6    

Total 17 7922,5     

 
Prueba de Dúncan  del rendimiento en Kg.  del TOMATE RIÑÓN 
HÍBRIDO DOMINIQUE, Parroquia Zumba 2009. 

Tratamientos Orden Original Tratamientos 
Orden 

Estadístico 

T0: Testigo 152,6 B T3: Humus 201 A 

T1: Compost 185,3 B T2: Bocashi 193,6 B 

T2: Bocashi 193,6 B T1: Compost 185,3 B 

T3: Humus 201 A T4: Abono Verde 174,6 B 

T4: Abono Verde 174,6 B T0: Testigo 152,6 B 

T5: Abono de Frutas 145 B T5: Abono de Frutas 145 B 
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AGROPECUARIA 
 
Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   

Solanum lycopersicum  Mill,  utilizando abonos orgánicos en la 

Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”. 

Anexo 7. RENDIMIENTO  KG POR HECTÁREA. 

 Análisis de varianza del rendimiento en Kg / ha. del TOMATE RIÑÓN 
HÍBRIDO DOMINIQUE, Parroquia Zumba 2009. 

FV GL SC CM Fc Ft 
(0,01)    (0,05) 

Repeticiones 2 96611866,8 48305933,4 185,2 5,42       3,29 
Tratamientos 5 124757,3 24951,46 9,6 4,56       2,90 
Error 10 26079868,9 2607986,9    

Total 17 122816493     
 
Prueba de Dúncan para el rendimiento en Kg / ha.  del TOMATE 
RIÑÓN HÍBRIDO DOMINIQUE, Parroquia Zumba 2009. 

Tratamientos Orden 
Original Tratamientos Orden Estadístico 

T0: Testigo 52097,2B T3: Humus 68591,3A 

T1: Compost 63245B T2: Bocashi 66088,8B 

T2: Bocashi 66088,8B T1: Compost 63245B 

T3: Humus 68591,3A T4: Abono Verde 59605B 

T4: Abono Verde 59605B T0: Testigo 52097,2B 

T5: Abono de 
Frutas 

49708,8B T5: Abono de 
Frutas 

49708,8B 
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CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 
Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   Solanum lycopersicum  

Mill,  utilizando abonos orgánicos en la Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”, 

Anexo 8. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL TOMATE RIÑON HÍBRIDO DOMINIQUE, TRATADO CON 
HUMUS, ZUMBA 2009. 

MATERIAL E INSUMOS CANTIDAD COSTO TOTAL 
Tabla 10 12.50 
Parantes 4 4.00 
Lombrices  4 Kg. 40.00 

Clavos ½ libra 1.00 
Materia Orgánica (semanal) 225 Kg 0.00 

Semillas 1/3 de sobre 31,66 
SUBTOTAL   89.16 

MANO DE OBRA CANTIDAD COSTO TOTAL 
Elaboración del humus 1 10 
Preparación del suelo y siembra 2 20 
Abonado 2 20 
Desyerbas 2 20 
Cosecha 3 30 

SUBTOTAL   100 
TOTAL COSTOS DIRECTOS   189,16 
 

Producción kg/ tratamiento 603  RENTABILIDAD / BENEFICIO 

Precio producción/ Kg  $ 0,34  VP = Producción x precio 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 189,16  Valor de la Producción VP 
 205,02 

Imprevistos 5%   $ 9,46  B = VP – CP 

Administrativos 4%  $7,57  Beneficio B   $ 
1,17 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 17,03  R = B / CP * 100 

COSTOS DE PRODUCCIÓN CP $206,19  Rentabilidad R  
 0,57 

 

Costo producción/hectárea= CP tratamiento x 10 000   =  $17182.2  

               120 

Valor producción/hectárea= VP tratamiento x 10 000    =  $17085   
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Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   Solanum lycopersicum  

Mill,  utilizando abonos orgánicos en la Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”, 

Anexo 9.. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL TOMATE RIÑON HÍBRIDO DOMINIQUE, TRATADO CON 
COMPOST, ZUMBA 2009. 

MATERIAL E INSUMOS CANTIDAD COSTO TOTAL 
Cal 1saco 12.00 

Levadura 2 Kilos 6.00 

Plástico  3 m. 9.00 

Tubos plásticos 2 3.00 

Semillas 1/3 de sobre 31,66 

SUBTOTAL   61.66 

MANO DE OBRA CANTIDAD COSTO TOTAL 

Elaboración del compost 1 10 

Preparación del suelo y siembra 2 20 

Abonado 2 20 

Desyerbas 2 20 

Cosecha 3 30 

SUBTOTAL   100 
TOTAL COSTOS DIRECTOS   161,66 

 
Producción kg/ tratamiento 556  RENTABILIDAD / BENEFICIO 

Precio producción/ Kg  $ 0,32  VP = Producción x precio 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 161,66  Valor de la Producción VP 
 $177,92 

Imprevistos 5%   $ 8,08  B = VP – CP 

Administrativos 4%  $6,47  Beneficio B   $ 
1,71 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 14,55  R = B / CP * 100 

COSTOS DE PRODUCCIÓN CP $176,21  Rentabilidad R  
 0,96 

 

Costo producción/hectárea= CP tratamiento x 10 000   =  $14684.2  

               120 
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Valor producción/hectárea= VP tratamiento x 10 000    =  $14826.7   
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Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   Solanum lycopersicum  

Mill,  utilizando abonos orgánicos en la Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”, 

Anexo 10. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL TOMATE RIÑON HÍBRIDO DOMINIQUE, TRATADO CON 
BOCASHI, ZUMBA 2009. 

MATERIAL E INSUMOS CANTIDAD COSTO TOTAL 
Bagacillo 50Kg 5.00 

Carbón vegetal 50Kg 20.00 

Melaza 1 litro 0,50 

Plástico para tapar 3 m. 9.00 

Levadura 12 onzas 2.00 

Tanque plástico 1 3.00 

Semillas 1/3 de sobre 31,66 
SUBTOTAL   71,16 

MANO DE OBRA CANTIDAD COSTO TOTAL 
Elaboracion del bocashi 1 10 

Preparación del suelo y siembra 2 20 

Abonado 2 20 

Desyerbas 2 20 
Cosecha 3 30 

SUBTOTAL   100 
TOTAL COSTOS DIRECTOS   171,16 

 
Producción kg/ tratamiento 581  RENTABILIDAD / BENEFICIO 

Precio producción/ Kg  $ 0,32  VP = Producción x precio 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 171,16  Valor de la Producción VP 
 $185,92 

Imprevistos 5%   $ 8,56  B = VP – CP 

Administrativos 4%  $6,84  Beneficio B   $ 
0,64 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 15,4  R = B / CP * 100 

COSTOS DE PRODUCCIÓN CP $186,56  Rentabilidad R  
 0,34 

 

Costo producción/hectárea= CP tratamiento x 10 000   =  $15546.7  
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               120 

Valor producción/hectárea= VP tratamiento x 10 000    =  $15493.3   
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Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   Solanum lycopersicum  

Mill,  utilizando abonos orgánicos en la Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”, 

Anexo 11. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL TOMATE RIÑON HÍBRIDO DOMINIQUE, 
TRATADO CON ABONO VERDE, ZUMBA 2009. 

MATERIAL E INSUMOS CANTIDAD COSTO TOTAL 

Semillas 1/3 de sobre 31,66 

SUBTOTAL   31,66 

MANO DE OBRA CANTIDAD COSTO TOTAL 
Elaboración del abono verde 1 10 

Preparación del suelo y siembra 2 20 

Abonado 2 20 

Desyerbas 2 20 

Cosecha 3 30 

SUBTOTAL   100 

TOTAL COSTOS DIRECTOS   131,66 

 
Producción kg/ tratamiento 524  RENTABILIDAD / BENEFICIO 

Precio producción/ Kg  $ 0,27  VP = Producción x precio 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 131,66  Valor de la Producción VP 
 $141.48 

Imprevistos 5%   $ 6,58  B = VP – CP 

Administrativos 4%  $5.27  Beneficio B   $ 
2.03 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 11,85  R = B / CP * 100 

COSTOS DE PRODUCCIÓN CP $143.51  Rentabilidad R  
 1.43 

 

Costo producción/hectárea= CP tratamiento x 10 000   =  $11959.2  
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               120 

 

Valor producción/hectárea= VP tratamiento x 10 000    =  $11790   
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Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   Solanum lycopersicum  

Mill,  utilizando abonos orgánicos en la Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”, 

Anexo 12. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL TOMATE RIÑON HÍBRIDO DOMINIQUE, 
TRATADO CON ABONO DE FRUTAS, ZUMBA 2009. 

MATERIAL E INSUMOS CANTIDAD COSTO TOTAL 

Recipiente 1 6.00 

Fruta varia 5 Kg 20.00 

Melaza 4 litros 2.00 

Semillas 1/3 de sobre 31,66 

SUBTOTAL   59.66 

MANO DE OBRA CANTIDAD COSTO TOTAL 
Elaboración del humus 1 10 

Preparación del suelo y siembra 2 20 

Abonado 2 20 

desyerbas 2 20 

Cosecha 3 30 

SUBTOTAL   100 

TOTAL COSTOS DIRECTOS   159,66 
 

Producción kg/ tratamiento 437  RENTABILIDAD / BENEFICIO 

Precio producción/ Kg  $ 0,39  VP = Producción x precio 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 159,66  Valor de la Producción VP 
 $170,43 

Imprevistos 5%   $ 7.98  B = VP – CP 

Administrativos 4%  $6.39  Beneficio B   $ 
3.6 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 14,37  R = B / CP * 100 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN CP $174,03  Rentabilidad R  
 2.06 

 

Costo producción/hectárea= CP tratamiento x 10 000   =  $14502.5  

               120 

Valor producción/hectárea= VP tratamiento x 10 000    =  $14202.5  
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Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   Solanum lycopersicum  

Mill,  utilizando abonos orgánicos en la Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”, 

Anexo 13. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL TOMATE RIÑON HÍBRIDO DOMINIQUE, 
TRATADO COMO TESTIGO, ZUMBA 2009. 

MATERIAL E INSUMOS CANTIDAD COSTO TOTAL 

Semillas 1/3 de sobre 31,66 

SUBTOTAL   31.66 

MANO DE OBRA CANTIDAD COSTO TOTAL 
Control de malezas 2 20 

Preparación del suelo y siembra 2 20 

Abonado 3 30 

Desyerbas 2 20 

Cosecha 3 30 

SUBTOTAL   120 

TOTAL COSTOS DIRECTOS   151,66 

 
Producción kg/ tratamiento 458  RENTABILIDAD / BENEFICIO 

Precio producción/ Kg  $ 0,36  VP = Producción x precio 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 151,66  Valor de la Producción VP 
 $164.88 

Imprevistos 5%   $ 7,58  B = VP – CP 

Administrativos 4%  $6,07  Beneficio B   $ 
0.43 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 13,65  R = B / CP * 100 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN CP $165,31  Rentabilidad R  
 0,26 

 

Costo producción/hectárea= CP tratamiento x 10 000   =  $13775.8 

               120 

 

Valor producción/hectárea= VP tratamiento x 10 000    =  $13740  
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Tesis: “Análisis de la Producción de tomate riñón Híbrido Dominique   

Solanum lycopersicum  Mill,  utilizando abonos orgánicos en la 

Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe”. 

 

Fotografías del Proceso de Elaboración de Abonos Orgánicos. 

 

Foto 1. Elaboración de Compost. 
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Foto 2. Elaboración de Abono Verde. 
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Foto 3. Elaboración de Bocashi. 
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Foto 4. Lumbricultura. 

 

 
Foto 5. Elaboración del Abono de Frutas. 
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Foto 6. Manejo de los Abonos en Descomposición. 

 

 

 
 

Foto 7. Almacigo y Semillero. 
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Foto 8. Labores de preparación del terreno. 

 

 
 

Foto 9. Abono de la tierra y siembra del tomate. 
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Foto 10. Labores de supervisión del cultivo del tomate. 
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Foto 11. Labores de cosecha del tomate. 
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Foto 12. Socialización de resultados con agricultores de la localidad. 
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