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1. TITULO 

 

DETERMINACIÓN DEL EFECTO Y RENTABILIDAD DE TRES 

TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL CULTIVO DE 

TOMATE DE MESA (Solanum lycopersicum) VARIEDAD 

ELPIDA BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO EN EL 

CANTÓN CHILLA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. RESUMEN 

 
 
El presente trabajo de investigación titulado “DETERMINACIÓN DEL EFECTO 

Y RENTABILIDAD DE TRES TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL 

CULTIVO DE TOMATE DE MESA (Solanum lycopersicum),VARIEDAD 

ELPIDA, BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO EN EL CANTÓN CHILLA 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO”; en la cual se plantearon los siguientes 

objetivos: Tiene por objetivo principal evaluar el rendimiento y la rentabilidad 

del tomate de riñón, mediante la aplicación de abonos orgánicos bajo 

condiciones de invernadero. Para socializar estos resultados con tomateros del 

Cantón Chilla de la Provincia de El Oro.  

 

Para el efecto se aplicó la metodología de bloques al azar con cuatro 

repeticiones, con un total de 16 unidades experimentales para observar las 

variables del porcentaje de prendimiento, altura de la planta después del 

trasplante a los 30 y 60 días, días a la floración, días al inicio de la 

fructificación, días a la maduración, número de frutos por planta (grandes, 

medianos y pequeños), rendimiento en toneladas por hectárea. 

 

La rentabilidad se calcula obteniendo los respectivos costos de producción para 

cada tratamiento, en los que se tomó en cuenta los costos fijos y variables 

como mano de obra, alquiler de herramientas, insumos administrativos, lo que 

nos permite obtener los diferentes índices financieros de rentabilidad, beneficio 

y costo.  

 

Además.- se visitó a diferentes comunidades del cantón, y por intermedio de 

sus dirigentes, se entablo un diálogo, para fijar la fecha y hora para realizar el 

día de campo; también se visitó el Colegio Técnico Agropecuario “Chilla” con la 

finalidad de invitar a los estudiantes y docentes interesados a participar del día 

de campo. 
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Trípticos.- en el día de campo se entregó trípticos integrados por los siguientes 

contenidos: materiales y métodos, diseño experimental, costos de producción, 

rendimiento del tomate, y recomendaciones alternativas. 

 

Los resultados obtenidos nos indican que al  evaluar el rendimiento del tomate, 

mediante la aplicación de abonos orgánicos bajo condiciones de invernadero,  

el mejor tratamiento es T3 (Humus), el mismo que tuvo mayor tamaño de altura 

a los 30 días con 71cm, a los 60 días 196cm; más precoz en florecer 46,25 

días; mayor tamaño de frutos, mayor producción con 91,8 kg por parcela; y, 

mayor rentabilidad con el 96%. 

 

Estos resultados fueron explicados a los agricultores de tomate y estudiantes 

del Colegio Técnico  Agropecuario Chillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This research work entitled "DETERMINATION OF EFFECT AND 

PROFITABILITY OF THREE TYPES OF ORGANIC FERTILIZER ON THE 

TABLE tomato crop (Solanum lycopersicum), VARIETY ELPIDA, under 

greenhouse conditions CHILLA IN THE CANTON OF THE PROVINCE OF 

GOLD" in which had the following objectives: mainly aims to evaluate the 

performance and profitability of tomatoes kidney, through the application of 

organic fertilizers under greenhouse conditions. To socialize these results with 

Tomatito Chilla Canton of the Province of El Oro. 

 

For this purpose we applied the methodology of randomized blocks with four 

replications, with a total of 16 experimental units to observe the percentage of 

surviving variables, plant height after transplantation at 30 and 60 days, days to 

flowering, days early fruiting, days to maturity, number of fruits per plant (large, 

medium and small), yield in tons per hectare. 

 

The yield is calculated by the respective production costs for each treatment, 

which took into account the fixed and variable costs such as labor, tool rental, 

and administrative inputs, allowing us to obtain other financial indices of 

profitability, benefit and cost. 

 

Addition. - Is visited different communities of Canton, and through their leaders, 

are engaged in a dialogue, to set the date and time for the picnic, also visited 

the Agricultural Technical College "Chilla" in order to invite interested students 

and teachers to participate in the field day. 

 

Triptychs. - In the picnic composed leaflets gave the following contents: 

materials and methods, experimental design, costs of production, tomato yield 

and alternative recommendations. 
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The results indicate that in evaluating tomato yield by application of organic 

fertilizers under greenhouse conditions, the best treatment is T3 (Humus), the 

same that had larger height at 30 days with 71cm, the 60 days 196cm; bloom 

earlier in 46.25 days; larger fruit size, higher output with 91.8 kg per plot, and 

higher profitability with 96%. 

 

These results were explained tomato farmers and Agricultural Technical 

College students Chillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El Tomate de mesa (Solanum lycopersicum), es una planta cultivada en todo el 

mundo, y está considerado como uno de los principales componentes de la 

canasta familiar; por su alto contenido de vitaminas A, C, sales minerales, y un 

sabor agradable, tiene aplicaciones tanto en la cocina, como en la medicina. 

 

En la actualidad el uso irracional  de los fertilizantes químicos por parte de los 

agricultores a dado como resultado el deterioro involuntario del suelo 

provocando disminución de la vida microbiana, características físico – químicas 

de la cantidad de materia orgánica, dando como resultado la exigencia para 

que el productor utilicé más fertilizantes químicos  ocasionando problemas en 

el medio ambiente. 

 

La gran demanda del mercado exige calidad en tamaño, peso, color y forma del 

producto, lo que implica utilizar mayor cantidad de fertilizantes químicos dando 

como resultado aumento de sales en el suelo, provocando mayores índices de 

la diferencia nutricional, situación que conlleva a buscar nuevas alternativas de 

tipo biológico, orgánico o mineral para la recuperación de los suelos e 

incrementar los niveles de producción y rendimiento. 

 

En el Cantón Chilla se cultiva el tomate riñón sin aplicar las técnicas agro-

ecológicas obteniendo un bajo rendimiento en la producción, razón por la cual a 

despertado un gran interés para implementar este rubro bajo condiciones 

controladas en “invernadero“, donde se obtendrá buenos resultados, para esta 

producción es necesario planificar estrategias y acciones para competir en un 

mercado cada día más libre. 

 

El cultivo de tomate de mesa bajo invernadero se  viene produciendo hasta la 

presente fecha empleando métodos y técnicas tradicionales, sin ningún 
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asesoramiento técnico, siendo su producción escasa al ser seriamente 

amenazado por plagas, enfermedades, temperaturas altas o bajas, lo que 

genera un mayor gasto en su cuidado, esto no permite mejorar la producción, a 

pesar de que en la actualidad constituye una fuente alimenticia familiar de alto 

consumo.  

  

Considerando la alta productividad de este fruto, mediante el manejo técnico en 

la producción orgánica del tomate, se ha despertado un gran interés para 

implementar este cultivo bajo condiciones controladas en “invernadero”, para 

obtener una mayor rentabilidad.  

 

El presente trabajo pretende realizar un análisis sobre el rendimiento y 

rentabilidad del cultivo de tomate de riñón producido bajo invernadero, y para lo 

cual  se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Evaluar  el rendimiento del tomate mediante la aplicación de abonos 

orgánicos bajo condiciones de invernadero. 

 Determinar la rentabilidad de cada tratamiento utilizado en la investigación 

 Socializar  los resultados obtenidos en la producciónorgánica de tomate de 

mesa en el Cantón Chilla Provincia de el Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. ORIGEN 

El tomate riñón (Solanum lycopersicum),  miembro de la familia de las 

Solanéceas es una planta nativa de América tropical, cuyo centro de origen se 

localiza al Suroeste de América.  

El tomate fue introducido en Europa por los colonizadores españoles del 

continente americano; es una planta anual, pero a veces puede perdurar más 

de un año en el terreno. 

Los tallos son ligeramente angulosos, semileñosos, de grosor mediano 

(cercano a 4 cm en la base) y con tricomas simples y glandulares. 

Sus hojas son de tamaño medio a grande (10 a 50 cm), alternas, pecioladas, 

bipinatisectas (con folíolos a su vez divididos) y con numerosos tricomas 

simples y glandulares. 

En el Ecuador, la comercialización del tomate tuvo su inicio en los años 1934 - 

1935 en Ambato. El tomate de riñón es una hortaliza que no tolera las heladas, 

cuya temperatura del suelo debe ser de 12 a 160C y a la temperatura ambiente 

para su desarrollo de 21 a 240C  siendo óptima 220C. (Folquer, 1998). 

 

4.2. CLASIFICACIÓN BOTANICA DEL TOMATE 

 

Según el sistema de  Cronquist (1998), citado por Aguirre y Merino (2000).  

   Reino:    Plantae 

   Subreino:   Embryobionta 

   División:   Magnoliophyta 

   Clase:    Magnoliopsida 

   Subclase:   Asteridae 
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   Orden:   Solanales 

   Familia:   Solanaceae 

   Género:   Solanum 

   Especie:   lycopersicum L. 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS DEL TOMATE DE RIÑON 

 

4.3.1. Raíz 

 

 El sistema radicular del tomate 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. (Folquer, 1998). 

 

4.3.2. Tallo 

 

Durante el primer período de desarrollo se mantiene erguido hasta que el 

propio peso lo recuesta sobre el suelo, y se vuelve decumbente; la superficie 

del tallo es angulosa, con pelos agudos y otros glandulares capitados, cuya 

esencia confiere su aroma característico a la planta decumbente. 

 

4.3.3. Hojas 

 

Las hojas son compuestas que se insertan sobre los diversos nudos y en forma 

alterna.  

 

El limbo se encuentra fraccionado en siete, nueve y hasta once foliolos.  Al 

igual que el tallo están provistos de glándulas secretoras de la citada sustancia 

aromática. 
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4.3.4. Flores 

 

Las flores se presentan agrupadas formando inflorescencias que pueden ser de 

4 tipos: racimo simple, cima unípara, cima bípara y cima multípara. 

 

La inflorescencia puede tener desde una hasta cincuenta flores. 

 

4.3.5. Fruto 

 

El fruto es una baya de color amarillo rosado o rojo debido a la presencia de 

licopina y carotina, en distintas y variadas proporciones. Su forma puede ser 

redonda, achatada o en forma de pera, y su superficie lisa o asurcada, siendo 

el tamaño muy variable según las variedades. 

 

 

4.4. REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS 

 

4.4.1. Suelo 

 

El cultivo de tomate requiere de un suelo profundo, permeable, esponjoso, y 

con abundante materia orgánica, en estado de humidificación. Los primeros 

pasos que debemos dar para iniciar nuestro cultivo son realizar el estudio físico 

y químico del suelo, conjuntamente con el análisis del agua de riego, teniendo 

el cuidado de realizar la toma de muestras sobre las camas que hemos 

realizado, de nada serviría tomar muestras en los pasillos o caminos puesto 

que en estos sitios no hemos realizado mejoramiento alguno del sustrato, con 

los resultados del laboratorio  tendremos una idea clara en qué condiciones se 

va a desarrollar el sistema de riego de agua y qué cantidad de fertilizantes 

vamos a aplicar. (Serrano, 1999). 

 



11 

 

4.4.2. Clima 

 

Para que la planta de tomate, exprese su potencial genético de producción y 

calidad, requiere de condiciones climáticas específicas. Para tener una buena 

producción la temperatura nocturna debe variar entre 15o y 20oC, bajo 

condiciones de escarcha y temperaturas bajo los 10o C, la planta deja de crecer 

y fructificar. Así mismo temperaturas diurnas de más de 40oC y promedio 

nocturnas de más de 25oC, afectan la viabilidad del polen y se reduce la 

producción de frutos. La humedad relativa varía entre 55oC y 65oC. Así también 

el cultivo de tomate en el Ecuador prospera entre climas cálido a frío 

moderado, encontrándose en altitudes que se van desde los 0 a 3.000 m.s.n.m. 

(Agripac, 2000). 

 

4.4.3. Temperatura 

 

El rango de la temperatura ideal para el cultivo del tomate se encuentra entre 

21 y 26º, siendo importante una temperatura fresca durante la noche para un 

buen cuajamiento de frutos de 17 a 22º. La mejor coloración de frutos se 

obtiene entre 18 y 24º y si esta pasa de 29º. Los frutos tienden a volverse 

amarillentos. Además una temperatura de 10º detiene el crecimiento de las 

plantas. (Agripac, 2000). 

 

4.4.4. Humedad 

 

El cultivo de tomate de riñón requiere de una buena cantidad de agua durante 

la época de floración, sin embargo vale aclararse que una elevada humedad 

relativa favorece el desarrollo de una serie de enfermedades que atacan tanto 

al follaje como a los frutos, lo cual incide en bajos rendimientos. La humedad 

relativa óptima para el cultivo es de 50 a 60%. (Agripac, 2000). 
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4.5. MANEJO O AGROTÉCNIA 

 

4.5.1. Semillero 

 

Existen algunos métodos para realizar el semillero, algunos horticultores 

efectúan el proceso de germinación en recipientes plásticos y luego son 

colocados en pequeñas fundas previamente llenas con una tierra preparada 

para el efecto. 

 

Se recomienda cubrir las semillas con 0,5cm. De arena o turba en polvo y 

después proteger la superficie con láminas de papel, luego de lo cual se deberá 

agregar agua. En cuanto al riego se debe evitar irregularidades en los riegos, 

así como: riegos a medio día o en horas de máximo calor. (Bruinsma, 1992). 

 

4.5.2. Preparación del suelo 

 

La preparación del suelo antes de la siembra tiene principalmente las 

siguientes fases:  

 

 Arada.- La capa de penetración debe ser profunda hasta de 40 cm., para 

eliminar las raíces de los árboles. 

 

 Drenaje.- La construcción de los canales de drenaje deben estar por 

debajo de la capa de enrizamiento de los 40 cm. 

 

 Desinfección del suelo.- Es básico la aplicación de fertilizantes como 

fósforo y potasio, esto asegura una buena incorporación y distribución de 

nutrientes. 

 



13 

 

 Las labranzas secundarias.-  Consiste en mantener el suelo limpio y 

suelto, a fin de favorecer las labores de trasplante y mejoramiento del 

rendimiento de las plantas. 

 

 Surcado.- Consiste en realizar guachos para sembrar las plantas de 

tomate de riñón. 

 

4.5.3. Abonamiento y fertilización 

 

Se aconseja basarse en el análisis del suelo para determinar la dosis de 

fertilizante necesario.  Debiendo fraccionarse antes de la plantación la tercera 

parte de nitrógeno, potasio, y el total del fosforo. (Villarreal, 2002). 

 

Se debe aplicar los fertilizantes en las siguientes etapas: 

 

 Antes del trasplante. 

 

 Antes de la floración: 3 a 4 semanas antes y debe repetirse la aplicación 

cada quince días. 

 

 Durante la fructificación y recolección que se aplica cada 20 días. 

 

4.5.4. Época de siembra 

 

 La époce de siembra varía, dependiendo dela ubicación de los valles donde se 

cultiva tomate. Hablando de las zonas de mayor producción como es la 

provincia de Imbabura, la fecha de siembra más adecuada es la del mes de 

julio; en pichincha de mayo a julio; en Tungurahua de marzo a junio; en Azuay 

en enero y, en Loja de diciembre a febrero. 
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4.5.5. Trasplante 

 

El trasplante debe realizarse cuando las plantas tienen de 3 a 4 hojas 

verdaderas, previo al trasplante los surcos ya están marcados y se debe 

realizar un riego profundo a capacidad de campo. Luego en cada hueco se 

coloca las plantitas teniendo cuidado que el cepellón quede en contacto con el 

suelo. El trasplante se efectúa distribuyendo uniformemente la semilla sobre la 

superficie del semillero y cubriéndola luego, con este sistema se dificultan las 

labores de desyerba y raleo, así como aumenta en algunas partes la densidad 

de población. 

 

4.5.6. Riego 

 

Aunque el tomate resiste bien a la sequía es preciso suministrar suficiente 

agua, esto se traducirá en un 25% de aumento del rendimiento. El riego por 

aspersión, durante tiempos calurosos puede bajar la temperatura de la planta, 

facilitando el aumento de rendimiento, este sistema también nos permite 

proveer un eficiente medio para proteger las plantas contra heladas. La 

humedad excesiva del suelo y de la planta disminuye la consistencia del fruto y 

es una de las causas principales de enfermedades.  

 

Por otra parte se debe tomar en cuenta que las raíces del tomate extraen la 

mayor cantidad de agua de la capa entre 0 y 50 cm. de profanidad. Así la 

planta tiene una reserva a su disposición, el número de días entre dos riegos 

consecutivos y la cantidad de agua en cada riego depende de la profundidad 

de enrizamiento, del clima y del suelo. (Álvaro, 1993). 

 

4.5.7. Deshierbe 

 

El control de las malas hierbas se lleva a cabo aplicando productos herbicidas 

más desarrollados. Algunos productos habituales son los denominados 
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difenámida, trifluralina, metrilucín, napropamida, pebulato, prometrina o 

nitralina. 

 

4.5.8. Poda 

 

La poda consiste principalmente en eliminar los brotes laterales con el fin de 

conservar el tallo principal y que se desarrolle la planta adecuadamente. De 

acuerdo al sistema de cultivo el tamaño de la variedad y densidad de plantas, 

existen variantes de la poda, estos consten en dejar crecer, además del tallo 

principal a unos dos o tres tallos más, esto proporciona mayores rendimientos. 

Es una operación que se inicia entre los 35 y 45 días en el semillero y a los 

desde los 15 a 20 días del trasplante, todo esto depende de la altitud sobre el 

nivel del mar en que se halla el invernadero y condiciones climáticas. (Manual 

Agropecuario, 2002). 

 

4.5.9. Guiado o Tutorado 

 

Con las prácticas de poda podemos relacionar el tutorado, siendo el sistema en 

que se guía la planta hacia arriba y se hacen los amarres necesarios.En los 

sistemas de cultivo existen dos sistemas relacionados con el tutorado: 

 

 Sistema de plantas acostadas, y; 

 Sistema de plantas tutoradas. 

 

El sistema de plantas tutoradas consiste en prevenir el contacto entre el fruto y 

el suelo con lo cual se facilita un mejor control sanitario y se obtiene una 

producción continua. Este sistema se utiliza para la producción de tomate para 

consumo directo. 
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Cuando las plantas alcanzan una altura de 25 a 30cm., se inicia el tutoreo de 

los ejes;  para el efecto se usa paja plástica que va amarrada al alambre N 10 

o 12, los postes serán colocados a cinco metros de distancia. (Agripac, 2000). 

 

4.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

4.6.1. Plagas 

 

4.6.1.1. Mosca blanca (Bermissia spp.) 

 

Es la principal plaga que ataca al tomate criado en invernadero. Se trata de 

insectos que chupan la savia de las plantas que parasitan, además de atacar al 

propio tomate debilitándolo, constituye el principal vector de trasmisión de otras 

enfermedades como el Mosaico amarillo del tomate. 

 

4.6.1.2. Gusano biringo (Agrotis ipsilon) 

 

Se alimentan de las raíces y las partes verdes de la planta, se combaten con 

aplicaciones al suelo de micro gránulos a base de productos como el triclorfón. 

 

4.6.1.3. Rosquilla negra o gris (Spodoptera littoralis) 

 

Es un lepidóptero cuyas larvas de color oscuro se alimentan de los tallo y las 

hojas de las hortalizas. Durante el día permanecen en el suelo o debajo de las 

hojas enrollando su cuerpo de manera que recuerdan a una rosquilla negra, de 

ahí su nombre tan característico. 

 

4.6.1.4. Arañas rojas pertenecientes al género Tetranichydae 

(tetranychus turkestani y tetranychus urticae) 
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Son las responsables de la destrucción de muchas hojas. Se manifiesta de 

forma de manchas amarillas por el envés que adquieren un tono rojizo por el 

haz. 

 

Un ambiente cálido y seco propicia el desarrollo de estas plagas, por lo que se 

recomienda incrementar la aireación de los cultivos y mantener un nivel de 

humedad ambiental constante y elevada. 

  

4.6.1.5. Cogollero de tomate (Tuta absoluta) 

 

Cuyas larvas minan las hojas y los tallos provocando la caída de las flores y de 

los frutos jóvenes, pueden controlarse además de los tratamientos insecticidas 

tradicionales por medio de parásitos del cogollero, como son los del género. 

 

4.6.1.6. Minador de la hoja (Lyriomiza sativa) 

 

Es una larva de mosca, la misma que provoca la perforación de las hojas a 

manera de túnel; aparecen líneas sinuosas de color blanco en la hoja.  

 

4.6.1.7. El lorito verde (Empoasca kraemeri) 

 

Succionan la savia del envés de las hojas, al inicio se observa amarillenta y 

luego encrespamiento; provocando disminuciones en el rendimiento; se 

controlan con productos sistémicos. 

 

4.6.1.8. Pulgones o áfidos (Myzus percicae, Aphis gossypii) 

 

Succionan la savia, debilitan a la planta, causan encrespamiento, desecación y 

caída de las hoja y flores. Pueden trasmitir virus y favorecer el crecimiento de 

fumagina (hongo negro). 
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4.6.2. Enfermedades 

 

4.6.2.1. Oidio, Ceniza o Oidiopsis (Leveillula taurica) 

 

Manchas amarillas en el haz que se necrosan por el centro, observándose un 

polvillo blanquecino por el envés. En caso de fuerte ataque la hoja se seca y se 

desprende pudiendo llegar a provocar importantes defoliaciones.  

Elimina malas hierbas y restos de cultivo porque supone reservorio de esporas.  

Control químico, por ejemplo, con azufre. 

 

4.6.2.2. Sancocho, pata negra (Pythium sp, Damping off) 

 

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. Afecta 

sobre todo en los semilleros, causando el estrangulamiento del cuello de la 

planta, para prevenir su aparición hay que evitar los encharcamientos y 

desinfectar el suelo, se trata con productos a base de carboxín. 

 

4.6.2.3. La gota o tizón tardío (Phytophthora infestans) 

 

Aparecen manchas oleosas en las hojas, se desecan en el centro y se 

decoloran en el contorno, algunas nervaduras se ponen pardas. En el fruto 

aparecen manchas pardas jaspeadas y abolladas. Ocasionalmente en frutos 

pequeños aparece con un polvillo blanco. 

 

Se propaga a través de la lluvia, el viento, goteras en el invernadero. El hongo 

penetra por las estomas. 
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Provoca manchas oscuras en toda la planta, se neutraliza con aplicaciones de 

fungicidas a base de mancozeb, clorotalonil, cobre o metolaxil. 

 

4.6.2.4. Tizón temprano (Alternaria solani) 

 

Provoca manchas pardas, rodeadas de una zona amarillenta, en hojas, tallos y 

frutos. El único método de control consiste en el uso de cultivares resistentes y 

la desinfección del suelo y las semillas. 

 

El tomate padece el ataque de algunos virus (mosaico del tabaco, mosaico del 

pepino, virus y de la papa, retorcimiento del cogollo, etc.), contra los que sólo 

cabe emplear cultivares resistentes. 

 

4.7. COSECHA Y POSCOSECHA 

 

4.7.1. Cosecha 

 

Manifiesta que según la variedad de tomate la cosecha empieza entre los 65 y 

100 días y puede presentar la siguiente distribución: 25% de la cosecha al 

primer mes, 50% al segundo mes y el tercero 25%.También comenta que el 

fruto no se lo debe coger de la planta mientras no esté totalmente maduro, por 

que pierde su valor nutricional.  Además, se menciona que la recolección debe 

hacerse 2 veces a la semana y los cajones no deben pesar más de 18 a 20 kg.  

Para este proceso se debe utilizar las horas frescas de la mañana y las últimas 

de la tarde. (Manual Agropecuario, 2002) 

 

4.7.2. Post cosecha 

 

Esta etapa es crítica en las prácticas de producción, debido a que se da la 

descomposición excesiva por daños mecánicos, pérdida de peso y otros 

problemas. MANUAL AGROPECUARIO, (2002). 
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4.8. ABONOS ORGÁNICOS 

 

Son sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal 

o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus características 

físicas, biológicas y químicas. Estos pueden consistir en residuos de cultivos 

dejados en el campo después de la cosecha; cultivos para abono en verde 

(principalmente leguminosas fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de la 

explotación agropecuaria (estiercol, purín); restos orgánicos de procesamiento 

de productos agrícolas; desechos domésticos (basura de vivienda); composta 

preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionados. 

 

4.8.1. Compost 

 

El compost es conocido también como abono orgánico  completo o compuesto, 

resulta de la descomposición aeróbica (con la acción del aire) de los desechos 

de origen vegetal y animal en un ambiente húmedo y caliente.  Para mejorar su 

actividad fertilizante este abono puede reforzarse mediante la adición 

complementaria de roca fosfórica, cal agrícola, cal dolomita y sulfato de potasio 

y magnesio (Sulpomag). (Suquilanda, 2000).   

 

4.8.2. Bocashi 

 

El bocashi es un abono orgánico que resulta de la fermentación (anaeróbica-

aeróbica) de desechos de carácter vegetal y animal al que se le pueden 

agregar elementos de origen mineral para enriquecerlo (cal, roca fosfórica) y 

microorganismos para activar el proceso fermentativo.  En realidad el Bocashi 

es una de las tecnologías más antiguas utilizadas por los agricultores 

japoneses para abonar sus suelos, pues consideran que este abono es muy 

seguro y eficiente ya que contiene los elementos necesarios para la nutrición 

de las plantas y además posee una alta carga de microorganismos beneficios. 

(Suquilanda, 2000).   
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Los secretos para producir un Bocashi de buena calidad radican en los 

siguientes aspectos: 

 

 Combinar diversos tipos de materiales orgánicos. 

 Controlar correctamente la temperatura y la humedad. 

 Mantener un olor agradable de la fermentación. 

 

4.8.3. Humus de Lombriz o Vermicompost 

 

El humus de lombriz o vermicompost, este último término que va imponiéndose 

y que se ha tomado del inglés “eartworm casting” (deyección de lombriz), 

constituye a criterio de muchos agricultores, el mejor abono orgánico del 

mundo.  

 

La carga bacteriana es de aproximadamente, un billón por gramo.  Se trata de 

una alta concentración que también supera a los mejores abonos animales.  

Por consiguiente el humus de lombriz también puede definirse como un 

organismo vivo que actúa sobre las sustancias orgánicas del terreno donde se 

aplique y continúe transformándolas en sustancias nutritivas rápidamente 

asimilables. En particular el vermicompost contiene buenas cantidades de 

auxinas y hormonas vegetales que actúan sobre el crecimiento de las plantas.  

El conjunto de sus propiedades químicas, así como su alta carga bacteriana y 

la presencia de enzimas, hacen de este un producto valioso para los terrenos 

que se han vuelto estériles debido a explotaciones intensivas, uso de 

fertilizantes químicos poco equilibrados y empleo masivo de plaguicidas. 

(Suquilanda,  2000)   
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4.9. AGROTECNIA DEL CULTIVO 

 

4.9.1. Preparación de los abonos orgánicos 

 

4.9.1.1. Preparación del bocashi. 

 

Para preparar este tipo de abono orgánico utilizamos los siguientes materiales, 

hierba seca, cascarilla, bagazo de caña, estiércol de cuy, carbón vegetal, tierra 

de bosque, ceniza de fogón,  jugo de caña, levadura de pan, melaza. 

 

Delimite el área con estacas de dos metros por tres metros, coloque una capa 

de 5cm de espesor de hierba seca, otra capa de cascarilla, bagazo de caña, 

estiércol de cuy, tierra orgánica y carbón molido una capa. 

 

Sobre este conjunto se colocó un filtro de jugo de caña fermentada y un litro de 

levadura fermentada con una porción de arroz agregué ocho litros de agua, de 

esta forma repetí algunas veces hasta llegar a los cincuenta cm de altura, 

finalmente cubrí la mezcla con un techo de plástico negro para evitar los rayos 

solares y la lluvia. A partir del segundo día se dio la vuelta una vez por día 

hasta completar los 25 días tiempo en el cual se determinó la descomposición. 

 

Análisis del suelo.- el análisis del suelo se realizó en el laboratorio de suelos  

NEMALAP ubicado en el sector de El Cambio ubicada cerca a la vía de la 

ciudad de Machala. 

 

4.9.1.2. Preparación del compost. 

 

Para preparar este tipo de abono orgánico utilizamos los siguientes materiales, 

caña de maíz, desechos vegetales frescos secos, restos vegetales materiales 

de deshierbas, bagazo, tamillo de arroz, estiércol de animales vacuno, gallina, 

cuyes, tierra, cal o ceniza, roca fosfórica, melaza, agua. Delimite el área con 



23 

 

estacas de dos metros por tres metros, coloque dos palos en el centro de la 

compostera, en la base coloqué una capa de caña de maíz con la finalidad de 

facilitar el drenaje, luego una capa de hierba tierna seca y fresca, las mesclas 

de las deshierbas, leguminosas unos quince centímetros de alto y aplique agua 

hasta la saturación. Siguiendo la preparación una capa de estiércol de bovino y 

de pollos a una altura de diez centímetros, y una mescla elaborada en partes 

iguales de tierra, cal, ceniza y roca fosfórica unos tres centímetros, de esta 

forma repetí algunas veces hasta llegar a una altura de setenta centímetros, 

finalmente cubrí la mezcla con un techo de hojas de plátano y un plástico negro 

para evitar los rayos solares y la lluvia. A partir del segundo día se removió los 

palos para que entre el aire por la compostera, de esta forma permaneció por 

20 días, se controló la temperatura inicial de 24 grados, durante el proceso de 

descomposición llego hasta los 70 grados para luego después de la 

descomposición bajar a la temperatura inicial, se procedió a remover el montón 

y luego cada semana hasta los cien días tiempo en el cual se determinó la 

descomposición. Análisis del suelo.- el análisis del suelo se realizó en el 

laboratorio de suelos  NEMALAP ubicado en el sector de El Cambio junto a la 

ciudad de Machala. 

 

4.9.2. Preparación del terreno 

 

Se realizó en forma manual utilizando azadillas barretas y rastrillos, luego con 

el trazado de las parcelas de acuerdo a las especificaciones del diseño y 

finalmente se plantó rótulos de identificación de cada tratamiento con sus 

respectivas repeticiones. 

 

4.9.2.1. Encalado del suelo 

 

De acuerdo a las recomendaciones del laboratorio de suelos, sesenta días 

antes de la siembra se procedió a encalar el suelo, la dosis fue de 100 kg de 

cal agrícola para el área del ensayo, luego de realizo la mezcla uniforme y 
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profunda de la cal agrícola en el suelo, posteriormente se procedió a trazar las 

parcelas y dividir las calles de los cuatro bloques. 

 

4.9.2.2. Adquisición de las Plantas 

 

La adquisición de las plántulas variedad ELPIDA para el ensayo se realizó en el 

almacén agropecuario AGROCENTRO del cantón Santa Isabel provincia del 

Azuay. 

 

4.9.2.3. Abonamiento 

 

Una vez realizado el ahoyado se colocó el abono de acuerdo a las dosis por 

fuente  por cuatro ocasiones. 

 

4.9.2.4. Siembra de las plantas 

 

El día veinte de abril del 1012 procedí a sembrar, trazando a lo largo y ancho 

de las parcelas surcos, cada 25 cm se depositaron las plantas a unos 4cm de 

profundidad cubriendo la raíz y el tallo con tierra del dorso del surco, 

posteriormente se dio un riego mínimo de aprovisionamiento, contribuyendo a 

un mejor prendimiento de las plántulas. 

 

4.9.2.5. Riego 

 

Se suministró el riego por goteo con agua entubada dos horas durante las 

mañanas todos los días todo esto se efectuó aproximadamente en base a la 

capacidad del campo del suelo, para que de esa forma las plantas de tomate 

crezcan y desarrollen de la mejor manera. 
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4.9.2.6. Resiembra 
 

Utilice las plantas del mismo grupo que se adquirió en la casa comercial, esta 

operación se realizó a los cinco días de haber efectuado la siembra, 

aprovechando el segundo riego. 

 

4.9.2.7. Control de melazas 
 

La deshierba se realizó en forma manual, con una lampa por tres ocasiones 

durante el cultivo, la primera a los quince días de la siembra, la segunda a los 

cuarenta días y la tercera cuando estaba el 50% de frutos maduros. 

 

4.9.2.8. Aporque 
 

El aporque se realizó en forma manual  en un número de dos veces, durante el 

cultivo, la primera a las cuatro semanas y la segunda al inicio de la producción. 

 

4.9.2.9. Tutoraje 
 

El Tutoraje se llevó a cabo en todo el ensayo, colocando alambre en forma 

horizontal a una altura de 2.50m, luego con la piola tomatera se inició esta 

práctica, cuando las planta tenían aproximadamente 50cm de altura.  

 

4.9.2.10. Podas 
 

Se realizó una poda eliminando todas las hojas bajeras para dar una buena 

aeración a la planta y también las hojas enfermas, esta labor se llevó a cabo 

con normalidad así como el resto de labores. 

 

4.9.2.11. control fitosanitario 

 

Para prevenir el ataque de plagas y enfermedades semanalmente se aplicó el 

EM5 en todo el cultivo de tomate, este producto contiene una mezcla de EM 
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10%, de agua 60%, melaza 10%,  vinagre 10%,  alcohol etílico 10% y extractos 

de sustancias repelentes, neem, ajo, jengibre en un porcentaje de 5%. Las 

aplicaciones se realizaron una vez por semana con una aspersión directa hacia 

las plantas, la dosis utilizada tuvo un rango de 200 a 400ml de este producto en 

20 y 40 lt de agua, todo esto con la finalidad de evitar aplicar productos 

químicos y tener un producto netamente orgánico. 

 

4.9.2.12. Cosecha 

 

La cosecha se realizó en forma manual en cada parcela  útil a partir de tercer 

mes regularmente, dos cosechas por semana de acuerdo al siguiente criterio. 

Tomates pintones, cuando el color rosado apareció en casi toda la superficie 

del fruto. Tomates rojos, cuando el fruto presento un color rojo intenso.  La 

recolección de los frutos de las 10 plantas evaluadas se cosecho en cajas de 

plástico cada una con su respectiva identificación, para luego proceder a 

evaluar las variables propuestas.  El resto de frutos cosechados se 

recolectaron en recipientes de plásticos y cajas de madera. 

 

4.9.2.13. Embalaje y comercialización. 

 

Los frutos comercializados presentaron las siguientes características, libres de 

grietas, ataques de insectos, magulladuras, buenas condiciones de asepsia 

para una buena presentación del producto en el mercado, para embalar se 

utilizó cajas de plástico de 30 libras, para la venta se clasifico de la siguiente 

manera: 

Rojo grueso 

Rojo parejo 

Verde pintón grueso 

Verde pintón parejo. 

 



 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1 Material de campo 

 

 Azadón 

 Flexómetro 

 Puntales 

 Rastrillo 

 Mangueras para el riego 

 Tanques 

 Barreta 

 Bomba de mochila 

 Balanza 

 Fertilizantes 

 Funguicidas 

 Insecticidas 

 Alambre 

 Cinta para amarrar 

 Vasos 

 Desinfectante 

 Abonos orgánicos (compost, bocashi y humus de lombriz) 

 Análisis de suelos 

 Letreros de identificación 

 Fertilizantes  

 Análisis de suelos 

 Letreros 
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5.1.2 Material de oficina 

 

 Filmadora 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de campo 

 Copias 

 Rótulos 

 CD 

 Flash memory 

 Impresiones  

 Internet 

 Computadora 

 Impresora  

 Calculadora 

 Esferos, lápiz, borrador 

 Papel INEN A4 

 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1.  Primer Objetivo 

 

“Evaluar el rendimiento del tomate mediante la aplicación de abonos 

orgánicos bajo condiciones de invernadero”. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo,  se aplicó tres abonos orgánicos  

Compost, Bocashi y Humus, los mismos se aplicaron en diferentes dosis: 
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5.2.2. Tratamientos 

Cuadro 1. Modelo de aplicación de los tratamientos a evaluar 

 

Código Tratamiento Dosificación Frecuencia de aplicación 

TO Testigo 00.00 00.00 

T1 Compost 
 (150gr/planta) Al inicio de la siembra, luego 

a los 15 – 30 -45días 

T2 Bocashi 
 (200gr/planta) Al inicio de la siembra, luego 

a los 15 - 30 – 45 días 

T3 Humus 
 (300gr/planta) Al inicio de la siembra, luego 

a los 15 – 30 - 45días 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Autor 

 

5.2.3. Diseño experimental 

 

Para evaluar los tratamientos se empleó el Diseño en Bloques al Azar  con 

cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, totalizando 16 unidades 

experimentales. 

 

El modelo matemático viene dado por la siguiente ecuación: 

 

Yij =    U + Bj + Ti  + Eij 

  i =  1   ………t 

           j =  1……......b 

 

Nomenclatura:  

 

tb:       Número de unidades experimentales 

Yij: Representa las variables estudiadas, altura, numero de frutos, 

rendimiento, etc. 

U: Promedio general del ensayo. 

Ti: Efecto de tratamientos. 
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bj: Heterogeneidad del suelo y efectos ambientales 

Eje: Error experimental. 

 

5.2.4. Hipótesis Estadístico 

 

Ho= Los rendimientos de los tres tratamientos no difieren estadísticamente, el 

nivel del 5% de significancia. 

 

H1= Los rendimientos de al menos dos de los tratamientos, difieren 

estadísticamente al nivel del 5% de significancia. 

 

Cuadro 2. Distribución de las parcelas en el campo 

 

T1 
COMPOST 

T2 
BOCASHI 

T3 
HUMUS 

T4 
TESTIGO 

 

 
T1 

 

 
T2 

 

 
T3 

 

 
T4 

 

 

 
T2 

 

 
T3 

 

 
T4 

 

 
T1 

 

 

 
T3 

 

 
T4 

 

 
T1 

 

 
T2 

 

 

 
T4 

 

 
T1 

 

 
T2 

 

 
T3 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Autor 
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Cuadro 3.  Especificación del diseño 

Área total del invernadero (8x17,30) 138,40 m2 

Área útil del invernadero (7x16,30) 114,10 m2 

Área del bloque (0.80x16.30) 13,04 m2 

Área útil del bloque  12,04 m2 

Bloques 4 

Repeticiones 4 

Tratamiento 4 

Área total de tratamiento 174,00 m2 

Separación entre hileras 0,44 m2 

Separación entre laterales de goteros  1,24 m 

Separación entre goteros  0,25 m 

Lateral de goteros / tratamiento  84 m 

Plantas / bloque 64 

Plantas útiles / bloque 48 

Plantas  / tratamiento  16 

Plantas útiles /  tratamiento 12 

Total de plantas en el Invernadero 384 

Área útil del tratamiento 36,12 m2 

Distancia de siembra entre plantas 0,25 m 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autor 

 

5.2.5. Variables 

 

a) Porcentaje de prendimiento.- Se determinó el porcentaje de 

prendimiento a los 5 días a la fecha de siembra. 

 

b) Altura de planta después del trasplante a los 30 y a los 60 días.- En 

función a la fenología del cultivo se registró la altura de cinco plantas 

tomando al azar del área útil, midiéndola desde la base hasta el ápice. 
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c) Días a la floración.- Se contaron los días transcurridos desde la 

siembra hasta cuando florecen aproximadamente el  50 % de las plantas 

del área útil, considerando que presentaran al menos una flor. 

 
d) Días al inicio de la fructificación.- Se contó los días transcurridos 

desde la siembra  hasta cuando el 50 % de plantas del área útil 

fructificaron se tomaron 5 plantas al azar de cada parcela. 

e) Días a la maduración de los frutos.- Se contó los días transcurridos 

desde la siembra  hasta cuando se empezó a cosechar los primeros 

frutos se tomaron de 5 plantas al azar de cada parcela. 

 
f) Número de frutos por  planta a la cosecha.- Para esta variable se 

contó el total de frutos de 4 plantas de cada tratamiento y se calculó el 

promedio. 

 
g) Rendimiento por hectárea.- Se determinó sumando la producción de 

cada cosecha del área; cuyo valor se relacionó en kg/ha. 

 

5.2.6. Segundo objetivo 

 

Determinar la rentabilidad de cada tratamiento utilizado en la 

investigación. 

 

Al finalizar el ensayo se realizaron los respectivos cuadros de costos de 

producción para cada tratamiento, en los cuales consta cada uno de los rubros 

utilizados, mano de obra, alquiler de herramientas, insumos etc. Para 

determinar el análisis económico de costos, Se  utilizó la relación 

Beneficio/Costo con la siguiente formula: 

B = VP – CP 

Dónde: 

B    = Beneficio 

VP = Valor de la Producción (producción por precio) 
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CP  = Costos de Producción (costos fijos  costos de tratamiento) 

R   =  B / C 

 

Dónde: 

R   =  Rentabilidad 

B   = Beneficio 

C  = Costos. 

 

5.2.7. Tercer objetivo 

Socializar  los resultados obtenidos en la producción orgánica de tomate de 

mesa en el Cantón Chilla Provincia del Oro. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron las siguientes actividades. 

 

Día de campo.- Se visitó a diferentes comunidades del cantón, y por 

intermedio de sus dirigentes, se entabló un diálogo  para fijar la fecha y hora 

para realizar el día de campo; también se visitó el Colegio Técnico 

Agropecuario “Chilla” con la finalidad de invitar a los estudiantes y docentes 

interesados a participar  del DIA DE CAMPO. 

 

Trípticos.- En el día de campo se entregó  trípticos integrados por los 

siguientes contenidos: materiales y métodos, diseño experimental, costos de 

producción, rendimiento del tomate, y recomendaciones alternativas. 

 

 

5.3. UBICACIÓN 

 

La investigación se realizó  en el  Cantón Chilla de la provincia de El Oro, en la 

finca “La Loma”. El Cantón Chilla se encuentra entre los límites: 

 Al Norte con la Parroquia de Uzhcurrumi y Casacay. 
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 Al Sur con El Cantón Zaruma, Cantón Atahualpa y las Parroquias de 

Ayapamba, Huertas, Cordoncillo. 

 Al Este con las parroquias de Abañin y Guanazan del Cantón Zaruma 

 Al Oeste Cantón Pasaje  y Parroquia Buenavista. 

 

5.3.1. Ubicación geográfica 

 

Chilla, se encuentra ubicada entre las coordenadas geográficas 03º27´Latitud 

sur, 79º35´24” Longitud Noreste, a una altura de 2393.94 msnm, con una 

temperatura media anual de 13 – 15°C.; en la parte alta y en la parte baja de 

20, 30°C de promedio. La humedad relativa fluctúa entre los 60 al 85%, con  

una precipitación media anual  de 800 – 1300 Mm.  La nubosidad relativa es de 

3/8 y 5/8 de cielo cubierto. 

 

5.3.2. Ubicación Ecología 

 

De acuerdo a la clasificación climática del Holdridge y basándose en el régimen 

de precipitación, temperatura, vegetación y características del suelo, este 

cantón corresponde a una zona húmeda Montano Bajo (h-MB).  

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del cantón Chilla. 



 

 

6. RESULTADOS 
 

6.1. RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO 

Evaluar el rendimiento del tomate mediante la aplicación de abonos orgánicos 

bajo condiciones de invernadero. 

 

6.1.1. Porcentaje de prendimiento 

Los resultados del porcentaje de prendimiento se encuentran a continuación:  

 

Cuadro 4.  Análisis de varianza para la variable porcentaje de prendimiento. 

FV GL S.C. C.M. F.C 

F.t 

F0,05 F0,01 

BLOQUES  3 29,3 9,7 0,31 ns 3,86 6,99 

TRATAMIENTOS 3 87,9 29,3 0,94 ns 3,86 6,99 
ERROR 
EXPERIMENTAL 9 263,6 31,19 

  
  

TOTAL 15 380,8         

Promedio                                          

Coeficiente de variación 

Significativo al 1%               ** 

Significativo al 5%               ** 

no significativo                    ns 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autor 

 

Realizado el análisis de varianza para la variable porcentaje de prendimiento 

de las plántulas de tomate de mesa variedad (Solanum lycopersicum), (Cuadro 

4),  se puede decir que no se tiene significancia estadística para tratamientos y 

repeticiones, el coeficiente de variación fue del 5.2%, lo cual nos indica que el 

enraizamiento de las plántulas llego a diferir de un tratamiento a otro; así 

tenemos que el mayor promedio 98.43% se registró en los tratamientos con 

Humus; mientras que en igual porcentaje 96.87% se registró el enraizamiento 

de las plántulas tratadas con Compost y Bocashi. El menor porcentaje de 

prendimiento se registró en la parcela testigo dando como resultado el 92.18%  
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de plántulas enraizadas, esto debido a que la misma no fue tratada con ningún 

abono químico ni orgánico.  

 

 

Figura 2. Prendimiento de las plántulas de tomate de mesa (Solanum lycopersicum). 
Elaborado por: Autor 

 

6.1.2. Altura de la planta después del trasplante a los 30 días 

Resultados del porcentaje de la altura de la planta a los 30 días es el siguiente: 

 

Cuadro 5.  Análisis de varianza para la variable altura de planta a los 30 días. 

FV GL S.C. C.M. F.C 
F.t 

F0,05 F0,01 

Bloques  3 13,25 4,42 6,7 ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 7,8 2,6 3,9 ns 3,86 6,99 
Error 
experimental 9 5,95 0,66 

  
  

Total 15 27         

Promedio                                       69,9 cm 

Coeficiente de variación          0,47 % 

Significativo al 1%               ** 

Significativo al 5%               * 

no significativo                    ns 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Autor 

 



37 

 

Realizado el análisis de varianza para la variable altura de la planta a los 30 

días (Cuadro 5), no existe significación estadística para repeticiones y 

tratamientos. El coeficiente de variación es de 0.47%; y,  el promedio de alturas 

es de 69.9 cm entre los cuatro tratamientos aplicados. 

 

Cuadro 6. Prueba de Tukey al 5 % para tratamientos en la variable altura de la 

planta a los 30 días. 

 

Tratamientos 
Promedio 

Rango 
cm  

T3 71 a 

T2 70,25 a 

T4 70 a 

T1 68,5 b 

 

 

Figura 3. Altura de las plántulas después del trasplante a los 30 días. 
Elaborado por: Autor 
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Realizado la prueba de Tukey al 5% para abonos en las variables altura de la 

planta los 30 días, se establece dos rangos de significación estadística. El 

primer rango corresponde al T3 (Humus) con 71 cm, en este rango también se 

encuentran los tratamientos T2 y T4 con 70.25 y 70 cm respectivamente, 

mientras que el testigo que no recibió aplicación de abonos tiene la menor 

altura con 68.5 cm ubicándose en el último rango de la prueba. Al observar los 

resultados se puede diferenciar el comportamiento que tuvieron los 

tratamientos que recibieron aportación de Humus comparado con el testigo, las 

diferentes dosis  y frecuencias tuvieron un similar comportamiento sobre la 

altura. 

 

6.1.3. Altura de la planta después del trasplante a los 60 días. 

Resultados del porcentaje de la altura de la planta a los 60 días es el siguiente: 

 

Cuadro 7. Análisis de altura de las plántulas después de 60 días del trasplante. 

FV GL S.C. C.M. F.C 
F.t 

F0,05 F0,01 

Bloques  3 8 2,6 2,1 ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 2 0,66 0,55 ns 3,86 6,99 
Error 
experimental 9 11 1,2 

  
  

Total 15 21         

Promedio                                195,06 cm 

Coeficiente de variación      0,6% 

Significativo al 1%               **         

Significativo al 5%               * 
   

  

no significativo                    ns         
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Autor 

 

Realizado el análisis de varianza para la variable altura de la planta a los 60 

días (Cuadro 7),  se establece que no existe significación estadística entre 

tratamientos y repeticiones. El coeficiente de variación  es de 0.6 %, con un 

promedio de altura de 195.06 cm entre los cuatro tratamientos aplicados en la 

investigación. 



39 

 

Cuadro 8. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable altura de 

planta a los 60 días. 

 

Tratamientos 
Promedio 

Rango 
cm  

T3 196 a 

T2 195 a 

T4 195,25 a 

T1 194 b 

 

 

Figura 4. Altura de las plántulas después del trasplante a los 60 días. 
Elaborado por: Autor 

 

Los resultados se deben a que el humus contiene buenas cantidades de 

auxinas y hormonas vegetales que actúan sobre el crecimiento de las plantas. 

SUQUILANDA, M. (2000)   
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6.1.4. Días a la floración 

Resultados del porcentaje de la variable días a la floración es la siguiente: 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza para la variable días a la Floración. 

FV GL S.C. C.M. F.C 
F.t 

F0,05 F0,01 

Bloques  3 7 2,3 3,5 ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 0 0 0 ns 3,86 6,99 
Error 
experimental 9 6 0,66 

  
  

Total 15 13         

Promedio                                  46,93 días 

Coeficiente de variación             2     % 

Significativo al 1%               **         

Significativo al 5%               * 
   

  

no significativo                    ns         
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Autor 

 

Realizado el análisis para la variable días a la floración (Cuadro 9) no se tiene 

significación estadística entre los tratamientos y repeticiones. El coeficiente de 

variación es del 2 % con un promedio de 46.93 días. Los diferentes abonos 

aplicados al cultivo de tomate tuvieron un efecto diferente en cuanto a los días 

de floración, constatándose que el testigo tardo unos días más en florecer que 

los tres tratamientos restantes. 
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Cuadro 10.Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable días a la 

floración. 

 

Tratamientos 
Promedio 

Rango 
cm  

T1 48 a 

T2 47 b 

T4 46,5 b 

T1 46,25 b 

 

 

Figura 5. Días a la floración.  
Elaborado por: Autor 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable días a la 

floración (Cuadro 10) se establece dos rangos de significación, los tratamientos 

T3, T4 y T2 con 46,25, 46,5 y 47 días respectivamente tuvieron el mismo efecto 

desde el punto de vista estadístico obteniendo un similar resultado por lo que 

los tres tratamientos se los cataloga como similares. Las plantas tratadas con 

humus tuvieron un florecimiento precoz debido a que el mismo es un 

estimulante de apetito de nutrientes, debido a que contiene elementos 

solubles incluyendo los ácidos húmicos. (Fertihumus.com). El testigo que 

no recibió la aplicación de abonos fue más tardío empezando su floración a los 

48 días de trasplantadas. 
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6.1.5. Días al inicio de la fructificación 

Resultados del porcentaje al inicio de la fructificación es la siguiente: 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza para la variable días al inicio de la 

fructificación. 

 

FV GL S.C. C.M. F.C 
F.t 

F0,05 F0,01 

BLOQUES  3 6,25 2,08 3,9 * 3,86 6,99 
TRATAMIENTO
S 3 0 0 0 ns 3,86 6,99 
ERROR 
EXPERIMENTAL 9 4,75 0,53 

  
  

TOTAL 15 11         

Promedio                                      50,68días     

Coeficiente de variación            1,7  %     

Significativo al 1%               ** 

Significativo al 5%               * 

no significativo                    ns 

 

El cuajado de los primeros frutos se produjo dentro de un estrecho margen de 

variación de  49.75 a 51 días, correspondiendo los valores extremos a los 

tratamientos de Humus y al Testigo. 

 

La diferencia entre promedios de tratamientos difiere con un nivel de 

significancia del 5%. 

 

Para el ensayo le correspondió un promedio general de 50.68 días, con un 

promedio de variación de 1,7%. 
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Cuadro 12. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en las variables días a la 

fructificación. 

Tratamientos 
Promedio 

Rango 
cm  

T1 51,5 a 

T4 51 a 

T2 50,5 a 

T3 49,75 b 

 

 

Figura 6. Días a la fructificación.  
Elaborado por: Autor 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable días a la 

fructificación (Cuadro 12) se establece dos rangos de significación, los 

tratamientos T3, T2 y T4 con 49,75; 50.5 y, 51 días respectivamente tuvieron el 

mismo efecto desde el punto de vista estadístico obteniendo un similar 

resultado por lo que los tres tratamientos se los cataloga como similares.  Las 

plantas tratadas con los diferentes tratamientos no tuvieron mayor relevancia 

de diferencia en los días de fructificación, esto debido a que el contenido de 

nutrientes en los abonos orgánicos está en función de las concentraciones de 

éstos en los residuos utilizados. Los abonos orgánicos básicamente actúan en 

el suelo sobre tres propiedades: físicas, químicas y biológicas.El testigo que no 

recibió la aplicación de abonos tardo unos días más en fructificar, el mismo que 

presentó sus primeros frutos a los 51.5 días. 
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6.1.6. DÍAS A LA MADURACIÓN 

 

Resultados del porcentaje de los días a la maduración es la siguiente: 

 

 Cuadro 13. Análisis de varianza para la  variable días a la maduración.  

FV GL S.C. C.M. F.C 
F.t 

F0,05 F0,01 

Bloques  3 128,5 42,8 32,9 ** 3,86 6,99 

Tratamientos 3 1,5 0,5 0,38 ns 3,86 6,99 
Error 
experimental 9 12 1,3 

  
  

Total 15 142         

Promedio                                    95 días 

Coeficiente de variación                                     3,2   %  

Significativo al 1%               ** 

Significativo al 5%               * 

no significativo                    ns 

 

En el análisis de varianza  para la variable días a la maduración (Cuadro 13), 

no se tiene significancia estadística para tratamientos, lo que nos indica que los 

tratamientos no influyeron sobre la maduración del tomate.  

 

El inicio de la maduración se dio entre los 91 y 95 días con un promedio 

general de 95 días  y un coeficiente de variación de 3.2%. 
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Cuadro 14. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable días a la 

maduración. 

 

Tratamientos 
Promedio 

Rango 
días 

T0 99 a 

T2 95,25 a 

T4 94,75 a 

T3 91 b 

 

 

Figura 7. Días a la maduración.  
Elaborado por: Autor 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable días a la 

maduración (Cuadro 14) se establece tres rangos de significación, el  

tratamiento T3 inicio el proceso de maduración a los 91 días, esto se debe a 

que el fertilizante orgánico Humus tiene efectos relevantes en la mejora del 

calibre y coloración de los frutos, haciendo que el proceso de maduración 

empiece en menos días en comparación con los otros; en los tratamientos no 

existe mayor diferencia de días en cuanto a la maduración se refiere ya que el 

tratamiento T4 y T2 empezaron su maduración a los 94.75 y 95.25 días 

respectivamente; en tanto que, el testigo tardo más días en iniciar la 

maduración esto debido a que el mismo no recibió ningún tratamiento. 
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6.1.7. Número de frutos por planta 

Resultados del porcentaje del número de frutos por planta es la siguiente: 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza para la  variable número de frutos por planta 

(grande, medianos y pequeños). 

 

FV GL S.C. C.M. F.C 
F.t 

F0,05 F0,01 

Bloques  3 1563,25 521,08 188,11 ** 3,86 6,99 

Tratamientos 3 3,75 1,25 0,45 ns 3,86 6,99 
Error 
experimental 9 25 2,77 

  
  

Total 15 1592         

Promedio                                    33,56 plantas 

Coeficiente de variación                                       30,7     % 

Significativo al 1%               ** 

Significativo al 5%               * 

no significativo                    ns 

 

De acuerdo con el Cuadro 15, el cuadro medio o varianza de tratamientos no 

tiene nivel de significancia por tratamiento, lo que nos indica que al utilizar  

fertilización orgánica  en los cultivos esto ayuda a incrementar la producción de 

frutos, con respecto al testigo absoluto, el mismo que no tuvo una producción 

significativa debido a que no se lo fertilizó. 

 

El mayor promedio le correspondió al tratamiento con humus del cual se obtuvo 

una producción de 91,2 kg;  seguido del bloque tratado con humus con una 

producción de 87 kg, y la producción obtenida del bloque tratado con bocashi 

fue de 85.8 kg. El menor rendimiento le correspondió al testigo en el cual se 

obtuvo un promedio de34.2 kg de producción. 

 

Para el ensayo le correspondió un promedio general de 33.56 frutos/planta a 

nivel general, y con un coeficiente de 30.7 %. 
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Cuadro 16. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en las variables número 

de frutos por planta. 

 

Tratamientos 
Promedio 

Rango 
Frutos/planta 

T0 16,5 a 

T2 38,25 b 

T4 39 b 

T3 40,5 b 

 

 

Figura 8.  Frutos por planta 
Elaborado por: Autor 

 

La prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable número de frutos 

por planta (Cuadro 16) establece tres rangos de significación, el tratamiento T3 

(Humus) fue el mejor tratamiento teniendo como resultado la mayor cantidad de 

frutos por planta con un promedio de 40.5% en forma general para frutos 

grandes, medianos y pequeños. El testigo al contrario de los tratamientos que 

recibieron aplicación de abono orgánicos alcanzó únicamente a producir en un 

promedio de 16.5 % frutos en forma general. 

 

Los resultados obtenidos se debe a que los abonos orgánicos son ideales para 

la recuperación de las plantas y cultivos sin provocar efectos secundarios, ya 

que los mismos estimulan el ciclo vegetativo de las plantas, contribuyen así al 

logró de cosechas más seguras y rentables. 
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6.1.8. Rendimiento en kilogramos por hectárea 

Resultados del porcentaje de rendimiento de kilogramos por hectárea es la 

siguiente: 

 

Cuadro 17. Análisis de varianza para la variable Rendimiento en kilogramos 

por hectáreas. 

 

FV GL S.C. C.M. F.C 
F.t 

F0,05 F0,01 

Bloques  3 -32038,4 -10679,5 2,36 ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 2,8 0,93 0,0002 ns 3,86 6,99 
Error 
experimental 9 40719,8 4524,4 

  
  

Total 15 8684,2 578,9       

Promedio                                                            4293  kg/ha 

Coeficiente de variación                                      92,9    % 

Significativo al 1%               ** 

Significativo al 5%               * 

no significativo                    ns 

 

En el cuadro 17 se presenta el análisis de varianza para esta variable  

rendimiento en kilogramos por hectárea. El cuadro medio de tratamientos no 

fue significativo, pese a las diferencias existentes entre promedios de 

tratamientos. 

 

El mayor rendimiento obtenido correspondió al tratamiento con Humus en un 

promedio de 5276kg/ha; seguido de este el rendimiento también fue 

significativo en el tratamiento con Compost el cual tuvo un rendimiento de 

5017kg/ha; el tratamiento con Bocashi tuvo una mínima diferencia con un 

rendimiento de 4896kg/ha; y, el menor porcentaje corresponde al testigo el 

mismo que tuvo un promedio de 1982kg/ha. 
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Cuadro 18. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en las variables 

rendimiento en kilogramos por hectárea. 

 

Tratamientos 
Promedio 

Rango 
kg/ha 

T3 5276 b 
T4 5017 b 

T2 4896 c 
T1 1982 a 

 

 

Figura 9. Rendimiento en kilogramos por hectárea. 
Elaborado: por Autor 

 

La prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable rendimiento en 

kilogramos por hectárea (Cuadro 18) establece tres rangos de significación, el 

tratamiento T3 (Humus) fue el mejor tratamiento teniendo como resultado el 

mayor rendimiento de producción con un promedio de 5276kg/ha. Mientras que 

los tratamientos a base de Compost y Bocashi no difieren significativamente en 

su producción teniendo un rendimiento de 5017kg/ha y 4896 kg/ha 

respectivamente. El testigo al contrario de los tratamientos que recibieron 

aplicación de abono orgánicos alcanzó un rendimiento deficiente con  un 

promedio de 1982 kg/ha. El rendimiento medio del ensayo fue de 74.7 Kg/ha, 

con un coeficiente del 92.9 %. 
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6.2. RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 

Determinar la rentabilidad de cada tratamiento utilizado en la investigación. 

 

6.2.1. Análisis económico 

 

Cuadro 19. Costos variables por tratamientos en dólares. 

DETALLE UNIDAD CANT. 
COSTO 

UNITARIO 
$ 

COSTO 
TOTAL 

$ 

VIDA 
UTIL 

MESE  

COSTO 
$ 7 

MESES 

MATERIALES             

Plantas UNIDAD 500 0,12 60 7 60 

Salvado de trigo Funda 3 2,5 7,5 7 7,5 

Humus  Sacos 4 25 100 7 100 

Melaza Sacos 1 10 10 7 10 

Cascajo Sacos 1 6 6 7 6 

Levadura Libras 3 2 6 7 6 

Gallinaza Sacos 4 2 8 7 8 

Estiércol de chivo Sacos 2 2 4 7 4 

Estiércol de ganado Sacos 4 1 4 7 4 

Estiércol de cuy Sacos 4 1 4 7 4 

Cal Sacos 1 5 5 7 5 

Piola Tomatera Rollo 2 8 16 7 16 

EM5 Litros 3 10 30 7 30 

Termómetro UNIDAD 1 10 10 12 5,83 

MANO DE OBRA             

Muestreo del Suelo jornal 1 15 15   15 

Siembra jornal 2 15 30   30 

Labores Culturales jornal 24 15 360   360 

Cavado y Rastrado jornal 10 15 150   150 
Cosecha y pos 
cosecha jornal 12 15 180   1800 

Total 1001,33 

Total por ha 57547.7 

Total por tratamiento de 36.12 m2 207.8 
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Cuadro 20. Costos fijos 

COSTOS FIJOS 

Arriendo de la Tierra m2 174 50 50 7 350 

Análisis del suelo Muestra 3 35 105   105 

Herramientas Varias 20 25 500   500 

Asistencia técnica (10%) Visitas 2 100 200   200 

Total 1155 
 

En el cuadro 20 se detallan los rubros calculados para los costos fijos para 

cada tratamiento, se llaman fijos porque todos los insumos, equipos y 

materiales son utilizados para todos los tratamientos de forma similar. 

 

Cuadro 21.  Costos fijos y variables por tratamiento en 174 m² 

TRATAMIENTOS COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES No CODIGO DESCRIPCIÓN 

1 T0 ------------------------------ 1155 199,2 1354,2 

2 T2 150gr 1155 264,01 1419 

3 T3 200gr 1155 216,01 1371 

4 T4 300gr 1155 258,01 1413 

 

Los costos variables se calcularon en base a los productos que variaron en 

cada tratamiento como son las dosis aplicadas de cada abono orgánico 

(humus, compost y bocashi), el costo varía porque cada tratamiento tiene 

diferente cantidad y concentración. 

 

Cuadro 22.  Costos totales por tratamiento en dólares por hectárea 

TRATAMIENTOS COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES No CODIGO DESCRIPCIÓN 

1 T0  ----------------------- 57547,7 11448,3 68996 

2 T1 150 gr 57547,7 15173 72720,7 

3 T2 200 gr 57547,7 12414,3 69962 

4 T3 300 gr 57547,7 14828,2 72375,9 

 

Los costos totales, es la suma de los costos fijos más los costos variables. 

 



52 

 

Cuadro 23. Ingresos por tratamientos en dólares 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO INGRESO  INGRESO 

No CODIGO DESCRIPCIÓN Kg/Ha UNITARIO TOTAL 

1 T0   1965,5 0,6 1179,3 

2 T1 150 gr 5000 0,6 3000 

3 T2 200 gr 4931,03 0,6 2958,618 

4 T3 300 gr 5241,4 0,6 3144,84 

 

Los ingresos por tratamientos se calcularon de acuerdo a la cantidad de tomate 

cosechado por planta y por tratamiento, luego se multiplicó por el precio de 

cada kilogramo. 

 

Cuadro 24. Utilidad por tratamiento 

TRATAMIENTOS   
INGRESOS COSTOS BENEFICIO 

% UTILIDAD No CODIGO DESCRIPCIÓN 

1 T0   1179,3 6899,6 5720,3 82,9 

2 T1 150 gr 3000 72720,7 69720,7 96 

3 T2 200 gr 2958,6 699,62 67003,40 95 

4 T3 300 gr 3144,84 72375,9 69231,06 96 
 

El análisis económico realizado se calculó en base a los ingresos y egreso, con 

lo cual se obtuvo el beneficio y luego multiplicando por 100 se tiene el 

porcentaje de utilidad por tratamiento. De acuerdo al cálculo el tratamiento T3 

(humus) fue el más rentable con una utilidad del 96%. 
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6.3. RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO 

 

6.3.1. Difusión de los resultados de la investigación a los 

agricultores de la zona. 

 

Una vez obtenidos los resultados, se llevó a cabo el día de campo en: 

 

Lugar: Auditorio del Colegio Técnico Agropecuario Chilla. 

 

Lugar del ensayo La Loma.  

Barrio: Tres de Noviembre 

Parroquia: Chilla 

Cantón: Chilla 

Fecha: jueves 18 de Octubre del 2012 

Hora: 12 h00 

 

Autoridades: 

Dra. Gladys Pindo 

Ing. Gerardo Peña 

Lic. Narcisa Yaguachi 

Lic. María Chiliquinga 

Lic. Rubi Guamán. 

 

Asistentes: 

Asistieron 7 autoridades, 30 participantes entre agricultores y campesinos de 

las comunidades del Cantón Chilla, 15 estudiantes del Colegio Técnico 

Agropecuario Chilla. 

 

El desarrollo del día de campo permitió valorar la producción orgánica bajo 

invernadero del tomate de riñón, así como sus dificultades y fortalezas, al 

momento de dar por finalizado el trabajo investigativo; permitiendo tener una 
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base sobre el cual se puedan desarrollar futuras propuestas tanto para los 

agricultores como para las personas interesadas en el agro, quienes pueden 

optar por este tipo de producción orgánica con el fin de mejorar la fertilidad de 

las tierras; y, así mejorar la calidad de vida tanto de ellos como de los 

consumidores. 

 

El evento inició con la presentación del tema de investigación a difundirse, se 

realizó la exposición de la misma con las siguientes temáticas: 

 

 Título 

 Objetivos 

 Elaboración de abonos orgánicos (Humus, Compost y Bocashi) 

 Variables analizadas; y, 

 Resultados obtenidos 

 

Los participantes apreciaron objetivamente el ensayo expuesto, y felicitaron al 

expositor por fomentar en la zona la producción de cultivos de manera 

orgánica. 

 

Finalizada la exposición se presentó algunas sugerencias, recalcando el interés 

de poner énfasis en la producción agrícola con la utilización de abonos 

orgánicos, los mismos que aportan a los suelos los nutrientes necesarios que 

necesitan para recuperarse luego de las excesivas y contínuas producciones 

de cosechas. Además al utilizar abonos orgánicos se está asegurando una 

buena salud para los consumidores, ya que estos abonos no contienen 

residuos tóxicos perjudiciales para la salud. 

 

 

 



 

 

7. DISCUSIÓN 

 

En el objetivo 1: Evaluar el rendimiento del tomate mediante la aplicación de 

abonos orgánicos bajo condiciones de invernadero, los resultados obtenidos 

señalan que el mejor tratamiento fue T3 (Humus), el mismo que tuvo mayor 

tamaño de planta a los 30m días con 71 cm, a los 60 días 196 cm, más precoz 

en florecer 46.25 días;  mayor tamaño de frutos 49,75 cm, mayor producción 

con 91,8 kg/ha y mayor rentabilidad con el 96% de utilidad. El tratamiento T1 

también obtuvo una utilidad de 96%; y, el testigo con una utilidad de 82,9 %. 

Los resultados obtenidos se debieron a que los abonos orgánicos mejoran las 

condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, estimulan el crecimiento de 

las plantas; favorecen y estimulan el crecimiento de microorganismos del suelo, 

con la utilización de abonos orgánicos se obtienen cosechas más sanas y 

abundantes. Además estos abonos son económicos y reducen los costos de 

producción por hectárea.  

 

En el objetivo 2: Los insumos, equipos y materiales que son utilizados para los 

tratamiento, implican costos variables, y se calcularon en base a los productos 

que variaron en cada tratamiento como son las dosis aplicadas de cada abono 

orgánico (humus, compost y bocashi), el costo varía porque cada tratamiento 

tiene diferente cantidad y concentración. Los ingresos por tratamientos se 

calcularon de acuerdo a la cantidad de tomate cosechado por planta y por 

tratamiento, luego se multiplicó por el precio de cada kilogramo. El análisis 

económico realizado se calculó en base a los ingresos y egreso, con lo cual se 

obtiene que el tratamiento T3 (humus) fue el más rentable con una utilidad del 

96%, sobre la producción de tomate. Es de gran importancia señalar que el alto 

contenido de materia orgánica que poseen estos abonos sólidos, hacen que el 

suelo mejore sus condiciones físicas; como es la retención de humedad, el 

intercambio catiónico, regula la temperatura del suelo y de la flora microbiana, 

lo cual significa que la producción se desarrollará de mejor manera. 



 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 El mejor prendimiento se obtuvo del  bloque tratado con Humus, del cual 

las plantitas tuvieron mayor prendimiento en menos días, al igual que el 

crecimiento  y tamaño de planta fue más significativo en este tratamiento 

en comparación con los dos tratamientos aplicados y el testigo.  

 

 En lo que respecta a la variable altura de la planta, se manifiesta que el 

mejor resultado se obtuvo en los bloques tratados con Humus,  alcanzando 

así una altura de 71cm, mientras que los bloques con Bocashi; Compost, y; 

el Testigo, obtuvieron una altura promedio de 69,9cm. 

 

 En la variable días a la floración, se puede deducir que los bloques tratados 

con los diferentes abonos orgánicos, tuvieron una floración precoz iniciando 

la misma a los 46,5 días, esto debido a que los abonos y en especial el 

humus contiene buenas cantidades de auxinas y hormonas vegetales que 

actúan sobre el crecimiento de las plantas. 

 

 En la variable días a la fructificación, se concluye que los bloques tratados 

con Humus dieron mejores resultados, ya que estos iniciaron su 

fructificación a los 49 días de trasplantadas las plantas. 

 

 En lo que respecta a la variable días a la maduración, las plantas tratadas 

con Humus iniciaron la maduración de los frutos a los 91 días, esto se debe 

a que el Humus tiene efectos relevantes en la mejora del calibre y 

coloración de los frutos; mientras que en las plantas tratadas con Bocashi y 

Compost no existe mayor diferencia ya que los mismos iniciaron la 

maduración a los 95 días; no así el bloque testigo que demoro más días en 

iniciar la maduración de los frutos. 
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 En la variable número de frutos por planta, el mayor promedio de frutos 

corresponde al tratamiento con humus del cual se obtuvo una producción 

de 91.2kg; mientras que de los tratamientos con Compost y Bocashi se 

obtuvo una producción promedio de 86kg. La producción no fue 

significativa para el Testigo del cual se obtuvo una producción de 34,2kg. 

 

 En la variable rendimiento en kilogramos por hectárea, se manifiesta que 

los bloques tratados con humus obtuvieron los mejores resultados dando 

una producción de 5276kg/ha; mientras que los tratamientos a base de 

Compost y Bocashi no difieren significativamente su producción obteniendo 

un promedio de 5017 y 4896kg/ha respectivamente; mientras que el testigo 

obtuvo una producción deficiente alcanzando únicamente 1982kg/ha. 

 

 Al socializar el proyecto sobre la producción de tomate de mesa bajo 

invernadero y con la utilización de abonos orgánicos, los participantes 

tuvieron un gran interés de producir de manera orgánica  sus cultivos, ya 

que los mismos representan menos costos de inversión y además se 

obtienen cosechas sanas y rentables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la utilización de abonos orgánicos en la producción de 

cultivos, ya que los mismos poseen altas cantidades de nitrógeno, 

fósforo, potasio, calcio y magnesio, elementos que son indispensables 

para el desarrollo y rendimiento de las plantas. 

 

 Mediante capacitaciones incentivar a los productores a que utilicen 

abonos orgánicos en sus cultivos, los mismos que son de fácil 

preparación y de bajo costo. 

 

 Aprovechar los materiales orgánicos que se tiene en las fincas con la 

finalidad de mejorar la estructura y textura de los suelos. 

 

 La utilización de abonos orgánicos se lo puede aplicar en plantaciones  

ya establecidas, como en almácigos de hortalizas, por eso su uso cada 

vez es más frecuente. 

 

 Los estudiantes, profesionales agropecuarios y entidades públicas 

encargadas del mejoramiento y productividad de las tierras, pongan 

mayor énfasis en la producción y utilización de abonos orgánicos, y que 

mediante talleres incentiven a la comunidad en general a la utilización de 

los mismos en sus cultivos, con la finalidad de obtener cosechas más 

sanas y productivas. 
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ANEXOS 



 

 

11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Fotografías  

 

 

      Fotografía 1. Elaboración de abonos orgánicos 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fotografía 2. Abonos orgánicos sólidos listos para la aplicación. 
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Fotografía 3. Siembra de las plantas de tomata. 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4. Visita del Sr. Director de Tesis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotografía 5. Tutoraje del tomate riñón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 6. Poda en la plantación de tomate. 
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Fotografía 7. Fructificación del tomate. 
 
 
 

 
 
 

 
Fotografía 8. Maduración del tomate riñón. 
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Fotografía 9. Cosecha del tomate. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 10. Exposición sobre el tema en el día de campo. 
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Fotografía 11.Socialización de los resultados con los asistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 12. Día de campo en el invernadero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 13. Cosecha en el Día de campo. 
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ANEXO 2. Análisis de suelo  
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ANEXO 3. Tríptico 
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ANEXO 4. Variables 
 
 
Prendimiento de las plántulas de tomate 
 

TRATAMIENTOS B1 B2 B3 B4 Ti Ym 

T1. Testigo 93,75 100 93,75 81,25 368,75 92,18 

T2. Bocashi 100 93,75 100 93,75 387,5 96,87 

T3. Humus 100 93,75 100 100 393,75 98,43 

T4. Compost 93,75 100 93,75 100 387,5 96,87 

  387,5 387,5 387,5 375 1537,5 384,35 

 
Altura de las plantas después del trasplante a los 30 días 
 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

B1 B2 B3 B4 Ti Ym 

T1. Testigo 69 69 69 67 274 68,5 

T2. Bocashi 70 72 70 69 281 70,25 

T3. Humus 72 70 72 70 284 71 

T4. Compost 70 71 70 69 280 70 

  281 282 281 275 1119 279,75 

 
 

Altura de las plantas después del trasplante a los 60 días 
 

TRATAMIENTOS B1 B2 B3 B4 Ti Ym 

T1. Testigo 193 196 193 194 776 194 

T2. Bocashi 195 194 195 196 780 195 

T3. Humus 196 197 195 196 784 196 

T4. Compost 196 194 195 196 781 195,25 

  780 781 778 782 3121 780,25 
 
 

 
Días a la Floración 
 

TRATAMIENTOS B1 B2 B3 B4 Ti Ym 

T1. Testigo 49 48 48 47 192 48 

T2. Bocashi 46 47 48 47 188 47 

T3. Humus 46 46 47 46 185 46,25 

T4. Compost 46 47 46 47 186 46,5 

  187 188 189 187 751 187,75 
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Días a la Fructificación 
 

TRATAMIENTOS B1 B2 B3 B4 Ti Ym 

T1. Testigo 52 51 52 51 206 51,5 

T2. Bocashi 51 50 50 51 202 50,5 

T3. Humus 49 50 50 50 199 49,75 

T4. Compost 50 51 51 52 204 51 

  202 202 203 204 811 202,75 
 
 

Días a la Maduración 
 

TRATAMIENTOS B1 B2 B3 B4 Ti Ym 

T1. Testigo 100 98 100 98 396 99 

T2. Bocashi 96 95 94 96 381 95,25 

T3. Humus 90 92 90 92 364 91 

T4. Compost 95 96 94 94 379 94,75 

  381 381 378 380 1520 380 
 

 
Rendimiento en kilogramos por hectárea. 

 

TRATAMIENTOS B1 B2 B3 B4 Ti Ym 

T1. Testigo 34,2 36 34,8 33 138 34,5 

T2. Bocashi  85,8 84,6 86,7 85,2 256,5 85,2 

T3. Humus  91,2 90 92,4 91,8 274,2 91,8 

T4. Compost  87,0 87 87,6 87,3 261,9 87,3 

  298,2 297,6 301,5 297,3 930,6 298,8 
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