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I. INTRODUCCIÓN  

La hoya de Loja sector de Masaca, en el rango altitudinal de 2000 a 2100 msnm, 

se caracteriza por la escasez de tierras aptas para la producción agropecuaria, con 

suelos superficiales y topografía irregular, el predominio del minifundio, los 

procesos severos de erosión hídrica en los terrenos de ladera y la imposibilidad de 

ampliar la frontera agrícola, factores éstos que no permiten una producción agrícola  

sostenida. 

Ante esto, una posibilidad cierta y con resultados preliminares promisorios, 

constituye la producción de diferentes cultivos bajo condiciones controladas en 

invernadero.  Sin embargo, en este sistema existen problemas que se identifican 

como cruciales para desarrollar la producción, por un lado, las limitaciones físico-

químicas de los suelos y por otro, la aplicación de productos químicos de alta 

toxicidad (categoría III Y IV), en la fase de producción; lo que determina una baja 

producción y productividad de los cultivos y productos contaminados, no aptos para 

el consumo humano. 

Las condiciones físicas – químicas de los suelos del sector Masaca, se 

caracterizan por ser ácidos, de textura franco arenoso, con muy baja capacidad de 

aireación (10%), lo que limita un adecuado intercambio de O2 y CO2 a nivel de las 

raíces, con la concomitante afectación al desarrollo de los cultivos por falta de aire.  

Además estos suelos tienen bajos  contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio y 

materia orgánica y sumado a esto las pobres condiciones físicas, dan como resultado 

una baja productividad del cultivo de tomate riñón. 

La investigación se la realizó desde el mes de octubre de 2003 hasta el mes de 

julio de 2004, en el sector Masaca, en el Cantón Loja, parroquia el valle, de la 

provincia de Loja, para lo cual se cumplieron los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general 

Generar conocimientos para mejorar las condiciones físico-químicas de los 

suelos a través de la aplicación de abono orgánico y carbón vegetal, en el cultivo de 

tomate de riñón bajo condiciones de invernadero, que permitan elevar la 

productividad, para mejorar el nivel de vida de los productores de la hoya de Loja 
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Objetivos específicos 

• Mejorar las propiedades físico y químicas del suelo, a través de la aplicación de 

diferentes niveles de carbón vegetal y abono bocashi al 6%. 

• Determinar  la rentabilidad  del cultivo en los diferentes tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1  ORIGEN DEL CULTIVO DE TOMATE 

El origen del género lycopersicum se localiza en la región andina y se 

extiende desde el sur de Colombia al norte de Chile, pero parece que fue en México 

donde se domestico quizá porque crecería como mala hierva entre los huertos 

durante el siglo XVI, se consumían en México tomates de distintas formas y tamaños 

incluso rojos y amarillos,  pero por entonces ya había sido llevado a España y servían 

como alimento en España e Italia; en otros países Europeos solo se utilizaban en 

farmacia y así se mantuvieron en Alemania hasta el siglo XIX , los Españoles y 

portugueses difundieron el tomate a Oriente medio y África, y de allí a otros países 

Asiáticos, y de Europa también se difundió a Estados Unidos y Canadá.1 

 

2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

2.2.2 Importancia    

El tomate riñón es una hortaliza que de acuerdo a las estadísticas de la FAO, 

ocupa el tercer lugar en cuanto al volumen de producción mundial y solo es superado 

por la papa (Solanum tuberosum) y el camote (Ipomoea batata). 

Según infoagro.com (2003), el tomate es la hortaliza más difundida en todo 

el mundo y la de mayor valor económico en todo el mundo. El incremento anual de 

la producción en los últimos años se debe principalmente al aumento en el 

rendimiento y en menor proporción al aumento de la superficie cultivada.  

El  tomate es la primera hortaliza en que se utilizó comercialmente el vigor 

híbrido. Desde 1950  el empleo de variedades híbridas ha ido aumentando debido a 

las grandes ventajas que ofrecen como resistencia a 7, 8 enfermedades. 

El tomate en fresco se consume principalmente en ensaladas, cocido o frito. 

En mucha menor escala se utiliza como encurtido.2 

                                                        
1 Infoagro.com (2003)  
2 Infoagro.com (2003)  
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2.2.3 Taxonomía 

La clasificación taxonómica del tomate es:  

Reino : Vegetal 

División: Magnoliophyta 

Subdivisión: Magnoliopsida 

Clase : Asteridae 

Orden : Solanales 

Familia : Solanaceae 

Género : Solanum 

Especie : Lycopersicum L.3 

 

2.3 REQUERIMIENTOS CLIMÁTICO 

2.3.1 Temperatura 

El tomate se da en climas cálidos y soporta heladas, siendo su temperatura 

óptima para su desarrollo de 21 a 25 grados centígrados, aconsejándose que la 

siembra deba efectuarse en época seca, pues la humedad afecta su rendimiento. 

La temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20 y 30ºC durante el día y 

entre 1y 17º durante la noche; temperaturas superiores a los 30-35ºC afectan a la 

fructificación,  mal desarrollo de óvulos y al desarrollo de la planta en general y del 

sistema radicular en particular.  Temperaturas inferiores a 12 - 15ºC, también 

originan problemas en el desarrollo de la planta. 

A temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 12ºC, la fecundación es 

defectuosa o nula.    La maduración del fruto está muy influida por la temperatura en 

lo referente tanto a la precocidad  como a la coloración de forma que valores 

cercanos a los 10ºC así como superiores a los 30ºC originan tonalidades 

amarillentas.4 

2.3.2 Suelo 

Considerando que el tomate se puede producir en una amplia variedad de 

suelos, pero son preferibles los franco-arenosos con abundante materia orgánica, 
                                                        
3 Terranova (1995) 
4 Díaz (1990) 
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franco-arcillosos bien estructurados con eficiente drenaje, profundos con buena 

aireación y con un pH de 5.5 a 8.5.5 

La planta de tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo 

que se refiere al drenaje, aunque prefiere suelos sueltos de textura silicio-arcillosa y 

ricos en materia orgánica. No obstante se desarrolla perfectamente en suelos 

arcillosos enarenados.6 

En cuanto al pH, los suelos deben ser ligeramente ácidos hasta ligeramente 

alcalinos cuando están enarenados. Es la especie cultivada en invernadero que mejor 

tolera las condiciones de salinidad del suelo tanto como del agua de riego. 

2.3.3 Necesidades de Agua 

Los cultivos protegidos de tomate el aporte de agua y gran parte de los 

nutrientes se realiza de forma generalizada mediante riego por goteo y va a ser 

función  del estado fenológico de la planta así como también  del ambiente en que 

ésta se desarrolla (tipo de suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, 

etc.) 7 

El cultivo en suelo y en enarenado; el establecimiento del momento y 

volumen de riego vendrá dado básicamente los siguientes parámetros. 

Tensión del agua en el suelo (tensión métrica), que se determina mediante 

un manejo adecuado de tensiómetros, siendo conveniente regar antes de alcanzar los 

20-30 centibares. 

Los factores que influyen  en la transpiración de la planta son: la 

temperatura y el viento en la Evapotranspiración  del agua de las hojas. El tamaño de 

las plantas influye directamente en la Evapotranspiración diaria de las plantas.8 

¿Cómo saber cuánto regar?: se usa un tanque evaporímetro tipo A, influyen 

las plantas pequeñas, aproximadamente hay que añadir un 40% de agua de la 

evaporación  diaria del tanque. En plantas en cosecha se añade el 60% de agua. 

 

                                                        
5 Endara (1996) 
6 Infoagro.com (2003) 
7 Infoagro.com (2003) 
8 Donoso Manuel (2000) 
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Otro sistema es el uso de tensiómetro, implemento que se instala en el suelo 

a diferentes profundidades. Korneev (1980), determinó que manteniendo la humedad 

del suelo por encima del 80% de la capacidad de campo el rendimiento es de un 25% 

mayor que cuando la humedad se mantiene en el 70%. La humedad excesiva 

disminuye la consistencia de la fruta. El tomate tolera agua de riego hasta con un 1% 

de sales de riesgos realizados cada 10 ó 15 días (con un total de 16 riesgos). 

 

2.4 COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO 

• Planta: perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. Puede 

desarrollarse de forma rastrera, semierecta o erecta. Existen variedades de 

crecimiento limitado (determinadas) y otras de crecimiento ilimitado 

(indeterminadas). 

• Sistema radicular: raíz principal (corta y débil), raíces secundarias 

(numerosas y potentes) y raíces adventicias. Seccionando transversalmente la raíz 

principal y de fuera hacia dentro encontramos: epidermis, donde se ubican los 

pelos absorbentes especializados en tomar agua y nutrientes, cortex y cilindro 

central, donde se sitúa el xilema (conjunto de vasos especializados en el 

transporte de los nutrientes). 

• Tallo principal: eje con un grosor que oscila entre 2-4 cm en su base, 

sobre el que se van desarrollando hojas, tallos secundarios (ramificación 

simpoidal) e inflorescencias. Su estructura, de fuera hacia dentro, consta de: 

epidermis, de la que parten hacia el exterior los pelos glandulares, corteza o 

cortex, cuyas células más externas son fotosintéticas y las más internas son 

colenquimáticas, cilindro vascular y tejido medular. En la parte distal se 

encuentra el meristemo apical, donde se inician los nuevos primordios foliares y 

florales. 

• Hoja: compuesta e imparipinnada, con foliolos peciolados, lobulados 

y con borde dentado, en número de 7 a 9 y recubiertos de pelos glandulares. Las 

hojas se disponen de forma alternativa sobre el tallo. El mesófilo o tejido 

parenquimático está recubierto por una epidermis superior e inferior, ambas sin 

cloroplastos. La epidermis inferior presenta un alto número de estomas. Dentro 

del parénquima, la zona superior o zona en empalizada, es rica en cloroplastos. 
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Los haces vasculares son prominentes, sobre todo en el envés, y constan de un 

nervio principal. 

• Flor: es perfecta, regular e hipogina y consta de 5 o más sépalos, de 

igual número de pétalos de color amarillo y dispuestos de forma helicoidal a 

intervalos de 135º, de igual número de estambres soldados que se alternan con los 

pétalos y forman un cono estaminal que envuelve al gineceo, y de un ovario bi o 

plurilocular. Las flores se agrupan en inflorescencias de tipo racemoso (dicasio), 

generalmente en número de 3 a 10 en variedades comerciales de tomate calibre 

M y G; es frecuente que el eje principal de la inflorescencia se ramifique por 

debajo de la primera flor formada dando lugar a una inflorescencia compuesta, de 

forma que se han descrito algunas con más de 300 flores. La primera flor se 

forma en la yema apical y las demás se disponen lateralmente por debajo de la 

primera, alrededor del eje principal. La flor se une al eje floral por medio de un 

pedicelo articulado que contiene la zona de abscisión, que se distingue por un 

engrosamiento con un pequeño surco originado por una reducción del espesor del 

cortex. Las inflorescencias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas. 

• Fruto: baya bi o plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila 

entre unos pocos miligramos y 600 gramos. Está constituido por el pericarpo, el 

tejido placentario y las semillas. El fruto puede recolectarse separándolo por la 

zona de abscisión del pedicelo, como ocurre en las variedades industriales, en las 

que es indeseable la presencia de parte del pecíolo, o bien puede separase por la 

zona peduncular de unión al fruto. 
 

2.5 INVERNADERO 

Los invernaderos, son instalaciones de madera, metal u otro material cubierto 

por plástico o cristales, provistos por lo general de calefacción  que a veces está 

iluminado artificialmente, tienen por objeto la producción sistemática y fuera de 

estación  de productos hortofrutícolas, convirtiéndose en instrumento de trabajo que 

permite controlar eficazmente los rendimientos en calidad y cantidad.9 

En la orientación geográfica de un invernadero, influyen, principalmente la luz 

y el viento. Para conseguir una mejor iluminación de éste, es conveniente orientarlo 

                                                        
9 (Baño y Chiliquinga 1997). 
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en la dirección de este-oeste ya que así recibe mayor cantidad de luz durante el día y 

favorece a la fotosíntesis, de las plantas futuras. Referente a los vientos, este debe 

ubicarse en dirección perpendicular a los mismos para que la estructura frene lo 

menos posible la corriente con su anclaje. En resumen, se recomienda instalar el lado 

longitudinal en la misma dirección del trayecto del sol, debiendo considerarse la 

influencia de los vientos.10  

Los invernaderos precisan de ventilación por tres razones: 

• Para el establecimiento del anhídrido carbónico. 

• Para regular la temperatura. 

• Para proteger de la lluvia al cultivo 

El intercambio del aire entre el interior y el exterior del invernadero incide de una 

manera clara en el clima del cultivo. No solamente cambia el balance de energía, y 

por lo tanto la temperatura del aire, sino que también afecta al contenido de vapor de 

agua y anhídrido carbónico (CO2). 11  

2.5.1 Ventajas de la producción bajo invernadero 

• Permite cultivar fuera de época. 

• Aumenta la precocidad de las cosechas. 

• Permite mayor rendimiento en los cultivos. 

• Mejor control de plagas y enfermedades. 

• Posibilidad de instalar riegos automáticos. 

• Aumento del número de cosechas. 

• Facilidad de trabajo. 

2.5.2 Desventajas de la producción bajo invernadero 

• Inversión alta de la estructura y su mantenimiento. 

• Diferencia en el paquete tecnológico. 

• Agudiza problemas de salinidad de los suelos. 

• Mayor incidencia de algunos patógenos del suelo. 

• Susceptibilidad a vientos fuertes. 

 

 
                                                        

10 (Baño y Chiliquinga 1997). 
 

11 (Matallana 1989). 
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2.6 PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO 

2.6.1 Curva de retención de agua del suelo 

Cada vez que se disminuye el contenido del agua del suelo aumenta 

exponencialmente el trabajo necesario para extraer una cantidad adicional de agua.  

El trabajo que se requiere ejercer para extraer el agua del suelo será numéricamente 

igual, pero opuesto en signo, al potencial de agua del suelo.  Cada suelo se 

caracteriza por tener una relación diferente entre el contenido del agua y el trabajo 

necesario para extraer un pequeño incremento de agua.12  

También se puede decir que cuando la carga de presión del agua del suelo 

cambia, también varía el contenido de humedad del suelo.  El gráfico que representa 

la relación entre la carga de presión negativa y el contenido de humedad, se lo 

conoce con el nombre de curva de retención del agua del suelo o curva característica 

de la humedad del suelo. 

Cuando el trabajo necesario para extraer una unidad de agua se expresa en 

términos de trabajo por volumen de agua, se obtiene unidades de presión, y este 

trabajo se le conoce con el nombre de succión de humedad del suelo o tensión de 

humedad del suelo, que es igual al potencial de agua volumétrico pero con signo 

contrario. 

Estando relacionados funcionalmente el contenido del agua del suelo y el 

potencial mátrico, ambos varían ampliamente en el espacio y en el tiempo conforme 

el suelo es humedecido por lluvia o riego, drenado por gravedad, o secado por 

evaporación y extracción por las raíces.  

La pendiente de curvatura de retención de agua del suelo, que es el cambio 

del potencial mátrico, por unidad de cambio del contenido de agua, se la conoce con 

el nombre de característica del agua del suelo, o capacidad diferencial del agua C. 

θ
ψ

d
dC =

 

Esta es una propiedad importante en relación con el almacenamiento y la 

disponibilidad de agua para las plantas.  El valor de C depende del rango de humedad, 

de la textura y del efecto de histéresis. 

 
                                                        
12 Valarezo C. (1998) 
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Figura 1.  Curva de retención del agua del suelo. 

2.6.2 Factores que determinan la forma de la curvatura de retención de 
agua del suelo. 

La cantidad de agua retenida a valores relativamente bajos de succión mátrica 

(0 y 1 bar), depende primeramente del efecto capilar y de la distribución del tamaño 

de poros; en consecuencia, es fuertemente afectada por la estructura del suelo.  Por 

otro lado, la retención del agua en el rango más alto de succión en forma creciente se 

debe adsorción, siendo por consiguiente, menos afectada por la estructura pero más 

por la textura; en otras palabras, por la superficie específica del material del suelo. 

En general, la curva característica de humedad es fuertemente afectada por la 

textura del suelo; así, mientras a mayor contenido de arcilla, mayor será el contenido 

de agua retenida a cualquier succión particular y más gradual será la pendiente de la 

curvatura.  En un suelo arenoso, la mayoría de los poros son relativamente grandes; 

por lo que, una vez que estos poros han sido vaciados a una cierta succión, solamente 

queda retenida una pequeña cantidad de agua. 
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En un suelo arcilloso, la distribución de poros es más uniforme, estando la 

mayoría de agua adsorbida, de forma tal que, el aumento de la succión causa una 

disminución más gradual del contenido de agua. 

También el contenido de materia orgánica tiene influencia sobre la forma de 

la curvatura y la retención de agua del suelo.  El aumento en el contenido de materia 

orgánica del suelo, se refleja en le incremento de la capacidad total de retención del 

agua. 

En la figura 1, se representan los valores de retención de agua para varias 

succiones, en suelos de diferente textura.  

 

2.6.3 Aplicaciones de la curva de retención de agua del suelo 

La información que se obtiene de la curva permite: 

 Conocer el volumen total de poros y la distribución de los poros por  

rangos de tamaño. 

 Determinar la capacidad de aireación del suelo para las raíces y es   

espacio poroso drenable. 

 Determinar el rango de agua aprovechable para las plantas y el 

volumen de agua rápidamente aprovechable 

 Conocer el espacio poroso físicamente inerte  

 

Disponiendo de los valores de los parámetros indicados es posible 

avanzar a: 

 

 Monitorear los cambios de la estructura del suelo en función del 

tiempo. 

 Evaluar las condiciones físicas del suelo como medio de crecimiento 

de las plantas. 

 La información así generada es de relevante importancia, por cuanto 

se la utiliza en: el diseño de proyectos de riego y drenaje, manejo y  conservación de 

suelos y agua, la operación del riego, la evaluación de los cambios de la porosidad 

total y de los rangos de los tamaños de los poros, en respuesta a diferentes opciones 

de manejo del suelo. 
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2.6.4 pF 

Debido a que la energía (trabajo) necesaria para extraer el agua del suelo aumenta 

exponencialmente, mientras que el contenido de agua aumenta linealmente, para facilidad 

en la graficación e interpretación se prefiere utilizar el logaritmo de la tensión de humedad 

del suelo expresado en función de cm de una columna de agua, que se conoce con el 

nombre de pF, donde: (p = potencial y F = energía libre). Así 1 atm. = 1 bar = 1000 cm. de 

agua;          pF = 3(Cuadro 1). 

 

Cuadro 1.-  Valores de succión: atmósferas/bares y cm de columna de agua; y, su 

equivalencia a        valores de pF. 

atm/bar Altura de agua cm pF 

1/1000 1 0,0 

1/100 10 1,0 

1/10 100 2,0 

1/3 346 2,54 

1 1000 3,0 

10 10 000 4,0 

15 15 849 4,2 

100 100 000 5,0 

 

Los puntos más importantes de la curva de pF se representan en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 2.-  Puntos más importantes de la curva de pF 

pF atm  Puntos 

4,40 ±28,80 Agua higroscópica 

4,20 15,00 Punto de Marchitez Permanente (PMP) 

2,52 0,31 Capacidad de campo (CC) 

2,00 0,10  

0,00 0,001 Saturación 

Puntos más importantes de la curva de pF: 
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2.6.4.1 Saturación 

El punto de intersección de la curva con el eje de las abscisas (contenido de 

agua en unidades de volumen) corresponden a un valor de tensión de un cm (pF = 0), 

equivale al contenido de agua del suelo en la condición de saturación, lo cual 

significa que este valor es prácticamente similar a la porosidad total. 

2.6.4.2 Coeficiente higroscópico 

Se refiere a la cantidad de agua que el suelo contiene cuando ha alcanzado el 

equilibrio bajo las siguientes condiciones: 98 % de HR, 1atm estándar de presión y a 

la temperatura ambiente.  Se estima que el valor del potencial mátrico para tales 

condiciones es de -2 780 julios/kg o, 27,8 bar (pF = 4,4). 

2.6.4.3 Capacidad de campo 

Se define como la cantidad de agua que un suelo retiene contra la gravedad 

cuando se le deja drenar libremente.  En un suelo bien drenado por lo general se llega 

a este valor a los días después de saturar el mismo. 

El concepto de capacidad de campo (CC) tradicionalmente ha sido 

considerando como el límite superior del agua aprovechable para las plantas; sin 

embargo, por no representar un valor de contenido de agua exacto para una 

saturación dada, se prefiere remplazarlo con otros más precisos. 

Así, la capacidad de campo para el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos de América (USDA), corresponde al contenido de agua que el suelo retiene a 

una succión de 1/3 de atmósfera (333,3cm de columna de agua, o pF de 2,52).  En 

cambio para la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo (SICS), la CC 

corresponde al contenido de agua que el suelo retiene cuando ha sido sometido a una 

succión de 1/10 atm (100 cm de columna de agua o pF.  

Cabe señalar que el movimiento descendente de agua en el suelo no cesa 

cuando el suelo alcanza la capacidad de campo, sino que continúa por largo tiempo a 

una tasa menor. 

2.6.4.4 Punto de marchitez permanente 

Se conoce como tal al contenido de agua del suelo cuando las plantas se 

marchitan permanentemente; es decir, que no se recuperan en una atmósfera saturada, 

sin adición de agua al suelo. 
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El punto de marchitez permanente (PMP), al igual que la capacidad de campo, 

es un valor dinámico que depende del suelo, de las plantas y el clima; por ello, es su 

lugar es preferible referirse a un valor de equilibrio entre succión y contenido de 

humedad.  Numerosos experimentos han demostrado que las plantas (mesofíticas) se 

encuentran en el rango de marchitez permanente cuando el potencial promedio del 

agua del suelo es de alrededor de -1 500 a -1 600 julios/kg (15-16 bar de succión 

equivalente, pF = 4,2) que corresponde al límite inferior de agua aprovechable en el 

suelo.  El diámetro equivalente de los poros al PMP es de 0,2 micras.  El volumen de 

agua a PMP, representa el volumen útil de poros del suelo. 

2.6.4.5 Agua aprovechable 

La cantidad de agua retenida en el suelo entre capacidad de campo (pF 2.0 o 

2.52) y punto de marchitez permanente (pF 4.2) se la define como agua aprovechable 

(AA) que en general, forma la solución del suelo y es la principal fuente de agua para 

el desarrollo de las plantas. Teóricamente el rango del diámetro equivalente de poros 

que ocupa el AA, va de 0.2 a 30 micras. 

2.6.4.6 Porosidad 

El espacio poroso es importante porque los poros del suelo  están 

completamente  llenos de agua y aire. El agua y el aire también se mueven a través 

de los espacios de poros. 

Así pues, la provisión de agua y de oxígeno para el crecimiento de las plantas  

y la tasa de movimiento del agua en el suelo está relacionada con la cantidad y 

tamaño de poros del mismo (MILLER et al 1975). 

2.6.4.7 Porosidad total 

Corresponde al índice del volumen relativo de poros. Es entonces el valor que 

resulta de la relación entre el espacio poroso y el volumen total de una muestra  

inalterada; o también, es el volumen total no ocupado por los sólidos. Se expresa en 

porcentaje (%).  

2.6.4.8 Volumen inútil de poros 

O volumen físicamente inerte. Corresponde al valor del contenido 

volumétrico de agua en el Punto de Marchitez Permanente. Comprende aquellos 

poros menores a 0,2 micras, que no proveen de aire ni de agua para las raíces.  
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2.6.4.9 Porosidad de aireación 

Los poros del suelo que están ocupados por aire a capacidad de campo, 

constituyen la porosidad de aireación, que es importante para la difusión de oxígeno 

hacia las raíces. Cuando un suelo tiene menos del 10 al 12 % de espacio poroso, la 

renovación del oxígeno es extremadamente lenta y la mayoría de las plantas se ven 

afectadas, pero si la porosidad (capacidad) de aireación es mayor a 15 %, la aireación 

es satisfactoria para el crecimiento de las plantas.  Desde este punto de vista del 

drenaje, esta porosidad corresponde al espacio poroso drenable también llamado 

porosidad efectiva.  En todo caso, representa a los poros del suelo que tiene un 

diámetro equivalente (DEP) mayor a 30 micras. 

2.6.5 Evaluación de condiciones físicas del suelo 

La distribución de los volúmenes de las tres fases (sólido, líquida y gaseosa) a 

capacidad de campo sirve para estimar las condiciones físicas del suelo en relación 

con el crecimiento de las plantas. 

Para tal efecto se utiliza el diagrama triangular ( Figura 2 ), en base de este se 

encuentran los valores porcentuales del volumen de capacidad de aireación, cuyos 

poros tienen un diámetro mayor a 30 micras. En el lado derecho del triángulo se 

encuentran los valores porcentuales del agua aprovechable con un diámetro 

equivalente de poros  de  0.2 a 30 micras, considerando como capacidad de campo el 

contenido de agua retenido a pF 2. El lado izquierdo  del triángulo contiene los 

valores porcentuales del volumen físicamente inerte del suelo, que es igual al 

volumen de sólido más el volumen útil de poros. El volumen útil de poros 

corresponde al valor del contenido  volumétrico de agua en el PMP. Comprende 

aquellos poros menores a 0,2 micras, que no proveen de aire ni de agua a las raíces. 

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


 26

 

Figura 2.  Diagrama triangular para la evaluación de las  condiciones físicas del suelo 

(Tomado de ILACO, B.V. 1981, citado por Valarezo et al. 1998). 

 

2.7 TOMATE RIÑON 

2.7.1 Sustratos 

Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo natural, de síntesis o 

residual, mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma pura o en 

mezcla, permite el anclaje del sistema radicular de la planta, desempeñando, por 

tanto, un papel de soporte para la planta. El sustrato puede intervenir o no en el 

complejo proceso de la nutrición mineral de la planta (www.infoagro.com). 

2.7.1.1 Tipos de sustrato 

Existen diferentes criterios de clasificación de los sustratos, basados en el 

origen de los materiales, su naturaleza, sus propiedades, su capacidad de degradación, 

etc.  
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• Sustratos naturales 

Tierra vegetal; subproductos industriales: aserrín, viruta, harina de carne, 

harina de sangre, etc.; mantillo; abono mineral; turba; arena y grava, tierra volcánica, 

turbas, corteza de pino y fibra de coco. 

• Sustratos artificiales 

Sepiolita; Perlita; Vermiculita; Urea, formaldehido. 

• Tierra Vegetal 

Incluye las tierras con grandes cantidades de Materia Orgánica, la cual se ha 

ido depositando a lo largo del tiempo del suelo in situ. En este tipo de sustrato entran: 

la tierra de bosque, la tierra de cuneta, la tierra de prados, la tierra de arroyos, etc. 

Las propiedades de estos materiales como es lógico son variables. 

Los sustratos son una mezcla de suelo preparado artificialmente y que se 

utilizan en semillero y en cultivo de plantas. Estos preparados artificiales son 

necesarios en los siguientes casos:  

• Cultivos que exigen determinado tipo de suelo. 

• Suelo natural de pésima calidad. 

• Cultivo en recipientes.  

• Semilleros en suelo, bandejas etc. 

La tierra o sustrato donde se desarrolle el cultivo, debe reunir cualidades, 

tales que la planta encuentre su medio idóneo para su normal desarrollo. Conseguir 

suelo con las condiciones que exige el cultivo de tomate es dificultoso, una solución 

a este problema es preparar sustratos que satisfagan las necesidades de este cultivo. 13 

2.7.2 Carbón Vegetal ( Cenizas) 

Las cenizas provenientes del reino vegetal se han considerado fuentes de 

potasio. En sectores azucareros se obtienen cenizas de carbón mineral, leña y bagazo. 

Con frecuencia estas cenizas se combinan con materia orgánica. Estas cenizas son 

particularmente ricas en elementos menores, destacándose el yodo activador de 

encimas de la producción vegetal.14 

                                                        
13 (Baño y Chiliquinga 1997). 
14 Terranova editores (2001), 
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2.7.3 Bocashi 

Según Microsoft, Encarta (2004), el estiércol de animales como: pollos, 

cerdos, cuyes y residuos de cosechas pueden emplearse como fertilizante, para la 

fabricación de este abono se los mezcla sin apretarlos demasiado con el fin de que el 

aire pueda circular, el calor facilita la putrefacción y elimina los organismos no 

deseados. Después de humedecer se tapa. El calor se va acumulando y los residuos se 

descomponen convirtiéndose en abono orgánico rico en nutrientes, que después se 

emplea como fertilizante.15 

 

2.7.4 pH 

 
La mayoría de la gente sabe que el pH es un valor variable entre 0 y 14 que 

indica la acidez o la alcalinidad de una solución (Figura 3). Y, además, conoce que el 

mantenimiento del pH apropiado en el flujo del riego ayuda a prevenir reacciones 

químicas de fertilizantes en las líneas, que un valor de pH elevado puede causar 

obstrucciones en los diferentes componentes de un sistema de fertirrigación debidas a 

la formación de precipitados, que un adecuado pH asegura una mejor asimilabilidad 

de los diferentes nutrientes, especialmente fósforo y micronutrientes, etc. 

 

Simplificadamente, podemos afirmar que las sustancias capaces de liberar iones 

hidrógeno (H+) son ácidas y las capaces de ceder grupos hidroxilo (OH-) son básicas 

o alcalinas. De este modo, el ácido nítrico, al adicionarlo al agua se ioniza aportando 

iones hidrógeno o protones a la solución.  

 

HNO3 <---> NO3- + H+  

El agua puede comportarse como un ácido o como una base:  

H2O<---> H+ + OH-  

 

Las letras pH son una abreviación de "pondus hydrogenii", traducido como 

potencial de hidrógeno, y fueron propuestas por Sorensen en 1909, que las introdujo 

para referirse a concentraciones muy pequeñas de iones hidrógeno. Sorensen, por 

                                                        
15 Microsoft, Encarta (2004), 

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


 29

tanto, fue el creador del concepto de pH, que se define como el logaritmo cambiado 

de signo de la actividad de los iones hidrógeno en una solución:  

pH = -log |H+|  

A 25ºC, el producto iónico del agua pura |H+|x|OH-| es 10-14, con lo que en 

un medio neutro |H+|=|OH-|=10-7. Un medio ácido será aquel en el que |H+|>|OH-| y 

uno básico aquel en el que |H+|<|OH-|. Es decir, en una solución ácida |H+|>10-7 y 

pH <7, en una neutra |H+|=10-7 y pH=7 y en una básica |H+|<10-7 y pH>7. ( 

infoagro. com 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Escala de valores de pH 

 

El pH de la solución nutriente en contacto con las raíces puede afectar el 

crecimiento vegetal de dos formas principalmente:  

 

• el pH puede afectar la disponibilidad de los nutrientes: para que el aparato 

radical pueda absorber los distintos nutrientes, éstos obviamente deben estar 

disueltos. Valores extremos de pH pueden provocar la precipitación de ciertos 

nutrientes con lo que permanecen en forma no disponible para las plantas. 

• el pH puede afectar al proceso fisiológico de absorción de los nutrientes por 

parte de las raíces: todas las especies vegetales presentan unos rangos 

característicos de pH en los que su absorción es idónea. Fuera de este rango la 
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absorción radicular se ve dificultada y si la desviación en los valores de pH es 

extrema, puede verse deteriorado el sistema radical o presentarse toxicidades 

debidas a la excesiva absorción de elementos fitotóxicos (aluminio).  

 

2.8 PRÁCTICAS AGRONÓMICAS 

 

2.8.1 Preparación del terreno 

Se debe iniciar con una labor de desfonde de 50 a 70cm de profundidad a la 

que siguen dos fases de cruza y rastra para desmenuzar el suelo, trabajos que hacen 

anticipadamente para ayudar a la aireación del suelo, destrucción de malezas y 

aniquilamiento de larvas e insectos.16 

2.8.2 Semillero 

Se recomienda construirlo de 1,0 m de ancho por 10,0 m de largo para 

facilitar el manejo del mismo.  El mismo que debe de tener suelos de textura franca 

(sueltos) y que contenga materia orgánica al 2%, el suelo se debe mullir y dejar lo 

más nivelado posible.17 

Se deben hacer surquitos poco profundos a 10cm de distancia y sembrar 

dejando una semilla cada centímetro para evitar la competencia entre plántulas.  Son 

espacios pequeños donde se obtienen plantas para invernaderos  ya sean estos a raíz 

desnuda o con cepellón. 18 

Para ambos casos es necesario que el suelo o el sustrato donde van a 

desarrollarse las raíces, tengan condiciones de permeabilidad, homogeneidad, 

fertilidad, etc. 

2.8.3 Transplante 

Las plántulas de tomate estarán listas para el transplante cuando tengan de 2 

a 3 hojas funcionales o verdaderas  (18 a 21 días después de la siembra). Las 

plántulas se deben ubicar en el tercio superior del surco (área húmeda), 

inmediatamente se realiza  el riego. 
                                                        
16 Valarezo (1993) 
17 Valarezo (1993) 
18 Donoso Manuel (2000) 
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También se dice que el trasplante puede hacerse a raíz desnuda, colocando 

las plantas en recipientes con agua y barro, para su protección. También se 

acostumbra el trasplante en bloque, con esto se logra proteger más la raíz.19  

2.8.4 Densidad de siembra 

Se debe usar como densidades para el tomate de mesa la siguiente: entre 

surcos 1,0m x 0,40m entre plantas dando un total de 25000 plantas/ ha. Entre surcos 

2.0m x 0,25m entre plantas, sembrar doble hilera de plantas por surco. Lo que 

representa 40000 plantas/ha. Y 1,5m x  0,25m entre surcos y plantas respectivamente, 

dando un total de 26660 plantas/ha. 

Una ventaja de la producción de híbrido es que la planta es más baja y 

compacta, para ser cultivada en la misma área, el espacio es utilizado eficientemente 

el sembrarse 150000 plantas por hectárea en hileras sencillas o dobles. 20 

También se dice que las densidades de siembra bajo cubierta son de 2.5 a 3 

plantas por m2, los tomates indeterminados pueden llegar a crecer más de 10mts de 

largo, según  condiciones de manejo y clima apropiado. La distribución  de plantas 

en hileras debe ser ordenada en tres bolillos y orientadas paralelamente en dirección 

del viento, por múltiples razones.21 

2.8.5 Fertilización 

Se recomienda aplicar en la banda lateral o en el fondo del surco  300kg /ha 

de N P K; 250kg/ha de urea 46% adicional, la urea se aplicará en dos épocas, la 

primera  en la banda lateral a los 20 días después del trasplante y la segunda a media 

floración.  

Previo al análisis de suelo se debe sugerir lo siguiente: (10000m2). 

 

Primera etapa: Fertilización de fondo. 

Humus 6-8m3. 

100kg de 8-20-20 incorporado al suelo. 

                                                        
19 Terranova editores (2001) 
20 El universo (1991) 
21 Donoso Manuel (2000), 
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50 Kg. de sulfato de magnesio. 

Segunda etapa: Desde el transplante hasta que aparece el primer racimo. 

Relación 1-1-2 (NPK). 

De 25-50gr de nitrógeno puro por día. 

Tercera etapa: Desde el primer racimo hasta el cuarto racimo. 

Relación 1-0.5-2. 

50 a 100gr de nitrógeno puro por día. 

Cuarta etapa: Desde el cuarto racimo hasta la cosecha del primer racimo. 

Relación 1-0-2. 

100-120gr de nitrógeno puro por día. 

Quinta etapa: Periodo de cosecha. 

Relación 1-0-2. 

50 a 100gr de nitrógeno puro por día.  

 

Los microelementos deben ser suministrados continuamente después del 

transplante. 22 

 

2.8.6 Deshierbas 

Las deshierbas y aporques serán manuales  debiéndose dar de dos a tres 

durante el desarrollo de todo el cultivo.23 

 

2.8.7 Podas 

Es una práctica imprescindible para las variedades de crecimiento 

indeterminado. Se realiza de 15-20 días  del transplante con la aparición  de los 

primeros tallos laterales,  que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, 

mejorando así la aireación del cuello y facilitando la realización del aporcado. Así 

mismo se determinará el número de brazos “tallos” a dejar por planta. Son 

frecuentemente las podas a uno o dos brazos.24 

                                                        
22 Donoso Manuel (2000) 
23 Valarezo (1993) 
24 Infoagro.com (2003) 
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2.8.8 Tutoraje 

El tutoraje es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida 

para evitar que los frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación general de la 

planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización de las 

labores culturales, destallado, recolección, etc. Todo ello repercutirá en la producción 

final, calidad del fruto y control de las enfermedades. 

La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno sujeto de un extremo a 

la zona basal de la planta,  (anudado, o sujeto mediante anillas) y de otro de un 

alambre situado a una determinada altura por encima de la planta (1,8 - 2,4 m sobre 

el suelo). Conforme la planta va creciendo, se va sujetando al hilo tutor mediante 

anillas, hasta que la planta alcance el alambre. A partir de este momento existen tres 

opciones. 

1) Bajar la planta descolgando el hilo lo cual conlleva un coste adicional de mano 

de obra. La planta siempre se desarrolla hacia arriba recibiendo el máximo de la 

luminosidad, por lo que incide a la mejora de la calidad del fruto y al incremento 

de la producción. 

2) Dejar que la planta crezca  cayendo por propia gravedad. 

3) Dejar que la planta vaya creciendo  horizontalmente sobre los alambres de 

emparrillado.25 

2.8.9 Plagas 

• Minador de Hoja (Liriomyza trifolii) Las hembras adultas 

realizan las puestas dentro del tejido de las hojas jóvenes, donde 

comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del parénquima, 

ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías es 

diferente, aunque no siempre distinguible, entre especies y 

cultivos. Una vez finalizado el desarrollo larvario, las larvas salen 

de las hojas para pupar, en el suelo o en las hojas, para dar lugar 

posteriormente a los adultos. 

• Trips (Frankiniella occidentalis) Los adultos colonizan los 

cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales en 

                                                        
25 Infoagro.com (2003) 
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hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son florícolas), donde 

se localizan los mayores niveles de población de adultos y larvas 

nacidas de las puestas. Los daños directos se producen por la 

alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las 

hojas, dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que 

luego se necrosan. Estos síntomas pueden apreciarse cuando 

afectan a frutos (sobre todo en pimiento) y cuando son muy 

extensos en hojas). Las puestas pueden observarse cuando 

aparecen en frutos (berenjena, judía y tomate). El daño indirecto 

es el que acusa mayor importancia y se debe a la transmisión del 

virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta a pimiento, 

tomate, berenjena y judía. 

 

• Mosca blanca (Bemisia tabaci) Las partes jóvenes de las plantas 

son colonizadas por los adultos, realizando las puestas en el envés 

de las hojas. De éstas emergen las primeras larvas, que son 

móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres estados larvarios y 

uno de pupa, este último característico de cada especie. Los daños 

directos (amarillamientos y debilitamiento de las plantas) son 

ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, absorbiendo la 

savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación 

de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, 

manchando y depreciando los frutos y dificultando el normal 

desarrollo de las plantas. Ambos tipos de daños se convierten en 

importantes cuando los niveles de población son altos. Otro daño 

indirecto es el que tiene lugar por la transmisión de virus. 

Trialeurodes vaporariorun es transmisora del virus del 

amarillamiento en cucurbitáceas. Bemisia tabaci es 

potencialmente transmisora de un mayor número de virus en 

cultivos hortícolas y en la actualidad actúa como transmisora del 

virus del rizado amarillo de tomate (TYLCV), conocido como 

“virus de la cuchara”. 
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2.8.10 Enfermedades 

• Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana) Hongo que ataca a 

un amplio número de especies vegetales, afectando a todos los 

cultivos hortícolas protegidos, pudiéndose comportar como 

parásito y saprofito. En plántulas produce damping-off. En hojas y 

flores se producen lesiones pardas. En frutos tiene lugar una 

podredumbre blanda (más o menos acuosa, según el tejido), en los 

que se observa el micelio gris del hongo. Las principales fuentes 

de inóculo las constituyen las conidias y los restos vegetales que 

son dispersados por el viento, salpicaduras de lluvia, gotas de 

condensación en plástico y agua de riego. La temperatura, la 

humedad relativa y fenología influyen en la enfermedad de forma 

separada o conjunta. La humedad relativa óptima oscila alrededor 

del 95% y la temperatura entre 17ºC y 23ºC. Los pétalos 

infectados y desprendidos actúan dispersando el hongo. 

• Oidiopsis (Leveillula taurica) Es un hongo de desarrollo semi-

interno y los conidióforos salen al exterior a través de los estomas. 

Los síntomas que aparecen son manchas amarillas en el haz que se 

necrosan por el centro, observándose un fieltro blanquecino por el 

envés. En caso de fuerte ataque la hoja se seca y se desprende. Las 

solanáceas silvestres actúan como fuente de inóculo. Se desarrolla 

a 10-35ºC con un óptimo de 26ºC y una humedad relativa del 70%. 

• Tizon tardio (Phytophthora infestans) Este hongo es el agente 

causal del mildiu del tomate y de la patata, afectando a otras 

especies de la familia de las solanáceas. En tomate ataca a la parte 

aérea de la planta y en cualquier etapa de desarrollo. En hojas 

aparecen manchas irregulares de aspecto aceitoso al principio que 

rápidamente se necrosan e invaden casi todo el foliolo. Alrededor 

de la zona afectada se observa un pequeño margen que en 

presencia de humedad y en el envés aparece una ceniza blancuzca 

poco patente. En tallo, aparecen manchas pardas que se van 

agrandando y que suelen circundarlo. Afecta a frutos inmaduros, 
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manifestándose como grandes manchas pardas, vítreas y 

superficie y contorno irregular. Las infecciones suelen producirse 

a partir del cáliz, por lo que los síntomas cubren la mitad superior 

del fruto. La dispersión se realiza por lluvias y vientos, riegos por 

aspersión, rocíos y gotas de condensación. Las condiciones 

favorables para su desarrollo son: altas humedades relativas 

(superiores al 90%) y temperaturas entre 10ºC y 25ºC. Las cepas 

existentes son: T0.0 (ataca sólo a patata), T.0 (ataca a variedades 

de tomate sin resistencia) y T.1. (ataca a las líneas de tomate con 

Gen Ph1). Existen variedades de tomate con Gen Ph2, pero su 

protección no es total 

• Tizón temprano (Alternaria solani) Afecta principalmente a 

solanáceas y especialmente a tomate y patata. En plántulas 

produce un chancro negro en el tallo a nivel del suelo. En pleno 

cultivo las lesiones aparecen tanto en hojas como tallos, frutos y 

pecíolos. En hoja se producen manchas pequeñas circulares o 

angulares, con marcados anillos concéntricos. En tallo y pecíolo se 

producen lesiones negras alargadas, en las que se pueden observar 

a veces anillos concéntricos. Los frutos son atacados a partir de las 

cicatrices del cáliz, provocando lesiones pardo-oscuras 

ligeramente deprimidas y recubiertas de numerosas esporas del 

hongo. Fuentes de dispersión: solanáceas silvestres y cultivadas, 

semillas infectadas, restos de plantas enfermas. Las conidias 

pueden ser dispersadas por salpicaduras de agua, lluvia, etc., o el 

viento. Rango de temperatura: 3-35ºC. La esporulación está 

favorecida por noches húmedas seguidas de días soleados y con 

temperaturas elevadas. 

• Marchitez (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) Comienza 

con la caída de pecíolos de hojas superiores. Las hojas inferiores 

amarillean avanzando hacia el ápice y terminan por morir. Puede 

manifestarse una marchitez en verde de la parte aérea, pudiendo 

ser reversible. Después se hace permanente y la planta muere. 
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También puede ocurrir que se produzca un amarilleo que 

comienza en las hojas más bajas y que termina por secar la planta. 

Si se realiza un corte transversal al tallo se observa un 

oscurecimiento de los vasos. El hongo puede permanecer en el 

suelo durante años y penetrar a través de las raíces hasta el sistema 

vascular. La diseminación se realiza mediante semillas, viento, 

labores de suelo, plantas enfermas o herramientas contaminadas. 

La temperatura óptima de desarrollo es de 28ºC.  

• Mancha negra del tomate (Pseudomonas syringae pv. tomato) 
Bacteriosis más frecuente en los cultivos de tomate almerienses. 

Afecta a todos los órganos aéreos de la planta. En hoja, se forman 

manchas negras de pequeño tamaño (1-2 mm de diámetro) y 

rodeadas de halo amarillo, que pueden confluir, llegando incluso a 

secar el foliolo. En tallos, pecíolos y bordes de los sépalos, 

también aparecen manchas negras de borde y contorno irregular. 

Las inflorescencias afectadas se caen. Tan sólo son atacados los 

frutos verdes, en los que se observan pequeñas manchas 

deprimidas. Las principales fuentes de infección las constituyen: 

semillas contaminadas, restos vegetales contaminados y la 

rizosfera de numerosas plantas silvestres. El viento, la lluvia, las 

gotas de agua y riegos por aspersión diseminan la enfermedad que 

tiene como vía de penetración los estomas y las heridas de las 

plantas. Las condiciones óptimas de desarrollo son temperaturas 

de 20 a 25ºC y períodos húmedos. 

2.8.11 Cosecha 

• Normas para Tomates. La mínima madurez para cosecha (Verde Maduro 2, 

Mature Green 2) se define en términos de la estructura interna del fruto: las 

semillas están completamente desarrolladas y no se cortan al rebanar el fruto; 

el material gelatinoso está presente en al menos un lóculo y se está formando 

en otros. 

• Tomates de Larga Vida (Shelf-Life Tomatoes). La maduración normal se ve 

severamente afectada cuando los frutos se cosechan en el estado Verde 
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Maduro 2 (VM2). La mínima madurez de cosecha corresponde a la clase 

Rosa (Pink) (estado 4 de la tabla patrón de color utilizada por United States 

Department of Agriculture, USDA; en este estado más del 30% pero no más 

del 60% de la superficie del fruto muestra un color rosa-rojo.) 

2.9 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD 

2.9.1 Costos directos 

Los costos directos de producción son todos los gastos que se realizan desde 

la  preparación del suelo hasta la cosecha. Los costos de producción directos se los 

analiza agrupándolos de la siguiente manera: 

1) Gastos de operación o mano de obra que se refiere a todos los gastos realizados 

en personal sean en jornales como en técnicos. 

2) Los gastos realizados en materiales e insumos en los que se identifica la cantidad 

y el precio unitario. 

3) Los gastos referentes a equipos y herramientas. 

 

2.9.2 Costos indirectos 

Los costos de producción indirectos son relacionados con imprevistos (5%), 

administración, (5%), interés del capital y arrendamiento del terreno. Los costos de 

producción indirectos se calculan tomando como referencia el total de los  costos 

indirectos. 

2.9.3 Tasa marginal de retorno 

La Tasa Marginal de Retorno mide los resultados económicos de un proceso 

investigativo tomando en cuenta la variación de los ingresos netos como 

consecuencia del incremento de los costos marginales” 

La tasa marginal de retorno se la calcula dividiendo el incremento de los 

ingresos netos con el incremento de los costos que varían dentro de un proceso de 

investigación. Matemáticamente se explicaría el proceso de la siguiente fórmula: 

        21
21

CVCV
ININTmr

−
−

=
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2.10   OTRAS INVESTIGACIONES 

En la Estación Experimental La Argelia probaron diferentes sustratos: S1 (6% 

abono bocashi), S2 (8% abono bocashi+ 10 tn/ha de carbón vegetal) y  S3 (10% 

abono bocashi + 20 tn/ha carbón vegetal), tomando como planta indicadora al cultivo 

de tomate riñón, los resultados indican que las características físicas de los suelos 

varío de Muy Pobre antes del ensayo a Medio en todos los sustratos. Las condiciones 

químicas del suelo con respecto a los sustratos variaron; ya que el nitrógeno paso de 

bajo (40 ug/ml) a medio (58 ug/ml); el fósforo de bajo (20 ug/ml) pasó a alto (58 

ug/ml) y muy alto (67 ug/ml) para los tratamientos S2 y S3 respectivamente. 

Finalmente el potasio varió de Medio a (125 ug/ml) a Muy Alto (248 ug/ml). 

Logrado incrementar la productividad de 4.6 kg/planta en el S1 (testigo) a 6.5 

kg/planta en el S3, equivalente al 48%.26 

La Universidad Nacional de Loja desde el 2001, viene estudiando las 

alternativas para mejorar las condiciones físicas de los suelos de los invernaderos.  

Los resultados obtenidos han demostrado que la incorporación de arena silícea en 

dosis de 30%, 40% y 50%, mejoraron la capacidad de aireación, pasando las 

condiciones físicas del suelo de pobre a muy buenas y logrando un aumento de 45% 

de la productividad en cultivo de tomate riñón, 117 % en cebolla de bulbo y 59% en 

pepino.27  

Se han realizado dos trabajos de tesis en la ciudad de Loja en sustratos. El 

primero se realizó en el año 2001en el sector Tenería Alto28, probándose diferentes 

sustratos para el cultivo de tomate riñón bajo invernadero, Emplearon los siguientes 

tratamientos: 

S1 = 48 % tierra del lugar, 24 % tierra de montaña, 24 % pomina y 4 % humus 
S2 =  40 % tierra del lugar, 24 % tierra de montaña, 24 % pomina y 4 % humus 
S3 =  48 % tierra del lugar, 24 % tierra de montaña, 24 % pomina y 4 % humus, 24 % 
cáscaras de arroz. 
S4 = 100 % tierra del lugar. (Testigo) 

En este trabajo no se realizaron análisis físicos de cada sustrato por lo que no 

se puede hacer una comparación con la presente investigación. 

                                                        
26 Villamagua & Loaiza  (2005) 
27 Valarezo & Villamagua 2003 
28 González y Morocho (2001) 
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En los resultados obtenidos, no hubo diferencias significativas en cuanto al 

factor producción entre los tratamientos en estudio.  

 

Otro trabajo de tesis realizado sobre el mejoramiento de las propiedades 

físicas del suelo, con cinco sustratos que se describen a continuación: 

S1 = Tierra del lugar (45 %) + Arena silícica (45 %) + Materia Orgánica (10 %)  

S2 = Tierra del lugar (54,6 %) + Arena silícica (37,6 %) + Materia Orgánica (6 %)  

S3 = Tierra del lugar (64,4 %) + Arena silícica (27,4 %) + Materia Orgánica (8 %)  

S4 = Tierra del lugar (63 %) + Arena silícica (27 %) + Materia Orgánica (10 %)  

S0 = Tierra del lugar 100 % (testigo). 29 

 

De los resultados obtenidos se desprende que en todos los tratamientos se 

mejoró las propiedades físicas del suelo excepto en el testigo. En cuanto a la 

producción  se obtuvo diferencias significativas, el tratamiento S1, presentó una 

producción de 13,64 Kg de tomate / planta y en el testigo 7,6 Kg de tomate /planta. 

En otro trabajo de tesis y en los resultados de los análisis físicos de los  

sustratos al final del ensayo: en su orden; les correspondió a los sustratos S1, S2, S3, 

y S4 una zona V equivalente a Muy Bueno. A los sustratos T5 (94 % suelo + 6 % 

M.O) y T6 (90 % + 10 % M.O) les corresponde una zona IV equivalente a Bueno. 

Finalmente el testigo (100 % suelo) tiene una equivalencia de medio.30 

 

Las características agro-morfológicas del tratamiento suelo agrícola + 10% de 

abono Bocashi + híbrido Presidente se manifiestan al haber alcanzado el mejor 

rendimiento en kilogramos por planta, dando un promedio de 18,42 kg/planta, 

presentándose el menor rendimiento en el testigo e híbrido Diamante con 4,27 

kg/planta.31 

 

                                                        
29 Bustos y Cartuche 2003 
30 Torres L y Cuenca F.  2005 
31 Ortega, M. y Chapa, C. (2006) 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  
 

3.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO 

3.1.1. Ubicación Política 

El presente trabajó se desarrolló al norte de la ciudad de Loja, a 15 km de 

distancia por la vía antigua a Cuenca, en el barrio Masaca parroquia el Valle, cantón 

Loja. 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

Las Coordenadas geográficas del sitio de la investigación son: 

• Latitud : 04º01’45” Sur 

• Longitud: 79º11’58” Oeste 

• Altitud : 2000 msnm 

3.1.3. Condiciones Meteorológicas 

Las principales características meteorológicas del sitio de la investigación 

fueron  las siguientes:  

• Precipitación media anual:  906 mm 

• Temperatura media anual:  18 °C 

(Archivo Meteorológico Universidad Nacional de Loja.)  

3.1.4. Características del suelo 

 Los suelos del sector Masaca pertenecen a Textura: Franco Arenoso.                  

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Materiales de Campo 

a) Invernadero 

• Tipo: capilla 

• Estructura: madera 

• Número de naves:  4 
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• Largo: 34,0 m 

• Ancho:21,0 m 

• Altura de los postes centrales: 5,7 m  

• Altura de los postes laterales: 4,5 m. 

• Pendiente del canal: 6% 

 

Gráfico 1. Invernadero donde se realizó el ensayo. Masaca, Loja, 2004. 

El plástico instalado, es térmico de tipo UV de tres capas con calibres de 6, 8 y 10.   

• Calibre 6: paredes y los faldones 

• Calibre 8: cubiertas 

• Calibre 10: canelones.  

• Sarán: 50% de aperturas. 

b) Instalaciones y Equipos 

Las instalaciones y equipos que se requirieron para la investigación, fueron: 

• Invernadero de 714 m2 

• Sistema de riego por goteo 

• 2 tensiómetros 

• 1 Higrotermómetro 
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• Laboratorio de suelos y aguas de la Universidad Nacional de Loja. 

c) Insumos 

Semillero de tomate híbrido Dominique, caldo bórdeles, sulfato de potasio, Librel 

BMX, fertidon (de inicio y de producción), leche La Vaquita, nitrato de calcio, 

nitrato de potasio. 

d) Herramientas 

Azadones, lampas, letreros de identificación, estacas, piola, higrotermómetro, 

bombas de mochila, baldes, cuaderno de registro y tensiómetros. 

e) Materiales utilizados para la elaboración de los sustratos 

Carbón vegetal + bocashi (gallinaza, estiércol de chancho y de cuy).  

3.2.2. Materiales de Oficina 

Los materiales de oficina que se utilizaron fueron: computadora, papel bond, 

fotos copia, material bibliográfico, lápiz,  calculadora y registros. 

3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Manejo agrotécnico del cultivo de tomate riñón 

a) Semilleros  

Para una población de 4500 plantas, al sustrato se lo preparó con turba y 

agua, se le agregó 18-46-0 (1/2 Lb) y Sulpomag (1/2lb). La semilla se la colocó a una 

profundidad de ½ cm. 

 

Gráfico 2.- Semilleros. Masaca, Loja, 2004. 
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Para prevenir el Damping off y Phytophtora con una frecuencia de 8 días, se 

aplicó fungicidas (Previcur: 2 cc/l). Con la finalidad de elevar el porcentaje de 

germinación, cada 5 días, se aplicó  bioestimulante (Ergostim: 1cc/litro) y un abono 

foliar (Stimufol: 0.5 gr/l/día).  

b) Transplante 

El transplante se realizó a los 30 días, después de la siembra, cuando la 

planta disponía de las dos primeras  hojas verdaderas y una altura de 10 a 12 cm 

aproximadamente. 

 

Gráfico 3.- Cubetas con plántulas, listas para transplante. Masaca, Loja, 

2004. 

c) Tutoraje 

Esta labor se realizó a los 21 días después del transplante. 

       

Gráfico 4  .- Tutoraje de plantas de tomate. Masaca, Loja, 2004 
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d) Podas 

Las primeras hojas se eliminaron a los 15 días después del transplante. La 

segunda poda se la realizó cuando apareció la segunda inflorescencia (32-38 días), 

dejando 3 hojas debajo del primer ramillete. La poda total de las hojas que se 

encontraron debajo del primer ramillete, se realizó cuando los frutos llegaron a su 

madurez fisiológica. 

              

Gráfico 5.- Podas sanitarias y de formación. Masaca, Loja, 2004. 

e) Riego  

Para determinar cuándo y cuánto regar se instaló como instrumentos 

indicadores, tensiómetros a 20 cm de profundidad. Para ello se utilizó la curva de 

calibración de los tensiómetros; se aplicó el riego cuando el tensiómetro marcó 30 

centibares correspondiendo el contenido de humedad al 20%  y se dejó de regar 

cuando la lectura del tensiómetro marcó 20 centibares equivalente al 24% del 

contenido de humedad (Capacidad de campo), esto es con la finalidad de no ocupar 

con el agua de riego el espacio poroso de aireación. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.- Utilización de tensiómetros. Masaca, Loja, 2004. 
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Figura 4.-  Curva de calibración del tensiómetro utilizado para el riego de 

tomate de mesa. Masaca, Loja, 2004. 

 

f) Fertirrigación 

Los requerimientos de fertilizantes químicos utilizados en la fase de 

producción del cultivo  de tomate riñón bajo invernadero se presentan en el cuadro 1. 

 

Cuadro 3.-  Resumen de requerimientos de fertilizantes fase de producción. 

RESUMEN DE NECESIDADES DE FERTILIZANTE
fertilizante gramos kg
(NO3)2 Ca 1800 1,8
SO4 K2 3400 3,4
SO4 Mg 1206 1,2
TOTAL 6406  

 

g) Control de plagas y enfermedades 

 

Para la prevención y control de plagas y enfermedades, se utilizó productos 

de la categoría IV (Plaguicidas Biológicos), mismos que son de  baja toxicidad y se 

detallan en el cuadro 2. 

Curva de calibración del tensiometro, utilizado para el riego de 
tomate de mesa.  Masaca, Loja, 2004
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Cuadro 4. Insumos para la prevención y control de plagas y enfermedades. 

PRODUCTO DOSIS CONTROL 
Caldo bórdeles  
Cobre pentahidratado 
Aplaud 
Evicets 
Scala 40  
Previcur 
Ridomil 
Atabron 5CE 
Stop  

2 gr/l 
2 cc/l 
1 gr/l 
0.5 gr/l 
1 cc/l 
1-2 cc/l 
1 gr/lt 
1.25cc/lt 
0.5 – 1 cc/lt 

Phytophthora infestants 
Bacteriosis  
Mosca Blanca  
Mosca Blanca  
Botritis  
Damping off 
Phytophthora infestants 
Minador de Hoja y cogollero 
Oidium 

 

3.3.2. Tratamiento y Diseño Experimental  

 

Mejorar las propiedades físico y químicas del suelo, a través de la aplicación 

de diferentes niveles de carbón vegetal y abono bocashi al 6%. 

El diseño experimental utilizado fue el de “Bloques Completamente al Azar 

con arreglo monofactorial”, el modelo matemático fue el siguiente: 

ijjiY εβαµ +++=  

Donde 

Yij = Rendimiento de la unidad experimental 

µ   =  Media general del experimento, valor constante 

αi   =  Efecto del Factor Carbón  vegetal  

βj   = Efecto proveniente de las repeticiones 

εij  = Error experimental para cada observación 

3.3.2.1 Variables 

Independiente: Tratamientos 

S0 =   6% abono bocashi + 0 Ton/ha carbón vegetal. 

S1 = 6% abono bocashi  + 10 Ton/ha carbón vegetal 

S2 = 6% abono bocashi  + 15 Ton/ha carbón vegetal 

S3 = 6% abono bocashi  + 20 Ton/ha carbón vegetal 
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Dependiente: 

• Capacidad de aireación CA % 

• Agua Aprovechable  AA % 

• Volumen de Poros Físicamente Inerte VPFI %; y, 

• Rendimiento/planta (Kg/ planta) 

3.3.2.2 Especificaciones Técnicas del Diseño Experimental 

Número de tratamientos: 4 

Número de repeticiones: 4 

Número de unidades experimentales: 16 

Número de parcelas: 16 

Longitud de la cama ( m): 19 

Ancho de la cama (m): 1,0 

Área total del ensayo (m²): 714 

Área útil del ensayo (m2) 304 

Área de parcela (m²): 19 

Distancia entre bloques (m): 0,5 

Distancia entre surcos (m): 1,50 

Distancia entre plantas (m): 0,20 

  
34 m 

 
                      

19
 m

 

S3 S2 S1 S0 

 

S1 S3 S0 S2 

 

S0 S2 S1 S3 

 

S1 S2 S0 S3 

 
     
     
     
     
     
     
     
     

  
  

                   1 m  0,5 m        m 

Figura 5 .- Distribución Aleatoria de los Tratamientos. Masaca, Loja, 2004. 
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3.3.3. Mejoramiento de las Propiedades Físico y Químicas del Suelo  

3.3.3.1. Elaboración  y aplicación del abono bocashi  

Se procedió a la elaboración del abono bocashi, que consiste en la 

descomposición de material vegetal y animal (gallinaza, estiércol de porcino), en una 

relación 2:1:1. El tiempo mínimo para la descomposición es de 30 días. Luego se 

aplicó el abono bocashi al 6% en cada cama (0.31 qq/m²).  

 

Gráfico 7 .- Preparación del Bocashi. Masaca, Loja, 2004. 

3.3.3.2. Preparación y aplicación del carbón vegetal 

En los tratamientos S1, S2 y S3 aplicó 18.5 Kg, 28.5 y 38 Kg de carbón 

vegetal respectivamente, mismo que previamente fue triturado. 

 

Grafico 8.- Aplicación de carbón en cada uno de los tratamientos. Masaca, 

Loja, 2004. 

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


 50

3.3.3.3. Análisis físico-químico de los sustratos 

Se tomaron muestras alteradas para el análisis de fertilidad, en éstas se 

determinó: textura, pH, materia orgánica,  N, P y K disponibles, y relación C/N, 

antes y después de la aplicación de los sustratos. 

           

 

Gráfico 9.- Toma de muestras de suelo, con anillos de Koppecky. Masaca, 

Loja, 2004. 

Para la evaluación de las condiciones físicas de los sustratos, se tomaron 

muestras de suelo inalteradas con la ayuda de los anillos Koppecky de 100 cm3 de 

capacidad, en donde se determinó: densidad aparente, porosidad total, capacidad de 

aireación, agua aprovechable y el volumen de poros físicamente inerte.  

 

3.3.3.4.  Evaluación económica 

Para la evaluación económica de los diferentes tratamientos, se utilizó el 

método denominado Análisis Económico Marginal a través del cual se estudia el 

comportamiento de los diferentes factores de la producción de manera individual con 

respecto a los resultados económicos – financieros que ellos generan. El análisis 

económico marginal se determinó a través de la tasa Marginal de Retorno que mide 

los resultados económicos de un proceso investigativo tomando en cuenta la 
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variación de los ingresos netos como consecuencia del incremento de los costos 

marginales. La Tasa Marginal de Retorno  se calcula dividiendo el incremento de los 

ingresos netos con el incremento de los costos que varían dentro de un proceso de 

investigación ( Guerrero, T. 2006). Matemáticamente se explica así:  

� � 	
��� � ���
��� � ��� 

 

Cuadro 5.  Evaluación económica 

Tratamiento  
Total 

costos 
varibales 

$/Trat. 

Costos 
Marginales 

$/ha 
Beneficios 
Netos $/ha 

Beneficio 
Netos 

Marginal $ 
/ha 

Tasa de 
retorno 

marginal  

S0 0   400     
S2 30 30,0 486 86,00 286,7 
S3 60 30,0 526 40,00 133,3 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Antes del ensayo 

4.1.1.1 Propiedades químicas y físicas del suelo 

Cuadro 6. - Propiedades químicas del suelo 

Tratamiento PH M.O 

% 

P205 K2O 

ug/ml 

Inicial 6.6 1 13 19 67 

 

El Cuadro 6, muestra el pH de 6.6 equivalente a ligeramente ácido, con muy 

bajo contenido de Nitrógeno, bajo en Fósforo y bajo contenido de Potasio. 

 

Cuadro 7.-  Propiedades físicas del suelo 
 

Tratamiento 

Da (gr/cc) 
C.A AA VPFI 

 

EVALUACIÓN 

 

ZONA 

 

EQUIVALENT

E 

  % % % CA AA   

Suelo 1.33 10 17 73 BAJO ALTO II POBRE 

 

El suelo es de textura franco arenoso, con baja capacidad de aireación, alto 

contenido de agua aprovechable, físicamente corresponde a un suelo pobre (Cuadro 7).  

4.1.2 Después del ensayo 

4.1.2.1 Propiedades físicas y químicas de los sustratos 

Cuadro 8.- Evaluación de las propiedades físicas de los sustratos 
Tra Da 

(gr/cc) PT VS CC 
PMP CA AA VPFI EVALUACIÓN ZO 

NA 

EQUI

V. 

  Qv% CA % AA%   

S0 1.26 41 59 26 11 16 15 69 Alto Medio III Medio 

S1 1.21 44 56 28 11 16 17 67 Alto Alto III Medio 

S2 0.98 54 46 20 9 35 11 54 M alto Medio III Medio 

S3 1.04 55 45 24 10 31 14 56 M alto Medio III Medio 
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Las propiedades físicas de los suelos variaron así: capacidad de aireación del 

10% correspondiente a bajo en el suelo inicial, paso a alto16% en los tratamientos S0 

y S1; y a muy alto 35% y 31% en el S2 y S3, respectivamente (ver cuadro 8).  

El mejoramiento de la capacidad de aireación en los tratamientos S2 y S3 se 

debe a la presencia del carbón vegetal en la dosis de 1.5 y 2 kg/m² respectivamente; 

las características físicas del suelo cambiaron de pobre a medio. El carbón vegetal 

incrementó los macroporos (mayores a 30 µ ) que son los responsables de la 

aireación del suelo, en detrimento de los microporos (< 0.2 µ ) que constituyen el 

espacio físicamente inerte; por otro lado la materia orgánica al descomponerse se une 

con las arcillas mejorando la estructura del suelo, formando compuestos coloidales 

que permiten mayor aireación del suelo. 

Cuadro 9.-  Propiedades químicas de los sustratos 

Tratamiento PH M.O 

% 

N P205 K2O 

Ug/ml 

S0 6.6 3.0 64 527 923 

S1 6.6 2.5 56 518 710 

S2 6.6 2.4 60 595 1278 

S3 6.6 3.3 69 694 1420 

 

Las condiciones químicas del suelo se modificaron, el Nitrógeno varió de 

muy bajo (13 ug/ml) en el suelo original a medio en todos los tratamientos (56 a 69 

ug/ml); mientras que el Fósforo, de bajo (19 ug/ml) subió a alto (518-694 ug/ml); y, 

el Potasio, de bajo (67 ug/ml) pasó a muy alto para los cuatro tratamientos (ver 

cuadro 9).  

En los tratamientos S2 y S3 el contenido de Fósforo fue de 595 ug/ml y 694 

ug/ml, estos valores frente al testigo, presentan un incremento de fósforo del 13 y 

31%, respectivamente. 

El Potasio, en los tratamientos S2 y S3 frente al testigo, presenta un 

incremento de retención de este elemento en un 40 y 55%, respectivamente. 
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El incremento de Fósforo y Potasio en los tratamientos S2 y S3 se debe a la 

presencia del carbón vegetal, esto concuerda con el criterio de los investigadores de 

la Universidad de Bayreuth de Alemania, que reportan que el carbón vegetal mejora 

la retención de humedad y nutrientes y las condiciones físicas de los suelos. 

El pH del suelo es de 6.6 manteniéndose constante antes y después del ensayo, 

lo que significa que el carbón vegetal no influenció en este parámetro. 

 

 

4.1.2.2 Propiedades químicas del carbón vegetal 

                   Cuadro 10.- Nutrientes del carbón vegetal 

 

Nutriente Valor Unidad 

Nitrógeno total (N total) 0.04 % 

Fósforo (P) 0.08 % 

Potasio (k) 0.75 % 

Calcio (Ca) 0.46 % 

Magnesio (Mg) 0.19 % 

Azufre (S) 0.03 % 

Materia orgánica (m.o) 96.5 % 

Boro (B) 9.08 ppm 

Zinc (Zn) 12.3 ppm 

Cubre (Cu) 16.3 ppm 

Hierro (Fe) 293.1 ppm 

Manganeso (Mn) 158.2 ppm 

Ph 9.5  

 

El carbón vegetal presenta alto contenido de hierro 293.1 ppm, Mn 158.2 

ppm y materia orgánica 96.5% (ver cuadro 10). 

 

 

 

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


 55

4.1.3 Análisis de rentabilidad del cultivo de tomate riñón bajo invernadero 

4.1.3.1 Rendimiento 

Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

REND     16 0,97  0,95 2,04 

 

Cuadro 11.-   Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.   SC   gl  CM   F    p-valor      

TRAT    6,87  3 2,29 50,41 <0,0001 **    

REP     5,25  3 1,75 38,52 <0,0001 **    

Error   0,41  9 0,05                  

Total  12,52 15                       

 

En el cuadro 11, se encuentra el análisis de varianza del rendimiento del 

tomate de mesa, el cual indica que existe diferencia altamente significativa para los 

tratamientos y repeticiones. El CV = 2.04%. Por lo tanto se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

Cuadro 12.-  Prueba de Tukey al 5% en el rendimiento del tomate de mesa   

kg/planta/tratamiento. 

 

TRAT Mediasn        

4,00  11,54  4 A     

3,00  10,39  4    B  

1,00   9,95  4    B  

2,00   9,93  4    B  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 

 

En la figura 6 se observa el rendimiento promedio de tomate riñón por 

tratamiento y la prueba de Tukey al 5% de significancia. Donde el T4 que 

corresponde al S3 presenta un rendimiento de 11,54 kg/planta, siendo el mejor; 

mientras que los tratamientos 1, 2 y 3, que corresponden al S0, S1 y S2 en su orden y 
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presentan valores de 9.95 kg/planta, 9.93 kg/planta y 10.39 kg/planta, 

respectivamente, siendo estos tratamientos estadísticamente iguales. Al compara el 

testigo con el S3, se determina un incremento de la producción del 16%. El 

incremento de la productividad en el S3 se debe al mejoramiento de las propiedades 

físicas y químicas del suelo, principalmente al mejoramiento de la capacidad de 

aireación y al aporte y retención de nutrientes del carbón vegetal. 

 

 
Figura 6.- Rendimiento del Tomate de Mesa 

 

4.1.3.2 Evaluación económica 

Cuadro 13.-  Tasa de Retorno Marginal %/Tratamientos en el cultivo de tomate de mesa. 

Tratamiento 
Total costos 

varibales 
$/Trat.

Costos 
Marginales 

$/ha

Beneficios 
Netos $/ha

Beneficio Netos 
Marginal $ /ha

Tasa de retorno 
marginal 

S0 0 383
S2 10 10,0 389 6,61 66,1
S3 14 14,0 430 47,41 338,6
 

* Dominado: El Tratamiento S1 se llama dominado, por cuanto tiene el valor de beneficio neto menor 

al S0 (testigo). 

 

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


 57

El mejor rendimiento  se obtiene en el tratamiento S3 con 11,54 Kg/planta, el 

testigo 9,95 Kg/planta, existiendo un incremento del rendimiento del 16% debido al 

mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo, principalmente la 

capacidad de aireación y agua aprovechable y a la mayor disponibilidad y aporte de 

nutrientes provenientes del carbón vegetal. 

 

En el Cuadro 13, se observa que el S3 (20 tn/ha de carbón vegetal) y el S2 

(1,5 tn/ha de carbón vegetal), presentan una Tasa de Retorno Marginal del 338,6 % y 

66,0%. Esta relación de beneficio neto marginal con los costos 

marginales/Tratamiento, indica que el productor aceptará aplicar al suelo carbón 

vegetal en la dosis de 20 ton/ha, principalmente para cultivar tomate de mesa bajo 

invernadero que es lo que ha probado, ya que por cada $ 1,0 invertido en el S3, 

recuperaría el $1 más $ 0,85 de ganancia. Además, es posible seguir probando 

nuevas dosis de carbón vegetal y de otras granulometrías, hasta lograr mayores 

rentabilidades. 

4.1.4 Difusión de resultados   

La difusión de los resultados de la investigación se hizo en un día de campo 

el día 16 de julio del 2004, con la participación del Director y Asesor de la tesis, 

autoridades universitarias, estudiantes de las carreras de ingeniería agronómica e 

ingeniería agrícola y productores del sector Masaca del cantón Loja, además de la 

presencia del centro radio cine y televisión (Ceracyt) de la universidad nacional de 

Loja.  en el evento se uso el trabajo realizado y  los resultados obtenidos; asimismo 

se entregó un certificado y un folleto divulgativo a los presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.- Día de campo. Masaca, Loja, 2004. 
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V. CONCLUSIONES 

• La aplicación de carbón vegetal triturado menor a 4,5 mm de diámetro, a 

pesar de las diferentes dosis aplicadas, no influyó en el pH del suelo. 

 

• Las condiciones químicas del suelo respecto a los sustratos, variaron de la 

siguiente manera: El Nitrógeno de muy bajo (13 tg/ml) a medio en todos los 

tratamientos (56 a 69 tg/ml);  el Fósforo paso de bajo (19 tg/ml) a alto (518-

694 tg/ml) y el Potasio de bajo (67 tg/ml) a alto para los cuatro tratamientos. 

 

• El Tratamiento S3 (2 kg/m² de carbón vegetal) presentó un incremento de 

retención del Fósforo y Potasio del 31 y 55%, frente al testigo. 

 

• La aireación del suelo varió del 10% (bajo)  a 16% (alto) en los tratamientos 

S0 y S1; y,  35% y 31%  (muy alto) en el S2 y S3, respectivamente. 

  

• Las propiedades físicas del suelo mejoraron de pobre antes del ensayo a 

medio en todos los sustratos. 

 

• El mejor rendimiento se logró en el tratamiento S3 con 11.54 Kg/planta, 

mientras que el menor rendimiento se obtuvo en el testigo S0 con 9.95 

Kg/planta; incrementándose la productividad entre tratamientos del 16%. 

 

• La Tasa de Retorno Marginal del S3 (20 t/ha de carbón vegetal) comparado 

con el S2 (15 t/ha de carbón vegetal) es del 338,7 %. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• En las nuevas investigaciones, experimentar con  las mejores dosis probadas  

(1,5 y 2 kg/m2) de carbón vegetal en el cultivo de tomate riñón, con la 

finalidad de tener certezas en las futuras recomendaciones. 

 

• Realizar trabajos en la dosis de 2 kg/m2 de carbón vegetal, probando 

diferentes granulometrías. 

 

• Capacitar a los productores para el manejo de los bosques y la elaboración 

racional de carbón vegetal. 

 

• Se recomienda utilizar 2 Kg/m2 de carbón vegetal, el mismo que nos da una 

taza de retorno marginal más alta. De cada dólar invertido se recupera el 

mismo más 0.85 centavos de dólar de ganancia. 
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VII. RESUMEN 

En la hoya de Loja el sector Masaca, se caracteriza por la escasez de tierras 

aptas para la producción agropecuaria, con suelos superficiales y topografía irregular, 

procesos severos de erosión hídrica y la imposibilidad de ampliar la frontera agrícola, 

factores éstos que no permiten una producción agrícola  sostenida. 

Ante esto una posibilidad cierta y con resultados preliminares promisorios, 

constituye la producción de diferentes cultivos bajo condiciones controladas en 

invernadero.  Sin embargo, en este sistema existen problemas, como las limitaciones 

químicas y físicas  de los suelos que se caracterizan por ser ácidos, de textura franco 

arenoso, con muy baja capacidad de aireación del 10%, lo que limita un adecuado 

intercambio de O2 y CO2 a nivel de las raíces, con la concomitante afectación al 

desarrollo de los cultivos por falta de aire.  Además estos suelos tienen bajos  

contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica y sumado a esto las 

pobres condiciones físicas, dan como resultado una baja productividad del cultivo de 

tomate riñón. 

Ante esta problemática se planteó el proyecto de tesis "RESPUESTA DEL 

TOMATE RIÑÓN (Lycopersicum esculentum) BAJO INVERNADERO AL 

MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL 

SUELO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS Y 

CARBÓN VEGETAL,  BARRIO MASACA - CANTÓN LOJA" cuyo objetivo 

general fue generar conocimientos para mejorar las condiciones físico-químicas de 

los suelos a través de la aplicación de abono orgánico y carbón vegetal, en el cultivo 

de tomate de riñón bajo condiciones de invernadero, que permitan elevar la 

productividad, para mejorar el nivel de vida de los productores de la hoya de Loja.  

 

Los objetivos específicos fueron: mejorar las propiedades físico y químicas 

del suelo, a través de la aplicación de diferentes niveles de carbón vegetal y abono 

bocashi al 6%; y, determinar  la rentabilidad  del cultivo en los diferentes 

tratamientos. 
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El diseño experimental utilizado fue “Bloques Completamente al Azar con 

arreglo monofactorial” 

 

Los Tratamientos fueron: 

S0 =   6% abono bocashi + 0 Ton/ha carbón vegetal. 

S1 = 6% abono bocashi  + 10 Ton/ha carbón vegetal 

S2 = 6% abono bocashi  + 15 Ton/ha carbón vegetal 

S3 = 6% abono bocashi  + 20 Ton/ha carbón vegetal 

 

La metodología para el mejoramiento de las propiedades físico y químicas del 

suelo fue mediante la aplicación de abono bocashi al 6% en cada cama (0.31 qq/m²) 

y la aplicación del carbón vegetal en los tratamientos S1, S2 y S3 aplicó 18.5 Kg, 

28.5 y 38 Kg respectivamente, mismo que previamente fue triturado, a un diámetro < 

a 4.5 mm. 

Se tomaron muestras alteradas para el análisis de fertilidad, en éstas se 

determinó: textura, pH, materia orgánica,  N, P y K disponibles, y relación C/N, 

antes y después de la aplicación de los sustratos.    Para la evaluación de las 

condiciones físicas de los sustratos, se tomaron muestras de suelo inalteradas con la 

ayuda de los anillos Koppecky de 100 cm3 de capacidad, en donde se determinó: 

densidad aparente, porosidad total, capacidad de aireación, agua aprovechable y el 

volumen de poros físicamente inerte.  

Para la evaluación económica se consideró los gastos variables de cada 

tratamiento y los ingresos, luego se determinó la Tasa de Retorno Marginal. 

 

Los resultados del proyecto de investigación señalan en cuanto a las 

propiedades químicas del suelo antes del ensayo que el pH cambió de 6.6 equivalente 

a ligeramente ácido, con muy bajo contenido de Nitrógeno, bajo en Fósforo y bajo 

contenido de Potasio. Mientras que las propiedades físicas de los suelos es de textura 

franco arenoso, con baja capacidad de aireación, alto contenido de agua aprovechable, 

físicamente corresponde a un suelo pobre. 
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Las propiedades físicas de los suelos después del ensayo variaron la 

capacidad de aireación del 10% correspondiente a bajo en el suelo inicial, paso a alto 

(16%) en los tratamientos S0 y S1; y a muy alto (35%) y 31% en el S2 y S3, 

respectivamente. 

 

El mejoramiento de la capacidad de aireación en los tratamientos S2 y S3 se 

debe a la presencia del carbón vegetal en la dosis de 1.5 y 2 kg/m² respectivamente; 

las características físicas del suelo cambiaron de pobre a medio. El carbón vegetal 

incrementó los macroporos (mayores a 30 µ ) que son los responsables de la 

aireación del suelo, en detrimento de los microporos (< 0.2 µ ) que constituyen el 

espacio físicamente inerte; por otro lado la materia orgánica al descomponerse se une 

con las arcillas mejorando la estructura del suelo, formando compuestos coloidales 

que permiten mayor aireación del suelo. 

 

Las condiciones químicas del suelo se modificaron, el Nitrógeno varió de 

muy bajo (13 ug/ml) en el suelo original a medio en todos los tratamientos (56 a 69 

ug/ml); mientras que el Fósforo, de bajo (19 ug/ml) subió a alto (518-694 ug/ml); y, 

el Potasio, de bajo (67 ug/ml) pasó a muy alto para los cuatro tratamientos (ver 

cuadro 9).  

 

En los tratamientos S2 y S3 el contenido de Fósforo fue de 595 ug/ml y 694 ug/ml, 

estos valores frente al testigo, presentan un incremento de fósforo del 13 y 31%, 

respectivamente. El Potasio, en los tratamientos S2 y S3 frente al testigo, presenta un 

incremento de retención de este elemento en un 40 y 55%, respectivamente. El 

incremento de Fósforo y Potasio en los tratamientos S2 y S3 se debe a la presencia 

del carbón vegetal, esto concuerda con el criterio de los investigadores de la 

Universidad de Bayreuth de Alemania, que reportan que el carbón vegetal mejora la 

retención de humedad y nutrientes y las condiciones físicas de los suelos. 

 

El carbón vegetal presenta alto contenido de hierro 293.1 ppm, Mn 158.2 

ppm y materia orgánica 96.5% (ver cuadro 10). 
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El rendimiento promedio de tomate riñón por tratamiento y la prueba de 

Tukey al 5% de significancia. Donde el S4 que corresponde al S3 presenta un 

rendimiento de 11,54 kg/planta, siendo el mejor; mientras que los tratamientos 1, 2 y 

3, que corresponden al S0, S1 y S2 en su orden y presentan valores de 9.95 kg/planta, 

9.93 kg/planta y 10.39 kg/planta, respectivamente, son tratamientos estadísticamente 

iguales. Al comparar el testigo con el S3, se determina in incremento de la 

producción del 16%. El incremento de la productividad en el S3 se debe al 

mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo, principalmente al 

mejoramiento de la capacidad de aireación y al aporte y retención de nutrientes del 

carbón vegetal. 

 

El mejor rendimiento  se obtiene en el tratamiento S3 con 11,54 Kg/planta, el 

testigo 9,95 Kg/planta, existiendo un incremento del rendimiento del 16% debido al 

mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo, principalmente la 

capacidad de aireación y agua aprovechable del carbón vegetal. 

 

El S3 (20 tn/ha de carbón vegetal) y el S2 (1,5 tn/ha de carbón vegetal), 

presentan una Tasa de Retorno Marginal del 338,7 % y 64,0% . Esta relación de 

beneficio neto marginal con los costos marginales/Tratamiento, indica que el 

productor aceptará aplicar al suelo carbón vegetal en la dosis de 20 ton/ha, 

principalmente para cultivar tomate de mesa bajo invernadero que es lo que ha 

probado, ya que por cada $ 1,0 invertido en el S3, recuperaría el $1 más $ 0,85 de 

ganancia. Además, es posible seguir probando nuevas dosis de carbón vegetal y de 

otras granulometrías, hasta lograr mayores rentabilidades. 

 

El proyecto de investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 

• Las condiciones químicas del suelo respecto a los sustratos, variaron de la 

siguiente manera: El Nitrógeno de muy bajo (13 tg/ml) paso a medio en todos 

los tratamientos (56 a 69 tg/ml);  el Fósforo pasó de bajo (19 tg/ml) a alto 

(518-694 tg/ml) y el Potasio de bajo (67 tg/ml) a alto para los cuatro 

tratamientos. 
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• El Tratamiento S3 (2 kg/m² de carbón vegetal) presentó un incremento de 

retención del Fósforo y Potasio del 31 y 55%, frente al testigo. 

 

• La capacidad inicial de aireación del suelo varió del 10% (bajo)  a 16% (alto) 

en los tratamientos S0 y S1; y,  35% y 31%  (muy alto) en el S2 y S3, 

respectivamente. 

  

• Las propiedades físicas del suelo mejoraron de pobre antes del ensayo a 

medio en todos los sustratos. 

 

• El mejor rendimiento se logró en el tratamiento S3 con 11.54 Kg/planta, 

mientras que el menor rendimiento se obtuvo en el testigo S0 con 9.95 

Kg/planta; incrementándose la productividad en un 16%. 

 

• La Tasa de Retorno Marginal del S3 (20 t/ha de carbón vegetal) comparado 

con el S2 (15 t/ha de carbón vegetal) es del 85,8 %. 
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VIII. SUMMARY 

In the valley of Loja in Masaca sector, is characterized by the shortage of 

capable lands for the agricultural production, with superficial lands and irregular 

topography, severe processes of water erosion and the impossibility of enlarging the 

agricultural frontier, factors these that don't allow a sustained agricultural production. 

The production of different farm products in the greenhouse is a possibility of 

get promissory results. 

However the are some problems with this process such as: some 

characteristic chemical and physical of the land, because some are acid, texture, low 

capacity of aeration of 10%, this characteristic keep of exchange of: O2 and CO2 at 

roots level, the consequences of that are dwarf of farm products. Also, these kinds of 

land do not have enough nitrogen, phosphor, potassium and organic substance, the 

consequences of that are the low productivity. 

For this reason we propose this thesis project: "ANSWER OF THE 

TOMATO (Lycopersicum esculentum) IN TO GREENHOUSE TO THE 

IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF 

THE LAND THROUGH THE APPLICATION OF ORGANIC FERTILIZERS 

AND VEGETABLE COAL, MASACA - CANTON LOJA" the general goal is 

generate knowledge to improve the physical-chemical conditions of the lands 

through the application of organic fertilizers and vegetable coal, in the cultivation of 

tomato into greenhouse conditions that allow to improve the productivity, to improve 

the level of life of those productors of the valley of Loja. 

The specific objectives were: improve the properties physique and chemical 

of the land, through the application of different levels of vegetable coal and 

fertilizers with different treatments, bocashi to 6%; and, to determine the profitability 

of the cultivation. 

The experimental design used: "Blocks Totally at random with arrangement 

monofactorial" 

 

The Treatments were: 

• S0 = 6% pays bocashi + 0 Ton/ha vegetable coal. 

• S1 = 6% pays bocashi + 10 Ton/ha vegetable coal 

• S2 = 6% pays bocashi + 15 Ton/ha vegetable coal 
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• S3 = 6% pays bocashi + 20 Ton/ha vegetable coal 

The methodology for the improvement of the properties physique and 

chemical of the land it was by the application of the fertilizers bocashi to 6% in each 

bed (0.31 qq/m²) and the application of the vegetable coal in the treatments S1, S2 

and S3 applied 18.5 Kg, 28.5 and 38 Kg respectively, it was previously crushed, with 

a diameter <to 4.5 mm. 

We took alterned samples for the analysis of fertility, in these it was 

determined: texture, pH, organic matter, N, P and K, and the relation C/N, before and 

after the application of the substrates.    For the evaluation of the physical conditions of 

the substrates, we took unaffected land samples with the help of the rings Koppecky 

of 100 cm3 of capacity where was determined: apparent density, total porosity, 

aeration capacity, dilutes profitable and the physically inert volume of pores. 

For the economic evaluation it was considered the variable expenses of each 

treatment and the income, and then the Rate of Marginal Return was determined. 

The results of the investigation project mark out as for the chemical 

properties of the land before the rehearsal that is of equivalent pH of 6.6 to lightly 

sour, with very low content of Nitrogen, first land in phosphor and contained first 

land of Potassium. While the physical properties of the lands are of texture sandy 

franc, with low aeration capacity, high content of profitable water physically 

corresponds to a poor land. 

The physical properties of the land after the rehearsal varied the capacity of 

aeration of 10% corresponding to first land in the initial land, step to alto16% in the 

treatments S0 and S1; and to very high 35% and 31% in the S2 and S3, respectively. 

The improvement of the aeration capacity in the treatments S2 and S3 are due 

respectively to the presence of the vegetable coal in the dose of 1.5 and 2 kg/m²; the 

physical characteristics of the land changed of poor to half. The vegetable coal 

increased the macroporos (bigger at 30) that are those responsible for the aeration of 

the land, in detriment of the microporos (<0.2) that constitute the physically inert 

space; on the other hand the organic matter when being broken down unites with the 

clays improving the structure of the land, forming compound colloidal that allow 

bigger aeration of the land. 
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The chemical conditions of the land was modified, the Nitrogen varied of 

very low (13 ug/ml) in the original land to half in all the treatments (56 to 69 ug/ml); 

while the Phosphor, of under (19 ug/ml) it ascended to high (518-694 ug/ml); and, 

the Potassium, of under (67 ug/ml) it occur to very high for the four treatments (to 

see square 7). 

In the treatments S2 and S3 the content of Phosphor was of 595 ug/ml and 

694 ug/ml, these values in front of the witness, present an increment of phosphor of 

the 13 and 31%, respectively. The Potassium, in the treatments S2 and S3 in front of 

the witness, present an increment of retention of this element in a 40 and 55%, 

respectively. The increment of Phosphor and Potassium in the treatments S2 and S3 

are due to the presence of the vegetable coal, this agrees with the approach of the 

investigators of the University of Bayreuth of Germany that you/they report that the 

vegetable coal improves the retention of humidity and nutritious and the physical 

conditions of the lands. 

The vegetable coal presents high content of iron 293.1 ppm, Mn 158.2 ppm 

and matter organic 96.5% . 

The efficiency average of tomato for treatment and the test of Tukey was 5% 

significance. Where the T4 that corresponds the S3 presents a efficiency of 11,54 

kg/plant, being the best; while the treatments 1, 2 and 3 that correspond the S0, S1 

and S2 in their order and they present values of 9.95 kg/plant, 9.93 kg/plant and 

10.39 kg/plant, respectively, being statistically these treatments same. To the one the 

witness compares with the S3, it is determined in increment of the production of 16%.  

The increment of the productivity in the S3 is due to the improvement of the 

physical and chemical properties of the land, mainly to the improvement of the 

aeration capacity and the contribution and retention of nutritious of the vegetable 

coal. 

The best efficiency is obtained in the treatment S3 with 11,54 Kg/plant, the 

witness 9,95 Kg/plant, existing an increment of the efficiency of 16% due to the 

improvement of the physical and chemical properties of the land, mainly the aeration 

capacity and profitable water and to the biggest readiness and contribution of 

nutritious coming from the vegetable coal. 
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The S3 (20 tn/ha of vegetable coal) and the T2 (1,5 tn/ha of vegetable coal), 

they present a Rate of Marginal Return of 1185,8% and 64,0%. This relationship of 

marginal net profit with the costs marginal’s/ Treatment, indicates that the producer 

will accept to apply to the land vegetable coal in the dose of 20 ton/ha, mainly to 

cultivate tomato of table low hothouse that is since what has proven, for each $1,0 

invested in the S3, it would recover the $1 more $11,85 of gain. Also, it is possible to 

continue proving new dose of vegetable coal and of other grains, until achieving 

bigger profitability. 

The investigation project reaches the following conclusions: 

 

“The chemical conditions of the land regarding the substrates, varied in the 

following way: The Nitrogen of very low (13 tg/ml) to half in all the treatments (56 

to 69 tg/ml); the Phosphor step of under (19 tg/ml) to high (518-694 tg/ml) and the 

Potassium of under (67 tg/ml) to high for the four treatments. 

 

" The Treatment S3 (2 kg/m² of vegetable coal) it presented an increment of 

retention of the Phosphor and Potassium of the 31 and 55%, in front of the witness. 

 

" The initial capacity of aeration of the land varied of 10% (I lower) to 16% 

(high) in the treatments S0 and S1; and, 35% and 31% (very high) in the S2 and S3, 

respectively. 

 

" The physical properties of the land improved of poor before the rehearsal to 

half in all the substrates. 

 

" The best efficiency was achieved in the treatment S3 with 11.54 Kg/plant, 

while the smallest efficiency was obtained in the witness S0 with 9.95 Kg/plant; 

being increased the productivity among treatments of 16%%. 

 

" The Rate of Marginal Return of the T3 (20 t/ha of vegetable coal) compared 

with the T2 (15 t/ha of vegetable coal) it is of 85,8%. 
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X. ANEXOS 

  Anexo 1. Costos de Producción del Cultivo de Tomate Riñón Bajo Invernadero 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Valor 
Unit. $ 

Valor 
Total 

Vida 
útil Depreciación 

1. Instalación del 
Invernadero             

Área construcción  m2 714 3 2142 4 535,5 
1. Adecuación del 
invernadero             

Instalación de carevacas u 20 6,5 130 5 26 

Plástico de canal m 70 0,957 67,0 3 22,33 

Pernos , tubos para cortina global     62 5 12,4 

Rollos de manguera rollo 2 26 52 10 5,2 
Adecuación del riego por 
goteo global     106 5 21,2 

Compra de tensiómetro   1 130 130 2 65 
Compra de 
termohigrómetro   1 74,88 74,88 3 25,0 

Sarán 50% m 30 0,47 14,18 3 4,7 

Cajas u 32 1 32 3 10,7 

Podadoras u 2 18 36 5 7,2 

Bomba de fumigación u 1 35 35 3 11,7 

Pico u 1 6 6 5 1,2 

Lampa u 1 4 4 3 1,3 

Pala u 2 6 12 3 4,0 

Barreta u 1 7 7 5 1,4 

Rastrillo u 1 3 3 3 1,0 

Cubetas u 30 1 30 4 7,5 
SUBTOTAL 
DEPRECIACIÓN           763,3 
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Continuación Anexo 1 

2. PREPARACIÓN DEL SUELO Unidad Cantidad Valor Unit. $ Valor Total 
Preparación suelo -roturación jornal 1 8 8 
Cruzada* jornal 1 8 8 
Trazado y construcción camas jornal 12 8 96 
Aplicación de materia orgánica jornal 5 8 40 
Preparación del abono Bocashi   4 8 32 
3. Elaboración del Abono bocashi         
Gallinaza (invernadero) sacos 100 1,3 130 
Estiércol de Cerdo sacos 100 1 100 
Análisis químico del suelo global     96 
3. SEMILLERO         
semilla  de Tomate Dominique sobre 3 65 195 
Turba  kg 48 0,67 32 
4. FERTIRRIEGO         
Saco de fertidón de inicio (25 kg) sacos 1 32 32 
Saco de sulfato magnesio sacos 1 16 16 
Saco de nitrato d calcio sacos 4 15,5 62 
Saco de sulfato de potásio sacos 5 16,5 82,5 
Microkel horta litro 1 17 17 
Librel BMX 500 gr funda 3 4,25 12,75 
Quelato de Magnesio litro 1 6,2 6,2 
Quelato de hierro litro 1 7,45 7,45 
Leche la vaquita  funda 4 2,5 10 
5. CONTROLES 
FITOSANITARIOS         
Ridomil funda (500 gr) funda 1 10,6 10,6 
Aplaud 200 gr funda 2 9 18 
Evicets 100 gr funda 1 6,1 6,1 
Phaithon frasco 1 5,4 5,4 
Stop 250 cc. frasco 1 9,5 9,5 
Cuprium litro 1 18 18 
Caldo Bordelés (funda 200 gr) funda 2 3,5 7 
Previcur frasco 100 cc. frasco 1 2,5 2,5 
topas frasco 1 7,8 7,8 
6. Otros Insumos         
Paja plástica  kg 12 3,8 45,5 
7. Mantenimiento Cultivo         
Mantenimiento cultivo jornal 196 8 1568 
Cosecha y comercialización jornal 56 8 448 
Transporte fletes 31 10 310 
SUBTOTAL       3439,3 
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN       763,3 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       4202,6 
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Anexo 2.  Costos de producción por tratamiento. 

Tratamiento Costo de 
producción $ 

Dosis carbón 
vegetal Kg. 

Costo  
Kg./Carbón 

$ 
Costo carbón 

vegetal $ 
Costo 

Tratamiento 
$ 

S0 202 00.0 0,27 0,00 202 
S1 202 19.0 0,27 5,20 208 
S2 202 28,5 0,27 7,80 210 
S3 202 38.0 0,27 10,4 213 
 

Anexo 3.  Ingresos Obtenidos en el Cultivo de Tomate Riñón Bajo Invernadero 

N0 de  camas = 28 X 82 plantas = 2296 plantas del ensayo  

El precio de comercialización de la libra de tomate = 0.2 USD. 

Ingresos/tratamiento en el cultivo tomate riñón bajo invernadero 

Tratamiento Rendimiento 
kg/planta 
$ 

Nº Plantas Kg/Tratamiento Nº Cajas Precio Caja 
$ 

Ingreso 
$ 

S0 6.9 82 565.8 31.1 9.34 290.4 
S1 6.9 82 565.8 31.1 9.34 290.4 
S2 7.4 82 606.8 33.3 9.34 311.4 
S3 8.5 82 697.0 38.3 9.34 357.7 

 

Anexo 4.  Relación Beneficio/Costo del Cultivo de Tomate Riñón Bajo 

Invernadero. 

Rentabilidad/tratamiento en el cultivo tomate riñón bajo invernadero 

Tratamiento Costo de 
producción/T. 
$ 

Ingreso Beneficio 
neto 
$ 

Beneficio Costo 
$ 

Rentabilidad 
$ 

S0 175 290.36 115.58 1.66 66 
S1 180 290.36 110.40 1.61 61 
S2 183 311.40 128.84 1.71 71 
S3 185 357.69 172.54 1.93 93 
 

Anexo 5.-  Costos variables/Tratamiento en el cultivo de tomate de mesa bajo 
invernadero 

Tratamiento  
Dosis de 
Carbon 
Vegetal 

(Kg.) 

Costo 
Kg/Carbón 

$ 
Costo carbon 

vegetal $ 
Costo 

aplicación/tra. 
$ 

Costo 
Tratamiento 

$ 

So 0 0,35 0 0 0 
S1 19 0,35 6,7 0,2 7 
S2 28,5 0,35 10,0 0,3 10 
S3 38 0,35 13,4 0,4 14 
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Anexo 6.-  Ingresos Brutos/Tratamiento en el cultivo tomate  

Tratamiento Rendimiento 
kg/planta $ Nº Plantas Kg/Tratamiento Nº Cajas Precio Caja 

$* 
S0 9,95 82 815,90 44,83 8,54 
S1 9,93 82 814,30 44,70 8,54 
S2 10,39 82 851,98 46,81 8,54 
S3 11,54 82 946,28 51,99 8,54 
* Precio caja= Precio venta- (Costo de cosecha+Costo de transporte). 

 
Anexo 7.- Ingresos Netos/Tratamiento en el cultivo tomate de mesa bajo invernadero 
 
 

Tratamiento 
Total de 

Costos que 
varian 
$/Trat. 

Ingreso 
Bruto/trat. 

Beneficio Neto 
$ 

  
   
   

S0 0 383 383   

S1 
                 
6,9  382 375 Dominado 

S2 10 400 389   
S3 14 444 430   

Anexo 8.- Tasa de Retorno Marginal/Tratamiento en el cultivo de tomate de mesa bajo 
invernadero 

Tratamiento  
Total costos 

varibales 
$/Trat. 

Costos 
Marginales 

$/ha 
Beneficios 
Netos $/ha 

Beneficio Netos 
Marginal $ /ha 

Tasa de 
retorno 

marginal  

S0 0   383     
S2 10 10,0 389 6,61 66,1 
S3 14 14,0 430 47,41 338,7 

Anexo 9.- Tasa de retorno marginal a la aplicación de carbón vegetal en el cultivo de 
tomate de mesa 

Tratamiento  
Total costos 

varibales 
$/Trat. 

Costos 
Marginales 

$/ha 
Beneficios 
Netos $/ha 

Beneficio Netos 
Marginal $ /ha 

Tasa de 
retorno 

marginal  

S0 0   383   
S2 10 10,0 389,5 6,61 66,1 
S3 14 14,0 430 47,41 338,7 
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Anexo 10.- Análisis de suelo, % de Termino de masa 
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Anexo 11.- Análisis de Suelo, Capacidad de Campo, % Saturación, % Porosidad 
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Anexo 12.- Análisis Físico de Suelo 
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Anexo 13.-  Análisis físico del suelo ( Granulometria) 
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Anexo 14.- Análisis Fertilidad del Suelo 
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Anexo 15.- Análisis Fertilidad del Suelo ( Continuación) 
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Anexo 16.- Análisis de Suelo I.N.I.A.P.(Segunda parte) 
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Anexo 17.- Análisis de Suelo I.N.I.A.P.( Tercera parte) 
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Anexo 18.- Análisis de Suelo ( U.N.L.) 
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Anexo 19.- Análisis de Suelo (INIAP.) 
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Anexo 20.-  Folleto divulgativo del Día de Campo 
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