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RESUMEN 

En la Estación Experimental “La Argelia”, ubicada en la Ciudadela 

Universitaria Guillermo Falconí Espinoza de la Universidad Nacional de Loja,  

aproximadamente a 5 km al sur de la ciudad de Loja,  cantón y provincia de Loja, se 

realizó la presente investigación para evaluar el “Efecto de diferentes granulometrías 

de carbón vegetal en un suelo franco en el cultivo de tomate de mesa (Solanum 

lycopersicum L.) bajo invernadero en la Estación Experimental La Argelia. Fase II”, 

con el propósito de generar una tecnología que permita mejorar las condiciones físicas 

de los suelos y optimizar el agua de riego, a fin de incrementar el rendimiento de  los 

cultivos.  El objetivo general fue: Generar tecnologías para el mejoramiento de las 

condiciones físicas - químicas del suelo, en la producción de  tomate de mesa bajo 

invernadero, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pequeños y 

medianos productores de la zona temperada de la provincia de Loja. Los objetivos 

específicos fueron: 1) Evaluar las propiedades físicas de un suelo franco en un área de 

500 m2 bajo invernadero, después de la aplicación de diferentes granulometrías de 

carbón vegetal en el cultivo de tomate de mesa; 2) Determinar el efecto de las 

diferentes granulometrías de carbón vegetal sobre el comportamiento agronómico del 

cultivo. 3) Determinar la rentabilidad del tomate de mesa bajo invernadero. 4) 

Difundir las experiencias generadas a  estudiantes y productores de la hoya de Loja.    

El diseño experimental empleado, fue el de bloques completamente al azar con cuatro 

réplicas.  Los Tratamientos evaluados fueron: T1 (granulometría < a 2 mm); T2  

(granulometría: 2 a 4 mm) y T3 (granulometría: 4 a 6 mm); la dosis de carbón vegetal 

para todos los tratamientos, fue: 2 Kg/m2.  La variable independiente fue: propiedades 

físicas (densidad aparente Da, porosidad total  Pt, capacidad de aireación CA, agua 

aprovechable AA a 1/3 de atm, volumen de poros físicamente inerte VPFI) y las 

variables dependientes, fueron: características agronómicas (rendimiento, altura de 

planta, diámetro de tallo, área de hojas, peso y longitud de raíces).  Antes del ensayo el 

suelo contaba con las siguientes propiedades físicas: Pt = 51.5%; CA, AA y VPFI con 

8.42% Ɵv, 26.69 % Ɵv y  64.89 % Ɵv respectivamente, correspondiendo a una clase 

POBRE.  Luego de aplicar el carbón vegetal las propiedades físicas del suelo 

mejoraron en todos los tratamientos a una equivalencia de MEDIO.  El riego se lo 
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realizó en base al registro diario del tanque evaporímetro tipo “A” en donde se aplicó 

una lámina equivalente al 140% de la ETc a todos los tratamientos.  El mes de mayor 

consumo de agua fue noviembre con 1,5 l/planta/día. Las plagas de mayor incidencia 

fueron: mosca blanca (Bemisia tabaci), minador  (Liriomyza sp.) y perforador de 

frutos (Heliothis sp.), mismas que causaron daños importantes.  La enfermedad que se 

presentó con mayor incidencia fue lancha (Phytophthora infestans), en toda la época 

de floración del cultivo de tomate.  El resultado del análisis de varianza para el 

rendimiento por planta, determinó que fue estadísticamente significativo al 5% entre 

tratamientos.  La separación de medias se realizó por medio de Tukey, en la que se 

obtuvo diferencias significativas entre los tres tratamientos.  El tratamiento T1 (< a 2 

mm) alcanzó  el mejor rendimiento con 8,1kg/planta; mientras que el tratamiento T3 

(4 a 6 mm) obtuvo el rendimiento más bajo con 5,6 kg/planta; la diferencia entre éstos 

dos tratamientos fue de 44,6%.  Con respecto a la variable dependiente, diámetro de 

tallo, existió diferencia significativa al nivel de 5% en los tratamientos, los mismos 

que luego del análisis de Rangos Múltiple de Tukey, se determinó que el tratamiento 

T1 (< a 2 mm) es significativamente mejor (14,3 mm) que los dos tratamientos 

restantes, los mismos que estadísticamente son iguales (12,9mm).  También existió 

diferencia significativa en los tratamientos al nivel del 5% en la variable altura de 

planta; luego de establecer el orden de mérito, se realizó la prueba de Rangos 

Múltiples de Tukey para un nivel de significancia del 5%, cuyos resultados 

determinaron que el tratamiento T3 (4 a 6 mm) difiere significativamente de los dos 

tratamientos restantes, mismos que estadísticamente son iguales.  Además, se 

determinó que el tratamiento T1 (< a 2 mm) es el más rentable, por cuanto genera una 

tasa de retorno marginal de 75%, esto significa que por cada dólar invertido, el 

agricultor recobra su inversión y obtiene 0.75 dólares adicionales.  Se realizó la 

difusión de resultados a través de  días de campo, en los mismos que participaron 

invernaderístas, técnicos, agricultores, egresados, estudiantes e interesados en el 

proyecto.  
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SUMMARY   
 
In the Experimental Station "La Argelia", located in the University City 

Guillermo Falconí Espinoza of the National University of Loja, approximately to 5 km 

to the south of the city of Loja, canton and county of Loja, he was carried out the 

present investigation to evaluate the "Effect of different grains of vegetable coal in a 

frank floor in the cultivation of table tomato (Solanum lycopersicum L.) low hothouse 

in the Experimental Station La Argelia. Phase II", with the purpose of generating a 

technology that allows to improve the physical conditions of the floors and to optimize 

the watering water, in order to increase the yield of the cultivations.  The general 

objective was: To generate technologies for the improvement of the physical 

conditions - chemical of the floor, in the production of tomato of table low hothouse, 

with the purpose of improving the conditions of life of the small and medium 

producing of the tempered area of the county of Loja. The specific objectives were: 1) 

to evaluate the physical properties of a frank floor in an area of 500 m2 low hothouse, 

after the application of different grains of vegetable coal in the cultivation of table 

tomato; 2) to determine the effect of the different grains of vegetable coal on the 

agronomic behavior of the cultivation. 3) to determine the profitability of the tomato 

of table low hothouse. 4) to diffuse the experiences generated students and producing 

of the valley of Loja.    The design experimental employee, was that of blocks totally 

at random with four replicas.  The evaluated Treatments were: T1 (grain <to 2 mm); 

T2 (grain: 2 to 4 mm) and T3 (grain: 4 to 6 mm); the dose of vegetable coal for all the 

treatments, was: 2 Kg/m2. The independent variable was: physical properties 

(apparent density Da, total porosity Pt, aireación capacity CA, dilutes profitable AA at 

1/3 of atm, volume of physically inert pores VPFI) and the dependent variables, were: 

characteristic agronomic (yield, plant height, shaft diameter, area of leaves, weight and 

longitude of roots). before the rehearsal the floor had the following physical 

properties: Pt = 51.5%; CA, AA and VPFI with 8.42% Ɵv, 26.69% Ɵv and 64.89%Ɵv 

respectively, corresponding to a POOR class.  After applying the vegetable coal the 

physical properties of the floor they improved in all the treatments to an equivalence 

of HALF.  The watering was carried out it based on the daily registration of the tank 

evaporímetro type "A" where an equivalent sheet was applied to 140% from the Etc to 
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all the treatments.  The month of more consumption of water was November with 1,5 

l/planta/día. The plagues of more incidence were: white fly (Bemisia tabaci), minador 

(Liriomyza sp.) and perforator of fruits (Heliothis sp.), same that caused important 

damages.  The illness that was presented with more incidence was boat (Phytophthora 

infestans), in the whole time of floración of the tomato cultivation.  The result of the 

variance analysis for the yield for plant, determined that she went statistically 

significant to 5% among treatments.  The separation of stockings was carried out by 

means of Tukey, in which was obtained significant differences among the three 

treatments.  The treatment T1 (<to 2 mm) it reached the best yield with 8,1kg/planta; 

while the treatment T3 (4 to 6 mm) he obtained the lowest yield with 5,6 kg/planta; the 

difference among these two treatments were of 44,6%. with regard to the dependent 

variable, shaft diameter, significant difference existed at the level of 5% in the 

treatments, the same ones that after the Multiple analysis of Ranges of Tukey, it was 

determined that the treatment T1 (<to 2 mm) it is significantly better (14,3 mm) that 

the two remaining treatments, the same ones that statistically are same (12,9mm). 

significant difference Also existed in the treatments at the level of 5% in the variable 

plant height; after establishing the order of merit, he was carried out the test of 

Multiple Ranges of Tukey for a level of significancia of 5% whose results determined 

that the treatment T3 (4 to 6 mm) it differs significantly of the two remaining, same 

treatments that statistically are same.  Also, it was determined that the treatment T1 

(<to 2 mm) it is the most profitable, since it generates a rate of marginal return of 

75%, this means that for each invested dollar, the farmer recovers his investment and 

he obtains 0.75 additional dollars.  He was carried out the diffusion of results through 

days of field, in the same ones that participated invernaderístas, technicians, farmers, 

egresados, students and interested in the project.   
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I. INTRODUCCIÓN  
 

En la provincia de Loja la tierra apta para la agricultura y la ganadería, ya ha 

sido ocupada. Por tal motivo, debido a diferentes factores socioeconómicos tales 

como, la presión demográfica, la aplicación de la Reforma Agraria que desestructuró 

el sistema hacienda (ecológicamente sostenible, pero socialmente injusto) y, a la 

urgencia de la población de sobrevivir, se ha echado mano de terrenos de fuerte 

pendiente, de limitada o ninguna vocación para la producción agropecuaria 

sostenida, en los cuales se ha desbrozado el bosque natural sin ninguna medida de 

conservación, instalándose cultivos y pastos para la ganadería extensiva, por lo que 

no existe ninguna posibilidad de ampliar horizontalmente la frontera agrícola., en el 

rango altitudinal de 1600 a 2800 m.s.n.m. 

 

Por lo anteriormente señalado, una opción viable constituye la producción de 

diferentes cultivos bajo  invernadero, cuyas principales ventajas son: un microclima 

controlado, el uso de pequeñas extensiones de terreno (1000 m2), la utilización de 

poca agua de riego y fertilizantes, el empleo de mano de obra familiar, la 

diversificación de los cultivos, la elevada productividad; y, la opción de salir con la 

producción en temporadas de mejores precios en el mercado. 

 

Sin embargo de las ventajas indicadas, existen limitantes con respecto a los 

suelos de la provincia de Loja en el orden físico-químico. La problemática química 

se caracteriza por ser suelos ácidos (pH: 4,5), bajos niveles de nitrógeno y fósforo 

aprovechable, así como de materia orgánica.  El principal problema físico, es la muy 

baja capacidad de aireación, producto de su textura franco arcillo limosas, limo 

arcillosas y arcillosas, 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 (Valarezo et al, 1998).  

 

El Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja, desde el año de 2005, viene generando a través de proyectos de 
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investigación, una serie de resultados con respecto al mejoramiento de las 

propiedades físicas de los suelos principalmente, en base a la elaboración de sustratos 

con diferentes materiales (arena sílice, bagazo de caña, cascarilla de arroz, carbón 

vegetal, etc). 

 

La presente investigación, se inscribe en generar una tecnología que permita 

mejorar las condiciones físicas de los suelos, principalmente la capacidad de 

aireación y el agua aprovechable, en base a diferentes granulometrías de carbón 

vegetal, a fin de elevar la productividad, bajar los costos de producción; y, ofrecer en 

el mercado un producto de mejor calidad.  

 

La presente investigación responde a la necesidad de convalidar los 

resultados obtenidos por Salinas F. 2007, en donde se e estudió el mejoramiento de 

las propiedades físicas del suelo a través de la aplicación del carbón vegetal con 

granulometrías: < 5 mm, 10 - 15 mm; y, > 20 mm, con una dosis de 2 kg/m2.   

 

Los objetivos de la presente investigación, fueron: 

 

Objetivo general: 

- Generar tecnologías para el mejoramiento de las condiciones físicas-químicas 

del suelo, en la producción de tomate de mesa bajo invernadero, con la 

finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pequeños y medianos 

productores de la zona temperada de la provincia de Loja.  

 

Objetivos específicos: 

 

- Evaluar las propiedades físicas del suelo franco en un área de 500 m2 bajo 

invernadero, después de la aplicación de diferentes granulometrías (<2mm; 2 

a 4mm; 4 a 6mm) de carbón vegetal en el cultivo de tomate de mesa. 

 

- Determinar el efecto de diferentes granulometrías de carbón vegetal sobre el 

comportamiento agronómico del cultivo. 
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- Determinar la rentabilidad del tomate de mesa bajo invernadero. 

 

- Difundir las experiencias generadas a los estudiantes y productores de la hoya 

de Loja. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

2.1. TOMATE DE MESA. 

 
2.1.1.   Botánica. 

 

Según el Manual Agropecuario de la Fundación de Hogares 

Juveniles Campesinos, (2002) “El tipo de raíz depende del sistema del cultivo. Así, 

los tomates sembrados en forma directa tienen un sistema radicular pivotante, 

profundo y poco ramificado, en tanto que los sembrados por trasplante poseen raíces 

profusamente superficiales y ramificadas; la mayor parte de las raíces absorbentes se 

encuentran  en los primeros 20 cm a 30 cm de profundidad. Los tallos y ramas son de 

consistencia herbácea (necesita tutores para  sostenerse). Las hojas, compuestas y 

usualmente cubiertas con una fina vellosidad, se encuentran en forma alterna. Las 

flores son perfectas (los estambres están soldados entre sí) y se encuentran agrupadas 

en inflorescencias de racimo; el número oscila de acuerdo con la variedad y con la 

fase de crecimiento. El fruto es una baya de forma y tamaño variable, dependiendo 

del número de lóculos que van desde uno a diez. La semilla es ligeramente 

pubescente y aplanada; la viabilidad de la semilla es de tres a cuatro años en 

condiciones tropicales, pero puede conservarse en refrigeración hasta por 12 años.   

 

Existen variedades clasificadas por: tiempo de producción (precoces, 

intermedias y tardías); hábito de crecimiento (indeterminado y determinado); tipo de 

maduración del fruto (uniforme y estándar); utilización de los frutos (mesa e 

industria); porte de la planta   (normales y enanas)”. Clasificación científica: el 

tomate pertenece a la familia de las Solanáceas; es la especie Solanum lycopersicum 

L.  

 

2.1.2. Suelos y clima. 

 

Se desarrolla en diferentes tipos de suelos; los más indicados 

son, los suelos de textura franca a arenosos con buen contenido de materia orgánica; 
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el pH debe estar entre 5,8 y 6,8. Se comporta bien en climas cálidos a fríos 

moderados, en altitudes que pueden ir de los 0 msnm a los 1200 msnm. 

 

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

entre 12 y 17 ºC durante la noche; temperaturas superiores a los 30-35 ºC afectan  la 

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

del sistema radicular en particular. A temperaturas superiores a 25 ºC e inferiores a 

12 ºC 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 10 ºC así como superiores a los 30 ºC originan 

tonalidades amarillentas. 

 

La temperatura óptima para la germinación de la semilla está entre 15,5 °C y 

29,5 °C. Las temperaturas bajas, al iniciar la floración, pueden causar un defecto que 

determina la calidad de los tomates (fasciación1). Los vientos fuertes, tanto secos 

como húmedos, causan caída de flores y bajo cuajamiento de los frutos, por daños al 

estigma y a los granos de polen.  No obstante, los valores de temperatura descritos 

son meramente indicativos, debiendo tener en cuenta las interacciones de la 

temperatura  con el resto de los parámetros climáticos.  

 

La humedad relativa óptima oscila entre un 60 % y un 80 %. Humedades 

relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y el 

agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación, debido a que el polen se 

compacta, abortando parte de las flores. El rajado del fruto igualmente puede tener su 

origen en un exceso de humedad edáfica o riego abundante tras un período de estrés 

hídrico. También una humedad relativa baja dificulta la fijación del polen al estigma 

de la flor. 

 

                                                
1 Fasciación: Se provoca por una mutación en las células meristemáticas, por una infección 
bacteriana, ataques de insectos, o daño químico o mecánico. Esto produce tejidos aplanados, en 
forma de cintas, crestados o sinuosos. Este fenómeno puede ocurrir en el tallo, la raíz, el fruto o las 
flores. 
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Si tenemos condiciones de baja humedad relativa (<45%) la tasa de 

transpiración de la planta crece, lo que puede acarrear estrés hídrico, cierre 

estomático y reducción de fotosíntesis, afectando directamente la polinización 

especialmente en la fase de fructificación cuando la actividad radicular es menor. 

Valores extremos de humedad reducen el cuajado de los frutos; valores muy altos, 

especialmente con baja iluminación, reducen la viabilidad del polen, y puede limitar 

la evapotranspiración (ET), reducir la absorción de agua y nutrientes y generar déficit 

de elementos como el calcio, induciendo desórdenes fisiológicos (podredumbre 

apical del fruto), además esta condición es muy favorable para el desarrollo de 

enfermedades fungosas. Por otro lado valores muy bajos producen grandes 

exigencias en la evapotranspiración, lo que puede generar que la planta aumente el 

consumo de agua y deje de consumir nutrientes, limitando su crecimiento y 

acumulando sales en el medio, las cuales pueden llegar a ser un problema más, para 

el buen desarrollo del cultivo (www.cidh.org.mx/monografias/tomate.htm). 

 

2.1.3. Propagación y prácticas culturales. 

 

El tomate se puede propagar tanta en forma sexual como 

asexual. La primera es la forma más común. La asexual se realiza bien sea por 

esqueje o por injerto; los esquejes  enraízan fácilmente, y se practica en siembras que 

se realizan en invernadero. La siembra se puede hacer directa o por trasplante; esta 

última debe efectuarse en días nublados o en las últimas horas del día. El terreno 

debe estar adecuadamente preparado, surcado y ahoyado. Las plantas están listas 

para trasplantar entre 18 y 25 días contados a partir de la siembra, cuando tengan 

cuatro o cinco hojas verdaderas; las distancias de siembra varían de acuerdo con la 

especie y se tienen arreglos en surco doble o sencillo. Las densidades pueden variar 

entre las 20.000 y las 35.000 plantas/ha. 

 

2.1.4. Fitosanidad. 

 

El tomate es una de las especies más susceptibles a 

enfermedades, por lo que su manejo se convierte en una de las principales 
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actividades dentro de la plantación; las más importantes son: Rhizoctonia solani sp. 

Kuehn, Fusarium oxysporum, Phytophtora infestans, Alternaria solani. EI manejo es 

sembrar variedades resistentes, adecuadas prácticas culturales, rotación de cultivos, 

semillas sanas y adecuado manejo de la humedad y densidad del cultivo. Fundación 

de Hogares Juveniles Campesinos, Cañar (2002.). 

 

2.1.5. Necesidades Nutricionales. 

 

Según la AAIC-PROMSA-MAG (2004). La fertilización 

base es una práctica muy importante, su objetivo es dejar más tiempo a los elementos 

para que se establezcan y lleguen a un equilibrio con los demás componentes del 

suelo. Así mismo, es recomendable realizar antes de cada estación de cultivo un 

análisis de suelo, y en  base a los resultados, completar las deficiencias observadas; a 

continuación se muestran algunos valores de nutrientes que requiere el tomate de 

acuerdo a varias investigaciones. 

 

Cuadro 1. Extracción de nutrientes del cultivo del tomate según diversos        

investigadores. 

 

INVESTIGADOR RENDIMIENTO 
Ton/ha 

EXTRACCIÓN TOTAL (Kg/ha) 
N P K Ca Mg 

BUREAU Y ACOSTA 46 277 12 158 - - 
HORTA SICILIA 50 250 34 224 - - 
VAN DE KLOES 70 250 75 374 - - 
CASTILLA (1985) 99 375 59 537 209 117 
ZUANG (1982) 110 285 135 492 255 35 
ZUANG (1982) 125 460 74 747 393 60 
ZUANG (1982) 200 675 70 1162 644 96 

Fuente: recopilados por Segarra (1989), citado por la AAIC-PROMSA-MAG (2004). 

 

La cantidad recomendada de micronutrientes que debe ser suministrada 

semanalmente por cada 1000 m2 es: de 100 a 200 g de un fertilizante completo de 

micro elementos. Mediante la fertilización proporcional, los nutrientes se suministran 

permanentemente a las plantas vía su presencia en la solución de fertirrigación.  La 

fertilización proporcional se basa en la concentración de los diferentes macro y micro 
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elementos en la solución de fertirrigación.  Esta concentración va acorde con las 

diferentes etapas del cultivo.  La concentración se expresa en ppm (partes por millón) 

del elemento puro en solución (1 ppm = 1 g de elemento puro en 1 000 l de agua; 

entonces 100 ppm = 100 g en 1 m3 de agua).  En el siguiente cuadro se muestra 

porcentajes medios de extracciones en diferentes estados fenológicos del cultivo. 

 

Cuadro 2.  Porcentajes medios de extracciones realizados en diferentes estados 

fenológicos del tomate de mesa. 

 

ESTADO FENOLÓGICO N P K 
Desde plantación a inicio de la 
floración 8% 6% 6% 

Desde el inicio de la floración a la 
aparición de los primeros frutos 18% 16% 23% 

Desde la aparición de los primeros 
frutos al inicio de la maduración 30% 25% 19% 

Desde el inicio de la maduración al 
final del cultivo 44% 53% 52% 

Fuente: Rodríguez del Rincón (1995), citado por AAIC-PROMSA-MAG-2004. 

 

2.1.6. Fisiología del tomate de mesa. 

 

2.1.6.1. Factores que afectan al desarrollo de la planta. 

 

El desarrollo de la plantas depende de numerosos 

actores, entre los que cabe mencionar la variedad, la iluminación, la temperatura, la 

nutrición, el suministro de agua y la concentración de CO2, que actúan en un 

complejo entramado de interacciones.  En los cultivos al aire libre, la posibilidad de 

modificar algunos de estos factores es muy limitada, si bien la introducción de 

técnicas, como el riego por goteo o el acolchado, permite mejoras importantes.  El 

empleo de invernaderos ofrece posibilidades mucho más amplias para la 

optimización de dichos factores y la introducción de los sistemas controlados 

mediante ordenador permiten regular la temperatura de las raíces y el aire, el 

suministro de agua y elementos minerales así como la concentración de CO2 en cada 

momento, de acuerdo con las necesidades de la planta.  El desarrollo de estos 
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sistemas se ve limitado no sólo por razones de tipo económico, sino también por la 

insuficiencia de los conocimientos disponibles sobre los mecanismos que regulan el 

desarrollo vegetativo de la planta., Picken et al., (1986) 

 

2.1.6.2. Influencia de los fotoasimilados en el desarrollo 

de la planta. 

 

La producción y distribución de los fotoasimilados 

es un factor esencial en el desarrollo de la planta. La iluminación es, con frecuencia, 

un factor limitante en invierno en los cultivos en invernadero.  El factor que más 

afecta el desarrollo vegetativo es la iluminación diaria total, mientras que la calidad 

de la luz y el fotoperíodo desempeñan un papel secundario. El empleo de 

iluminación artificial únicamente suele ser rentable en la fase de propagación, en la 

que el número de plántulas por unidad de superficie es muy elevado.  En cualquier 

caso, siempre es posible mejorar las condiciones de iluminación con prácticas tales 

como la optimización de la orientación del invernadero y la limpieza de su cubierta.  

En los invernaderos, cuando la irradiación es elevada, la concentración de CO2 puede 

disminuir rápidamente hasta concentraciones que limiten la fotosíntesis y el 

crecimiento de modo que para mantener la fotosíntesis es necesario restaurar la 

concentración de CO2 mediante enriquecimiento artificial o ventilación.  La 

temperatura también tiene un efecto importante sobre el desarrollo vegetativo de la 

planta. La temperatura óptima depende de la iluminación y se encuentra alrededor de 

los 25 ºC.  Los efectos de la termoperiodicidad, o sea del empleo de un régimen de 

temperaturas nocturno inferior al diurno, no son concluyentes. Cuando las 

temperaturas diurnas son elevadas, un descenso en la temperatura nocturna puede ser 

beneficioso, pero cuando la temperatura diurna se mantiene a niveles subóptimos, la 

elevación de las temperaturas nocturnas favorece el desarrollo vegetativo. En 

cualquier caso el aumento de la temperatura diurna es siempre más efectivo y más 

económico que el de la nocturna, lo que se puede unir al empleo de pantallas 

térmicas para reducir las pérdidas de calor durante la noche., Picken et al., (1986). 
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 La actividad fotosintética depende de la edad y de la posición de la hoja y 

desciende de forma muy importante al iniciarse la senescencia (Peat, 1970).  Aún 

cuando la iluminación, temperatura y concentración de CO2 sean óptimas, la 

actividad fotosintétíca no permanece constante y al cabo de 10-12 horas puede 

reducirse alrededor de un 50%, lo que ha sido atribuido a un aumento en la 

fotorrespiración, a la disminución de la fotosíntesis causada por el cierre de los 

estomas o a la distorsión de los cloroplastos (Gosiewski et al., 1982).  La eficiencia 

fotosintética de las hojas está también mediada por efectos de adaptación de las hojas 

a las condiciones de iluminación y existen evidencias de que las hojas pueden ajustar 

sus mecanismos fotosintéticos para captar la energía necesaria en función de las 

condiciones de iluminación.  Así, la asimilación de CO2 por unidad de peso de hojas 

adaptadas a una iluminación elevada puede reducirse a una tercera parte cuando se 

exponen a baja iluminación en relación con las que han estado adaptadas a una 

iluminación baja (Ludvig, 1974).  El transporte y distribución de fotoasimilados 

también afecta al crecimiento vegetativo.  Una vez asimilado el carbono, los 

fotoasimilados pueden quedar almacenados en la hoja, ser utilizados para cubrir sus 

necesidades o transportados a otras partes de la planta.  En condiciones normales, las 

variaciones de las concentraciones de almidón y sacarosa en las hojas son escasas.  

El transporte de azúcares se realiza en forma de sacarosa a través del floema y cada 

hoja suministra nutrientes preferentemente a determinados órganos (Picken et al., 

1986). 

 

2.1.6.3. Factores que afectan al desarrollo del tallo. 

 

La iluminación cuando es igual o superior al óptimo 

no afecta el desarrollo del tallo pero, para valores subóptimos, un descenso en la 

iluminación induce un aumento en la elongación del tallo a expensas de otras partes 

de la planta, dando lugar a tallos más delgados y débiles con una mayor proporción 

de tejido parenquimático.  Cuando la iluminación es muy baja se reduce la altura de 

la planta y, por ello, la iluminación adicional de las plántulas en invierno produce 

generalmente plantas más altas (Kinet, 1977).  La velocidad de elongación del tallo 

aumenta generalmente con la temperatura (Calven, 1964), dando lugar a tallos más 
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delgados con una mayor proporción de tejido parenquimático y de agua.  La 

temperatura nocturna óptima para la elongación del tallo es de unos 30ºC para las 

plantas jóvenes y de 13-18ºC para las plantas más viejas.  La velocidad de 

elongación del tallo disminuye a medida que la noche se hace más larga 

(Kristoffersen, 1963).  El enriquecimiento con CO2 da lugar a plantas más altas, lo 

que es atribuible a un crecimiento más rápido, ya que cuando el peso fresco es 

similar, son ligeramente más bajas que las no tratadas (Hurd, 1968). 

 

2.1.6.4. Efecto de los factores ambientales en el 

crecimiento del fruto. 

 

Tanto el tamaño como el contenido en sólidos 

solubles del fruto dependen de los fotoasimilados recibidos de las hojas.  En las 

zonas en que la iluminación es baja al principio de la época de cultivo, la proporción 

de frutos huecos es elevada (80-90%) y la materia seca del fruto en las primeras 

recolecciones baja (5% ó menor).  La velocidad de desarrollo del fruto resulta 

marcadamente afectada por la temperatura.  La temperatura del fruto influye en su 

velocidad de respiración y síntesis de almidón y, en consecuencia, en la velocidad de 

importación de asimilados.  La temperatura nocturna óptima para el fruto se sitúa en 

el intervalo de 15-20ºC.  Durante la maduración, la temperatura también afecta a la 

velocidad de síntesis de pigmento y la insolación directa puede provocar una 

coloración irregular al afectar localmente la temperatura del fruto.  Nuez, F. (2004) 

 

2.2. INVERNADEROS. 

 

Un invernadero es toda aquella estructura cerrada cubierta por 

materiales transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones 

artificiales de microclima, y con ello cultivar plantas fuera de estación en 

condiciones óptimas.  

 

Ventajas de usar invernadero: precocidad en los frutos, aumento de la 

calidad y del rendimiento, producción fuera de época, ahorro de agua y fertilizantes, 
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mejora del control de insectos y enfermedades, posibilidad de obtener más de un 

ciclo de cultivo al año.   

 

Desventajas: alta inversión inicial, alto costo de operación, requiere personal 

especializado, de experiencia práctica y conocimientos teóricos 

(wwww.infoagro.com) 

 

2.2.2. Tipos de invernaderos. 

 

Invernadero de capilla. Tienen la techumbre formando uno 

o dos planos inclinados, según sea a un agua o a dos aguas. La anchura que suele 

darse a estos invernaderos es de 12 a 16 metros. La altura en cumbrera está 

comprendida entre 3,25 y 4 metros. Ventajas: Fácil construcción y de fácil 

conservación, aceptable para la colocación de todo tipo de plástico en la cubierta. La 

ventilación vertical en paredes es muy fácil y se puede hacer de grandes superficies. 

Según la conformación estructural, también se tiene los siguientes tipos de 

invernaderos: planos o tipo parral, tipo raspa y amagado, asimétricos, tipo túnel o 

semicilíndrico, de cristal o tipo venlo.  (www.infoagro.com).  

 

2.2.3. Factores climáticos importantes dentro de un 
invernadero. 

 

2.2.3.1. Luz. 
 

Para aumentar la luz, se debe orientar el invernadero 

en eje longitudinal del mismo de este a oeste, evitar sombras, evitar acumulación de 

polvo y agua en las cubiertas y paredes, usar iluminación artificial con lámparas de 

sodio de alta presión.  Para reducir la luz del sol: se utiliza mallas de sombreo. 

 
2.2.3.2. Temperatura. 

 

Para subir la temperatura, el invernadero debe 

permanecer  bien cerrado, emplear cubierta de plástico térmico.  El empleo de doble 
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techo limita el enfriamiento nocturno,  forma una cámara de aire que amortigua el 

enfriamiento durante la noche; durante el día no hay diferencia en temperatura 

teniendo o no el doble techo, pero sí disminuye la cantidad de luz; otra opción es la 

calefacción por aire caliente o agua caliente.  Para bajar la temperatura, ventilación 

lateral o cenital, encalado (cal o blanco España), 10 kilos en 100 litros de agua a la 

cubierta o pintura blanca se pueda lavar y eliminar.  Para evitar un aumento de la 

temperatura, se puede aumentar el nivel de humedad regando o mojando el suelo, las 

mallas blancas o negras no se colocan dentro del invernadero porque se calienta 

mucho.  Otra opción es el uso de pantallas térmicas con aluminio que reflejan la 

radiación.  En invernaderos más tecnificados se usan sistemas de refrigeración: 

nebulización y pantalla evaporadora (cooling system).  Dentro de los cuidados que se 

debe tener con la temperatura en un invernadero  tenemos: 

 

- Una diferencia de 5-7ºC entre las temperaturas diurnas y nocturnas suele 

resultar beneficiosa para las plantas.  

 

- La temperatura del suelo es incluso más importante que la temperatura del 

aire en un invernadero. Cuando la temperatura del suelo está por debajo de 

7ºC, las raíces crecen más despacio y no absorben fácilmente el agua ni los 

nutrientes. Un suelo templado es muy importante para que las semillas 

germinen y para se desarrollen los esquejes de raíces. 

 

 

2.2.3.3. Ventilación. 

 

La ventilación es un aspecto fundamental sea cual 

sea el tiempo que haga. Incluso en días fríos es conveniente ventilar el interior 1 hora 

a mediodía para que circule el aire. O dejar toda la noche en verano con las ventanas 

abiertas. La ventilación es muy importante, tanto para expulsar el aire caliente como 

para hacer que circule dentro del recinto, a la hora de evitar plagas y enfermedades. 

La ventilación puede ser manual o eléctrica. Los respiraderos deben estar situados en 

posiciones bajas y elevadas para establecer un flujo de aire adecuado. Unos 
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extractores colocados en la parte alta del invernadero ayudan a expulsar el aire más 

caliente (más elevado), mientras que permiten entrar aire fresco (más bajo). Se debe 

ventilar los días de buen tiempo y tener cuidado con el frío nocturno. 

 

 

2.2.3.4. Humedad. 

 

La mayoría de las plantas prefieren una humedad 

relativa del aire entre el 45 y el 60%, se debe utilizar un higrómetro para conocer la 

humedad relativa del aire. La humedad alta favorece la transmisión de plagas y 

enfermedades. La humedad baja podría secar las plantas.  La transpiración de las 

hojas aumenta la humedad de un invernadero.  Para evitar una humedad excesiva, 

debemos regar a una hora temprana por el día y sólo cuando sea necesario, 

asegurándose  contar con una buena ventilación dentro del invernadero. Si el grado 

de humedad es demasiado bajo, se puede elevarla mojando el suelo o vaporizando las 

plantas de forma periódica. (www.infojardin.com) 

 

 

2.3. ESTUDIO DE RENTABILIDAD. 

 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en 

la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de 

obtener unos resultados. En sentido general se denomina rentabilidad a la medida del 

rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales 

utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los 

medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o 

juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a 

priori o a posteriori. Sánchez, J. (2002).  Según el manual de evaluación económica 

del programa de economía CIMMYT, el procedimiento para realizar el análisis 

económico de los resultados obtenidos en los ensayos en fincas es el siguiente: 
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2.3.2. Elaboración del presupuesto parcial. 

 

Este es un método que se utiliza para organizar los datos 

experimentales con el fin de obtener los costos y beneficios de los tratamientos 

alternativos: 

 

a) Rendimientos medios.- Es la producción obtenida para cada tratamiento, 

(kg/ha) 

 

b) Precio de campo.- Es el valor de un Kg de producto para el agricultor ($ 

Kg/ha). Para calcularlo se toma el precio que el agricultor recibe (o podría 

recibir) por el producto cuando lo vende y se le resta todos los costos 

relacionados con la cosecha y venta que son proporcionales al rendimiento, es 

decir, los costos que se pueden expresar por kilogramo del producto. 

 

c) Beneficio bruto de campo.- Es el valor que tiene para el agricultor una 

unidad adicional de producción en el campo, antes de la cosecha. Se lo 

calcula multiplicando el precio de campo por el rendimiento. 

 

d) Costos que varían.- Son aquellos que están en función directa con el 

volumen físico de producción para cada tratamiento. 

 

e) Beneficios netos.- Se calculan restando el total de los costos que varían de 

los beneficios brutos de campo, para cada tratamiento. 

 

2.3.3. Análisis marginal. 

 

Es la operación de calcular las tasas de retorno marginales 

para los tratamientos alternativos, paso a paso, empezando con el tratamiento de 

menor costo, avanzando hasta el de mayor costo, y decidir si resultan aceptables para 

el agricultor.  El procedimiento es útil para hacer recomendaciones a productores y 

para seleccionar tecnológicas alternativas. El principio económico que soporta el 
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análisis es que es beneficioso para el productor continuar invirtiendo hasta el punto 

donde el retorno de cada unidad extra invertida sea igual a su costo.  

 

2.3.3.1. Análisis de dominancia. 

 

Este se hace clasificando las tecnologías, incluyendo 

la tecnología que el productor usa normalmente, ordenándolas de menor a mayor, en 

base a los costos, conjuntamente con sus respectivos beneficios netos. Moviéndose 

de la tecnología de menor a la de mayor costo, la tecnología que cueste más que la 

anterior pero rinda un menor beneficio neto se dice que es "dominada" y es excluida 

del análisis. 

 

2.3.3.2. Tasa de retorno marginal. 

 

La tasa marginal de retorno es calculada expresando 

la diferencia entre los beneficios netos de ambas como un porcentaje del costo total 

adicional. La tasa marginal de retorno calculada, es una indicación de lo que el 

productor puede recibir en promedio, al cambiar de tecnología. Por lo tanto, una tasa 

marginal de retorno del 150%, al cambiar de una Tecnología 1 a una Tecnología 2 

implica que por cada dólar invertido en la nueva tecnología, el productor puede 

esperar recobrar el dólar invertido más un retorno adicional de $1.50. Perrin, R. et al 

(1976). 

 

2.4. PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO 

 

2.4.2. Condiciones físicas del suelo para el crecimiento de las 

plantas. 

 

Según Valarezo, C. et al (1998) La aptitud del suelo como 

medio para el crecimiento de las plantas depende no solamente de la presencia y 

cantidad de los nutrientes químicos (fertilidad química), sino también del estado y 

movilidad del agua y el aire; y, de los atributos mecánicos del suelo. Como medio 
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para el crecimiento de las plantas cultivadas, el suelo debe ser suelto, suave y friable, 

para permitir la germinación y el desarrollo de la raíz, sin obstrucción mecánica. Los 

poros deben ser de tal volumen y distribución de tamaños, para permitir el ingreso 

del agua de lluvia o de riego, almacenar una cantidad suficiente de agua 

aprovechable para el cultivo; y, permitir el libre drenaje del exceso de agua.  Para 

que un suelo constituya un ambiente favorable para el desarrollo de las raíces de las 

plantas, como garantía de una elevada y sostenida producción agrícola, es necesario 

comprender y manejar adecuadamente las relaciones  sistema suelo-agua-aire-planta. 

El propósito es comprender los fenómenos para lograr un apropiado manejo del suelo 

por medio del riego, el drenaje y la conservación del suelo y el agua. 

 

2.4.3. Relaciones de masa y volumen de los constituyentes del 

suelo. 

 

Para caracterizar las condiciones físicas del suelo es útil 

considerar las relaciones de masa y volumen entre las tres fases: sólida, líquida y 

gaseosa. 

La figura 1, contiene una representación esquemática de un suelo hipotético, 

con los volúmenes y masas de las tres fases en una muestra representativa. Las masas 

de las fases se indican en el lado derecho: la masa de aire Ma (la cual es negligible ≈ 

0, en comparación con las masas de los sólidos y el agua), la masa de agua Mw, la 

masa de sólidos Ms; y, la Masa total Mt. 

 

 
Figura 1. Diagrama esquemático del suelo como un sistema en tres fases 

Valarezo, 2004. 

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


 
 

18 
 

Estas masas también se pueden representar en términos de peso (el producto 

de la masa por la aceleración de la gravedad). Los volúmenes de los mismos 

componentes se indican en el lado izquierdo del diagrama: volumen de aire Va, 

volumen de agua Vw, volumen de poros Vp = Va + Vw, volumen de sólidos Vs; y, 

el volumen total del suelo Vt. 

 

2.4.3.1. Densidad real. 

 

También se la denomina densidad de los sólidos o 

peso específico de las partículas del suelo, se refiere a la relación entre la masa total 

de las partículas sólidas y su volumen, excluyendo el espacio poroso existente entre 

ellas y se expresa en gr/cm3.  En la mayoría de los suelos minerales, la densidad 

media de las partículas está entre 2,6 y 2,7 g/cm3.  

 

Dr = Ms/Vs 

 

De donde: 

Dr: Densidad real (g/cm3)  

Ms: Masa de sólidos (g) 

Vs: Volumen de sólidos (cm3) 

 

2.4.3.2. Densidad aparente. 

 

La densidad aparente es la relación entre la masa del 

suelo seco y su volumen total (conjuntamente sólidos y poros). 

 

Da = Ms/Vt = Ms/(Vs + Va + Vw) 

 

De donde: 

Da: Densidad aparente (g/cm3) 

Ms: Masa de sólidos (g) 

Vt: Volumen total (cm3) 
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Vs: Volumen de sólidos (cm3) 

Vs: Volumen de aire (cm3)  

Vw: volumen de agua (cm3) 

 

Obviamente, el valor de la Da es menor a la Dr. Si los poros constituyen la 

mitad del volumen total del suelo, el valor de Da estará entre 1,3 y 1,35 g/cm3.  La 

Da en los suelos no cultivados varía generalmente entre 1,0 y 1,6 g/cm3.  En los 

suelos arenosos la Da puede llegar a 1,6 g/cm3; mientras que, en los suelos francos y 

arcillosos puede ser de 1,1 g/cm3.  La densidad aparente es afectada tanto por la 

estructura del suelo, como por los fenómenos de expansión y contracción del suelo.  

Los valores decrecen al aumentarse el espacio poroso y se incrementan con los 

procesos de compactación; así como, para altos contenidos de grava.  Las densidades 

mayores a 1,75 g/cm3 causan problemas en la penetración de raíces y también dan 

lugar a una muy baja conductividad hidráulica (Valarezo, C. et al 1994). 

 

2.4.3.3. Porosidad. 

 

Se denomina porosidad al espacio del suelo ocupado 

por aire. Dentro del estudio de la porosidad, se pueden evaluar  dos parámetros, la 

porosidad total y la distribución del tamaño de los poros.  La porosidad total 

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

del valor entre el volumen total de una muestra inalterada, o también es el volumen 

total no ocupado por los sólidos. 

 

Dentro del estudio de la porosidad, se pueden evaluar  dos parámetros. La 

porosidad total y la distribución del tamaño de los poros. La porosidad total 

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

del valor entre el volumen total de una muestra inalterada, o también es el volumen 

total no ocupado por los sólidos. 
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P= Vp/Vt = (Va+Vw)(Vs+Va+Vw) 

 

De donde: 

P: porosidad total (%) 
Vp: Volumen de poros (%Өv) 
Vt: Volumen total del suelo (%Өv) 
 

Por otro lado, si se disponen de los valores de Dr y 

Da, la porosidad total se puede calcular con la siguiente ecuación: 

 

P= 100 [1-(Da/Dr)] 

 

2.4.3.4. 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 (%).  

 

2.4.3.5. Volumen inútil de poros. 

 

También denominado 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.  

 

2.4.3.6. 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 
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difusión de oxígeno hacia las raíces. Cuando un suelo tiene menos del 10 al 12 % de 

espacio poroso, la renovación del oxigeno es extremadamente lenta y la mayoría de 

las plantas se ven afectadas, pero si la porosidad (capacidad) de aireación es mayor a 

10-15 %, la aireación es satisfactoria para el crecimiento de las plantas.   

 

2.4.4. Contenido de humedad del suelo. 

 

El suelo retiene agua en dos formas: como agua libre en los 

poros e intersticios que se encuentran entre las partículas sólidas; y, como agua 

adherida o retenida por adsorción sobre las superficies sólidas de las partículas 

coloidales orgánicas y de arcilla.  Adicionalmente, el contenido de agua es 

determinante del contenido de aire y del intercambio gaseoso en el suelo, lo cual 

tiene directa relación con la respiración de las raíces, las actividades de los 

microorganismos; y, el potencial de óxido reducción del suelo. El máximo contenido 

de agua del suelo corresponde a la condición de saturación, que es aquella en la cual 

todos los poros están llenos de agua; en tanto que, el mínimo contenido de agua 

(humedad), corresponde a la condición variable de "seco al aire". En su lugar se ha 

introducido el término arbitrario de "suelo seco a la estufa" (105°C por 24 horas). 

Valarezo, C. et al (1998). 

 

2.4.5. Formas de expresar el contenido de humedad en el suelo. 

 

2.4.5.1. Contenido de agua en unidades de masa (Өm). 

 

Corresponde a la relación entre la masa de agua 

(Mw) y la masa de sólidos del suelo (Ms). Es el cociente entre la masa de agua 

presente en la muestra húmeda y la masa de ésta después de haber sido secada a 

105ºC por 24 horas. Para obtener el valor de masa en términos porcentuales, es 

necesario multiplicar por 100. 
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Ө� 	 � � � /� � = (g/g) 

 

  De donde: 

  Ө� 	 �  Contenido de humedad en masa (g/g) 
Mw = Masa de agua (g) 
Ms  = masa de los sólidos del suelo (g) 
 

2.4.5.2. Contenido de agua en unidades de volumen  (ӨV). 

 

Es la relación entre volumen de agua (Vw) y 

volumen total de suelo (Vt).  Para transformar el contenido de humedad en masa a 

volumen es necesario disponer del valor de densidad aparente.  Para obtener el valor 

de masa en términos porcentuales, es necesario multiplicar por 100: 

 

Ө� � �� 	. �� = (cm3) 
 

De Donde: 

ƟV= Contenido de agua en volumen (cm3) 
Da= densidad aparente (gr/cm3) 

  

 

2.4.5.3. Contenido de agua en unidades lineales  (mm). 

 

La lámina se define como el volumen de agua que 

contiene el suelo por unidad de área, hasta una profundidad específica, para esto se 

tiene las siguientes relaciones:  

 

��� � � � 	 Ө�		. �  

 

De donde:  

Lam mm = Lámina (mm) 

d = profundidad (mm) 
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También: 

 

 1mm = 10 m3 / ha  =  1 lt/m2, Valarezo, C. et al (1998). 

 

 

2.4.6. Curva de retención de humedad del suelo. 

 

Cada suelo se caracteriza por tener una relación diferente 

entre el contenido de agua y el trabajo necesario para extraer un pequeño incremento 

de agua. 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 de agua del 

suelo o curva característica de la humedad del suelo. Debido a que la energía 

(trabajo) necesaria para extraer el agua del suelo aumenta exponencialmente, 

mientras que el contenido de agua disminuye 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 (p = potencial, F = energía libre). Así, 1 atm =1 bar =1 000 cm de 

agua; pF =3. El gráfico resultante se denomina curva del pF. 

 

 
             Figura 2. Curvas de retención de agua del suelo. 

               Fuente: Valarezo, C. et al 1998. 
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Los puntos más importantes de la curva de pF se representan en el cuadro siguiente. 

 

      Cuadro 3.  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 

                        Fuente: Valarezo, C. et al 1998 

 

2.4.7. Puntos más importantes de la curva de pF. 

 

2.4.7.1. 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. 

 

2.4.7.2. 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). 

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


 
 

25 
 

2.4.7.3. 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. 

Así, la capacidad de campo  el (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 2).  

    

 

2.4.7.4. 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. Se habla de PMP cuando el 

potencial del agua del suelo se encuentra  entre 15 y 16 bar de succión equivalente, 

pF=4.2,   que corresponde al límite inferior del agua aprovechable. 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. 

 

 

2.4.7.5. 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. Valarezo, 

C. et al (1998). 
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2.4.8.  Efectos de la aireación del suelo sobre las actividades 

biológicas. 

 

• Sobre los microorganismos. 

 

Posiblemente el factor más importante de la pobre aireación 

de los suelos sobre los procesos microbiológicos es la disminución del coeficiente de 

oxidación de la materia orgánica, disminución que parece estar asociada con una 

carencia de oxígeno. 

 

• Sobre las actividades de las plantas 

 

Las plantas son afectadas adversamente  por lo menos en 

cuatro modos, por una pobre aireación: 

 

- Disminución del crecimiento de la planta, y sobre todo de las raíces. 

- Se reduce la absorción de nutrientes. 

- Disminuye la absorción de agua. 

- La formación y acumulación de ciertos compuestos tóxicos inorgánicos 

que actúan contra el crecimiento de las plantas. 

 

Cuadro 4.  Diámetro equivalente de los poros (DEP) en distintos puntos de la 

curva  de retención de agua del suelo. 

 

Puntos Diámetro equivalente de los poros 
(DEP). 

PMP 0,2 micras 

CC 30 micras 

AA 0,2 - 30 micras 

Volumen inútil de poros ‹ 0,2 micras 

Porosidad (capacidad) de aireación  › 30 micras 
   Fuente: Valarezo et al. 1998 
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2.4.9. Evaluación de las condiciones físicas del suelo. 

 

La distribución de los volúmenes de las tres fases del suelo 

(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, en base a este se encuentra 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 2,0. 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. 

 

 
Figura 3.  Diagrama triangular para la evaluación de las  condiciones físicas del  

suelo  (Tomado de ILACO, B.V. 1981, citado por Valarezo et al. 1998) 
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 El volumen útil de poros corresponde al valor del contenido  volumétrico de 

agua en el PMP. Comprende aquellos poros < a 0,2 micras, que no proveen de aire ni 

de agua a las raíces. Internamente el diagrama triangular se encuentra dividido en 

cinco zonas.  La zona I, corresponde a una situación muy pobre de las condiciones 

físicas del suelo para las plantas.  En tanto que la zona V da cabida a aquella 

combinación de disponibilidad de agua y aire que se la considera muy buena.  Las 

zonas II, III y IV corresponden a las condiciones pobre, medio y bueno, 

respectivamente.  Por debajo del triangulo se encuentran las líneas prolongadas de 

rangos de agua aprovechable y de la capacidad de aireación con su respectiva 

interpretación. Valarezo, C. et al (1998). 

 

2.5. CARBÓN  VEGETAL. 

 

2.5.2. Propiedades químicas del carbón vegetal. 

 

La información sobre las propiedades físico-químicas del 
carbón vegetal es limitada. Se asume que está formado un  rango de materiales 
producidos por la combustión con elevadas cantidades de C aromático, elemental o 
grafitico (Goldberg, 1985; Schmid y Noack  2000, Citado por Valarezo, C. 2004). 
 

     Cuadro 5. Propiedades químicas 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 
Cobre Cu 16,3 ppm 
Hierro Fe 293,1 ppm 
Manganeso Mn 158,2 ppm 
pH 9,5  

                  Fuente: Tomado de Valarezo, C.  2004 
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Los factores principales que influyen sobre las propiedades del carbón vegetal 

son tres: 1) el tipo de materia orgánica usado; 2) el ambiente de carbonización 

(temperatura, aireación); y, 3) las adiciones durante el proceso de carbonización. La 

fuente de origen del carbón vegetal tiene fuerte influencia directa en las enmiendas, 

en cuanto al contenido y disponibilidad de nutrientes; así, el pH de varios suelos fue 

más alto (pH 6,15) cuando se aplicó carbón obtenido de maderas duras frente al 

carbón obtenido de coníferas (pH 5,15), probablemente debido a la diferencia en el 

contenido de cenizas, 6,38% y 1,48%, respectivamente. Consecuentemente, los 

carbones provenientes de maderas duras son más efectivos en reducir la acidez del 

suelo, que el carbón procedente de coníferas; también, los contenidos de Ca, Mg y K, 

fueron mayores en los carbones de maderas duras que en aquellos de coníferas. Aún 

más pronunciado fue el efecto diferencial de los dos tipos de carbón sobre la CIC; 

por cuanto, en relación con el valor del suelo original, el carbón procedente de las 

maderas duras incrementó la CIC; en tanto que, aquel de las coníferas la redujo 

(Glaser, Lehmann y Zech, 2002, Citado por Valarezo, C. 2004). 

 

Se ha demostrado que las condiciones de carbonización influyen en el grado 

de aromaticidad y consecuentemente en las características de adsorción del carbón. 

El grado de aromaticidad se incrementa con el aumento de la temperatura y el tiempo 

de carbonización.  También las propiedades del carbón se pueden alterar mediante 

las adiciones de compuestos de N. (Radlein et al, 1996; C) produjo un fertilizante 

orgánico de liberalización lenta mediante pirólisis de úrea con residuos orgánicos. La 

carbonización a alta temperatura y presión, con la presencia de un oxidante débil, 

parece que es la mejor forma para producir materiales carbonizados de elevada CIC, 

sin embargo se requiere de equipo especial. Por otro lado, la carbonización de la paja 

madura en condiciones de bajas temperatura y presión, sin oxidantes, dio como 

resultado un material con 80 -130 cmol,/kg de CIC, el cual es hasta tres veces menor 

que los valores de la CIC de la materia orgánica del suelo, los cuales fluctúan entre 

200 a 400 cmolJkg (AG Boden 1994; Russell, 1973; Citado por Valarezo, C. 2004). 

 

A más de los tres factores analizados, los microbios también pueden tener un 

importante impacto en las propiedades del carbón. Tschech (1989) observó que bajo 
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condiciones aeróbicas, la hidroxilación de los anillos aromáticos es uno de los 

primeros pasos en la degradación de los compuestos aromáticos. Según Van 

Krevelen (1961), la oxidación es el proceso más importante de la meteorización del 

carbón, el cual conduce a un aumento en su estructura de los grupos funcionales, 

tales como carbonil y carboxílicos. Estas observaciones sustentan la hipótesis de que 

la oxidación del carbón produce grupos carboxílicos que proveen de sitios de 

intercambio catiónico (Glaser 1999; Glaser et al. 2000, 2001a, 2002b; Citado por 

Valarezo, C. 2004).  

 

2.5.3. Enmiendas del suelo con Carbón vegetal y la producción 

de cultivos. 

 

En los suelos ácidos, la aplicación de carbón vegetal puede 

incrementar el pH y disminuir la saturación de Al, factores que a menudo constituyen 

las principales limitaciones de la productividad de los cultivos en los suelos 

altamente meteorizados de los trópicos húmedos. Cuando se quema la biomasa, la 

acumulación de las cenizas y su efecto sobre el pH es un mecanismo bien conocido 

para mejorar la fertilidad del suelo (Sánchez et al. 1983, Citado por Valarezo 2004).  

 

En suelos de la Amazonía peruana, después de la tumba y quema, el pH del 

horizonte superior fue mayor en 0,4 unidades La aplicación de cenizas de carbón 

vegetal (110 t/ha) en un suelo Palouse erosionado, mostró un incremento del pH de 

6,0 a 6,8 También, la adición de carbón vegetal incrementó el pH de suelos de 

diferentes texturas hasta en 1,2 unidades, pH de 5,4 a 6,6, este efecto fue todavía 

detectado tres años después de la aplicación del carbón, con valores de pH de 5,8 

para el testigo y de 6,3 para las parcelas con el tratamiento de carbón, 

respectivamente (Kishimoto y Suguira, 1985).  

 

Como es de esperarse, el incremento de pH fue mayor en los suelos arenosos 

que en los francos y arcillosos (Tirón, 1948); consecuentemente, también la 

saturación de bases fue diez veces mayor en los suelos con las enmiendas de carbón. 
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Tirón, Citado por Valarezo (2004), también encontró cantidades crecientes de 

bases intercambiables después de las aplicaciones de 45% de carbón de maderas 

duras y de coníferas en suelos arenosos y francos. Con relación a los cationes, este 

investigador utilizó el término "disponible" en lugar de "intercambiable", debido a 

que la suma de los cationes superaba a la CIC por un factor cercano a 3. Esta 

observación se podría explicar por el hecho de que la mayoría de los cationes de la 

ceniza contenidos en el carbón no se encontraban enlazados por fuerzas 

electrostáticas, sino presentes en la forma de sales disueltas; consecuentemente, 

disponibles rápidamente para las plantas. A partir de estos resultados se puede 

concluir que el carbón vegetal no solamente es un acondicionador del suelo que 

incrementa la CIC sino que también actúa como fertilizante en sí mismo. 

 

Las aplicaciones de carbón vegetal, las cuales inevitablemente conllevan la 

adición a la solución del suelo de cenizas que portan bases libres como K, Ca y Mg, 

incrementan el pH del suelo y proveen de nutrientes fácilmente aprovechables para 

las plantas. Sin embargo, en el estudio de revisión realizado por (Glaser, Lehmann y 

Zech 2002), se concluye que a pesar de los efectos positivos de la aplicación de 

carbón vegetal sobre la CIC y los nutrientes aprovechables, las aplicaciones mayores 

a 100 t/ha no son de uso práctico; no obstante, indican que también la aplicación de 

menores cantidades al suelo, incrementarían significativamente, tanto la 

disponibilidad de los cationes básicos, como de N y P. (Valarezo, C. 2004) 

 

2.5.4. Enmiendas con Carbón Vegetal,  Retención de Agua y 

Estabilidad Estructural del Suelo.  

 

En muchos suelos agrícolas, los bajos contenidos de materia 

orgánica pueden ser la causa de una baja capacidad de agua aprovechable y de una 

estructura débil. El carbón vegetal no solamente puede cambiar las propiedades 

químicas del suelo, sino sus propiedades físicas, tales como, en la retención del agua 

y la agregación estos efectos pueden mejorar la disponibilidad del agua para las 

plantas y disminuir la erosión de los suelos. El uso del carbón vegetal como 

enmiendas del suelo para una agricultura sostenible presenta las siguientes ventajas: 
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a) Alto contenido y elevada capacidad de retención de nutrientes, lo que 

determina una mayor disponibilidad de los mismos para las plantas y menores 

perdidas por lixiviación. Se asume que dos procesos están involucrados  en 

esta situación: 1. Los nutrientes son físicamente atrapados en los pequeños 

poros de los materiales amorfos carbonizados; y 2. La oxidación biológica 

lenta genera unidades carboxílicas en los bordes de la cadena aromática 

condensada del carbón vegetal, con el concomitante incremento de la CIC. 

 

b) En la transformación del carbón de la materia orgánica  de las plantas en 

formas estables del carbón, lo cual reduce la liberación del CO2 a la 

atmósfera como gas de invernadero durante el proceso de roza del terreno, 

incrementado su secuestro en el suelo. 

 

c) Tanto los agricultores como otras personas de bajos ingresos pueden producir 

el carbón vegetal en forma relativamente fácil  a partir de la vegetación de 

barbecho o de los residuos orgánicos. La técnica de producción es bien 

reconocida y las herramientas y los recursos son de amplia disponibilidad. 

 

d) Las investigaciones que se requieren se debería orientar a probar enmiendas 

del carbón vegetal en parcelas experimentales bajo condiciones de campo, 

como a desarrollar el conocimiento de las propiedades físicas y químicas de 

la superficies del carbón vegetal; también será necesario estudiar la 

efectividad agronómica y la facilidad económica (Glaser, Lehmann y Zech, 

2002, Citado por Valarezo, C. 2004). 

 

 

2.5.5. Desventajas de utilizar carbón vegetal. 

 

a) Debido a que la materia prima para elaborar carbón es la madera, no es 

recomendable  utilizarlo en la agricultura a gran escala, ya que ocasionaría 

problemas de impacto ambiental, debido a que se requeriría explotar muchos 
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árboles para obtenerlo, es por ello que su uso está destinado solo a pequeñas 

extensiones (minifundios) bajo condiciones controladas, de manera que se 

pueda utilizar los recursos naturales existentes en el mismo. 

 

b) El carbón vegetal amerita de un proceso complejo para su elaboración, es por 

ello que la inversión inicial para su obtención puede resultar costosa. Por otro 

lado, para procesarlo de manera que se lo pueda utilizar en la agricultura, es 

necesario contar con una maquinaria adecuada (molino de martillo), de no 

contar con ésta tecnología se lo debe realizar manualmente, demandando 

mayor tiempo y mano de obra. 

 

2.5.6. Investigaciones a nivel mundial. 

 

Kishimoto y Suguira, 1985. Después de 5 años de la 

Aplicación de 0.5t/ha de carbón vegetal, encontraron incrementos en las alturas de 

los árboles  de Cryptomeria japónica en un factor de 1,26 a 1,35; así como, un 

aumento en la producción de biomasa con un factor de 2,31 – 2,36. No solamente los 

árboles, sino también los cultivos anuales incrementaron sus rendimientos hasta en 

un 200%. 

 

Chidumayo, 1994. En alfisoles y ultisoles de Sambia, entre siete plantas 

nativas maderables de los suelos tratados con carbón vegetal en comparación con los 

suelos inalterados, reporta: mejor germinación de las semillas (incremento del 30%), 

mayor altura de brotes (24%) y mayor producción de biomasa. Valarezo, C. (2004) 

 

 

2.5.7. Investigaciones en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Según Naula, P. (2006) en una investigación realizada en el 

sector Masaca en la hoya de Loja, se probaron los siguientes sustratos con carbón 

vegetal (CV) en granulometría 4,5 mm: S0 = 0,0 kg/m2 CV + 6% bocashi, S1 = 1,0 

kg/m2 CV + 6% bocashi, S2 = 1.5 kg/m2 + 6% bocashi y S3 = 2 kg/m2 CV + 6% 
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bocashi.  En la que la capacidad de aireación del suelo inicial 10% (Bajo), pasó a 

Alto 16%, en los tratamientos S1 y S2, y, a Muy Alto 35% y 31% en S2 y S3  

respectivamente. Sin embargo por efecto del abono orgánico y carbón vegetal las 

condiciones físicas del suelo mejoraron de Pobre a Bueno. En cuanto a rendimientos, 

S0 y S1 obtuvieron 9,95 y 9,93 kg/planta respectivamente, siendo estadísticamente 

iguales, seguido por S2 con 10,39 kg/planta, mientras que S3 obtuvo 11,54 kg/planta, 

con un incremento de la productividad del 16% en relación con el testigo. 

 

Alvares, P. (2007). En el sector la Argelia en la hoya de Loja, se evaluó 

diferentes dosis de arena con 1.5 kg/m2 de carbón vegetal (CV) y 8% de materia 

orgánica, para mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo, cuyos 

tratamientos fueron: S0 = 0kg/m2 + 8% de bocashi (testigo), S1 = 15% arena + 

1.5kg/m2 CV + 8% bocashi, S2 = 20% arena + l.5kg/m2 + 8% bocashi, S3 = 25% 

arena + 2kg/m2 CV + 8% bocashi. Donde la capacidad de aireación 7% (Bajo) del 

suelo inicial, pasó a Medio 13% en los tratamientos  T0 y T1, a Alto 16%  en T2 y 

T3. Los rendimientos obtenidos fueron: S0, S2 y S3 con  6.8, 6,3 y 6,5 kg/planta 

respectivamente, siendo estadísticamente iguales, mientras que  S1 obtuvo 7,6 

kg/planta, con un incremento de la productividad del 20,63% con respecto al testigo. 

 

Cueva, D. (2010). Utilizó bocashi en una cantidad de 0.97kg/m2, combinada 

con diferentes dosis de carbón vegetal para mejorar las propiedades físicas y 

químicas de los sustratos en la productividad de pimiento, cuyos tratamientos fueron: 

T1=0kg/m2; T2=1.5 kg/m2; T3=2.0 Kg/m2; T4=2.5 Kg/m2 de carbón vegetal. La 

capacidad de aireación 6,4% (Bajo) del suelo inicial, pasó a Muy Alto 25,4 % en el 

tratamiento T3, y a Alto 18.0%, 18.4 %, 16.6 %  en T1, T2 y T4 respectivamente. 

Los rendimientos obtenidos fueron: en T1, T2, T3 con 0.80, 0.85, y 0.90 kg/planta 

respectivamente, siendo estadísticamente iguales, mientras que T4 obtuvo 1.37 

kg/planta, logrando frente al testigo un incremento de la productividad del 70.25 %. 

    

La presente investigación ha sido preparada en base a los resultados obtenidos 

por Naula, P, en el cual, se determinó que la mejor dosis de carbón vegetal para el 

mejoramiento de las condiciones físicas y químicas del suelo, es 2kg/m2, con una 
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granulometría de 4,5 mm. Tomando este resultado como referencia (testigo), en la 

primera fase realizada por Salinas, F., se probó granulometrías mayores a 4,5 mm, 

siendo estas: T1(5mm), T2 (de 10 a 15mm) y T3  (>a 20mm) de diámetro, en dosis 

de 2kg/m2, en la que se obtuvo los siguientes rendimientos: T1= 5,7Kg/planta, T2= 

6,0kg/planta, y T3= 5,7kg/planta, sin tener diferencia estadística significativa entre 

tratamientos en cuanto a rendimientos.   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 

3.1.1. Ubicación política. 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Estación  

Experimental “La Argelia”, ubicada en la parroquia San Sebastián, cantón y 

provincia de Loja, aproximadamente a 5 km  al sur de la ciudad de Loja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación del sitio de estudio La Argelia, Loja, 2009. 

 

3.1.2. Ubicación geográfica. 

 

Latitud Sur: 04°01’47”  

Longitud Oeste: 79°11’40”  

Altitud: 2100 m.s.n.m 
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3.1.3. Clima y Ecología. 

 

Los valores corresponden a la Estación Meteorológica del 

Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (INAMHI), ubicada en la Estación 

Experimental La Argelia, en el periodo 1960-2009  

• Precipitación anual 906.9mm/año. 

• Temperatura medio anual 15.5 °C. 

• Temperatura máxima 27.8 °C. 

• Temperatura mínima 3 °C 

• Humedad relativa máxima 78%. 

• Humedad relativa mínima 72%. 

• Velocidad del viento máxima 4.9m/s. 

• Velocidad del viento mínima 2.7m/s. 

 

3.1.4. Suelos. 

 

Los suelos son pesados, mismos que van de textura franco a 

franco - arcillosa con mal drenaje y pobres en materia orgánica; y medianamente 

profundos. (Valarezo et. al, 1998). 

 

3.1.5. Clasificación Ecológica. 

 

Ecológicamente se define: 

• Según Koopen: Templado lluvioso, mesotérmico, frió o 

isoterma 

• Zonas de vida según Holdridge: bosque seco montano 

bajo bs-Mb (Guarnizo 1995, citado por Alvarez, P.). 
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3.2. MATERIALES. 

 

3.2.1. Materiales de Campo. 

 

Los materiales de campo utilizados en el presente estudio, 

fueron los siguientes: 

ü Invernadero de 500 m2  (Anexo 1) 

ü Plántulas de tomate (Variedad: Dominique)  

ü Balanza de plato 

ü Libreta de campo 

ü Herramientas e instrumentos de labranza 

ü Bomba estacionaria móvil  

ü Insumos y fertilizantes agrícolas 

ü Sistema de riego por goteo, (Anexo 2) 

ü Tanque evaporímetro Tipo “A”  

ü Higrotermómetro. 

 

3.2.2. Materiales de Oficina. 

 

ü Computadora 

ü Calculadora 

ü Libreta de apuntes 

 

3.2.3. Materiales de Laboratorio. 

 

ü Muestras de suelo 

ü Cilindros Koppecky de 100cc 

ü Barreno extractor de muestras 
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3.3. MÉTODOS. 

 

3.3.1. Diseño experimental. 

 

El diseño experimental utilizado en la presente investigación 
fue el de “Bloques Completamente al Azar con arreglo monofactorial con cuatro 
réplicas”.  

 
En esta segunda fase de investigación  se omitió el testigo, ya que se partió de 

los resultados obtenidos en la investigación realizada por Naula Pablo 2006, en la 

que se estudió el mejoramiento de las propiedades físicas del suelo a través de la 

aplicación del carbón vegetal con una granulometría 4,5 mm y dosis de: 1,0 kg/m2; 

1.5 kg/m2 y 2 kg/m2.  Los mejores rendimientos tanto en el mejoramiento de las 

propiedades físicas de los sustratos como de rendimientos, se obtuvieron con las 

dosis de 2 Kg/ m2.  

 

 
3.3.1.1. Modelo matemático. 

 

 
 

De donde: 

= Rendimiento de la unidad experimental 

µ   = Es la media general del experimento, valor constante. 

  = Efecto del factor diferentes granulometrías de carbón 1, 2, 3. 

 = Efecto proveniente de los bloques 1, 2, 3, 4. 

 = Error experimental para cada observación, Vásquez, R. (2004). 
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3.3.1.2. Variables. 

 

• Variables Independientes: 

T1 = 2kg/m2 de carbón vegetal con granulometría < 2mm 

T2 = 2kg/m2 de carbón vegetal con granulometría 2 a 4mm 

T3 = 2kg/m2 de carbón vegetal con granulometría 4 a 6 mm. 

 

• Variables dependientes: 

o Propiedades físicas 

 

- Densidad aparente. 

- Densidad real 

- Porosidad total o saturación. 

- Capacidad de aireación. 

- Agua aprovechable a 1/33 atm 

- Volumen de poros físicamente    

        inerte. 

 

o Variables agronómicas 

 

- Rendimiento en kg/planta. 

- Altura de la planta  

- Diámetro de tallo 

- Área de las hojas. 

- Peso y longitud de raíces 

 

3.3.1.3. Especificaciones técnicas del diseño. 

 

- Área del invernadero: 442,7� � 

- Longitud del invernadero: 18,6 m 

- Ancho del invernadero: 23,8 m 

- Área total de tratamientos: 226,8 � � 

- Ancho de la cama: 0,9 m 
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- Longitud de la cama: 21 m 

- Área de la unidad experimental: 18,9 � � 

- Ancho del camino: 0,6 m 

- Área total de caminos: 215,9  � � 

- Distancias entre plantas: 0,30 m 

- Número de camas: 12 

- Número total de plantas/cama: 70 

- Número total de plantas: 840 

 

3.3.1.4. HIPOTESIS. 

 

Ø Hipótesis nula, H0: (U1 = U2 = U3), El efecto de cada uno de los 

tratamientos no difiere estadísticamente,  al nivel de significancia del 5 %. 

 

Ø Hipótesis alternativa, Ha: (U1 ≠ U2 ≠ U3), Al menos dos de los 

tratamientos tienen efectos diferentes en cuanto a rendimiento al nivel de 

significancia del 5 %. 

 

3.3.2. Metodología para el primer objetivo. 

 

“Evaluar las propiedades físicas del suelo franco en un 

área de 500 m2 bajo invernadero, después de la aplicación de diferentes 

granulometrías (< 2 mm; 2mm a 4 mm; 4mm a 6 mm) de carbón vegetal en el 

cultivo de tomate de mesa”. 

 

3.3.2.1. Producción y preparación del carbón vegetal. 

 

Considerando que las características físico-químicas 

del carbón están influenciadas por las especies vegetales  de las cuales fue elaborado, 
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lo cual puede afectar la variabilidad del experimento, se decidió disponer de carbón 

vegetal de una sola fuente, preparado con especies maderables debidamente 

identificadas.  Para el efecto, la provisión del carbón vegetal se encargó a un 

carbonero tradicional del sector Santa Bárbara, de la parroquia Jimbilla, del cantón 

Loja, provincia de Loja, el mismo que fue elaborado a partir del material leñoso de 

los siguientes árboles: 80% tábano (familia: Flacourtaceae, género: Casearia); y 

20% de cashco (Weinmania fagaroides), canelo (Nectandra laurel Nees) y capulí 

(Prunas opaca (Benth.)Walp.).   

El laboratorio de Suelos de la UNL colaboró con el  molino de bolas para la 

realización del mullido del carbón, de manera de garantizar un tamaño de partícula 

inferior a 1 cm (recomendación de Bruno Glasser, comunicación personal).  

 

3.3.2.2. Aplicación del carbón vegetal.  

 

El carbón vegetal, se lo aplicó en las camas del 

invernadero de acuerdo a cada tratamiento con diferente granulometría (<2mm; 2 a 

4mm; 4 a 6 mm) en la dosis de 2kg/m2 a una profundidad de 15 cm y ancho de 50 

cm.  Luego con la ayuda del mini motocultor se realizó la mezcla homogénea del 

suelo con el carbón. 

 

3.3.2.3. Evaluación de las condiciones físicas del suelo. 

 

Para la evaluación de las condiciones físicas de los 

sustratos, se tomaron muestras de suelo inalteradas utilizando anillos Koppecky de 

100 cc, se determinó: densidad aparente, capacidad de campo, punto de marchitez 

permanente y saturación, y con estos datos se calculó: porosidad total, capacidad de 

aireación, agua aprovechable y el volumen de poros físicamente inerte; éstas pruebas 

se realizaron al inicio y al final del ensayo.  

 

La distribución del tamaño de poros se estima a partir de los volúmenes de agua 

extraídos a diferentes rangos de succión, para lo cual es indispensable disponer de la 

curva del pF del suelo, la misma fue elaborada de igual manera antes y después del 
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ensayo para cada tratamiento.  Las fórmulas utilizadas para la evaluación de las 

condiciones físicas fueron: 

 

a) Porosidad total (Pt) 

Pt = Vp /Vs 

 

De donde: 

Pt = Porosidad total (cm3/cm3)  

Vp = Volumen de poros (cm3)  

Vs = Volumen total de la muestra inalterada (cm3)  

 

b) Agua Aprovechable. 

 

AA = CC - PMP 

 

De donde: 

AA = Agua aprovechable (%Өv) 

CC = Capacidad de campo (%Өv) 

PMP = Punto de marchites permanente (%Өv) 

 

c) Capacidad de aireación. 

 

CA = Pt – CC 

 

Donde: 

 

CA = Capacidad de aireación (%Өv) 

Pt = Porosidad total (%Өv) 

CC = Capacidad de campo (%Өv) 

 

 

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


 
 

44 
 

d) Volumen Físicamente Inerte. 
 
 

                                                   VFI = 100 - (VTP - PMP) 
 

                             Donde: 
 

     VFI = Volumen de poros físicamente inerte (%Өv) 
 

Con los resultados de la CA, AA y VPFI, se utilizó el 
diagrama triangular para la evaluación de las propiedades físicas de los  suelos, (ver 
figura 2). 

 
3.3.3. Metodología para el segundo objetivo. 

 
“Determinar el efecto de diferentes granulometrías de 

carbón vegetal sobre el comportamiento agronómico del cultivo”. 
 

En esta segunda fase se utilizó como planta indicadora al  tomate de mesa 

variedad. “Dominique”, y se llevaron a cabo las siguientes labores agrotécnicas: 

 

3.3.3.1. Preparación del suelo. 
 

La preparación del suelo se la realizó con un mes de 

anticipación, utilizando motocultor agrícola y herramientas manuales. 

 

3.3.3.2. Preparación de las camas y colocación del 
sustrato. 

 
Esta actividad se la llevó a cabo en forma manual de 

acuerdo a las especificaciones de diseño, la colocación del sustrato (carbón vegetal), 

luego se mezcló con el suelo con ayuda del mini motocultor. 
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                   Figura 4. Aplicación del sustrato. 

 

3.3.3.3. Trasplante. 

 

Se realizó a los 30 días de la realización del 

semillero, cuando las plántulas tuvieron una altura de 10 a 12cm, y dos a tres hojas 

verdaderas.  La desinfección del suelo se realizó tres días antes, con Lorsban 

(1,5ml/lt). El trasplante se llevó a cabo en las últimas horas de la tarde, a una 

distancia de 0.3 m entre planta, posteriormente se realizó la resiembra donde fue 

necesario. 

 

               Figura  5. Trasplante de las plántulas, Loja-La Argelia 2009. 
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3.3.3.4. Control de malezas. 

 

Las deshierbas se las realizó manualmente, con una 

frecuencia de 15 a 20 días, o cuando lo requirió el cultivo. 

 

3.3.3.5. Fertilización. 

 

Se realizó de acuerdo al balance realizado entre el 

análisis de fertilidad del ensayo (anexo 3) y los requerimientos del cultivo. Una parte 

de los nutrientes a entregar se suministró mediante fertilización base (anexo 4), lo 

restante se lo aportó diariamente con el riego mediante el sistema de fertirrigación. 

Las deficiencias que se presentaron en el desarrollo del cultivo se las corrigió 

mediante fertilizaciones foliares. 

 

3.3.3.6. Tutoraje. 

 

Esta labor se la realizó a las cuatro semanas después 

del trasplante, y consistió en amarrar las plantas con piola plástica a un alambre 

colocado a una altura de 3 m del nivel del suelo. 

 

Figura.6. Tutorado de las plantas de tomate, Loja-La Argelia 2009. 
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3.3.3.7. Distancia entre hojas. 

 

La distancia entre hojas fue tomada antes de realizar 

la primera poda, es decir antes del inicio de la cosecha. 

 

3.3.3.8. Podas. 

 

Las primeras hojas se eliminaron a los 15 días, para 

luego podar las hojas ubicadas bajo el primer racimo, esto cuando los frutos de dicho 

racimo estuvieron fisiológicamente maduros, y de la misma forma con las siguientes 

podas, así como también cuando se presentaron enfermedades. 

3.3.3.9. Controles fitosanitarios. 

 

  Para la prevención y control de plagas y 

enfermedades se utilizaron productos de la categoría IV (Plaguicidas de baja 

toxicidad) de franja verde, así como trampas para moscas blancas y minadores y 

también se introdujeron plantas repelentes como culantro y ruda. 

 

                Figura 7. Gusano perforador de fruto, Loja-La Argelia 2009 
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3.3.3.10. Riegos. 

 
 

Se realizó los riegos  teniendo como referencia los 

registros del tanque evaporímetro Tipo “A” (Anexos 5-11); los mismos que fueron 

medidos diariamente a las 07H00, con ello se determinó la necesidad hídrica del 

cultivo, en base al coeficiente del tanque (Kp) y al coeficiente de cultivo (Kc), el 

mismo que fue obtenido de Avidan, A. (1994).  

 

En la figura 8 se presenta la curva del Kc para las diferentes fases de 

desarrollo del cultivo.  El registro del Tanque Tipo “A” se obtuvo a partir de la 

diferencia de nivel de agua en el tanque durante un periodo de 24 horas, y se expresa 

en mm/día. El Kp depende del medio que rodea al tanque, distancia a barlovento, 

velocidad del viento y  humedad relativa.  Para condiciones invernadero y rodeado 

de cubierta verde, se adoptó un valor de 1,0  AAIC, (2004). 

 

 

 
 

Figura 8. Curva de Kc del cultivo de tomate de mesa, Loja-La Argelia 2009. 
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Ø Fórmulas para cálculo del riego. 

 

La Evapotranspiración potencial se la calcula en base a la siguiente fórmula: 

 

ETo = Kp * ETan 

 

De donde: 

ETo  = Evapotranspiración potencial = mm/día 

Kp = Coeficiente del tanque = 1   

ETan  = evaporación del tanque = mm/día 

La necesidad de agua del cultivo fue determinada con la ayuda de la fórmula 

siguiente: 

 

ETc = ETo * Kc 

 

De donde: 

ETc = Evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

ETo  = Evapotranspiración potencial (mm/día) 

Kc = Coeficiente de cultivo 

 

La lámina a aplicar se asumió el 140 % de la ETc, debido a que Alvarez, P. 

2008, probó tres láminas de riego (125, 140 y 155% de ETc) en cultivo de tomate de 

mesa bajo invernadero, determinándose que la lámina 140% ETc fue la más óptima 

para obtener el mayor rendimiento. 

 

Lám 140% = ETc * 1,4 

 

ü Intensidad de precipitación del sistema de riego. 

 

La intensidad de precipitación del sistema de riego por goteo se la obtuvo a partir de 

la siguiente ecuación: 
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Ip = Qgotero *N / e (C + c) 

 

De donde: 

Ip = Intensidad de precipitación (mm/h) 

Q gotero = Caudal del gotero (l/h) 

N = número de laterales: 2 

e = distancia entre emisores: 0.15 m 

C = ancho de la cama: 0.9 m 

c = ancho del camino: 0.6 m 

 

ü Tiempo de riego. 

 

El tiempo de riego se lo determinó en base a la siguiente fórmula: 

 

�á� . ���� � 140%	��� 

 

�á� . ����� �
140	%	���

��. ��	����� � 	� �  

 

�� �
�á� . ����� ∗ 60

�� � � ������ 

 

De donde: 
Tr = Tiempo de riego (minutos) 

Ip = Intensidad de precipitación (mm/h) 

Ef. de riego = 90% 

 

3.3.3.11. Cosecha y comercialización. 

 

 La cosecha se la inició aproximadamente a partir de 

los 100 a 105 días, cuando los frutos presentaron madurez fisiológica. Después de la 
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cosecha se procedió a clasificarlos en categorías según su tamaño y peso, I, II, III y 

IV clase (cuadro 6), para luego ser embalados en gavetas plásticas a un peso de 18 

kg c/u, para su posterior comercialización. 

 

Cuadro 6. Clasificación del tomate de mesa según su peso. 

 

Clases Peso en gramos 
I >221 
II 181-220 
III 101-180 
IV <100 

Fuente: Arévalo, W. 2009. 

  
 

Figura 9. Embalaje del tomate de mesa, Loja-La Argelia 2009. 

 

 

3.3.4. Manejo de temperatura y humedad relativa. 

 

Las condiciones de temperatura óptimas para el normal 

desarrollo del tomate de mesa bajo invernadero fluctúan entre 20 - 30°C durante el 

día y durante la noche de 12 - 17°C.  En base a estos datos se manejó la apertura y 

cierre de cortinas; cuando la temperatura sobrepasaba los 30°C se abrían 

manualmente las cortinas, y cuando se suscitaba una temperatura menor a 20°C se 

cerraban.   
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Las condiciones óptimas de humedad relativa para el cultivo, debe fluctuar 

entre 60 y 80%.  Debido a que este factor climático actúa de forma inversamente 

proporcional con la temperatura, se operó de la siguiente manera: cuando la humedad 

relativa se presentaba a menos de  60%, generalmente en días calurosos a más de 

abrir las cortinas se regaban los caminos para así elevar la humedad relativa. Si el 

valor de ésta era mayor al 80%, que generalmente esto ocurría a partir de las 18H00, 

las cortinas permanecían cerradas para mantener la temperatura recomendada. 

 

También se llevó un registro de temperatura y humedad relativa de la estación 

meteorológica “La Argelia”, a fin de relacionar éstos datos climáticos con los 

registrados dentro del invernadero. (Anexo 12) 

 

• Mediciones Experimentales. 

 

Para la medición de las diferentes variables dependientes se seleccionaron el   

50% de las plantas de cada uno de las unidades experimentales (35); las 

variables en referencia fueron:  

 

- Altura de la planta (m) 

- Diámetro del tallo (mm) 

- Área de las hojas (cm2) 

- Distancia entre hojas (cm) 

- Rendimiento/ tratamiento (kg) 

- Rendimiento/ha (kg, Tn) 

- Peso y longitud de las raíces (g, cm) 

 

• Descripción de cada una de las mediciones experimentales. 

 

ü Altura de planta (cm). La medición se realizó cada dos semanas, 

desde la base de la planta hasta el ápice, como se puede observar en la figura 10, ésta 

labor se la ejecutó cada quince días hasta llegar a la etapa de máxima producción. 
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Figura10. Medición de altura de planta, Loja-La Argelia 2009. 

 

ü La medición del diámetro (mm), se hizo con calibrador, y se las 

realizó a todas las plantas que conforman el número de la muestra. 

 

                        
Figura 11. Medición del diámetro con calibrador, Loja- La Argelia 2009. 

 

ü Para determinar el área de las hojas (cm2), se utilizó el método de la 

cuadrícula y también la ayuda de un planímetro.  Estas fueron evaluadas y medidas  

cuando la planta alcanzó su máximo desarrollo o sea  al inicio de la cosecha, en esta 

variable se evaluó el área promedio de las hojas por planta y por tratamiento en cm2.  

 

 
Figura 12. Medición del área de las hojas de tomate, Loja-La Argelia 2009. 

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


 
 

54 
 

ü Rendimiento planta (kg). Esto se realizó tomando el peso del 

rendimiento de las plantas seleccionadas en cada cosecha por tratamiento. El período 

de registros de la producción fue de cuatro meses, del 31 de agosto al 23 de 

diciembre del 2009. 

 

ü El peso (g) y longitud de la raíz (cm), se las determinó al final 

cuando culminó el ciclo productivo. Se las pesó en húmedo y luego se las introdujo 

en la estufa durante 24 horas, luego se las pesó en seco.  La longitud se la tomó desde 

el cuello de la raíz hasta el ápice de la misma. 

 

 
Figura 13. Medición de la longitud de raíces, Loja-La Argelia 2009. 

 

 

3.3.5. Metodología para el tercer objetivo. 

 

“Determinar la rentabilidad del tomate de mesa bajo 

invernadero”. 

 

El estudio de rentabilidad se realizó en el siguiente orden: 

 

1) Elaboración del presupuesto parcial. 

 

a) Para elaborar el presupuesto parcial de la investigación, en primer lugar, se 

determinó los gastos por inversión, los mismos que están compuestos por; 
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costos fijos (renta de tierra, sistemas de riego, herramientas y materiales, 

etc.) y los costos variables (insumos agrícolas y análisis de suelos). Este 

análisis se detalla paso a paso en el anexo 13. 

 

b) Se determinó los rendimientos por cada uno de los tratamientos en 

kg/planta.  

 

c) El Ingreso bruto, se lo calculó multiplicando el precio de venta por la 

producción. 

 

d) El beneficio neto, se determinó por la diferencia entre el costo de 

producción y el ingreso bruto.  

 

2) Análisis marginal. 

 

Para éste estudio se cumplió con los siguientes pasos: 

 

a) Análisis de dominancia, en el cual se ordenó las tecnologías de menor a 

mayor en base a los costos de producción, conjuntamente con sus 

respectivos beneficios netos; posteriormente se determinó el tratamiento 

con mayor costo que el tratamiento precedente, pero que obtuvo el menor 

beneficio neto (tecnología dominada), excluyéndose del correspondiente 

análisis marginal. 
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b) La tasa de retorno marginal, fue calculada expresando la diferencia entre 

los beneficios netos (ordenadas de menor a mayor) de ambos 

tratamientos, como un porcentaje del costo total adicional. 

 

3.3.6. Metodología para el cuarto objetivo. 

 

“Difundir las experiencias generadas en la presente 

investigación a los estudiantes y productores de la hoya de Loja”. 

 

La divulgación del trabajo de investigación se hizo mediante un día de campo 

realizado el 06 de octubre del 2009, donde estuvieron presentes los asesores de tesis, 

estudiantes y agricultores interesados; el evento fue difundido a través de la radio y 

televisión (CERACYT) de la Universidad Nacional de Loja; además, se elaboró un 

tríptico divulgativo (ver anexo 14) y póster, en el que constaron todas las fases de 

desarrollo de la tesis. La planificación del evento se resume en el anexo 15. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Objetivo 1: “Evaluar las propiedades físicas del suelo franco en un área 

de 500 m2 bajo invernadero, después de la aplicación de diferentes 

granulometrías (<2mm; 2 a 4mm; 4 a 6 mm) de carbón vegetal en el cultivo de 

tomate de mesa”. 

 

Los resultados del presente objetivo fueron  los siguientes: 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL SUELO. 

 

 
Figura14. Perfil del suelo, Los Molinos-La Argelia, 2009. 

 

Serie: Los Molinos. 

Perfil: 1 

Autor: Ing. Marconi Mora, Laboratorio de Suelos, UNL. 

Clasificación Taxonómica: Typic Haplustult 

Ubicación: Los Molinos, parroquia San Sebastián, provincia de Loja. 
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Altitud: 2100m.s.n.m. 

Clima: Templado frío. 

Fisiografía: ligeramente plano, parte baja de la subcuenca  Malacatos. 

Pendiente del sitio del perfil: 0-3% . 

Vegetación y uso de la tierra: Pastos y cultivos de hortalizas. 

Material Parental: Conglomerados, gneiss y aluvial. 

 

Ap 0,00 – 0,20 m: Café amarillento oscuro en húmedo (10YR 5/4); textura al 

tacto: franco arcilloso; estructura granular, media, débil; 

friable en húmedo, ligeramente adhesivo y ligeramente 

plástico en mojado; raíces finas y abundantes. 

 

Bt  0,20 – 0,58 m: Amarillento café en húmedo (10YR 6/6); textura al tacto: 

franco arcillo-limoso; estructura: bloques subangulares, 

medios, moderados; ligeramente adherente y no plástico 

en mojado; raíces escasas y finas.  

 

B/C 0,58 – 0,70 m: Amarillo castaño (10YR 6/6); textura al tacto: arenoso; 

estructura granular, no adherente y no plástico en 

mojado; sin raíces. 

 

C 0,70 – 1,00 m: Oliva pálido (5YR 6/5); textura al tacto: franco arcillo-

arenoso; firme en húmedo y ligeramente adherente y no 

plástico en mojado. 
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4.2 MACROPOROSIDAD DE UN SUELO FRANCO ANTES Y 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES 

GRANULOMETRÍAS DE CARBÓN VEGETAL EN EL 

CULTIVO DE TOMATE DE MESA. 

 
 

4.2.1 Propiedades físicas del suelo antes del ensayo. 

 

El cuadro 7 presenta los valores de las características físicas 

del suelo antes de aplicar el carbón vegetal, donde la capacidad de aireación tiene un 

valor de Bajo (8.4 %VӨ) y el agua aprovechable de Muy Alto (26.7 %VӨ), resultados 

que según el diagrama triangular de la evaluación de las propiedades físicas de los 

suelos, le corresponde una zona II, equivalente a POBRE.  El valor del agua 

aprovechable, es aceptable para que la planta absorba adecuadamente la cantidad de 

agua que necesita para su óptimo desarrollo, sin embargo no existe una adecuada 

relación agua-oxígeno; además, los valores bajos de capacidad de aireación se deben 

principalmente a su textura y a los niveles bajos de materia orgánica (< a 2%), 

Ortega, M. (2006). 

 

Cuadro 7.  Evaluación de las propiedades físicas del suelo antes de la aplicación 

de carbón vegetal, Loja, enero 2009. 

 

Tratamiento 
Saturación 

CC 
% 
VӨ 

PMP 
% VӨ Da AA CA VS VFI EQUIVALENCIA 

% 0.33 
Atm 

15 
Atm g/cc % VӨ AA CA ZONA CLASE 

T0 51,5 43,1 16,4 1,4 26,7 8,4 48,5 64,9 MUY 
ALTO BAJO II POBRE 

Fuente: Invernadero UNL, La Argelia, 2009 
Elaboración: Los autores. 
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La figura 15, representa la curva de humedad característica del suelo (pF) 

antes del ensayo, la cual muestra en forma esquemática los contenidos de humedad 

del suelo antes del ensayo: saturación, capacidad de campo (CC), punto de marchitez 

permanente (PMP), volumen de poros físicamente inerte (VPFI) y la porosidad total 

(P). 

 

 
Figura15. Curva pF, del suelo antes de aplicar los tratamientos. 

 

4.2.2 Resultados de las propiedades físicas de los tratamientos 

al final del ensayo. 

 

El cuadro 8 muestra las propiedades físicas del suelo al final 

del ensayo; en el tratamiento T1 (< 2mm) se incrementó notablemente la capacidad 

de aireación hasta llegar a 14,8 %VӨ, ubicándose en un nivel Alto, seguido por T2 (2 
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a 4mm) y T3 (4 a 6mm) con 13,1 y 10,7 %VӨ respectivamente, alcanzando una 

equivalencia MEDIO.   

 

Cuadro 8.  Evaluación de las propiedades físicas de los tratamientos al final del 

ensayo, Loja, diciembre 2009. 

 

Tratamientos 

Satura. CC 
%VӨ 

PMP% 
VӨ Da AA CA VS VFI EQUIVALENCIA 

% 0.33 
Atm 

15 
atm g/cc % VӨ AA CA ZONA CLASE 

T1 55,6 40,8 14,3 1,24 26,6 14,8 44,3 58,6 MUY 
ALTO ALTO III MEDIO 

T2 53,1 39,9 14,3 1,27 25,7 13,1 47,0 61,2 MUY 
ALTO MEDIO III MEDIO 

T3 50,4 39,7 14,4 1,24 25,3 10,7 49,6 64,0 MUY 
ALTO MEDIO III MEDIO 

Fuente: Invernadero UNL, La Argelia, 2009 
Elaboración: Los autores. 
 

 

Analizando la curva característica de humedad de la figura 16, se determinó 

lo siguiente:  

 

a) Agua aprovechable. 

 

El valor de AA antes del ensayo (26,7% VӨ) fue 

superior al de los tres tratamientos al final del mismo: [T1 (< 2mm) 26,6% VӨ) ] ; 

[T2 (2 a 4mm) 25,7% VӨ] y [T3 (4 a 6mm) 25,3% VӨ], sin embargo su equivalencia 

fue la misma (Muy Alto); probablemente, influyó la calidad de las arcillas, ya que 

éstas cuando son de buena actividad ayudan a retener agua en mayor cantidad, o 

quizá es muy corto el tiempo transcurrido (8 meses) para obtener un efecto 

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


 
 

62 
 

significativo del carbón vegetal en esta propiedad del suelo, por lo que habría que 

esperar un periodo de mayor duración para  hacer una nueva evaluación. 

 

b) Volumen de poros físicamente inerte. 

 

De igual manera el volumen de poros físicamente 

inerte, varió de 64,9 % antes del ensayo a 58,6; 61,2 y 64,0 % para los tratamiento  

T1 (< 2mm); T2 (2 a 4mm) y T3 (4 a 6mm) en su orden.  Esta variable corresponde a 

los poros menores a 0,2 µ mismos que no proveen de aire ni de agua para las raíces, 

por lo tanto, entre menos valor tenga mejor serán las características de aireación y 

disponibilidad de agua, siendo la granulometría < a 2mm la que proporciona mejor 

ambiente físico al suelo. 

 

La razón por la cual el T1 (< 2mm) mejoró notablemente las propiedades 

físicas del suelo en comparación con T2 (2 a 4mm) y T3 (4 a 6mm), se debe a que el 

carbón mientras más fino, mayor es su superficie específica, por lo que se mezcla 

mejor con el suelo y ayuda a formar  agregados, favoreciendo el aumento de macro 

(> 30 µ) y mesoporos (0,2-30,0 µ). La polaridad del carbón facilita también la 

adhesión de agua en su superficie, ayudando a retener humedad en el suelo 

favoreciendo la capilaridad, (Universidad Técnica de Valencia, 2010). Además 

cuando la superficie específica del carbón aumenta, mejora también la CIC del suelo, 

ayudando a retener cationes que son fácilmente disponibles para las plantas, 

(Valarezo, C. 2004).  
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Figura 16. Curvas de pF, para cada tratamiento después del ensayo. 

 

 

4.3 CONSUMO DIARIO DE AGUA POR PLANTA.  

 

4.3.1 Lámina de Riego. 

 

En el cuadro 11 se muestra el consumo en litros diarios por 

planta de acuerdo a la lámina aplicada en base a un incremento del 40% de la 

ETcreal., en el mismo que el mayor consumo se dio en el mes de noviembre con 1,5 

l/planta/día; mientras que el menor consumo se registró en el mes de mayo con 0,44 

litros/planta/día. El mayor consumo de agua por planta  obedece a que en el mes de 

noviembre se registraron las máximas temperaturas y el coeficiente de cultivo fue de 

1,2 por encontrarse en su fase final. De la misma manera el menor consumo se 

registro en el mes de mayo donde el factor determinante fue el coeficiente de cultivo 

de 0,4 por encontrarse en su fase inicial de desarrollo. 
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Cuadro 11. Consumo de agua diario promedio  (l/planta/día) en el cultivo de 

tomate de mesa, Loja, La Argelia. 2009. 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Promedio 

0,44 0,69 0,66 1,03 1,25 1,36 1,50 0,82 

 

 

4.4 RESULTADOS DE LAS VARIABLES AGRONÓMICAS. 

 

Objetivo 2: “Determinar el efecto de diferentes granulometrías de 

carbón vegetal sobre el comportamiento agronómico del cultivo”. 

 

 

4.4.1 Altura de la planta de tomate. 

 

El cuadro 12 presenta el resultado del Análisis de Varianza 

(ADEVA) al nivel del 5% de significancia, en el mismo que indica que hay 

diferencias altamente significativas entre tratamientos (p =0,0028), es decir que 

estadísticamente difieren las alturas de las plantas de los tratamientos, por lo que se 

acepta la hipótesis alternativa. El coeficiente de variación fue 1,37 %, considerado 

como aceptable. 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza de altura final de planta/tratamiento, en el 

cultivo de tomate de mesa, Loja-La Argelia. 2009. 

 
Variable N R2 R2Aj Cv 

Altura de plantas 12 0.81 0.66 1.37 
      

Fuentes de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

Relación F Probabilidad 

Replicas 0,01 3 1,9E-03 1,26 ns 0,3681 
Tratamientos 0,06 2 0,03 18,17 ** 0,0028 
Error 0,01 6 1,5E-03   
Total 0,07 11    
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La figura 17 muestra los resultados de la separación de media en base a la 

prueba de Tukey al 5% de significancia, determinándose que el T3 (4 a 6 mm) es 

estadísticamente diferente a los tratamientos T2 (2 a 4mm) y T1 (< 2mm), los cuales 

son estadísticamente iguales; el incremento de la altura de planta entre el T3 (4 a 6 

mm) y el T2 (2 a 4mm) es de 4,06%.  Esta diferencia probablemente se debe a que en 

la primera fase de la investigación, se adicionó bocashi al suelo del ensayo, y 

posiblemente  las camas del tratamiento T3 (4 a 6 mm) tuvieron este abono orgánico 

en mayor cantidad, haciendo que las plantas tengan mayor disponibilidad de 

nitrógeno y por ende un mayor crecimiento. 

 

 
Figura 17. Altura de plantas por tratamientos, en el cultivo de tomate de mesa,  

Loja, La Argelia. 2009.  

 

4.4.2 Área de las Hojas. 

 

El cuadro 13 indica que no hay diferencia significativa al 

nivel del 5% entre tratamientos (p =0,2918) y repeticiones, por lo que se  acepta la 

hipótesis nula.  El coeficiente de variación es de 12,48 %, considerado como alto. El 

desarrollo del área de las hojas está influenciado principalmente por la iluminación 

diaria total, siendo la misma cantidad de luz que recibieron todas las plantas, por 

encontrarse bajo invernadero. 

 

3

3,5

4

T1 T2 T3

3.70  B 3.69  B 
3.84  A m

Altura de planta/tratamiento

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


 
 

66 
 

Cuadro 13. Análisis de varianza para el área de las hojas por   tratamiento, en el 

cultivo de tomate de mesa, Loja, La Argelia, 2009. 

 

Variable N R2 R2Aj Cv 
Área de las hojas 12 0,86 0,31 12,48 

      
Fuentes de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

Relación 
F 

Probabilidad 

Replicas 20908,73 2 6969,58 2,62 ns 0,1517 
Tratamientos 23311,50 3 11655,75 1,57 ns 0,2918 
Error 26647,33 6 4441,22   
Total 70867,56 11    
 

 

4.4.3 Distancia entre Hojas. 

 

El cuadro 14 muestra el resultado del ADEVA al 5% de 

significancia, siendo altamente significativa entre tratamientos (p =0,0023), es decir 

que estadísticamente difieren las distancias entre hojas de las plantas en los 

tratamientos y en cada una de las repeticiones, por lo que se  acepta la hipótesis 

alternativa.  El coeficiente de variación de 5,13 %, considerado aceptable. 

 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza para la distancia entre hojas por tratamiento, 

en el cultivo de tomate de mesa, Loja-La Argelia, 2009. 

 

Variable N R2 R2Aj Cv 
Distancia entre hojas 12 0.91 0.84 5.13 

      
Fuentes de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

Relación 
F 

Probabilidad 

Replicas 12,85 3 4,28 5,61 * 0,0424 
Tratamientos 2,75 2 1,38 17,44** 0,0023 
Error 1,47 6 0,25   
Total 17,07 11    
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En la figura 18 el resultado de los Rango Múltiple de Tukey, determina que el 

T2 presenta un valor de 10,1 cm/planta, siendo esta distancia la más alta, por otro 

lado el T1 presenta un valor de 9,0 cm/planta, que es el valor más bajo del ensayo. 

Además el T2 y el T3 tienen valores estadísticamente iguales, El incremento de la 

distancia entre T2 (2 a 4 mm) y  T1 (< a 2mm)  es de 1,1 cm/planta, equivalente al 

12,2%. Esto se debe a que el carbón vegetal con granulometría menor 2,0 mm 

influyó en dicha variable manifestándose en un menor distanciamiento entre hojas, 

produciendo así un mayor follaje, mejorando la fotosíntesis y por ende aumentando 

el rendimiento. 

 

 
Figura 18. Distancia entre hojas/tratamiento, en el cultivo de tomate de masa, 

Loja- La Argelia. 2009. 

 

4.4.4 Diámetro del tallo. 

 

El diámetro del tallo, se evaluó al final del ciclo del cultivo. 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza para el diámetro del tallo por tratamiento, en el 

cultivo de tomate de mesa, Loja, 2009. 

 

El cuadro 15 indica que hay diferencias altamente significativas al nivel del 

5% entre tratamientos (p =0,0020), por lo que se  acepta la hipótesis alternativa.  El 

coeficiente de variación de 2,48 %, considerado como aceptable. 
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Variable N R2 R2Aj Cv 
Diámetro del tallo 12 0.88 0.78 2.48 

      
Fuentes de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

Relación F Probabilidad 

Replicas 0,21 3 0,07 0,63 ns 0,6241 
Tratamientos 4,63 2 2,32 20,79 ** 0,0020 
Error 0,67 6 0,11   
Total 5,51 11    
 

En la figura 19, se observan los resultados de la separación de medias 

realizado por medio de Tukey al 5% de significancia, determinándose que el T1 (< 2 

mm) es estadísticamente diferente a los dos tratamientos restantes, los mismos que 

estadísticamente son iguales. El mayor diámetro de tallo le corresponde al T1 con 

14,3 mm; mientras que el menor fue para el T2 (2 a 4 mm) con un diámetro de 12,9 

mm. El incremento del diámetro de tallo entre T1 (< 2 mm) y T2 (2 a 4 mm) es de 

1,4 mm/planta, equivalente a 10,85%. 

 

 
Figura 19.  Diámetro de tallo/panta/tratamiento, en el cultivo de tomate de 

mesa,   Loja, La Argelia. 2009. 

 

En el T1 (< 2 mm), la superficie específica del carbón es mayor, aumentando 

así su poder quelante, asegurando que los nutrientes no se lixivien y manteniéndolos 

disponibles para las plantas por más tiempo (Valarezo, C. 2004), influyendo el 

diámetro del tallo, haciendo a su vez que éstas desarrollen una mayor vigorosidad. 
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4.4.5 Peso y longitud de las raíces. 

 

El peso y longitud de las raíces fueron tomados al final de la 

cosecha. El peso húmedo de las raíces se obtuvo inmediatamente después de haber 

sido sacadas del suelo y el peso seco se obtuvo después de  haber sido sometidas a la 

estufa a una temperatura de 105° C por 24Horas. 

 

4.4.5.1 Peso de las raíces. 

 
El cuadro 16 indica que no hay diferencia 

significativa al nivel del 5 % entre tratamientos (p =0,1471) ni entre repeticiones, es 

decir que estadísticamente no difiere el peso seco de la raíz de las plantas en los 

tratamientos, por lo que se  acepta la hipótesis nula.  El coeficiente de variación de 

6.80 %, considerado como aceptable.  Esto se debe a que el carbón mejoró el 

contenido de agua disponible y la porosidad en el suelo; por lo tanto hubo un 

desarrollo normal de raíces en los tres tratamientos.  

 

Cuadro 16. Análisis de varianza para el peso seco promedio  de las raíces por 

tratamiento en gramos, en el cultivo de tomate de mesa, Loja, La 

Argelia, 2009. 

 

Variable N R2 R2Aj Cv 
Peso seco 12 0.66 0.37 6.80 

      
Fuentes de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

Relación F Probabilidad 

Replicas 2,66 3 0,89 2,03ns 0,2118 
Tratamientos 2,35 2 1,17 2,68ns 0,1471 
Error 2,62 6 0,44   
Total 7,62 11    
 

El fósforo en base al contenido en peso de materia seca, en la mayoría de los 

cultivos está constituyendo del 0,15 al 1%; en cultivo de tomate se ha encontrado que 

el contenido total de fósforo en la planta está entre 1,85% a 2,24%, encontrándose los 

porcentajes mayores a nivel radicular (1,21% a 1,48%) Padilla, W. (2007).  Es por 
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esto que, es importante la disponibilidad de  fósforo en el suelo, ya que  acelera la 

formación de raíces en el periodo de cosecha. Cabe mencionar que en el cultivo 

nunca presentó deficiencia de P, como se puede ver en el análisis químico de suelo al 

final del ensayo. (Anexos 16-17). 

 

4.4.5.2 Longitud de raíces. 

 
El cuadro 17 indica que hay diferencia significativa 

al nivel del 5% solamente entre tratamientos (p =0,0182), por lo que se  acepta la 

hipótesis alternativa.  El coeficiente de variación de 5,74 % es considerado como 

aceptable. 

 

Cuadro 17. Análisis de varianza para la longitud de raíces por tratamiento en 

cm, en el cultivo de tomate de mesa, Loja, La Argelia. 2009. 

 
Variable N R2 R2Aj Cv 
Longitud 12 0,77 0,58 5,74 

      
Fuentes de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

Relación F Probabilidad 

Replicas 10,91 3 3,64 1,12ns 0,4121 
Tratamientos 54,56 2 27,28 8,41* 0,0182 
Error 19,47 6 3,25   
Total 84,94 11    

 

En la figura 20 se observan el resultado de la separación de media realizado 

por Tukey al 5% de significancia, en el cual el T2 (2 mm – 4 mm) presenta el valor 

más alto con 33,6 cm/planta; mientras que el menor valor le correspondió al T3 (4 

mm – 6 mm) con 28,5 cm/planta.  El incremento de la longitud de la raíz entre el T2 

y T3 fue de 5.1cm/planta, equivalente al 84,82%. 

 

La longitud de las raíces en T1 (< 2 mm) y T2 (2-4 mm) es mayor con 

relación a T3 (4-6 mm) debido a que, aumentando la aireación en el suelo se 

disminuye el agua aprovechable por lo tanto la planta se ve obligada a proveerse de 

agua extendiendo sus raíces (hidrotropismo), Reigosa M.et al (2004) 
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Figura 20. Longitud de raíces/planta/tratamiento, en el cultivo de tomate de 

mesa, Loja, La Argelia, 2009. 

 

 

4.4.6 Rendimiento por Tratamiento. 

 

Se obtuvo de la suma acumulada de las cosechas realizadas 

durante 14 semanas, que fue el periodo establecido para obtener datos 

representativos de rendimiento por planta. 

 

El ADEVA del cuadro 18 indica que hay diferencias altamente significativas 

al nivel del 5% solamente entre tratamientos (p =<0.0001), por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa.  El coeficiente de variación de 1,22 %, es aceptable. 

 

Cuadro 18. Análisis de varianza para el rendimiento en kg/planta/tratamiento, 

en el cultivo de tomate de mesa, Loja, La Argelia. 2009. 

 

Variable N R2 R2Aj Cv 
Rendimiento 12 1.0 1.0 1.22 

      
Fuentes de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

Relación F Probabilidad 

Replicas 0,05 3 0,02 2,43ns 0,1629 
Tratamientos 15,02 2 7,51 1175,61** <0,0001 
Error 0,04 6 0,01   
Total 15,11 11    

24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0

T1 T2 T3

32.0 AB 33.6 A

28.5 B
cm

Longitud de raíces/tratamiento
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En la figura 21 se observan los valores medios de 

rendimiento/planta/tratamiento determinados por medio de Tukey al 5% de 

significancia, en el mismo que el T1 (< 2 mm) es estadísticamente diferente a T2 (2 

mm - 4 mm) y éste es de igual forma estadísticamente diferente a T3 (4 mm – 6 mm).  

El mayor valor le corresponde al T1 con 8,1 Kg/planta; mientras que el menor valor 

fue para el T3 (4-6 mm) con un valor de 5,6 kg/planta.  El incremento del 

rendimiento entre el T1 (< 2 mm) y T3 (4-6 mm) es de 2,5 kg/planta, equivalente al 

44,64%. 

 

El T1 (< 2mm), logró el mayor rendimiento ya que dicha granulometría 

mejoró la aireación (14,8%VӨ), factor fundamental para el buen desarrollo 

fisiológico de la planta, proporcionando así una mayor cantidad de oxigeno; 

permitiendo a la raíz almacenar mayor cantidad de azúcares e incrementar la tasa de 

respiración a nivel radicular. (Ortíz, R. 2008).  

 

Además, el carbón vegetal en todos los tratamientos ayudó a mantener la 

fertilidad del suelo, permitiendo una buena disponibilidad de los principales 

nutrientes como: fósforo, potasio, calcio y magnesio, los mismos que permanecieron 

en un rango Alto, antes y después del ensayo, a excepción del nitrógeno que paso de 

bajo a alto (Anexos 16 -17).  

 

 
Figura 21. Rendimiento en Kg/planta/tratamiento, en el cultivo de tomate de 

mesa, Loja, La Argelia. 2009. 

 

0,0

5,0

10,0

T1 T2 T3

8.1 A
6.1 B 5.6 C

Kg

Rendimiento 
Kg/planta/tratamiento

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


 
 

73 
 

4.5 ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 
Objetivo 3: “Determinar la rentabilidad del tomate de mesa bajo 

invernadero”. 

 

4.5.1 Costo por tratamiento. 

 

El cuadro 19 presenta los costos de producción por tratamiento 

de la investigación; en el que el T1 (< 2 mm) es el mayor valor con $ 232,88; 

mientras que el tratamiento con menor costo fue el T3 (4 mm – 6 mm) con $ 232,25. 

Esto se debe a que en el T1 (< 2 mm) se emplea mayor mano de obra por cuanto es 

más difícil triturar y tamizar el carbón con dicha granulometría, mientras que en  el 

resto de tratamientos el costo es menor ya que la mano de obra disminuye. La 

diferencia de costos entre tratamientos es mínima.  

 

Cuadro 19. Costos de producción/tratamiento en el cultivo de tomate de mesa, 

Loja, La Argelia. 2009. 

 
 

Trat. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL TOMATE DE MESA  
 

Materia 
Prima 

 
Costo de 

prod. 
($) 

Dosis 
(kg/m2) 

Costo 
Kg. 
($) 

Costo 
carbón/
trat. ($) 

Costo 
mullido 

($) 

Costo 
Tamiz. 

($) 

Costo 
Aplic. 

($) 

Costo 
Tecnolog. 

($) 

T1(<2mm) 2 0,4 60,48 0,50 0,40 0,40 61,8 171,1 232,88 

T2(2-4mm) 2 0,4 60,48 0,20 0,15 0,40 61,2 171,1 232,33 

T3(4-6mm) 2 0,4 60,48 0,17 0,10 0,40 61,2 171,1 232,25 

 
 

4.5.2 Ingreso bruto por tratamiento. 

 

En el cuadro 20 se observa el ingreso bruto por tratamiento; 

siendo mayor el T1 (< 2 mm) con $ 490,34; mientras que el tratamiento con el menor 
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valor fue el T3 (4 mm – 6 mm) con $ 315,34. Esto se debe a que el T1 (< 2 mm) 

generó el mayor rendimiento por planta (8,1 Kg/planta). 

 

Cuadro 20. Ingreso bruto/tratamiento, en el cultivo de tomate de mesa, Loja, La 

Argelia, 2009. 

 

Trata
miento 

Granulo- 
metría, 
 mm. 

Nº de 
plantas 

Rendimien
to 

kg/planta 

Rendimien
t kg/trat. 

Precio 
kg.   

USD. 

Costo 
cosecha + 
transport
e, USD. 

Ingres
o 

Bruto 
USD. 

T1 < 2 140 8,1 1134,0 0,5* 76,66 490,34 
T2 2 a 4 140 6,1 854,0 0,5* 76,66 350,34 
T3 4 a 6  140 5,6 784,0 0,5* 76,66 315,34 
*El precio del kg de tomate se detalla en el anexo 13. 

 

4.5.3 Beneficio neto y análisis de dominancia. 

 

Como se observa en el cuadro 21 el beneficio neto fue de $ 

257,46 y de $ 83,09 para el T1 (< 2 mm) y el T3 (4 mm – 6 mm) en su orden.  Esto 

se debe a que el T1 (< 2 mm) obtuvo el mayor rendimiento por planta y 

consecuentemente el mayor ingreso bruto. 

 

Cuadro 21. Beneficio neto/tratamiento y análisis de dominancia en el cultivo 

tomate de mesa bajo invernadero, Loja 2009. 

Trata-
miento 

Granulometría, 
mm. 

Costo 
tratamiento, 

USD. 

Ingreso      
Bruto,        
USD. 

Beneficio 
Neto,       
USD. 

 Beneficio/ 
Costo 
B/C Dominancia* 

T1 < 2 232,88 490,34 257,46  2,1 no 
T2 2 a 4 232,33 350,34 118,01  1,5 no 
T3 4 a 6  232,25 315,34 83,09  1,4   

* No existe dominancia entre tratamientos 
 
 

  

 4.5.4 Tasa marginal de retorno. 

 
El cuadro 22 presenta la tasa marginal de retorno; en el cual 

el T1 (< a 2mm),  es el más alto con 75 %; mientras que el T2 (2 mm – 4 mm) es el 
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más bajo con 15%.  Lo que indica que  por cada dólar invertido el agricultor recupera 

el dólar invertido y 0,75 dólares de utilidad.  

 
 
Cuadro 22. Tasa de retorno marginal,  en el cultivo de tomate de mesa, Loja, La 

Argelia. 2009. 

 

Trata- 
miento 

Granulo- 
metría, 

mm. 

Costo 
tratamiento, 

USD. 

Costo 
Marginal

, USD. 

Ingreso      
Bruto,        
USD. 

Beneficio 
Neto,       
USD. 

Beneficio 
Neto 

Marginal,       
USD. 

Tasa 
Marginal 

de 
Retorno,   

(%) 
T3 4 a 6  232,25 ---- 315,34 83,09 ---- ----  
T2 2 a 4 232,33 0,08 350,34 118,01 34,92 15 
T1 < 2 232,88 0,63 490,34 257,46 174,37 75 
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V. CONCLUSIONES. 

 

Las principales conclusiones del presente trabajo investigativo, fueron:  

 

 

• En los tres tratamientos aplicados se mejoró significativamente las 

condiciones físicas del suelo de POBRE en el suelo original a MEDIO en los 

tres sustratos. 

 

• Los resultados de la separación de medias realizado por medio de Tukey al 5 

% de significancia para la variable altura de planta, estableció que el T3 (4 a 6 

mm) es estadísticamente diferente a los tratamientos T2 (2 a 4mm) y T1 (< 

2mm), los cuales son estadísticamente iguales; el incremento de la altura de 

planta entre el T3 (4 a 6 mm) y el T2 (2 a 4mm) es de 4,06%.   

 

• El análisis de varianza del parámetro diámetro de tallo, comprobó que hay 

diferencias altamente significativas al nivel del 5% únicamente entre 

tratamientos. En la separación de medias realizado por medio de Tukey, se 

encontró que el T1 (< 2 mm) es estadísticamente diferente a los dos 

tratamientos restantes, los mismos que estadísticamente son iguales. El mayor 

diámetro de tallo le corresponde al T1 con 14,3 mm; mientras que el menor 

fue para el T2 (2 a 4 mm) con 12,9 mm.  

 

• Luego que el análisis de varianza determinara que existe diferencias 

altamente significativas al nivel del 5% entre tratamientos para la variable 

rendimiento por planta, se realizo la prueba de rangos múltiples de Tukey, en 

la misma que se encontró que el T1 (< 2 mm) es estadísticamente diferente a 

T2 (2 mm - 4 mm) y éste es de igual forma estadísticamente diferente a T3 (4 

mm – 6 mm).  El mayor valor le corresponde al T1 con 8,1 Kg/planta; 

mientras que el menor valor fue para el T3 (4-6 mm) con un valor de 5,6 

kg/planta.   
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• El incremento del rendimiento entre el T1 (< 2 mm) y T3 (4-6 mm) es de 2,5 

kg/planta, equivalente al 44.64%. 

 

• El carbón vegetal influyó directamente en la disponibilidad de los principales 

nutrientes en el suelo (N, P, K, Ca y Mg), ya que éstos permanecieron en un 

rango Alto.  

 

• El tratamiento T1 (< 2 mm) fue el que obtuvo la mayor tasa de retorno 

marginal, con un valor de 75%.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• Se debería seguir investigando sobre la incidencia de las granulometrías de 

carbón menor a 2 mm de diámetro sobre el comportamiento agronómico de 

los cultivos promisorios bajo invernadero. 

 

• También sería conveniente probar carbón vegetal en combinación con 

diferentes  sustratos y ensayar distintas láminas de riego a diferentes 

tensiones de humedad, con el fin no solo mejorar las propiedades físicas del 

suelo, si no también establecer la lámina, frecuencia y tiempo de riego. 

 

• A los productores/agricultores de la hoya de Loja, que han implementado 

invernaderos, aplicar carbón vegetal con una granulometría menor a dos 

milímetros, ya que ésta permite mejorar las condiciones físicas (aireación y 

disponibilidad del agua) y químicas del suelo, y obtener una mayor 

productividad y con ello rentabilidad del capital invertido, lo cual contribuirá 

a mejorar las condiciones de vida de quién aplique ésta tecnología. 

 

• Se debe aprovechar los desechos de residuos vegetales como: cascarilla de 

café, cascarilla de arroz, bagazo de caña, etc., y todo material existente en la 

finca que se pueda carbonizar y obtener carbón, antes que generar o promover 

la tala de los bosques. 
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VIII. ANEXOS 

 
ANEXO 1. Invernadero de Universidad Nacional de Loja.  
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 ANEXO 2. Sistema de riego por goteo instalado en el sitio de ensayo.  

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


 
 

84 
 

ANEXO 3. Cálculo de balance de nutrientes. 
 

Kg/Ton de Producción de 

Tomate(Requerimiento) 
N P K Ca Mg B* Zn* 

Cu 

* Fe * 

Mn 

* 

3 2 7 2,5 8 

Requerimiento del cultivo 

kg/invernadero 264 m2 20,6 13,7 48,0 17,2 13,7 2,6 2,6 1,3 5,3 5,3 

Análisis del suelo 

N P k Ca Mg B Zn Cu Fe Mn 

ppm cmol/kg ppm 

6,0 

398,

0 1,9 7,3 3,4 44,6 

12,

6 

442,

7 

15,

8 

Análisis del suelo kg/ha 12,0 

796,

0 

756,

6 

1464,

0 412,8 0,0 89,2 

25,

2 

885,

4 

31,

6 

Análisis del suelo/invernad, 264 

m2 0,3 21,1 20,0 38,7 10,9 0,0 2,4 0,7 23,4 0,8 

Balance de nutrientes 20,3 -7,3 28,0 -21,6 2,8 2,6 0,3 0,7 

-

18,1 4,5 

Eficiencia de los fertilizantes 0,5 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Balance ajustado 

40,5

2 

40,0

0 4,00 0,41 

0,9

4 

6,3

7 

Fertilización Base 0,0 0,0 

40,0

0 0,00 4,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aporte mediante Fertirriego 

40,5

2 0,00 0,00 0,41 

0,9

4 

6,3

7 

 

 

ANEXO 4. Resumen de fertilización base. 
 

Fertilizantes 

Aplicados 

Kg/invern, Kg/cama 

(18,9 m2) 

Sacos/inv,100m2 Sacos/ área de 

investigación 

500m2 

Sul-pho-mag 100 7,14 4 2 
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ANEXO 5. Registro de campo para el cálculo diario del tiempo de riego en el invernadero correspondiente al mes de mayo, La Argelia, Loja, 2009. 

FECHA Etanq,(mm) kp ETo 
(mm/dia) Kc ETc 

(mm/día) 
Lam=140% 

de la Etc 
Caudal del gotero l/h Inten,Precipit,mm/h Tiempo de riego (min) 

Q1 Q2 IP1 IP2 Tr1 Tr2 
1 0,5 1 0,5 0,4 0,2 0,3 0,98 0,99 8,71 8,8 2,1 2,1 
2 1,7 1 1,7 0,4 0,7 1,1 1 1,1 8,89 9,78 7,1 6,5 
3 0,5 1 0,5 0,4 0,2 0,3 0,96 0,98 8,53 8,71 2,2 2,1 
4 2,3 1 2,3 0,4 0,9 1,4 1,1 1,02 9,78 9,07 8,8 9,5 
5 2,5 1 2,5 0,4 1 1,6 1 1 8,89 8,89 10,5 10,5 
6 2,6 1 2,6 0,4 1 1,6 1 1 8,89 8,89 10,9 10,9 
7 2,1 1 2,1 0,4 0,8 1,3 1 1 8,89 8,89 8,8 8,8 
8 1,8 1 1,8 0,4 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,6 7,6 
9 0,8 1 0,8 0,4 0,3 0,5 1 1 8,89 8,89 3,4 3,4 
10 1 1 1 0,4 0,4 0,6 1 1 8,89 8,89 4,2 4,2 
11 1,1 1 1,1 0,4 0,4 0,7 1 1 8,89 8,89 4,6 4,6 
12 1 1 1 0,4 0,4 0,6 1 1 8,89 8,89 4,2 4,2 
13 1,3 1 1,3 0,4 0,5 0,8 1 1 8,89 8,89 5,5 5,5 
14 1,9 1 1,9 0,4 0,8 1,2 1 1 8,89 8,89 8 8 
15 2,3 1 2,3 0,4 0,9 1,4 1 1 8,89 8,89 9,7 9,7 
16 1,7 1 1,7 0,4 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,1 7,1 
17 1,6 1 1,6 0,4 0,6 1 1 1 8,89 8,89 6,7 6,7 
18 1,4 1 1,4 0,4 0,6 0,9 1 1 8,89 8,89 5,9 5,9 
19 0,6 1 0,6 0,4 0,2 0,4 1 1 8,89 8,89 2,5 2,5 
20 0,1 1 0,1 0,4 0 0,1 1 1 8,89 8,89 0,4 0,4 
21 0,7 1 0,7 0,4 0,3 0,4 1 1 8,89 8,89 2,9 2,9 
22 0,6 1 0,6 0,4 0,2 0,4 1 1 8,89 8,89 2,5 2,5 
23 0,7 1 0,7 0,4 0,3 0,4 1 1 8,89 8,89 2,9 2,9 
24 0,8 1 0,8 0,4 0,3 0,5 1 1 8,89 8,89 3,4 3,4 
25 1 1 1 0,4 0,4 0,6 1 1 8,89 8,89 4,2 4,2 
26 1,4 1 1,4 0,4 0,6 0,9 1 1 8,89 8,89 5,9 5,9 
27 1,1 1 1,1 0,4 0,4 0,7 1 1 8,89 8,89 4,6 4,6 
28 1,9 1 1,9 0,4 0,8 1,2 1 1 8,89 8,89 8 8 
29 1,2 1 1,2 0,4 0,5 0,7 1 1 8,89 8,89 5 5 
30 1,2 1 1,2 0,4 0,5 0,7 1 1 8,89 8,89 5 5 
31 1,8 1 1,8 0,4 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,6 7,6 

Sumatoria 41,2 31 41,2 12,4 16,5 25,6 31 31,1 275,9 276,4 172,3 172,3 
Promedio           0,83             
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ANEXO 6. Registro de campo para el cálculo diario del tiempo de riego en el invernadero correspondiente al mes de junio, La Argelia, Loja, 2009. 
 

FECHA Etanq, 

kp 
Eto 

(mm/dia) Kc 
Etc 

(mm/día) 

L1 
Caudal del gotero 

l/h Inten,Precipit,mm/h Tiempo de riego (min) 

  mm 
140% de la 

Etc Q1 Q2 IP1 IP2 Tr1 Tr2 
1 0,7 1 0,7 0,4 0,3 0,4 0,98 0,99 8,71 8,8 3 3 
2 0,3 1 0,3 0,4 0,1 0,2 1 1,1 8,89 9,78 1,3 1,1 
3 0,2 1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,96 0,98 8,53 8,71 0,9 0,9 
4 0,7 1 0,7 0,4 0,3 0,4 1,1 1,02 9,78 9,07 2,7 2,9 
5 2,3 1 2,3 0,4 0,9 1,4 1,1 1,1 9,78 9,78 8,8 8,8 
6 0,8 1 0,8 0,4 0,3 0,5 1,1 1,1 9,78 9,78 3,1 3,1 
7 0,5 1 0,5 0,4 0,2 0,3 1,1 1,1 9,78 9,78 1,9 1,9 
8 0,4 1 0,4 0,4 0,2 0,2 1,1 1,1 9,78 9,78 1,5 1,5 
9 1,1 1 1,1 0,4 0,4 0,7 1,1 1,1 9,78 9,78 4,2 4,2 

10 2 1 2 0,4 0,8 1,2 1,1 1,1 9,78 9,78 7,6 7,6 
11 1,8 1 1,8 0,4 0,7 1,1 1,1 1,1 9,78 9,78 6,9 6,9 
12 0,8 1 0,8 0,4 0,3 0,5 1,1 1,1 9,78 9,78 3,1 3,1 
13 0,8 1 0,8 0,4 0,3 0,5 1,1 1,1 9,78 9,78 3,1 3,1 
14 2,4 1 2,4 0,4 1 1,5 1,1 1,1 9,78 9,78 9,2 9,2 
15 2,1 1 2,1 1 2,1 3,3 1,1 1,1 9,78 9,78 20 20 
16 1,5 1 1,5 1 1,5 2,3 1,1 1,1 9,78 9,78 14,3 14,3 
17 1,2 1 1,2 1 1,2 1,9 1,1 1,1 9,78 9,78 11,5 11,5 
18 0,7 1 0,7 1 0,7 1,1 1,1 1,1 9,78 9,78 6,7 6,7 
19 0,7 1 0,7 1 0,7 1,1 1,1 1,1 9,78 9,78 6,7 6,7 
20 1,5 1 1,5 1 1,5 2,3 1,1 1,1 9,78 9,78 14,3 14,3 
21 0,9 1 0,9 1 0,9 1,4 1,1 1,1 9,78 9,78 8,6 8,6 
22 2 1 2 1 2 3,1 1,1 1,1 9,78 9,78 19,1 19,1 
23 2,1 1 2,1 1 2,1 3,3 1,1 1,1 9,78 9,78 20 20 
24 1,5 1 1,5 1 1,5 2,3 1,1 1,1 9,78 9,78 14,3 14,3 
25 1,2 1 1,2 1 1,2 1,9 1,1 1,1 9,78 9,78 11,5 11,5 
26 0,5 1 0,5 1 0,5 0,8 1,1 1,1 9,78 9,78 4,8 4,8 
27 0,2 1 0,2 1 0,2 0,3 1,1 1,1 9,78 9,78 1,9 1,9 
28 0,6 1 0,6 1 0,6 0,9 1,1 1,1 9,78 9,78 5,7 5,7 
29 2,1 1 2,1 1 2,1 3,3 1,1 1,1 9,78 9,78 20 20 
30 0,4 1 0,4 1 0,4 0,6 1,1 1,1 9,78 9,78 3,8 3,8 

Sumatoria 34 29 33,6 20,6 24,7 39,1 31,5 31,6 280,4 280,8 236,5 236,6 
Promedio           1,3             
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ANEXO 7. Registro de campo para el cálculo diario del tiempo de riego en el invernadero correspondiente al mes de julio, La Argelia, Loja, 2009. 

FECHA Etanq, 

kp 
Eto 

(mm/dia) Kc 
Etc 

(mm/día) 

L1 
Caudal del gotero 

l/h Inten,Precipit,mm/h Tiempo de riego (min) 

  mm 
140% de la 

Etc Q1 Q2 IP1 IP2 Tr1 Tr2 
1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,8 0,98 0,99 8,71 8,8 5,4 5,3 
2 0,8 1 0,8 1 0,8 1,2 1 1,1 8,89 9,78 8,4 7,6 
3 0,5 1 0,5 1 0,5 0,8 0,96 0,98 8,53 8,71 5,5 5,4 
4 0,8 1 0,8 1 0,8 1,2 1,1 1,02 9,78 9,07 7,6 8,2 
5 0,6 1 0,6 1 0,6 0,9 1 1 8,89 8,89 6,3 6,3 
6 0,2 1 0,2 1 0,2 0,3 1 1 8,89 8,89 2,1 2,1 
7 0,3 1 0,3 1 0,3 0,5 1 1 8,89 8,89 3,2 3,2 
8 0,4 1 0,4 1 0,4 0,6 1 1 8,89 8,89 4,2 4,2 
9 0,3 1 0,3 1 0,3 0,5 1 1 8,89 8,89 3,2 3,2 

10 0,9 1 0,9 1 0,9 1,4 1 1 8,89 8,89 9,5 9,5 
11 1,9 1 1,9 1 1,9 3 1 1 8,89 8,89 20 20 
12 1,1 1 1,1 1 1,1 1,7 1 1 8,89 8,89 11,6 11,6 
13 0,6 1 0,6 1 0,6 0,9 1 1 8,89 8,89 6,3 6,3 
14 0,2 1 0,2 1 0,2 0,3 1 1 8,89 8,89 2,1 2,1 
15 0,7 1 0,7 1 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,4 7,4 
16 0 1 0 1 0 0 1 1 8,89 8,89 0 0 
17 0,7 1 0,7 1 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,4 7,4 
18 0,6 1 0,6 1 0,6 0,9 1 1 8,89 8,89 6,3 6,3 
19 1,1 1 1,1 1 1,1 1,7 1 1 8,89 8,89 11,6 11,6 
20 1,8 1 1,8 1 1,8 2,8 1 1 8,89 8,89 18,9 18,9 
21 2,1 1 2,1 1 2,1 3,3 1 1 8,89 8,89 22,1 22,1 
22 1,5 1 1,5 1 1,5 2,3 1 1 8,89 8,89 15,8 15,8 
23 0,8 1 0,8 1 0,8 1,2 1 1 8,89 8,89 8,4 8,4 
24 0,7 1 0,7 1 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,4 7,4 
25 0,8 1 0,8 1 0,8 1,2 1 1 8,89 8,89 8,4 8,4 
26 0,9 1 0,9 1 0,9 1,4 1 1 8,89 8,89 9,5 9,5 
27 0,5 1 0,5 1 0,5 0,8 1 1 8,89 8,89 5,3 5,3 
28 1,3 1 1,3 1 1,3 2 1 1 8,89 8,89 13,7 13,7 
29 1 1 1 1 1 1,6 1 1 8,89 8,89 10,5 10,5 
30 0,7 1 0,7 1 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,4 7,4 
31 0,7 1 0,7 1 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,4 7,4 

Sumatoria 25 31 25 31 25 38,9 31 31,1 275,9 276,4 262,1 261,7 
Promedio           1,25             
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ANEXO 8. Registro de campo para el cálculo diario del tiempo de riego en el invernadero correspondiente al mes de agosto, La Argelia, Loja, 2009. 

FECHA Etanq, 

kp 
Eto 

(mm/dia) Kc 
Etc 

(mm/día) 

L1 
Caudal del gotero 

l/h Inten,Precipit,mm/h Tiempo de riego (min) 

  mm 
140% de la 

Etc Q1 Q2 IP1 IP2 Tr1 Tr2 
1 0,7 1 0,7 1 0,7 1,1 0,98 0,99 8,71 8,8 7,5 7,4 
2 0,5 1 0,5 1 0,5 0,8 1 1,1 8,89 9,78 5,3 4,8 
3 0,1 1 0,1 1 0,1 0,2 0,96 0,98 8,53 8,71 1,1 1,1 
4 0,6 1 0,6 1 0,6 0,9 1,1 1,02 9,78 9,07 5,7 6,2 
5 1,2 1 1,2 1 1,2 1,9 1 1 8,89 8,89 12,6 12,6 
6 1,6 1 1,6 1 1,6 2,5 1 1 8,89 8,89 16,8 16,8 
7 0,7 1 0,7 1 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,4 7,4 
8 1,2 1 1,2 1 1,2 1,9 1 1 8,89 8,89 12,6 12,6 
9 0,9 1 0,9 1,4 1,3 2 1 1 8,89 8,89 13,2 13,2 

10 0,4 1 0,4 1,4 0,6 0,9 1 1 8,89 8,89 5,9 5,9 
11 0,4 1 0,4 1,4 0,6 0,9 1 1 8,89 8,89 5,9 5,9 
12 0,9 1 0,9 1,4 1,3 2 1 1 8,89 8,89 13,2 13,2 
13 1,2 1 1,2 1,4 1,7 2,6 1 1 8,89 8,89 17,6 17,6 
14 1,3 1 1,3 1,4 1,8 2,8 1 1 8,89 8,89 19,1 19,1 
15 1,7 1 1,7 1,4 2,4 3,7 1 1 8,89 8,89 25 25 
16 2,3 1 2,3 1,4 3,2 5 1 1 8,89 8,89 33,8 33,8 
17 1,9 1 1,9 1,4 2,7 4,1 1 1 8,89 8,89 27,9 27,9 
18 0,8 1 0,8 1,4 1,1 1,7 1 1 8,89 8,89 11,8 11,8 
19 1,1 1 1,1 1,4 1,5 2,4 1 1 8,89 8,89 16,2 16,2 
20 1,6 1 1,6 1,4 2,2 3,5 1 1 8,89 8,89 23,5 23,5 
21 0,4 1 0,4 1,4 0,6 0,9 1 1 8,89 8,89 5,9 5,9 
22 0,7 1 0,7 1,4 1 1,5 1 1 8,89 8,89 10,3 10,3 
23 2 1 2 1,4 2,8 4,4 1 1 8,89 8,89 29,4 29,4 
24 0,7 1 0,7 1,4 1 1,5 1 1 8,89 8,89 10,3 10,3 
25 0,3 1 0,3 1,4 0,4 0,7 1 1 8,89 8,89 4,4 4,4 
26 0,3 1 0,3 1,4 0,4 0,7 1 1 8,89 8,89 4,4 4,4 
27 0,5 1 0,5 1,4 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,4 7,4 
28 0,4 1 0,4 1,4 0,6 0,9 1 1 8,89 8,89 5,9 5,9 
29 1 1 1 1,4 1,4 2,2 1 1 8,89 8,89 14,7 14,7 
30 0,9 1 0,9 1,4 1,3 2 1 1 8,89 8,89 13,2 13,2 
31 1,4 1 1,4 1,4 2 3 1 1 8,89 8,89 20,6 20,6 

Sumatoria 29,7 31 29,7 40,2 38,9 60,6 31 31,1 275,9 276,4 408,5 408,4 
Promedio         1,95             
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ANEXO 9. Registro de campo para el cálculo diario del tiempo de riego en el invernadero correspondiente al mes de septiembre, La Argelia, Loja, 2009. 

FECHA Etanq, 

kp 
Eto 

(mm/dia) Kc 
Etc 

(mm/día) 

L1 
Caudal del gotero 

l/h Inten,Precipit,mm/h Tiempo de riego (min) 

  mm 
140% de la 

Etc Q1 Q2 IP1 IP2 Tr1 Tr2 
1 0,9 1 0,9 1,4 1,3 2 0,98 0,99 8,71 8,8 13,5 13,4 
2 1 1 1 1,4 1,4 2,2 1 1,1 8,89 9,78 14,7 13,4 
3 0,8 1 0,8 1,4 1,1 1,7 0,96 0,98 8,53 8,71 12,3 12 
4 0,7 1 0,7 1,4 1 1,5 1,1 1,02 9,78 9,07 9,4 10,1 
5 1 1 1 1,4 1,4 2,2 1 1 8,89 8,89 14,7 14,7 
6 1,1 1 1,1 1,4 1,5 2,4 1 1 8,89 8,89 16,2 16,2 
7 2,3 1 2,3 1,4 3,2 5 1 1 8,89 8,89 33,8 33,8 
8 1,4 1 1,4 1,4 2 3 1 1 8,89 8,89 20,6 20,6 
9 1,3 1 1,3 1,4 1,8 2,8 1 1 8,89 8,89 19,1 19,1 

10 0,3 1 0,3 1,4 0,4 0,7 1 1 8,89 8,89 4,4 4,4 
11 0,5 1 0,5 1,4 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,4 7,4 
12 1,4 1 1,4 1,4 2 3 1 1 8,89 8,89 20,6 20,6 
13 2,3 1 2,3 1,4 3,2 5 1 1 8,89 8,89 33,8 33,8 
14 1,9 1 1,9 1,4 2,7 4,1 1 1 8,89 8,89 27,9 27,9 
15 2,5 1 2,5 1,4 3,5 5,4 1 1 8,89 8,89 36,8 36,8 
16 2,3 1 2,3 1,4 3,2 5 1 1 8,89 8,89 33,8 33,8 
17 1,6 1 1,6 1,4 2,2 3,5 1 1 8,89 8,89 23,5 23,5 
18 0,5 1 0,5 1,4 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,4 7,4 
19 0,6 1 0,6 1,4 0,8 1,3 1 1 8,89 8,89 8,8 8,8 
20 1,4 1 1,4 1,4 2 3 1 1 8,89 8,89 20,6 20,6 
21 0,7 1 0,7 1,4 1 1,5 1 1 8,89 8,89 10,3 10,3 
22 1,7 1 1,7 1,4 2,4 3,7 1 1 8,89 8,89 25 25 
23 0,8 1 0,8 1,4 1,1 1,7 1 1 8,89 8,89 11,8 11,8 
24 0,8 1 0,8 1,4 1,1 1,7 1 1 8,89 8,89 11,8 11,8 
25 0,5 1 0,5 1,4 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,4 7,4 
26 0,7 1 0,7 1,4 1 1,5 1 1 8,89 8,89 10,3 10,3 
27 0,8 1 0,8 1,4 1,1 1,7 1 1 8,89 8,89 11,8 11,8 
28 0,4 1 0,4 1,4 0,6 0,9 1 1 8,89 8,89 5,9 5,9 
29 0,2 1 0,2 1,4 0,3 0,4 1 1 8,89 8,89 2,9 2,9 
30 0,2 1 0,2 1,4 0,3 0,4 1 1 8,89 8,89 2,9 2,9 

Sumatoria 32,6 30 32,6 42 45,6 71 30 30,1 267 267,5 16 15,9 
Promedio           2,37             
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ANEXO 10. Registro de campo para el cálculo diario del tiempo de riego en el invernadero correspondiente al mes de octubre, La Argelia, Loja, 2009. 

FECHA Etanq, 

kp 
Eto 

(mm/dia) Kc 
Etc 

(mm/día) 

L1 
Caudal del gotero 

l/h Inten,Precipit,mm/h Tiempo de riego (min) 

  mm 
140% de la 

Etc Q1 Q2 IP1 IP2 Tr1 Tr2 
1 1 1 1 1,4 1,4 2,2 0,98 0,99 8,71 8,8 15 14,8 
2 1,5 1 1,5 1,4 2,1 3,3 1 1,1 8,89 9,78 22,1 20 
3 1,5 1 1,5 1,4 2,1 3,3 0,96 0,98 8,53 8,71 23 22,5 
4 0,9 1 0,9 1,4 1,3 2 1,1 1,02 9,78 9,07 12 13 
5 1,6 1 1,6 1,4 2,2 3,5 1 1 8,89 8,89 23,5 23,5 
6 1,2 1 1,2 1,4 1,7 2,6 1 1 8,89 8,89 17,6 17,6 
7 0,5 1 0,5 1,4 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,4 7,4 
8 0,3 1 0,3 1,2 0,4 0,6 1 1 8,89 8,89 3,8 3,8 
9 0,4 1 0,4 1,2 0,5 0,7 1 1 8,89 8,89 5 5 

10 1,4 1 1,4 1,2 1,7 2,6 1 1 8,89 8,89 17,6 17,6 
11 2,2 1 2,2 1,2 2,6 4,1 1 1 8,89 8,89 27,7 27,7 
12 1,5 1 1,5 1,2 1,8 2,8 1 1 8,89 8,89 18,9 18,9 
13 1,7 1 1,7 1,2 2 3,2 1 1 8,89 8,89 21,4 21,4 
14 1,2 1 1,2 1,2 1,4 2,2 1 1 8,89 8,89 15,1 15,1 
15 1,7 1 1,7 1,2 2 3,2 1 1 8,89 8,89 21,4 21,4 
16 2,3 1 2,3 1,2 2,8 4,3 1 1 8,89 8,89 29 29 
17 0,9 1 0,9 1,2 1,1 1,7 1 1 8,89 8,89 11,3 11,3 
18 1,1 1 1,1 1,2 1,3 2,1 1 1 8,89 8,89 13,9 13,9 
19 1,2 1 1,2 1,2 1,4 2,2 1 1 8,89 8,89 15,1 15,1 
20 1,2 1 1,2 1,2 1,4 2,2 1 1 8,89 8,89 15,1 15,1 
21 1,1 1 1,1 1,2 1,3 2,1 1 1 8,89 8,89 13,9 13,9 
22 0,9 1 0,9 1,2 1,1 1,7 1 1 8,89 8,89 11,3 11,3 
23 1,2 1 1,2 1,2 1,4 2,2 1 1 8,89 8,89 15,1 15,1 
24 2,4 1 2,4 1,2 2,9 4,5 1 1 8,89 8,89 30,2 30,2 
25 2,1 1 2,1 1,2 2,5 3,9 1 1 8,89 8,89 26,5 26,5 
26 1,2 1 1,2 1,2 1,4 2,2 1 1 8,89 8,89 15,1 15,1 
27 1,5 1 1,5 1,2 1,8 2,8 1 1 8,89 8,89 18,9 18,9 
28 1,8 1 1,8 1,2 2,2 3,4 1 1 8,89 8,89 22,7 22,7 
29 1,1 1 1,1 1,2 1,3 2,1 1 1 8,89 8,89 13,9 13,9 
30 1,3 1 1,3 1,2 1,6 2,4 1 1 8,89 8,89 16,4 16,4 
31 1,6 1 1,6 1,2 1,9 3 1 1 8,89 8,89 20,2 20,2 

Sumatoria 41,5 31 41,5 38,6 51,4 80 31 31,1 275,9 276,4 540,1 538,5 
Promedio           2,58             
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ANEXO 11. Registro de campo para el cálculo diario del tiempo de riego en el invernadero correspondiente al mes de noviembre, La Argelia, Loja, 2009. 
 

FECHA Etanq, 

kp 
Eto 

(mm/dia) Kc 
Etc 

(mm/día) 

L1 
Caudal del gotero 

l/h Inten,Precipit,mm/h Tiempo de riego (min) 

  mm 
140% de la 

Etc Q1 Q2 IP1 IP2 Tr1 Tr2 
1 1,9 1 1,9 1,2 2,3 3,5 0,98 0,99 8,71 8,8 24,4 24,2 
2 1,4 1 1,4 1,2 1,7 2,6 1 1,1 8,89 9,78 17,6 16 
3 2,1 1 2,1 1,2 2,5 3,9 0,96 0,98 8,53 8,71 27,6 27 
4 1,7 1 1,7 1,2 2 3,2 1,1 1,02 9,78 9,07 19,5 21 
5 2,1 1 2,1 1,2 2,5 3,9 1 1 8,89 8,89 26,5 26,5 
6 2,3 1 2,3 1,2 2,8 4,3 1 1 8,89 8,89 29 29 
7 2,5 1 2,5 1,2 3 4,7 1 1 8,89 8,89 31,5 31,5 
8 2,6 1 2,6 1,2 3,1 4,9 1 1 8,89 8,89 32,8 32,8 
9 2,9 1 2,9 1,2 3,5 5,4 1 1 8,89 8,89 36,5 36,5 

10 0,5 1 0,5 1,2 0,6 0,9 1 1 8,89 8,89 6,3 6,3 
11 0,6 1 0,6 1,2 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,6 7,6 
12 0,4 1 0,4 1,2 0,5 0,7 1 1 8,89 8,89 5 5 
13 0,8 1 0,8 1,2 1 1,5 1 1 8,89 8,89 10,1 10,1 
14 2,5 1 2,5 1,2 3 4,7 1 1 8,89 8,89 31,5 31,5 
15 2,5 1 2,5 1,2 3 4,7 1 1 8,89 8,89 31,5 31,5 
16 2,6 1 2,6 1,2 3,1 4,9 1 1 8,89 8,89 32,8 32,8 
17 2,5 1 2,5 1,2 3 4,7 1 1 8,89 8,89 31,5 31,5 
18 0,5 1 0,5 1,2 0,6 0,9 1 1 8,89 8,89 6,3 6,3 
19 1,1 1 1,1 1,2 1,3 2,1 1 1 8,89 8,89 13,9 13,9 
20 1,4 1 1,4 1,2 1,7 2,6 1 1 8,89 8,89 17,6 17,6 
21 1 1 1 1,2 1,2 1,9 1 1 8,89 8,89 12,6 12,6 
22 0,8 1 0,8 1,2 1 1,5 1 1 8,89 8,89 10,1 10,1 
23 0,7 1 0,7 1,2 0,8 1,3 1 1 8,89 8,89 8,8 8,8 
24 1 1 1 1,2 1,2 1,9 1 1 8,89 8,89 12,6 12,6 
25 1,5 1 1,5 1,2 1,8 2,8 1 1 8,89 8,89 18,9 18,9 
26 0,9 1 0,9 1,2 1,1 1,7 1 1 8,89 8,89 11,3 11,3 
27 0,6 1 0,6 1,2 0,7 1,1 1 1 8,89 8,89 7,6 7,6 
28 1,7 1 1,7 1,2 2 3,2 1 1 8,89 8,89 21,4 21,4 
29 1 1 1 1,2 1,2 1,9 1 1 8,89 8,89 12,6 12,6 
30 1,6 1 1,6 1,2 1,9 3 1 1 8,89 8,89 20,2 20,2 

Sumatoria 45,7 30 45,7 36 54,8 85,3 30 30,1 267 267,5 575,5 574,6 
Promedio           2,84             
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ANEXO 12. Promedios mensuales de temperatura y humedad relativa en la 
estación meteorológica “La Argelia” y dentro del invernadero, 
correspondiente a los meses: mayo-noviembre, La Argelia-Loja 
2009. 

 

Ø Promedios mensuales de temperatura, T ºC. 

 

Hora 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

E.M Inv. E.M Inv. E.M Inv. E.M Inv. E.M Inv. E.M Inv. E.M Inv. 
07H00 12,9 14 12,9 15 13,4 15 12,9 15 14,0 15 13,6 15 12,7 14 
13H00 20,3 28 19,7 27 17,4 26 18,4 26 19,0 28 21,2 29 21,5 29 
18H00 15,7 20 15,9 20 15,1 19 15,3 19 15,7 23 16,1 19 16,5 19 
MIN 8,4 11 7,6 10 9,0 10 9,6 13 8,6 11 10,6 12 5,0 7 
MAX 24,2 30 24,6 29 22,4 29 25,0 30 24,6 91 24,2 33 26,2 37 
 

 

Ø Promedios mensuales de Humedad Relativa, HR% 

 

Hora 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

E.M Inv. E.M Inv. E.M Inv. E.M Inv. E.M Inv. E.M Inv. E.M Inv. 
07H00 90,8 83 83,8 83 83,0 81 84,8 81 83,8 76 88,8 84 91,0 93 
13H00 61,3 49 61,1 61 63,0 59 61,1 62 61,8 64 55,5 56 53,2 50 
18H00 76,7 76 76,4 77 77,1 74 73,5 71 77,6 73 73,5 75 75,7 74 
MIN 46 32 43,0 46 39,0 46 37,0 45 42,0 51 13,4 46 25,0 34 
MAX 95 93 98,0 93 95,0 93 96,0 94 95,0 94 94,0 91 96,0 96 
* Tanto como temperatura y humedad relativa dentro del invernadero, como se puede 

observar en el anexo 12  no son iguales a los datos registrados en la estación meteorológica, 

ya que son condiciones de clima controladas, de acuerdo a la necesidad climática del cultivo. 

 
 
ANEXO 13. Determinación de costos de producción del cultivo de tomate de 

mesa variedad dominique, bajo  invernadero en el sector los 
molinos ubicado en la quinta experimental, La Argelia-Loja 2009. 

 

Paso 1. Listado de requerimientos 

 

ü Invernadero. 
ü Sistema de riego. 
ü Herramientas: lampas , rastrillos, azadón, podadoras, bomba de fumigación 
ü Semilla. 
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ü Fertilizante. 
ü Preparación del suelo: motocultor, carbón. 
ü Control fitosanitario: insecticidas, fungicidas. 
ü Transporte interno y fletes. 
ü Combustible. 
ü Renta de la tierra. 
ü Mano de obra. 
ü Asesor técnico. 
ü Intereses por préstamo. 
ü Depreciación de herramientas y equipos. 

 

Paso 2. Clasificar los requerimientos. 

 

ELEMENTOS REQUERIMIENTOS FIJO VARIABLE 

MATERIA 
PRIMA E 
INSUMOS 

- Semilla 
- Fertilizantes 
- Insecticidas 
- Fungicidas 

 X 
X 
X 
X 

MANO DE 
OBRA Y 
PERSONAL 
TÉCNICO 

- Jornales 
- Asesor técnico 

 
X 

X 

GASTOS 
GENERALES 

- Costo de alquiler de 
motocultor 

- Costo carbón vegetal 
- Costo mullido del carbón 
- Depreciación de: 

ü Invernadero 
ü Sistema de riego 
ü Bomba 
ü Lampa 
ü Azadón 
ü Podadora 

- Transporte interno 
- Fletes 
- Renta de la tierra 
- Combustibles 
- Gavetas plásticas 
- Intereses por préstamos 
- Análisis de suelos 
- Carbón vegetal 

X 
X 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
 
 

X 
 
 

X 

 
 

X 
X 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
 

X 
X 
 

X 
X 
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Pasó 3: Obtención de los costos fijos. 

 

ASESORÌA TECNICA UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Sueldo asesor técnico 
Ciclo de 
cultivo 1 200 200,00 

Costo total de asesoría técnica 200,00 
 

GASTOS 
GENERALES 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Renta de tierra* mes 7 12,50 87,50 
Interés por préstamo** mes 7 15,00 105,00 
alquiler motocultor horas 2 10,00 20,00 
Preparación de camas días 2 10,00 20,00 
Depreciación:       0,00 
   Sistema de riego mes 7 8,33 58,33 
   Invernadero mes 7 40,00 280,00 
   Bomba unidad 1 4,58 4,58 
   Lampa unidad 2 0,11 0,22 
   Azadón  unidad 2 0,10 0,19 
   Podadoras unidad 2 0,42 0,83 
Total gastos generales 576,67 

*   Valor anual de una ha de terreno = $150, dividido para 12 meses = $12,5 
** préstamo de $1000, al 18% de interés anual    

Ø Cálculo de depreciaciones: 

Depreciación anual = valor del equipo o herramienta / años de vida útil. 

Depreciación mensual = depreciación anual / 12. 

 

Nombre de equipo o 
herramienta 

Valor 
actualizado 

Años de 
vida útil 

Depreciación 
anual 

Depreciación 
mensual 

   Sistema de riego 1500 15 100,00 8,33 
   Invernadero  12000 25 480,00 40,00 
   Bomba 440 8 55,00 4,58 
   Lampa 8 6 1,33 0,11 
   Azadón  7 6 1,17 0,10 
   Podadoras 25 5 5,00 0,42 
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Ø Cuadro resumen de Costos Fijos. 

 

REQUERIMIENTOS VALOR 

Sueldo asesor 200,00 

Gastos generales   

Renta de tierra 87,50 

Interés por préstamo 105,00 

alquiler motocultor 20,00 

Preparación de camas 20,00 

Depreciación:   

   Sistema de riego 58,33 

   Invernadero 280,00 

   Bomba 4,58 

   Lampa 0,22 

   Azadón  0,19 

   Podadoras 0,83 

Costos fijos totales 776,67 

 

 

Paso 4: Obtención de Costos Variables. 

 

MATERIA PRIMA E 

INSUMOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Plántulas plantas 1000 0,15 150,00 

CONTROLES 

FITOSANITARIOS   

Lorsban 4B frasco 250ml, 2 4,75 9,50 

NewMectin frasco 100cc, 1 11,00 11,00 

Ridomil Gold funda 250gr, 1 7,70 7,70 

Captan funda 1 5,00 5,00 

Evisect fund 100gr, 1 6,10 6,10 

Topas frasco 100cc, 1 6,70 6,70 
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MATERIA PRIMA E 

INSUMOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Evolution funda 100g. 1 4,00 4,00 

Phitoroc funda 250g. 1 7,50 7,50 

NEWBT-2X Frasco 500g. 1 24,00 24,00 

Cuprofix funda 100g. 1 4,40 4,40 

Latigo frasco 250cc. 1 6,00 6,00 

Rally funda 100gr. 1 8,00 8,00 

Total Costos pesticidas       249,90 

 

 

FERTILIZANTES 

FERTILZANTE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Sulphomag 50kg, saco 50kg. 2 33,40 66,80 

solucat 10-10-40+M.E saco 25kg. 1 82,00 82,00 

Fernical saco 25kg. 1 26,80 26,80 

Hakapos base saco 25kg. 1 88,00 88,00 

CodaHumus litro 2 6,20 12,40 

Muriato de Potasio libra 10 0,50 5,00 

Codafol litro 1 11,00 11,00 

Codasal litro 1 7,00 7,00 

Estimufol 500gr, funda 500gr, 1 5,50 5,50 

Calborzon funda 1kg, 1 13,00 13,00 

Total Costos  fertilizantes       317,50 

 

 

ANALISIS DEL SUELO 

TIPO DE ANÁLISIS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Análisis Químico global 4 30,00 120,00 

Análisis Físico global 2 54,00 108,00 

Total Costos de análisis       228,00 
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MANO DE OBRA PARA 500m2 

TIPO DE LABOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Labores culturales y cosechas jornal 10 9,00 90 

Controles fitosanitarios jornal 7 9,00 63 

Riegos   jornal 10 9,00 90 

Total mano de obra       243 

 

 

OTROS COSTOS VARIABLES 

GASTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Transporte interno pasajes bus 280,00 0,25 70,00 

Fletes fletes 28,00 5,00 140,00 

gavetas plásticas dólares 15,00 1,50 22,50 

Combustible galónes 4,00 1,40 5,60 

Carbón Kg 454,00 0,40 181,60 

Mullido del carbón jornal 3,00 16,00 48,00 

Total otros costos 

variables       467,70 

 

 

Cuadro resumen de costos variables, 

CONCEPTO 
COSTO 

TOTAL 

Total materia prima y 

fertilizantes 567,40 

Total Costos de análisis 228,00 

Total mano de obra 243 

Total otros costos variables 467,7 

TOTAL 1506,10 
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Paso 5: Cálculo del Costo Total. 

 
COSTO TOTAL = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES. 

 

COSTO VALOR 
Total Costos Fijos 776,67 
Total Costos Variables 1506,10 
COSTO TOTAL  2282,77 

 

Ø Valor del kg de tomate (Costo unitario, Cu). 

 

�� �
�����	�����

�����	���������� 

 

�� �
2282,77

244 � $	�, �/��	 

 

�� � $�, ��/����� 

 

Paso 6. Análisis de rentabilidad. 

 

Precio según 

ensayo     (precio 

unitario), USD 

Precio 

mercado, 

USD 

Análisis de rentabilidad 

0,23 0,26 

 

De acuerdo al cálculo de los costos, se puede 

determinar que el precio a nivel de finca es menor 

que el precio del mercado, por lo tanto el 

proyecto es rentable, Se debe tomar en cuenta que 

el presente análisis fue realizado para el primer 

ciclo, y que para los siguientes ya no se tomará en 

cuenta el costo de la tecnología, debido a que ésta 

se la aplica una sola vez, por lo que se espera que 

los costos de producción a futuro disminuyan, 
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ANEXO 14. Tríptico divulgativo. 
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…, continuación tríptico divulgativo 
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ANEXO 15. Planificación del evento de difusión de los resultados. 
 

PLANIFICACIÓN DEL EVENTO DE EXTENSIÓN 

 

- Tipo de evento: Día de campo. 

- Tema: “Efecto de las Diferentes Granulometrías del carbón vegetal en el cultivo 

de Tomate de mesa (Solanum lycopersicum L,) bajo invernadero” En La 

Estación Experimental La Argelia. 

- Lugar: Loja. 

- Participantes: Director y asesor de tesis, Estudiantes del segundo módulo de 

Ingeniería Agrícola y agricultores interesados. 

- Fecha: 6 de octubre del 2009. 

 

PASO ACTIVIDAD RECURSOS TÉCNICA TIEMPO 
1 Introducción, 

Objetivo: dar a 
conocer los resultados 
de la investigación 
obtenidos. 

Gigantografías, 
papelotes pre 
elaborados. 

Exposición 
oral 

10 minutos. 

2 Exposición de la 
temática: 
Tema de tesis. 
Objetivos. 
Justificación. 
Metodología. 
Resultados. 

Cultivo. 
Papelógrafos. 
Muestras de 
materiales 
utilizados. 
Tríptico. 

Exposición 
oral. 
Preguntas y 
sugerencias. 
Análisis y 
discusión.  

35 minutos. 

3 Finalización: 
Evaluación de la 
exposición del tema de 
investigación, los 
objetivos, resultados, 
la organización, los 
expositores y la 
participación de los 
asistentes. 

Hoja de 
evaluación. 

Criterios 
orales y 
escritos. 

20 minutos. 

4 Refrigerio   30 minutos. 
               DURACIÓN TOTAL DEL EVENTO 95 Minutos. 
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ANEXO 16. Análisis de fertilidad del suelo del sector los molinos, Loja, 2008, antes del ensayo. 
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ANEXO 17. Análisis de fertilidad del suelo del sector los molinos, Loja, 2009, 
después del ensayo. 
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ANEXO 18. Análisis de constantes hidrofísicas antes del ensayo. 
, 

Resultados de: Análisis Físico de Suelos 

Tratamientos 
Saturación CC, % PMP, % Da 

(%) 0,10atm  0,33atm,  15atm,  (gr/cc) 
T1B1 40,86 36,42 31,58 11,70 1,3 
T1B2 29,85 32,35 32,34 13,02 1,5 
T1B3 38,80 37,20 42,03 12,34 1,4 
T1B4 33,36 31,43 30,81 11,24 1,5 
T2B1 42,54 37,65 34,43 12,58 1,3 
T2B2 42,69 36,93 32,95 11,88 1,3 
T2B3 31,60 34,04 38,60 11,18 1,5 
T2B4 33,72 34,09 30,77 10,86 1,5 
T3B1 41,13 39,05 25,95 11,80 1,3 
T3B2 36,43 33,71 30,51 10,29 1,4 
T3B3 33,88 34,94 30,91 10,59 1,5 
T3B4 31,56 34,36 31,25 12,20 1,5 

 

 

ANEXO 19. Análisis de laboratorio de constantes hidrofísicas  en %, después de la    
aplicación del carbón vegetal en sus diferentes granulometrías. 

 

Resultados de: Análisis Físico de Suelos 
Muestra  Saturación  CC, % PMP,% Da 

Lab Tratamientos % 0,1atm 0,33 atm, 15 atm gr/cc 
1 T1B1 44,92 36,23 34,32 12,58 1,21 
4 T1B2 42,38 33,08 30,90 12,22 1,20 
7 T1B3 38,46 31,88 28,75 10,50 1,29 
10 T1B4 53,59 38,95 37,66 10,65 1,26 
2 T2B1 39,67 31,58 29,35 12,18 1,32 
5 T2B2 40,14 33,13 30,89 6,10 1,30 
8 T2B3 45,11 35,91 34,47 10,44 1,20 
11 T2B4 42,73 33,28 31,50 11,16 1,24 
3 T3B1 37,11 30,22 28,22 13,62 1,23 
6 T3B2 42,17 34,70 33,41 11,54 1,25 
9 T3B3 38,24 32,59 31,58 10,64 1,29 
12 T3B4 44,55 34,90 34,41 10,63 1,21 
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ANEXO 20. Datos para el plan de fertilización base. 

 

Área de la cama 18,9 m2 
Área total camas 226,8 m2 
Longitud d la cama 21 m 
Distancia de 
siembra 0,3 

m 

N plantas/cama 70 u 
N° camas 14 u 
N° de plantas  840 u 
Rendimiento 7 kg/Planta 
Producción 5880 Kg 
Producción 5,88 Ton 

Nota: Se calculo La fertilización para obtener 5,88 toneladas de Producción. 

 

 
ANEXO 21. Datos de campo para el cálculo de la fertirrigación en el cultivo de 

tomate   de mesa  bajo invernadero. 
 

Parámetro Valor Unidad 
Longitud de cama 21 m 
Ancho cama 0,9 m 
Ancho camino 0,6 m 
Espaciamiento goteros 0,15 m 
Nº laterales / cama 2 u 
Nº goteros /cama 280 u 
Nº camas 12 u 
Total de plantas 840 u 
Nº goteros unidad 
riego 3360 u 
Caudal del gotero 1 l/h 
Caudal del sistema 3360 l/h 
Volumen de inyección 86 l/h 
Producción Kg/planta 7 Kg/planta 
Rendimiento 5880 Kg 
  5,88 Tn 
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ANEXO 22. Concentración de Fertilizantes en el agua de riego en la fase inicial. 
 

Necesidades Nutricionales del cultivo Fase final del cultivo 

  N: ppm P:ppm K:ppm Ca: ppm Mg: ppm 

  100 50 350 120 150 

relación = 1 0,5 3,5 1,2 1,5 

 

 

 

ANEXO 23. Fertilizantes utilizados en la fertirrigación y su pureza. 
 

fertilizante Formula 
  N P K Ca Mg Cu 

Solucat  (NO3)2Ca 10 10 40       
Nitrato de Calcio   15,5     26,6     
Sulfato de cobre             25 
Hakaphos   7 12 40 2     

 

 

ANEXO 24. Tiempo Total de riego (min) en el cultivo de tomate de mesa, Loja, La 
Argelia, 2009. 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total 

344,6 473,1 523,8 816,9 957,1 1078,6 1150,0 5344,02 

 

 

ANEXO 25. Consumo total mensual de agua en mm en el cultivo de tomate de 
mesa, Loja, La Argelia, 2009. 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total 

25,6 39,1 38,9 60,6 71,0 80,0 85,3 400,5 

**Número de plantas por m2= 1,9 
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ANEXO 25. Factores que incidieron en la determinación de la lámina de riego 
aplicada. 

 

  Fase Inicial Fase Vegetativa Fase de Producción 
May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Oct, Nov, 

31       días 30 días 31 días 31 días 30 días 16 días 15 días 30 días 
E, 

Tanque 
40,9 33,8 26,2 31,1 34,1 21,6 21,2 47,2 

Kp 1 1 1 1 1 1 1 1 
Kc 0,4 0,8 1,0 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 
Etc 16,35 27,05 26,18 43,56 47,68 30,28 25,49 56,62 

Lamina 
140% de 
la  Etc, 

22,89 37,87 36,65 60,99 66,75 42,39 35,69 79,26 

 

 

 

ANEXO 26. Altura promedio de Planta (m) en los diferentes bloques tomada desde 
el 11 de mayo  al 11 de Noviembre del 2009. 

 

11 de Mayo del 2009 
Tratamiento T1 T2 T3 

B1 0,28 0,32 0,33 
B2 0,31 0,29 0,35 
B3 0,28 0,33 0,38 
B4 0,28 0,3 0,33 

Promedio 0,29 0,31 0,35 
Desviación estándar 0,03 

 

11 de Junio del 2009 
Tratamiento T1 T2 T3 

B1 0,62 0,71 0,68 
B2 0,64 0,78 0,64 
B3 0,65 0,76 0,66 
B4 0,65 0,76 0,62 

Promedio 0,64 0,75 0,65 
Desviación estándar 0,06 
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11 de Julio del 2009 
Tratamiento T1 T2 T3 

B1 1,45 1,48 1,48 
B2 1,5 1,54 1,48 
B3 1,49 1,51 1,48 
B4 1,47 1,49 1,48 

Promedio 1,48 1,51 1,48 
Desviación estándar 0,02 

 

11 de Agosto del 2009 
Tratamiento T1 T2 T3 

B1 2,5 2,25 2,2 
B2 2,3 2,2 2,17 
B3 1,9 2,1 2,18 
B4 2,1 2,14 2,1 

Promedio 2,20 2,17 2,16 
Desviación estándar 0,02 

 

11 de Septiembre del 2009 
Tratamiento T1 T2 T3 

B1 2,8 2,73 2,75 
B2 2,68 2,6 2,65 
B3 2,65 2,71 2,75 
B4 2,7 2,73 2,78 

Promedio 2,71 2,69 2,73 
Desviación estándar 0,02 

 

11 de Octubre del 2009 
Tratamiento T1 T2 T3 

B1 3,15 3,25 3,36 
B2 3,2 3,15 3,21 
B3 3,1 3,35 3,24 
B4 3,4 3,1 3,33 

Promedio 3,21 3,21 3,29 
Desviación estándar 0,04 
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11 de Noviembre del 2009 
Tratamiento T1 T2 T3 

B1 3,76 3,65 3,86 
B2 3,63 3,61 3,82 
B3 3,67 3,77 3,81 
B4 3,75 3,71 3,86 

Promedio 3,70 3,69 3,84 
Desviación estándar 0,08 

 

 

ANEXO 27. Área de las hojas en los diferentes tratamientos con cada una de sus 
réplicas, La Argelia-Loja, 2009. 

 

Repeticiones Área de las Hojas en cm2 
T1 T2 T3 

B1 641 544 451 
B2 660 446 579 
B3 580 600 518 
B4 494 488 407 

 

 

 

ANEXO 28. Distancia entre hojas en los diferentes tratamientos con cada una de 
sus réplicas, La Argelia-Loja, 2009. 

 

Repeticiones Distancia entre Hojas en cm 
T1 T2 T3 

B1 10,70 11,80 11,80 
B2 8,16 10,50 9,40 
B3 8,88 8,84 9,20 
B4 8,24 9,22 9,23 
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ANEXO 29. Diámetro del tallo en los diferentes tratamientos con cada una de sus 
réplicas, La Argelia-Loja,  2009. 

 

Repeticiones Diámetro del tallo en mm 
T1 T2 T3 

B1 14,6 12,9 13,2 
B2 14,1 13,3 13,1 
B3 14,0 12,9 12,8 
B4 14,6 12,5 13,5 

 

 

ANEXO 30. Peso de la raíz en gramos de los diferentes tratamientos con cada una 
de sus réplicas, La Argelia-Loja, 2009. 

 

 

Repeticiones 

Peso Húmedo de la 

raíz 

(gr,) 

Peso Seco de la 

raíz 

(gr,) 

Diferencia de 

peso 

(gr,) 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

B1 50,0 53,5 52,0 9,8 11,0 10,2 40,2 42,5 41,8 

B2 40,8 46,3 42,5 8,1 10,2 9,5 32,7 36,1 33 

B3 50,5 51,5 49,8 9,9 11,0 9,2 46 40,5 40,6 

B4 46,0 40,5 49,0 9,1 9,0 9,7 36,9 31,5 39,3 
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ANEXO  31. Promedio del registro de producción en Kg/planta/tratamiento desde el 31 de Agosto al 25 de noviembre del 2009, 
sector los Molinos, cantón Loja. 

Tratamientos 
Rendimiento en Kg/planta/tratamiento 

B1 B2 B3 B4 Valor menor Valor Mayor Media general Desviación Estándar 
Kg/planta Kg/planta Kg/planta Kg/planta Kg/planta Kg/planta Kg/planta Kg/planta 

T1 8,1 8,1 8,0 8,3 8 8,3 8,1 0,13 
T2 6,0 5,9 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 0,10 
T3 6,1 5,5 5,5 5,6 5,5 6,1 5,6 0,29 

 

ANEXO 32. Precio de venta de las cajas cosechadas de primera, segunda y tercera clase en todos los tratamientos durante los 
tres meses de cosecha. 

FECHA N° DE CAJAS Total cajas costo 1ra USD costo 2da USD Costo 3ra 
USD 

Costo 4ta USD TOTAL  
1ra 2da 3ra 4ta 

31-ago 2 2 0 0 4 18 14  0 0 32 
06-sep 2 3 0 0 5 16 18  0 0 34 
09-sep 3 2 0 0 5 24 12  0 0 36 
14-sep 7 5 1 0 13 56 30 4 0 90 
18-sep 15 11 2 1 29 105 55 6 2 168 
23-sep 2 7 3 2 14 16 42 12 2 72 
30-sep 3 6 4 1 14 30 48 24 3 105 
07-oct 4 4 3 2 13 32 24 12 2 70 
14-oct 3 6 6 2 17 24 36 24 2 90 
17-oct 2 3 6 1 12 16 18 24 1 59 
21-oct 3 6 10 3 22 24 36 40 6 106 
28-oct 3 10 16 6 35 24 60 64 12 160 
04-nov 3 8 12 2 25 24 48 48 2 122 
11-nov 1 4 6 4 15 11 28 30 8 77 
18-nov 0 3 4 3 10 0 18 16 6 40 
25-nov 1 2 5 2 10 8 12 20 4 44 

TOTAL 54 82 78 29 243 428 499 324 50 1305 
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ANEXO  33. Precio promedio de venta (USD) de las cajas cosechadas. 
 

Precio promedio 1ra clase 2da clase 3ra clase 4ta clase 
Precio por caja 
promedio de 
1ra,2da,3ra y 4ta clase 8,5 6,5 4,54 1,71 

Precio/Kg 0,50 
 

 

ANEXO 34. Modelos de cuadros utilizados en el análisis económico, La Argelia- 
Loja, 2009. 

 

Ø Modelo de cuadro para el Ingreso Bruto del tomate de mesa bajo invernadero. 

Tratamiento Rendimiento 
Kg/planta 

N planta Producción 
kg 

Precio 
USD/kg 

Ingreso 
Bruto, usd,  

T1      
T2      
T3      

 

Ø Modelo de cuadro para el costo por tratamiento, del tomate de mesa bajo 

invernadero. 

Tratamiento Cantidad de 
carbón, kg 

Precio 
del 

carbón, 
usd, 

Costo de 
trituración, 

usd, 

Costo de 
aplicación 

usd, 

Costo 
tratamiento, 

usd, 

T1      
T2      
T3      

 

Ø Modelo de cuadro para el ingreso neto del tomate de mesa bajo invernadero. 

Tratamiento Granulometría 
Costo por 

tratamiento, 
usd, 

Ingreso 
Bruto, 

usd, 

Ingreso 
Neto,    
usd, 

T1     
T2     
T3     
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Ø Modelo de cuadro para el análisis marginal del proyecto de cultivo de tomate de 

mesa bajo invernadero. 

Tratamiento Total 
costos 

Variables, 
usd, 

 

Costos 
Marginales,   

usd, 
 

Beneficios 
Netos,       
usd, 

 

Beneficios 
netos 

marginales 

Tasas de 
retorno 

marginal 

1      
2      
3      

 

 

ANEXO 35. Fotografías del ensayo: efecto de tres granulometrías de carbón 
vegetal en cultivo de tomate, Loja-La Argelia 2009. 

 

• Sitio del ensayo y plantulas transplantadas, 
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• Fase de floración y producción, 

 

 
 

• Trampas para mosca blanca y minadores, 
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• Tamizado del carbón,  
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• Granulometrías obtenidas: 4 a 6mm, 4 a 2 mm, < a 2mm, 

 

 
 

ANEXO 36. Ubicación del área de estudio en el contexto de la república del 
Ecuador. 

 

 
           Loja 

 

ANEXO 37. Ubicación del lugar del ensayo en la Universidad Nacional de Loja. 
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ANEXO 38. Vista lateral del invernadero presente en el sitio de ensayo, La Argelia-Loja, 2009. 
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