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1. TÍTULO 

 

“EVALUACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN PRODUCCIÓN 
DE TOMATE RIÑON (Lycopersicum esculentum Mill), 
HÍBRIDO CHARLESTON EN LA PARROQUIA 27 DE ABRIL-
ESPÍNDOLA”. 
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2. RESUMEN 

 

Briceño G., 2014. La investigación sobre Evaluación de abonos orgánicos 

en producción de tomate riñon (Lycorsicum esculentum), hibrido 

charleston en la parroquia 27 de Abril-Espíndola.  Donde se evaluó  el 

efecto de los abonos: Compost, bocashi, humus y fosfoestiercol, frente a 

un testigo.  El trabajo de campo duró seis meses y medio, el que se inició 

con la elaboración de abonos y preparación del suelo, construcción de 

semilleros; las variables en estudio fueron: Altura de la planta al culminar 

la floración (cm), periodo de floración días), numero de racimos por planta, 

rendimiento (kg/ha) y análisis de rentabilidad mediante la  relación 

beneficio costo. Luego de la investigación los mejores rendimientos se 

obtuvieron para el tratamiento humus (T3 386.363,64 Kg/ha) de frutos de 

tomate hibrido charleston, seguido del tratamiento bocashi con (T2 

229.564,39 Kg/ha) y en el último lugar el testigo con (T0 172.479,17 

Kg/ha). El mayor número de flores durante la máxima floración fue a los 

73 días desde el transplante y un promedio de 19.23 flores por planta 

para el tratamiento humus.  También se destaca el tratamiento humus con 

un promedio de 10.95 racimos por planta, seguido de fosfoestiercol con 

8.95.  El análisis de costo beneficio es para el tratamiento humus indica 

una mayor rentabilidad mientras que la aplicación de abonos al suelo 

aumenta los costos de producción pero son recompensados con los 

rendimientos.  En el transcurso de la tesis se realizó un día de campo con 

la participación de agricultores, técnicos y más interesados en el tema.  
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ABSTRACT 

 

G. Briceño, 2014. Evaluation of organic fertilizers in growing tomatoes 

kidney (Lycorsicum esculentum Mill) parish charleston hybrid April 27 - 

Espíndola. Compost, bocashi, humus and fosfoestiercol, against a 

witness, where the effect of fertilizers was evaluated. Fieldwork lasted half 

six months, which began with the preparation of fertilizers and soil 

preparation, construction of seed, the study variables were: plant height to 

finish flowering (cm), flowering period days), number of clusters per plant, 

yield (kg/ha) and profitability analysis by cost benefit ratio. After research 

the best yields were obtained for humus treatment (T3 386,363.64 Kg / ha) 

of hybrid tomato fruits charleston, followed bocashi treatment (T2 

229,564.39 Kg/ha) and the last witness with (T0 172,479.17 Kg / ha). The 

highest number of flowers during peak bloom was at 73 days from 

transplanting and an average of 19.23 flowers per plant for treatment 

humus. Treatment humus also stands 10.95 averaging clusters per plant 

with 8.95 fosfoestiercol followed. The cost benefit analysis is indicated for 

the treatment humus increased profitability while applying fertilizer to the 

soil increases the cost of production but are rewarded with yields. In the 

course of the thesis did a field day with the participation of farmers, 

technicians and more interested in the subject. 
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3   INTRODUCCIÓN 

 

La fertilización orgánica protege el ambiente, mejora las características 

físicas del suelo, aumenta la macro y micro flora del suelo y además 

aumenta la productividad en los cultivos, además de favorecer la 

retención de humedad del suelo.  

 

Las malas prácticas de cultivo, la erosión de los suelos y con ello la 

desaparición de flora, fauna y la baja fertilidad de los suelos 

 

La  baja producción de cultivos tradicionales, hortalizas, frutas, pastos 

ponen en riesgo cada vez más creciente la demanda de estos productos, 

obligando a consumir los productos de otros lugares y como consecuencia 

un mayor empobrecimiento de las familias y desnutrición de las mismas. A 

causa del uso de agroquímicos y malas prácticas de cultivos. 

 

En la constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008, 

en el Art. 281, en lo referente a la soberanía alimentaria garantiza una 

agricultura orgánica sin la utilización de agroquímicos; impulsando una 

producción sana y abundante para abastecer la demanda de los 

habitantes de nuestro país. 

 

La utilización progresiva de agroquímicos, si bien resuelven problemas de 

ese momento, pero provocan la contaminación de vertientes, y la muerte 

de microorganismos benéficos, deterioro del suelo y por su residualidad 

en los productos de consumo, afectan a la salud. 

 

Frente al  problema latente se plantea una alternativa saludable natural, 

económica y viable mediante la utilización de abonos orgánicos, y el 

empleo de insecticidas biológicos o caseros, para la diversificación de los 

cultivos.  
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En el cantón Espíndola  el cultivo de tomate riñón se lo viene realizando 

desde hace algunos años, pero en estos últimos años los rendimientos 

son muy bajos, debido a la baja fertilidad de los suelos.  La práctica de 

abononamiento orgánica en el cantón Espíndola es una práctica poco 

común, a esto se  suma la presencia de agroquímicos en la producción de 

los principales cultivos y en especial el tomate que se utiliza estos 

productos en forma masiva, poniendo el peligro la salud humana y la 

contaminación de fuentes de agua, suelo y el aire.  

 
Para la ejecución del presente trabajo de investigación, se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

- Evaluar el efecto de cuatro abonos orgánicos (compost, 

fosfoestiercol, humus y bocashi) en el  rendimiento del cultivo de 

tomate riñón a campo abierto.  

- Determinar la rentabilidad de los tratamientos. 

 
- Socializar la propuesta del cultivo orgánico de tomate riñón de 

crecimiento indeterminado entre los agricultores, estudiantes de 

colegios técnicos de la zona. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  TOMATE RIÑON 

 

4.1.1. Origen 

 

Centro de origen del género Lycopersicum es la región Andina que hoy 

comparten Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, siendo una de 

hortalizas de mayor importancia en el consumo fresco e industrial, (Nuez, 

2001). 

 

4.1.2.  Sistemática del tomate riñón 

Reino……………….Plantae 

División…………….Magnoliophyta 

Clase……………….Magnoliopsida 

Sub clase………….Asteridae 

Orden……………..  Solanales 

Familia……………..Solanáceas 

Genero……………..Solanum 

Especie…………….lycopersicum 

N C. ………………..Solanum lycopersicum  

(Terranova, 1996 Nuez, F. 2001). 

 

4.1.3.  Condiciones climáticas 

- Clima 

El tomate se puede cultivar en diferentes regiones en la 

misma época del año si se escoge adecuadamente las variedades; 

las mejores temperaturas son de 21 ºC a 24 ºC,  la temperatura 

crítica nocturna para lograr un buen manejo es de 15 ºC a 20 ºC y 

la humedad relativa óptima va en un rango de 60 - 80% 

(Terranova, 1996; Nuez, F. 2001).  
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- Suelo 

Se desarrolla en diferentes tipos de suelos, los más indicados son los 

sueltos, bien aireados, con buen drenaje interno y que a su vez tengan 

capacidad de retener humedad, con textura franca a arenosos, buen 

contenido de materia orgánica, (Granda, 1979). 

 

4.1.4.  Morfología de la planta 

4.1.4.1.  Raíz 

La raíz principal es corta y débil, raíces secundarias numerosa y potentes 

y raíces adventicias, (Nuez, F. 2001).  

 

4.1.4.2. Tallo 

Son de consistencia herbácea, por ello no puede sostenerse solos, puede 

ser determinado o indeterminados, angulares o semileñosos, con 

ramificaciones en forma simpodial y de las axilas de las hojas producen 

nuevas ramas, que terminan en la yema floral. 

  

4.1.4.3.  Hojas 

Las hojas son alternas y compuestas de un número impar de foliolos 

peciolados con limbo oval y bordes serrados. 

4.1.4.4.  Flores 

Se presentan en racimos simples, dicotómico o policotómico, amarillas, 

conformadas por cinco sépalos, cinco pétalos, cinco estambres y un 

pistilo con polinización directa por ser una planta bisexual y autógama. 

 

4.1.4.5.  Frutos 

El fruto de tomate es una baya carnosa de diferentes formas, tamaño y 

color, con abundantes semillas, según las variedades, (Nuez, F. 2001). 
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4.1.5.  Hibrido Charleston 

Frutos de excelente calidad, color y sabor, se puede cosechar tanto para 

el mercado. 

 

4.1.5.1.  Características: 

Tipo de planta: Crecimiento indeterminado, buena cobertura de 

fruto 

Tipo de fruto:  Globoso, extra firme, pericarpio grueso multilocular 

Peso de fruto: 230 gramos en promedio 

Frutos extra firmes: Vida post cosecha larga  

Pericarpio muy 

grueso: 

 

Mejor resistencia al transporte 

4.1.5.2.  Recomendaciones Agronómicas 

Distancia de 

plantación: 

Un eje 1,20m x 0,35 m 

Condición de cultivo: Campo abierto e invernadero 

Tutoraje: Ideal 8 racimos 

Cosecha: Frutos verdes y/o pintones 

Poda: Deschuponado semanal. Conducir de uno a dos 

ejes, (Agrointegral, 1982). 

 

4.2.  TÉCNICAS DE CULTIVO  

 

4.2.1.  Preparación del suelo 

El tomate requiere de suelos bien arados y lo más profundo posible y 

aquellos que han sido cultivados por muchos años. Se acostumbra a 

realizar arados, en grandes extensiones se realiza el arado con tractor.   

Luego de arado se debe rastrillar y nivelar, luego el hoyado para ubicar 

cada planta o surcos para realizar el abonado al fondo del surco.  El 
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tomate necesita una preparación muy buena del terreno, abonándolo 

adecuadamente con  abonado de cuadra o fertilizantes, (Guamán, 2004). 

 

4.2.2.  Semillero en bandejas plásticas con maceta de turba 

 

Para la germinación de semilla, se construye con un mes de anticipación.   

Las bandejas plásticas tienen una ventaja destacable en comparación con 

el sistema anterior, ya que se puede llenar la turba con comodidad y 

obtener plantas en maceta. Esto facilita el traslado al lugar del transplante 

y permite obtener un mayor porcentaje de prendimiento de plántulas en el 

sitio definitivo. 

 

El sustrato se debe humedecer antes de llenar las bandejas para facilitar 

la siembra.  En la bandeja se pone cada semilla, haciendo u hoyo 

superficial en el centro de cada maceta.  Al igual que en el caso anterior, 

se cubre con una capa fina  de turba y al final se riega con abundante 

agua,  (Terranova, 1996). 

 

El semillero es un medio que se lo realiza en casi todos los cultivos de 

hortalizas con la finalidad de obtener plántulas que serán destinadas al 

transplante en el lugar definitivo y serán destinados para su desarrollo 

total de dichas plantas.   La cantidad de semilla por hectárea es de 200 gr 

/ha, un total de 25.000 plantas/ha, en el semillero se utiliza de 4 a 5 gr. 

por m²  (Cajón, 1976). 

 

4.2.3.  Plantación 

 

La plantación se realiza en días nublados o en últimas horas del día.  El 

terreno debe estar adecuadamente preparado, surcado y hoyado.  Las 

plántulas están listas para trasplantar entre 18 y 25 días contados 

después de la siembra en el semillero.  Cuando tengan 4  a 5 hojas 
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verdaderas; las distancias de siembra varían de acuerdo a la especie y se 

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

entre las 20.000 y las 35.000 plantas por hectárea, (Jiménez, 2013). 

 

4.2.4. Riegos 

  

El terreno para el cultivo de tomate riñón requiere de riegos frecuentes 

desde el semillero hasta el transplante de 4 a 6 riegos desde el semillero 

hasta el transplante, después se  realizarán riegos divididos dependiendo 

de la clase de clima en el cual se cultiva dicha hortaliza.  Riego/humedad, 

la humedad relativa óptima oscila entre 60% y 80%. Con humedades 

superiores al 80% incrementa la incidencia de enfermedades en la parte 

aérea de la planta y puede determinar, además, el agrietamiento de los 

frutos o dificultades en la polinización ya que el polen se apelmaza, 

(Iglesias,  1988). 

 

4.2.5. Deshierbas 

 

Las deshierbas se la realiza  dependiendo de la germinación de las  

malas hierbas, en un número de 3 deshierbas en todo el proceso del 

cultivo (una cada mes), cabe señalar que en esta labor también se realiza 

el respectivo aporque a cada planta (arrimando tierra al cuello de cada 

planta). 

 

4.2.6. Podas 

 

Consiste en dejar 2 ejes principales por planta dispuestos ordenada y 

eliminando el resto de yemas axilares de los dos ejes, además se elimina 

las hojas bajeras que topan el suelo, con la ayuda de una tijera podadora, 

posteriormente se eliminaron las hojas de forma alternada de cada eje y 

hoja dañadas o enfermas esto con la finalidad de darle una mejor 

aireación al cultivo y evitar el ataque de enfermedades durante la época 

lluviosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_relativa


               

11 

 

4.2.7. Deshojado 

Después de realizada la cosecha de cada ramillete, es recomendable 

arrancar las hojas que se encuentran debajo de él, y sacarlas 

inmediatamente cultivo, esto permite una mejor aireación y reducir el 

ataque de enfermedades. 

 

4.2.8. Tutoraje 

El tutoraje consiste en colocar postes de madera de 10 cm. de diámetro y 

2 metros de longitud, colocados cada 2 m. y enterrados 30 cm. de 

profundidad bajo el suelo, sobre ellos se colocá un alambre liso 

galvanizado asegurándolo en la parte posterior de cada poste a lo largo 

de cada fila o surco, (Jiménez, 2013). 

 

4.2.9. Tipos de abonos orgánicos 

 

Los abonos orgánicos poseen gran cantidad de materia orgánica, por lo 

que favorecen la fertilidad de los suelos, incrementando la actividad 

microbiana de este, aportando nutrientes para la planta.  Aplicar materia 

orgánica en una cantidad de 20 toneladas/ha, aplicado en forma 

localizada en cada hoyo; cualquiera de los siguientes abonos orgánicos: 

compost, humus, bocash, fosfoestiercol, este último en dosis de  5000 

Kg./ha estiércol, 150 Kg de roca fosfórica/ha (Guamán, 2004). 

 

4.2.10. Enfermedades 

 

a). Tizón tardío (Phytopthora infestan) 

 

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

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

aparecen manchas pardas jaspeadas y abolladas, ocacionalmente en 

frutos pequeños aparecen manchas con un polvo blanco. 
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El hongo se multiplico rápidamente y es capaz de atacar a numerosas 

plantas, está enfermedad se propaga a través de la lluvia, viento.  Se 

desarrolla bajo condiciones de humedad relativa  elevada superior al 90% 

acompañado de temperaturas 10 a 25°C. 

 

Manejo integrado de la enfermedad 

 Disminuir el riego 

 Airear bien el invernadero 

 Eliminar, hojas, ramas y plantas enfermas 

 

b).  Tizón temprano (Alternaria solani) 

Pequeñas manchas pardas concéntricas  en las hojas, pequeñas  

manchas alargadas en el tallo, cuya parte central es gris.  Manchas 

marrón oscuras en el fruto, sépalos necrosados y consecuente caída de 

flor; se propaga por el viento, lluvia.  

 

Manejo integrado de la enfermedad 

 Eliminar hojas y ramas de la planta infestada 

 Tratar las plantas con fungicidas de faja verde si recomendados en 

agricultura orgánica.  

 

c).  Cenicilla (Oidium sp.) 

Las hojas y tallos aparecen cubiertas de pústulas de un polvo 

blanquecino.  Las hojas afectadas  se amarillean y luego se secan.  En 

ataques severos se pierden racimos florales.  El hongo se multiplica 

rápidamente y es capaz de colonizar numerosas plantas.  Favorece su 

desarrollo la elevada humedad  

 

Manejo integrado de la enfermedad 

 Mojar los caminos para incrementarla humedad  

 Podar hojas bajeras de la planta y permitir mayos aireación  

 Disminuir fertilizantes nitrogenados 
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 Tratar las plantas con fungicidas a base de azufre. 

 

d).  Botrytis sp 

Presencia de anillos concéntricos en las hojas, moho cris en las hojas, 

racimos y flores, pantas recién transplantadas con ahorcamiento en el 

cuello de la planta de color marrón, presencia de tejido seco. 

 

La enfermedad se propaga rápidamente especialmente por heridas; se 

propaga por la lluvia, viento; condiciones favorables elevada humedad 

relativa 95% acompañados de temperaturas de 17 a 23°C. 

 

Manejo integrado de la enfermedad 

 Evitar plantaciones muy densas y condiciones de baja luminosidad 

 No defoliar las plantas en ambientes húmedos, evitar al máximo 

agua sobre las plantas, desinfectar las heridas ocasionadas  

  Eliminar restos de plantas de podas, (Jones, J. 2001). 

El control de plagas y enfermedades se lo realiza de acuerdo a los 

problemas presentados, utilizando insecticidas, fungicidas  caseros o 

biológicos de acuerdo al problema presentado; se utilizaron los siguientes 

remedios preparados: biol, con plantas biosidas como  guando, ortiga, 

barbasco, pasto Ramírez, (Jiménez, J.,  2013) 

4.2.11. Cosecha 

 

La cosecha se debe realiza cuando el fruto empieza a enrojecer, si están 

destinados al consumo directo y especialmente si deben ser 

transportados lejos.  El tomate destinado para conserva se debe 

recolectar todo maduro o sea de color rojo, evitando una excesiva 

maduración que facilitaría una fácil descomposición, en algunos casos se 

cosecha sin pedúnculo presionándolo en la base del pedúnculo para 

lograr un mejor desprendimiento, (Larger, 1979). 
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4.3. ABONOS ORGANICOS  

 

4.3.1.  Definición  

 

Son residuos de origen orgánico ya sea de  vegetales (hierbas, hojas, 

etc.) y  animal (estiércol, huesos, plumas, etc.). 

 

4.3.2.  Importancia 

 

La materia orgánica es el alimento de la vida del suelo, especialmente de 

la vida aeróbica que forma los poros. En suelos muy pobres se tiene que 

mezclar la materia orgánica con un fosfato cálcico como harina de 

huesos, escorias, hiperfosfato, roca fosfórica o algo semejante para nutrir 

bien los microbios. Después de la descomposición de la materia orgánica, 

los nutrientes minerales son liberados hacia las plantas, (Primavesi 

1982). 

 

La importancia de la fertilización orgánica  

 

     La base de la fertilidad de los suelos, está representada por el 

“humus”. 

      La actividad de la vida del suelo micro flora y micro fauna depende 

de la presencia de materia orgánica y naturalmente de factores tales 

como agua, aire, temperatura y pH. 

 Los microorganismos del suelo al atacar a la materia orgánica 

transforma a esta en “humus”  

      El “humus” después de complejos procesos llega al estado de 

“humus permanente” en el que las sustancias nutritivas se han 

mineralizado para ser de esta manera asimiladas por las raíces de 

las plantas (FAO 1992). 
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4.3.3.  Tipos de abonos utilizados en la investigación 

 

4.3.3.1. El compost  

 

Es un material abono orgánico completo, (descompuesto-aeróbico) 

resultado de la descomposición aeróbica de restos vegetales y animales, 

el cual cunado se mantiene en condiciones apropiadas, aporta al suelo 

nutrientes y factores que activan las funciones biológicas del suelo. 

 

4.3.3.2. El bocashi 

 

 Es una abono de producción rápida (no más de 3 semanas) 

 Sus nutrimentos se hallan disueltos en el efluente que resulta del 

proceso fermentativo, siendo de fácil asimilación por las raíces de 

las plantas. 

 Es un material de fácil manipulación. 

 

4.3.3.3. El humus  (Lumbricultura) 

 

 Es la crianza y manejo de planteles de lombrices, con el propósito de 

obtener una serie de productos y subproductos cuyo destino es la 

producción agropecuaria y la medicina. 

Es una biotecnología que permite el reciclaje de los desechos orgánicos 

procedentes del sector rural o urbano. 
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4.3.3.4. Fosfoestiércol  

 

a. Estiércol: materiales orgánicos podridos con que se abonan las 

tierras, del material vegetal por el tracto digestivo de los animales y 

una fermentación posterior.  

Es necesario aplicar grandes cantidades de estiércol para que ejerzan 

una importante acción duradera sobre el contenido de materia orgánica al 

suelo. 

 

La roca fosfórica 

Son deyecciones de las aves marinas que se han ido acumulando y 

solidificando a través de los años, llegando a formar en la actualidad Mina 

de Roca Fosfórica. Estos materiales son extraídos de sus yacimientos, 

son triturados en un molino y lavado con agua dulce para extraer el 

exceso de sales. 

 

La Roca Fosfórica tiene 11 elementos, siendo el mayor el P2 05 con un 

30%, m., o con 6%. 

 

Al mezclar el estiércol más roca fosfórica obtenemos el fosfoestiercol. 

 

En el cultivo de maní, el mejor tratamiento que dio resultado fue 5.000Kg 

de estiércol más 150 Kg de roca fosfórica/ha. (Guamán, 2004). 
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4.4. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN 

TOMATE RIÑON 

 

Aplicando 20 ton. /ha,  en forma localizada en cada hoyo; cualquiera de 

los siguientes abonos orgánicos: compost.  

 

En el Cantón Loja en condiciones controladas de invernadero se puede 

obtener un rendimiento promedio de 14,5 Kg/planta, lo que nos da 

aproximadamente 355 tn/ha; en tanto que a intemperie producen 

rendimientos de 60 – 80 tn/ha (Valarezo,  2002). 

 

En la sierra centro-norte del Ecuador, los rendimientos promedio por 

hectárea se ubican entre 1500 a 1800 cajas y con el precio pagado a los 

productores de USD 5 y USD 8 por caja, les generó un rendimiento de 

USD 7.500.  Adicionalmente, cabe mencionar que el 95% de la 

producción se destina a la comercialización (Programa de Encuestas de 

Cóyuntura  2006). 

 

Tomate de crecimiento indeterminado con humus  alcanzó un rendimiento 

104.796,5 kg/ha., (115,29 tn/ha); bocashi 99.052,3 Kg/ha. (108,97 tn/ha) 

seguido del tratamiento fosfoestiercol con 99.031, 98 Kg/ha., (108,95 

tn/ha). Superando los rendimientos obtenidos a los estudios antes 

señalados (Jiménez, 2013). 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1. MATERIALES 

 
 

5.1.1.  Materiales de Campo 

 Lampa 

 Barreta 

 Combo 

 Estacas 

 Piola 

 Fluxómetro 

 Rastrillo 

 Bomba de mochila 

 Compost 

 Bocashi 

 Humus 

 Bandejas  

 Fosfoestiércol 

 Roca fosfórica 

 Roturación 

 Rastrillo 

 Semilla de tomate charleston 

 Turba 

 Muestras de suelo 

 Alambre galvanizado Nº 10 

 Puntales 2,5m y 8 cm ø 

 Cinta tomatera 

 Grapas 

 Tijera de podar 

 Sistema de riego por goteo 

 Fungicida (faja verde) 

 Biol con plantas biosidas 

 Cajas de madera 

 Cámara fotográfica 

 
 

5.1.2. Materiales de Oficina 

 Equipo de computación  

 Esferográficos 

 Papel de 75 g., tamaño (INEN 

A4) 

 Calculadora 

 

 

 Cartulina 

 Marcadores 

 Libreta de campo 

 Tríptico 

 Otros 
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5.2. MÉTODOLOGIA 

 

5.2.1. Ubicación  

 

El presente ensayo se realizó en la en la parroquia “27 de Abril” del 

cantón Espíndola, provincia de Loja cuyas características 

agrometeorológicas son las siguientes: 

 

Temperatura media ambiental : 24°C 

Precipitación promedio anual      : 900 mm. 

Altitud     : 1.160 msnm. 

Clima                                            : Cálido Seco 

Zona ecológica                             : “Bosque seco subtropical” (bs. st) 

Ubicación geográfica en UTM (Unidades Transversal Mercator) 

0672738 N 

9508689 E 

5.2.2.  Metodología para el Primer Objetivo  

 

o Evaluar el efecto de cuatro abonos orgánicos (compost, 

fosfoestiercol, humus y bocash) en el  rendimiento del cultivo de 

tomate riñón a campo abierto.  

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se procedió al establecimiento de la 

agrotecnia  del cultivo, para lo cual se ejecutó las siguientes labores: 

- Análisis de suelos 

- Elaboración de abonos 

 

Análisis de suelo 

Análisis de suelo inicial del cultivo de tomate se tomaron  20 sub muestras 

del lote, tomándose en zig zag, haciendo hoyos en forma de V eliminando 
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primero la capa de materia orgánica, y luego cavar solamente  el 

Horizonte “A” o capa arable a 20 cm, luego se etiquetaron.  

 

Para determinar el estado actual de la fertilidad del suelo fue necesario 

realizar el análisis de fertilidad en el Laboratorio de Suelos del Área 

Agropecuaria, se llevó la muestra de suelo para su análisis; cuyos 

resultados se presentan en anexos.    

 

5.2.3.  Elaboración de abonos utilizados en la investigación 

 

a) Elaboración del compost 

 

Los materiales utilizados para preparar el compost, son: material verde y 

seco, bagacillo, tierra agrícola, ceniza y estiércol; agua para regar. 

Además el compost está listo a los 3  meses luego de dar dos vueltas 

cada mes, colocando el material grueso en el centro de la parva.  

 

Elaboración  

 Una vez reunidos todos los materiales, delimitamos el área y ubicamos 

estacas: 2,5 m de ancho; 3 m de largo. 

 

 En la base se colocó una capa de material grueso, taralla de maíz, 

ramas, para facilitar el escurrimiento del agua y facilitar la aireación. 

 

 1ra. Capa.- material seco bagacillo, taralla de maíz picadas, capa de 

20 cm. de espesor; luego se riega con agua.  

 

 2da. Capa.- sustrato se preparó con  3 partes de tierra, 2 partes de 

estiércol y 1 parte de ceniza, 2 cm. de altura, se distribuyó toda el 

área, luego se aplica agua, en cada capa. 
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 3ra. Capa.- material verde: residuos de cosecha picados; en capa de 

20 cm., luego riego. 

 

 Con el material verde se fué colocando capas hasta llegar a 1.5 m de 

altura. Luego se regó capa por capa.   

 
 Se colocó dos palos que llegaban al centro de la parva, para mantener 

aireado el interior. 

 

Al montón se dio 3  vueltas: la primera al mes, la segunda al segundo 

mes y la tercera vuelta al tercer mes y dar riego junto al volteo.  A los 3  

meses está listo para ser aplicado (Suquilanda, 2003).   

 

b) El bocashi 

 

- Elaboración 

 Medir el área: 6 m de largo, 2 m de ancho, suelo bien nivelado.  Se 

procedió a apilar todos los materiales bajo techo y lugar bien 

ventilado. 

 

 Colocar capas de: bagacillo, residuos de cosecha picados, carbón 

vegetal, tierra de bosque, estiércol, material verde y seco, 20 cm. 

de espesor;  esparcir en cada capa esparcir roca fosfórica y agua 

con miel o melaza y levadura en cada capa se humedece con 

agua.  

 

Se mezclara 1 litro de melaza  más una libra de levadura,  más dos onzas 

de microorganismos capturados con arroz  y pescado, en 10 litros de 

agua y asperjamos a las capas. 
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Se ubicaran las capas hasta llegar a los 50 cm. de altura, al final se hace 

el tapado del material con un plástico, para evitar los rayos solares y la 

lluvia.  Luego se da la vuelta al material con una pala diariamente durante 

20 días, tiempo que estuvo listo el bocashi para ser utilizado.   

 

c) El humus   

 

  El humus se lo obtiene de la siguiente manera: 

 Construcción de lechos de 1 m de ancho por 10 m. de largo y 40 cm. 

de alto.  

 Se consiguió  la lombriz Eisenia foetida, en la Universidad Nacional 

de Loja. 

 Desechos orgánicos de origen vegetal y animal en una relación de 2: 

1, en semidescomposición, por un mes. 

 Mantener  suficiente alimento y observar frecuentemente los 

parámetros de humedad, pH, temperatura para evitar la fuga  de las 

lombrices. 

 

Cosecha 

 

 La  primera cosecha se realizó al sexto mes para lo cual se pone 

estiércol (previamente descompuesto) (Suquilanda, 2003). 

 

 Se capturan las lombrices y se procede a cosechar HUMUS, el mismo 

que se lo pasa por una zaranda y se lleva para abonar los cultivo. 

 

b)    Fosfoestiércol 

 

Se  mezclará estiércol de ganado vacuno seco y triturado, obtenido de 

animales en semiestabulación, mezclado con roca fosfórica; en la 
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siguiente dosis: 150 Kg. de roca fosfórica 5.000 Kg. de estiércol, 

necesario para una hectárea. 

 

5.2.4. Labores  preculturales en el ensayo 

 

El ensayo se realizó en época de verano en la zona de estudio y se 

realizaron las siguientes actividades. 

 

a. Socola 

Se cortó con machete la mala hierba de la cosecha anterior y picada 

de la taralla de maíz 

 

b. Preparación del suelo 

Se roturó el suelo utilizando un tractor de arar de 4 discos. Luego de 

15 días de insolación  se  efectuó el desterronado, triturando los 

terrones con la ayuda de una lampa.  Posteriormente se efectuó la 

nivelación de terreno con ayuda de rastrillo y lampa 

 

c. Trazado de parcelas  

El trazado se realizó con estacas, piola, cinta métrica y combo, 

distribuyendo cada parcela 5 x 6 m, en 4 bloque de 5 parcelas cada 

uno, con un total de 20 parcelas. 

 

d. Instalación del sistema de riego por goteo  

Para la instalación del sistema de riego se captó el agua del canal 

principal (Limas Conduriacu), se condujo el agua con manguera de 

¾ de pulgada, se instaló un filtro de ¾“ con su respetiva cortadora y 

derivaciones.  El distanciamiento de la tubería de goteo es de 1m. 

entre cada línea, atravesando 4 mangueras de goteo a lo largo de 

cada tratamiento, cada goteo está a 35cm. entre gotero, a esta 

distancia se colocó la plántula de tomate.  
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e. Conformación de tratamientos 

Se conformaron 5 tratamientos con 4 abonos orgánicos y un testigo 

Se utilizó los siguientes abonos orgánicos, previamente elaborados, 

en las  siguientes dosis:  

 

TABLA 1. Conformación de tratamientos 

Códig
o 

Tratamiento Dosis Kg/Trata
miento 

Kg/parcela  Kg/planta 

T0 Testigo 00 kg/há 00 00 00 

T1 Compost 20 t/há 218,18 54,54 0.64 

T2 Bocashi 20 t/há 218,18 54,54 0.64 

T3 Húmus 20 t/há 218,18  54,54 0.64 

T4 Fosfoestiércol 5000 kg de 
estiércol + 
150 kg de 
roca 
fosfórica 
/há 

61,8 15,45 0.18 

 

f. Surcado 

Las mangueras del riego por goteo sirvió  como surcos, a una 

distancia de 35cm entre planta. 

 

g. Diseño experimental  

Se aplicó el diseño estadístico de Bloques al Azar con 5 tratamientos  

y 4 repeticiones, dándonos un total de 20 unidades experimentales. 

 

h. Semilleros en bandejas 

 Se llenó  con turba 9 bandejas de 200 unidades cada una, en cada 

unidad se colocó una semilla en el centro  a una profundidad de 1 

cm. su cuidado durante un mes, dando riegos oportunos y controles 

fitosanitarios. 
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i. Hoyado 

 El hoyado se realizó a la altura de cada goteo del sistema de riego 

(cada 35 cm), una profundidad de 20 cm  

 

j. Abonado 

 Se aplicó, localizado al fondo del hoyo antes de la plantación, por 

una sola vez (0,64 kg/planta para los tratamientos compost, bocashi 

y humus; 0,18 kg/planta de fosfoestiercol), luego una capa de tierra 

fértil.  

 

k. Transplante 

 Cuando las plántulas alcanzaron una altura promedio de 5 cm y 

unas 4 hojas bien formadas (35 días), se realizó el transplante, 

sacando la plántula con el pan de sustrato (turba con el sistema 

radicular). 

 

l. Riego por goteo 

Anteriormente de realizar el transplante se procedió a  regar por 

goteo por un espacio de 1 hora para humedecer el sitio donde se 

trasplantó cada plántula de tomate hibrido charleston. 

 

m. Deshierbas 

 Las deshierbas se realizaron en un número de tres, conforme se 

presentaron las malas hierbas, se aprovechó para remover el suelo 

a nivel del cuello de planta y realizar un pequeño aporque. 

n. Controles de  plagas y enfermedades 

El control de plagas y enfermedades se lo realizó de acuerdo a los 

problemas que se presenten, para lo cual se utilizó insecticidas, 

fungicidas  caseros, biológicos y de faja verde (azufre humectante) 

de acuerdo al problema presentado. 
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o. Tutoraje 

 

 Se plantó postes de madera de 10 cm. de diámetro y 2 m. de 

longitud, colocados cada 2 m. y enterrados un 50 cm. de profundidad 

bajo el suelo, sobre ellos se colocó un alambre  galvanizado 

asegurándolo en la parte posterior de cada poste a lo largo de cada 

fila o surco.  Se fijó cada planta con don pedazos de cina tomatera 

uno para cada eje sujetándolo en el extremo inferior en el cuello de 

la planta y el otro extremo en la parte superior con el alambre con un 

nudo con laso. 

  

p. Poda 

 

 Se trabajó con dos ejes cada planta, las yemas axilares se 

eliminaron dejando solamente las yemas de fructificación, se podo 

las hojas bajeras, enfermas y maduras  con la ayuda de una tijera 

podadora, la poda es muy importante para estimular la fructificación 

y una buena ventilación y evitar las enfermedades.  

 

q. Cosecha 

 

 La cosecha se realizó cuando los frutos iniciaron la maduración en el 

ombligo aparece una mancha rojiza en el ombligo del fruto.  

 

r. Rendimiento 

 

 La información se registró desde su inicio seleccionando 10 plantas 

del centro de la parcela para cada tratamiento, registrándose la 

información cada cosecha desde el inicio a la finalización de la 

cosecha, registrándose cada variable a evaluar en el ciclo del cultivo.  
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s. Postcosecha 

 

 El manejo postcosecha de frutos de tomate se realizó bajo estrictas 

normas de seguridad con la finalidad de mantener sus 

características físicas y organolépticas en buena calidad.  Para 

posteriormente de la cosecha seleccionar los frutos por el tamaño y 

grado de maduración se colocaron en cajas de madera de 40 

lib/caja, para ser transportadas hasta la vía carro sable. 

 

t. Comercialización 

 

 La comercialización se realizó por menor y mayor en la Naranja en 

casa de mis padres y otra parte de la producción fue comercializada 

en el mercado de Amaluza y otros barrios.  

 

5.2.5.  Modelo matemática                                

 

Yij =  + i + j + ij 

 

Dónde: 

Yij = Observación en la unidad experimental sometida i-ésimo tratamiento 

de la j-ésima repetición. 

 = Media de las  i 

i = Efecto del i-ésimo tratamiento  

j = Efecto del j-ésima bloque o replica 

ij = Componente aliatorio (Error Experimental) 

i = 1, 2, ..., 5 Abonos (compost, bocashi, humus, fosfoestiercol) 

j = 1, 2, 3 y 4  Repeticiones  
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5.2.6. Análisis de varianza 

 

TABLA 2. Diseño del análisis de varianza para el proyecto 

FUENTES  

VARIACIÓN 

GRADOS 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 

RELACIÓN F 

Repeticiones 

Tratamientos 

Error experimental 

r-1 

t-1 

(r-1)(t-1) 

Scr 

Sct 

SCe 

CMr 

CMt 

CMe 

CMr/CMe 

CMt/CMe 

TOTAL n-1 SCT   

 

Dónde: 

SCT= Suma de Cuadrados Totales SCb= Suma de Cuadrado de Repeticiones 

SCt= Suma de Cuadrados de Tratamientos CSe= Suma de Cuadrados del Error 

 

TABLA 3.  Detalles del diseño estadístico a nivel de campo 

DETALLE  VALOR 

Número de parcelas 

Número de tratamientos 

Número de repeticiones 

Área  total de la parcela 

Número de plantas por parcela 

Número de plantas por tratamiento 

Total de área por bloques 

Área  útil por bloques 

Área no útil por bloques 

Área no útil entre bloques 

Área total del ensayo  

Distancia entre surcos 

Distancia entre plantas 

Número de plantas por surco 

Número de plantas del ensayo 

20 

5 

4 

30 m2 

85 

340 

156 m2 

150 m2 

6 m2 

87 m2 

841m2 

1m 

0.35m 

17 

1700 
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5.2.7. Variables evaluadas  

 

Las variables que se evaluaron en el presente proyecto de investigación 

fueron: 

1. Altura de la planta al inicio de la floración 

2. Periodo de floración (la floración se considerará desde su inicio 

hasta su culminación)  

3. Número  racimo por planta 

4. Peso de frutos por planta  

5. Rendimiento en kilogramos por tratamiento   y por hectárea  

6. Análisis de rentabilidad mediante la  relación beneficio costo 

 

5.2.8.  Metodología para el Segundo  Objetivo 

Se determinó 

La rentabilidad a base de los costos de producción más los 

ingresos. 

- Costos de producción, se consideraron los costos de insumos 

más los costos indirectos 

- Ingreso neto: se consideró ingresos – egresos= saldo 

- Finalmente se obtuvo la evaluación B/C al aplicar la siguiente 

fórmula: Dónde: 

Costos de producción = Costos directos + Costos indirectos  

CP = Cd + Ci 

       

Ingreso bruto (IB) = Producción x precio de venta 

IB = P x pv 
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Ingreso neto (IN)   = Ingreso bruto – Costos de producción 

IN = IB – CP 

Relación Beneficio Costo = Ingreso neto/ costos de producción  

R B/C =  IN/CP 

 

R: B/C = relación: beneficio costo 

I= Ingresos       CP= Costos de producción 

 

Aceptable R B/C > 1                

 

Determinar la rentabilidad de los tratamientos 

Se determinará  mediante los análisis de costos de producción, 

venta de la producción, determinándose la relación Beneficio/Costo 

para cada uno de los tratamientos. 

  
            

                    
      

 

5.2.9. Metodología para el Tercer Objetivo 

Socializar la propuesta del cultivo orgánico de tomate riñón de 

crecimiento indeterminado entre los agricultores, estudiantes 

de colegios técnicos de la zona. 

 

Se  difundió la elaboración de los abonos y los resultados de rendimiento 

obtenidos para cada tratamiento, donde se dio conocer los resultados del 
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trabajo de investigación mediante un día de campo dirigido a agricultores, 

técnicos, estudiantes de la zona. 

 

Al finalizar el día de campo se entregó un certificado a cada uno de los 

participantes. 
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6.  RESULTADOS  

 

6.1. RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO 

 

Evaluar el efecto de cuatro abonos orgánicos (compost, 

fosfoestiercol, humus y bocashi) en el  rendimiento del cultivo de 

tomate riñón a campo abierto. 

 

6.1.1.  ALTURA DE LA PLANTA AL INICIO DE LA FLORACIÓN 

 

TABLA 4. Altura de la planta al inicio de la floración en cm. 

 
N° 

TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 T4 

R1 44.7 48.1 55.4 58.3 44.7 

R2 47.3 46.4 52 46.3 42.5 

R3 48 48.7 50 47 45 

R4 43.1 44.4 45.8 49.9 52.2 

TOTAL 183.1 187.6 203.2 207.3 184.4 
Prom.  45.78 46.9 45.78 51.83 46.1 

 

Como se observa en la tabla 4  la mayor altura promedio la obtuvo el 

tratamiento humus con 51.83 cm, luego el tratamiento compost con 46.9 

cm, seguido del tratamiento fosfoestiercol con 46.1 cm, posteriormente el 

Bocashi y testigo con 45.78 cm. 

De acuerdo al análisis de varianza no existe diferencia estadística 

significativa con relación a la altura de la planta entre tratamientos. 

 

 



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.  Altura de la planta al inicio de la floración 

 
Fuente: Investigación 2014 

Según la fig. 1 la mayor altura alcanzó el tratamiento humus 51.83 

cm., seguido del tratamiento compost 46.9 cm, seguido del 

tratamiento fosfoestiercol 46.1 cm. Al inicio de  la floración, en 

último puesto el testigo con  45.78 cm. 
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6.1.2. PERIODO DE FLORACIÓN (LA FLORACIÓN SE 

CONSIDERARÁ DESDE SU INICIO HASTA SU 

CULMINACIÓN) 

 

TABLA 5. Altura en metros de la planta de tomate (charleston) a la plena 

floración/ tratamiento 

 
N° 

TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 T4 

1 1.13 1.25 1.27 1.23 1.2 

2 1.3 1.25 1.24 1.33 
1.23 

3 1.23 1.26 1.31 1.23 
1.35 

4 1.22 1.17 1.26 1.25 
1.32 

TOTAL 4.88 4.93 5.08 5.04 5.1 

Prom.  1.22 1.23 1.27 1.26 1.28 

 

A los 73 días desde el transplante se registró la mayor floración del 

tomate riñón hibrido Charleston. 

De la tabla 5  el tratamiento que alcanzó la mayor altura en plena floración 

fueron: fosfoestiercol 1.28 m., seguido del tratamiento  1.27 m. en último 

lugar el testigo con 1.22 m. 
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TABLA 6.  Análisis  de varianza para la altura de la planta de tomate en 

metros al momento de la máxima floración 

A D E V A 

FV GL SC CM FC 

F.t 

0.05 0.01 

Bloques     3 -2.83 -0.94 -3.94 3.49 5.95 

Tratam.     4 0.01 0.00 0.01 3.26 5.41 

Error        12 2.88 0.24       

TOTAL     19 0.05         

    
-3.77 < 3.49 

    
0.01 < 3.26 

 

F calculado es inferior a F tabular; no existe diferencia estadística 

significativa entre promedios de bloque y tratamientos por lo que no existe 

diferencia estadística significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.  Altura de la planta de tomate al momento de la máxima 

floración 
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Fuente: Investigación 2014 

De la fig. 2  se destaca el tratamiento que alcanzó la mayor altura en 

plena floración son: fosfoestiercol 1.28 m., seguido del tratamiento  1.27 

m. en último lugar el testigo con 1.22 m. 

 

6.1.2.1. Número de flores abiertas de tomate a la plena floración 

TABLA 7.   Numero de flores abiertas de tomate, hibrido  Charleston  a la 

plena floración/ tratamiento 

 

 
N° 

TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 T4 

R1 9.5 11.3 11.8 16.9 12.9 

R2 12.8 18.4 18.2 20.1 14.7 

R3 15.8 19 17.5 19.9 16.5 

R4 20.7 15.1 18.8 20 22.2 

TOTAL 58.80 63.80 66.30 76.90 66.30 

Prom.  14.70 15.95 16.58 19.23 16.58 

 

El mayor número de flores abiertas se registró el días 73 de realizado el 

transplante. 

De la tabla 7 el tratamiento con mayor número de flores abiertas durante 

la plena floración fue para el tratamiento humus con 19.23, seguido de 

fosfoestierco y bocashi con 16.58; seguido de compost con 15.95 y en el 

último lugar el testigo con 14.70 flores promedio por planta. 
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TABLA 8.  Análisis  de varianza para número de flores abiertas de 

tomate, hibrido  charleston  a la plena floración/ tratamiento 

A D E V A 

FV GL SC CM FC 

F.t 

0.05 0.01 

Bloques     3 -416.98 -138.99 -2.74 3.49 5.95 

Tratam.     4 43.70 10.92 0.22 3.26 5.41 

Error        12 609.64 50.80       

TOTAL     19 236.35         

    
-3.77 < 3.49 

    
0.22 < 3.26 

F calculado es inferior a F tabular; no existe diferencia estadística 

significativa entre promedios de bloque y tratamientos, por lo que no 

existe diferencia estadística significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Numero de flores de toma al momento de la máxima floración 

Fuente: Investigación 2014 
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De la fig. 3  el tratamiento con mayor número de flores abiertas durante la 

plena floración fue para el tratamiento humus con 19.23, seguido de 

fosfoestierco y bocashi con 16.58 

 

6.1.3. NUMERO DE RACIMOS 

 

TABLA 9.  Número de racimos de tomate, hibrido  Charleston por planta/ 

tratamiento 

 
N° 

TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 T4 

R1 7.9 8.3 8.4 10 8.7 

R2 7.7 8.9 9.3 11.5 8.7 

R3 8.4 9 8.6 11.2 9.1 

R4 7.8 8.3 8.3 11.1 9.3 

TOTAL 31.80 34.50 34.60 43.80 35.80 

Prom.  7.95 8.63 8.65 10.95 8.95 

 

De la tabla 9 el tratamiento que alcanzó el mayor número de racimos 

promedio fue para el tratamiento humus con un promedio de 10.95 

racimos, seguido de fosfoestercon con 8.95 racimos, bocashi con 8.65, 

compost 8.63 y testigo con 7.95 racimos promedio por planta. 
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TABLA 10.  Análisis  de varianza para número de racimos por planta 

A D E V A 

FV GL SC CM FC 

F.t 

0.05 0.01 

Bloques     3 -153.04 -51.01 -3.93 3.49 5.95 

Tratam.     4 20.67 5.17 0.40 3.26 5.41 

Error        12 155.93 12.99       

TOTAL     19 23.56         

    
-3.77 < 3.49 

    
0.40 < 3.26 

 

F calculado es inferior a F tabular; no existe diferencia estadística 

significativa entre promedios de bloque y tratamientos, por lo que no 

existe diferencia estadística significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 Número de racimos de tomate, hibrido charleston por planta/  

tratamiento  

Fuente: investigación 2014 
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La fig. 4  el tratamiento que alcanzó el mayor número de racimos 

promedio fue para el tratamiento humus con un promedio de 10.95 

racimos, seguido de fosfoester con 8.95 racimos. 

 

6.1.4. PESOS DE FRUTOS POR PLANTA 

TABLA 11.  Rendimiento de tomate en Kg./ tratamiento 

 
N° 

TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 T4 

R1 523.52 591.14 730.23 1184.20 641.36 

R2 526.23 636.34 654.89 1114.66 583.41 

R3 510.00 698.74 666.48 1099.20 608.52 

R4 510.00 629.04 703.18 1238.30 631.70 

TOTAL 2069.75 2555.25 2754.77 4636.36 2465.00 

Prom.  517.44 638.81 688.69 1159.09 616.25 

 

De la tabla 11 los tratamientos que alcanzaron el mayor rendimiento en 

kg/tram fue para humus, seguido de Bocashi 688.69, compost 638.81, 

fosfostiercol y 616.25 en último lugar testigo 517.44 kg/tram.  

 

TABLA 12.  Rendimiento de tomate en Kg./ha. 

 
N° 

TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 T4 

R1 174507.58 197045.45 243409.09 394734.85 213787.88 

R2 175409.09 212113.64 218295.45 371553.03 194469.70 

R3 170000.00 232912.12 222159.09 366401.52 202840.91 

R4 170000.00 209678.79 234393.94 412765.15 210568.18 

TOTAL 689916.67 851750.00 918257.58 1545454.55 821666.67 

Prom. 
(Kilos) 

172479.17 212937.50 229564.39 386363.64 205416.67 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 
($) 

12302.35 14737.88 15683.72 17102.48 15683.72 

COSTOS DE 
UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN 
($) 

0.071 0.069 0.068 0.044 0.076 
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De la tabla 12 los tratamientos que alcanzaron el mayor rendimiento en 

kg/ha fue para  humus 386363.64, seguido de bocashi 229564.39, 

compost  212937.50, fosfostiercol 205416.67 y en último lugar 

testigo172479.17  kg/ha.  

 

TABLA 13.  Análisis  de varianza para el rendimiento de tomate por 

tratamiento en Kg./tratamiento 

A D E V A 

FV GL SC CM FC 

F.t 

0.05 0.01 

Bloques     3 -830470.63 -276823.54 -3.89 3.49 5.95 

Tratam.     4 1008339.55 252084.89 3.54 3.26 5.41 

Error        12 854705.42 71225.45       

TOTAL     19 1032574.33         

    
-3.77 < 3.49 

    
3.54 > 3.26 

 

F calculado es inferior a F tabular; no existe diferencia estadística 

significativa entre promedios de bloque. Si existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos, siendo el tratamiento tomate 

chasteston más humus superior el rendimiento a los otros tratamientos 
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FIGURA 5  Rendimiento promedio de tomate charleston  en Kg./ha. 

Fuente: Investigación 2014 

 

De la fig. 5  los tratamientos que alcanzaron el mayor rendimiento en 

kg/ha fue para  humus 386363.64, seguido de bocashi 229564.39, 

compost  212937.50, fosfostiercol 205416.67 y en último lugar testigo 

172479.17   

 

6.2   RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 

6.2.1.  Análisis de rentabilidad mediante la  relación beneficio costo 

 
TABLA  14.   Relación B/C del rendimiento de tomate charleston en Kg/ha 

Tratamientos RELACIÓN B/C RENTABILIDAD  EN % 

Tomate Charlesto + Testigo 2.51 250.50 

Totame Charlesto + compost 2.61 261.21 

Tomate Charteston + bocashi 2.66 265.93 

Tomate Charteston + humus 4.65 464.78 

Tomate Charleston + 
fosfoestiercol 2.27 
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De la tabla 14 se destaca que el tratamiento que tiene más alta 

rentabilidad es tomate charleston más humus, tiene una relación beneficio 

costo de 4.65, significa  por cada dólar que se invierte se recupera y hay 

3.65 de ganancia liquida siendo altamente rentabilidad de 464.78 en 

porcentaje; seguido del tratamiento tomate más Bocashi con 2.66 y 

265.93 de rentabilidad; fosfoestiercol con 2.27 y 227.44, el compost con  

2.61 y 261.21 y el testigo es elevado la relación 2.51 y 250.50 ya que el 

costo del abono es significativo. 

 

 
 
FIGURA 6  Relación Beneficio Costo de los tratamientos de tomate 

charleston. 

Fuente: Investigación 2014 

 
Del fig. 6 se destaca que el tratamiento que tiene más alta rentabilidad es 

tomate charleston más humus, tiene una relación beneficio costo de 4.65, 

seguido de bocashi con 2.66; el testigo es elevado la relación ya que el 

costo del abono es significativo 
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6.3. RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO 

 

Socializar la propuesta del cultivo orgánico de tomate riñón de 

crecimiento indeterminado entre los agricultores, estudiantes de 

colegios técnicos de la zona. 

 

En la preparación de abonos se invitó a agricultores y estudiantes de 

colegios técnicos de la zona para la elaboración de abonos compost, 

bocashi, fosfoestiercol. 

 

Se procedió la elaboración de los abonos y los resultados de rendimiento 

obtenidos para cada tratamiento 

Donde se dio a conocer los resultados del trabajo de investigación 

mediante un día de campo dirigido a agricultores, técnicos, estudiantes de 

la zona, al finalizar el día de campo se entregó un certificado a cada uno 

de los participantes. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Según Jiménez, 2013, el tratamiento con bocashi  alcanzó la mayor altura 

promedio de 123,5 cms., al momento de la máxima floración que fue a los 

83 días a partir del transplante que relacionando con los datos obtenidos 

en la presente investigación, resultando ser mejor, seguida del tratamiento  

humus 122,25 centímetros.  Alcanzando un promedio general de  119,35 

cms. y  un promedio de flores de 8,5 por planta.  Frente a la investigación  

los 73 días desde el transplante se registró la mayor floración del tomate 

riñón hibrido charleston.  La mayor altura de la planta de tomate 

alcanzada durante la plena floración fue el tratamiento fosfoestiercol con 

1,28 m, seguido del tratamiento bocashi 1.27 m de altura y testigo con 

1.22 m.: superando 7,5 cm la altura alcanzada por la investigación 

anterior; de esto se concluye que a mayor altura mayor rendimiento. 

 

Según Jiménez J. 2013, el tratamiento bocashi  con 7,30 racimos por 

planta, frente a nuestra investigación humus con un promedio de 10.95 

racimos, seguido de fosfoestercon con 8.95 racimos, bocashi con 8.65, 

compost 8.63 y testigo con 7.95, obteniéndose el mayor promedio de 

racimos en nuestra investigación.  

 

Según Valarezo, 2002 obtener un rendimiento tomate con un promedio de 

14,5 kg/planta, lo que nos da aproximadamente 355 tn/ha; en tanto que a 

intemperie producen rendimientos de 60 - 80 tn/ha .Los resultados 

obtenidos por Jiménez 2013 con tratamiento humus  alcanzó un 

rendimiento 104.796,5 kg/ha., (115,29 tn/ha); bocashi 99.052,3 kg/ha. 

(108,97 tn/ha) seguido del tratamiento fosfoestiercol con 99.031, 98 

kg/ha., (108,95 tn/ha).  

La presente investigación, el tratamiento humus alcanzo 386.363,64 

Kg/ha de frutos de tomate hibrido charleston, seguido del tratamiento 
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bocashi con 229.564,39 kg/ha y en el último lugar el testigo con 

172.479,17 kg/ha.  Superando los rendimientos alcanzados por  Jiménez, 

la razón se fundamenta en que el sitio donde se realizó el ensayo es un 

terreno fértil, profundo y de clima valido, favoreciendo los rendimientos del 

cultivo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar  el proyecto se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 El tratamiento  (tomate riñón hibrido charleston más humus alcanzó 

la máxima altura de 51.83 cm), seguido del tratamiento compost con 

46.9 cm de altura al inicio de la floración, siendo el tratamiento 

humus el que alcanza mayor altura y en el último lugar el testigo. 

 

 A los 73 días desde el transplante se registró la mayor floración del 

tomate riñón hibrido Charleston.  La mayor altura de la planta de 

tomate alcanzada durante la plena floración fue el tratamiento 

fosfoestiercol con 1,28 m, seguido del tratamiento bocashi 1.27 m de 

altura y testigo con 1.22m. 

 

 El mayor número de flores abiertas se registró el días 73 de 

realizado el transplante.  Según el cuadro 6 el mayor número de 

flores registradas a la plena floración fue el tratamiento humus con 

un promedio de flores por planta de 19.23, seguida del tratamiento 

fosfoestiercol y bocashi con 16.58 flores por planta respectivamente. 

 

 Se destaca el tratamiento humus debido a que se alcanzó 10.95 

racimos por planta, seguido de Fosfoestiercol con 8.95 y en el último 

lugar el testigo con 7.97 racimos por planta. 
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 Con el tratamiento humus alcanzó 386.363,64 Kg/ha de frutos de 

tomate hibrido charleston, seguido del tratamiento bocashi con 

229.564,39 Kg/ha y en el último lugar el testigo con 172.479,17 

Kg/ha. 

 

 El tratamiento que tiene más alta rentabilidad es tomate charleston 

más humus, tiene una relación beneficio costo de 4.65, significa que 

por cada dólar que se invierte se recupera y hay 3.65 de ganancia 

liquida siendo altamente rentable; seguido del tratamiento tomate 

más bocashi con 2.66; el testigo es elevado la relación ya que el 

costo del abono es significativo. 

 

 Se socializó los resultados del proyecto a técnicos de zona, 

agricultores, amas de casa y estudiantes de la localidad, sobre la 

agrotecnia del cultivo de tomate riñón hibrido charleston, elaboración 

el abonos orgánicos, aplicación y resultados del proyecto. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los agricultores de la zona: 

 

 Difundir ampliamente a nivel de los agricultores de la zona la 

elaboración y utilización de abonos orgánicos  en el cultivo de 

tomate hibrido charleston, con el fin de obtener frutos orgánicos. 

 
 Utilizar humus en dosis de 20t/há., para   obtener los mejores 

rendimientos en tomate riñón hibrido charleston.  

 

 Conciencia a las personas dedicadas a la agricultura y consumidores 

sobre la importancia de la agricultura orgánica, con el fin de 

preservar nuestra salud. 
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11.  ANEXOS 

 

Anexo 1.  Análisis químico de suelos, donde se realizó el 

ensayo 

 

Fuente: Laboratorio de análisis físico-químico de  suelos, agua y 
bromatológico del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 
Renovables de la Universidad Nacional de Loja, 2013 

 

Como se puede apreciar en los cuadros que anteceden, el terreno donde 

se llevó a cabo el ensayo presenta características: potencial de 
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hidrogeniones pH = 6,2 ligeramente ácido; Clase textural Franco arcilloso 

(arena 36,4%, limo 28.8%, arcilla 34.8%), siendo la clase textural la ideal 

para el cultivo,    Materia orgánica posee un bajo contenido (1.00 %) 

indica baja fertilidad; elementos, Fósforo 12.13 ppm bajo contenido, 

Nitrógeno con 65.43 ppm., equivale a un contenido alto; Potasio 106.71 

ppm, equivalente a medio; Calcio disponible 33.06 meq/100ml., equivale a 

un alto contenido y Magnesio disponible 2.73 meq/100ml., corresponde a 

un alto contenido.  Esta área de terreno se viene cultivando de forma 

intensiva. 
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ANEXO 2  Análisis estadístico 

 

TABLA 15. Análisis estadístico para altura en cm de la planta de tomate hibrido  Charleston al inicio de la floración/ 

tratamiento 

 

N° 

TRATAMIENTOS 

TOTAL X2 T0 X2 T1 X2 T2 X2 T3 X2 T4 X2 

1 44.7 1998.09 48.1 2313.61 55.4 3069.16 55.4 3069.16 44.7 1998.09 248.3 61652.89 

2 47.3 2237.29 46.4 2152.96 52 2704 52 2704 42.5 1806.25 188.2 35419.24 

3 48 2304 48.7 2371.69 50 2500 50 2500 45 2025 241.7 58418.89 

4 43.1 1857.61 44.4 1971.36 45.8 2097.64 49.9 2490.01 52.2 2724.84 235.4 55413.16 

TOTAL 183.1 8396.99 187.6 8809.62 203.2 10370.8 207.3 10763.17 184.4 8554.18 913.6   

PROMEDIO 45.78   46.9   46.90   51.83   46.1   228.4   
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TABLA 16. Altura de la planta al inicio de la floración en cm. 

A D E V A 

FV GL SC CM FC 

F.t 

0.05 0.01 

Bloques     3 -4438.33 
-

1479.44 -3.87 3.49 5.95 

Tratam.     4 127.40 31.85 0.08 3.26 5.41 

Error        12 4586.53 382.21       

TOTAL     19 275.59         

    
-3.77 < 3.49 

    
0.08 < 3.26 

 

F calculado es inferior a F tabular; no existe diferencia estadística 

significativa entre promedios de bloque y tratamientos, por lo que no 

existe diferencia estadística significativa. 

 

 

TABLA 17. Ubicación de los resultados de la altura de la planta al inicio 

de la floración 

Tratamientos Prom. Significación  

Tomate Charteston + humus  51.83 ns 

Tomate Charteston + bocashi 46.90 ns 

Tomate Charleston + compost 46.90 ns 

Totame Charleston + fosfoestiercol 46.1 ns 

Tomate Charleston + Testigo 45.78 ns 

 

No hay  diferencia estadística significativa entre los tratamientos, en 

relación a la altura de la plantas al inicio de  la floración.
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TABLA 18.  Análisis estadístico de la altura de la planta de tomate en 

metros al momento de la máxima floración 

N° 

TRATAMIENTOS 

TOTAL X2 T0 X2 T1 X2 T2 X2 T3 X2 T4 X2 

1 1.13 1.28 1.3 1.56 1.27 1.61 1.23 1.51 1.2 1.44 6.08 36.97 

2 1.3 1.69 1.3 1.56 1.24 1.54 1.33 1.77 1.23 1.51 5.11 26.11 

3 1.23 1.51 1.3 1.59 1.31 1.72 1.23 1.51 1.35 1.82 6.38 40.70 

4 1.22 1.49 1.2 1.37 1.26 1.59 1.25 1.56 1.32 1.74 6.22 38.69 

TOTAL 4.88 5.97 4.9 6.08 5.08 6.45 5.04 6.36 5.1 6.52 23.79   

PROMEDIO 1.22   1.2   1.23   1.26   1.275   5.95   

 

TABLA 19.  Presentación de resultados altura de la planta de tomate en 

metros al momento de la máxima floración 

Tratamientos Prom. Significación  

Tomate Charleston + fosfoestiercol 1.28 ns 

Tomate Charteston + bocashi 1.27 ns 

Tomate Charteston + humus 1.26 ns 

Totame Charleston + compost 1.23 ns 

Tomate Charleston + Testigo 1.22 ns 

 

No hay  diferencia estadística significativa entre los tratamientos, en 

relación a la altura de la plantas al inicio de  la floración.    
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TABLA 20.  Análisis estadístico número de flores abiertas de tomate, 

hibrido  charleston  a la plena floración/ tratamiento 

N° 

TRATAMIENTOS 

TOTAL X2 T0 X2 T1 X2 T2 X2 T3 X2 T4 X2 

1 9.5 90.25 11.3 127.69 11.8 139.24 16.9 285.61 12.9 166.41 62.40 3893.76 

2 12.8 163.84 18.4 338.56 18.2 331.24 20.1 404.01 14.7 216.09 66.00 4356.00 

3 15.8 249.64 19.0 361.00 17.5 306.25 19.9 396.01 16.5 272.25 88.70 7867.69 

4 20.7 428.49 15.1 228.01 18.8 353.44 20 400.00 22.2 492.84 96.80 9370.24 

TOTAL 58.8 932.22 63.8 1055.26 66.3 1130.17 76.9 1485.63 66.3 1147.59 313.90   

PROME. 14.70   16.0   15.95   19.23   16.58   78.48   

 

TABLA 21.  Presentación de resultados para número de flores abiertas de 

tomate, hibrido  charleston  a la plena floración/ tratamiento  

Tratamientos Prom. Significación  

Tomate Charteston + humus 19.23 ns 

Tomate Charleston + fosfoestiercol 16.58 ns 

Tomate Charteston + bocashi 16.58 ns 

Totame Charleston + compost 15.95 ns 

Tomate Charleston + Testigo 14.70 ns 

 

No hay  diferencia estadística significativa entre los tratamientos, en 

relación a la altura de la plantas al inicio de  la floración.    
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TABLA 22.  Análisis  estadístico del número de racimos por planta 

N° 

TRATAMIENTOS 

TOTAL X2 T0 X2 T1 X2 T2 X2 T3 X2 T4 X2 

1 7.9 62.41 8.3 68.89 8.4 70.56 10 100.00 8.7 75.69 43.30 1874.89 

2 7.7 59.29 8.9 79.21 9.3 86.49 11.5 132.25 8.7 75.69 36.80 1354.24 

3 8.4 70.56 9.0 81.00 8.6 73.96 11.2 125.44 9.1 82.81 46.30 2143.69 

4 7.8 60.84 8.3 68.89 8.3 68.89 11.1 123.21 9.3 86.49 44.80 2007.04 

TOTAL 31.8 253.10 34.5 297.99 34.6 299.90 43.8 480.90 35.8 320.68 171.20   

PROMEDIO 7.95   8.6   8.63   10.95   8.95   42.80   

 

TABLA 23.  Presentación de resultados número de racimos por planta 

 

Tratamientos Prom. Significación 

Tomate Charteston + humus 10.95 ns 

Tomate Charleston + fosfoestiercol 8.95 ns 

Tomate Charteston + bocashi 8.65 ns 

Totame Charleston + compost 8.63 ns 

Tomate Charleston + Testigo 7.95 ns 

 

No hay  diferencia estadística significativa entre los tratamientos, en 

relación a la altura de la plantas al inicio de  la floración.    
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TABLA 24.  Análisis estadístico del rendimiento de tomate por tratamiento en Kg./tratamiento 

N° 

TRATAMIENTOS 

TOTAL X2 T0 X2 T1 X2 T2 X2 T3 X2 T4 X2 

1 523.52 274073.19 591.1 349446.50 730.23 533235.85 1184.2 1402329.64 641.36 411342.65 3670.45 13472203.20 

2 526.23 276918.01 636.3 404928.60 654.89 428880.91 1114.66 1242466.92 583.41 340367.23 2860.64 8183261.21 

3 510 260100.00 698.7 488237.59 666.48 444195.59 1099.2 1208240.64 608.52 370296.59 3582.94 12837459.04 

4 510 260100.00 629.0 395691.32 703.18 494462.11 1238.3 1533386.89 631.7 399044.89 3712.22 13780577.33 

TOTAL 2069.75 1071191.20 2555.3 1638304.00 2754.78 1900774.47 4636.36 5386424.09 2464.99 1521051.36 13826.25   

PROMEDIO 517.44   638.8   638.82   1159.09   616.2475   3456.56   

 

 TABLA 25.  Presentación de resultados rendimiento de tomate en Kg/tratamiento 

 

Tratamientos Promedio Significación 

Tomate Charteston + humus 1159.09 ns 

Tomate Charteston + bocashi 688.70 ns 

Totame Charleston + compost 638.82 ns 

Tomate Charleston + fosfoestiercol 616.25 ns 

Tomate Charleston + Testigo 517.44 ns 

 

El tratamiento tomate charleston más humus es altamente significativo el rendimiento frente al testigo, lo que no sucede  

con el resto de tratamientos que no existe diferencia estadística significativa entre bloque y tratamientos 

respectivamente. 
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Anexo 3  Día de campo 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

 

PLANIFICACIÓN  DEL EVENTO DE DIFUSIÓN 

EVENTO: Día de Campo 

TEMA: “EVALUACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN PRODUCCIÓN 

DE TOMATE RIÑON (Lycopersicum esculentum), HÍBRIDO 

CHARLESTON EN LA PARROQUIA 27 DE ABRIL-

ESPÍNDOLA” 

RESPONSABLE:  Ing. Julio Arévalo Camacho   

LUGAR: Parroquia 27 de Abril, sitio Conduriacu  

FECHA: 09 de Noviembre del 2013  

OBJETIVO: Difundir los resultados de la investigación a la comunidad.  

ACTIVIDADES 
METODOLOGÍA 

MATERIALES HORARIO 
(Duración) 

INTRODUCCIÓN 
 Saludo de 

bienvenida 
 Presentación  del 

evento. 

 Intervención y 
presentación 
del Ing. Julio 
Arévalo  

 Cinta 

 Balanza 

 Ensayo 

 Certificados 

09h00-09h20 

SEGUNDA PARTE 
 Socialización de los 

resultados  
 Exposición de los 

resultados prácticos. 
 Recorrido por el 

cultivo 

 Elaboración de 
abonos 

 Aplicación de 
abonos 

 Registros de 
datos 

 Los resultados 
por tratamiento   

 Gigantografía 
 

09h20-11h00 

TERCERA PARTE 
 
 Clausura del evento 
 Agradecimiento 
 Entrega de un 

certificado a los 
participantes 

 Refrigerio 

 La clausura del 
evento  

 El 
agradecimient
o por parte de 
la  tesista 

 refrigerio 
 

 Intervención 
abierta 

 refrigerio 
 

 

11h00–12h00 
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ANEXO 4.  Análisis de la relación Beneficio Costo 

TABLA 26.  Costos de producción para el tratamiento tomate charleston testigo 

      CULTIVO: Tomate charleston LUGAR: Conduriacu 

CICLO: 170 días RESPONS: Egr. Gladis Briceño 

AREA: 1 ha. PROYECTO: Tesis 

N° RUBRO UNIDAD  CANTIDAD. 
PRECIO 

U. SUBTOTAL 

  Preparación del suelo         

1 Sócola-Limpieza Jornal 10 12 120 

2 Roturado del terreno Horas 8 20 160 

3 Rastrillado Jornal 20 12 240 

4 Nivelación Jornal 5 12 60 

5 Trazado Jornal 5 12 10 

6 Riego goteo 4 Técnico/equipos     5000.00 

7 Semillero Semilla/turba     2500.00 

8 Hoyado Jornal 12 12 144 

9 Transplante Jornal 12 12 144 

10 Riegos Jornal 5 12 60 

11 Deshierba 1 Jornal 25 12 300 

12 Deshierba 2 y aporque Jornal 25 12 300 

13 Podas Jornal 20 12 240 

14 Controles fitosanitarios Jornal 2 12 24 

15 Insecticida orgánico       200 

16 Fungicida orgánico       200 

17 Cajas madera   200 1 200 

18 Tutoraje       120 

19 Cosecha-tomate Jornal 25 12 300 

20 Transporte Fletes 10 2 20 

  TOTAL       10342.00 

  Imprevistos 5%       517.10 

  TOT.COST.DIRECTOS       10859.10 

  COSTOS INDIRECTOS (CID) 

  ARRIENDO DE TIERRA       75 

  INTERES DEL CAPITAL CD       282.34 

  ASISTENCIA TECNICA 10% CD     1085.91 

  SUB TOTAL CID       1443.25 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 12302.35 
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ANALISIS ECONOMICO 

   

 
RENDIMIENTO (R) EN Kg.      172479.17 

 
PRECIO DE VENTA (PV) USD     

 
0.25 

 
INGRESO BRUTO (IB) = R * PV     

 
43119.79 

 
INGRESO NETO (IN) = IB - CP    

 
30817.45 

 
RELACION BENEFICIO COSTO RBC= IN/CP 2.51 
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TABLA 27.  Costos de producción para el tratamiento tomate charleston con 
compost 

     CULTIVO: Tomate charleston LUGAR: Conduriacu 

CICLO: 170 días RESPONS: Egr. Gladis Briceño 

AREA: 1 ha. PROYECTO: Tesis 

N° RUBRO UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

U. SUBTOTAL 

  Preparación del suelo         

1 Sócola-Limpieza Jornal 10 12 120 

2 Roturado del terreno Horas 8 20 160 

3 Rastrillado Jornal 20 12 240 

4 Nivelación Jornal 5 12 60 

5 Trazado Jornal 5 12 10 

6 Riego goteo 4 Técnico/equipos     5000.00 

7 Semillero Semilla/turba     2500.00 

8 Hoyado Jornal 12 12 144 

9 Compost qq 400 5 2000 

10 Abonado Jornal 5 12 60 

11 Transplante Jornal 12 12 144 

11 Riegos Jornal 5 12 60 

13 Deshierba 1 Jornal 25 12 300 

14 Deshierba 2 y aporque Jornal 25 12 300 

15 Podas Jornal 20 12 240 

16 Controles fitosanitarios Jornal 2 12 24 

17 Insecticida orgánico       200 

18 Fungicida orgánico       200 

19 Cajas madera   200 1 200 

20 Tutoraje       120 

21 Cosecha-tomate Jornal 25 12 300 

22 Transporte Fletes 10 2 20 

  TOTAL       12402.00 

  Imprevistos 5%       620.10 

  TOT.COST. DIRECTOS 13022.10 

  COSTOS INDIRECTOS (CID) 

  ARRIENDO DE TIERRA 75 

  INTERES DEL CAPITAL CD 338.57 

  ASISTENCIA TECNICA 10% CD 1302.21 

  SUB TOTAL CID 1715.78 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 14737.88 
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ANALISIS ECONOMICO 

 
RENDIMIENTO (R) EN Kg.      212937.5 

 
PRECIO DE VENTA (PV) USD     

 
0.25 

 
INGRESO BRUTO (IB) = R * PV     

 
53234.38 

 
INGRESO NETO (IN) = IB - CP    

 
38496.49 

 
RELACION BENEFICIO COSTO RBC= IN/CP 2.61 



 

 

 

 

TABLA 28.  Costos de producción para el tratamiento tomate charleston con 
bocashi 

     CULTIVO Tomate charleston LUGAR: Conduriacu 

CICLO: 170 días RESPONS: Egr. Gladis Briceño 

AREA: 1 ha. PROYECTO: Tesis 

N° RUBRO UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

U. SUBTOTAL 

  Preparación del suelo         

1 Sócola-Limpieza Jornal 10 12 120 

2 Roturado del terreno Horas 8 20 160 

3 Rastrillado Jornal 20 12 240 

4 Nivelación Jornal 5 12 60 

5 Trazado Jornal 5 12 10 

6 Riego goteo 4 Técnico/equipos     5000.00 

7 Semillero Semilla/turba     2500.00 

8 Hoyado Jornal 12 12 144 

9 Bocashi qq 400 7 2800 

10 Abonado Jornal 5 12 60 

11 Transplante Jornal 12 12 144 

11 Riegos Jornal 5 12 60 

13 Deshierba 1 Jornal 25 12 300 

14 Deshierba 2 y aporque Jornal 25 12 300 

15 Podas Jornal 20 12 240 

16 Controles fitosanitarios Jornal 2 12 24 

17 Insecticida orgánico       200 

18 Fungicida orgánico       200 

19 Caja madera   200 1 200 

20 Tutoraje       120 

21 Cosecha-tomate Jornal 25 12 300 

22 Transporte Fletes 10 2 20 

  TOTAL       13202.00 

  Imprevistos 5%       660.10 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS 13862.10 

  COSTOS INDIRECTOS (CID) 

  ARRIENDO DE TIERRA 75 

  INTERES DEL CAPITAL CD 360.41 

  ASISTENCIA TECNICA 10% CD 1386.21 

  SUB TOTAL CID 1821.62 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 15683.72 
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ANALISIS ECONOMICO 

   

 
RENDIMIENTO (R) EN Kg.      229564.39 

 
PRECIO DE VENTA (PV) USD     

 
0.25 

 
INGRESO BRUTO (IB) = R * PV     

 
57391.10 

 
INGRESO NETO (IN) = IB - CP    

 
41707.37 

 
RELACION BENEFICIO COSTO RBC= IN/CP 2.66 
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TABLA 29.   Costos de producción para el tratamiento tomate charleston con 
humus 

     CULTIVO: Tomate charleston LUGAR: Conduriacu 

CICLO: 170 días RESPONS: Egr. Gladis Briceño 

AREA: 1 ha. PROYECTO: Tesis 

N° RUBRO UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

U. SUBTOTAL 

  Preparación del suelo         

1 Sócola-Limpieza Jornal 10 12 120 

2 Roturado del terreno Horas 8 20 160 

3 Rastrillado Jornal 20 12 240 

4 Nivelación Jornal 5 12 60 

5 Trazado Jornal 5 12 10 

6 Riego goteo 4 Técnico/equipos     5000.00 

7 Semillero Semilla/turba     2500.00 

8 Hoyado Jornal 12 12 144 

9 Humus qq 400 10 4000 

10 Abonado Jornal 5 12 60 

11 Transplante Jornal 12 12 144 

11 Riegos Jornal 5 12 60 

13 Deshierba 1 Jornal 25 12 300 

14 Deshierba 2 y aporque Jornal 25 12 300 

15 Podas Jornal 20 12 240 

16 Controles fitosanitarios Jornal 2 12 24 

17 Insecticida orgánico       200 

18 Fungicida orgánico       200 

19 Cajas madera   200 1 200 

20 Tutoraje       120 

21 Cosecha-tomate Jornal 25 12 300 

22 Transporte Fletes 10 2 20 

  TOTAL       14402.00 

  Imprevistos 5%       720.10 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS 15122.10 

  COSTOS INDIRECTOS (CID) 

  ARRIENDO DE TIERRA       75 

  
INTERES DEL CAPITAL 
CD       393.17 

  ASISTENCIA TECNICA 10% CD 1512.21 

  SUB TOTAL CID       1980.38 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 17102.48 
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ANALISIS ECONOMICO 

   

 
RENDIMIENTO (R) EN Kg.      386363.64 

 
PRECIO DE VENTA (PV) USD     

 
0.25 

 
INGRESO BRUTO (IB) = R * PV     

 
96590.91 

 
INGRESO NETO (IN) = IB - CP    

 
79488.43 

 
RELACION BENEFICIO COSTO RBC= IN/CP 4.65 
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TABLA 30.  Costos de producción para el tratamiento tomate charleston con 
fosfoestiercol 

      CULTIVO Tomate charleston LUGAR: Conduriacu 

CICLO: 170 días RESPONS: Egr. Gladis Briceño 

AREA: 1 ha. PROYECTO: Tesis 

N° RUBRO UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

U. 
SUBTOTA

L 

  Preparación del suelo         

1 Sócola-Limpieza Jornal 10 12 120 

2 Roturado del terreno Horas 8 20 160 

3 Rastrillado Jornal 20 12 240 

4 Nivelación Jornal 5 12 60 

5 Trazado Jornal 5 12 10 

6 Riego goteo 4 Técnico/equipos     5000.00 

7 Semillero Semilla/turba     2500.00 

8 Hoyado Jornal 12 12 144 

9 Fosfoestierco qq 400 7 2800 

10 Abonado Jornal 5 12 60 

11 Transplante Jornal 12 12 144 

11 Riegos Jornal 5 12 60 

13 Deshierba 1 Jornal 25 12 300 

14 Deshierba 2 y aporque Jornal 25 12 300 

15 Podas Jornal 20 12 240 

16 Controles fitosanitarios Jornal 2 12 24 

17 Insecticida orgánico       200 

18 Fungicida orgánico       200 

19 Cajas madera   200 1 200 

19 Tutoraje       120 

20 Cosecha-tomate Jornal 25 12 300 

21 Transporte Fletes 10 2 20 

  TOTAL       13202.00 

  Imprevistos 5% 660.10 

  TOT.COST.DIRECTOS       13862.10 

  COSTOS INDIRECTOS (CID) 

  ARRIENDO DE TIERRA       75 

  INTERES DEL CAPITAL CD 360.41 

  
ASISTENCIA TECNICA 
10% CD       1386.21 

  SUB TOTAL CID       1821.62 

  
TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCION       15683.72 
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ANALISIS ECONOMICO 

   

 
RENDIMIENTO (R) EN Kg.      205416.67 

 
PRECIO DE VENTA (PV) USD     

 
0.25 

 
INGRESO BRUTO (IB) = R * PV     

 
51354.17 

 
INGRESO NETO (IN) = IB - CP    

 
35670.44 

 
RELACION BENEFICIO COSTO RBC= IN/CP 2.27 
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Anexo 5  Fotografías 

a. Elaboración del bocashi, estudiantes del tercer año de la Unidad 

Educativa “Mons Luis Alfonso Crespo de  Amaluza” 

 

 

b. Colocación de capas de material para elaborar el Bocashi 
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c. Elaboración de la parva de compost 

 

 

d. Elaboración de semillero en bandejas con turba y tomate 

charleston 
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e. Germinación del tomate en bandejas 

 

 

 

f.  Instalación del sistema de riego por goteo 
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g. Abonado localizado al fondo del hoyo 

 

 

h. Transplante de tomate charleston 
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i. Día de campo 

 

 

j. Vista mapora mica del ensayo de tomate charleston 
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k. Tutoraje del cultivo de tomate charleston 

 

 

 

l. Participantes al día de campo 
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m.  Fructificación tomate charleston, mostrando los racimos 

 

 

n. Cultivo de tomate en época de cosecha 

 

 

 

 



 

81 

Anexo 6  Levantamiento planímetro del terreno donde  se realizó el 

ensayo 
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Anexo 7  Diseño del ensayo 
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