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RESUMEN 

 

En la mayor parte del mundo, la agricultura convencional basada en el uso de 

agroquímicos se ha convertido en una actividad lucrativa, descuidando y 

ocasionando desequilibrios, con aprovechamiento no sostenible del ecosistema y del 

medio ambiente, además de proporcionar alimentos con restos tóxicos  que 

ocasionan daños irreversibles para la salud humana. 

 

Considerando la importancia de investigar alternativas a esta corriente, el presente 

trabajo evaluó la producción de 2 variedades de tomate (Lycopersicum sculentum) 

Tropic y Marglobe, aplicados con 4 diferentes dosis de gallinaza diluida en agua (1 kg 

en 5 l, 1 kg en 10 l, 1 kg en 15 l y 1 kg en 20 l). 

 

 El presente trabajo fue realizado en el municipio de Achocalla, zona Mullakani de la 

provincia Murillo del departamento de La Paz, con la aplicación del diseño bloques al 

azar con arreglo factorial (8 tratamientos en 4 bloques). Realizando todas las labores 

culturales del cultivo de tomate en ambiente protegido desde el almácigo hasta la 

cosecha, se procedió a evaluar los resultados, y de acuerdo a estos se realizó 

pruebas de comparación de medias Duncan al 5% y los efectos simples 

correspondientes. 

 

El trabajo de investigación reportó los siguientes resultados: 

 

Entre   los   tratamientos   realizados   el   que  logró  mayor  rendimiento  de  

2249.25 kg/200 m2  fue el tratamiento 2, resultando de la combinación entre la 

variedad Tropic y la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluido en 10 l de agua), en cambio el 

tratamiento 4, que es la combinación de la misma variedad Tropic aplicado con la 

dosis 4 (1 kg de gallinaza diluido en 20 l de agua), obtuvo menor rendimiento de 

1149.75 kg/200 m2. 
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Así mismo el tratamiento 5, que resulta de la combinación entre la variedad Marglobe 

y la dosis 1 (1 kg de gallinaza diluido en 5 l de agua), obtuvo un rendimiento de 

1812.75 kg/200 m2  y  con la dosis 4 (1 kg de gallinaza diluido en 20 l de agua), 

registro un rendimiento de 1170 kg/200 m2  para esta variedad. 

 

En el análisis económico por tratamientos se determinó la relación beneficio/costo 

B/C, donde todos los tratamientos obtuvieron valores aceptables (B/C = > 1), siendo 

el valor más alto del tratamiento 2 con 2.58 que resulta de la combinación entre la 

variedad Tropic con la aplicación de la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluida en 10 l de 

agua). 

 

En tanto que los tratamientos 4 (Tropic aplicado con la dosis 4) y 8 (Marglobe 

aplicado con la dosis 4), obtuvieron los valores más bajos de 1.33 y 1.35 

respectivamente.  
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1.     INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la agricultura ha enfocado sus objetivos hacia una producción 

enmarcada en leyes que rigen la naturaleza, consecuentemente el empleo de 

fertilizantes químicos para el aumento de rendimiento en cultivos implica un alto 

costo ecológico y económico; ocasionando el desequilibrio del ambiente, de 

nutrientes, además de la disminución de microorganismos del suelo debido a su 

carácter bio-ácido. 

 

La “agricultura orgánica” es una agricultura que permite obtener productos de altos 

valores nutricionales, que son logrados a través de la utilización de una serie de 

subproductos biodegradables, como estiércoles de corral aplicados al suelo. 

 

Las comunidades de cabecera de valles interandinos, se caracteriza por una 

agricultura de manejo y gestión individual, cuyas parcelas son de aprovechamiento 

intensivo donde las condiciones del agua para riego depende de los afluentes que se 

encuentran en cada zona. 

 

En zonas productoras de hortalizas como en el municipio de Achocalla, el aumento 

de población ha desbordado la capacidad de la tierra de producir alimentos 

suficientes con carácter sostenido. Este sector presenta una marcada crisis 

económica, a esto se suma el uso irracional de agroquímicos en la zona. Por ello es 

necesario acondicionar métodos de agricultura extensiva orgánica, promoviendo un 

mejor uso de recursos naturales como el abono orgánico diluido en agua. 

 

Entre las actividades agrícolas que se realizan en el municipio de Achocalla,  la 

horticultura en ambientes atemperados tiene gran importancia y aceptación por 

efectuarse en un mismo terreno de  2 a 4 cosechas anuales, lo que a campo abierto 

no es posible realizar por las condiciones ambientales.  
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La mayor parte de los productores del municipio de Achocalla acumula el estiércol de 

forma rústica y sin ningún tipo de manejo para conservar o mejorar su valor 

nutricional como fertilizante orgánico, siendo de particular importancia promover 

acciones de uso y tratamiento del estiércol, para su aplicación al suelo como abono 

natural orgánico diluido en agua. 

 

El tomate (Lycopersicum sculentum) es cultivado en nuestro medio en un solo 

periodo agrícola, esto debido al factor climático. El Departamento de La Paz es un 

consumidor importante de tomate, pero a  la fecha presenta un déficit en la 

producción, por que no abastece la demanda existente en nuestro medio (INE 2002), 

por ello es necesario incentivar la producción de este cultivo. 

 

1.1. Justificación 

 

Por lo mencionado anteriormente, cultivar el tomate (Lycopersicum sculentum), en 

carpas solares o ambientes protegidos con la incorporación de abonos orgánicos 

diluidos, se presenta como una nueva alternativa de producción en la zona de 

estudio  Achocalla. 

 

En el marco de éste enfoque, una horticultura orgánica, rechaza la fertilización 

química como único medio para poder nutrir  las plantas, por lo que se plantea 

investigar el efecto  del abono orgánico (gallinaza), sometido a un medio líquido 

aplicado al suelo reciclando los nutrientes presentes en la gallinaza, los mismos que 

se pierden en un estercolero tradicional. 
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1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo general 

 

• Evaluar el efecto de la aplicación del abono diluido de gallinaza en el cultivo de 

tomate (Lycopersicom sculentum), como alternativa de producción en la 

horticultura orgánica. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Evaluar el efecto del abono diluido de gallinaza, sobre el rendimiento del cultivo de 

tomate (Lycopesicum sculentum). 

• Conocer las características  químicas  de las dosis del abono orgánico diluido. 

• Identificar una concentración diluida a base de estiércol de corral, que permita 

satisfacer las necesidades nutricionales del cultivo en observación. 

• Evaluar el comportamiento agronómico bajo el efecto de la aplicación de las dosis 

de abono diluido de gallinaza. 

• Realizar el análisis económico de la producción  del cultivo en estudio. 
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2.   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Características de los estiércoles de corral 

 

Labrador (1996), menciona que la materia orgánica son restos de plantas y animales, 

en diferentes estados de descomposición, bajo la acción de factores edáficos, 

climáticos y biológicos, sometidos a un constante proceso de transformación.     

 

Por otro lado, Villarreal (1982), indica que el estiércol contiene grandes cantidades de 

compuestos orgánicos de fácil descomposición, su adición al suelo, casi siempre 

resulta en un incremento de la actividad biológica, a su vez implica una mayor 

disponibilidad de los nutrientes para las plantas. El fósforo de los estiércoles, es 

mucho menos soluble que el potasio, cerca del 30% de su totalidad se encuentra en 

forma orgánica, aproximadamente el 25% es soluble y un 45% se encuentra en 

formas solubles inorgánicas. Del mismo modo, el potasio en los estiércoles es por lo 

general casi siempre completamente soluble en agua. 

 

Cadahia (2000), indica que los estiércoles son considerados como una buena 

materia orgánica  que aportan humus y que se suele utilizar para fertilizar el suelo 

bien al aire libre, bien en cultivos protegidos. La enmienda orgánica ejerce influencia 

positiva sobre el suelo ya que favorece la retención del agua, mejora su estructura, 

capacidad tampón, capacidad de intercambio catiónico, capacidad de quelación e 

incremento de la disponibilidad de nutrientes, etc.  

 

Juscafresa (1987), indica que la importancia del estiércol como abono orgánico y 

fuente de fertilidad del suelo, ha sido reconocida en todos los tiempos. El estiércol 

más vasto y peor preparado contiene ciertas sustancias que jamás  podrán ser 

sustituidas por los fertilizantes químicos, no obstante su contenido de nutrientes para 

la planta varia según sea su procedencia. 
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Guerrero (1996), indica que en gran parte de los casos, los cultivos hortícolas ocupan 

en el suelo un tiempo reducido, por lo que han de absorber los elementos minerales 

que necesitan también en corto espacio de tiempo, es por eso que el abono orgánico 

es fundamental en horticultura. Por eso los agricultores, que conocen esto, suelen 

utilizar bastante el estiércol. 

 

Palazuelos (1995), señala que colocar abonos orgánicos a sus cultivos significa 

aportar en pequeñas cantidades con los nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 

magnesio, hierro, azufre, boro, cobre y otros durante el proceso de descomposición y 

también significa alimentar a los pequeños seres vivos que existe en el suelo dándole 

más vida a la tierra. 

           

El mismo autor indica que el estiércol fresco y/o estiércol semi descompuesto está 

cargado de microorganismos necesarios para iniciar la fermentación de todo material 

orgánico. 

 

Según Suárez (1981), estas materias orgánicas frescas “crudas”, no pueden ser 

absorbidas por las plantas; por lo que es imprescindible que se descomponga a 

través del proceso de digestión anaeróbica, que al igual que ocurre en la fabricación 

de abonos sintéticos, en la naturaleza también se dan fenómenos naturales de 

elaboración de bioabonos líquidos.            

  

2.2. La gallinaza  

 

Labrador (1994), indica que la gallinaza es una mezcla de los excrementos de las 

gallinas con los materiales que se usan para cama en los gallineros, siendo abono 

muy estimado por su elevado contenido  en elementos fertilizantes. Axial mismo 

señala que la gallinaza fresca  es muy agresiva a causa de su elevada concentración 

en nitrógeno, y para  mejorar el producto conviene que se composte en montones 

mezclándose con otros materiales orgánicos que equilibren la mezcla, 

enriqueciéndolo  si fuera necesario con fósforo y potasio naturales. 



6 

2.2.1. Características químicas y físicas de la gallinaza 

  

Lange (1988), afirma que en la composición química de la gallinaza puede estar 

afectada por la clase y cantidad de alimento consumido por las gallinas, contenido de 

humedad, tipo de almacenamiento de estiércol, tipo de cama, edad, raza del animal, 

agua consumida, temperatura del secado y del manejo del comedero en relación con 

los desperdicios de los alimentos. 

 

El mismo autor en el Cuadro 1 muestra en porcentajes, el contenido de cada 

elemento y el grado de solubilidad de éstos, observándose que la gallinaza posee un 

considerable porcentaje de solubilidad del nitrógeno.  

 

Cuadro 1. Contenido y solubilidad de elementos nutritivos en la gallinaza 

 

Elemento total Contenido Solubilidad % 

Nitrógeno 3 % 30.34 

Potasio 1.27 % 31.5 

Calcio 1.55 % 5.17 

Magnesio 0.57 % 5.12 

Hierro 2830 ppm 0.006 

Manganeso 196  ppm 11.23 

Cobre 32 ppm 12.5 

Cinc 135 ppm 11.11 

Fósforo 1.82 % 203 

                            Fuente: Lange (1980) 

 

Cooke (1986), indica que los abonos de las aves o gallinaza, varían en su 

composición, de acuerdo con el tipo de ave que los produce, la forma en que son 

criadas y su alimentación, pero aún así la gallinaza es rica en nitrógeno y fósforo 

pero baja en potasio,  puede   contener de  0.9  a  1.5 % de N.  Más o menos 1% de 

P 2O 5 y de 0.4 a 0.6 % de K2 O.     
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A su vez, Roger (1980), indica que la gallinaza posee una descomposición rápida y 

brusca recomendando su aplicación en dosis moderadas. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista físico, Villarreal (1982) clasifica a la gallinaza 

dentro del grupo de los estiércoles calientes, que tiene por característica evolucionar 

más de prisa por que son más concentrados y se calienta más rápido. Así mismo 

indica que esta materia orgánica incrementa la capacidad de retención de humedad, 

reducción en la pérdida por evaporación, disminución en la resistencia del suelo a la 

penetración de la raíz y ayuda a la permeabilidad del suelo al agua y los gases. 

 

2.2.2. Uso de la gallinaza en la agricultura 

 

Juscafresa (1987),  señala  que  la  cantidad  de  estiércol  a  aplicar  es  de  30  a  40 

toneladas por hectáreas, en caso de usar gallinaza debe reducirse a 5 toneladas  por 

hectárea. 

 

Según Lange (1988), la gallinaza en el departamento de Cochabamba tiene una 

mayor demanda por los productores de papa de zonas altas como Coloni y valles 

aledaños a la capital, debido a sus cualidades como un buen abono orgánico, que es 

aceptado por los agricultores como insumo de importancia en la producción agrícola 

 

2.3. Abono diluido 

 

Guerrero (1999), comenta que los abonos diluidos son abonos obtenidos en base a 

la fermentación de residuos orgánicos que generalmente se aplica en el follaje. 

 

2.3.1. Preparación de abono diluido 

 

Heirihsen (1991) señala que se puede hacer abono diluido macerando el estiércol en 

agua, diluyendo esta mezcla al 50 % de agua, con el cuidado de no regar a las hojas 

ya que puede quemarlas. 
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Otro de los procedimientos mediante el cual se obtiene abono líquido, 

específicamente el té de estiércol, es la fermentación de materia orgánica de 

estiércol. En su proceso de preparación, la conversión de sólido a líquido, dicha 

materia suelta nutrientes al agua para hacerse disponibles para la planta (Gomero y 

Velásquez, 1999 y Suquilanda, 1995). Para preparar este té se recomienda introducir 

25 libras de estiércol en un tanque con capacidad para 200 litros de agua y dejarlo 

fermentar durante dos semanas. 

 

Así, la producción óptima de bio abonos está comprendida entre 30 y 40 0C en 16 a 

18 días, sin embargo es posible digerir anaeróbicamente a temperatura ambiental 

(Gomero y Velásquez, 1999), al respecto Joffre (1992), señala que aun fermenta a 

10 y 200C. 

 

Una característica que determina el tiempo de retención es que el abono líquido no 

debe tener mal olor lo que señala que terminó la actividad microbiana y los nutrientes 

están casi completamente diluidos. (Mandujano y Martínez, 1981). 

 

2.3.2. Aplicación del abono diluido 

 

Al respecto, Van Haeff (1999), indica que es recomendable abonar de vez en cuando  

a las verduras de muchas hojas, con un poco de guano de gallina disuelto  en agua: 

100 gramos de guano por 1 litro de agua. Este abono es fuerte, por lo tanto el riego 

se debe aplicar entre las plantas o  surcos. 

 

SEMTA (1995), menciona que se puede obtener abono liquido macerando estiércol 

en agua, para obtener un mayor crecimiento de las plantas, el mismo se puede 

utilizar una vez por mes en todos los cultivos, especialmente y con buenos resultados 

en el repollo, coliflor y tomate. 

 

Bukman y Brady, mencionado por Quispe (2002), indican que existen tres métodos 

principales de aplicación de fertilizantes líquidos, siendo los siguientes: 
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• Aplicación directa al suelo. 

• Aplicación con el agua de riego. 

• Rociando las plantas con soluciones nutritivas, procurando que no se 

mojen los órganos aéreos.  

 

La aplicación de abonos líquidos se recomienda antes y después de la floración. 

(Flores, 1980).      

 

2.3.3. Efectos del abono diluido 

 

Romero (2000), indica que el té de estiércol es una preparación que convierte el 

estiércol sólido en un abono líquido. En el proceso de hacerse té, el estiércol suelta 

sus nutrientes al agua y así se hacen disponibles para las plantas.  

   

Por otra parte SIAT (1999) señala que los beneficios del abono líquido son: 

“aumentar la producción de los cultivos, dar resistencia a las plantas al ataque de 

plagas y enfermedades, permitir que soporten mejor las condiciones climáticas 

drásticas (sequía y helada).          

 

Medina (1992), comenta que el biol incorporado al suelo junto con el riego, no solo 

mejora la estructura de el, sino que por las hormonas y precursores hormonales que 

contiene, conllevan a un mejor desarrollo radicular en las plantas y a una mejor 

actividad de los microorganismos  del suelo.  

 

2.3.4. Composición del abono líquido 

 

Romero (2000), menciona que los abonos orgánicos diluidos son ricos en nitrógeno 

amoniacal, en hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas substancias permiten 

regular el metabolismo vegetal y además puede ser un buen complemento a la 

fertilización integral aplicada al suelo. 
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Restrepo (2001), menciona que el bio abono contiene nutrientes tales como N, P y 

otros elementos fitoreguladores como la auxina, giberelinas y citoquininas, etileno e 

inhibidores que a bajas concentraciones regulan el crecimiento y desarrollo de la 

planta.   Otras substancias como  la  tiamina  (Vit. B1),  pirodoxina  o  pirodoxal        

(Vit. B6), ácido nicotínico (Vit. B3) y otras vitaminas proveen de bacterias nitrificantes 

que permiten la rápida degradación de los elementos del suelo para favorecer su 

pronta absorción por las plantas, permitiendo un mejor intercambio catiónico en el 

suelo proporcionando nutrientes a largo plazo, las plantas son nutridas en forma 

balanceada haciéndolas vigorosas y rendidoras recupera los residuos vegetales, son 

biodegradables y no contamina el medio ambiente. 

 

2.3.5. Uso del abono diluido en la agricultura 

    

La UNA (1995), indica que en los últimos años  debido a la escasez de estiércol y 

fuentes de materia orgánica para aplicar al suelo, se han comenzado ha utilizar en 

nuestro país, abonos orgánicos diluidos elaborado mediante mezclas de estiércol 

fresco y agua, fermentados anaeróbica mente en bio digestores, con resultados 

importantes en el crecimiento y disminución del ataque de plagas en los cultivos. 

 

Según RAAA (s.f.), el abono foliar orgánico llamado “BIOL” es producto de la 

fermentación de los estiércoles en el bio digestor campesino, se mezcla un balde de 

estiércol fresco más un balde de agua. El “BIOL” lo deben utilizar de acuerdo al tipo 

de cultivo, lo recomendable es un litro de “BIOL” en cuatro litros de agua, el uso de 

“BIOL” hace que las plantas crezcan más, resistan las enfermedades y aumenten las 

cosechas. 

 

2.4. La horticultura en invernaderos 

 

Mejía (1985), indica que el invernadero es un elemento colector de la energía solar, 

una utilización de materiales y una ubicación definida en función del máximo 

aprovechamiento de la intensidad de la radiación solar. 
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Blanco y Gonzáles (1999), indica que la tecnología de producción implementada en 

nuestro país, se ha basado en la implementación de diferentes modelos de 

invernaderos y de carpas solares a las condiciones climáticas y socio – económicas 

locales. De este proceso de adaptación han derivado tipos que se repiten con mayor 

y menor frecuencia y son los siguientes: tipo túnel, medio túnel, media caída, doble 

caída, huaraco, huaraco modificado, walipinis y de camas protegidas. Cada tipo 

cuenta con características bien definidas.   

 

SEMTA, (1997), menciona que entre los sistemas de cultivos protegidos, el 

invernadero es el que proporciona el ambiente más seguro y protegido. En el 

invernadero se pueden cultivar una variedad de hortalizas durante todo el año, como 

también especies que provienen de climas calurosos (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Hortalizas que se puede cultivar en las diferentes épocas del año 

 

VERANO TODO EL AÑO INVIERNO 

Tomate Lechuga Espinaca Zanahoria 

Pepino Perejil Apio Papa 

Pimentón Acelga Quirquiña Arveja 

Vainita Ajo Zapallito Beterraga 

Ají Coliflor Repollo (Italiano)  

Fuente: SEMTA,  1995  

 

2.5. Aspectos agronómicos del cultivo de tomate 

 

2.5.1. Origen del tomate (Lycopersicum sculentum) 
 

Van Haeff (1999) y DISAGRO (2003), señalan que el tomate (Lycopersicum 

sculentum) es una planta originaria  de Perú, Ecuador y México, países donde se 

encuentran varias formas silvestres. Fue introducida en Europa en el siglo XVI. Al 

principio, el tomate se cultivaba como planta de adorno. A partir de 1900, se extendió 

el cultivo como alimento humano.             
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2.5.2. Clasificación taxonómica 
 

Arias (1992), clasificó al tomate de la siguiente manera: 
 

Reino   :  Vegetales 

División  :  Tracheophyta 

Clase   :  Angiosperma 

Sub clase  :  Dicotiledóneas 

Orden   :  Tubiflorales 

Familia  :  Solanaceae 

Género  :  Lycopersicum 

Sub género  :  Eulicopersicum 

Especie  :  Lycopersicum sculentum 

 

2.5.3. Descripción botánica 

 

Rodríguez (1989), indica que el tomate presenta un  sistema radicular principal 

pivotante que crece hasta 60 cm de profundidad, tiene tallo erguido durante los 

primeros estadios de desarrollo pero pronto se tuerce a consecuencia del peso. Este 

tallo puede llegar hasta 2.5 m de longitud, su superficies angulosa provista de pelos 

agudos y glandular que presenta un aroma muy característico. 

 

Monreal (1991), indica que la planta de tomate es anual, de tallo grueso, sarmentoso, 

peloso, que se dobla hacia abajo. Las hojas son pinnadohendidas y las flores de 

color amarrillo se hallan dispuestas en corimbo. El fruto es una baya gruesa de color 

rojo en su madurez. 

 

Acerca del fruto Maroto (1989), indica que es una baya que puede ser liso o 

acostillado y en su interior se delimitan claramente los lóbulos carpelares que puede 

variar entre 2 a 30.  
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2.5.4. Fotoperiodo 

 

Cáceres (1980), indica que la luminosidad tiene una gran influencia tanto en la 

fotosíntesis, fotoperiodismo, crecimiento de los tejidos, floración y maduración de los 

frutos. 

 

Según INFOAGRO (2003), los valores menores de luminosidad pueden incidir 

negativamente sobre la floración, fecundación y desarrollo vegetativo de la planta. 

Especialmente sobre el periodo vegetativo es crucial la interrelación entre 

temperatura diurna, nocturna y la luminosidad. 

 

2.5.5. Suelo 

 

Juscafresa (1987) y Van Haeff (1999), mencionan que el tomate puede producirse en 

suelos con un rango bastante amplio en la reacción o pH, la reacción puede ser 

moderadamente ácida hasta ligeramente alcalina, o sea, de pH 6.0 a pH 7.2.  

 

Van Haeff (1999),  recalca que los suelos de textura franca tienden a favorecer una 

producción precoz y una maduración uniforme y simultanea. Los  suelos arcillosos 

provocan un crecimiento lento y parejo. Este tipo de suelos es apropiado para tomate 

de mesa o consumo fresco. Los suelos de textura intermedia arenosa, se adaptan 

más para la producción mecanizada de tomates para la industria, por su efecto de 

maduración más uniforme y simultánea.      

 

2.5.6. Clima y temperatura 

 

Hartman, (1990), señala que los cultivos de tomate se desarrollan bien en climas 

cálidos y templados, las temperaturas favorables al cultivo de tomate están entre los 

17º C y 27º C. 
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Arias (1992), indica que la germinación de las semillas y la emergencia de las 

plántulas son favorecidas cuando las temperaturas se encuentran entre 18 y 20 0C, 

no obstante temperaturas inferiores a 8 0C por periodos superiores a dos meses, 

inhiben la germinación de las semillas y a temperaturas inferiores a 18 0C retarda la 

germinación y  prolongan  la emergencia de las plántulas; temperaturas diurnas de 

18 a 25 0C favorece el desarrollo y el crecimiento vegetativo de la planta y acorta el 

ciclo vegetativo.  

 

Van Haeff (1999), señala que el cultivo de tomate da bien en climas con 

temperaturas entre 18° a 26 °C. Las temperaturas óptimas durante el día y la noche 

son de 22° y de 16° C respectivamente. El tomate no resiste heladas en ninguna 

etapa de su desarrollo. 

 

2.5.7. Almacigo 

 

Van Haeff (1999), sostiene que la almaciguera se debe preparar con tierra de buena 

textura, desinfectarla y es preciso regar con frecuencia. 

 

Maroto (1983), afirma que la siembra en almaciguera se puede realizar al voleo o 

chorrillo, en líneas separadas entre 7 a 10 cm ó bien con marcador, al voleo o a 

chorrillo se emplean 5 a 6 g/m2  de  cada  golpe de marcador se depositan unas 5 a 6 

semillas lo que supone 4 a 5 g/m2. 

 

2.5.8. Preparación del terreno 

 

Rodríguez (1994), indica que una adecuada preparación del terreno es indispensable 

para este cultivo hortícola, un terreno libre de malas hierbas, mullido y sin terrones 

para que no dificulten el desarrollo de raíces. Además debe estar nivelado para evitar 

el encharcamiento que promueven el desarrollo de enfermedades.  
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2.5.9. Transplante definitivo 

 

Rodríguez (1994), menciona que el tomate se siembra, generalmente  en semillero,     

transplantándose al terreno de asiento cuando las plantas tienen de 5 a 8 hojas, 

procurando que dispongan de cepellón.   

 

Van Haeff (1999), indica que después de la preparación de la tierra, se inicia el 

establecimiento del cultivo de tomate en el campo. Esto se realiza mediante el 

transplante de las plántulas de los semilleros al campo en una distancia de 40 cm 

entre plantas en la hilera, con una distancia entre las hileras de 60 cm.     

 

El mismo autor indica que un día antes del transplante se riega el semillero, el suelo 

húmedo permite obtener plantas sin causar daños excesivos al sistema radicular, 

mediante una pala, se pueda aflojar previamente la tierra, conservándose el mayor 

número posible de raicillas secundarias. El momento del día mas adecuado para el 

transplante en clima cálido, es hacia el atardecer o por la noche. Con un riego previo 

al transplante, se puede trasplantar durante todo el día. 

 

2.5.10. Labores culturales 

 

2.5.10.1. Aporque y control de malezas 

 

Según Rodríguez (1989), el aporque permite controlar las malezas reduciendo así la 

competencia de humedad, luz, aire y facilita un mejor anclaje de las plantas. 

Van Haeff (1999), menciona que  el aporque consiste en arrimar tierra al pie de las 

plantas. Los objetivos principales son: 

 

• Evitar el vuelco de las plantas. 

• Inducir la emisión de raíces adventicias. 

• Aumentar el espacio para el desarrollo radicular. 

• Controlar las malezas.   
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2.5.10.2. Poda  

 

Van Haeff (1999), indica que la poda consiste principalmente en eliminar los brotes 

laterales con el fin de conservar el tallo principal. Los objetivos de la poda son: 

 

• Formar y acomodar la planta al sistema del tutorado. 

• Regular y dirigir el desarrollo de la planta. 

• Lograr más eficiencia  del control sanitario. 

• Facilitar el guiado y el amarre de acuerdo al sistema de empalado. 

• Obtener mayores rendimientos, tanto en calidad, como en volumen. 

 

Monreal (1991), indica que el cultivo de tomate de mesa es indispensable aplicar la 

poda a la planta con objeto de mantener en los justos límites su vegetación, evitando 

que la savia se gaste en continuos brotes, en nuevo follaje y en frutos que después 

no llegan a madurar.  

 

El mismo autor indica que partiendo del cuello, cuando la planta ha desarrollado la 

cuarta hoja, en lugar de la quinta hoja, desarrolla un racimo de flores. Luego se 

desarrolla una hoja, después un nuevo racimo y así sucesivamente. En la base de 

cada racimo, además de la hoja, se desarrolla también un brote, el cual a su vez 

produce, del mismo modo que el tallo, un racimo cada dos hojas.       

 

2.5.10.3. Fertilización 

 

Rodríguez  (1989), menciona que el agua es un factor limitante de los niveles de 

fertilización así como también el clima  el suelo.  

 

El mismo autor indica que la necesidad media de fertilizante según el nivel de 

producción para el cultivo de  tomate es el siguiente: Para una producción base de 

40 t/ha, se necesita fertilizar con 200 a 300 kg/ha de  N, 150 a 200 kg/ha de P205 y 

200 a 300 kg/ha de K20.    
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Guerrero (1996), menciona que para el cultivo de tomate en invernadero se requiere 

la siguiente fertilización: 

 

Nitrógeno: 400 – 600 kg de N/ha esta cantidad dependerá de que se trata de una 

variedad de ciclo corto o largo y de la época. Así en los meses de invierno, el 

nitrógeno en exceso reduce el  cuajado de los frutos. 

 

Fósforo: 150 a 200 kg de P205/ha aplicados en fondo bien mezclados con el suelo. 

Potasio: 500 – 1000 kg de K2O/ha, según la riqueza del medio. 

 

2.5.10.4. Tutorado 

 

Según Rodríguez (1989), señala que los tomates necesitan de un soporte vertical 

adecuado ya que por naturaleza son plantas trepadoras    

 

2.5.10.5. Riego 

 

Según Cáceres (1980), indica que se puede utilizar varias formas de riego, pero el 

más efectivo es superficial o por surcos. 

 

Van Haeff (1999), indica que aunque el tomate resiste bien a la sequía, es preciso 

suministrar  suficiente agua. La suficiencia en agua se traduce fácilmente en un 

aumento del 25 % del rendimiento.   

 

2.5.10.6. Plagas 

 

Rodríguez (1994), indica que las plagas más comunes y de mayor importancia                        

son: 

 

• Pulgones  aphididae  y  Homópteras,  son  pequeños  insectos chupadores de 

2 a 3 mm. Extrae la savia ocasionando, el debilitamiento y necrosis de la hoja. 
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• Polilla de tomate (Keiferia licopersicella walsn), este insecto ataca a las hojas 

construyendo galerías y perforando los frutos. 

• Gusano nocturno (Heliotis sp.), el daño que ocasiona consiste en atacar a las 

plantas jóvenes cortándolas al nivel del suelo y otras devoran las hojas y los 

frutos. 

 

2.5.10.7. Enfermedades 

 

Rodríguez (1989), afirma que la humedad influye en el desarrollo de las 

enfermedades criptógamas. 

 

Van Haeff (1999), menciona que las enfermedades según sus causas pueden ser las 

siguientes: 

 

• De origen vegetal, estas son causadas por hongos y bacterias entre ellas 

podemos citar: el tizón temprano, el tizón tardío, la marchites por Fusarium y 

la pudrición de la fruta u ojo de gallo. 

• Causadas por virus, entre las enfermedades virosas de mayor frecuencia 

están el mosaico amarillento y el mosaico común, ambas se presentan con 

una decoloración o moteado de las hojas. 

• Fisiogénicas, estas son causadas por deficiencia de nutrientes y por factores 

adversos del clima, entre ellos están: la deficiencia de magnesio que se 

presenta con un amarillamiento de las hojas a media altura de la planta, las 

grietas concéntricas y las grietas radiales son causadas por excesiva 

insolación del fruto y por excesiva absorción de agua respectivamente. 

 

2.5.11. Cosecha 

 

Van Haeff (1999), sostiene que el tomate se cosecha a mano, esto es indispensable 

para cumplir con las exigencias de calidad  para tomate de consumo fresco. 
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Arias (1992), indica que la cosecha en el caso del tomate para mercado fresco 

depende mucho de la distancia entre el cultivo y el mercado consumidor. Para los 

mercados próximos, se pueden cosechar los frutos ya maduros en tanto que para los 

mercados lejanos la cosecha debe ser hecha cuando los frutos empiezan a presentar 

coloración verde clara, normalmente es iniciada cuando el ápice del fruto presenta 

inicios de cambio de coloración. 

 

2.6. Producción de tomate en el departamento de La Paz 

 

MACA (2002), indica que en el periodo agrícola de 1999 – 2000 la superficie 

cultivada en Bolivia de tomate fue de 7385 ha. Con un rendimiento de 13233 kg/ha y 

una producción de 97728 t, indicando que hubo un incremento en superficie y 

producción en comparación con los años anteriores. 

 

El departamento de La Paz después de Santa Cruz y  Cochabamba, es el productor 

de tomate más importante a nivel nacional; sin embargo ocupa el segundo lugar en 

superficie cultivada después de Santa Cruz  (MACA, 2002). 

 

2.7. Comercialización del tomate en la ciudad de La Paz 

 

Antes que el producto agropecuario de origen campesino llegue al consumidor final, 

este debe pasar por una cadena amplia de intermediarios, como sostiene Machicado 

(1998), que indica sobre el sistema de comercialización boliviana lo cual es 

ineficiente  por su carácter eminentemente tradicional tiende a aumentar el precio 

final del producto sin añadir un mayor valor agregado. 

 

Machicado (1998), menciona que el mercado mayorista más grande de la ciudad de 

La Paz, esta sin duda en la ciudad de El Alto vendiendo un volumen estimado de 

tomate de 1000 a 3000 kg/día. 
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INE (2002), menciona que la cantidad promedio vendida en la ciudad del alto y sus 

mercados  aledaños es de 2000-3500 kg/día con un precio promedio por libra de 

1.20 Bs., en los mercados de la ciudad de La Paz el volumen promedio vendido es 

de 2500 – 5500 kg con un  precio promedio de 1.50 Bs. por libra. Menciona también 

que en Bolivia y en La Paz el tomate es un artículo considerado como menos 

inflacionario. 

  

2.8. Rendimiento del cultivo de tomate (Lycopersicum sculentum) 

 

Según los registros encontrados en INE (2002), sostiene un rendimiento promedio en 

5 años a nivel nacional de 1188.9 kg/ha a campo abierto. Nos revelan también la 

superficie y los volúmenes de producción entre las principales hortalizas y el 

consumo percapita, tal como se muestra en el Cuadro 3.  

 

Cuadro 3. Producción y superficie de cultivo de hortalizas en Bolivia 

 

Hortalizas Sup. (ha)  Rend. ( kg/ha) Prod. (t) C. P. (g/día) 

Tomate 6012.6 1188.9     72.21 26.04 

Lechuga 976.4 7942.8 7674.4 2.8 

Rábano 340.8 4881.2 1634.6 0.59 

         Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del INE (2002) 

 

A nivel departamental, más propiamente en el Departamento de La Paz los datos de 

producción de las principales hortalizas se observa en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Producción  de  hortalizas  en  carpa  solar 

 

Hortalizas Rend. en (Kg/m2) Nro de cos./año Prod.anual 

Tomate 3 -  5 1 180 – 30 

Lechuga 2 – 3 4 480 – 720 

              Fuente: Elaboración propia en base de datos obtenidos de INE (2002) 
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3. LOCALIZACIÓN 

 

3.1. Aspectos generales 

 

3.1.1. Localización 

 

El presente  trabajo de investigación se realizó en el Municipio de Achocalla, 

comunidad Pacajes, zona Mullakani  que se encuentra en la provincia Murillo  del 

departamento de La Paz, se encuentra entre los paralelos 16° 33´ y 16° 37´ de latitud  

sur y los 68°6´ y 68°11´ longitud oeste con respecto al meridiano de Greenwich  y a 

una altura de 3750 m.s.n.m. El Municipio de Achocalla se encuentra  a  25 kilómetros  

del centro de la ciudad de La Paz (IGM, 2000) 

 

3.1.2. Características generales del municipio de Achocalla 

 

3.1.2.1. Características climáticas 

 

El Municipio de Achocalla se la clasifica como región sub tropical de tierras altas y se 

caracteriza por un bioclima  que es muy favorable para la vida  y salud humana, 

excepto por su falta  de precipitación, es netamente favorable al cultivo intensivo y a 

la cría de animales, comprende todas las áreas  con 250 a 500  mm  de precipitación 

anual (Holdridge, 1978) 

 

El clima en el lugar del experimento  es semi-templado a frígido en invierno y 

templado en verano. La humedad relativa fluctúa entre 30 a 82%.(Holdridge, 1978). 

 

Palacios (1999), menciona que la pluviosidad es de 475 mm/año, y que el sector 

norte goza de humedad por presencia de una laguna y filtraciones de agua, en tanto 

que el sector sur es más seco,  y con una bio – temperatura media anual de 17 ° C. 
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3.1.2.2. Suelo 

 

En la zona alta podemos distinguir  suelos superficiales (30 a 40 cm), la textura 

franco areno arcillosa el cual se clasifica como media  o moderadamente grueso y 

con mucha grava. En la zona media los suelos son medianamente profundos (100 a 

150 cm) con textura franco arcilloso que se clasifica como media, limitada por 

fluctuaciones de la capa freática. Ahí se encuentra la mayor parte de terrenos de 

riego. (INE, 2002) 

 

3.1.2.3. Relieve 

 

Los terrenos en el lugar de estudio presentan pendiente que varía de 1 % a 15 % y la 

erosión es moderada aún en terrenos relativamente  planos debido a la fragilidad de 

la capa superficial y severa en las quebradas. (SEMTA ,1995). 

 

3.1.2.4. Flora 

 

Las diferentes hortalizas más cultivadas en esta zona son las siguientes: zanahoria 

(Daucus carota), lechuga (Lactuca sativa), repollo (Brassica oleracea), acelga (Beta 

vulgaris), rabano (Raphanus sativus), cebolla (Allium cepa), haba (Vicia faba), arveja 

(Pisum sativum), nabo (Brassica naphus), perejil (Petroselinum hortense) y apio 

(Apium graveolens). 

 

También presenta especies arbóreas como el pino (Pinus radiata), cipres (Libocedrus 

chiloensis) y el eucalipto (Eucalyptus globulus), también existe especies semi 

leñosas como la retama (Spartium junceum), la kiswara (Buddleia coriaceae), chillca 

(Baccharis salicifolia) y la kantuta (Cantua bicolor). Entre otras especies están las de 

tipo Poaceas, Chenopodeaceas y Asteraceas  
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Dentro de la carpa puede darse el crecimiento de malezas como pasto dulce 

(Paspalum notatum), Kikuyo (Pennisetum clandestinium), trébol (Medicago dentata) y 

diente de león (Taraxacum officinalis). 

 

3.1.2.5. Fauna 

 

En cuanto a la actividad pecuaria que desarrollan está el ganado vacuno, ovino, aves 

y conejos. Entre las especies silvestres están el chiwanku, aves de rapiña, viscacha, 

palomas y otros. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Materiales 

 

4.1.1. Materiales de campo 

 

• Carpa solar • Wincha de 50 metros 

• Palas • Flexometro de 3 metros 

• Picotas • Tutores individuales (caña  hueca) 

• Chontillas • Ovillos de pita de amarre 

• Rastrillos • Repicador 

• Turriles metálicos • Balanza 

• Tijeras de podar • Letreros de identificación 

• Juego de herramientas horticolas • Calibrador  

• Cámara fotográfica • Rollos de película 

 

4.1.2. Material de gabinete 

 

• Computador 

• Impresora 

• Hojas tamaño carta 

 

4.1.3. Material  orgánico 

 

Como material orgánico se utilizo el estiércol de gallina (gallinaza). La gallinaza 

utilizada en el presente trabajo fueron los excrementos de gallinas domesticas 

recolectadas de las zonas aledañas al lugar del experimento, esta materia orgánica 

antes de ser utilizada fue sometida a un proceso de secado al aire libre,  proceso 

mediante el cual la gallinaza perdió su humedad para que de esta manera fuera más 

ligera al transporte.  
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4.1.4. Material vegetal 

 

Como material vegetal se utilizó la variedad Tropic y la variedad Marglobe de 

procedencia Norte  Americana, tal como se muestra en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Características fenotípicas de las dos variedades de tomate 

 

Variedad Tropic Marglobe 

Tipo                                    

Tamaño de hoja                 

Color de flor                        

Tamaño del fruto                 

Forma del fruto 

Color del fruto                     

Polinización 

Consistencia 

Indeterminado 

Mediano 

Amarillo 

Mediano 

Ovalado o redondo 

Rojo 

Abierta 

Poco carnoso y más jugoso 

Determinado 

Mediano 

Amarrillo 

Grande 

Redonda aplanada 

Rojo 

Abierta 

Carnosa 

          Fuente: CNPSH citado por Pomier, 1998. 

 

4.2. Metodología 

 

4.2.1. Acondicionamiento de la infraestructura 

 

Inicialmente se procedió al acondicionamiento de la carpa solar la cual tiene una 

dimensión de 20 x 10 m, con una altura construida de adobe de 1.5 m y techado con 

agrofilm de 250 micrones hasta una altura de 3 m, el modelo de la carpa fue de tipo 

dos aguas.  

 

4.2.2. Preparación del suelo   

 

Inicialmente se removió el suelo de fondo a una profundidad de 30 a 40 cm, 

posteriormente se procedió a una fertilización del suelo con estiércol de ovino a 
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razón de 3 t/ha, es decir en una superficie de 200 m2 se incorporó 60 kg  de estiércol 

de ovino con el objeto de nivelar el sustrato orgánico, posteriormente se realizó la 

remoción, mullido y nivelado del suelo. 

 

4.2.3. Siembra en almacigo 

 

La producción de plántulas, se realizó a partir de la siembra  del material vegetal, en 

almácigo al boleo. La almaciguera tuvo una dimensión de 1 x 0.5 m, en la cual se 

preparo el sustrato en proporciones de 1:1:2, es decir una porción de arena, una 

porción de tierra del lugar y dos porciones de abono orgánico, posteriormente se 

procedió a la siembra de las semillas de tomate a una profundidad de 1 cm luego se 

protegió con paja para luego regar la almaciguera (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variedades de tomate en almaciguera 

 

4.2.4. Trasplante 

 

Una vez preparado el suelo se procedió a la segmentación de las unidades 

experimentales con una dimensión de 2.0 x 2.0 m, con un área experimental de 4 m2, 
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luego se procedió al transplante que se efectuó después de 60 días desde la siembra 

en almaciguera hasta cuando las plántulas tenían una altura promedio de 15 cm y de 

5 a 8 hojas verdaderas, en un suelo previamente humedecido donde se realizó la 

apertura de hoyos con la ayuda de un repicador para luego realizar el transplante. La 

densidad de plantación fue de 60 cm entre surcos y 40 cm entre plantas, teniendo un 

total de 15 plantas por unidad experimental, de los cuales 9 plantas se evaluaron 

(Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cultivo de tomate después del transplante 

 

4.2.5. Refalle 

  

A los 7 días después  del transplante se procedió a la selección de las plántulas que 

no prendieron, verificando el buen estado de las plántulas.   

   

4.2.6. Elaboración y aplicación del abono diluido de gallinaza 

 

Para la  elaboración  del abono líquido, se maceró  el estiércol de gallina en agua  

por el lapso de 10 a 12 días (Romero, 2000), tomando en cuenta las diferentes 

soluciones (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Diferentes soluciones de gallinaza diluida en agua 

 

Nº de solución Enmienda sólida en kg Disolvente agua en litros 

1ra 1 5.0 

2da 1 10.0 

3ra 1 15.0 

4ta 1 20.0 

 

En base a las dosis propuestas en el Cuadro 6 y por la necesidad de utilizar más 

cantidad de abono diluido, se transformó las dosis propuestas en función al liquido 

disolvente requerido para el total del área experimental, por lo que se maceró en las 

siguientes proporciones: en 96 l de agua 19.2 kg, 9.6 kg, 6.4 kg, y 4.8 kg de gallinaza 

respectivamente en recipientes separados dando lugar a las cuatro dosis planteadas 

por el presente trabajo.   

 

Posteriormente se procedió a la aplicación del abono diluido en agua, bajo la forma 

de  riego  por surco, siendo la forma de aplicación más indicada para aplicar los 

abonos diluidos ya que se trata de abonos calientes (Cáceres, 1980). 

 

La aplicación se realizó con una frecuencia de 25 días, desde el transplante hasta la 

conclusión del ciclo vegetativo del cultivo en estudio. El volumen de abono  líquido a 

aplicarse por unidad experimental fue de 12 l, basado en SEMTA (1997), quien 

asigna un valor de 3 l/m2 al día, como requerimiento de agua  en un invernadero. 

 

4.2.7. Labores culturales 

 

Las labores culturales que se realizaron durante el ciclo vegetativo del cultivo de 

tomate (Lycopersicum sculentum), se enmarcaron al manejo tradicional en ambientes 

atemperados. 
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4.2.7.1. Aporque y control de malezas 

 

El apoque y control de malezas se realizó eliminando todas las hierbas que existían 

en el cultivo, conjuntamente se realizó el aporque colocando más tierra en el cuello 

de las plantas de tomate, utilizando la tierra del medio del surco, esta práctica se hizo 

dos veces, una en la fase de desarrollo y la otra en la floración. 

 

4.2.7.2. Poda 

 

En el cultivo de tomate (Lycopersicum sculentum) la poda es una actividad muy 

importante, tal como lo mencionan Monreal (1991), Van Haeff (1999), razón por lo 

cual se realizó detalladamente esta actividad, eliminando o cortando los brotes que 

emergían constantemente de las partes laterales del tallo principal de la planta de 

tomate, esto para que se forme un solo tallo o dos (Figura 3). 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cultivo de tomate después de la poda 
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4.2.7.3. Tutorado 

 

El tutorado en el cultivo de tomate (Lycopersicum sculentum), es otra actividad 

importante ya que se trata de una planta  rastrera, es decir que no se puede sostener 

por si sola su propio peso, el tutorado, se realizó colocando un tutor a cada planta, se 

utilizó palos de caña hueca con una altura de 1.80 m, del cual 0.30 m se introdujo 

dentro la tierra, quedando el resto fuera y para que sostenga a la planta (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Cultivo de tomate con tutorado individual 

 

4.2.7.4. Riego 

 

El riego en el presente estudio se realizó según la necesidad del cultivo en 

observación, tomando en cuenta que en la fase de fructificación o maduración se 

disminuyó para que el fruto llegue a madurar perfectamente.  

 

4.2.8. Cosecha 

 

La cosecha  se realizo manualmente y en forma escalonada, a medida que  el fruto 

presentaba un color rojo, en las dos variedades, las mismas se realizaron por 
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tratamiento y separando por tamaño, para su posterior pesaje, medición y registro 

correspondiente. 

 

4.2.9. Diseño experimental 

 

El presente trabajo se desarrollo en un diseño de bloques al azar con arreglo factorial 

en cuatro bloques, donde se investigo simultáneamente los efectos de dos factores, 

Variedades, y Dosis de gallinaza diluida (Cochram y Cox, 1997). 

El diseño asumido presento el siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yijk    =    �  +  �i  + �j   +  �k  +  �j X �k  +  �ijk 

Donde: 

          Yijk     =   Es  una  observación cualquiera. 

          �           =   Media general del experimento  

          �i           =   Efecto del i esimo bloque. 

          �j           =   Efecto de la j esima variedad. 

          �k          =   Efecto de la k esima dosis. 

          �j X �k  =   Efecto de la interacción  variedad  x  dosis.   

          �ijk         =   Error experimental. 

 

4.2.9.1. Factores en estudio 

 

Factor A = Variedades                                       

a1 = Tropic 

a2 = Marglobe 

 

Factor B  =  Dosis de gallinaza diluido 

 b1 = 1 kg de estiércol en  5 l de agua 

 b2 = 1 kg de estiércol en 10 l de agua 

b3 = 1 kg de estiércol en 15 l de agua 

b4 = 1 kg de estiércol en 20 l de agua 
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4.2.9.2. Formulación de tratamientos 

 

Teniendo un total de 8 tratamientos, por la combinación de los niveles de ambos 

factores: 

 

Cuadro 7. Formulación de los tratamientos 

 

Trat. Comb. Contexto 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

a1b1 

a1b2 

a1b3 

a1b4 

a2b1 

a2b2 

a2b3 

a2b4 

Variedad Tropic aplicado con 1 kg de gallinaza en 5 l de agua 

Variedad Tropic aplicado con 1 kg de gallinaza en 10 l de agua 

Variedad Tropic aplicado con 1 kg de gallinaza en 15 l de agua 

Variedad Tropic aplicado con 1 kg de gallinaza en 20 l de agua 

Variedad Marglobe aplicado con 1 kg de gallinaza en 5 l de agua 

Variedad Marglobe aplicado con 1 kg de gallinaza en 10 l de agua 

Variedad Marglobe aplicado con 1 kg de gallinaza en 15 l de agua 

Variedad Marglobe aplicado con 1 kg de gallinaza en 20 l de agua 

 

4.2.10. Características del área experimental 

 

Largo de la unidad experimental   2  m 

Ancho de la unidad experimental   2  m 

Área de la unidad experimental   4  m2 

Distancia entre hileras    0.60 m 

Distancia ente plantas    0.40 m 

Número de hileras     3 

Número de plantas por hilera   5 

Número de plantas a evaluar por hilera  3 

Número de plantas por Unidad Experimental 15 

Número de tratamientos    8 

Espacio entre bloques    1  m 

Área del bloque     32  m2 
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Área total del ensayo    153  m2‘ 

 

4.2.10.1. Dimensiones de la Unidad Experimental 

 

 
Figura 5. Dimensiones de cada unidad experimental (Esc. 1:67) 

 

4.2.10.2. Croquis del experimento 

 

 
Figura 6. Ubicación de los bloques en el área experimental (Esc. 1:133) 
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4.3. Variables de respuesta 

 

A fin de obtener muestras representativas de cada unidad experimental y obtener 

conclusiones válidas se hizo un minucioso detalle en cuanto a la recolección de 

datos. 

           

4.3.1. Días a la emergencia 

 

Este parámetro se registró en días que transcurre desde la siembra hasta el 

momento en que más del  50% de las plántulas emergieron sobre la superficie del 

terreno en almaciguera para cada una de las variedades. 

 

4.3.2. Porcentaje de prendimiento al transplante 

 

El porcentaje de prendimiento después del transplante del cultivo en estudio se 

evaluó a los 7 días después de realizar el transplante. 

 

4.3.3. Altura de planta  

 

Para registrar la altura de la planta se utilizó un flexo metro, esta medición se realizó 

tomando en cuenta el cuello de la planta hasta el ápice superior del mismo.  

 

4.3.4. Días a la floración 

 

Para esta variable se registró los días transcurridos desde el trasplante hasta el 

momento en que más del 50 % de las plantas llegan a florecer. 

  

4.3.5. Número de flores por planta 

 

Para saber el número de flores por planta se contabilizó las flores en el momento que 

registraba más del 50 % de floración.  
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4.3.6. Días a la cosecha 

 

Se tomó en cuenta los días transcurridos desde el transplante hasta la maduración 

fisiológica de más del 50 %, cuando los frutos presentaron un color pintoresco. 

 

4.3.7. Número de frutos por planta 

 

Para saber el número de frutos por planta se hizo un conteo escalonado de frutos por 

planta. 

 

4.3.8.  Diámetro de fruto a la cosecha 

 

Para registrar el diámetro de fruto, se realizaron mediciones diametrales de los frutos 

a la cosecha, para esto se utilizó un calibrador de mano, así facilitar la medición 

diametral del fruto. 

 

4.3.9. Peso de fruto a la cosecha 

 

Para saber el peso de los frutos a la cosecha, se registraron el peso individual del 

fruto a la cosecha para posteriormente sacar un promedio. 

 

4.3.10. Rendimiento por planta 

 

El rendimiento total por planta se obtuvo mediante el total de frutos registrados por 

planta y por tratamiento. 

 

4.3.11. Rendimiento  kg/ 200 m2 

 

El rendimiento del área experimental se obtuvo con el peso total tomando en cuenta 

la cosecha final de frutos en 200 m2 que constituye una carpa solar. 
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4.3.12. Clasificación de fruto 

 

Después de realizar la cosecha se procedió a la selección de frutos por categoría 

(Cuadro 8) basado en Van Haeff (1999). 

 

Cuadro 8. Clasificación de frutos por categorías 

�

Categorías Diámetro  (cm.) Peso  (g) 

Tamaño chico <  4 <  60 

Tamaño mediano 4  -  7 60  -  100 

Tamaño grande >  7 >  100 

                        Fuente: Van Haeff (1999) 

 

4.3.13. Características físico – químico del suelo 

 

Para conocer las características físico-químicas del suelo se hizo un muestreo en zig 

– zag del suelo, posteriormente se envió una muestra al laboratorio, con el objeto de 

obtener resultados en parámetros de textura, densidad aparente (Dap), reacción del 

suelo pH, conductividad eléctrica CE, porcentaje de nitrógeno (N), porcentaje de 

fósforo (P), y porcentaje de potasio (K).  

  

4.3.14. Características químicas de la dosis del abono diluido de gallinaza 

 

Las características  químicas del abono diluido de gallinaza se obtuvo mediante  

muestras llevadas al laboratorio en parámetros de nitrógeno N, fósforo P, y potasio 

K., para cada una de las dosis preparadas. 
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4.3.15. Análisis económico  

 

El análisis económico se determinó mediante la relación de beneficio/costo que se 

realizó tomando en cuenta los costos de producción y los ingresos brutos e ingresos 

netos que se calculan mediante las siguientes formulas: 

 

                  CP        = CF + CV 

                  B bruto = R Aj. *   P 

                  R Aj.    = R – Fc 

                  B neto  =  B bruto  - CP 

                  B/C      = B bruto / CP 

                                    =    < 1 Rechazado 

                                    =    1 Dudoso 

                                    =    > 1 Aceptable 

 

Donde:  

 

B/C  = Relación beneficio costo 

B bruto = Beneficio bruto 

CP  = Costos de producción 

R Aj.              = Rendimiento Ajustado 

CF  = Costos fijos 

CV  = Costos variables 

R  = Rendimiento 

P  = Precio 

FC  = Factor de corrección 10 % 

B neto  = Beneficio neto 

 

 

 

 

 



38 

5. RESULTADOS  Y  DISCUSIONES 

 

5.1. Días a la Emergencia 

 

La variedad Tropic registró el 50% de emergencia a los 17 días, en cambio la 

variedad Marglobe registró una emergencia del 50% a los 20 días de la siembra. 

  

Las diferencias en los días de emergencia entre variedades experimentales de 

tomate (Lycopersicum sculentum), y la emergencia comparada con Van Haeff (1999), 

Mamani (1999), puede deberse a la respuesta de las semillas, a factores climáticos, 

especialmente la temperatura y humedad, estos últimos factores varían en la zona de 

estudio considerando que la siembra en almaciguera se lo realizo en el mes de julio 

(estación de invierno), donde las fluctuaciones medio ambientales varían de año a 

año y que a lo largo inciden en el comportamiento y rendimiento del cultivo. 

 

5.2. Porcentaje de Prendimiento al Transplante 

 

El porcentaje de prendimiento para la variedad Tropic fue de 90% registrado a los 7 

días  del transplante y la variedad Marglobe registró un 93% de prendimiento en el 

mismo tiempo, diferencia debida principalmente, a las características fisiológicas de 

cada variedad como también a los factores de clima. 

 

5.3. Altura de la Planta 

 

En la figura 7 se observa que la mayor altura corresponde a 129.49 cm variedad 

Tropic con una aplicación de la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluido en 10 l de agua), 

por otra parte se obtuvo el menor promedio en altura de planta 110.05 cm variedad 

Marglobe con la dosis 4 (1 kg de gallinaza diluido en 20 l de agua) y un promedio 

general de 117.98.  
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Figura 7.  Promedios de altura (cm) 

 

Los resultados del Cuadro 9, análisis de varianza para altura de planta en dos 

variedades de tomate aplicados con diferentes dosis de gallinaza diluida muestra: a 

la interacción entre los dos factores (variedades y dosis de gallinaza diluida), no 

significativo estadísticamente, contrariamente muestra diferencias altamente 

significativas para los dos factores por separado con un coeficiente de variación igual 

a  2.21%. 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza para altura del cultivo en observación 

 

FV GL SC CM Fc Pr >  F 

Bloque 3 281.606   93. 868 13.72 0.0001   ** 

Variedades 1 779.039  779.039 113.85 0.0001   ** 

Dosis  3 381.536  127.178 18.59 0.0001   ** 

Var. X Dosis  3   22.653 7. 551 1.10 0.3698   ns 

Error 21 143. 702    6. 84   

Total 31 1608. 53    

CV % 2.21     

 

Las características en el crecimiento de plantas esta determinado por el carácter 

genético de cada variedad, las condiciones ambientales y nutrición que se les 
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proporciona a la planta. La variedad Tropic con característica de crecimiento 

indeterminado  bajo  los  factores  estudiados  registro  una altura promedio de 

122.92 cm, la variedad Marglobe de crecimiento determinado y bajo las mismas 

condiciones obtuvo una altura promedio de 113.05 cm. (Cuadro 11)  

 

Cuadro 10. Comparación de medias en altura de planta para variedades 

 

Variedades Promedios(cm) Duncan 

    Tropic 122.92 A 

Marglobe 113.05       B 

 

Al realizar la prueba de DUNCAN para diferentes dosis de gallinaza diluida (Factor B) 

a un nivel de significancia de 0.05 (Cuadro 11), registra la formación de tres grupos 

diferenciados: una de ellas  conformado por la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluida en 

10 l de agua), con un promedio de 123.19 cm.  

 

Mientras que otro grupo conformado por la dosis 3 (1 kg de gallinaza diluido en 15 l 

de agua) que alcanzo una altura promedio de 118.83 cm y otro grupo inferior, 

conformado por los niveles que poseen mayor (b1) y menor (b4) cantidad de 

gallinaza diluida en agua, con promedios de 115.86 y 114.07 cm respectivamente. 

 

Cuadro 11. Comparación de medias en altura de planta para dosis 

 

Dosis Promedios (cm) Duncan 

D2 de 10 l 123.19 A 

D3 de 15 l 118.83    B 

D1 de   5 l 115.86      C 

D4 de 20 l 114.07       C 

Las diferencias altamente significativas mostradas para las variedades (Factor A), en 

altura de planta puede atribuirse a las características genéticas de cada variedad, a 

pesar que en los promedios de altura entre variedades no difieren ampliamente, 
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debiéndose esto, a la variedad Marglobe la cual con un manejo agronómico como se 

empleó en el presente trabajo y la aplicación de las dosis diluidas de gallinaza ha 

llegado a desarrollar de mejor manera en altura de planta, de tal forma que se puede 

indicar que la variedad Marglobe se adaptó mejor en estas condiciones. 

  

En cuanto a la dosis 2 (1 kg de gallinaza en 10 l de agua) tuvo mejor efecto en el 

crecimiento, indicando mayor absorción y disponibilidad de nutrientes para las 

plantas, esto puede ser atribuido al suministro de nutrientes a la planta que está 

directamente relacionado con la cantidad y el movimiento de agua hacia las raíces, 

indicando que 10 l es suficiente para diluir 1 kg de gallinaza. 

 

A su vez, la diferencia altamente significativa para las dosis de gallinaza diluida 

(Factor B), sobre la misma variable de respuesta, puede deberse a la presencia de 

nutrientes mucho más disponibles en este tipo de materia orgánica; que son 

asimilables para la planta, tal como indica Restrepo (2001), quien menciona que este 

tipo de materia orgánica presenta fito hormonas que regulan el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, también contienen sustancias que degradan los 

compuestos del suelo para favorecer su pronta absorción por las plantas. Al respecto 

Villarreal (1982), indica que las características de crecimiento está controlado 

genéticamente, así las variedades de crecimiento determinado está controlado por 

un gen simple recesivo. 

        

5.4. Días a la floración 

 

En la figura 8, se observa los promedios de días a la floración en la cual los 

tratamientos muestran variaciones. El tratamiento 2 que resulta de la combinación 

entre la variedad Tropic y la aplicado de la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluida en 10 l 

de agua), tuvo un promedio de 45.50 días, constituyéndose en un proceso de 

floración más acelerada en relación a los demás tratamientos, con un promedio 

general de 55.5 días a la floración. 
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Figura 8. Promedio de días a la floración 

 

Los datos que se muestran en el Cuadro 12 del ANVA, muestra a los dos factores 

Variedades y Dosis de gallinaza diluida, como altamente significativos 

estadísticamente, así también para la interacción de los dos factores (A X B), con un 

coeficiente de variación igual a 9.70%.  

 

Cuadro 12. Análisis de varianza para días a la floración 

  

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 3   431.000   143.66   4.95 0.0094     ** 

Variedades  1 1012.500 1012.50 34.91 0.0001     ** 

Dosis 3   723.000   241.00   8.31 0.0008     ** 

Var. X Dosis  3   320.500   106.83   3.68 0.0283     ** 

Error 21   609.000     29.00   

Total 31 3096.000    

CV % 9.70     

 

En el cuadro de comparación de medias (Cuadro 13), para el factor A muestra que 

las variedades utilizadas difieren en su comportamiento con relación a los días de 

floración, teniendo a la variedad Marglobe con 61.12 días y a la variedad Tropic con 
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49.87 días, esta diferencia al realizar la comparación de medias con la prueba de 

DUNCAN  muestra diferencias entre las dos variedades a una probabilidad de 0.05. 

 

Cuadro 13. Comparación de medias para días a la floración de variedades 

 

Variedades Prom Duncan 

Marglobe 61.12 A 

   Tropic 49.87       B 

 

En el Cuadro 14 la comparación de medias para la variable días a la floración en  el 

factor B (dosis de gallinaza diluida), se registra que la dosis 4 (1kg de gallinaza 

diluido en 20 l de agua), fue la más tardía en cuanto a los días a la floración con 62.2 

días, seguido por la dosis 3 (1kg de gallinaza diluido en 15 l de agua) con 56.5 días, 

posteriormente se encuentra la dosis 1 (1 kg de gallinaza diluida en 5 l de agua)  lo 

cual se comporta ambiguamente con la dosis 3 y la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluido 

en 10 l de agua), siendo este último la más precoz en la floración con 49.0 días en 

comparación con los demás. 

 

Cuadro 14. Comparación de medias para días a la floración de dosis 

 

Dosis Prom. de días Duncan 

D4 de  20 l 62.2 A 

D3 de 15 l 56.5      B 

  D1 de    5 l 54.2         BC 

D2 de 10 l   49.00            C 

 

En el Cuadro 15 se muestra que solamente para la variedad Marglobe (a2), dentro 

las dosis de  gallinaza  diluida (Factor B)  y  la dosis 4  (1 kg de gallinaza diluido en 

20 l de agua), dentro las variedades (Factor A) son altamente significativos. 

�

�
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Cuadro 15. Análisis de varianza de efecto simple para días a la floración 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Dosis(Var 1) 3 134.75 44.916 0.85 0.494   ns  

Dosis (Var2) 3 908.75 302.916 9.02 0.002   ** 

Var (Dosis1) 1 24.50 24.500 1.00 0.355   ns 

Var (Dosis 2) 1 98.00 98.000 2.00 0.207   ns 

Var (Dosis 3) 1 450.00 450.000 5.97 0.050   ns 

Var (Dosis 4) 1 760.50 760.500 31.04 0.001   ** 

 

En la Figura 9 de efecto simple para días a la floración se muestra que las dos 

variedades (Tropic y Marglobe) son precoses con la dosis dos (1 kg de gallinaza 

diluida en 10 l de agua), comparando con las demás dosis y se ve que ambas 

variedades dentro la dosis 4 es altamente significativa, como también las dosis son 

diferentes en la variedad Marglobe. 
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Figura  9. Efecto simple para días a la floración 

 

Haciendo una comparación con el trabajo de Pomier (1998), quien indica que la 

variedad Tropic floreció después de 54 días a partir del transplante en cultivos 

geopónicos bajo invernadero, el resultado obtenido en el presente trabajo se 

asemeja en forma significativa, notándose que la variedad Tropic se ha comportado 
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de igual manera debido a que el presente trabajo y el de Pomier (1998) se realizo en 

condiciones de invernadero. 

 

La precocidad de la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluida en 10 l de agua), en los días a 

la floración puede deberse a que en dicha solución, los nutrientes presentes hayan 

activado las hormonas para el inicio de la floración, pues Rodríguez (1994), señala 

que la floración a pesar de su complejidad morfológica, es una fase relativamente 

transitoria del crecimiento regido por hormonas.     

   

5.5. Número de flores por planta 

 

En la figura 10, se muestra los promedios para el número de flores por planta donde 

se observa que existen diferentes grados de variación de unos respecto de otros, se 

muestra también al tratamiento 2, que resulta ser la variedad Tropic aplicado con la 

dosis 2 (1 kg de gallinaza diluido en 10 l de agua), que obtuvo un promedio de 57.25 

flores por planta, siendo este el tratamiento que obtuvo el mayor promedio de 

número de flores por planta en relación a los demás con un promedio general de 

37.96 flores por planta. 
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Figura 10. Promedio de flores por planta 
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Los datos que se muestran en el Cuadro 16 de ANVA muestran diferencias para 

todas las fuentes de variación, resultando altamente significativos. Así mismo se 

puede ver que el coeficiente de variación de 10.04% refleja que la información para 

esta variable es confiable. 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza para número de flores por planta 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 3 1216.843 405.614 27.89 0.0001   **  

Variedades 1   504.031 504.031 34.66 0.0001   ** 

Dosis 3 1738.343 570.447 39.84 0.0001   ** 

Var. X Dosis 3   554.343 184.781 12.71 0.0001   ** 

Error 21   305.406   14.543   

Total 31 4318.968    

CV % 10.04     

 

Al realizar la prueba de medias se observa que la variedad Tropic obtuvo un 

promedio de 41.93 flores por planta, siendo significativamente superior en 

comparación a la variedad Marglobe que obtuvo 34 flores por planta (Cuadro 17) 

 

Cuadro 17. Comparación de medias para flores/planta de variedades 

 

Variedades Prom. de flores/planta Duncan 

Tropic  41.93 A 

Marglobe 34.00    B 

 

En el cuadro de comparación de medias  para  las  dosis  de gallinaza diluida 

(Cuadro 18), se muestra 3 grupos diferentes: uno conformado por la dosis 2 (1 kg de 

gallinaza diluido en 10 l de agua) que obtuvo un promedio de 48.12 flores/planta, 

seguido por el grupo conformado por la dosis 3 y la dosis 1 que son de 1 kg de 

gallinaza diluido en 15 l de agua y 1 kg de gallinaza diluido en 5 l de agua, que 
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alcanzaron 39.62 y 36.62 flores/planta respectivamente, por último  el  grupo  

conformado  por  la  dosis 4 (1 kg de gallinaza diluida en 20 l de agua) que obtuvo 

27.5 flores/planta, siendo este el menor en comparación con los anteriores. 

 

Cuadro 18. Comparación de medias para flores/planta de dosis  

��

Dosis de abono Prom. de flores/ planta Duncan 

D2 de 10 l 48.12 A 

D3 de 15 l 39.62    B 

D1 de   5 l 36.62    B 

D4 de 20 l 27.50       C 

 

El  análisis  de  varianza de efectos simples para número de flores por planta 

(Cuadro 19), registra diferencias altamente significativas en el comportamiento del 

factor dosis de gallinaza diluida (Factor B) con la variedad Tropic del factor A, en 

tanto que en el caso de dosis de gallinaza diluida con la variedad Marglobe del factor 

A, no presentan diferencias significativas. 

 

Cuadro 19. Análisis de varianza de efecto simple para número de flores /planta 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Dosis(Var 1) 3 2108.687 702.895 9.09 0.002   **  

Dosis (Var2) 3 184.000 61.333 1.24 0.338   ns 

Var (Dosis1) 1 171.125 171.125 3.44 0.113   ns 

Var (Dosis 2) 1 666.125 666.125 7.13  0.037  * 

Var (Dosis 3) 1 171.125 171.125 2.67 0.153   ns 

Var (Dosis 4) 1 50.000 50.000 1.08 0.338   ns 

 

Con relación al análisis del comportamiento del factor gallinaza diluida (Factor B) con 

las dos variedades (Factor A), se aprecia que las variedades (Factor A) con la dosis 

dos (1 kg de gallinaza diluida en 10 l de agua) del factor B muestra diferencias 



48 

significativas, en tanto que las variedades (Factor A) con las demás dosis de 

gallinaza diluida del factor B muestra diferencias no significativas. 
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Figura  11. Efecto simple para número de flores/planta 

 

Asimismo la Figura 11, muestra que ambas variedades son significativamente 

diferentes dentro la dosis 2 y también muestra que la variedad Tropic aplicado con la 

dosis 2 (1 kg de gallinaza diluido en 10 l de agua), registra mayor número de flores, 

al igual que la variedad Marglobe, esto puede deberse a que la variedad Tropic se 

comporta mejor con la dosis 2 (1 Kg de gallinaza en 10 l de agua) con respecto a 

número de flores/planta debido a que esta dosis presenta nutrientes para el 

desarrollo de flores. 

 

5.6. Días a la cosecha 

 

En la figura 12 de promedios para días a la cosecha se muestra que el tratamiento 2 

conformado por la variedad Tropic aplicado con la dosis 2 de 1 kg de gallinaza diluido 

en 10 l de agua obtuvo un promedio de 118.8 días a la cosecha, al igual que el 

tratamiento uno y tres siendo estos de la misma variedad pero aplicados con la dosis 
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1 (1 kg de gallinaza diluida en 5 l de agua) y la dosis 3 (1 kg de gallinaza diluida en 

15 l de agua), con un promedio general de 124.21. 
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Figura 12. Promedio de días a la cosecha 

 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 20) se registró que existe altas diferencias 

significativas entre las variedades (Factor A), en tanto que no existe significancia en 

las dosis de gallinaza diluida (Factor B), como también en la interacción, con un 

coeficiente de variación de 4,36%. 

 

Cuadro 20. Análisis de varianza para días a la cosecha 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 3 2050.593 750.197 25.55 0.0001   ** 

Variedades 1   520.031 520.031 17.71 0.0004   ** 

Dosis 3   225.843   75.281   2.56 0.0820   ns 

Var. X Dosis 3     30.343   10.114   0.34 0.7935   ns 

Error 21   616.656   29.364   

Total 31 3643.468    

CV % 4.36     
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Al realizar la comparación de medias con la prueba de DUNCAN a la probabilidad de 

0.05, nos muestra que el comportamiento de las variedades Marglobe y Tropic difiere 

con respecto a los días de cosecha (Cuadro 21). 

 

Cuadro 21. Comparación de medias para días a la cosecha de variedades 

 

Variedades Prom Duncan 

Marglobe 128.25 A 

Tropic 120.18      B 

 

La variedad Marglobe alcanzo la madurez  a los 128 días y la variedad Tropic a los 

120 días, siendo esta variedad precoz. A pesar que Rodríguez (1989), menciona que 

las plantas de tipo indeterminado son tardías a la maduración fisiológica como es la 

variedad Tropic, en relación a la variedad de crecimiento determinado como es la 

variedad Marglobe. 

 

Tomando como referencia el trabajo de Pomier (1998), quien obtuvo en la variedad 

Tropic 110 días a la primera cosecha en el invernadero de Kallutaka dependiente de 

la prefectura de La Paz en cultivos geopónicos y Juscafresa (1987), quien clasifica 

en variedades de ciclo corto a las variedades que tienen la maduración de 90 a 110 

días, de ciclo medio de 100 a 120 días y mayores a este de ciclo largo. 

 

En el presente trabajo, con los resultados obtenidos se clasifica a las dos variedades 

como de ciclo largo en relación a los anteriores autores citados.  

 

Analizando el resultado de días a la cosecha en las dos variedades (Tropic y 

Marglobe)  y  considerándolos  de  ciclo  largo, la variedad Marglobe se extendió por 

8 días a pesar que según Rodríguez (1989), indica que esta variedad debería ser 

precoz en relación con la variedad Tropic, esto posiblemente se deba al 

comportamiento que han desarrollado las dos variedades en ambientes protegidos 

bajo la aplicación con dosis de gallinaza diluida. 
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 Petoseed (1990), indica que el tomate por lo general llega a madurar a los 128 días, 

que es un resultado aproximado a la media conseguida en este estudio dadas las 

condiciones climáticas de la zona, esta aproximación posiblemente se debe a que 

ambos trabajos se realizaron bajo carpa solar. 

 

5.7. Número de frutos  por  planta 

 

El contenido promedio de frutos por planta (Figura 13) en cada uno de los 

tratamientos  registra  diferentes  grados  de  variación  uno  respecto  de otro, 

Asimismo se puede observar que el tratamiento dos que resultante de la 

combinación entre la variedad Tropic (a1) aplicado con la dosis dos (1 kg de 

gallinaza diluida en 10 l de agua) b2, tiene un promedio de 29.50 frutos/planta 

resultando ser el mayor entre los demás tratamientos y un promedio general de 

22.06 frutos por planta. 
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Figura 13. Promedio de frutos/planta 

 

El cuadro de análisis de varianza para el número de frutos/planta (Cuadro 22), 

muestra diferencias altamente significativas para todas las fuentes de variación, con 

un coeficiente de variación de 10.30%. 
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Cuadro 22. Análisis de varianza para el número de frutos por planta 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 3 489.343 163.114 31.45 0.0001  ** 

Variedades 1  140.281 140.281 27.05 0.0001  ** 

Dosis 3  349.093 116.364 22.44 0.0001  ** 

Var. X Dosis  3    77.093  25.697   4.96 0.0096  ** 

Error 21   108.906   5.186   

Total 31 1164.718    

CV % 10.30     

 

Para determinar la variación estadística en la cantidad de frutos, se procedió a 

realizar una comparación de medias DUNCAN a un nivel de significancia de 5%, que 

muestra diferencias entre las variedades (Factor A), la variedad Tropic alcanzo un 

promedio de 24.18 frutos/planta, siendo este superior a la variedad Marglobe con 

promedio de 20 frutos/planta (Cuadro 23). 

 

Cuadro 23. Comparación de medias para número de frutos/planta para 

variedades 

 

Variedades Promedios Duncan  

Tropic 24.18 A 

Marglobe 20.00    B 

 

De acuerdo al Cuadro 24 se aprecia que la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluida en 10 l 

de agua), obtuvo un promedio de 25.87 frutos/planta, siendo significativamente 

diferente y superior a las demás dosis. La dosis 3 (1 kg de gallinaza diluida en 15 l de 

agua) alcanzó un promedio de 23.87 frutos/planta comportándose ambiguamente y al 

mismo tiempo es una interfase entre la dosis 2 y la dosis 1 (1 kg de gallinaza diluida 

en 5 l de agua) que obtuvo un promedio de 21.62 frutos/planta y la dosis 4 ( 1 kg de 
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gallinaza diluida en 20 l de agua), fue la que obtuvo el menor número de frutos/planta 

con un promedio de 17 frutos/planta. 

 

Cuadro 24. Comparación de medias para número de frutos/planta para dosis 

 

Dosis  Prom Duncan  

D2 de 10 l 25.87 A 

D3 de 15 l 23.87 AB 

D1 de   5 l 21.62    B 

D4 de 20 l 17.00      C 

 

El análisis de varianza de efectos simples para número de frutos/planta (Cuadro 25) 

registra diferencias significativas en el comportamiento del factor dosis de gallinaza 

diluida (Factor B) con la variedad Tropic (a1) del factor A, en tanto que para el caso 

de  dosis de gallinaza diluida (Factor B) con la variedad Marglobe no presentan 

diferencias significativas.  

 

Con relación a la fuente de variedades (Factor A) con las diferentes dosis de 

gallinaza diluida del factor B no presentan diferencias significativas. 

 

Cuadro 25. Análisis de varianza de efecto simple para número de frutos/planta 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Dosis(Var 1) 3 370.687 123.562 3.75 0.041   *  

Dosis (Var2) 3   55.500    18.500 1.10 0.338   ns 

Var (Dosis1) 1   55.125   55.125 1.79 0.229   ns 

Var (Dosis 2) 1 105.125 105.125 3.36 0.116   ns 

Var (Dosis 3) 1   55.125   55.125 1.12 0.195   ns 

Var (Dosis 4) 1      2.000      2.000 0.17 0.693   ns 
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Figura 14. Efecto simple para número de frutos/planta 

 

La Figura 14 de efectos simples, muestra que las diferencias del comportamiento del 

factor dosis de gallinaza diluida (Factor B) dentro la variedad Marglobe del factor A 

no son significativos, en tanto que este mismo factor B en combinación con la 

variedad Tropic, registra diferencias significativas, como también se muestra que las 

dos variedades (Tropic y Marglobe) obtuvieron un mayor número de frutos con la 

dosis dos (1 kg de gallinaza diluida en 10 l de agua).    

 

Las diferencias altamente significativas mostradas para las variedades (Factor A), 

puede ser atribuida a que las variedades desarrollan sus propias características 

genéticas en el medio en el cual se desarrollan. En cuanto al factor B (dosis de 

gallinaza diluida), podría ser atribuida a que la gallinaza diluida en agua posea 

elementos que favorecen el proceso de formación de frutos. Según Suquilanda 

(1995), el abono liquido es fuente importante de fitorreguladores que son capaces de 

promover el contenido de los frutos por planta.  

 

La diferencia mostrada por la dosis 2 (1 kilogramo de gallinaza diluida en 10 litros de 

agua) en relación a las demás dosis, puede ser atribuida a una acelerada 

mineralización que sufre la gallinaza en una determinada cantidad da agua que le 
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permita al agua mayor cantidad de nutrientes disueltos, los cuales son más 

fácilmente asimilados por la planta. 

 

5.8. Diámetro de fruto a la cosecha 

 

Los promedios registrados de diámetro de fruto, en cada uno de los tratamientos, 

muestra variaciones. (Figura 15), se observa también que el tratamiento que logra el 

mayor diámetro de fruto con un promedio de 6.62 cm fue la variedad Tropic (a1) 

aplicado con la solución de 1 kg de gallinaza disuelto en 10 l de agua (b2), y el que 

registró el menor diámetro de fruto con un promedio de 5.74 cm fue la variedad 

Tropic aplicado con la solución de 1 kg de gallinaza disuelto en 5 l de agua, teniendo 

como promedio general de 6.12 cm de diámetro de fruto.   
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Figura 15.  Promedio de diámetro de fruto (cm) 

 

El Cuadro 26, análisis de varianza para diámetro de fruto, registra un coeficiente de 

variación igual a 2.14 %, indicando que la información es confiable. Asimismo, nos 

muestra las diferencias significativas para las variedades (Factor A) y altamente 

significativas para las diferentes dosis de gallinaza diluida (Factor B), como también 

para la interacción entre los dos factores (A X B). 
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Cuadro 26. Análisis de varianza para diámetro de fruto 

  

FV CM SC CM Fc Pr > F 

Bloque 3 2.050 0.683 39.59 0.0001   ** 

Variedades 1 0.099 0.099   5.74 0.0260   * 

Dosis 3 1.016 0.338 19.63 0.0001   ** 

Interacción  3 1.031 0.343 19.91 0.0001   ** 

Error 21 0.362 0.017   

Total 31 4.559    

CV % 2.14     

 

Para establecer las diferencias estadísticas entre las medias de los factores, se 

procedió a realizar una comparación de medias DUNCAN a un nivel de significancia 

del 5 %. (Cuadro 27), que muestra la formación de dos grupos claramente 

diferenciados, uno conformado por la variedad Marglobe y el otro por la variedad 

Tropic con un  promedio de 6.18 y 6.07 cm respectivamente, siendo estos 

significativamente diferentes. 

 

Cuadro 27. Comparación de medias para diámetro de fruto en variedades 

 

Variedades Prom (cm) Duncan 

Marglobe 6.18 A 

Tropic 6.07     B 

 

Para determinar las diferencias estadísticas entre las medias del factor dosis de 

gallinaza diluida (factor B), se realizo la comparación de medias DUNCAN a un nivel 

de significancia del 5%. (Cuadro  28), que reporta la diferencia entre tres grupos, uno 

conformado por la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluido en 10 l de agua) con un 

promedio de 6.38 cm  siendo el promedio mayor seguido por la dosis 3 (1 kg de 

gallinaza diluida en 15 l de agua)  con  un  promedio  de  6.20 cm y el otro grupo 

conformado por la dosis 1 (1 kg de gallinaza diluida en 5 l de agua) y la dosis 4 (1 kg  
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de  gallinaza  diluida en 20 l de agua) con un promedio de 5.99 y 5.94 cm de 

diámetro por fruto respectivamente. 

 

Cuadro 28. Comparación de medias para diámetro de fruto en dosis  

     

Dosis Promedios (cm) Duncan 

D2 de 10 l 6.38 A 

D3 de 15 l 6.20     B 

D1 de   5 l 5.99        C 

D4 de 20 l 5.94        C 

 

El análisis de varianza de efecto simple para diámetro de fruto (Cuadro 29) registra 

diferencia significativa en el comportamiento  de  la  dosis  de gallinaza diluida 

(Factor B) con la variedad Tropic (a1) del factor A y diferencia no significativa para la 

variedad Marglobe (a2) de este mismo factor, en tanto que en el caso del factor 

variedad (Factor A), con los diferentes niveles de gallinaza diluida (Factor B), 

muestra no significativas para todas. 

 

Cuadro 29. Análisis de varianza de efecto simples para diámetro de fruto 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Dosis(Var 1) 3 1.830 0.610 4.29 0.028   *  

Dosis (Var2) 3 0.217 0.072 1.23 0.340   ns 

Var (Dosis1) 1 0.500 0.500 5.05 0.065   ns 

Var (Dosis 2) 1 0.446 0.446 4.74 0.072   ns 

Var (Dosis 3) 1 0.132 0.132 1.27 0.302   ns 

Var (Dosis 4) 1 0.051 0.051 0.49 0.510   ns 

 

La Figura 16, de efecto simple muestra que la variedad Tropic se comporta mejor y 

dando frutos con mayor diámetro con la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluida en 10 l de 

agua), y la variedad Marglobe con la Dosis 3. 
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Figura 16. Efecto simple para diámetro de fruto 

 

La diferencia de diámetro entre las dos variedades puede ser atribuida a las 

características genéticas de cada variedad tal como indica Valero (2004), quien 

menciona que el diámetro de los frutos esta influenciado principalmente por la 

heredabilidad de las variedades. 

 

Así mismo, las diferentes dosis de gallinaza diluida, aplicado al cultivo de tomate, 

podría intervenir en la formación de estos frutos debido a que las diferentes 

soluciones de gallinaza diluida le permiten a la planta una mayor asimilación de 

nutrientes y así lograr la formación de frutos más desarrollados. 

 

La superioridad que muestra la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluida en 10 l de agua), en 

cuanto al diámetro de fruto, puede ser atribuido a que esta dosis desarrolla un 

progresivo proceso de mineralización que le permite en el transcurso de la formación 

de frutos, contribuir a la planta con nutrientes que en un principio no fueron 

significativos, pero en el transcurso del tiempo esta solución se hizo mucho más 

asimilable y útil para la planta. 
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5.9. Peso de fruto a la cosecha 

 

El tratamiento 6 (1 kg de gallinaza diluida en 10 l de agua), con un promedio de 

121.83 g, logra el mayor peso por fruto, registrándose un promedio general de 

119.48 g por fruto (Figura 17). 

120.64

119.37

120.9

118.93
118.05

121.83

119.16

117.03

113

115

117

119

121

123

125

P
es

o 
de

 fr
ut

o 
(g

)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Tratamientos
�

Figura 17. Promedio de peso de fruto (g) 

 

El análisis de varianza de peso de fruto (Cuadro 30) muestra significancia para las 

variedades (Factor A) y altamente significancia para las dosis (Factor B) y la 

interacción Variedades x Dosis. 

  

Cuadro 30. Análisis de varianza para peso de fruto 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloques 3 51809.341 17269.780 11951.30 0.0001   ** 

Variedades 1 7.106 7.106 4.92 0.0377   * 

Dosis 3 30.548 10.182 7.05 0.0019   ** 

Var. X Dosis  3 31.720 10.573 7.32 0.0015   ** 

Error 21 30.345 1.445   

Total 31 51909.062    

CV % 1.00     
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Para establecer las diferencias estadísticas entre las medias de los factores, se 

procedió a realizar una comparación de medias DUNCAN a un nivel de significancia 

del 5 %, el cual muestra diferencias significativas para el Factor A (Cuadro 31), 

siendo la  variedad Tropic  la  que  obtuvo  un  mayor  peso  de fruto con un promedio 

de 119.96 g/fruto, en comparación con la variedad Marglobe que obtuvo un promedio 

de 119.02 g/fruto. 

 

Cuadro 31. Comparación de medias para peso de fruto en variedades 

 

Variedades Medias Duncan 

Tropic 119.96 A 

Marglobe 119.02    B 

 

En el Cuadro 32 muestra que la dosis 2, alcanzo un peso promedio de 120.60 g 

siendo el mayor en comparación con las demás dosis y la que alcanzó menor peso 

promedio fue la dosis 4 con 117.98 g.  

 

Cuadro 32. Comparación de medias para peso de fruto en dosis 

 

Dosis Medias Duncan 

D2 de 10 l 120.60 A 

D3 de 15 l 120.03 A 

D1 de   5 l 119.35 A 

D4 de 20 l 117.98    B 

 

Debido a que en el análisis de varianza (Cuadro 30) se observó diferencias 

altamente significativas en la interacción de los factores (A X B), se realizó el análisis 

de varianza de efecto simple en el cual se observo no significativo para todas las 

fuentes de variación (Cuadro 33). 
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Cuadro 33. Análisis de varianza de efecto simple para peso de fruto 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Dosis(Var 1) 3 11.083 3.694 0.00 0.999   ns  

Dosis (Var2) 3 51.185 17.061 0.01 0.999   ns 

Var (Dosis1) 1 13.390 13.390 0.01 0.940   ns 

Var (Dosis 2) 1 12.127 12.127 0.01 0.943   ns 

Var (Dosis 3) 1 6.107 6.107 0.00 0.959   ns 

Var (Dosis 4) 1 7.201 7.201 0.00 0.955   ns 

 

Si bien no se observo diferencias en el cuadro de análisis de varianza de efecto 

simple (Cuadro 33), se ve en la figura 18, que existe una interacción entre los 

factores (AxB), observando que el mayor peso obtuvo la variedad Marglobe aplicado 

con la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluida en 10 l de agua).  
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Figura 18. Efecto simple para peso de fruto 

 

Los promedios obtenidos en el presente trabajo, para la variedad Tropic 120 g  y la 

variedad Marglobe 119 g son considerablemente mayores comparando con el trabajo 

de Mamani (1999), quien obtuvo un peso promedio por fruto de 95.7 g en la variedad 

Tropic y 94 g en la variedad Marglobe. 
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Según Cartilla de comercialización de la Semillería  “La Dalia “, para la variedad 

Tropic, el fruto alcanza un peso promedio de 150 – 220 g en cultivos geopónicos 

tradicionales, siendo que en el ensayo la variedad Tropic alcanzo el menor peso con 

119.96 g comparando con la cartilla dicha variedad no ha logrado desarrollar todo su 

potencial genético debido a que se trabajo en ambientes protegidos. La diferencia 

con lo mencionado anteriormente, posiblemente se deba al sistema de cultivo 

empleado, al respecto el Informe de resultados de la FAO (1990), indica que existe 

un amplio rango de ambientes edáficos, agro climáticas, fitosanitarios y de manejo de 

cultivo, por lo cual los promedios de peso de frutos están determinados por el 

genotipo y medio ambiente. 

 

5.10. Rendimiento por planta 

 

Los promedios en rendimiento (Figura 19) para los diferentes tratamientos, muestra 

que el tratamiento 2, que resulta ser la variedad Tropic aplicado con la dosis 2 (1 kg 

de gallinaza diluida en 10 l de agua) con un promedio de 2.98 kg/planta, logró el 

mayor rendimiento entre los demás tratamientos y el promedio general fue de 2.187 

kg por planta.  

 

2.61

2.98

2.51

1.84 1.86 1.95 2.01
1.72

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

R
en

di
m

ie
nt

o 
(k

g/
pl

)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Tratamientos
�

Figura 19. Promedio de rendimiento por planta 
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Por otro lado los resultados de esta variable en el análisis de varianza (Cuadro 34) a 

un nivel de significancia del 5% dieron como resultados: para todas las fuentes de 

variación diferencias altamente significativas 

 

El coeficiente de variación registro un valor de 9.37% indicando confiabilidad en los 

datos obtenidos. 

 

Cuadro 34. Análisis de varianza para rendimiento por planta 

�

FV GL SC CM Fc Pr >  F 

Bloque 3 0.996 0.332  7.90 0.0010   ** 

Variedades 1 2.880 2.880 68.49 0.0001   ** 

Dosis 3 1.972 0.657 15.63 0.0001   ** 

Var. X Dosis 3 0.889 0.296   7.05 0.0019   ** 

Error 21 7.883 0.042   

Total 31 7.620    

CV % 9.37     

�

En el cuadro de comparación de medias  (Cuadro 35) se observa que la variedad 

Tropíc fue la que obtuvo mayor rendimiento con 2.48 kg/planta y la variedad 

Marglobe fue la que menor rendimiento obtuvo con 1.88 kg/planta. Este resultado se 

puede asemejar al obtenido por Mamani (1999), quien registro 2.86 kg /planta con la 

variedad Tropic. 

 

Cuadro 35. Comparación de medias para variedad en rendimiento/planta 

�

Variedades Rend./planta en kg Duncan 

Tropíc 2.48       A 

Marglobe 1.88          B 
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 En cuanto a la comparación de medias para dosis de gallinaza diluida (Cuadro 36) 

se  de terminó  tres grupos bien diferenciados, uno que obtuvo el mayor rendimiento 

que es la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluida en 10 l de agua) con 2.46  kg/planta, 

seguido por la dosis 3 (1 kg de gallinaza diluida en 15 l de agua) con 2.26 kg  se 

comporta en forma ambigua con la dosis 2 y 1 y el que obtuvo menor rendimiento fue 

la dosis 4 (1 kg de gallinaza diluida en 20 l de agua) con 1.74 kg por planta. 

 

Cuadro 36. Comparación de medias para dosis en rendimiento/planta 

 

Dosis Rend./planta en kg Duncan 

D2 de 10 l   2.46        A 

D3 de 15 l 2.26        AB 

D1 de   5 l 2.23          B 

D4 de 20 l 1.78            C 

 

En el cuadro 37, se aprecia el análisis de efecto simple para rendimiento, en el cual 

se observa la diferencia altamente significativa en el comportamiento del factor dosis 

de gallinaza diluida (Factor B) con la variedad Tropic (a1) del factor A, en tanto con el 

nivel  a2, se observa diferencias no significativas.  

 

Así mismo, el factor Variedades (Factor A) con la dosis 1 (1 kg. de gallinaza diluida 

en 5 l de agua) existe diferencia significativa, el mismo factor (Variedades) con la 

dosis 2, existe diferencias altamente significativas, el mismo factor (variedades) con 

la dosis 3, existe deferencias solamente significativas, en cambio para el mismo 

factor (Variedades) con la última dosis 4 (1 kg. de gallinaza diluida en 20 l de agua), 

no existe diferencias estadísticas. 
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Cuadro 37. Análisis de varianza de efecto simple para rendimiento/planta 

�

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Dosis (Var 1) 3 2.673  0.891     8.65  0.002   ** 

Dosis (Var 2) 3 0.188  0.062     1.17  0.362  ns 

Var (Dosis 1) 1 1.132  1.132     8.67  0.025   * 

Var (Dosis 2) 1 2.111  2.111  35.72  0.001   ** 

Var (Dosis 3) 1 0.495  0.495    7.68  0.032   * 

Var (Dosis 4) 1 0.030  0.030    0.51  0.502   ns 

�
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�

�

�

 

 

 

Figura 20. Efecto simple para rendimiento por planta 

 

Por otra parte en la figura de efecto simple para rendimiento (Figura20) se observa 

que la variedad Tropic obtuvo mayor rendimiento con la dosis 2 (1 kg de gallinaza 

diluida en 10 l de agua), y a la variedad Marglobe obtuvo mayor rendimiento con la 

dosis 3 (1 kg de gallinaza diluida en 15 l de agua), indicando que estas dos 

variedades se adaptan mejor con las dosis 2 y 3 en cuanto a rendimiento. 
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Las  diferencias significativas y altamente significativas en el factor variedades 

(Factor A) con las dosis 1, 2 y 3 del  factor B que se observa en el Cuadro 38 

posiblemente puede ser atribuida a la mayor disolución de nutrientes que sufrió la 

gallinaza, aportando una mayor cantidad de elementos asimilables para la planta. 

 

5.11. Rendimiento   kg / 200 m2  

 

Los promedios del rendimiento en 200 m2  (Figura 21), en los diferentes tratamientos  

muestran  al tratamiento 2 con el mayor rendimiento de 2249.25 kg en la variedad 

Tropic aplicada con la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluida en 10 l de agua).  

Así mismo, se puede apreciar que el tratamiento 4 obtuvo el menor rendimiento de 

1149.75 kg y un promedio general de 1710.81 kg en 200 m2. 
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Figura 21.  Promedios de rendimiento  kg/200 m2 

 

Al realizar el cuadro de análisis de varianza para rendimiento (Cuadro 38) a un nivel 

de significancia del 5%, se observa en todas las fuentes de variación que existen 

diferencias altamente significativas, con un coeficiente de variación de 9.54% por lo 

que los datos son confiables.  
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Cuadro 38. Análisis de varianza para rendimiento kg/ 200 m2 

�

FV GL SC CM Fc Pr >  F 

Bloque 3 2563048.125   854349.375 42.04 0.0001  ** 

Variedades 1 651511.125   651511.125 24.43 0.0001  ** 

Dosis 3 3359398.625 1119799.542 41.99 0.0001  ** 

Var. X Dosis 3 460971.625   153757.208   5.76 0.0049  ** 

Error 21 560017.375     26667.494   

Total 31 7594946.875    

CV % 9.54     
�

Para una buena interpretación de los datos de esta variable se procedió a realizar 

una comparación de medias para las variedades (Cuadro 39), en el cual se observó 

que existen diferencias significativas, la variedad Tropic con un rendimiento en 200 

m2 de 1853.50 kg con relación a la variedad Marglobe que obtuvo un rendimiento en 

la misma superficie de 1568.13 kg, siendo estos resultados inversos al que obtuvo 

Mamani (1999) con 1743.6 Kg/200m2 en la variedad Tropic y 2072.4 kg/200m2 para 

la variedad Marglobe. 

 

Cuadro 39. Comparación de medias para variedades en rendimiento  

  

Variedades Rend kg/ 200 m2 Duncan 

Tropíc 1853.50        A 

Marglobe 1568.13          B 

 

La comparación de medias DUNCAN a un nivel de significancia del 0.05 para las 

diferentes dosis de gallinaza diluida (Cuadro 40) muestra la formación de dos grupos 

bien diferenciados, uno formado por las dosis 1, 2 y 3 que estadísticamente son 

similares, notándose que el más bajo rendimiento obtuvo  la dosis  4  de  20 l  con 
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1159.88 kg, considerándolo diferente a las demás dosis  y  la  de  mayor  rendimiento 

fue  la dosis 2 de 10 l con 1990.25 kg. 

 

Cuadro 40. Comparación de medias para dosis en rendimiento  

�

Variedades Rend kg /200m2 Duncan 

D2 de 10 l  1990.25        A 

D1 de   5 l 1873.50        A 

D3 de 15 l 1819.63        A 

D4 de 20 l 1159.88           B 

�

El  análisis  de varianza de efecto simple para rendimiento de fruto en 200 m2 

(Cuadro 41) registra alta diferencia significativa en el comportamiento de la dosis de 

gallinaza diluida (Factor B) con la variedad Tropic (a1) del factor A y diferencia no 

significativa para la variedad Marglobe (a2) de este mismo factor, en tanto que  el 

caso del factor variedad (Factor A), con los diferentes niveles de gallinaza diluida 

(Factor B), muestra no significativas para todas. 

 

Cuadro 41. Análisis de varianza de efecto simple para rendimiento en 200 m2 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Dosis (Var 1) 3 2840181.0 946727.0 8.09 0.003   ** 

Dosis (Var 2) 3 980189.2 326729.7 2.28 0.131   ns 

Var (Dosis 1) 1 29524.5 29524.5 0.34 0.579   ns 

Var (Dosis 2) 1 536648.0 536648.0 3.33 0.117   ns 

Var (Dosis 3) 1 545490.1 545490.1 5.05 0.065   ns 

Var (Dosis 4) 1 820.1 820.1 0.00 0.946   ns 
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En la Figura 22 de efecto simple para rendimiento muestra a la variedad Tropic  que 

tubo mayor rendimiento con la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluida en 10 l de agua), y a 

la variedad Marglobe que obtuvo mayor rendimiento con la dosis 1 (1 kg de gallinaza 

diluida en 5 l de agua). 
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Figura 22. Efecto simple para rendimiento en 200 m2 

 

Mamani (1999), en un trabajo de evaluación hidropónico de tomate (Lycopersicum 

sculentum) en las variedades (Tropic y Marglobe), en invernadero bajo diferentes 

niveles de nutrientes en el altiplano norte reportó como promedio general de sus 

tratamientos 95.4 t/ha (1908 kg/200 m2). 

 

En  el  estudio  realizado  el  promedio  general de  rendimiento es de 1710.81 kg/200 

m2 que es igual a 85.54 t/ha, esta diferencia puede ser atribuirse a que el anterior 

trabajo se realizo con fertilizante químico, en cambio el presente trabajo se aplicó las 

dosis diluidas de gallinaza.  

 

Villarreal (1982), señala que el rendimiento del cultivo de tomate es afectado por la 

poca capacidad de cuajamiento que se debe a fuertes precipitaciones, humedad 

relativa alta, temperaturas extremas, presencia de enfermedades o suelos ácidos. 
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Con relación al desarrollo del cultivo de tomate (Lycopersicum sculentum), en el 

presente trabajo se controló los factores anteriormente señalados; obteniéndose un 

rendimiento promedio de 85.54 t/ha. 

 

5.12. Clasificación de fruto 

  

La clasificación de frutos se realizó por categorías (1ra, 2da y 3ra) del total de frutos 

cosechados por tratamiento y del total de superficie experimental, dando como 

resultado un 67% de la 1ra categoría o frutos de tamaño grande, un 25% de la 2da 

categoría o fruto de tamaño mediano y quedando un 8% de la 3ra categoría o frutos 

de tamaño pequeño.  
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Figura 23. Clasificación de frutos por categoría en tratamientos 

 

La clasificación de frutos por categoría y por tratamiento se lo observa en la Figura 

23, teniendo al tratamiento 2 como al que obtuvo mayor número de frutos de tamaño 

grande o de 1ra categoría, seguido por el tratamiento 6, de la misma manera se 

observa con los frutos de tamaño mediano o de 2da categoría.  

 

En los frutos de tamaño pequeño o de 3ra categoría se encuentran en mayor 

cantidad en el tratamiento 8 seguido por el tratamiento 4. 
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En cuanto a los frutos de las categorías 1ra y 2da que se encuentran en mayor 

cantidad en los tratamientos 2 y 6, esto puede atribuirse a las aplicaciones de las 

dosis (gallinaza diluida en agua), las cuales proporcionaron nutrientes en cantidades 

adecuadas al cultivo de tomate.  

 

5.13. Características físico – químico del suelo 

 

En el Cuadro 42, se muestra el análisis físico químico del suelo dentro la carpa solar, 

antes de la siembra y después de la cosecha, interpretada en base a la metodología 

descrita por Chilon (1997). 

  

Cuadro 42. Análisis del laboratorio del suelo de la carpa solar antes y después 

del experimento 

 

Ident. %A %Y %L Tex Ph CE Ca++ Mg+ Na++ K+ CIC P %MO %Nt 

Antes 39 37 24 FY 6.71 0.119 11.47 5.33 0.34 1.01 18.2 28.33 1.94 0.16 

Después 44 32 24 FY 6.94 0.341 10.31 1.70 0.50 0.13 12.70 57.14 2.25 0.17 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis físico-químico del laboratorio de IBTEN (2003)  

 

El análisis de laboratorio (Anexo 16 y 17) se realizó antes y después del 

experimento, el primero presenta un suelo con textura franco arcilloso, considerada 

textura  fina, un pH neutro de 6.71, con una capacidad de intercambio catiónico de 

18.2, considerado alto, una conductividad eléctrica de 0.119 mmhos/cm no existiendo 

problemas de sales, un porcentaje bajo de materia orgánica igual a 1.94, también un 

porcentaje bajo de Nitrógeno con 0.16, el fósforo disponible de 28.33 ppm, es 

considerado como medio y el K con 1.01 meq/100 g es bajo, indicando que este 

suelo se clasifica con una fertilidad moderada. 

 

Después de experimento el suelo presentó una textura franco arcilloso considerada 

como textura fina, un pH neutro de 6.94, con una alta capacidad de intercambio 
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catiónico   igual  a  12.70  meq/100  g  y  con  una  conductividad   eléctrica   de 

0.341 mmhos/cm indicando que no existe problemas de sales, un porcentaje medio 

de materia orgánica igual a 2.25 y un porcentaje medio de Nitrógeno igual a 0.17, el 

Fósforo disponible de 57.14 ppm considerado alto y el potasio  de 0.13 meq/100 g 

considerado  bajo.    

 

En cuanto a la textura del suelo según el análisis de laboratorio antes y después del 

experimento se mantiene como Franco arcilloso, a pesar del incremento en un 5% de 

arena y una disminución en un 5% de limo, con un Ph que aumentó de 6.71 a 6.94 

por lo que el suelo aumento su alcalinidad en 0.23. 

 

En la conductividad eléctrica si bien se ha incrementado en un 0.222 mmho/cm no 

presento problemas de salinidad por encontrarse los valores inferiores a 2. Al 

respecto Chilón  (1997), establece que suelos con valores mayores a 2 mmho/cm, de 

conductividad eléctrica empiezan a tener ligeros problemas de salinidad. 

 

En los micros nutrientes como calcio y magnesio que disminuyeron en 1.16 y 3.63 

meq/100 g respectivamente, indica la extracción de estas cantidades del suelo por el 

cultivo de tomate, este hecho se podría atribuir a que la gallinaza diluida no pudo 

satisfacer el requerimiento del cultivo de tomate por no contener en proporciones 

adecuadas estos micros nutrientes.  

 

En cuanto al sodio aumentó 0.16 meq/100 g indicando la deposición de esta cantidad 

al suelo por la gallinaza diluida, de igual manera el potasio incrementó menor 

proporción de 0.88 meq/100 g, esto debido al cultivo de tomate que a pesar de 

utilizar este nutriente en la fase de fructificación, tubo un excedente que se deposito 

al suelo. 

 

La capacidad de intercambio catiónico en los dos análisis de laboratorio es 

considerado  como  alto,  a  pesar   que   en   el   último   análisis   disminuyo   un  
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5.5 meq/100 g, y el fósforo llegó a incrementar en mayor proporción 28.81 meq/100 g 

los cuales son depositados al suelo.   

 

La materia orgánica en principio presentó un valor bajo de 1.94% y al final después 

de la cosecha se incremento a 2.25%, indicando que el cultivo con la aplicación de 

gallinaza diluida aumento el porcentaje de materia orgánica, como también el 

nitrógeno total incremento en 0.1% debido a que la gallinaza diluida tiene un alto 

porcentaje de nitrógeno. Al respecto Lange (1988), indica que la gallinaza tiene un 

3% de N con 30.34% de solubilidad. 

  

5.14. Características químicas de las dosis del abono orgánico diluido 

 

 Los muestreos de las diferentes dosis de abono diluido para su posterior análisis 

químico, se obtuvieron directamente de los recipientes en los cuales se realizaron la 

fermentación de la materia orgánica. 

 

El análisis estuvo a cargo del laboratorio de IBTEN, donde se analizo el contenido de 

nutrientes presentes en las diferentes dosis de gallinaza diluida como ser el 

contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, macro nutrientes muy importantes en el 

cultivo de hortalizas, especialmente en ambientes protegidos (Cuadro 43). 

 

Cuadro 43. Datos sobre el análisis de laboratorio de las dosis de abono  

diluido 

 

Dosis Potasio mg/ml Fósforo mg/ ml Nitrógeno  mg/ ml 

D1 (1 kg en 5 l) 3.43 0.77 3.42 

D2 (1 kg en 10 l) 1.58 0.44 1.90 

D3 (1 kg en 15 l) 1.11 0.28 1.62 

D4 (1 kg en 20 l) 0.62 0.17 0.84 

 Fuente: Elaboración propia en base al análisis químico del laboratorio IBTEN (2003) 
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Según este análisis, se puede observar el contenido de nutrientes presentes en cada 

dosis, los cuales están en relación a las diferentes cantidades de agua diluidas 1 kg 

de gallinaza.   

 

En Nitrógeno registró valores distintos para cada solución de abono diluido           

(3.42, 1.90, 1.62 y 0.84 mg/ml) respectivamente. Las cantidades son suficientes para 

el normal abastecimiento del cultivo. Chilón (1997), indica que en un porcentaje 

mayor al 0.2% de nitrógeno esta en niveles altos, el suelo y el cultivo pueden verse 

favorecidos tanto en su estructura como en el rendimiento mismo del cultivo. Vigliola 

(1991), afirma que este nutriente nitrógeno influye sobre el momento de cosecha, 

acelerando la madurez comercial en las hortalizas. 

 

El fósforo influye en la calidad de las hortalizas, alargando el periodo de 

conservación y mejorando ciertas características del mercado, como es el aspecto 

externo y el sabor de los productos. El cultivo de tomate es de bajo requerimiento de 

fósforo en comparación con el nitrógeno y el potasio, los valores obtenidos son (0.77, 

0.44, 0.28 y 0.17 mg/ml) respectivamente que también son considerados  

medianamente óptimos para el cultivo en estudio. 

 

Las hortalizas cuya parte comestible es el fruto, la deficiencia de potasio disminuye la 

calidad, provocando frutos de mala calidad, los valores registrados en laboratorio son 

de contenido medio (3.43, 1.58, 1.11 y 0.61 mg/ml) para cada solución de abono 

diluido de gallinaza. 

 

Por lo tanto se puede indicar que la gallinaza diluida es rica en Nitrógeno, pero pobre 

en Fósforo y Potasio, tal como afirma Lange (1988), contribuyendo al suelo con los 

nutrientes necesarios. 
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5.15. Análisis económico  

 

A un precio a la venta de 2 Bs/kg, en el lugar del ensayo (Achocalla) para las dos 

variedades Tropic y Marglobe, se realizó el análisis económico del ensayo que se 

muestra en el Cuadro 54, con un ajuste del rendimiento obtenido en campo 

restándole un 10 %, con el fin de eliminar la sobreestimación del ensayo.  

 

Tomando en cuenta los costos de producción y el beneficio neto, se determinó la 

relación beneficio/costo (B/C), donde todos los tratamientos tienen valores 

aceptables según Perrin, et al (1978), quien indica que un valor de la relación B/C 

mayor a 1 es aceptable, el valor más alto registró el tratamiento 2 con 2.58 que 

resulta de la combinación entre la variedad Tropic aplicada con la dosis 2 (1 kg de 

gallinaza diluida en 10 l de agua). 

 

En tanto que los tratamientos 4 y 8 obtuvieron los valores más bajos de 1.33 y 1.35 

respectivamente, similares a los reportados a algunos otros trabajos realizados en 

tomate, según Garza (2000), este coeficiente en estudio de factibilidad técnico 

financiero de la producción de tomates fue de 1.39 

 

Por otro lado Mamani (1999), encontró como coeficientes de relación beneficio/costo 

para la variedad Tropic de 1.48 y para la variedad Marglobe de 1.08, confirmado los 

índices aceptables obtenidos en el presente trabajo.    
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Cuadro 44. Análisis económico del ensayo 

 

R 10%R RA P BB CP BN 
TTrraatt  

(kg/200m² ) (kg/200m² ) (kg/m² ) (Bs/kg) (Bs./200m²) (Bs/200m²) (Bs/m²) 
B/C 

T1 1934,25 193,43 1740,83 2,00 3481,65 1583,00 1898,65 2,20 

T2 2249,25 224,93 2024,33 2,00 4048,65 1568,00 2480,65 2,58 

T3 2080,75 208,08 1872,68 2,00 3745,35 1561,00 2184,35 2,40 

T4 1149,75 114,98 1034,78 2,00 2069,55 1557,00 512,55 1,33 

T5 1812,75 181,28 1631,48 2,00 3262,95 1583,00 1679,95 2,06 

T6 1731,25 173,13 1558,13 2,00 3116,25 1568,00 1548,25 1,99 

T7 1558,25 155,83 1402,43 2,00 2804,85 1561,00 1243,85 1,80 

T8 1170,00 117,00 1053,00 2,00 2106,00 1557,00 549,00 1,35 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
R    =   Rendimiento 
RA  =  Rendimiento ajustado 
P    =  Precio (kg) 
BB =  Beneficio bruto 
CP =  Costos de producción 
BN =  Beneficio neto 
B/C = Beneficio / neto 
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6. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente ensayo se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El mayor rendimiento obtenido fue del tratamiento 2 (Variedad Tropic aplicado 

con 1 kg de gallinaza diluida en 10 l de agua), con 2249.25 kg/200 m2, el menor 

rendimiento fue del tratamiento 4 (Variedad Marglobe con 1 kg de gallinaza 

diluida en 10 l de agua) con 1149.75 kg/200 m2. 

 

2. Con relación a las características químicas de las diluciones; en nitrógeno registró 

valores distintos para cada solución de abono diluido (3.42, 1.90, 1.62 y 0.84 

mg/ml) catalogadas como niveles altos; con relación al fósforo los valores 

obtenidos son (0.77, 0.44, 0.28 y 0.17 mg/ml) considerados  medianamente 

óptimos para el cultivo en estudio; así mismo los valores de potasio registrados 

fueron de 3.43, 1.58, 1.11 y 0.61 mg/ml para las dosis 1, 2, 3 y 4. 

 

3. La mayor altura correspondió a 129.49 cm variedad Tropic con una aplicación de 

la dosis 2 (1 kg de gallinaza diluido en 10 l de agua), por otra parte se obtuvo el 

menor promedio en altura de planta 110.05 cm variedad Marglobe con la dosis 4 

(1 kg de gallinaza diluido en 20 l de agua).  

 

4. Los días a floración el tratamiento 2 (Tropic con 1 kg de gallinaza diluida en 10 l 

de agua), tuvo un promedio de 45.50 días, teniendo una floración acelerada en 

relación a los demás tratamientos, con un promedio general de 55.5 días a la 

floración. 

 

5. El número de flores la variedad Tropic aplicado con la dosis de 1 kg de gallinaza 

diluido en 10 l de agua, que obtuvo 57.25 flores por planta, siendo este el 

tratamiento que obtuvo el mayor promedio de número de flores por planta en 

relación a los demás con un promedio general de 37.96 flores por planta. 
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6. La variedad Tropic aplicado con la dosis de 1 kg de gallinaza diluido en 10 l de 

agua obtuvo un promedio de 119 días a la cosecha con las 1, 2 y 3, la variedad 

Marglobe a las diferentes dosis fue la que mayores días a la cosecha registró con 

132 días. 

 

7. El mayor diámetro de fruto con un promedio de 6.62 cm fue la variedad Tropic 

aplicado con la solución de 1 kg de gallinaza disuelto en 10 l de agua, y el que 

registró el menor diámetro de fruto con un promedio de 5.74 cm fue la variedad 

Tropic aplicado con la solución de 1 kg de gallinaza disuelto en 5 l de agua; con 

relación al peso la variedad Marglobe con 1 kg de gallinaza diluida en 10 l de 

agua, con un promedio de 121.83 g, logra el mayor peso por fruto, registrándose 

un promedio mínimo de 117.03 g por fruto para la variedad Marglobe con la dosis 

de 1 kg gallinaza en 20 l de agua. 

 

8. Los tratamientos del ensayo registraron valores de B/C aceptables, donde el valor 

más alto registró el tratamiento 2 con un valor de 2.58 que resulta de la 

combinación entre la variedad Tropic aplicada con la dosis 2 (1 kg de gallinaza 

diluida en 10 l de agua). En tanto que los tratamientos 4 y 8 obtuvieron los valores 

más bajos de 1.33 y 1.35 respectivamente.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

plantean las siguientes recomendaciones: 

 

• En el presente estudio se utilizó 4 diferentes soluciones de abono orgánico diluido 

de gallinaza de los cuales, la dosis dos registró mayor rendimiento comercial, por 

lo tanto se recomienda ampliar la investigación sobre la aplicación de esta 

solución en concentraciones, con intervalos mayores al utilizado. 

 

• Incentivar a los agricultores en el uso de los abonos orgánicos diluidos para una 

agricultura ecológica, garantizando de esta manera la sostenibilidad productiva, la 

seguridad alimentaría, salud y conservación de recursos naturales. 

 

• Realizar trabajos similares en otras regiones y la aplicación a campo abierto para 

validación del presente trabajo de investigación. 
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9. ANEXOS 
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Anexo 1. Localización del ensayo (Provincia Murillo – Achocalla) 

�
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Anexo 2. Datos registrados en el ensayo 

a. Altura de planta (cm) 

Trat. B1 B2 B3 B4 Prom. 
1 117.22 118.67 126.22 120.44 120.63 
2 123.22 123.22 139.22 132.33 129.49 
3 117.56 120.22 130.44 125.67 123.47 
4 115 116.89 122.89 117.56 118.08 
5 110.11 108 114.33 111.89 111.08 
6 114.56 116.11 119.89 117 116.89 
7 113.33 111.22 116.11 116.11 114.19 
8 111.67 107.44 110.11 111 110.05 

 

b. Días a la floración  

Trat. B1 B2 B3 B4 Prom. 
1 56 56 42 56 52.50 
2 56 42 42 42 45.50 
3 56 56 42 42 49.00 
4 56 56 42 56 52.50 
5 56 56 56 56 56.00 
6 56 56 42 56 52.50 
7 56 72 56 72 64.00 
8 72 72 72 72 72.00 

 

c. Numero de flores por planta  

Trat. B1 B2 B3 B4 Prom. 
1 48 37 32 48 41.25 
2 68 46 50 65 57.25 
3 51 38 35 53 44.25 
4 20 26 20 34 25.00 
5 38 28 26 36 32.00 
6 48 36 29 43 39.00 
7 42 32 27 39 35.00 
8 38 27 22 33 30.00 
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d. Días a la cosecha  

Trat. B1 B2 B3 B4 Prom. 
1 133 121 100 121 118.75 
2 133 121 100 121 118.75 
3 133 121 100 121 118.75 
4 133 121 111 133 124.50 
5 143 133 121 121 129.50 
6 133 121 121 121 124.00 
7 133 121 121 133 127.00 
8 143 133 121 133 132.50 

 

e. Número de frutos por planta 

Trat. B1 B2 B3 B4 Prom. 
1 21 19 32 25 24.25 
2 25 23 33 37 29.50 
3 23 20 30 33 26.50 
4 11 15 20 20 16.50 
5 13 16 23 24 19.00 
6 18 19 26 26 22.25 
7 18 18 26 23 21.25 
8 17 15 20 18 17.50 

 

 

f. Diámetro de fruto (cm) 

Trat. B1 B2 B3 B4 Prom. 
1 6.05 5.28 6.14 5.51 5.74 
2 6.81 6.3 7 6.39 6.62 
3 6.27 5.63 6.59 5.82 6.07 
4 6.07 5.47 6.14 5.76 5.86 
5 6.27 6.05 6.43 6.23 6.24 
6 6.08 5.95 6.56 6.02 6.15 
7 6.37 6.21 6.52 6.24 6.33 
8 6.21 5.66 6.39 5.82 6.02 
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g. Peso de fruto a la cosecha (g) 

Trat. B1 B2 B3 B4 Prom. 
1 97.04 92.66 191.54 101.34 120.64 
2 95.44 91.36 190.94 99.74 119.37 
3 99.89 92.76 189.39 101.59 120.90 
4 98.39 90.06 187.99 99.29 118.93 
5 97.89 88.86 187.19 98.29 118.05 
6 100.29 93.06 190.99 102.99 121.83 
7 98.19 89.16 188.19 101.1 119.16 
8 95.79 88.16 185.09 99.1 117.03 

 

h. Rendimiento por planta en Kg. 

Trat. B1 B2 B3 B4 Prom. 
1 2.53 1.97 3.14 2.81 2.612 
2 2.92 2.87 3.01 3.12 2.980 
3 2.37 2.09 2.79 2.79 2.510 
4 1.74 1.64 2.06 1.95 1.847 
5 1.87 1.69 1.99 1.89 1.860 
6 2.01 1.52 2.31 1.97 1.952 
7 2.16 1.97 2.01 1.91 2.012 
8 1.95 1.44 1.52 1.99 1.725 

 

i. Rendimiento por planta en 200 m2 

Trat. B1 B2 B3 B4 Prom. 
1 1649 1811 2464 1813 1934.25 
2 1843 1922 2836 2396 2249.25 
3 1827 1866 2480 2150 2080.75 
4 905 1150 1199 1345 1149.75 
5 1641 1710 2104 1796 1812.75 
6 1501 1477 2190 1757 1731.25 
7 1316 1388 2081 1449 1558.50 
8 726 783 1901 1270 1170.00 
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Anexo 3. Clasificación de frutos por categorías en porcentaje  

Tratamientos 1ra tamaño 
grande 

2da tamaño 
mediano 

3ra tamaño 
pequeño 

T1 71 20 7 
T2 73 25 2 
T3 72 20 8 
T4 61 19 20 
T5 64 19 17 
T6 72 24 7 
T7 69 16 15 
T8 54 20 26 
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Anexo 4. Evaluación económica a través del indicador Beneficio Costo B/C 

en la producción de tomates bajo ambientes protegidos para 200 m2  en Bs. 

COSTOS VARIABLES 

TRAT.  Gallinaza Sem. 
Tomate 

Lab. 
Culturales Siembra Est. De 

Ovino TOTAL 

Cantidad 2.00 0.50 5.00 2.00 1.00 10.50 T1 
Costo 30.00 15.00 100.00 40.00 100.00 285.00 
Cantidad 1.00 0.50 5.00 2.00 1.00 9.50 T2 
Costo 15.00 15.00 100.00 40.00 100.00 270.00 
Cantidad 0.50 0.50 5.00 2.00 1.00 9.00 T3 
Costo 8.00 15.00 100.00 40.00 100.00 263.00 
Cantidad 0.25 0.50 5.00 2.00 1.00 8.75 T4 
Costo 4.00 15.00 100.00 40.00 100.00 259.00 
Cantidad 2.00 0.50 5.00 2.00 1.00 10.50 T5 
Costo 30.00 15.00 100.00 40.00 100.00 285.00 
Cantidad 1.00 0.50 5.00 2.00 1.00 9.50 T6 
Costo 15.00 15.00 100.00 40.00 100.00 270.00 
Cantidad 0.50 0.50 5.00 2.00 1.00 9.00 T7 
Costo 8.00 15.00 100.00 40.00 100.00 263.00 
Cantidad 0.25 0.50 5.00 2.00 1.00 8.75 T8 
Costo 4.00 15.00 100.00 40.00 100.00 259.00 

COSTOS FIJOS 

TRAT.  Pre. 
Terreno 

Tut. 
Planta Picota Chonta Caña 

Hueca Carpa TOTAL 

T1 Cantidad 2.00 4.00 2.00 1.00 500.00 1.00 510.00 
 Costo 40.00 120.00 30.00 8.00 100.00 1000.00 1298.00 
T2 Cantidad 2.00 4.00 2.00 1.00 500.00 1.00 510.00 
 Costo 40.00 120.00 30.00 8.00 100.00 1000.00 1298.00 
T3 Cantidad 2.00 4.00 2.00 1.00 500.00 1.00 510.00 
 Costo 40.00 120.00 30.00 8.00 100.00 1000.00 1298.00 
T4 Cantidad 2.00 4.00 2.00 1.00 500.00 1.00 510.00 
 Costo 40.00 120.00 30.00 8.00 100.00 1000.00 1298.00 
T5 Cantidad 2.00 4.00 2.00 1.00 500.00 1.00 510.00 
 Costo 40.00 120.00 30.00 8.00 100.00 1000.00 1298.00 
T6 Cantidad 2.00 4.00 2.00 1.00 500.00 1.00 510.00 
 Costo 40.00 120.00 30.00 8.00 100.00 1000.00 1298.00 
T7 Cantidad 2.00 4.00 2.00 1.00 500.00 1.00 510.00 
 Costo 40.00 120.00 30.00 8.00 100.00 1000.00 1298.00 
T8 Cantidad 2.00 4.00 2.00 1.00 500.00 1.00 510.00 
 Costo 40.00 120.00 30.00 8.00 100.00 1000.00 1298.00 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
TOTAL CV 285 270 263 259 285 270 263 259 
TOTAL CF 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 
TOTAL COSTOS 1583 1568 1561 1557 1583 1568 1561 1557 
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Anexo 5. Análisis químico de abono de gallinaza diluido 

MI NISTERIO DE DESARROL LO SOSTENI BL E Y PLANIFICACION

INSTITUTO BOLIVIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA NUCLEAR

CENTRO DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

DIVISION DE QUIMICA

������������	�
����������

INTERESADO :  �����������	�
����
PROCEDENCIA : �����������������������

�������������������������������������������� ���! �� !�"

Nº SOLICITUD : 041/2002
FECHA DE RECEPCION : 1 / octubre / 2002

FECHA DE ENTREGA : 6 / noviembre / 2002

Nº Lab CODIGO
MATERIA

ORGANICA
%

NITROGENO
TOTAL

%
FOSFORO

ppm
POTASIO
meq/100 g

OBSERVACIONES.-

RESPONSABLE DE LABORATORIO
CIN - VIACHA

019 /2002 Dosis 1 (1 kg en 5 L H2O) 0.994 3.43 0.77 3.42

021 /2002 Dosis 3 (1 kg en 15 L H2O) 0.996 1.11 0.28 1.62
020 /2002 Dosis 2 (1 kg en 10 L H2O) 0.996 1.58 0.44 1.90

022 /2002 Dosis 4 (1 kg en 20 L H2O) 0.978 0.61 0.17 0.84

JORGE CHUNGARA C.  
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Anexo 6. Análisis físico – químico de suelos antes del experimento 

����#�����	�������

�	�
����	����	#
�������	#����	��	#

��#
�

��$����������	���	�������
	������������	��

MINIS TERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PL ANIFICACION

ANALISIS FISICO-QUIMICO DE SUELOS

INTERESADO: VIVIAN LAYME TARQUI
PROCEDENCIA: Depto. LA PAZ, Pvcia. MURILLO, Localidad ACHOCALLA

N° SOLICITUD: 041/2002
FECHA DE RECEPCION: 25 / septiembre / 2002

FECHA DE ENTREGA: 02 / octubre /  2002

CODIGO ARENA
%

ARCILLA
%

LIMO
%

CLASE
TEXTURA

N° Lab.

113 /2002 Muestra de suelo 39 37 24 FY 22.5 P 6.75 6.68

GRAVA
%

CARBO
NATOS
LIBRES

pH
en agua

1:5

pH
en KCl 1N

1:5

C.E.
mS/cm

1:5

0.119 0.05 11.47 5.33 0.34

Al + H Ca Mg Na

CATIONES DE CAMBIO (meq / 100 gr suelo)

1.01 18.16 18.207

K TBI CIC

SAT.
BAS.

%
M.0.
%

N
TOTAL

%

P
Asim.
*ppm

99.7 1.94 0.16 28.33

OBSERVACIONES.- Cationes de Cambio extraidos con Acetato de Amonio 1 N.
Fosforo Asimilable (P Asimil) analizado con el método de Bray Kurtz.

CARBONATOS LIBRES

A Ausente
P Presente
PP Presente en

gran cantidad

CLASE TEXTURAL
F: Franco Y: Arcilloso
L: Limoso YA: Arcilloso Arenoso
A: Arenoso FYA: Franco Arcilloso Arenoso

FA: Franco Arenoso YL: Arcilloso Limoso
AF: Arenoso Franco FYL: Franco Arcilloso Limoso
FY: Franco Arcilloso FL: Franco Limoso

RESPONSABLE DE LABORATORIO
JORGE CHUNGARACIN - VIACHA
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Anexo 7. Análisis físico – químico de suelos después del experimento 

����#�����	�������

�	�
����	����	#
�������	#����	��	#

��#
�

��$����������	���	�������
	������������	��

MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PL ANIFICACION

ANALISIS FISICO-QUIMICO DE SUELOS

INTERESADO: VIVIAN LAYME TARQUI
PROCEDENCIA: Depto. LA PAZ, Microcuenca ACHOCALLA

N° SOLICITUD: 035/2003
FECHA DE RECEPCION: 16 / julio / 2003

FECHA DE ENTREGA: 7 / julio / 2003

CODIGO ARENA
%

ARCILLA
%

LIMO
%

CLASE
TEXTURA

N° Lab.

117 /2003 Muestra de suelo 44 32 24 FY 16.9 P 7.05 6.83

GRAVA
%

CARBO
NATOS
LIBRES

pH
en agua

1:5

pH
en KCl 1N

1:5

C.E.
mS/cm

1:5

0.341 0.06 10.31 1.70 0.50

Al + H Ca Mg Na

CATIONES DE CAMBIO (meq / 100 gr suelo)

0.13 12.64 12.704

K TBI CIC

SAT.
BAS.

%
M.0.
%

N
TOTAL

%

P
Asim.
*ppm

99.5 2.25 0.17 57.14

OBSERVACIONES.- Cationes de Cambio extraidos con Acetato de Amonio 1 N.
Fosforo Asimilable (P Asimil) analizado con el método de Bray Kurtz.

CARBONATOS LIBRES

A Ausente
P Presente
PP Presente en

gran cantidad

CLASE TEXTURAL
F: Franco Y: Arcilloso
L: Limoso YA: Arcilloso Arenoso
A: Arenoso FYA: Franco Arcilloso Arenoso

FA: Franco Arenoso YL: Arcilloso Limoso
AF: Arenoso Franco FYL: Franco Arcilloso Limoso
FY: Franco Arcilloso FL: Franco Limoso

RESPONSABLE DE LABORATORIO
JORGE CHUNGARA

CIN - VIACHA
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Anexo 8. Preparación del terreno 

�

�

�

�

Anexo 9. Cultivo de tomate con tutoraje 
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Anexo 10. Cultivo de tomate en floración 

�

�

�

Anexo 11. Cultivo de tomate en fructificación 

�


