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RESUMEN 

 

USO DE LISÍMETROS DE SUCCIÓN PARA EXTRACCIÓN DE SOLUCIÓN 

NUTRITIVA DEL SUELO, EN EL CULTIVO DE TOMATE (Solanum 

lycopersicum L.) 

 

  Autor: 

 Alex German Gia Gadñay  

Tutor: 

 Ing. Julio Chabla Carrillo 

 

En el estudio de la solución nutritiva del suelo se emplean distintas herramientas que 

proporcionan información relevante sobre las propiedades físicas y químicas de los 

mismos en las que se desarrollan los cultivos, la proporción de nutrientes absorbidos por 

las plantas tienen una serie de procesos químicos que se realizan en el suelo siendo 

necesario monitorear permanentemente la concentración de las sales este sustrato 

utilizado, el lisímetro de succión es una sonda que se utiliza para la extracción de 

muestras de la solución nutritiva del suelo que mediante un análisis químico se puede 

determinar la cantidad exacta de fertilizante a suministrar, un análisis de dicha 

proporción o información exacta de las demandas nutricionales de un cultivo de modo 

que la aplicación de diferentes fertilizantes cubra su necesidad, utilizando la 

fertirrigación en el sistemas de riego por goteo para la producción de hortalizas en 

invernadero que permitió la aplicación y el manejo adecuado de nutrientes. El presente 

trabajo de investigación, se realizó en la Granja Experimental Santa Inés, misma que 

pertenece a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y está a su vez a la 

Universidad Técnica de Machala, ubicada en la Parroquia El Cambio, Provincia de El 

Oro del Cantón Machala, Los objetivos planteados en esta investigación fueron: 1. 

Establecer la dosis de fertirrigación óptima del cultivo del tomate mediante la medición 

de parámetros productivos y solución extractora de suelo que posibilite el uso racional 

de los fertilizantes; 2. Medir el grado de concentración de las sales nutritivas a través de 

la conductividad eléctrica y pH del extracto de solución del suelo; 3. Establecer la 

correlación entre soluciones del  potencial hidrógeno (pH) y conductividad eléctrica 

(ds/m) de la solución de suelo. El área utilizada para el ensayo fue de 18 m
2
, bajo 

cubierta de invernadero; con una cantidad de plantas 54 u; con una distancia entre líneas 

de riego = 0,70 m y una separación entre goteros = 0,30 m; el riego se dio por goteo 

incorporando el fertilizante a través de un medidor Venturi. Se estudiaron tres 

tratamientos, empleando un diseño completamente al azar, para el T1= Testigo (Dosis 

recomendada) se utilizó las recomendaciones de los softwares fer2000 & COMPO 

EXPERT, Los análisis de varianza (ANOVA), dieron como resultado que si hubo 

diferencia estadística para los tratamientos en altura de planta, longitud de fruto, grosor 

de fruto, peso de fruto, días a la floración, rendimiento por hectárea y relación potencial 
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hidrógeno (pH) y conductividad eléctrica (ds/m). Al término de la investigación se 

puede señalar que la mejor dosis de fertirrigación fue el T1= Testigo (D.r) que presentó 

significativamente los mejores resultados en las variables altura, días a la floración, 

tamaño de frutos y rendimiento de frutos por planta. A mayor sea la concentración de 

un nutriente en la solución del suelo, menor es la absorción del mismo por vía radicular, 

ya que la primera circunstancia incrementa la proporción de dicho elemento en la 

solución interna de la planta. La correlación que existió entre el potencial hidrógeno 

(pH) y conductividad eléctrica (CE) fue de 0,4693. 

 

Palabras clave: sondas de extracción, fertirrigación, nutrición, venturi.  
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SUMMARY 

 

USE OF LYSIMETERS OF SUCTION FOR EXTRACTION OF SOIL 

NUTRITIVE SOLUTION, IN TOMATO CULTIVATION (Solanum lycopersicum 

L.) 

 

Author: 

 Alex German Gia Gadñay  

Tutor: 

 Ing. Julio Chabla Carrillo 

 

In the study of soil nutrient solution different tools are used that provide relevant 

information on the physical and chemical properties which crops are grown, the 

proportion of nutrients absorbed by the plants have a series of chemical processes that 

are carried out in the soil being necessary to permanently monitor the concentration of 

the salts this substrate used. The lysimeter of suction is a probe that is used for the 

extraction of samples of the nutrient solution of the soil that through a chemical analysis 

can determine the exact amount of fertilizer to be supplied, an analysis of that 

proportion or exact information of the nutritional demands of a crop so the application 

of different fertilizers fill up its need. Using fertigation in drip watering systems for the 

production of vegetables in greenhouse that allowed the application and proper 

management of nutrients. The present research work was carried out in the SANTA 

INÉS EXPERIMENTAL FARM, which belongs to the Academic Unit of Agricultural 

Sciences of the Universidad Técnica de Machala, located in El Cambio, Machala City, 

El Oro Province. The objectives of this research were: 1. To establish the optimum 

fertirrigation dose of the tomato crop through the measurement of productive 

parameters and soil extractor solution that allows the rational use of fertilizers; 2. To 

measure the degree of concentration of the nutrient salts through the electrical 

conductivity and pH of the soil solution extract; 3. To establish the correlation between 

solutions of the hydrogen potential (pH) and electrical conductivity (ds / m) of the soil 

solution. The area used for the test was 18 m2, under greenhouse cover; with a number 

of plants 54 u; with a distance between watering lines = 0.70 m and a gap between 

drippers = 0.30 m; the irrigation was given by dripping incorporating the fertilizer 

through a Venturi meter. It was studied three treatments, using a completely randomized 

design, for T1 = Testigo (Recommended dose) it used the recommendations of the 
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software fer2000 & COMPO EXPERT, the analysis of variance (ANOVA) showed a 

statistical difference for treatments in plant height, fruit length, fruit thickness, fruit 

weight, flowering days, yield per hectare and potential hydrogen ratio (pH ) and 

electrical conductivity (ds / m). At the end of the research, the best dose of fertigation 

was the T1 = Testigo  (D.r.), which presented the best results in the variables height, 

days at flowering, fruit size and productivity of fruit per plant. The greater the 

concentration of a nutrient in the solution of the soil, the lower is the absorption by the 

root, the first circumstance increases the proportion of the element in the internal 

solution of the plant. The correlation between hydrogen potential (pH) and electrical 

conductivity (EC) was 0.4693. 

 

Key words: extraction probes, fertirrigation, nutrition, venturi. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El tomate (Solanum lycopersicum L.), es una de las principales hortalizas en la 

alimentación a escala mundial y se constituye como una base importante en la 

gastronomía por su color, aroma, sabor y su alto contenido de vitaminas y minerales su 

demanda cada vez es mayor, por lo que los productores han empezado a cultivar y a 

incrementar sus áreas de producción mediante métodos que no son amigables con el 

medio ambiente y para la salud de los consumidores, por lo que se requiere 

investigación y una rápida intervención. 

 

Por otra parte, el mayor consumidor a nivel mundial de tomate es China con un 

(33.373.404) t/año equivalente al (25.03%) del consumo mundial, seguidos por EE. UU 

(10.67%), Turquía (7.42%), India (7.47%), Egipto (6.6%) (Luna Murillo, y otros, 2016). 

 

De lo señalado es necesario que nuestro país produzca este alimento en mayor cantidad, 

manteniendo ecosistemas sostenibles y sustentables para las presentes y futuras 

generaciones. Ello implica un uso racional y técnico entre otros factores el manejo 

adecuado de la nutrición vegetal, considerando las curvas de absorción de nutrientes de 

las plantas.      

 

Tener representaciones gráficas de absorción de nutrientes de las plantas es de gran 

ayuda en futuras aplicaciones de fertilizantes agrícolas, de esta forma tendríamos 

presente la cantidad de nutrientes absorbidos por el cultivo (Gandica Omaña & Peña, 

2015). 

 

 (Betancourt & Pierre, 2013), indica que la dosis de nutrientes tomados por la planta en 

cada etapa de su desarrollo, depende de factores bióticos y abióticos como la 

temperatura del aire y del suelo, luminosidad, humedad relativa y nutrientes existentes 

en el suelo.   

 

Objetivo General: 

 

Establecer la dosis de fertirrigación óptima del cultivo del tomate mediante la medición 

de parámetros productivos y solución extractora de suelo que posibilite el uso racional 

de los fertilizantes. 

 

Objetivo Específico.- 

  

Medir el grado de concentración de las sales nutritivas a través de la conductividad 

eléctrica y pH del extracto de solución del suelo. 

 

Establecer la correlación entre soluciones del  potencial hidrógeno (pH) y conductividad 

eléctrica (CE) de la solución de suelo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  
 

En el estudio de la solución nutritiva del suelo se emplean distintas herramientas que 

proporcionan información relevante sobre las propiedades físicas y químicas de los 

mismos  en las que se desarrollan los cultivos.   

 

La proporción de nutrientes absorbidos por las plantas conllevan una serie de procesos 

químicos que se realizan en el suelo siendo necesario monitorear permanentemente la 

concentración de las sales en el sustrato de suelo, controlando la absorción de las 

mismas por la planta, evitando así la pérdida por percolación o acumulación de estas 

ocasionando en ocasiones la salinidad (Salas, 2002). 

 

La demanda hídrica obedece a ciertos factores, entre los principales están el clima y los 

requerimientos hídricos en cada etapa de desarrollo del cultivo, de esta manera se 

favorece la humedad del sistema radicular en el suelo obteniendo mejor resultados en el 

crecimiento del cultivo (Rogério Mossande, Brown Manrique, & Mujica Cervantes, 

2015). 

 

La utilización de fertirrigación en sistemas de riego por goteo para la producción de 

hortalizas en invernadero, permiten la aplicación de manejo adecuado de nutrientes 

(Thompson, y otros, 2009).   

 

El lisímetro de succión es una sonda que se utiliza para la extracción de muestras de la 

solución nutritiva del suelo y mediante un análisis químico se puede determinar la 

cantidad exacta de fertilizante a suministrar al suelo, (Granados, Thompson, Fernández, 

Gallardo, & Gázquez, 2005) recomiendan la utilización e instalación de sondas de 

succión en invernaderos hortícolas para un impecable manejo de fertilizantes. 
 

2.1 HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA SUELO – PLANTA 
 

Un análisis de la solución extraída del suelo proporciona información exacta de las 

demandas nutricionales de un cultivo de modo que la aplicación de diferentes 

fertilizantes cubra su demanda ( Hernández Díaz, Chailloux Laffita, Moreno Placeres, 

Igarza Sánchez, & Ojeda Veloz, 2014).  

2.1.1 Herramientas de diagnóstico edáfico 

 

( Martínez Martínez, 2010), menciona que desde una perspectiva edáfica, un suelo es un 

cuerpo natural formado por la alteración física y química del material parental a medida 

que va pasado el tiempo, por circunstancias edafoclimáticas y por actividad microbiana.  

 

(Ortiz Bernad, Sanz García, Dorado Valiño, & Villar Fernández, 2007), indica que a 

medida que transcurren los procesos de cambio en el suelo y se formaban las capas o 

también llamadas horizontes de materiales no consolidados, ya podían ser diferenciados 

entre sí, por sus características físicas y químicas.  
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2.1.2 Evaluación de fracción sólida del suelo 
 

La evaluación de la fracción sólida pretende comprender la capacidad que tienen el 

suelo para la suministración de nutrientes a las plantas y en contenido de agentes 

dañinos en el desarrollo del mismo ( Martínez Martínez, 2010).  

(Henríquez, y otros, 2011), la disminución del espacio poroso del suelo en áreas de 

producción se debe principalmente a la compactación de las partículas que conforman la 

fracción sólida de los suelos, esto obstruye el desarrollo normal del sistema radicular 

por lo que incremento de las densidades. 

2.1.3 Evaluación de fracción líquida del suelo 
 

Existen varios métodos para la extracción de solución de suelo, uno de ellos es de 

gravedad o lisimétricos, también está el de material poroso o cápsulas de succión 

cerámicas y el de extracción de solución en laboratorio  (Regalado, Ritter, Rodríguez 

González, & Socorro, 2005). 

2.1.3.1 Métodos pasivos de obtención de solución de suelo 
 

Los métodos basados en la utilización de lisímetros, permiten el muestreo de agua que 

circula en el suelo por gravedad, esto posibilita calcular la cantidad de agua que entra y 

sale en áreas cultivadas (Sanchez-Perez, 1994). 

La toma de muestras con el uso de lisímetros de succión no afecta al suelo ni al sistema 

radicular de los cultivos donde se los instala esto permitirá tener extracto de soluciones 

a distintas profundidades (Zapata, Cano, & Rojo, 2004). 

2.1.3.2 Extractores porosos para obtención de soluciones de suelo 
 

El uso de tomamuestras para la extracción de solución de suelo se viene aplicando 

desde los años 70, este tipo de extractores eran equipados con cerámicas de alta pureza 

resistentes al contacto con el suelo y sustancias presentes en la misma (Sanchez-Perez, 

1994).  

(Fernández Fernández, Cánovas Fernández, & Martín Expósito, 2013), indican que las 

cápsulas porosas tienen el objetivo de captar solución del suelo, simulando la absorción 

de agua como lo realizan las raíces de las plantas en condiciones de campo.  

Hasta el momento se cuenta con dos tipos de tomamuestras porosas, la primera es la 

sonda de succión que está formada por un tubo transparente, a un extremo cuenta con 

una punta de cerámica y al otro con un tapón de caucho con un pequeño orificio por 

donde atraviesa un tubo fino, el segundo tipo de tomamuestras es el tipo Rhizon como 

lo indica (Regalado, Ritter, Rodríguez González, & Socorro, 2005), que está formado 

por un tubo de polímero poroso que se encuentra cerrado en un extremo y abierto en al 

otro con un tipo de tapa roscable.  
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2.1.3.3 Métodos destructivos de obtención de soluciones de suelo 

 

Consta en tomar una muestra de suelo del cultivo para luego someterla a procesos de 

laboratorio y de esa forma separar el suelo de la solución, esta técnica suele tener 

inconvenientes al momento de realizarla por la dificultad de trasladar el material, el tipo 

de almacenamiento que necesita la muestra y por los compuestos que fueron absorbidos 

por el suelo, (Figura 1). De igual manera por ser una práctica destructiva de obtención 

solución es de naturaleza irrepetible.  

 

Se utilizan barreras helicoidales y sondas, pero la aplicación de estas herramientas 

puede producir una aleación de las distintas capas de suelo ubicadas a diferentes 

profundidades (Sanchez-Perez, 1994). 

 

 
 

Figura 1.Esquema de diferentes ventajas e inconvenientes de los métodos de extracción 

de solución de suelo (Regalado, Ritter, Rodríguez González, & Socorro, 2005) 

 

2.2 SONDAS LISIMÉTRICAS DE VACÍO 

 

El lisímetro o sonda de succión está constituido por dos fracciones, por un lado un 

extremo de cerámica porosa por donde fluirá la solución y por el otro un tubo 

transparente donde se lograra captar la solución de suelo para su posterior extracción. 

Un tapón de goma se introduce en la parte superior del cilindro (tubo), el cual consta 

con una perforación en su centro por donde pasará un pequeño conducto el cual llegará 

hasta la punta de cerámica. 

 

Tubo de Acceso a la Solución del Suelo (SSAT), es una sonda de succión que facilita la 

recolección de muestras a distintas profundidades del suelo de esta manera se puede 

determinar CE, pH, del agua.  (IRROMETER, 2017). 

  

La sonda de succión es un herramienta útil para la toma de muestras de solución de un 

área de producción y realizar análisis químicos de nutrientes primordiales para los 

cultivos. De esta manera se podría controlar cómodamente el nivel óptimo de nutrientes 

esenciales para el cultivo, tales como nitrato, fósforo, potasio, sulfato, calcio, magnesio, 

zinc y otros.  
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2.2.1 Magnitud de vacío en el tomamuestras  

  

La magnitud del vacío o depresión ejercida en el tomamuestras puede variar en el 

proceso del ensayo que se esté realizando, recientes estudios recomiendan aplicar la 

depresión recomendada en la sonda, aunque estudios demuestran que en general esta no 

va a cambiar entre 0.3 y 0.8 bar, (Sanchez-Perez, 1994); (Regalado, Ritter, Rodríguez 

González, & Socorro, 2005) 

2.2.2 Zona de influencia de la sonda. 

 

La colocación de sondas de succión no altera al suelo ni a circulación de los fluidos 

presentes en los primeros 30 a 50 cm, por su reducido diámetro y calidad de materiales 

del mismo, aunque se recomienda hacer varias instalaciones de sondas para observar 

modificaciones en las proporciones de agua extraída. ( Martínez Martínez, 2010). 

   

2.2.3 Tiempo de muestreo 

 

El tiempo de recolección de las muestra de solución nutritiva está en consideración del 

manipulador de la sonda esta puede ir de unas horas a varios días, aunque se 

recomienda hacerlo en el menor tiempo posible de 2 a 3 horas luego de haber realizado 

la depresión en los lisímetros (Sanchez-Perez, 1994).  

2.2.4 Modificación de la composición química de la muestra 

 

Hasta el momento existen materiales de alta pureza para la fabricación de lisímetros, 

dichos componentes de las cápsulas no afectan a las soluciones al momento de la 

extracción por su composición líquida, aunque existen ciertas alteraciones en la 

constitución de la muestra producida por liberación de iones producidas en la cápsula de 

cerámica ( Martínez Martínez, 2010).  

Por lo antes expuesto hay que considerar la calidad de la cerámica y saber que pueden 

producirse problemas de absorción de macromoléculas cuando los poros son demasiado 

pequeños.  

2.2.5 Comportamiento selectivo de las cápsulas porosas de materiales cerámicos 

 

Ciertos materiales cerámicos eran usados para la elaboración de cápsulas en los 

primeros años de utilización de sondas extractoras, usando cerámicas compuestas de 

silicatos y otras con agregados de carburos de silicio. 

 

(Fernández Fernández, Cánovas Fernández, & Martín Expósito, 2013), indican que el 

muestreador Rhizon usa un tipo de polímero hidrófilo poroso y que los Irrometer son a 

base de cerámica blanca de forma cilíndrica.  
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2.2.6. Comportamiento selectivo de otros materiales porosos 

 

Habitualmente para obtener muestras de solución se han venido empleando distintos 

tipos de cápsulas para el muestreo, para su fabricación se usaron materiales como 

politetrafluoroetileno o teflón, polietileno, acero o vidrio (M.P, Pardo, Del Nero, & 

Rodríguez, 1999). 

A continuación se describe los diferentes tipos de materiales que se utiliza para la 

elaboración de cápsulas porosas. 

 

 

1. Politetrafluoroetileno o teflón 

 

El Politetrafluoroetileno (PTFE) o más conocido como teflón presenta menos problemas 

al momento de realizar estudios de la estructura química de solución de suelo y su 

composición microbiana (Vandenbruwane, y otros, 2008). 

 

(El Mabrouki, Castillo, Cabrera, & Crus Santa Julián, 1999), concluyen que las cápsulas 

de teflón al ser comparadas con otros tipos de materiales cerámicos, estas presentan 

mejores resultados en laboratorio.  

 

2. Acero inoxidable 

 

Su buen desempeño al momento de realizar tomamuestras de suelo por su buen 

comportamiento química, ha generado la utilización de cápsulas con acero inoxidables 

(Bredemeier, Lamersdorf, & Wiedey , 1990) 

 

3. Vidrio poroso 

 

Este tipo de cápsulas de material de vidrio poroso tiene inconvenientes por el grado de 

delicadeza al momento de la instalación y por la constante mezcla de arcillas a la 

solución debido al tamaño de sus poros 10-16 micras, (El Mabrouki, Castillo, Cabrera, 

& Crus Santa Julián, 1999). 
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2.3 APLICACIONES DE LAS SONDAS LISIMÉTRICAS 

 

La utilización de sondas lisimétricas fue descrita por primera vez por Briggs y McCall 

en (1904) para la extracción de agua de suelo (Zapata, Cano, & Rojo, 2004), para 

(1958) Cole realizó muestreos con cápsulas de cerámica y óxido de aluminio (Iggy 

Litaor, 1988), el análisis de soluciones de suelo permitirá realizar aportes de nutrientes 

en dosis exactas para cada cultivo ( Hernández Díaz, Chailloux Laffita, Moreno 

Placeres, Igarza Sánchez, & Ojeda Veloz, 2014). 

 

2.3.1 Aplicaciones a la nutrición vegetal 

 

Considerables investigaciones de nutrición vegetal y sistemas agroforestales han 

realizado la aplicación de lisímetros de succión, para observar actividad y composición 

de la solución intersticial del suelo, principalmente su pH y conductividad eléctrica, 

(Flores Rodríguez, Gavi Reyes, Torres Benites, & Hernández Acosta, 2012; Sistani, 

McLaughlin , & Brink, 2008; Alfaro V., Salazar S., Endress B., Dumont L., & 

Valdebenito B. , 2006). 

2.3.2 Aplicaciones en estudios medioambientales 

 

Para reducir el uso desmedido de  nitratos NO3
-
 en el proceso de producción de 

hortalizas de invernadero se utilizan sondas extractoras de esta forma se reduce una 

posible contaminación de los lixiviados de fertilizantes edáficos a fuentes acuíferas 

(Soto, Gallardo, Giménez, Peña-Fleitas, & Thompson. , 2014).   

 

Al igual las aplicaciones de N deben estar en dosis óptimas a largo de todo el período de 

crecimiento vegetativo  del tomate para garantizar un buen desarrollo manteniendo los 

recursos medioambientales intactos (Padilla, Peña-Fleitas, Gallardo, & Thompson, 

2015; Farneselli, Tei, & Simonne, 2014). 

 

2.4 FERTIRRIGACIÓN 

 

La fertirrigación es una técnica que fomenta el uso racional de agua y fertilizantes, 

asegurando una correcta suministración de soluciones nutritivas en la zona exacta donde 

se encuentran sus raíces. Se puede utilizar un amplio número de fertilizantes, sean 

sólidos solubles o líquidos que no afecten al sistema de riego ni a sus accesorios 

(Quesada-Roldán & Bertsch-Hernández, 2012; Tijerina Chávez, 1999). 

  

La aplicación de la fertirrigación en los invernaderos mejora considerablemente los 

rendimientos en las áreas de producción, ya que se considera cada etapa fenológica del 

cultivo para la fertilización, de esta forma se reduce gastos por el uso excesivo  

fertilizantes edáficos (Alconada, y otros, 2011; Duarte Díaz, Ajete Gil, González 

Robaina, Bonet Pérez, & Sierra Castellanos, 2010). 
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2.4.1 Ventajas e inconvenientes de la fertirrigación  

 

(Camacho Ferre, 2003), da a conocer las ventajas que presenta la fertirrigación. 
 

 Conservación de agua 

 Dosis justa de fertilizantes  

 Reducción de contaminación 

 Superior eficiencia de los fertilizantes aplicados 

 Reducción de posibles pérdidas de fertilizantes por lavados y volatilización  

 Intervención inmediata por posibles deficiencias nutricionales  

 Incremento en cantidad y calidad de frutos 

 Automatización del sistema de fertirrigación 

 Reducción de compactación por uso de maquinarias 
 

(Duarte Díaz, González, Campos, & Pedroso, 2011), pone en manifiesto los posibles 

problemas al momento de realizar la fertirrigación. 
   

 Alto costo en su infraestructura 

 Taponamiento de goteros 

 Requerimiento de personal capacitado  

 Problemas de compatibilidad de fertilizantes  
 

2.4.2 Compatibilidad química de algunos fertilizantes  
 

En la (Figura 2), se detalla el grado de compatibilidad de los fertilizantes clasificándose 

como incompatible, compatible y compatibilidad limitada. Se recomienda realizar la 

mezcla de fertilizantes en la mitad del volumen de agua a utilizar, agitar y luego agregar 

agua hasta completar el volumen total de agua. 

 

 
Figura 2. Compatibilidad química de la mezcla de fertilizantes (Ferreyra, y otros, 

2005). 
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En general, no se debe mezclar fertilizantes con alto contenido de calcio (nitrato 

cálcico) con ácido fosfórico. La reacción química de ambos productos puede formar 

fosfato de calcio, el cual obstruye los emisores. 

 

2.4.3 Fertilizantes utilizados en fertirrigación 

 

Antes de introducir un fertilizante al sistema de riego para la nutrición del cultivo 

tenemos que conocer su composición y su solubilidad, pueden unirse dos o más 

fertilizantes pero no es recomendable excederse en las combinaciones, en caso de ser 

necesario se sugiere mezclarlos en tanques por separados, que al ser inyectado al gran 

volumen del sistema no causa sedimentos, por la poca solubilidad de ciertos productos 

(Ferreyra, y otros, 2005; Favela, Preciado, & Benavides, 2006). 

 

En la (Tabla 1), se refleja la riqueza de los principales fertilizantes aplicados en 

fertirrigación. 

 

Tabla 1. Fertilizantes utilizados en fertirrigación y su % de riqueza (Gia Gadñay, 2017). 

PRODUCTOS COMERCIALES Riqueza % 

MATERIAS PRIMAS N P2O5 K2O 

Nitrato de calcio  

   Ca (NO3) 2   15,5 0 0 
 

Nitrato de amonio  

   NH4 NO3 33,5 0 0 
 

Sulfato de amonio 

   (NH4) 2 SO4 21 0 0 
 

Urea  

   (CO(NH2) 2) 46 0 0 
 

Ácido fosfórico (H3P04) 

   (H3P04)  Verde 0 51 0 

(H3P04)  Blanco 0 54 0 
 

Fosfato diamónico 

    ((NH4) 2HPO4)   16 48 0 
 

Nitrato de potasio  

   (KNO3)   13 0 44 
 

Sulfato de potasio  

   (K2SO4) 0 0 50 
 

Nitrato magnésico 

   Mg(NO3)2 11 0 0 
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2.4.4 Tipos de fertilizantes y sus características específicas 
 

Los tipos de fertilizantes están relacionados con la solubilidad, CE y pH, mostrando 

mejor solubilidad del nitrato de amonio con 1185 en 0ºC y menor el sulfato de potasio 

con 75 en 0ºC, (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Solubilidad de algunos fertilizantes (Ferreyra, y otros, 2005). 

 

Fertilizante  SOLUBILIDAD C.E  pH 

MATERIAS PRIMAS 0ºC 20ºC 40ºC 100ºC mmhos/cm   

KNO3 133 316 639 2452 1.30 

 

7.0 

Nitrato de potasio 
 

      KCl 282 342 403 562 1.90 6.6 

Cloruro de potasio estándar 
 

      K2 SO4 75 111 148 241 1.40 7.0 

Sulfato de potasio  
 

      KH2 PO4 143 227 339 

 

0.75 4.1 

Fosfato monopotásico 
 

      NH4 NO3 1185 1877 2830 

 

1.60 5.5 

Nitrato de amonio 
 

      (NH4) 2 SO4 704 754 812 1020 1.80 5.5 

Sulfato de amonio 
 

      (NH4) 2 HPO4 575 686 818 1100 0.90 4.1 

Fosfato diamónico soluble 
 

      NH4 H2 PO4 227 368 567 1740 0.80 4.9 

Fosfato monoamónico soluble 
 

      Ca(NO3) 2 – 4 H2O 1010 1294 1960 

 

1.20 6.5 

Nitrato de calcio soluble 
 

     CaCl2 – 6 H2O 603 745 

  

1.60 

 Cloruro de calcio 
 

      MgSO4 – 7 H2O 

 

356 454 

 

0.80 5.6 

Sulfato de magnesio hept 
 

      Mg(NO3) 2  - 6 H2O 639 701 818 

 

0.50 6 

Nitrato de magnesio 
 

      NaCl 

 

359 364 392 2.00 

 Cloruro de sodio 
 

      CO(NH2) 2 670 1080 1670 2510 0.015 5.8 

Úrea 
 

      H3BO3 270 500 870 

   Ácido bórico 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 Localización del estudio 
 

La presente investigación se realizó en la Granja Experimental Santa Inés, misma que 

pertenece a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y está a su vez a la 

Universidad Técnica de Machala ubicada en la Parroquia El Cambio, Provincia de El 

Oro del Cantón Machala, con una clasificación de suelo perteneciente a los Inceptisoles 

del Subgrupo de los Aquic Dystrustepts, (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Mapa de taxonomía de suelos de la provincia de El Oro, (Ibañez, 2016). 

 

3.1.2 Ubicación geográfica 
 

El sitio de estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

Geográficas    UTM 

Longitud:      79º 54’ 05’’ W  9636128 

Latitud:   03º 17’ 16’’ S              620701 

Altitud:                        5 msnm 
 

3.1.3 Características de la zona  

La zona en estudio según los registros del INAMHI tiene una temperatura media anual 

de 25 º C, precipitación media anual de 427 mm y heliófila de 2 a 3 horas diarias. De 

acuerdo a la zona de vida natural de Holdridge se clasifica dentro de la formación 

bosque muy seco – Tropical (bms-T). 

3.1.4 Equipos y materiales utilizados  
 

Los distintos materiales utilizados en esta investigación son los siguientes. 
 

 Inyector Venturi fertirriego 

 Sistema de riego por goteo 
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 Tubo de lisímetro de 60 cm 

 Equipo de extracción -  bomba de mano (#1002-SSAT) 

 Jeringa plástica (#DS-50CC)  

 Tubería de polietileno de 16mm 

 Gotero Katif de 2,3 l/h - Llaves de 3/4” 

 Tacho de Ø22cm y de altura 30cm 

 Bandeja de capacidad 3 litros 

 Arena – Piedra - Baldes  

 Potenciómetro  

 Conductímetro 

 

3.1.5 Tratamientos  
 

Se estudiaron tres tratamientos con las siguientes identificaciones, T1= Testigo (D.r) 

Dosis recomendada, T2 = (T1 + 25% T1) y T3 = (T1 - 25% T1), reflejado en la (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Diferentes tratamientos usados en el ensayo. 

Código  Fase N (g) P2 O5 (g) K2 O (g) 

T1 

 

Testigo (D.r) 

(Dosis recomendada) 

1 42.6 28.8 61.2 

2 55.8 28.8 81.6 

3 66.6 14.4 122.4 

4 62.4 0 122.4 

T2 

(T1 + 25% T1) 

 

1  53.25 36 76.5 

2 69.75 36 102 

3 83.25 18 153 

4 78 0 153 

T3 

(T1 - 25% T1) 

 

1  31.95 21.6 45.9 

2 41.85 21.6 61.2 

3 49.95 10.8 91.8 

4 46.8 0 91.8 

Fase 1: Considerada desde el trasplante a la aparición del 50% de flores.  

Fase 2: Tiempo de floración hasta la formación de 50% de frutos. 

Fase 3: Desde la formación de 50% de frutos hasta el primer tomate maduro. 

Fase 4: Del primer tomate maduro hasta el total de maduración.  
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3.1.6 Medición de las variables consideradas 

3.1.6.1 Altura de plantas 
 

Para medir esta variable se tomó la altura de todas las plantas, su medición se realizó 

desde el cuello de la planta hasta la hoja más alta, a los 7, 15,22, 30, 38, 45, 52, 60, 68, 

75, 82, 90 días después del trasplante.  

3.1.6.2 Días a la floración 
 

Se contabilizaron los días transcurridos desde la siembra hasta el 50% de las plantas de 

cada tratamiento que tuvieron al menos una flor. 

3.1.6.3 Longitud de los frutos 
 

Se tomó la longitud en centímetros de todos los frutos existentes de cada tratamiento 

para posteriormente calcular un promedio. 

3.1.6.4 Grosor de los frutos 
 

Para establecer esta variable se tomó el diámetro en centímetros de todos los frutos 

existentes de cada tratamiento para posteriormente calcular un promedio. 

3.1.6.5 Peso de los frutos 
 

Se seleccionaron todos los frutos existentes de cada tratamiento para ser pesados y 

posteriormente calcular un promedio. 

3.1.6.6 Rendimiento   
 

Se pesaron todos los frutos de cada tratamiento y luego el promedio se relacionó a 

Kg/planta. 

3.1.6.7 Relación potencial hidrogeno (pH) y conductividad eléctrica (ds/m). 
 

Se procedió a medir el pH y CE de la solución de suelo y la solución extractora para 

luego relacionarla entre tratamientos. 
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3.2 MÉTODOS 
 

 

3.2.1 Preparación del área experimental 

 

En el invernadero de la Granja Santa Inés se prepararon las camas de acuerdo a la 

distancia de siembra y separación de laterales formando un total de 54 unidades 

experimentales y 18 camas.  
 

Las características del área experimental son las siguientes:  
 

 Tamaño del invernadero (8 x 21 m) = 168 m² 

 Área a utilizar = 42,00 m2  

 Área útil = 18 m2 

 Cantidad de plantas = 54 u 

 Cantidad de plantas por cama = 3 u 

 Cantidad de camas = 18 u 

 Cantidad de lisímetros = 54 u 

 Distancia entre líneas de riego = 0,70 m 

 Separación entre goteros = 0,30 m 

 

El semillero se llevó a cabo en el invernadero para que  plántulas de tomate se vayan 

adaptando a las condiciones climáticas del mismo, en bandejas de germinación 

previamente se la lleno con un sustrato de turba se les ubicó dos semilla por cavidad a 

una profundidad de 0.3 cm de variedad indeterminada. 

 

El riego se hizo con un micro aspersor proporcionando una fina lámina de agua dos 

veces al día, para evitar la aparición de Damping off, se lo realizó por las mañanas y por 

la tarde.  

 

La germinación ocurrió a los cinco días, en un porcentaje de 95%, el trasplante se lo 

realizó a los 20 días de sembrado cuando las plántulas presentaron cuatro a cinco hojas 

funcionales y una altura promedio de 15 cm.  

3.2.2 Instalación de los lisímetros de pesaje 
 

Los materiales utilizados para su elaboración son dos baldes plásticos donde uno es de 

mayor capacidad, en él se llevó a cabo el desarrollo de la planta, el mismo que tiene las 

siguientes características: 22 cm de diámetro y 30 cm de altura, con perforaciones en su 

parte inferior, el segundo balde era el encargado de la recolección de agua drenante del 

riego, el lisímetro constó de tres partes compuestas de la siguiente forma: 
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 La primera parte es un espacio libre de material en el segmento superior, 

sirviendo como reservorio para el agua aplicada en el riego y con esto evitar que 

el agua se escurra por el borde, manteniendo siempre el riego dentro del área de 

estudio. 
 

 La siguiente parte fue conformada con suelo en donde se desarrolló las raíces de 

la planta teniendo una dimensión de 25 cm; y, 

 
 

 La tercera parte es la capa filtrante, por la que pasa el agua lixiviada al balde 

recolector, y se conforma de dos partes: la parte superior es una capa de arena de 

unos dos cm y la inferior es una capa de piedra de dos centímetros de espesor 

como se observa en la (Figura 4). 

El recipiente de menor capacidad es colocado en la parte inferior y sirvió como 

recolector del agua drenada. 

 

 

 

 

Figura 4. Lisímetro de pesaje colocado en la superficie del suelo (Ibañez, 2016).  

 

3.2.3 Instalación del sistema de riego 
 

Una vez colocados los lisímetros se instaló el sistema de riego, el mismo que contó con 

18 laterales separados a 0.70 metro, con una separación entre goteros de 0.30, el 

material utilizado en los laterales fue de polietileno y en la tubería principal se utilizó 

material PVC. 

3.2.4 Instalación Venturi 
 

El dispositivo es sencillo y consiste en una pieza en forma de T con un mecanismo 

Venturi en su interior (Figura 5). Este mecanismo aprovecha un efecto vacío que se 

produce a medida que el agua circula a mayor velocidad a través de un pasaje 
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convergente que luego se ensancha gradualmente. El Venturi funciona cuando hay 

diferencia entre la presión del agua entrante y la presión de la mezcla de agua y 

fertilizante que sale al sistema de riego. 

Este dispositivo generalmente se instala en paralelo, debido a que el caudal que circula 

por el sistema rebasa la capacidad del propio Venturi. 

 

 

Figura 5. Inyector Venturi (Ferreyra, y otros, 2005). 

 

3.2.5 Instalación de tubos de acceso a la solución del suelo Irrometer® (SSAT). 

3.2.5.1 Usos Prácticos de Campo  
 

En los lugares donde se utilizan los sistemas de riego por goteo para proveer de 

nutrientes a un cultivo, la técnica de sacar muestras de la solución del suelo ha sido muy 

útil para manipular las proporciones a las cuales los nutrientes son introducidos por 

medio del agua de riego. 

Además, la técnica de muestreo de la solución del suelo puede ayudar a monitorear 

cualquier lixiviación excesiva de nutrientes móviles hacia profundidades más allá de la 

zona radicular, causada por un riego excesivo. Hay que tomar precauciones al usar esta 

técnica, particularmente el hecho de usar sitios adecuados de muestreo para mitigar 

variaciones que se puedan encontrar. 

3.2.5.2 Hidratación del Bulbo de Cerámica. 

 

Para  realizar la hidratación del bulbo de cerámica, se coloque la sonda con la manguera 

superior abierta en un balde con agua durante un mínimo de 3 horas. Cabe recalcar que 

una hidratación defectuosa puede provocar el mal funcionamiento de la sonda 

extractora. 
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3.2.5.3 Instalación  

 

Para instalar el SSAT (Tubo de Acceso a la Solución del Suelo) en el suelo o maceta 

(Figura 7), se hizo un agujero de acceso de 7/8 de pulgada (22 mm) de diámetro hasta la 

profundidad de 15 cm con un barreno. Esto proporciona un buen contacto con el suelo. 

 

Luego, se compacto el suelo en la superficie alrededor de la parte superior del tubo para 

evitar que el agua corra por la parte exterior del tubo hacia la punta de cerámica.  

 

También se evitó instalar los tubos en depresiones o áreas bajas, donde el agua se puede 

acumular alrededor del tubo. Utilizar tubos más largos para sacar muestras de 

profundidades menores para aprovechar su capacidad más alta de vacío.  

Se pueden instalar en ángulo para evitar daños accidentales a la parte expuesta del tubo.  

 

 

 
 

Figura 6. Sonda de succión instalada en cultivo (IRROMETER, 2017). 

 

3.2.5.4  Cuando tomar muestras 
 

El mejor momento para extraer la muestra de solución es cuando el suelo está a 

capacidad de campo. Esta condición normalmente ocurre desde unas horas hasta el día 

siguiente después de un riego dependiendo de la textura del suelo. Sensores de humedad 

del suelo marca IRROMETER® O WATERMARK® (Figura 6), colocados en la zona 

de raíces activas de la planta (y en el área mojada por el emisor) son la manera más 

conveniente para verificar la condición de capacidad de campo (15-25 centibares de 

succión de la humedad del suelo).  
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En este momento se toma una muestra de la solución del suelo, cuando el suelo tiene 

humedad disponible, el tiempo requerido para extraer la muestra con el SSAT (Tubo de 

Acceso a la Solución del Suelo) es menor a las 2 – 3 horas de colocada la sonda de 

succión. Intentar extraer una muestra de solución de un suelo que se ha secado más allá 

de los 35 centibares de succión puede ser frustrante, porque en esta condición el suelo 

contiene un volumen mucho mayor de aire. 

 

Figura 7. Sonda de succión, bomba y jeringa (IRROMETER, 2017). 

 
 

3.2.5.5 Para extraer la muestra de solución de suelo se procedió de la siguiente 

manera.   

 

1. Se le aplicó el vació al SSAT cuando el suelo esté a capacidad de campo o cerca 

de este estado (10-25 centibares de succión). Esta operación se realizó con la 

bomba de mano (#1002-SSAT), conectada a la manguera y con la abrazadera en 

la posición abierta. Se bombea hasta que el manómetro de la bomba indique un 

vacío entre 70 y 80 centibares. Luego cierro la abrazadera. En este momento se 

retira la bomba.  

 

2. Creado un vacío, la solución del suelo entró al tubo a través de la punta de 

cerámica. El tiempo que toma en extraer una muestra de cantidad suficiente 

depende de la humedad del suelo alrededor de la punta y el vacío que se aplique 

al tubo.  

 

3. Transcurrido el tiempo suficiente para colectar un volumen significativo de 

solución de suelo (2 a 3 horas), se liberó el vacío aflojando la abrazadera. Se 

desenrosco el tapón de hule para que la muestra sea más fácil de extraer.  
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4. Luego se conectó la jeringa plástica de extracción (#DS-50CC) a la manguera y 

se jala el émbolo para extraer la muestra a ser analizada. Es importante enjuagar 

la jeringa con agua destilada entre extracciones para evitar contaminación de una 

muestra con residuos de otra. 

 
 

3.2.6 Necesidades  de riego 
 

Para determinar las necesidades hídricas en las distintas fases fenológicas del cultivo se 

siguió el siguiente procedimiento mediante el empleo de la siguiente ecuación: 

 

NRD = EB x kp x kc x PS x AU/CU                            ( 1 ) 

 

Dónde:  

NRD = Necesidades netas de riego diario (litro/planta/día) 

EB = evaporación de bandeja  

kp = Coeficiente de la bandeja  

kc = Coeficiente del cultivo  

PS = Porcentaje de cobertura (%)  

AU = Área asignada al cultivo o a la planta (m²)  

CU = Coeficiente de uniformidad 
 

Los valores de EB, se los obtuvo de la diferencia de lectura del tanque, evaporación que 

ocurre en el tanque evaporímetro Tipo A, utilizando una regla graduada en mm, el valor 

de kp fue de 0,9 para nuestro invernadero por el material de sus paredes ya que no 

detiene el viento, el valor de kc (coeficiente de cultivo), vienen determinados por las 

fases de desarrollo del cultivo, el coeficiente de uniformidad que se usó 0.9. 

Para obtener el porcentaje de cobertura del cultivo con relación al área asignada del 

mismo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

𝑷𝑺 = (
𝝅𝒓𝟐

𝒂.𝒃
)  𝟏𝟎𝟎                            ( 2 ) 

 

 

Dónde: 

PS = Porcentaje de cobertura. 

r = radio del, diámetro promedio de la planta. 

a = distancia de siembra entre hilera. 
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b = distancia de siembra entre plantas 
 

El área de AU se la obtuvo multiplicando la distancia entre hileras y las distancia entre 

plantas. 

 

 

El tiempo de riego fue calculado con la siguiente ecuación:  

 

TR = NRD / (ne x qe)                                  ( 3 ) 

 

Dónde: 

TR = Tiempo de riego en horas 

NRD = Necesidades netas de riego en horas (litro/planta/hora) 

ne = Número de emisores por planta. 

qe = Caudal del emisor en litros/hora 
 

 

3.2.7 Determinación de pH 
 

Para la determinación del pH se utiliza el método potenciométrico cuyos resultados 

fueron comparados a los rangos especificados en la (Tabla 4). 

 

3.2.7.1 Material y equipo 
 

 Muestra de solución. 

 Vasos de precipitado de 25 ml. 

 Pipeta de 10 ml. 

 Piceta con agua destilada. 

 Potenciómetro. 

 Solución amortiguadora de pH 7 y 4. 

3.2.7.2 Procedimiento 
 

1. La muestra de solución colocarla en un vaso de precipitado de 25 ml. 

2. Agitar por un minuto. 

3. Ajustar el potenciómetro con las soluciones amortiguadoras. 

4. Introducir el sensor del potenciómetro a la muestra de solución. 

5. Espera unos segundos hasta que se estabilice la muestra. 

6. Permitir que la lectura se estabilice, leer y grabar el dato arrojado por el 

potenciómetro.  
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7. Enjuague el electrodo con agua destilada y eliminar su exceso. 
 

 

Tabla 4. Criterios de evaluación de una solución con respecto a su pH. 

 

Descripción   Rangos 

Muy ácido 4.0 - 5.0 

Ácido 5.0 - 5.5 

Ligeramente Ácido 5.5 - 6.5 

Neutro 6.5 - 7.5 

Alcalino >7.5 

Fuente: Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, 1979 

 

3.2.8  Determinación de Conductividad eléctrica 
 

El método de la conductividad eléctrica se realiza por medio de un conductivímetro los 

resultados fueron comparados a los rangos especificados en la (Tabla 5). 

 

3.2.8.1 Material y equipo 
 

 Muestra de solución. 

 Vasos de precipitado de 25 ml. 

 Pipeta de 10 ml. 

 Piceta con agua destilada. 

 Conductímetro 

3.2.8.2 Procedimiento 

1. La muestra de solución colocarla en un vaso de precipitado de 25 ml. 

2. Agitar por un minuto. 

3. Introducir el sensor del potenciómetro a la muestra de solución. 

4. Espera unos segundos hasta que se estabilice la muestra. 

5. Permitir que la lectura se estabilice, leer y grabar la CE el dato arrojado por el 

potenciómetro.  

6. Enjuague el electrodo con agua destilada y eliminar su exceso, Permita que el 

electrodo se seque. 
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Tabla 5. Criterios de evaluación de una solución con respecto a su CE. 

 

Descripción Rangos (dS m-1 ) 

No Salino < 0.75 

Ligeramente Salino 0.75 - 2 

Moderadamente Salino 2 - 4 

Fuertemente Salino 4 - 8 

Muy Fuertemente Salino 

Extremadamente Salino 

8 - 15 

>15 

Fuente: DVWK, 1995 

3.2.9 Diseño metodológico preliminar. 

3.2.9.1 Tipo de diseño. 
 

En el presente trabajo se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al 

azar (Figura 8), con tres tratamientos y dieciocho repeticiones dando un total de 54 

unidades experimentales en suelo franco arcilloso.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diseño de fertirrigación del cultivo de tomate. 
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3.2.9.2 Modelo matemático  
 

El modelo matemático, estuvo representado por la siguiente ecuación lineal.  

 

Yij= u +ti + Eji         ( 4 ) 

 

Donde:  

Yij= Variable evaluada 

 u= Promedio general del ensayo 

ti= Efecto de los tratamientos 

Eji= Error experimental  

 

3.2.9.3 Hipótesis 
  

La hipótesis nula y alternativa de los tratamientos fueron: 

Ho: Los efectos de los tratamientos no difieren significativamente. 

Ha: Al menos uno de los tratamientos puede diferir significativamente del testigo.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 4.1 ALTURA DE PLANTA A LOS 30, 45, 60, 75 Y 90 DÍAS. 
 

En el análisis realizado al 5% de significancia, se observa diferencia significativa en la 

altura de las plantas de los tres tratamientos (Figura 9), indicando que a los 30 días el 

valor más alto correspondió al tratamiento T2 = T1 + 25% T1 que obtuvo 79,94 cm de 

altura con un coeficiente de variación 5,95%, siendo el T3 = T1 - 25% T1 el menor con 

59,89 cm de altura con un coeficiente de variación 5,58%. A los 45 días el valor más 

alto correspondió al tratamiento T2 = T1 + 25% T1 que obtuvo 142,94 cm de altura con 

un coeficiente de variación 3,22%, siendo el T3 = T1 - 25% T1 el menor con 114,83 cm 

de altura con un coeficiente de variación 3,75%. 

A los 60 días el valor más alto correspondió al tratamiento T2 = T1 + 25% T1 que obtuvo 

186,61 cm de altura con un coeficiente de variación 3,94%, siendo el T3 = T1 - 25% T1 

el menor con 159,22 cm de altura con un coeficiente de variación 3,75%. A los 75 días 

el valor más alto correspondió al tratamiento T2 = T1 + 25% T1 que obtuvo 235,00 cm 

de altura con un coeficiente de variación 3,77%, siendo el T3 = T1 - 25% T1 el menor 

con 207,67 cm de altura con un coeficiente de variación 4,51%. 

A los 90 días el valor más alto correspondió al tratamiento T2 = T1 + 25% T1 que obtuvo 

266,83 cm de altura con un coeficiente de variación 1,39%, siendo el T3 = T1 - 25% T1 

el menor con 243,17 cm de altura con un coeficiente de variación 1,86%.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pruebas de comparación múltiple de medias HSD Tukey 5%, altura del 

cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.), a los 30, 45, 60, 75 y 90 días después del 

trasplante. 

*Letras distintas difieren estadísticamente dentro de cada altura para cada tratamiento. 
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En la (Figura 10) se obtuvieron las ecuaciones de regresión que estiman la dinámica de 

crecimiento longitudinal de los tratamientos evaluados, donde los tres modelos tienen 

un R
2
 casi homogéneo. Las alturas obtenidas a través del tiempo, donde se observa que 

las alturas de las plantas fluctúan entre 59,8 y 266,8 cm. De los 30 a 90 días después del 

trasplante respectivamente el T2 = T1 + 25% T1 obtuvo la mayor altura 266,8 cm; el T3 = 

T1 - 25% T1 presentó la menor altura registrando 243.2 cm, dichos resultados muestran 

un mejor desarrollo de la planta que los obtenidos por (Zenona Morales , 2009), que 

obtuvo de 30 a 203 cm de altura de los 30 a 90 después del trasplante. 

Estos resultados no coinciden con los obtenidos por (Solis Morales , 2007), que evaluó 

variedades de tomate con fertilización inorgánica bajo invernadero, y reporta que para el 

genotipo Marissa obtuvo 246.9 cm de altura y mientras que el de menor altura fue 

Romina con 145.5 cm, debido a la variedad empleada, y a la dosis de fertilización 

utilizada. Se refleja claramente la superioridad en altura del T2 = T1 + 25% T1 esto se 

debería a la dosis superior de nutrientes aplicas en él, a diferencia del T3 = T1 - 25% T1 

se obtiene las medidas más bajas del ensayo (Llonín & Medina, 2002), indica que en el 

cultivo del tomate la deficiencia de nitrógeno produce un retraso en el desarrollo 

vegetativo y reduce el crecimiento de la parte aérea limitando la producción de frutos. 

Al igual que el nitrógeno, el fósforo es uno de los elementos que más limita la 

producción del tomate, las plantas utilizan el nitrógeno en formas nítricas y en mucha 

menor medida en forma amoniacal (Andrades & Martínez, 2014), el nitrógeno nítrico 

las plantas lo asimilan con rapidez, pero es arrastrado con facilidad por el agua de 

percolación, por lo que es aconsejable fraccionar la dosis y distribuirla en dos o tres 

aplicaciones. 

 

 

Figura 10. Regresión lineal de crecimiento a los 30, 45, 60, 75 y 90 días después del 

trasplante  del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.). 

y = -4,3067x2 + 71,811x - 0,1291 

R² = 0,9988 

y = -4,1151x2 + 71,274x + 13,711 

R² = 0,9986 

y = -2,488x2 + 60,867x + 1,7224 

R² = 0,9993 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

30 45 60 75 90

A
lt

u
ra

 (
cm

) 

Dias despues de la siembra 

T1= Testigo (D.r)

T2 = T1 + 25% T1

T3 = T1 - 25% T1



 

26 

 

La (Tabla 6) indica los análisis de varianza y la respectiva comparación de tratamientos, 

utilizando la prueba de Tukey con un nivel de significancia del 5 %.  

De acuerdo con estos resultados y al discriminar la altura de la planta a  los 30, 45, 60, 

75, 90 días después del trasplante, se presentó un nivel de significación lo cual indica 

que los tres tratamientos difirieron significativamente, por lo cual la hipótesis nula es 

falsa y la alternativa es verdadera.  

De manera general se han encontrado diferencias significativas entre los tratamientos 

estudiados, lo que demuestra la respuesta positiva del cultivo a estos, la aplicación de 

las diferentes relaciones de nutrientes produjo en las plantas respuestas superiores a las 

obtenidas en el Testigo (D.r), encontrando los valores más altos en el T2 = T1 + 25% T1 

que aventajó significativamente al resto de los tratamientos. (Llonín & Medina, 2002), 

señala que plantas con deficiencias de N, P y K producen brotes pequeños, delgados y 

rígidos, por lo que, para la obtención de plántulas de calidad, es necesaria la aplicación 

de niveles apropiados de nutrientes minerales. 

En el cultivo del tomate la deficiencia de nitrógeno produce un retraso en el desarrollo 

vegetativo y reduce el crecimiento de la parte aérea limitando la producción de frutos. 

 

Variables Fuente SC Gl CM Fc P (0,05) 

Altura 30 

días 

Tratamientos 3776,52 2 1888,26 111,36 0,001 

Error 847,781 50 16,96 
  

Total  4624,3 52       

Altura 45 

días 

Tratamientos 7118,75 2 3559,37 159,28 0,001 

Error 1117,33 50 22,35 
  

Total  8236,08 52       

Altura 60 

días 

Tratamientos 6752,53 2 3376,27 197,57 0,001 

Error 854,448 50 17,09 
  

Total  7606,98 52       

Altura 75 

días 

Tratamientos 6774,83 2 3387,41 216,85 0,001 

Error 781,059 50 15,62 
  

Total  7555,89 52       

Altura 90 

días 

Tratamientos 5199,58 2 2599,79 155,02 0,001 

Error 838,529 50 16,77 
  

Total  6038,11 52       

 

Tabla 6. Análisis de varianza (ANOVA) de la altura del cultivo de tomate (Solanum 

lycopersicum L.), a los 30, 45, 60, 75 y 90 días después del trasplante.  
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4.2 DÍAS A LA FLORACIÓN 
 

En la (Tabla 7) se observa el análisis de varianza y comparación de los tratamientos 

siguiendo la prueba de Tukey con un nivel de significancia del 5 %. 

De acuerdo con estos resultados en los días de floración, se presentó un nivel de 

significancia (p= 0,001) lo cual indica que los tratamientos difirieron 

significativamente, por lo cual la hipótesis nula es falsa y la alternativa es verdadera. 

 

Fuente SC Gl CM Fc P
*
 

Tratamientos 0,059 2 0,030 18,56 0,001 

Error Exp 0,024 15 0,002 

  Total  0,083 17 

   *Probabilidad 

Tabla 7. Análisis de varianza (ANOVA) de los días a la floración del cultivo de tomate 

(Solanum lycopersicum L.). 

 

La (Figura 11) indica que el valor más alto correspondió al T3 = T1 - 25% T1 que 

floreció a los 44,5 días siendo el tratamiento más tardío, el coeficiente de variación del 

0,62% y los tratamientos T1 = Testigo (D.r) y T2 = T1 + 25% T1 fueron más precoces 

obteniendo  43,00 días con un coeficiente de variación para el T1 de 0,61% y para el T2 

de 0,59%, ajustándose a los tratamientos con fertilizantes inorgánicos de (Solis Morales 

, 2007), como más precoces el genotipo marissa obteniendo 43 días en la floración.  

 

 

Figura 11. Días a la floración de tomate (Solanum  lycopersicum L.), usando lisímetros 

de succión para la extracción de nutrientes. 

b 

43,00 

CV=0,61 % 

b 

43,00 

CV=0,59 % 

a 

44,50 

CV=0,62 % 

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

T1= Testigo (D.r) T2 = T1 + 25% T1 T3 = T1 - 25% T1

D
ia

s 
F

lo
ra

ci
o
n

 

Tratamientos 



 

28 

 

De acuerdo a la prueba de significación de Tukey al 5% los días a la floración 

correspondientes al T1 y T2 no difirieron significativamente sin embargo el T3 si tuvo 

significancia estadística con los restantes. El tratamiento T3 = T1 - 25% T1 presentó 

significancia con respecto a los demás debido a que este tratamiento la concentración de 

fósforo fue menor, ocasionado de esta forma un retraso en la floración.  

Estos resultados están acuerdo con lo señalado por (Llonín & Medina, 2002) quienes 

afirman que las deficiencias de fósforo atrasan el desarrollo de las plantas y retardan la 

diferenciación de las yemas florales, provocando una disminución del número de frutos 

por planta. El ritmo de absorción de este nutriente es similar al del nitrógeno, 

coincidiendo las mayores necesidades con la floración y llenado de frutos. 

(Andrades & Martínez, 2014), un contenido adecuado de fósforo en el suelo es de gran 

importancia para el desarrollo de las plantas, por intervenir en funciones fundamentales, 

como favorecer la floración y la fructificación y con ello la cantidad y calidad de los 

frutos y semillas, el fósforo debe aplicarse en una sola vez en cada cultivo anual, puesto 

que se almacena en el suelo, y la planta lo va tomando en función de sus necesidades. 

 

4.3 LONGITUD, GROSOR Y PESO DEL FRUTO 
 

En la (Tabla 8) se observa el análisis de varianza y comparación de los tratamientos 

siguiendo la prueba de Tukey con un nivel de significancia del 5 %. De acuerdo con 

estos resultados y al discriminar la longitud, grosor y peso de los frutos, se presentó un 

nivel de significación por lo que los tres tratamientos difirieron significativamente, 

estableciendo que la hipótesis nula es falsa y la alternativa es verdadera. 

 

 

Variables Fuente SC Gl CM Fc P(0.05) 

Longitud 

Tratamientos 3,12 2 1,56 56,22 0,001 

Error Exp 0,42 15 0,03 
  

Total  3,54 17 
   

Grosor 

Tratamientos 7,54 2 3,77 50,66 0,001 

Error Exp 1,12 15 0,07 
  

Total  8,66 17       

Peso 

Tratamientos 9459,79 2 4729,90 81,14 0,001 

Error Exp 874,40 15 58,29 
  

Total  10334,20 17       
 

Tabla 8. Análisis de varianza (ANOVA) de la altura, ancho y peso de fruto del cultivo 

de tomate (Solanum lycopersicum L.). 

 

La (figura 12) muestra las longitudes de frutos de los tres tratamientos estudiados dando 

como valor más alto, la longitud que corresponde al T1 = Testigo (D.r) con 5,48cm y  
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con un coeficiente de variación del 1,37%; siendo el T3 = T1 - 25% T1 el de menor 

longitud con 4,47cm y con un coeficiente de variación de 3,66%. 

 

 

Figura 12. Longitud del fruto de tomate (Solanum  lycopersicum L.), usando lisímetros 

de succión para la extracción de nutrientes. 

 

La (Figura 13) indica los resultados del grosor de frutos de los tres tratamientos 

estudiados dan como valor más alto a el T1 = Testigo (D.r.) con 6,65 cm y con un 

coeficiente de variación del 2,47%, considerando por lo tanto que el grosor de los frutos 

son casi homogéneos, siendo el T3 = T1 - 25% T1 el de menor grosor con 5,12 cm y con 

un coeficiente de variación del 3,79%. 

 

 

Figura 13. Grosor del fruto de tomate (Solanum  lycopersicum L.), usando lisímetros de 

succión para la extracción de nutrientes. 
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(Luna Murillo, y otros, 2016), indica que la influencia del potasio como elemento 

fundamental para el buen desarrollo de los fruto. La (Figura 14) indica el peso de los 

tres tratamientos estudiados dando como valor más alto al T1 = Testigo (D.r) con 144,83 

g y con un coeficiente de variación de 5,59%; siendo el T3 = T1 - 25% T1 el de menor 

peso con 91,48 g y con un coeficiente de variación del 3,75%, estos resultados difieren 

a los obtenidos por (Solis Morales , 2007), el cual presentó su mayor peso en el 

tratamiento testigo de 181,4 g; mientras que su menor peso fue de 131.5g.  

(Ortega-Martínez, et al., 2010), indica que a mayor tamaño de fruto se tiene menor 

número de frutos, aunque esto depende de cada cultivar ya que los nutrientes que 

asimila la planta en algunos casos aumenta el número de frutos y en otros incrementa el 

tamaño, al mejorar el peso del fruto se redujo el número de ellos por planta, existiendo 

una correlación negativa. Por lo tanto, para alcanzar mayores calibres es fundamental la 

poda de frutos.  

Al mismo tiempo, se aprovecha para eliminar frutos deformes y conseguir mayor 

uniformidad de ellos 

 

 

 

Figura 14. Peso del fruto de tomate (Solanum  lycopersicum L.), usando lisímetros de 

succión para la extracción de nutrientes. 

El tratamiento T1 = Testigo (D.r.) presento el mejor peso esto puede deberse a que la 

concentración de calcio y magnesio que fue mayor, que en el tratamiento T2 = T1 - 25% 

T1 y el T3 = T1 - 25% T1. En el  tomate (Solanum lycopersicum L.), el calcio cumple una 

función importante y que influye en la absorción de los nutrientes por las plantas.  

En el (cuadro 1) se presentan las distintas correlaciones del fruto, siendo la del peso 

fruto - grosor fruto la mejor al tener una correlación de 0,8531 una correlación muy 

buena, señalando que el peso, está en función de grosor y no la longitud.  
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Cuadro 1. Correlación de Pearson, de la longitud, grosor y peso de fruto del cultivo de 

tomate (Solanum lycopersicum L.). 

 

 
Longitud fruto Grosor fruto Peso fruto 

Longitud fruto -   

  

  

  

Grosor fruto 

  r=      0,0943 

-     n=         18 

  p=      0,7189 

Peso fruto 

  r=      0,3883 0,8531 

-   n=         18 18 

  p=      0,1235 <0.05  

r = Correlación 

n = (Tamaño de Muestra) 

p = Valor-P 
 

4.4 RENDIMIENTO  
 

La (Tabla 9) muestra el análisis de varianza de los tratamientos estos difirieron 

estadísticamente del T1 = Testigo (D.r.), por lo que la hipótesis alternativa es verdadera.  

De acuerdo a estos resultados, se presentan tres niveles de significancia, lo que se 

evidencia que las diferentes soluciones nutritivas utilizadas en el experimento 

provocaron que las plantas de tomate mostraran diferencias significativas en el 

rendimiento por hectárea de cultivo. El más alto fue conseguido por el T1 = Testigo 

(D.r.) con 256,5 t ha
-1

 que tuvo un número menor de frutos por planta 6,00 pero con un 

mayor peso, siendo el más bajo el T3 = T1 - 25% T1 con 118,8 t ha
-1 

que tuvo un número 

de frutos por planta de 5,00. 

 

Tratamientos Frutos/tratamiento No. Plantas/T. Frutos/Planta 
Peso F./Tratamiento 

(Kg) 
(t ha

-1
) 

T1=Testigo 92 17 6,00 12,83 256,5 

T2=25%+T1 133 18 8,00 12,40    248,0 

T3=25%-T1 87 18 5,00 5,94    118,8 
*Calculado para una densidad poblacional de 20000 plantas/hectárea 

Tabla 9. Análisis de varianza (ANOVA) del rendimiento del cultivo de tomate 

(Solanum lycopersicum L.). 

 

La (Figura 15) muestra que el mayor rendimiento de frutos se obtuvo al emplear la 

fertilización con la solución nutritiva T1 = Testigo (D.r) que alcanza un peso superior de 

12,83 Kg peso final por tratamiento, mientras que el más bajo fue el T3 = T1 - 25% T1 

con un peso final por tratamiento de 5,94 Kg, estos resultados superan los obtenidos por 

(Solis Morales , 2007), donde su testigo presentó el mejor rendimiento con 197,2 t ha
-1
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y el rendimiento más bajo fue 108,9 t ha
-1

; e inferiores a los logrados por (Rodríguez 

Dimas, y otros, 2008), que logró obtener en el mayor rendimiento 279.3 t ha
-1

 y el más 

bajo 139 t ha
-1 

. (Hidalgo González , Alcántar González, Baca Castillo, Sánchez García, 

& Escalante Estrada, 1998), indica que los nutrimentos pueden suministrarse en 

diferentes formas y su efectividad es generalmente la misma cuando se proporcionan en 

cantidades equivalentes. 

El T1 = Testigo (D.r.), es el mejor tratamiento por obtener frutos de mayor peso y con 

una cantidad menos de plantas eso se refleja en el rendimiento, la dosis del T1 = Testigo 

(D.r) sigue siendo una dosis óptima por el uso racional en fertilizantes aplicados en el 

cultivo. Para realizar un análisis del rendimiento de un cultivar implica el estudio de sus 

principales componentes, que en el caso de tomate están dados fundamentalmente por el 

número y el peso medio de frutos.  

 

 

Figura 15. Rendimiento en relación peso fruto por planta de tomate (Solanum  

lycopersicum L.). 

 

4.5 RELACIÓN POTENCIAL HIDRÓGENO (PH) Y CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA (CE). 
 

En la (Tabla 10) se observó que no existe significancia entre la relación de solución de 

suelo y la solución nutritiva del potencial hidrógeno (pH) y conductividad eléctrica en 

(ds/m). La relación del potencial hidrógeno (pH) entre solución del suelo y solución 

nutritiva se refleja en la (Figura 16) (b) T2 = T1 + 25% T1 tiene la mejor relación, 

solución de suelo y la solución nutritiva está en 8,2 a los 30 días después del trasplante 

y a los 50 en 7,8 pH, para los 60 días la solución de suelo está en 8,4 y el de la solución 

nutritiva el pH se reduce hasta 7,3; al final de los 90 días ambas soluciones se 

mantienen en un rango de 8,0 a 8,1; el pH de la solución fertilizante estuvo entre 6,23 – 

6, 52 valores que se consideran adecuados según lo establecido por ( Hernández Díaz, 
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Chailloux Laffita, Moreno Placeres, Igarza Sánchez, & Ojeda Veloz, 2014), que 

observó la mejor relación a los 50 - 60 días con un pH de 7.3, el agua de riego 

constituye un aspecto de manejo nutrimental necesario para mitigar el efecto 

desfavorable de un incremento del pH en el desarrollo de los cultivos, al garantizar el 

crecimiento de las raíces en un bulbo húmedo con un pH adecuado para la absorción de 

los nutrientes. 

 

Variables Fuente SC Gl CM Fc P(0,05) 

Potencial hidrógeno (pH)  

Tratamientos 0,141 2 0,0706 1,05 0,3744 

Error Exp 1,008 15 0,0672 

  Total  1,149 17 

   

Conductividad eléctrica (dS/m) 

Tratamientos 0,061 2 0,0306 0,43 0,656 

Error Exp 1,059 15 0,0706 

  Total  1,120 17 

     

Tabla 10. Análisis de varianza (ANOVA) del  potencial hidrógeno (pH) y 

conductividad eléctrica (ds/m)  de la solución extractora de suelo del cultivo de tomate 

(Solanum lycopersicum L.). 

El principal efecto de la CE se relaciona con el factor osmótico y una mayor dificultad 

de la planta para absorber nutrientes, en la fase inicial del cultivo las tres soluciones se 

comportan correctamente, la (Figura 17) de relación conductividad eléctrica (ds/m) 

entre solución de suelo y solución nutritiva muestra una relación buena reflejada en la 

(Figura 17) (b) T2 = T1 + 25% T1; a los 30 días la solución nutritiva 2,0 dS/m sobrepasó 

la solución de suelo 1,5 dS/m; a los 50 días la solución de suelo y solución nutritiva es 

la adecuada de 1,0 a 1,3 dS/m donde la planta absorbe los nutrientes presentes en el 

suelo; al final de los 90 días de crecimiento vegetativo ambas soluciones se mantienen 

en un rango de 1,0 a 1,1 dS/m, ( Hernández Díaz, Chailloux Laffita, Moreno Placeres, 

Igarza Sánchez, & Ojeda Veloz, 2014), establece que la CE es una expresión de la 

cantidad total de sales disueltas en una determinada solución nutritiva y que a medida 

que los valores son más altos se incrementa el riesgo de salinización y contaminación, 

con efectos fisiológicos, morfológicos y bioquímicos negativos, una disminución de la 

fotosíntesis y afectaciones en el proceso de floración y fructificación. 

Los valores de pH y CE de la solución del suelo y la relación de la solución fertilizante 

pueden utilizarse como referencia para el manejo racional del fertirriego en el cultivo 

del tomate, efectuándose los muestreos con sondas de succión que permitieron obtener 

resultados productivos en el ensayo. 

En el efecto del aporte de fertilizantes usados en el ensayo, en esta se muestra una 

correlación baja de 0,4693 entre el potencial hidrógeno (pH) y la conductividad 

eléctrica (CE).  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 16. Relación del potencial hidrógeno (pH) entre solución del suelo antes de la 

aplicación de fertilizantes y solución del suelo un día después de aplicada la solución 

nutritiva, (a) T1 = Testigo (D.r); (b) T2 = T1 + 25% T1  y   (c) T3 = T1 - 25% T1.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 17. Relación conductividad eléctrica (ds/m) entre solución del suelo antes de la 

aplicación de fertilizantes y solución del suelo un día después de aplicada la solución 

nutritiva, (a) T1 = Testigo (D.r);  (b) T2 = T1 + 25% T1   y   (c) T3 = T1 - 25% T1.   
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5. CONCLUSIONES  

 

 Las concentraciones de las soluciones nutritivas influyeron notablemente en el 

crecimiento, el T2 = T1 + 25% T1  sobresale sobre el resto de tratamientos 

obteniendo a los 30 días 79,94 cm; a los 45 días 142,94 cm; a los 60 días 

185,61cm; a los 75 días 235,00 cm y 90 días 266,83 cm. 

 

 Los días a la floración el T1 = Testigo (D.r) y T2 = T1 + 25% T1  fueron los más 

precoces obteniendo 43,00 días. 

 

 El T1= Testigo (D.r) obtuvo los mejores resultados del ensayo mostrando la 

mejor longitud 5,48 cm con el mejor grosor 6,65 cm y un peso de 144,83 g por 

fruto, en rendimiento el T1 = Testigo (D.r), es el mejor tratamiento por obtener 

frutos de mayor peso 256,5 t ha
-1, con una cantidad menor de plantas 17. 

 

 La mejor dosis de fertirrigación fue el T1= Testigo (D.r.) que presentó 

significativamente los mejores resultados en las variables días a la floración, 

tamaño de frutos y rendimiento de frutos por planta. 

 

 A mayor concentración de un nutriente en la solución del suelo, menor es la 

absorción del mismo por vía radicular, ya que la primera circunstancia 

incrementa la proporción de dicho elemento en la solución interna de la planta. 

 

 La correlación que existió entre el potencial hidrógeno (pH) y conductividad 

eléctrica (CE) fue de 0,4693. 
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7. APÉNDICE  
 

Apéndice 1. Altura de plantas (cm), del ensayo Tratamiento 1. 

Tratamiento 1  (Semana 1)   7 -04-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 15 14 15 16 16 14 15.00 

2 16 16 14 15 15 14 15.00 

3 0 15 15 17 14 15 12.67 
 

Tratamiento 1  (Semana 2)   14 -04-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 29 24 29 32 36 23 28.83 

2 32 32 23 31 28 24 28.33 

3 0 24 28 37 26 26 23.50 
 

Tratamiento 1 (Semana 3)  21 -04-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 47 49 50 48 48 46 48.00 

2 45 48 46 53 53 42 47.83 

3 0 41 47 56 40 43 37.83 
 

Tratamiento 1 (Semana 4)  28 -04-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 68 67 72 66 63 62 66.33 

2 64 68 66 69 74 65 67.67 

3 0 63 67 72 58 62 53.67 
 

Tratamiento 1 (Semana 5)  5 -05-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 115 100 119 106 106 110 109.33 

2 109 105 107 106 106 112 107.50 

3 0 104 106 104 104 102 86.67 
 

Tratamiento 1 (Semana 6)  12 -05-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 138 125 134 125 124 124 128.33 

2 123 126 129 128 132 136 129.00 

3 0 134 138 135 125 128 110.00 
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Tratamiento 1 (Semana 7)  19 -05-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 157 145 163 148 146 147 151.00 

2 148 147 149 147 150 153 149.00 

3 0 152 156 154 149 146 126.17 

 

Tratamiento 1 (Semana 8)  26 -05-2017 

Repeticiones 
    Muestra      

Promedio  
I II III IV V VI 

1 179 168 180 170 171 170 173.00 

2 172 170 172 169 173 176 172.00 

3 0 175 177 176 168 179 145.83 

 

Tratamiento 1 (Semana 9)  02 -06-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 202 193 201 193 195 198 197.00 

2 197 191 194 195 194 199 195.00 

3 0 200 197 197 193 202 164.83 

 

Tratamiento 1 (Semana 10)  09 -06-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 221 216 220 214 215 224 218.33 

2 223 218 217 217 218 223 219.33 

3 0 224 216 218 218 225 183.50 

 

Tratamiento 1 (Semana 11)  16 -06-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 238 238 235 230 231 247 236.50 

2 240 234 232 233 234 241 235.67 

3 0 240 230 234 233 242 196.50 

 

Tratamiento 1 (Semana 12)  23-06-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 256 248 251 247 248 259 251.50 

2 258 246 249 248 251 253 250.83 

3 0 255 248 250 250 255 209.67 
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Apéndice 2. Altura de plantas (cm), del ensayo Tratamiento 2. 

Tratamiento 2  (Semana 1)   7 -04-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 16 15 16 15 16 15 15.50 

2 16 14 15 16 15 14 15.00 

3 17 16 15 17 17 16 16.33 
  

Tratamiento 2  (Semana 2)   14 -04-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 34 36 35 37 39 41 37.00 

2 38 37 33 38 37 36 36.50 

3 37 37 37 37 40 40 38.00 

 

Tratamiento 2 (Semana 3)  21 -04-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 55 61 54 61 62 66 59.83 

2 62 56 52 58 58 59 57.50 

3 59 61 58 55 62 65 60.00 

 

Tratamiento 2 (Semana 4)  28 -04-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 75 80 74 81 83 92 80.83 

2 84 76 75 77 78 78 78.00 

3 79 82 79 75 84 87 81.00 

 

Tratamiento 2 (Semana 5)  5 -05-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 112 116 112 122 123 128 118.83 

2 122 114 115 116 116 117 116.67 

3 118 121 118 114 122 124 119.50 
 

Tratamiento 2 (Semana 6)  12 -05-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 136 141 138 147 147 152 143.50 

2 145 137 140 141 142 143 141.33 

3 138 146 144 139 147 150 144.00 
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Tratamiento 2 (Semana 7)  19 -05-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 157 162 159 168 168 171 164.17 

2 166 158 161 162 163 164 162.33 

3 160 167 165 160 167 169 164.67 

 

Tratamiento 2 (Semana 8)  26 -05-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 180 184 182 190 192 194 187.00 

2 187 182 184 185 186 187 185.17 

3 183 189 188 184 191 191 187.67 

 

Tratamiento 2 (Semana 9)  02 -06-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 204 210 206 214 216 218 211.33 

2 211 206 208 209 210 212 209.33 

3 208 213 212 208 215 214 211.67 

 

Tratamiento 2 (Semana 10)  09 -06-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 229 233 230 238 242 242 235.67 

2 235 231 232 233 235 236 233.67 

3 232 236 236 233 239 238 235.67 

 

Tratamiento 2 (Semana 11)  16 -06-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 247 251 247 257 259 261 253.67 

2 253 250 251 251 253 254 252.00 

3 251 254 254 250 256 256 253.50 

 

Tratamiento 2 (Semana 12)  23-06-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 261 265 263 270 273 275 267.83 

2 267 262 264 265 267 268 265.50 

3 263 268 267 266 269 270 267.17 
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Apéndice 3. Altura de plantas (cm), del ensayo Tratamiento 3. 

Tratamiento 3  (Semana 1)   7 -04-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 16 17 15 16 17 16 16.17 

2 16 16 16 17 14 15 15.67 

3 15 17 15 17 15 17 16.00 
 

Tratamiento 3  (Semana 2)   14 -04-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 25 27 22 28 32 27 26.83 

2 29 25 25 31 21 25 26.00 

3 24 26 22 31 23 28 25.67 

 

Tratamiento 3 (Semana 3)  21 -04-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 41 43 39 44 48 43 43.00 

2 45 40 42 47 36 40 41.67 

3 40 41 39 45 38 43 41.00 

 

Tratamiento 3 (Semana 4)  28 -04-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 59 61 57 61 66 60 60.67 

2 64 57 62 65 55 57 60.00 

3 58 59 56 64 56 61 59.00 

 

Tratamiento 3 (Semana 5)  5 -05-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 90 92 88 91 96 90 91.17 

2 95 86 93 93 86 86 89.83 

3 87 91 87 94 85 92 89.33 
 

Tratamiento 3 (Semana 6)  12 -05-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 114 116 111 115 122 116 115.67 

2 120 109 117 118 111 110 114.17 

3 111 116 112 123 109 117 114.67 
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Tratamiento 3 (Semana 7)  19 -05-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 133 137 128 133 143 137 135.17 

2 141 128 138 139 132 134 135.33 

3 132 136 134 141 129 138 135.00 

 

Tratamiento 3 (Semana 8)  26 -05-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 158 162 153 157 166 161 159.50 

2 165 152 162 163 156 158 159.33 

3 156 161 157 165 152 162 158.83 

 

Tratamiento 3 (Semana 9)  02 -06-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 185 187 178 183 192 187 185.33 

2 188 178 188 187 181 184 184.33 

3 183 187 183 190 179 188 185.00 

 

Tratamiento 3 (Semana 10)  09 -06-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 209 210 201 205 215 212 208.67 

2 212 201 211 211 203 206 207.33 

3 204 208 204 214 202 210 207.00 

 

Tratamiento 3 (Semana 11)  16 -06-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 227 228 218 223 234 231 226.83 

2 230 218 229 228 220 225 225.00 

3 220 226 221 232 218 228 224.17 

 

Tratamiento 3 (Semana 12)  23-06-2017 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 245 246 237 240 250 247 244.17 

2 249 145 246 243 236 242 226.83 

3 241 243 238 248 235 246 241.83 
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Apéndice 4. Días a la Floración del cultivo de tomate 

Tratamientos 
Muestra 

Promedio  
I II III IV V VI VII VIII IX 

T1 43 44 43 43 44 43 44 43 43 43,33 

T2 45 44 45 44 45 44 44 45 44 44,44 

T3 43 42 43 42 43 43 43 43 43 42,78 

 

Apéndice 5. Longitud de frutos del cultivo de tomate 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,5 5,48 

2 4,9 4,9 5,2 4,8 5,4 5,1 5,05 

3 4,6 4,5 4,3 4,3 4,7 4,4 4,47 

 

Apéndice 6. Grosor de frutos del cultivo de tomate 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 6,7 6,8 6,5 6,8 6,7 6,4 6,65 

2 5,7 6,3 6,7 6,5 6,4 5,8 6,23 

3 4,9 5,4 5,2 4,9 5,2 5,1 5,12 

 

Apéndice 7. Peso de frutos del cultivo de tomate 

Repeticiones 
    Muestra     

Promedio  
I II III IV V VI 

1 150,4 152,2 141,3 154,4 136,3 134,4 144,83 

2 122,3 135,7 149,3 128,8 136,3 127,6 133,33 

3 90,7 96,5 89,9 87,3 94,7 89,8 91,48 

 

Apéndice 8. Estadística descriptiva 30 días después del trasplante de plántulas de 

tomate. 

Tratamiento n x Tukey 95% Me Varianza Dvest CV Min Max Rango 

T1= Testigo (D.r) 17 66,24 B 66,00 17,07 4,13 6,24% 58,0 74,0 16,0 

T2 = T1 + 25% T1 18 79,94 A 79,00 22,64 4,76 5,95% 74,0 92,0 18,0 

T3 = T1 - 25% T1 18 59,89 C 59,50 11,16 3,34 5,58% 55,0 66,0 11,0 

Total 53 68,74   66,00 88,93 9,43 13,72% 55,0 92,0 37,0 
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Apéndice 9. Estadística descriptiva 45 días después del trasplante de plántulas de 

tomate. 

Tratamiento n x Tukey 95% Me Varianza Dvest CV Min Max Rango 

T1= Testigo (D.r) 17 129,65 B 128 27,74 5,27 4,06% 123 138,0 15,0 

T2 = T1 + 25% T1 18 142,94 A 142,5 21,23 4,61 3,22% 136 152,0 16,0 

T3 = T1 - 25% T1 18 114,83 C 115,5 18,38 4,29 3,73% 109 123,0 14,0 

Total 53 129,13   128 158,39 12,59 9,75% 109 152,0 43,0 
 

Apéndice 10. Estadística descriptiva 60 días después del trasplante de plántulas de 

tomate. 

Tratamiento n x Tukey 95% Me Varianza Dvest CV Min Max Rango 

T1= Testigo (D.r) 17 173,24 B 172 16,07 4,01 2,31% 168 180 12 

T2 = T1 + 25% T1 18 186,61 A 186,5 15,55 3,94 2,11% 180 194 14 

T3 = T1 - 25% T1 18 159,22 C 159,5 19,59 4,43 2,78% 152 166 14 

Total 53 173,02   172 146,29 12,10 6,99% 152 194 42 

  

Apéndice 11. Estadística descriptiva 75 días después del trasplante de plántulas de 

tomate. 

Tratamiento n x Tukey 95% Me Varianza Dvest CV Min Max Rango 

T1= Testigo (D.r) 17 219,24 B 218 12,07 3,47 1,58% 214 225 11 

T2 = T1 + 25% T1 18 235,00 A 235 14,24 3,77 1,61% 229 242 13 

T3 = T1 - 25% T1 18 207,67 C 208,5 20,35 4,51 2,17% 201 215 14 

Total 53 220,66   218 145,31 12,05 5,46% 201 242 41 
 

Apéndice 12. Estadística descriptiva 90 días después del trasplante de plántulas de 

tomate. 

Tratamiento n x Tukey 95% Me Varianza Dvest CV Min Max Rango 

T1= Testigo (D.r) 17 251,29 B 250 15,97 4,00 1,59% 246 259 13 

T2 = T1 + 25% T1 18 266,83 A 267 13,79 3,71 1,39% 261 275 14 

T3 = T1 - 25% T1 18 243,17 C 244 20,50 4,53 1,86% 235 250 15 

Total 53 253,81   250 116,12 10,78 4,25% 235 275 40 

 

Apéndice 13. Estadística descriptiva de longitud en el cultivo de tomate. 

TRATAMIENTO n x Tukey 95% Me Varianza Dvest CV Min Max Rango 

T1= Testigo (D.r) 6 5,48 A 5,5 0,01 0,08 1,37% 5,4 5,6 0,2 

T2 = T1 + 25% T1 6 5,05 B 5 0,05 0,23 4,47% 4,8 5,4 0,6 

T3 = T1 - 25% T1 6 4,47 C 4,45 0,03 0,16 3,66% 4,3 4,7 0,4 

Total 18 5   5 0,21 0,46 9,13% 4,3 5,6 1,3 
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Apéndice 14. Estadística descriptiva del grosor en el cultivo de tomate. 

TRATAMIENTO n x Tukey 95% Me Varianza Dvest CV Min Max Rango 

T1= Testigo (D.r) 6 6,65 A 6,7 0,03 0,16 2,47% 6,4 6,8 0,4 

T2 = T1 + 25% T1 6 6,23 B 6,35 0,16 0,40 6,39% 5,7 6,7 1 

T3 = T1 - 25% T1 6 5,12 C 5,15 0,04 0,19 3,79% 4,9 5,4 0,5 

Total 18 6   6,35 0,51 0,71 11,9% 4,9 6,8 1,9 

 

Apéndice 15. Estadística descriptiva del peso en el cultivo de tomate. 

TRATAMIENTO n x Tukey 95% Me Varianza Dvest CV Min Max Rango 

T1= Testigo (D.r) 6 144,83 A 145,85 74,19 8,61 5,95% 134,4 154,4 20 

T2 = T1 + 25% T1 6 133,33 B 132,25 88,90 9,43 7,07% 122,3 149,3 27 

T3 = T1 - 25% T1 6 91,48 C 90,3 11,79 3,43 3,75% 87,3 96,5 9,2 

Total 18 123,217   131,6 607,89 24,66 20,0% 87,3 154,4 67,1 

 

Apéndice 16. Estadística descriptiva de los días a la floración en el cultivo de tomate. 

Tratamiento n x Tukey 95% Me Mo Varianza Dvest CV Min Max Rango 

T1= Testigo (D.r) 6 6,53 B 6,56 6,56 0,002 0,04 0,61% 6,48 6,56 0,08 

T2 = T1 + 25% T1 6 6,58 B 6,56 6,56 0,002 0,04 0,59% 6,56 6,63 0,08 

T3 = T1 - 25% T1 6 6,67 A 6,67   0,002 0,04 0,62% 6,63 6,71 0,07 

Total 18 6,60   6,56 6,56 0,00 0,07 1,06% 6,48 6,71 0,23 

 

Tratamiento n x Tukey 95% Me Mo Varianza Dvest CV Min Max Rango 

T1= Testigo (D.r) 6 42,67 B 43,0 43,0 0,27 0,52 1,21% 42 43 1 

T2 = T1 + 25% T1 6 43,33 B 43,0 43,0 0,27 0,52 1,19% 43 44 1 

T3 = T1 - 25% T1 6 44,5 A 44,5   0,30 0,55 1,23% 44 45 1 

Total 18 43,50   43 43 0,85 0,92 2,12% 42 45 3 
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8. ANEXOS  
 

 

Anexo 1. Semilleros 

  

Anexo 2. Transplante de plántulas de Tomate 

 

 Anexo 3. Instalación de lisímetros   
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Anexo 4. Medición de plántulas a los 15 días.  

 

 

Anexo 5. Etapa de desarrollo cultivo de tomate 

 

          

Anexo 6. Lisímetro con solución de suelo  
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Anexo 7. Inicio de Floración del cultivo de tomate  

 

                              

Anexo 8. Cuajado de frutos del cultivo de tomate 

                            

Anexo 9. Extracción y análisis de solución de suelo  
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Anexo 10. Etapa final de cultivo de tomate 

          

 Anexo 11. Medición de longitud, grosor y peso de frutos de tomate 

 

Anexo 12. Senescencia de cultivo de tomate 

 


