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INTRODUCCIÓN 

El manejo del suelo constituye una actividad que debe realizarse integrando 

alternativas que permitan sumar "alimentos" para el suelo y la planta, es decir ir 

sumando en nitrógeno y otros macro y micronutrientes. 

La materia orgánica desempeña un rol de suma importancia como constituyente 

del suelo, tal es así, que su presencia o ausencia determina que el suelo presente 

excelentes o deficientes propiedades físicas, químicas y biológicas. 

Uno de los aspectos predominantes para la baja producción de hortalizas, es el 

suelo, debido a que nuestra Amazonia, cuenta con suelos de altura de baja 

fertilidad, siendo la principal limitante el uso de altas cantidades de materia 

orgánica y fertilizantes inorgánicos. 

Así mismo los pobladores amazónicos, aprovechan la vaciante de los ríos para 

dedicarse a la actividad hortícola, utilizando los suelos aluviales por su fertilidad 

natural, los cuales corren altos riesgos de perder sus cosechas por las crecientes 

de los ríos. 

En nuestra región, en especial en la ciudad de Yurimaguas, la producción de 

hortalizas viene adquiriendo mucha demanda por lo importante que es en la dieta 

alimenticia diaria del poblador selvático. 
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En consecuencia mediante este trabajo de investigación es la de proponer 

alternativas para dar un mejor aprovechamiento a los suelos de altura y contar con 

una producción permanente de hortalizas, mediante el abonamiento de suelos con 

humus de lombriz, que es un biofertilizante orgánico, que actúa como mejorador 

del suelo y que regula la dinámica de la nutrición vegetal. 



CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis, variables 

A. El Problema 

En nuestra zona el cultivo de hortalizas y consiguiente consumo, se realiza 

en forma limitada presentando problemas por falta de técnicas en las 

labores de conducción y manejo en el campo, sumándose problemas de 

orden sanitario favorecido por el clima. Asimismo es característica de los 

suelos tropicales, en especial aquellos sometidos a elevadas temperaturas e 

intensas precipitaciones, el de presentar un cuadro general de baja fertilidad, 

por ser ácidos de baja capacidad de cambio de cationes, bajo contenido de 

materia orgánica, pobreza en elementos nutritivos, siendo el fósforo, calcio, 

magnesio, potasio y nitrógeno los más deficientes, además presentan 

toxicidad en aluminio y manganeso debido a sus altas concentraciones en la 

solución del suelo. ESTRADA (1966). 

La producción de hortalizas en los últimos años se ha convertido no solo en 

un medio para obtener ingresos económicos sino en una vía para mejorar el 

régimen alimenticio de los habitantes de zonas urbanas y rurales. Este tipo 

de producción permite la conservación y el mejoramiento del medio 

ambiente al emplear tecnologías apropiadas a las condiciones de cada 

localidad en plena consonancia con los principios de la agricultura 

sostenible. (MONTANO, .2003). 
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En este contexto la lombricultura es una alternativa viable para solucionar 

los problemas de baja fertilidad de los suelos de nuestra Amazonía, que 

consiste en el aprovechamiento de desechos orgánicos a través de la 

crianza intensiva de lombrices obteniendo dos productos: la misma lombriz 

como fuente proteica y el humus o biofertilizante. 

Por lo tanto, mediante el presente trabajo se pretende determinar niveles de 

abonamiento con humus de lombriz (Eisenia foetida) y su efecto en el 

rendimiento del cultivo de tomate (Lycopersicum scu/entum L.) en 

Yurimaguas. 

B. Hipótesis 

Hipótesis General: 

El humus de lombriz influye directamente en el rendimiento y características 

agronómicas del cultivo de tomate (Lycopersicum sculentum L.) variedad 

Río Grande. 

Hipótesis Especificas: 

•!• Que, al menos uno de los niveles de abonamiento de humus de lombriz, 

influirá en las características agronómicas del cultivo del tomate 

(Lycopersicum sculentum L.) variedad Río Grande. 

•!• Que, al menos uno de los niveles de abonamiento de humus de lombriz 

influirá en el rendimiento del cultivo del tomate (Lycopersicum scu/entum 

L.) variedad Río Grande. 
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C. Identificación de las Variables. 

• Variables Independientes (X). 

X1 = Niveles de abonamiento 

• Variables Dependientes (Y). 

Y1 =Características Agronómicas 

Y2 =Rendimiento 

• Operacionalización de las Variables. 

X1 = Niveles de Abonamiento 

X11 =Sin abonamiento 

X12 = Abonamiento con 4 kg/m2 

X13 = Abonamiento con 6 kg/m2 

X14 = Abonamiento con 8 kg/m2 

X1s = Abonamiento con 1 O kg/m2 

Y1= Caracteñsticas Agronómicas 

Y11 =Número de frutos/planta (Unidad) 

Y12 =Diámetro de los frutos (Centímetro) 

Y13 =Longitud de los frutos (Centímetro) 

Y2 = Rendimiento 

Y21 = Peso 1 Fruto (g) 

Y22 =Rendimiento (kg./ parcela) 

Y 23 = Rendimiento (kg. 1 há) 
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1.2 Objetivos de la investigación 

A. Objetivo General 

Determinar el efecto de los niveles de abonamiento con humus de lombriz 

(Eísenia foetída) en el rendimiento del cultivo de tomate (Lycopersícum 

sculentum L.) en Yurimaguas. 

B. Objetivos Específicos 

•!• Determinar el efecto de cada uno dé los niveles de abonamiento con 

humus de lombriz (Eisenía foetída) en las características agronómicas 

del cultivo del tomate (Lycopersícum scu/entum L.) en Yurimaguas. 

•!• Determinar el efecto de cada uno de los niveles de abonamiento con 

humus de lombriz (Eisenia foetida)en el rendimiento del cultivo de 

tomate (Lycopersicum sculentum L.) en Yurimaguas. 

1.3 Justificación e importancia 

El presente trabajo pretende contribuir en el desarrollo del agro, mejorando la 

producción hortícola y contribuyendo con los grandes y pequeños productores 

a promover el desarrollo de sus cultivos, obteniendo productos de mejor 

calidad, mediante el uso de humus de lombriz que se obtiene aprovechando 

desechos orgánicos que se encuentran disponibles tanto en la ciudad como en 

su propia chacra; siendo el humus un biofertilizante orgánico no solo como 

abono, sino también como mejorador de suelos. 

La importancia del presente trabajo radica en emplear tecnologías apropiadas 

que permitan incrementar el rendimiento del cultivo de tomate, mediante el uso 
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de fuentes orgánicas como alternativas a la fertilización química, que resultan 

eficaces sobre todo si estos se incorporan con anticipación a los cultivos, 

puesto mejoran las características físicas, químicas, biológicas del suelo y 

suministran elementos nutritivos a las plantas así como permite la conservación 

y mejoramiento del medio ambiente, logrando de esta manera una agricultura 

sostenible. 

El humus de lombriz es uno de los abonos más baratos en el mundo de fácil 

disponibilidad para los agricultores, su nivel de costos se sitúa luego del 

residuo de las cosechas y el excremento de "animales PROPIOS"; es 

necesario incentivar a la crianza de estas lombrices porque tienen uso múltiple 

y muy orgánicos, en el caso de agricultores (como abono orgánico), 

piscicultores (alimento para los peces), avicultores (alimento para las aves 

como harina de lombrices) y muchas otras utilidades. SALAS (1991). 



CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1 Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Fundo "El Rancho", 

Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, sector de Trancayacu, 

carretera al caserío de Munichis y dista aproximadamente 30 minutos del 

centro de la ciudad de Yurimaguas. 

Geográficamente se encuentra localizado en: 

Longitud Oeste : 76° 13' 

Latitud Sur : 05° 53' 

Altitud : 155 m.s.n.m. 

2.2 Clima 

Según HOLDRIDGE (1986), la zona donde se realizó el estudio corresponde a 

un bosque húmedo tropical, caracterizado por temperaturas superiores a 25°C 

y precipitaciones pluviales que oscilan entre 2000 a 4000 mm/año. 

2.3 Suelo 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en un suelo de textura franco limoso, 

tiene una topografía plana, capacidad de humedad disponible moderada, 

sometida únicamente a deshierbo manual. 

Para determinar las características físico-químicos del suelo experimental, se 

tomaron muestras antes de la siembra, cuyo análisis se realizó en el laboratorio 

de suelos del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) - Tarapoto, 

Departamento e San Martín. 



2.4 Duración del experimento 

Cuatro (04) meses. 

2.5 Materiales 

2.5.1 Material Experimental 
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•!• Semilla del tomate (Lycopersicum scu/entum L.) variedad Río Grande. 

•!• Humus de Lombriz (Eisenia foétida). 

2.5.2 Materiales de Campo 

-Machete - Letreros de tratamientos (20 cm x 20 cm) 

-Azadón -Letreros de bloques (25 cm x 45 cm) 

-Pala - Tamarón 

- Rastrillo - Cinta métrica 

- Bolsas Almacigueras - Libreta de apuntes 

-Pitas 

- Cámara Fotográfica 

- Balanza de Reloj 

2.6 Métodos 

2.6.1 Caracteñsticas del Campo Experimental 

A. De las Parcelas. 

Numero de parcelas/bloque 

Número Total de parcelas 

Largo de Parcela 

Ancho de Parcela 

Área de Parcela 

5 

20 

5m 

1m 

5m2 
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Separación entre Parcelas 0.5m 

B. De los Bloque 

Número de Bloques 4 

Distanciamiento entre Bloques 1m 

Largo del Bloque S m 

Ancho del Bloque 5m 

Área del Bloque 40m2 

C. Del Campo Experimental. 

Largo del Experimento 

Ancho del Experimento 

Área del Experimento 

D. Del Cultivo. 

25m 

S m 

200m2 

Número de Plantas/Hilera 5 

Número de Plantas/Parcela 10 

Número de Plantas/Bloque 50 

Número de Plantas/Total de Bloques 200 

2.6.2 Diseño Experimental 

Se empleó el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con 5 

tratamientos y 4 repeticiones. 
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2.6.3 Estadística Empleada 

A. Tratamiento en Estudio 

CLAVE TRATAMIENTO 

TO Sin abonamiento (testigo) 

T1 Niveles de abonamiento 4 Kg/m2 

T2 Niveles de abonamiento 6 Kg/m2 

T3 Niveles de abonamiento 8 Kg/m2 

T4 Niveles de abonamiento 1 O Kg/m2 

B. Aleatorización de los Tratamientos 

BLOQUES 

1 11 111 IV 

T1 T3 TO T2 

TO T2 T4 T1 

T2 TO T3 T4 

T4 T1 T2 T3 

T3 T4 T1 TO 

2.6.4 Conducción del Experimento 

A. Preparación de Almacigo 

La preparación de los almácigos se realizó el 30 de julio de 2011, en 

bolsas plásticas, empleando como sustrato el mismo abono orgánico 

humus de lombriz. 

B. Preparación del Terreno 

Para la ejecución del presente trabajo se tuvo un área de 200 m2 que 

anteriormente fue trabajado en siembra de yuca, se procedió a eliminar 

las malezas que existían en dicha área experimental (12- 14 de agosto 

de 2011). 
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C. Parcelación del Área Experimental 

Luego que el terreno fue deshierbado se procedió a la parcelación de 

acuerdo al croquis (del16 -17 de agosto de 2011). 

Las parcelas estaban orientadas de este a oeste para que las plantas 

tengan un mayor aprovechamiento de los rayos solares para su eficiente 

desarrollo. 

D. Rotulación del Suelo y Abonamiento 

La roturación del suelo se realizó en forma manual utilizando azadón, 

pala, rastrillo. 

En este suelo se realizó el abonamiento utilizando humus de lombriz de 

acuerdo a los tratamientos en estudio (del18- 20 de agosto de 2011). 

E. Siembra 

El trasplante se realizó a los 25 días de haber realizado el almacigo (25 

de agosto de 2011), transfiriendo las plántulas en mejores condiciones 

del almácigo al campo definitivo (parcelas). Se sembraron 10 plantas por 

parcelas a un distanciamiento de 0.60 mt x 1 mt. 

2.6.5 Labores Culturales 

A. Riego 

Los riegos fueron frecuentes y abundantes, posteriormente para la mejor 

asimilación de los nutrientes y desarrollo de la planta. 
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B. Aporque 

El primer aporque se efectuó a los 20 días después del trasplante (14 de 

setiembre de 2011) y después cada vez que la planta necesitaba, para 

evitar que las raíces quedaran en la superficie, para que la planta se 

mantenga en forma erecta y para evitar la presencia de bacterias. 

C. Tutoraie 

Se efectuó a los 20 días después del trasplante (14 de setiembre de 

2011), y se debe estar atando cada cierto tiempo, antes que las plantas 

empiecen a voltearse por el peso del follaje. 

D. Control de Malezas 

El control de malezas se realizó en forma manual con ayuda de sables y 

azadones, esta labor lo realizábamos constantemente para evitar que las 

malezas sean hospederas de plagas y enfermedades y al mismo tiempo 

evitar que estos compitan con las plantas por nutrientes. 

E. Control Fitosanitario 

Esta labor se realizó según las necesidades del cultivo, en este caso por 

presencia de insectos aplicamos TAMARON a los 20 días de haber 

realizado el trasplante al campo definitivo (13 de setiembre de 2011). 

F. Diámetro del Tallo 

El diámetro del tallo fue de 2 cm. al momento de la cosecha (20 de 

noviembre de 2011). 
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G. Tiempo de Floración 

El tiempo de floración se dio a los a los 45 días después del trasplante al 

campo definitivo (10 de octubre del2011). 

H. Cosecha 

La cosecha se realizó a los tres meses de la siembra (20 de noviembre 

de 2011 ), de forma manual. 

2. 7 Evaluaciones 

Todas las evaluaciones se realizaron al momento de la cosecha, asumiendo los 

siguientes parámetros: 

A. Diámetro de los Frutos (cm) 

Se realizó utilizando una cinta métrica mediante el muestreo al azar de los 

frutos de cinco (05) plantas dentro de la parcela útil. 

B. Longitud de los Frutos (cm) 

Este parámetro consistió en medir con una cinta métrica de un extremo al otro 

el tamaño del fruto, mediante el muestreo al azar de los frutos de cinco (05) 

plantas dentro de la parcela útil. 

C. Número de Frutos/Planta (!J) 

Este dato se tomó contando la cantidad de frutos que se cosechó de cada 

planta seleccionada al azar dentro de la parcela útil. 
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D. Peso por Fruto (g) 

Se empleó una balanza de reloj para determinar el peso/fruto. 

E. Rendimiento CKg/parcela) 

Con la ayuda de una balanza de reloj se obtuvo el peso de frutos/parcela, 

considerando el peso de toda la cosecha, expresándolos en kg/parcela. 

F. Rendimiento (Kg/ha) 

Una vez determinada el rendimiento Kg/parcela, los datos obtenidos fueron 

proyectados a Kg/Ha. 



3.1 Marco teórico 

CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1 Generalidades 

MORI (1993), recomienda aplicar niveles de 6 y 8 Kg/m2 de humus de 

lombriz en los cultivos de mostaza, lechuga y nabo, para obtener una producción 

regularmente aceptable en condiciones de suelo arenoso en la zona de !quitos. 

MURRIETA (1991), Propone utilizar 6 Kg/m2 de humus de lombriz en el cultivo de 

rabanito sembradas a un distanciamiento de 0.25 x 0.10 metros para las 

condiciones de clima y suelo de la zona de !quitos. 

GRATELLY (1992), realizando la evaluación de la Col repollo con diferentes 

niveles de humus de lombriz concluyó que; los incrementos en los rendimientos 

está en relación inversa, cuando se utiliza niveles superiores a 6 Kg/m2
. El mismo 

autor recomienda utilizar 7 Kg/m2 de humus de lombriz en el cultivo de lechuga, 

con un promedio de peso total de 435.33 gr. 

RCTA (2008), En su Volumen N° 17. Trabajo de investigación "Producción 

orgánica de tomate mediante la aplicación de humus de lombriz y ECOMIC en 

condiciones de casa de cultivo. Concluye: Que el fertilizante orgánico ECOMIC fue 

más efectivo que el humus de lombriz en la variedad HA 3019 mejorando el 

rendimiento y sus componentes y la dosis total de riego aplicada fue de 212,96 
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Lt/m2 distribuida en 40 riegos, el mayor consumo de agua fue en la fase de 

floración -fructificación (91 ,2 Lt/m2
). 

3.1.2 Del Cultivo 

A. Morfología y Taxonomía del Tomate 

•!• Familia: Solanaceae 

•!• Especie: Lycopersicom scu/enta L. 

•!• Planta: Perenne de porte arbustivo, anual, rastrera, semi-erecta o 

erecta. 

•!• Raíz: Raíz principal corta y débil, raíces secundarias numerosas y 

potentes y raíces adventicias. 

•!• Tallo: Tiene un eje con un grosor de 2-4 cm en su base, sobre el 

que se desarrollan hojas, tallos secundarios (ramificación simpodial) 

e inflorescencias. 

•!• Hoja: Compuesta e imparipinnada y con borde dentado, en número 

de 7 - 9 y recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se disponen 

de forma alternativa sobre el tallo. 

•!• Flor: Es perfecta, regular e hipógina y consta de 5 o más sépalos, 

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

helicoidal. 

•!• Fruto: Baya bi o plurilocular. Alcanza un peso entre unos pocos 

miligramos y 600 gramos. (SANCHEZ, 2004) 
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B. Exigencias de Clima y Suelo 

a. Exigencias Climáticas 

•!• Temperatura: La temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20 

y 30° durante el día y entre 15 y 17° durante la noche. 

Temperaturas inferiores a 12 - 15°C originan problemas en el 

desarrollo de la planta. {SANCHEZ, 2004). 

•!• Humedad: La humedad relativa óptima oscila entre un 60% y un 

80%. Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de 

enfermedades aéreas y el agrietamiento del fruto y dificultan la 

fecundación, debido a que el polen se compacta, abortando las 

flores. (SANCHEZ, 2004) 

•!• Luminosidad: Valores reducidos pueden incidir de forma negativa. 

En los momentos críticos durante el período vegetativo resulta 

crucial la interrelación existente entre la temperatura diurna, 

nocturna y la luminosidad. (SANCHEZ, 2004) 

b. Exigencias en Suelo 

No es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se refiere al 

drenaje, aunque prefiere suelos ·sueltos de textura silíceo- arcillosa y 

ricos en materia orgánica. 

En cuanto al pH, los sue~os pueden ser desde ligeramente ácidos 

hasta ligeramente alcalinos cuando están enarenados. (SANCHEZ, 

2004). 
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C. Labores Cuituraies 

i. Fertiiización: 24 horas antes de la siembra aplicar un fertilizante 

compieto de la fórmuia 10-10-20 a razón de 500grí10m2 (500 

kgíha), mezclar bien y sernbrar. Otra fertilización se debe efectuar a 

ia floración junto con el aporque. La deficiencia de calcio y boro 

producen rajaduras en los frutos, para evitar es necesario 

incorporar 30 kg de bórax y 180 Kg de cai vivaí ha. (BABiLONIA, 

1993). 

ii. Siembra: Ei tomate es una hortaliza de semillero para io cual se 

necesita 2 gr de semiiiaí m2 de semiiiero o también se puede 

sembrar en forma directa, utilizando 1 Kg de semiliaíha, por cama 

en forma directa 1.5 gr de semiilaííO m'. (BABILONIA, 1993) 

iii. Trasplante: Ei trasplante se debe hacer a partir de los 25 - 30 di as 

cuando alcanza una altura de 20 - 25 cm, pasado ese tiempo no es 

conveniente trasplantar, ya que ias plantas se vuelven sensibles a 

ia luz solar. Se utiliza distanciamientos de 0.60 x 0.50 metros. 

(BABiLONiA, 1993). 

iv. Riegos: Los riegos durante la etapa de trasplante deben ser 

frecuentes y abundantes, posteriormente se debe regar en forma 

moderada cada vez que se presentan sequías. (BABiLONIA, 1993). 

v. Aporque: Se efectuará a los 20 días después dei trasplante, ai 

momento de colocar los tutores y el otro a los 40 días, en estos 
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momentos se debe aprovechar para aplicar un fertilizante completo 

a razón de 20 gr/planta aplicados en forma circular a 20 cm del pie 

de la planta. Es importante el aporque para las plantas, las ayuda a 

mantenerse en forma erecta, aumenta el área radicular y por último 

se pone a disposición de las plantas más nutrientes. Además, 

disminuye el ataque de bacterias Pseudomonas. (BABILONIA, 

1993). 

vi. Tutoraje: Debe efectuarse a los 20 días después del trasplante y 

antes que las plantas empiecen a voltearse por el peso del follaje, 

se debe atar a estas cada cierto tiempo, para evitar que los frutos 

entre en contacto con el suelo, causando su pudrición. 

(BABILONIA, 1993). 

vii. Control de Malezas: Se puede hacer en forma manual con ayuda 

de sables y azadones, también mediante la utilización de herbicidas 

como el SENCOR a razón de 0.3 - 0.5 Kg/ha como pre -

emergente o también mediante la aplicación en aspersión de 

GRAMAXONE en forma dirigida a la dosis de 0.3%. (BABILONIA, 

1993). 

viii. Cosecha: La cosecha del tomate se realiza a partir de los 79 días 

en algunas variedades. El rendimiento cuando se trata de 

condiciones óptimas está entre 30 - 40 TM/ha (50 Kg/cama de 1 O 

m2
). (BABILONIA, 1993). 
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3.1.3 Abono Utilizado 

HUMUS 

GUTIERREZ (1987), menciona que el humus es la materia orgánica 

degradada a su último estado de descomposición, por efectos de los 

microorganismos y por consecuencia se encuentra químicamente como 

coloide, el cual regula la dinámica de la nutrición vegetal. 

HANS (1971 ), menciona que el humus está compuesto por los restos post

mortales vegetales y animales que se encuentran en el suelo y que están 

sometidos constantemente a procesos de descomposición, transformación y 

resíntesis. 

EDMOND (1967), menciona que la materia orgánica del suelo se deriva de 

restos de plantas y animales muertos y de los organismos muertos del 

suelo. Así los compuestos relativos son aquellos que fueron parte de los 

tejidos vivos: los carbohidratos y substancias a fines, los lípidos y 

substancias afines y las proteínas. 

En general, estos compuestos son oxidados hasta el final o son convertidos 

en humus. Por consiguiente, la materia orgánica del suelo consta de 

compuestos que son completamente oxidados y descompuestos que se 

convierten en humus. 

GUTIERREZ (1987), hace mención que los elementos minerales presentes 

disponibles en el humus de la lombriz son los siguientes: 
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ELEMENTOS MINERALES VALORES 

Relación C/N 9.11 

Nitratos (ppm) 21.90 

Calcio Total% 01.19 

Magnesio Total % 0.549 

Fósforo Disponible (ppm) 150.00 

Potasio Disponible (ppm) 538.00 

pH 7.00 
. 

Fuente: Gutlérrez (1987) 

Además menciona los valores medios analíticos del humus de la lombriz son 

los siguientes: 

ELEMENTOS MINERALES VALORES MEDIOS 

pH 7-7.5 

Materia Orgánica 50-52.00% 

Humedad 40-50.00% 

Nitrógeno (N) 2-3.00% S.S 

Fósforo (P) 1-1.50% S.S 

Potasio (K) 1-1.50% s.s 

Carbono Orgánico 20- 33.00 % s.s 

Relación C/N 9-12.00 o/o 

Acidos Fúlvicos 2-3.00% s.s 

Acidos Húmicos 5- 7.00 o/o S.S 

Microelementos (Fe, S, Zn, Cu, Mn, etc) 1.00% 
.. 

Fuente: Gut1errez (1987) 

SALAS (1991 ), manifiesta que la lombricultura es una tecnología que 

preserva el ambiente reciclando el material orgánico a través de la crianza 

intensiva de lombrices y produciendo lombriabonos, asimismo menciona 

que el contenido de materia orgánica determina el poder nutritivo del suelo, 

actuando como un depósito de los nutrimentos que luego suministra en 

forma lenta y regula a la planta en crecimiento. 
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HIDALGO (2004), manifiesta que estudió cuatro dosis de gallinaza con 

cantidades de 0.5kg, 1 kg, 1.5kg y 2kg por cepa de palmito, el otro factor en 

estudio fue el número de hijuelos por planta; 2 hijuelos, 3 hijuelos y 4 

hijuelos, de la interacción de los factores resultaron 12 tratamientos más el 

testigo absoluto distribuidos en tres repeticiones bajo un diseño de bloques 

al azar con un factorial 4 X 3 + 1. Dentro de este esquema los objetivos 

para la investigación fueron: Determinar la dosis apropiada de gallinaza 

que facilite la mayor formación de hijuelos y mejore la calidad comercial de 

palmito en invierno. Definir la influencia de los niveles de gallinaza en la 

cantidad de trozos comercialmente útiles. Determinar la longitud del corte 

comercialmente adecuado para cada nivel de gallinaza. Determinar 

económicamente el mejor tratamiento relacionando el costo de gallinaza. 

Evaluar comercialmente el peso y longitud del tallo troceado por 

tratamiento. 

Características de los abonos orgánicos de origen animal. 

Pollinaza. 

www//Gallinaza.com.méxico. Abono orgánico y Complemento 

alimenticio. La pollinaza es el estiércol de pollo preparado para ser 

utilizado en la industria ganadera o en la industria agropecuaria. 

La pollinaza que tiene como principal componente el estiércol de los 

pollos que se crían para consumo de su carne. 

La Gallinaza se utiliza como abono o complemento alimenticio en la 

crianza de ganado debido a la riqueza química y de nutrientes que 
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contiene. Los nutrientes que se encuentran en la gallinaza se deben a 

que las gallinas solo asimilan entre el 30% y 40% de los nutrientes con 

las que se les alimenta, lo que hace que en su estiércol se encuentren 

el restante 60% a 70% no asimilado. 

La gallinaza contiene un importante nivel de nitrógeno el cual es 

imprescindible para que tanto animales y plantas asimilen otros 

nutrientes y formen proteínas y se absorba la energía en la célula. 

Agua Materia Nitrógeno Fosforo Potasio 
Pollinaza orgánica P205 K20 ( %) (kg/Tm) (kg!Tm) (kg/Tm) (kg/Tm) 

55 450 105 80 40 

Bovinasa 

Uno de los principales problemas que se tiene en toda explotación 

ganadera es el manejo que se le puede dar a la gran cantidad de desechos 

generados en forma de excretas. La mejor forma de aprovechar el estiércol 

y reducir la contaminación es diversificando el uso del mismo a través de 

alternativas como la producción de abonos orgánicos. 

Agua Materia Nitrógeno Fosforo Potasio 
Bovinasa orgánica P205 K20 (%) (kg/Tm) (kg/Tm) (kg/Tm) (kg/Tm) 

83 170 50 20 35 

En Monografías (s.f.), indican que los abonos orgánicos mejoran las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, pues mejoran la 

estructura debido a la formación de agregados más estables, reduce la 
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plasticidad y cohesión de los suelos arcillosos, aumenta la capacidad de 

retención de agua, aumenta considerablemente la capacidad de 

intercambio iónico, activa la disponibilidad de nutrientes, regula el pH del 

suelo, aumenta la actividad microbiana, favorece la asimilación de los 

nutrientes por su lenta liberación. La incorporación de abonos orgánicos se 

debe hacer antes de la siembra, propicia una buena descomposición de la 

materia orgánica y una adecuada liberación de los nutrientes. 

Además en ensayo realizado, utilizando estiércol bovino más humus de 

lombriz en el cultivo de pimiento concluyen: 

Los mejores resultados en la mayoría de los indicadores del crecimiento y 

la productividad del pimiento evaluados en la investigación, se obtuvieron 

para ambos experimentos, en el tratamiento donde se aplicó la mayor 

dosis de estiércol bovino (10 kg/m2
) combinado con la adición de 10 kg/ha 

de humus foliar. 

Estiércol de cuy (Cuyasa) 

De acuerdo al manual de prácticas agroecológicas de los andes 

ecuatorianos (1998), establece que el abono de cuy es uno de los más 

apreciados en relación al de los conejos y demás especies. 

CUY N p K 

ppm 0.70 0.05 0.31 

Para Zoetecnocampo (2006), se puede utilizar cualquier estiércol o 

excremento como abono, lo que hace elegir uno u otro muchas veces es la 

costumbre, en otras los olores y algunos otros aspectos. Lo que se tiene 
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PREPARACIÓN DE HUMUS 

LYNCH (1992), el humus se prepara con materiales orgánicos como: estiércol de 

animales, residuos vegetales y de camal, papeles y cartones, plumas, desperdicios 

orgánicos de mercado y otros materiales que también se descomponen. 

El alimento para las lombrices se produce en el compostero, donde la mezcla se 

puede hacer 6 partes de estiércol y 4 partes de otros elementos como pueden ser 

residuos secos de cosechas, pasto picado, cascarilla, pulpa de café, residuos de 

cocina, etc 

GUTIERREZ (1987), el alimento debe estar descompuesto, esto se comprueba 

metiendo la mano al fondo del compostero y que no se sienta calor, luego esta mezcla 

descompuesta la desmenuzamos y la ponemos en la cama, y si está seca, debemos 

humedecerla para que la lombriz la pueda comer, ya que ella solo chupa porque no 

tienen dientes. 

)' Forma una capa de fibra vegetal 

)' Sobre esta capa, esparce una capa de guano 

)' Repetir los pasos 1 y 2 hasta obtener cuatro capas 

)' Luego riega y mezcla bien la ruma de insumos hasta saturarla con agua 

)' Repetir el riego del mismo modo cada 3 a 5 días, durante 15 a 20 días 

)' El alimento está listo, cuando no tenga olores desagradables. 

Es necesario que antes de que se lo coman las lombrices, el alimento tenga las 

siguientes cuatro características: 

)' Un pH de 6.5-7.5 



)o> Temperatura de 20°C - 25°C 

)o> 70% de humedad 

)o> Una C. E. de 4 mmh o s/cm 

3.2 Marco conceptual 

A. Humus de lombriz 
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Es la materia orgánica degradada a su último estado de descomposición, por 

efecto de microorganismos y que en consecuencia se encuentra químicamente 

como coloide, el cual regula la dinámica de la nutrición vegetal. GUTIERREZ 

(1987). 

B. Horticultura 

El nombre deriva del vocablo latino HORTUS, que significa huerta, y podemos 

definirla como el estudio de la empresa hortícola, y del marco social que le 

rodea, basándose en conocimientos científicos relacionados con la misma. 

FERNANDEZ (2007) 

C. Huerta 

Sitio de pequeña extensión, en el que coexisten, principalmente árboles 

frutales, su producción principal son las hortalizas, pero también verduras y 

legumbres. FERNANDEZ (2007). 

D. Olericultura 

Es el cultivo de plantas para la cocina, o plantas para ser cocinadas. 

FERNANDEZ (2007). 
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E. Hortalizas 

Plantas herbáceas o subleñosas, destinadas para la alimentación humana, que 

pueden ser consumidas sin un proceso industrial previo. FERNANDEZ (2007) 

F. Lombricultura 

Es la actividad mediante la cual el hombre puede aprovechar todo tipo de 

desechos orgánicos tales como: basura de la ciudad, rastrojos de cosechas, 

residuos de agroindustrias, de aserraderos, estiércol de animales, malezas, 

para su propio beneficio, mediante la crianza intensiva de la lombriz (Eisenia 

foétida). IIAP- CORDEU (1988). 

G.Aimacigo 

Lugar donde se siembran distintos tipos de semillas bajo condiciones 

controladas y se cuida su desarrollo hasta que las plantitas alcancen el tamaño 

adecuado para ser trasplantadas a otro lugar. RAYMOND (1993). 

H. Qt!.. 

Es un valor que indica el grado de acidez o alcalinidad del alimento, y se puede 

medir con papel tornasol que se adquiere en las farmacias. L YNCH (1992) 

l. Tipos de huertos 

~ Huerto comercial 

Estas a su vez pueden ser de cultivo: 

Huerto Extensivo: Se encuentra en Jugares a los centros poblados, o en 

ocasiones en las inmediaciones de alguna fábrica, a la que destinan la 

producción 
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Huerto Intensivo: Se encuentra en las inmediaciones de las poblaciones 

consumidoras. Por lo común su extensión varía entre las dos y diez 

hectáreas, y en ellas se cultivan un gran número de hortalizas, que se 

abonan y riegan con técnicas especializadas. FERNANDEZ (2007) 

~ Huerto familiar 

Son más pequeñas y su producción se destina al consumo familiar. En ellas 

se cultivan especies de alto rendimiento en el menor tiempo posible, con el 

objeto de aprovechar al máximo el lugar disponible. FERNANDEZ (2007) 

~ Huerto escolar. 

Sistemas de uso de la tierra, en los centros educativos para fomentar el 

cultivo de hortalizas entre los estudiantes. 

~ Huerto de investigación. 

Se realiza con fines experimentales, para estudiar variedades o cultivares. 

FERNANDEZ (2007) 

~ Huerto de ensayos. 

Está destinada a la adaptación de cultivares. FERNANDEZ (2007) 

~ Huertas industriales. 

En ellas se obtienen materia prima para la industria. FERNANDEZ (2007) 
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);;> Lombriz. 

Eisenia fetida (Eisenia foetida) es una especie de lombriz de tierra del 

género Eisenia, perteneciente a 'la familia Lumbricidae, del orden de los 

haplotáxidos, perteneciente a su vez a la subclase de los oligoquetos. 

Es hermafrodita incompleta (tiene ambos sexos, pero para reproducirse ha 

de aparearse). Está dotada de 5 corazones y 6 pares de riñones. 

(WIKIPEIDA. La Enciclopedia libre, 2011). 



CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CUADRO N° 01: Análisis de Varianza del Peso/Fruto del tomate (Lycopersicum 

scu/entum L.) variedad Río Grande, en (Gr), evaluados al final del 

experimento. 

F.V. ; G.L. i S. C. C.M. 
Bloques 1 3 156.24 52.08 

Tratamientos 4 16023.51 4005.88 
Error 12 670.50 55.88 
Total 19 16850.25 . . . .. 

**Altamente SIQntficat1va al1% de Probabilidad • 

c.v. =8.48% 

FC ' F (0.05) F (0.01) 
0.93 1 3.49 5.95 ¡ 

71.69** 3.26 5.41 

' 

En el Cuadro N° 01, se observa que hay alta significación estadística para 

tratamientos, con coeficiente de variación de 8.48% que indica precisión estadística de 

los resultados obtenidos en este ensayo. 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo ra Prueba de Duncan que se 

detalla en el cuadro N° 02. 

CUADRO N° 02: Prueba de DUNCAN del Peso/Fruto del tomate (Lycopersicum 

sculentum L.) variedad Río Grande, en (Gr), evaluados al final del 

experimento. 

OM Tratamientos Promedio (Grlfruto) . Significación 
!J 1 T4 124.20 a 

2 T3 109.70 a b 
3 T2 93.85 b 

: 4 T1 66.75 e 
¡1 5 TO 46.30 d . . , . 

*PromediOS con letras tguafes no cfrfteren estadrstícamente • 

1 
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El Cuadro N° 02, nos muestra hasta dos {02) grupos homogéneos, donde T 4 (1 O 

Kg./m2 de humus de lombriz) y T3 {8 Kg./m2 de humus de lombriz) con promedios de 

124.20 y 109.70 gr./fruto, son estadísticamente iguales, superando a los demás 

tratamientos, donde TO (sin abonamiento) ocupó el último lugar en el orden de mérito 

con promedio de 46.30 Gr./fruto. Lo que nos indica que sólo el primer grupo resulta de 

importancia para el presente trabajo. 

GRAF!CO No 01: PESO/FRUTO EN (Gr) 

PESO/FRUTO (Gr.) 

tl Promedios 

CUADRO N° 03: Análisis de Varianza de Longitud del Fruto del tomate (Lycopersicum 

sculentum L) variedad Río Grande en (Cm), evaluadas al final del 

experimento. 

F.V. G.L. s.c. C.M. 
Bloques 3 2.07 0.69 

Tratamientos 4 41.76 10.44 
Error 12 1.52 0.13 
Total 19 45.35 .. . . 

**Altamente S1gnif1cat1va al1% de probabilidad . 
C.V.=5.70% 

FC F (0.05) F (0.01) 
5.31 3.49 5.95 

80.31** 3.26 5.41 

En el Cuadro N° 03, se observa que hay alta significación estadística para 

tratamientos, con coeficiente de variación de 5. 70% que indica precisión estadística de 

los resultados obtenidos en este ensayo. 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan que se 

detalla en el cuadro N° 04. 

CUADRO N° 04: Prueba de DUNCAN de Longitud del Fruto del tomate (Lycopersicum 

scu/entum L) variedad Río Grande en (Cm), evaluadas al final del 

experimento. 

OM Tratamientos Promedio Longitud de Significación 
Fruto (Cm) 

1 T4 8.50 a 
2 T3 7.01 ab 
3 T2 6.43 be 
4 T1 5.38 e 
5 TO 4.25 d . . . . . . 

*Promedios con letras 1guales no d1f1eren estad1stscamente . 

El Cuadro N° 04, nos muestra tres (03) grupos homogéneos, donde T4 (10 Kg./m2 de 

humus de lombriz) y T3 (8 Kg./m2 de humus de lombriz) con promedios de 8.50 y 7.01 

Cm/fruto, son estadísticamente iguales, superando a los demás tratamientos, donde 

TO (sin abonamiento) ocupó el último lugar en el orden de mérito con promedio de 4.25 

Cm./fruto. Lo que nos indica que sólo el primer grupo resulta de importancia para el 

presente trabajo. 

GRAFICO No 02: LONGITUD DEL FRUTO EN (Cm.) 

LONGITUD DEL FRUTO (Cm.) 

•Promedios 

T4=10 
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CUADRO N° 05: Análisis de Varianza de Diámetro del Fruto del tomate (Lycopersicum 

sculentum L) variedad Río Grande en (Cm), evaluadas al final del 

experimento. 

F.V. G.L. s.c. C.M. 
Bloques 3 0.35 0.12 

Tratamientos 4 21.24 5.31 
Error 12 1.54 0.13 
Total 19 23.13 . . . 

**Altamente s1gnificat1va al1% de probab1hdad . 
C.V.=8.04% 

FC F (0.05) F (0.01) 
0.92 3.49 5.95 

40.85** 3.26 5.41 

En el Cuadro N° 05, se observa que hay alta significación estadística para 

tratamientos, con coeficiente de variación de 8.04% que indica precisión estadística 

de los resultados obtenidos en este ensayo. 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan que se 

detalla en el cuadro N° 06. 

CUADRO N° 06: Prueba de DUNCAN de Diámetro del Fruto del tomate 

(Lycopersicum scu/entum L.) variedad Río Grande en (Cm), 

evaluadas al final del experimento. 

OM Tratamientos Promedio Diámetro de 
Significación Fruto (cm) 

1 T4 5.88 a 
2 T3 5.28 ab 
3 T2 4.58 b 
4 T1 3.30 e 
5 TO 3.10 e . . . , 

*PromediOS con letras Iguales no d1fieren estad1st1camente . 

El Cuadro N° 06, nos muestra tres (03) grupos homogéneos, donde T4 (10 Kg./m2 de 

humus de lombriz) y T3 (8 Kg./m2 de humus de lombriz) con promedios de 5.88 y 5.28 
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Cm./fruto, son estadísticamente iguales, superando a los demás tratamientos, donde 

TO (sin abonamiento) ocupó el último lugar en el orden de mérito con promedio de 3.1 O 

Cm./fruto. Lo que nos indica que sólo el primer grupo resulta de importancia para el 

presente trabajo. 

GRAFICO N° 03: DIÁMETRO DEL FRUTO (Cm.) 

DIÁMETRO DEL FRUTO (Cm.) 

•Promedios 

CUADRO N° 07: Análisis de Varianza del Número de Frutos/Plantas del tomate 

(Lycopersicum scu/entum L.) variedad Río Grande en (Cm), 

evaluadas al final del experimento. 

F.V. G.l. s.c. C. M. 
Bloques 3 10.55 3.52 

Tratamientos 4 398.00 99.50 
Error 12 9.20 0.77 
Total 19 417.75 . . . . 

**Altamente s1gnificat1va al1% de probabilidad • 
C.V.=5.10% 

FC 
4.57 

129.22** 

F (0.05) F (0.01) 
3.49 5.95 
3.26 5.41 

En el Cuadro N° 07, se observa que hay alta significación estadística para 

tratamientos, con coeficiente de variación de 5.1 O% que indica precisión estadística de 

los resultados obtenidos en este ensayo. 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan que se 

detalla en el cuadro N° 08. 

CUADRO N° 08: Prueba de DUNCAN del Número de Frutos/Planta del tomate 

(Lycopersicum scu/entum L.) variedad Río Grande en (Cm), 

evaluadas al final del experimento. 

OM Tratamientos Promedio del Número de Significación 
Frutos/Planta 

1 T4 22.00 a 
2 T3 20.75 a b 
3 T2 18.50 b 
4 T1 15.50 e 
5 TO 9.50 d . . . 

*PromediOS con letras Iguales no d1fieren estad1st1camente. 

El Cuadro N° 08, nos muestra hasta dos (02) grupos homogéneos, donde T4 (10 

Kg./m2 de humus de lombriz) y T3 (8 Kg./m2 de humus de lombriz) con promedios de 

22.00 y 20.75 frutos/planta, son estadísticamente iguales, superando a los demás 

tratamientos, donde TO (sin abonamiento) ocupó el primer lugar en el orden de mérito 

con promedio de 9.50 frutos/planta. Lo que nos indica que sólo el primer grupo resulta 

de importancia para el presente trabajo. 

GRAFICO No 04: FRUTOS/PLANTA 

FRUTOS/PLANTA 

a Promedios 

1 

1 

T4=10 1 
____ _j 
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CUADRO N° 09: Análisis de Varianza del Rendimiento del tomate (Lycopersicum 

sculentum L.) variedad Río Grande con (Kg/Parcela), evaluadas al 

final del experimento. 

F.V. G.L. S. C. C.M. 
Bloques 3 12.68 4.23 

Tratamientos 4 1364.42 341.105 
Error 12 58.25 I 4.85 
Total 19 1318.85 . .. 

"'"'Altamente Significativa al1% de probabilidad . 
c.v.= 13.39% 

FC F (0.05) F (0.01) 
0.87 3.49 5.95 

70.33** 3.26 5.41 

En el Cuadro N° 09, se observa que hay alta significación estadística para 

tratamientos, con coeficiente de variación de 13.39% que indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos en este ensayo. 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan que se 

detalla en el cuadro N° 10. 

CUADRO N° 10: Prueba de DUNCAN del Rendimiento del tomate (Lycopersicum 

scu/entum L.) variedad Río Grande con (Kg/Parcela), evaluadas al 

final del experimento. 

OM Tratamientos Promedio Rendimiento Significación (Kg/Parcela) 
1 T4 27.34 a 
2 T3 22.75 ab 
3 T2 17.39 be 
4 T1 10.34 e 
5 TO 4.43 d . . . 

*Promedios con letras 1guales no difieren estad1st1camente . 

El Cuadro N° 10, nos muestra hasta tres (03) grupos homogéneos, donde T4 (10 

Kg./m2 de humus de lombriz) y T3 (8 Kg./m2 de humus de lombriz) con promedios de 
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27.34 y 22.75 Kg./parcela, son estadísticamente iguales, superando a los demás 

tratamientos, donde TO (sin abonamiento) ocupó el primer lugar en el orden de mérito 

con promedio de 4.43 Kg./parcela. Lo que nos indica que sólo el primer grupo resulta 

de importancia para el presente trabajo. 

GRAFICO N° 05: RENDIMIENTO (Kg./parcela) 

1 
~n .. ·.· 
1 - .. .·. . 22.75 27.34 

, \ . .. . .·. 1739 . r-1 n 
1 • . 4~43 1034 n . . .J . 1 

1 k~~-~n:-. -. ~.l __ J ., .J- 11 
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-ro~o ---.;,._:_ ' ·. ¡_ . 1 -, .·!J·· 
n~4 -..______ ·. '-- .. · T2=G - .. _ · 

T3=8 

RENDIMIENTO (Kg./parcela) 
DPromedios 

T4=10 

CUADRO N° 11: Análisis de Varianza del Rendimiento del tomate (Lycopersicum 

sculentum L.) variedad Río Grande en (Kg/há), evaluadas al final del 

experimento. 

F.V. G.L. S. C. C.M. 

Bloques 3 12,701,342.0 4,233, 780.667 
Tratamientos 4 1,624,647,587.0 406,161,896.8 

Error 12 218,455,87 4.2 18,204,656.18 
Total 19 1,418,893,055.0 . . . 

**Altamente Significativa al 1% de probabilidad . 
c.v.= 25.94% 

FC F F 
(0.05) (0.01) 

0.23 3.49 5.95 
22.31- 3.26 5.41 

En el Cuadro N° 11, se observa alta significación estadística para tratamientos, con 

coeficiente de variación de 25.94% que indica confianza experimental de los 

resultados obtenidos en este ensayo. 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan que se 

detalla en el cuadro N° 12. 

CUADRO N° 12: Prueba De DUNCAN del Rendimiento del tomate (Lycopersicum 

sculentum L.) variedad Río Grande en (Kg/há), evaluadas al final del 

experimento. 

Promedio de 
OM Tratamientos Rendimiento (Kg/há) Significación 

6, 000 m2 10,000 m:.! 
1 T4 27336.00 45560.01 a 
2 T3 22752.00 37920.01 ab 
3 T2 17388.50 28980.84 be 
4 T1 10334.00 17375.83 e 
5 TO 4425.50 7375.83 d . 

*Promedio con letras 1guales no difieren estadísticamente • 

El Cuadro N° 12, nos muestra hasta tres (03) grupos homogéneos, donde T4 (10 

Kg./m2 de humus de lombriz) y T3 (8 Kg./m2 de humus de lombriz) con promedios de 

27,336. 00 y 22,752.00 Kg./há de tomate, en base a 6,000 m2 de área útil y 45,560.01 

y 37,920.01 Kg./há de tomate, en base a 10,000 m2
, son estadísticamente iguales, 

superando a los demás tratamientos, donde TO (sin abonamiento) ocupó el primer 

lugar en el orden de mérito con promedio de 4,425.50 y 7,375.83 Kg.lhá en base a 

6,000 m2 de área útil y 10,000 m2 respectivamente. Lo que nos indica que sólo el 

primer grupo resulta de importancia para el presente trabajo. 
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GRAFICO N° 06: RENDIMIENTO (Kg./há) 

RENDIMIENTO (Kg./Ha) 
[]Promedios 

\ 17388.5 
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4.1 Análisis económico de los tratamientos 

En base a la evaluación de los gastos realizados en el proceso de producción de 

las parcelas experimentales, se ha calculado el costo aproximado de producción 

por hectárea, teniendo en cuenta únicamente la mano de obra e insumos (semilla, 

pesticidas y materia orgánica) la principal variable que determina la rentabilidad 

en el cultivo de hortalizas. 

Los costos de dichos parámetros para realizar el presente trabajo fueron Jos 

siguientes: 

• COSTO DE MANO DE OBRA: 

• COSTO DE SEMILLA: 

• COSTO DE PESTICIDAS: 

• Costo de 01 kg. de humus: 

SI. 1,550.00 

SI. 120.00 

SI. 100.00 

SI. 1,770.00 

SI. 0.50 

• Costo para el T1 que se requiere de 24 TM de humus/Ha:S/. 12,000 

• Costo para el T2 que se requiere de 36 TM de humus/Ha:S/. 18,000 
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• Costo para el T3 que se requiere de 48 TM de humus/Ha: S/. 24,000 

• Costo para el T4 que se requiere de 60 TM de humus/Ha:S/. 30.000 

El humus empleado ha determinado el siguiente cuadro comparativo entre el costo de 

producción/Ha y los valores en soles de los rendimientos obtenidos por tratamientos 

considerando un valor por kg. de tomate de S/. 2.50. 

CUADRO N° 13: Comparativo entre el costo de producción/há y los valores en soles 

de los rendimientos obtenidos/ tratamientos. 

Costo de Valores en soles Utilidad neta de 
de los los Tratamientos producción/há Rendimientos Tratamientos (S/.) 
(S/.) (S/.) 

T4 31,770 68,340.00 36,770.00 
T3 25,770 61,430.40 35,860.40 
T2 19,770 46,948.95 27,378.95 
T1 13,770 25,835.00 12,265.00 
TO 1,770 11,063.75 9,493.75 

Debido a que el ensayo se realizó en un suelo franco limoso, los rendimientos fueron 

satisfactorios, resultando los tratamientos económicamente favorables, siendo el T 4 

(10 Kg./m2 de humus de lombriz) que mostró ligera superioridad económica con 

respecto al T3 (8 Kg./m2 de humus de lombriz) con valores de S/. 36,770.00 y S/. 

35,860.40/há, respectivamente, lo que constituye el mejoramiento de la fertilidad del 

suelo por la incorporación de la materia orgánica. 

4.2 Discusiones 

Con respecto a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación y 

en donde notamos que hay atta significación estadística para tratamientos, y por 

su parte la Prueba de Duncan nos indica que el T4 (10 Kg./m2 de humus de 

lombriz) y T3 (8 Kg./m2 de humus de lombriz), son los tratamientos que tuvieron 
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los mayores promedios tanto en las características agronómicas como en el 

rendimiento del cultivo del tomate (Lycopersicum scu/entum L), esto se atribuye 

probablemente a lo reportado por GRATELL Y (1992), en donde manifiesta, que el 

incremento del rendimiento está en relación directa a los niveles de humus. 

Así mismo, debido a que el humus de lombriz es un excelente fertilizante natural, 

ya que posee cantidades equilibradas de macro y micronutrientes de inmediata 

disponibilidad para las plantas, tiene un pH neutro, baja relación 

Carbono/Nitrógeno (de 9 - 13:1); también cuenta con un elevado número de 

microorganismos, ácidos orgánicos y fitohormonas que estimulan el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, tienen la capacidad de retener grandes cantidades de 

agua, nutrientes y modificar la estructura del suelo. GUTIERREZ (1987). 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Los resultados obtenidos bajo las condiciones en que se realizó el presente 

estudio, permitieron establecer las siguientes conclusiones: 

•!• El mejor resultado obtenido en lo que respecta a la variable peso/fruto, fue el 

T4 (10 Kg./m2 de humus de lombriz), con un promedio de 124.20 Gr./fruto. 

•!• Que, T4 (10 Kg./m2 de humus de lombriz), tuvo el mayor promedio en la 

variable longitud del fruto con 8.50 Cm/fruto. 

•!• Que, T4 (10 Kg./m2 de humus de lombriz), tuvo el mayor promedio en la 

variable Diámetro del fruto con 5.88 Cm/fruto. 

•!• El mejor tratamiento obtenido con relación a la variable número de 

frutos/planta, corresponde a T4 (10 Kg./m2 de humus de lombriz) con promedio 

de 22.00 frutos/planta. 

•!• En lo que respecta a la variable Rendimiento Kg./parcela, el mayor rendimiento 

lo obtuvo el T4 (10 Kg./m2 de humus de lombriz), con promedio de 27.4 

Kg./parcela. 

•!• El mejor resultado obtenido con relación a la variable rendimiento Kg/há, 

corresponde a T4 (10 Kg./m2 de humus de lombriz), con promedio de 27,336 

Kg./há. 
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5.2 Recomendaciones 

•!• Se recomienda aplicar niveles de 8 y 10 Kg. de humus/m2
, para obtener una 

producción aceptable. 

•!• Continuar con las investigaciones en otras hortalizas, utilizando el humus de 

lombriz como abono orgánico. 
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ANEXO N°02 

DATOS ORIGINALES DE PESO/FRUTO (Gr) 

TRATAMIENTOS 
BLOQUE 

TO T1 T2 T3 T4 IX X 

1 48.00 65.60 90.20 102.20 135.40 441.40 88.28 

11 49.40 74.20 98.40 120.40 120.80 463.20 92.64 

111 45.80 64.20 101.00 105.60 110.00 426.60 85.32 

IV 42.00 63.00 85.80 110.60 130.60 432.00 86.40 

IX 185.20 267.00 375.40 438.80 496.80 1763.00 

X 46.30 66.75 93.85 109.70 124.20 

ANEXO N°03 

DATOS ORIGINALES DE LONGITUD DE FRUTO (Cm) 

TRATAMIENTOS 
BLOQUE 

TO T1 T2 T3 T4 IX X 

1 4.50 5.00 6.30 6.50 9.00 31.30 6.26 

11 4.00 5.00 6.00 6.80 7.50 29.30 5.86 

111 4.00 5.50 6.40 7.50 8.50 31.90 6.38 

IV 4.50 6.00 7.00 7.30 9.00 33.80 6.76 

IX 17.00 21.50 25.70 28.10 34.00 126.30 

X 4.25 5.38 6.43 7.01 8.50 
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ANEXO N°04 

DATOS ORIGINALES DE DIÁMETRO DE FRUTO (Cm) 

TRATAMIENTOS 
BLOQUE 

TO T1 T2 T3 T4 IX X 

1 3.20 3.50 4.80 5.50 6.00 23.00 4.60 

11 3.20 3.80 5.00 4.80 6.00 22.80 4.56 

111 3.00 3.50 4.50 6.00 5.50 22.50 4.50 

IV 3.00 3.50 4.00 4.80 6.00 21.30 4.26 

IX 12.40 14.30 18.30 21.10 23.50 89.60 

X 3.10 3.30 4.58 5.28 5.88 

ANEXO N°05 

DATOS ORIGINALES DEL NÚMERO DE FRUTOS/PLANTA 

TRATAMIENTOS 
BLOQUE 

TO T1 T2 T3 T4 IX X 

1 11.00 16.00 20.00 22.00 23.00 92.00 18.40 

11 10.00 15.00 17.00 21.00 22.00 85.00 17.00 

111 9.00 15.00 20.00 20.00 22.00 86.00 17.20 

IV 8.00 16.00 17.00 20.00 21.00 82.00 16.40 

IX 38.00 62.00 74.00 83.00 88.00 345.00 

X 9.50 15.50 18.50 20.75 22.00 
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ANEXO N°06 

DATOS ORIGINALES DE RENDIMIENTO (Kg/Parcela) 

BLOQUE TRATAMIENTOS 

TO T1 T2 T3 T4 IX X 

1 5.28 10.50 18.04 22.48 31.14 87.44 17.49 

11 4.94 11.13 16.73 25.28 26.58 84.66 16.93 

111 4.12 9.63 20.20 21.12 24.20 79.27 15.85 

IV 3.36 10.08 14.59 22.12 27.43 77.58 15.52 

IX 17.70 41.34 69.56 91.00 109.35 328.95 

X 4.43 10.34 17.39 22.75 27.34 

ANEXO N°07 

DATOS ORIGINALES DE RENDIMIENTO (Kg/há) 

TRATAMIENTOS 
BLOQUE 

TO T1 T2 T3 T4 IX X 

1 5280.0 10496.0 18040.0 22484.0 31142.0 87442.0 17488.4 

11 4940.0 11130.0 16728.0 25284.0 26576.0 84658.0 16931.6 

111 4122.0 9630.0 20200.0 21120.0 24200.0 79272.0 15854.4 

IV 3360.0 10080.0 14586.0 22120.0 27426.0 77572.0 15514.4 

IX 17702.0 41336.0 69554.0 91008.0 109344.0 328944.0 

X 4425.5 10334.0 17388.5 22752.0 27336.0 
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ANEXO N°08 

DATOS CLIMATOLÓGICOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 
VEGETATIVO DEL CULTIVO DE TOMATE (Lycopersicum scu/entum L.) 

T. MAX. T. MIN. T. MEO. 

AGOSTO 30.4 20.0 

SETIEMBRE 30.0 19.9 

OCTUBRE 32.3 21.5 

NOVIEMBRE 30.2 20.0 

•:• H. = Humedad Relativa Media (%) 
•:• PP.= Precipitación Pluvial (mm.) 
•:• T max. =Temperatura Máxima (°C) 
•:• T min. = Temperatura Mínima (°C) 
•:• T med. =Temperatura Media (°C) 

24.9 

25.2 

26.6 

27.2 

HUMEDAD PP. 

84.0 149.10 

80.0 113.20 

86.0 187.20 

79.6 213.34 

DATOS OBTENIDOS DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E 
HIDROLOGÍA (SENAMHI) -YURIMAGUAS. 
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ANEXO N°09 

VISTA PANORAMICA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO 

ANEXON°10 

PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALMACIGOS 
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ANEXO N° 11 

PREPARACIÓN DE CAMAS Y ABONAMIENTO 

ANEXON°12 

REALIZACIÓN DE TRASPLANTE 
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ANEXO N° 13 

REALIZACIÓN DE LAS LABORES CULTURALES 

ANEXO N° 14 

EVALUACIÓN DEL EXPERIMENTO 
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i 
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1 
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ANEXO N° 15 

ANALISIS DE SUELO 
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ANEXO N° 16 

ANALISIS DE HUMUS 

•!• CARACTERISTICA ANALITICA DE LA MUESTRA 

Muestra pH Cenizas" Materia" Carbono" Nitrógeno" N-NH4" N-NH3" Relación" 
(1: 2,5) (%) Orgánica Orgánico Total (ppm) (ppm) C/N 

(%) (%) (%) 
Guano de bovino + 7,65 71,20 28,80 19,30 1,57 26 654 12,29 

Guano de ovino 
--·- ~- - L_ __ ___ ,_ 

*Resultado expresado en materia seca (105°C). 

•!• CONTENIDO TOTAL Y DISPONIBLE DE ELEMENTOS MINERALES PRESENTES 

Ca Mg p %) K%) MN (opm) Cu (opm) _Zn (ppm) 
Total" Total Total Disp. Total Disp. Total Disp. Total Disp. Total Disp. 

(%) (%) 
_j,25 0,198 1,62 0,76 1,41 0,43 576 5,3 85 0,6 180 15 

-

"Resultados expresados en base seca (105°C). 

•!• COMPOSICIÓN HUMICA DE LA MUESTRA 

Carbono(%) Acidos Húmicos" Acidos Fúlvicos" Relación C 
(%) (%) AH /CAF 

'--- 1_9,30 - -'----------
15,01 6,41 2,34 

--

*Porcentaje de Carbono en base al carbonato total presente en la muestra. 

*Fuente: INIA - Estación Experimental Agraria "El Porvenir'' 




