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I. EVALUACIÓN DE TRES FUENTES Y TRES DOSIS DE NITRÓGENO, EN 

EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TOMATE DE ÁRBOL (Solanum 

betaceum Cav). 

 

 

II.  INTRODUCCIÓN 

 

El tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.) es originario de América del Sur. Colombia, 

Ecuador y Perú son los países de los cuáles se cree se ha difundido su cultivo a otros países 

de América y Europa. 

 

Nueva Zelanda es el país con mayor producción a nivel mundial, a este país, fueron 

llevadas  semillas provenientes de los lugares de origen, se le asignó el nombre de 

“tamarillo”, posicionándose como la designación comercial generalizada para el tomate de 

árbol en el mercado mundial.   

 

Existe producción en el sur de la India, en los montes Malayos, Oceanía y Australia.  En 

Estados Unidos se han establecido cultivos comerciales en California.  Estados Unidos  y 

Europa (Holanda, Bélgica, Alemania, Suecia, Dinamarca, Suiza, Reino Unido, España, 

Finlandia), constituyen los principales mercados, en los cuales la demanda se va 

incrementando. En el caso de Estados Unidos, en los últimos cuatro años se han realizado 

importaciones de aproximadamente 38.000 TM anuales.  

 

Colombia es el principal productor americano de tomate de árbol. Existen también cultivos 

comerciales en Ecuador y Chile y, en menor escala, en Perú, Bolivia, Argentina, Venezuela 

y Brasil.  Colombia fue el país pionero en abrir mercados internacionales para esta fruta en 

Europa.  El Ecuador inició sus exportaciones a fines de la década de los años 80 y hasta la 

presente fecha no se ha podido consolidar un mercado creciente.  

 

El tomate de árbol es un frutal muy apreciado en el Ecuador por su alto valor nutritivo y 

medicinal, así como por su rentabilidad.   Se cultiva de preferencia en los valles de la 

Región Interandina por sus favorables condiciones agro climáticas.  Es un cultivo antiguo 
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en zonas tradicionales como Patate y Baños; con el crecimiento de la demanda interna, 

desde hace unos 15 años, se ha extendido comercialmente a otras zonas de producción.  Se 

calculan unas 14.748 hectáreas, con una producción que oscila entre 60 y 80 toneladas por 

hectárea/año, distribuidas en las provincias de: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.  Chimborazo cuenta con un área 

de producción de 2.510 ha.  Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec.  

Datos al 2001). 

 

El cultivo del tomate de árbol ha dado sustento y desarrollo económico a pequeños 

agricultores quienes, utilizando poco espacio de terreno (0.5 a 1ha), han recibido buenos 

ingresos, lo que ha permitido un mejoramiento en su calidad de vida.  Cabe destacar que el 

aumento en la demanda de la fruta y en el hábito de consumo, por la rápida producción y 

los precios bajos en comparación con otras frutas utilizadas en la canasta familiar, ha 

convertido al tomate de árbol en un producto competitivo.   

 

Sin embargo, pese a estas ventajas la especie tiene muchos problemas relacionados con el 

manejo del cultivo, ataque de plagas y enfermedades, inadecuada nutrición e insuficiente 

manejo poscosecha, por esto se hace necesario investigar nuevas formas de explotación 

racional y técnicas de cultivo, entre ellas la fertilización, con el fin de evitar efectos 

dañinos sobre la calidad de las cosechas, la contaminación del medio ambiente y la 

economía de los propios agricultores por la inadecuada dosificación y distribución de los 

fertilizantes. 

 

El tomate de árbol se puede procesar y comercializar congelado, en pulpa, jugo, conservas, 

mermeladas; es una fruta muy versátil en cuanto a variedad de preparaciones. Se la 

consume principalmente en jugo, y en almíbar. Al momento en el país se está produciendo 

pulpa congelada de tomate de árbol para consumo local.  En Europa se la consume fresca, 

mientras que el consumidor estadounidense la prefiere preparada. Es un excelente 

complemento para ensaladas de frutas, y vegetales, así como platos gourmet. Se la utiliza 

para la elaboración de helados y, por su alto contenido de pectina, para mermeladas. 

 

www.sica.gov.ec
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La práctica de fertilización en cultivos de tomate de árbol, en la mayoría de los casos, se 

viene realizando sin ningún soporte científico y basándose solamente en las experiencias 

de los agricultores o en las deficiencias químicas detectadas en los análisis de suelos. 

 

Así mismo, para dicha práctica no se han precisado las dosis de aplicación y su 

distribución en el tiempo, limitándose a las épocas de lluvia, a las distintas etapas de 

desarrollo del cultivo y, en la mayoría de los casos, a la disponibilidad de recursos por 

parte del agricultor.   

 

La aplicación de cantidades excesivas de fertilizantes nitrogenados ha sido el método 

habitual utilizado por los agricultores, motivados  por una actividad comercial favorable, 

escasa capacitación; y también a las deficiencias en los sistemas de experimentación y 

transferencia de tecnología,  lo que tiene una influencia negativa sobre la calidad de los 

productos agrícolas y sobre la contaminación de zonas de agricultura intensiva. 

 

Hoy en día son de conocimiento general nuevas tecnologías generadas por el INIAP, con 

las que se obtienen óptimos resultados mediante un uso eficiente del agua y los 

fertilizantes, pero que pueden originar trastornos y desequilibrios nutricionales cuando no 

se utilizan adecuadamente, sobre todo si no se regula bien la dosificación y distribución de 

los fertilizantes. 

 

El presente trabajo de investigación, pretende proporcionar alternativas de solución para 

mejorar la productividad, y la calidad del cultivo de tomate de árbol, a través de la 

aplicación de tres fuentes y tres dosis de fertilizantes nitrogenados, que permitan a su vez 

hacer una planificación técnica, un manejo racional y un aprovechamiento eficiente del 

cultivo.  

 

En la presente investigación, se planteó los siguientes objetivos: 
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1. Objetivo General 

 

Evaluar el efecto de tres fuentes y tres dosis de nitrógeno en el crecimiento y desarrollo del 

tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.). 

 

2. Objetivos específicos 

 

a. Determinar la dinámica química de tres fuentes y tres dosis de nitrógeno y su 

influencia en el crecimiento de las plantas de tomate de árbol.  

b. Realizar el análisis foliar para determinar las curvas de absorción.  

c. Determinar el porcentaje de nitrógeno metabolizado.  
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III.  REVISIÓN DE LITERATURA:  

 

1. Generalidades 

 

Según CADENA, E (2000), el nombre científico del tomate de árbol se fijó 

definitivamente como Solanum betaceum. Cav. en el año de 1995, en sustitución del 

anterior nombre científico Cyphomandra betacea. Sendt. 

 

La variedad más difundida es la tradicional anaranjada, habiéndose introducido 

últimamente el tomate “mora”, de color morado y pulpa más rojiza. 

La falta de plantas certificadas y mal manejo del cultivo originó la diseminación de 

nemátodos a casi todas las zonas de producción, lo que causó serias pérdidas de 

producción y destrucción de plantaciones. En la actualidad ya existe una producción de 

plantas inclusive meristemáticas que dan seguridad fitosanitaria al productor. 

En Ecuador se producen tres variedades reconocidas de tomate de árbol, aunque 

comercialmente no se las diferencia. Estas son:  

 

i)   Tomate común: de forma alargada, color morado y anaranjado. 

ii)  Tomate redondo: de color anaranjado rojizo. 

iii) Tomate mora: de forma oblonga y de color morado. 

 

2. Clasificación científica 

 

Reino: Plantae 

División: Angiospermae 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Especie: S. betaceum 

www.arbolesornamentales.com. (consultado marzo 2008) 

www.arbolesornamentales.com
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3. Descripción botánica: 

 

LUNA y OSORIO (1993); manifiestan que, el tomate de árbol es una solanácea arbustiva 

de tallo semi leñoso, que alcanza alturas de dos a cinco metros.  El tallo inicialmente es 

suculento, posteriormente adquiere consistencia leñosa tras el progresivo desarrollo del 

árbol y sus ramificaciones hacia los 8 meses de edad.   

 

El sistema radical de la planta de tomate de árbol posee una raíz principal y a lo largo de 

ésta nacen raíces secundarias que a su vez se ramifican.  El tamaño y espesor de la raíz está 

en relación con la corpulencia de la planta que debe fijar y sostener, tiene muchas 

ramificaciones que sirven además para absorber  mayor cantidad de alimentos, abarcando 

mayor cantidad de terreno. 

 

Tiene hojas alternas enteras, en los extremos de las ramas, con pecíolo robusto de 4 a 8 cm,  

limbo de 15 a 30 cm. de longitud, con forma ovalada, acuminada, de color verde oscuro, 

un poco áspero al tacto.  Las hojas jóvenes con pubescencia en ambas caras.  La nerviación 

es marcada y sobresaliente.  Inflorescencia caulinar opuesta a las hojas.  Las flores son 

pequeñas de 1.3 a 1.5 cm. de diámetro, 1.4 cm. de longitud, dispuestas en pequeños 

racimos terminales, tienen 5 pétalos y estambres amarillos conniventes, más cortos que la 

corola.   

 

El fruto es una baya ovoide de 4 a 8 cm. por 3 a 5 cm. con un pedúnculo largo en el que 

persiste el cáliz de la flor, piel liza de color rojo o anaranjado en la madurez, con estrías de 

color más claro.  wikipedia.org/wiki/Cyphomandra_betacea (Consultado marzo 2008). 

 

De sabor amargo, en tonos ladrillo, rojos, naranjas y amarillos según la variedad. En el 

interior, los colores de la pulpa varían entre naranja, rojo y amarillo; esta es ligeramente 

firme, suave y jugosa, con un sabor agridulce. En el centro de la fruta, rodeadas de pulpa 

más suave que la capa exterior, se encuentran entre 200 y 400 pequeñas semillas 

comestibles, de forma plana y circular (INIAP, 1999). 
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4. Fenología del cultivo 

 

Al parecer no se han realizado investigaciones para conocer las fases de crecimiento de 

esta planta.  Por esta razón, la descripción fenológica existente, es una aproximación y el 

resultado de observaciones de campo e información proporcionada por agricultores. 

 

La planta tiene una vida aproximada de 3 a 4 años y la floración comienza 

simultáneamente con la ramificación del tallo principal.  La primera inflorescencia se 

produce cerca del punto de ramificación del tallo principal, y las siguientes en el extremo 

de las ramas, cerca de su respectiva ramificación.  La ramificación es continua y el número 

de inflorescencias está en relación directa con la ramificación de la planta. 

 

La planta es perennifolia y la emisión de las hojas es continua.  Sin embargo las hojas 

inferiores caen sucesivamente, quedando el tallo principal y la parte inferior de las ramas 

desprovistas de hojas.  Las plantas de tomate de árbol  no soportan bajas temperaturas 

(heladas).  Las altas temperaturas también afectan a la floración y fructificación, al igual 

que las sequias prolongadas. 

 

Durante su desarrollo describe una curva de crecimiento simple sigmoidea y durante la 

maduración se comporta como fruto climatérico, el tomate de árbol se considera 

comercialmente maduro entre 21 a 24 semanas después de antesis.  www.sica.gov.ec.  

(consultado marzo 2008). 

 

Las etapas del cultivo son:    

 

a) Desarrollo de la plantación: 10 – 12 meses;   

b) Inicio de la cosecha: 10 – 12 meses;  

c) Vida económica: 48 meses;  

d) Estacionalidad de la cosecha: fruto disponible todo el año.  

  

 

 

www.sica.gov.ec
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5. Exigencias del cultivo 

 

5.1       Agroecológicas 

 

Clima: Templado seco y sub cálido húmedo 

Temperatura: 13°C – 24°C. 

Humedad: 70% - 80%. 

Pluviosidad: 600 – 1500 mm. 

Altitud: 1800 – 2800 msnm. 

Formación ecológica: Bosque húmedo montano bajo (bh-MB). Bosque seco Montano 

bajo (bs-MB). 

 

5.2      Requerimientos edáficos 

 

Textura: Francos, Franco arenosos, sueltos, con buen drenaje y aireación. 

Acidez: pH 5.6 – 7.0. 

Tipo de suelo: Ricos en materia orgánica  

http://www.sica.gov.ec.  (Consultado marzo 2008) 

 

El cultivo es muy vulnerable a las bajas temperaturas.  No tolera vientos fuertes, ya que se 

produce la caída de las flores, rotura de las ramas y destrucción de las hojas. 

 

La planta del tomate de árbol se adapta muy bien a todo tipo de suelo, pero su mejor 

desarrollo lo alcanza en suelos de textura media con buen drenaje y buen contenido de 

materia orgánica.  http://es.gardening.eu/plantas (consultado marzo de 2008). 

 

6. Propagación.  

 

El tomate de árbol se puede propagar sexualmente (por semillas), mediante el 

establecimiento de semilleros y asexualmente (vegetativamente), mediante la obtención de 

estacas, acodos, ramas o injertos. 

http://www.sica.gov.ec
http://es.gardening.eu/plantas
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Para la obtención de la semilla, y posteriormente, de las plántulas, se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

• Selección de la planta madre, que sea sana y vigorosa, con frutos maduros y en buen 

estado. 

• Extracción y lavado de semillas; para el lavado se puede utilizar una malla fina de 

alambre. 

• Secado de las semillas a la sombra, durante uno a dos días. 

• Siembra (en el semillero) a chorro continuo en líneas separadas a 5 cm. La germinación 

de las semillas ocurre aproximadamente a las cinco semanas.  

 

7. Repique y trasplante. 

 

El transplante se realiza en fundas de polietileno, de color negro. La mezcla debe 

encontrarse desinfectada, y con las siguientes proporciones: dos partes de suelo negro, rico 

en materia orgánica; y, una parte de cascajo o cascarilla de arroz. Después del transplantar 

las plantas deben permanecer a media sombra de tres a cuatro semanas, para su 

aclimatación, antes de ir a la plantación definitiva. 

 

8. Técnicas de cultivo 

 

8.1 Selección del terreno:  

 

En caso de ser necesario se deben mejorar las características físicas del sitio en donde se va 

a establecer la plantación. El lugar debe ser lejos de grandes fuentes hídricas, lagunas, 

charcos, etc. 

 

8.2 Plantación:  

 

FEICÁN et al (1999),  manifiesta, que cuando han transcurrido entre 50 a 60 días desde el 

repique, las plantas presentan una altura de 20 cm, lo cual nos indica que las mismas están 

listas para la plantación, previo a esto hay que realizar labores pre-culturales como: 
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8.3 Preparación del terreno:  

 

Esta labor se debe realizar por lo menos con dos meses  de anticipación.   

 

a) Arada y cruzada 

 

Estas labores se realizan preferentemente a máquina, tratando de voltear el suelo con 

pasadas que profundicen de 30 a 40 cm. 

 

b) Rastrada 

 

Con la finalidad que el terreno no se compacte, y que el mismo se encuentre 

completamente desmenuzado o mullido se pueden ejecutar de uno a dos pases de rastra, 

dependiendo del tipo de suelo que se tenga. 

En caso de que las condiciones de drenaje no sean del todo óptimas se debe realizar una 

nivelada, rastrada y subsolada.  www.sica.gov.ec (consultado marzo 2008). 

 

8.4 Trazado y plantación:  

 

El sistema más adecuado de plantación es el marco real; las distancias más utilizadas son:   

 

 1,8 x 1,8 m (población de 3000 plantas/ha). 

 2.5 x 1.5 m (población de 2600 plantas/ha). 

 2.0 x 2.0 m (población de 2500 plantas/ha). 

 

8.5 Hoyado:   40 x 40 x 40 cm. 

 

8.5 Podas:  

 

Las podas que requiere el tomate de árbol son muy ligeras; cuando la planta tiene unos 50 

cm de altura se realiza un pinzamiento, se eliminan los chupones del tronco y se sacan las 

ramas secas y enfermas. 

www.sica.gov.ec
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8.7 Control de malezas:  

 

Las deshierbas se realizan en forma manual a lo largo de la corona de cada planta, se puede 

utilizar un azadón entre las calles.  Las labores de deshierbe tienen que ser realizadas muy 

superficialmente, porque de lo contrario pueden ocasionar daños a las raicillas, que en el 

tomate absorben el agua y los nutrientes, además que las heridas provocadas con las 

herramientas puede ser puerta de entrada de muchos patógenos.  De no ser posible 

controlar las malezas de forma manual, se puede recurrir al uso de herbicidas  (FEICÁN et 

al 1999). 

 

Cuadro  1. Control químico de malezas en tomate de árbol. 

   

Producto  Acción Dosis 

Glifosato (Ranger) 

Diurón (Diurón 80PM)  

Postemergente 

Preemergente 

6 litros/ha 

2 kg/ha 
            Fuente: INIAP Bullcay 1998. 
 

No se deben usar herbicidas en los primeros meses de la plantación, en los que se 

recomienda mejor asociar el cultivo con hortalizas o leguminosas como fréjol y arveja, 

para mantener el suelo libre de malezas, trabajado y cubierto. 

 

8.8 Riegos:  

 

Los sistemas de riego más utilizados son mediante surcos, coronas individuales y medias 

coronas. La frecuencia del riego depende de las condiciones climáticas existentes; por lo 

general, la frecuencia será cada 10 a 15 días. 

 

CADENA, E (2000); considera que el riego es la labor más importante dentro del cultivo, 

la escasez o exceso de agua para las plantas puede determinar el descenso en el 

rendimiento de la planta o la muerte de la misma.  La cantidad de agua a regar en el cultivo 

y el sistema de riego a utilizar va a depender de algunos factores entre los cuales se anotan 

los siguientes: 
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La textura del suelo  

Condiciones agro ecológicas de la zona donde se establece el cultivo (especialmente   

temperatura y precipitación). 

Facilidad en la disposición de agua en la zona (turnos de riego) 

Disponibilidad de mano de obra para labores de riego 

 

9. Fertilización 

 

9.1 Fertilización y abonado de fondo: 

 

LEÓN, J.  (2004); manifiesta que para la fertilización de fondo, generalmente se 

recomienda aplicar el 50% de los requerimientos anuales de fósforo y la tercera parte del 

potasio, para aprovechar una adecuada distribución de estos elementos en el área donde 

desarrollan las raíces y facilitar la absorción, debido a la escasa movilidad de las fuentes de 

fertilizantes empleados normalmente, además se debe adicionar humus, compost o 

estiércoles con buen grado de descomposición, en cantidades que varían de 2 a 4 Kg./hoyo.  

 

El nitrógeno por su alta solubilidad se aplica de preferencia  luego de la plantación en 

forma fraccionada para evitar que se lixivie con el agua de riego a capas profundas del 

suelo.   

 

9.2 Fertilización y abonado de mantenimiento: 

 

La planta de tomate de árbol crece bien hasta el sexto mes; que coincide con la edad 

fisiológica de la planta, en la cual empieza su etapa adulta con la formación de ramas e 

inflorescencias primarias. A este fenómeno se lo llama en el tomate de árbol “apertura de 

brazos”. En esta etapa son importantes los aportes de nitrógeno, fósforo, calcio, micro 

elementos y materia orgánica; pero pasados los 5 meses iniciales desde el establecimiento, 

la planta requiere una nutrición regular que empuje y mantenga los procesos de 

crecimiento, floración y fructificación; en consecuencia,  se deben aportar cantidades 

crecientes de nitrógeno, potasio magnesio, azufre, calcio y materia orgánica para nutrir la 
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planta y evitar desequilibrios en el suelo, además micro elementos como boro, zinc, y 

magnesio vía foliar (CADENA, E.  2000) 

 

Cuadro  2.  Fertilización de tomate de árbol 

                                        

Fertilización de tomate de árbol                                                

A los 6 meses 100 g de 10-30-10 + 50g de urea/planta 

A los 12 meses 150 g de 10-30-10 + 50g de urea/planta 

A los 18 meses 200 g de 10-30-10 + 50g de urea/planta 

A los 24 meses 250 g de 10-30-10 + 50g de urea/planta 
                         Fuente: www.sica.gov.ec/agronegocios (consultado marzo 2008) 

 

 

9.3 Extracción de nutrientes: 

 

FEICÁN et al (1999); manifiesta que para mantener el cultivo en buenas condiciones y 

realizar una adecuada fertilización del tomate de árbol, es necesario conocer qué cantidad 

de nutrientes extrae en un año.  En términos generales existe una alta absorción de 

nitrógeno (N), potasio (K) y calcio (Ca) y, mediana de magnesio (Mg) y fósforo (P). 

 

 

Cuadro  3.  Extracción de nutrientes del suelo por el cultivo de tomate de árbol en un 

huerto con producción de 60 t/ha/año. 

 

 
Nutrimento 

kg/ha/año 
Por plantas Por 60 Tn de fruta Total extraído 

Nitrógeno (N) 158 154 312 
Fósforo (P)    8   32   40 
Potasio (K) 109 276 385 
Calcio (Ca)  98   90 188 
Magnesio (Mg)  21   39   60 
Fósforo (P)         0.10         0,26          0,36 

        Fuente: INIAP-Bullcay 1998. 

 

www.sica.gov.ec/agronegocios
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9.4 Recomendaciones de fertilización: 

 

El programa de fruticultura del INIAP, ha realizado algunos estudios sobre nutrición del 

tomate de árbol, pero aún no existen datos precisos que nos lleven a realizar 

recomendaciones definitivas.   

 

De acuerdo a estos estudios, experiencias de los productores y el comportamiento de las 

plantaciones en la región interandina del Ecuador, para un huerto que alcance un 

rendimiento de 60 t/ha, se recomienda la aplicación mínima de 590-630 kg de N/ha, de 

170-230 kg de P/ha, 1070-1110 kg de K/ha y de 90 a 110 kg de Mg/ha, divididos en tres 

aplicaciones por año (una cada cuatro meses); incluso el Nitrógeno podría dividirse en seis 

aplicaciones para ser suministrado cada dos meses (FEICÁN et al.   1999). 

 

Cuadro  4.  Recomendaciones de fertilizantes para el cultivo de tomate de árbol 

 

 

Niveles 

kg/ha/año 

N P2O5 K2O MgO 

Bajo 710 – 780 280 – 330 1180 – 1280 130 – 150 

Medio 630 – 710 230 – 280 1070 – 1110 110 – 130 

Alto  590 – 630 170 – 230 1070 – 1110 90 – 110 
     Fuente: INIAP-Bullcay 1998. 

 

 

LEÓN, J. (2004); manifiesta que para definir las cantidades y fuentes de los fertilizantes a 

emplearse, es necesario conocer el nivel de fertilidad del suelo y sus características físicas, 

a través del análisis de suelos y el estado nutrimental del árbol mediante el análisis foliar.  

El análisis del suelo no es suficiente para establecer la recomendación de fertilización 

debido a que factores como: pH alcalinos o muy ácidos, alto contenido de sales (mayores a 

2.0 mmhos/cm), bajo contenido de materia orgánica, antagonismos entre elementos, 

pueden afectar la disponibilidad de los nutrientes existentes en el suelo, dificultando la 

absorción por parte de las raíces de la planta. 
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El análisis foliar, refleja el estado nutricional actual del árbol, ya que muestra de manera 

directa el nivel de los nutrientes absorbidos y permite hacer una diagnóstico más confiable 

para recomendaciones de fertilización complementando con la información del análisis de 

suelo para la interpretación final. 

 

En base a estos criterios, se propone los siguientes niveles como base para la 

recomendación de fertilización: 

 

 

Cuadro  5. Niveles de fertilización recomendados en base a interpretación del análisis 

        de suelo. 

 

 kg/ha/año 

Niveles N P2O5 K2O MgO 

Bajo 600-800 230-280 700-900 80-100 

Medio 400-600 180-230 500-700 60-80 

Alto 200-400 130-280 300-500 40-60 
                                      Fuente: INIAP-Bullcay 1998. (Modificado 2003) 

 

 

En el cuadro 6, se presentan los rangos óptimos de los diferentes elementos a nivel foliar, 

los mismos que pueden hacer variar las recomendaciones de aplicación al suelo, debido a 

factores que influyan en la absorción normal de nutrientes, los cuáles pueden 

complementarse con aplicaciones vía foliar, para satisfacer de manera adecuada los 

requerimientos del cultivo, especialmente en lo que respecta micronutrientes y deficiencias 

de macro nutrientes (LEÓN, J. 2004). 

 

En el cuadro 7, se presenta el requerimiento nutrimental de árboles maduros de tomate para 

producir 12 toneladas/ha. 
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Cuadro  6. Rangos óptimos de nutrientes en hojas de tomate de árbol. 

Elementos Rangos Elementos  Rangos 

Macro elementos (%) 

Nitrógeno                          

Fósforo  

Potasio 

Calcio 

Magnesio 

Azufre  

 

3,5 – 4,3 

0,2 – 03 

4,0 – 5,0 

1,2 – 2,0 

0,32 – 0,42 

0,25 – 0,35 

Micro elementos (ppm) 

 

Manganeso 

Zinc 

Cobre 

Boro 

Hierro 

 

100 – 150 

25 – 32 

20 – 25 

20 – 30 

100 – 150 

Fuente: Richardson and Dawson, Kerikeri.  Research Centre, 1994 

 

 

Cuadro 7. Requerimiento nutrimental de árboles maduros de tomate para  producir 

       12 toneladas/ha 

 

 N P K Ca Mg S 

Fertilización 170 45 100  30  

Reciclaje 32 3 74 28 4 3 

Atmósfera  21 0,2 7 7 4 12 

Total 233 48,2 181 35 38 15 

Necesidad 128 11 147 60 11 8 

% de Utilización  55 22 81 171 29 53 
      Fuente: Richardson and Dawson, Kerikeri.  Research Centre, 1994. 

 

 

FEICÁN et al (1999); manifiesta que no es necesario aplicar los fertilizantes a mayor 

profundidad, se puede depositarlos entre 5 a 10 cm.; ya que la raíces del tomate de árbol 

son bastante superficiales. 

Cuando la plantación es joven se puede aplicar el fertilizante en corona alrededor de la 

planta de 30 a 50 cm. del tronco, pero cuando la plantación está en cosecha se debe 
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fertilizar en toda la superficie del huerto, ya que las raíces de las plantas estarán 

distribuidas por todo el terreno. 

 

10. Funciones del nitrógeno  

 

El nitrógeno es el elemento al que mayor importancia se le da en la agricultura, debido a 

las grandes cantidades que de él se requieren, a la gran influencia que determina en el 

desarrollo vegetal, y a que no es un constituyente natural del suelo. 

 

En el árbol frutal el nitrógeno es determinante para el crecimiento vegetativo, promoviendo 

la formación de nuevos tallos y dando vigor a todos los elementos de este tipo, que con su 

presencia se alargan y se hacen suculentos.  Las hojas, en presencia de abundante 

nitrógeno, se hacen más grandes, de mayor superficie expuesta a la luz, y de color verde 

intenso.   

 

El nitrógeno tiene influencia en el contenido de proteínas de los productos vegetales, 

porque es parte constituyente de ellas, al igual que de la clorofila, sustancia que permite la 

fotosíntesis, además es un componente de ARN y ADN.  Las Formas absorbidas de 

nitrógeno son: Nitrato (NO3)-, y Amonio (NH4)+  (CALDERON, E.    1993). 

 

11. Causas para la deficiencia de nitrógeno en el suelo y/o plantas: 

 

El nitrógeno es un elemento muy móvil tanto en el suelo como en la planta.  La deficiencia 

de nitrógeno es muy común en la naturaleza.  Por ello, es necesario comprender las bases 

del funcionamiento de este nutriente en el sistema suelo-cultivo y su ciclo. 

 

11.1 Nitrógeno en las plantas: el nitrógeno es absorbido por las plantas principalmente 

en forma de iones nitrato (NO3 -) o amonio (NH4+). Las plantas utilizan estas dos formas 

de nitrógeno en sus procesos de crecimiento, la planta no puede vivir solo de amonio o de 

nitrato; necesita de los dos (nutrición mixta), si la planta cuenta con estas dos formas de 

nitrógeno se produce un ahorro energético. 
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Pero casi todo el nitrógeno que absorben las plantas se halla en forma de nitrato.  Existen 

dos razones básicas para ello.  Primera, el nitrato es móvil en el suelo y se desplaza en el 

agua hacia las raíces.  Segunda, en condiciones adecuadas de temperatura, aireación, 

humedad y pH del suelo, los organismos del suelo transforman todas las formas de 

nitrógeno del suelo en nitrato. 

 

11.2 Nitrógeno en el suelo: la mayor parte del nitrógeno que existe en los suelos se 

encuentra formando parte de la materia orgánica, por lo que es inaccesible para las plantas 

en crecimiento.  Solo alrededor de 2 % de este nitrógeno se hace disponible para las 

plantas al año.  Muchas de las transformaciones en que interviene el nitrógeno se producen 

en el suelo, casi todas como resultado de la actividad microbiana. 

 

El nitrógeno se podría perder del suelo a la atmósfera mediante un proceso que convierte el 

nitrato en compuestos gaseosos de nitrógeno.  Este proceso se denomina desnitrificación.  

En condiciones anaeróbicas debidas a una cantidad excesiva de humedad o la 

compactación del suelo, o ambas, algunas bacterias tienen la capacidad de utilizar el 

oxígeno de los nitratos para satisfacer sus necesidades.  En este proceso se forman varios 

gases, como óxido nítrico (NO), óxido nitroso (N2O) y nitrógeno (N2).  A medida que estos 

gases se mueven a la atmósfera, el suelo pierde nitrógeno que las plantas podrían 

aprovechar. 

 

Otra de las razones del porque es tan compleja la fertilización nitrogenada se debe a:  

 

11.3 El complejo ciclo del nitrógeno: la atmósfera contiene alrededor de 78% de 

nitrógeno.  Se calcula que por cada hectárea de tierra existen aproximadamente 75.000 

toneladas de nitrógeno.  Para que los cultivos puedan utilizar este nitrógeno, debe 

combinarse con el hidrógeno o el oxígeno.  Este proceso se denomina  fijación del 

nitrógeno.  El nitrógeno puede ser fijado por varios organismos del suelo.  Algunos de 

ellos viven en los nódulos de las raíces de las leguminosas y otros son organismos de vida 

libre.   
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Los relámpagos también fijan pequeñas cantidades de nitrógeno que son llevadas al suelo 

por la lluvia.  La industria de los fertilizantes fija cada año por medios químicos varios 

millones de toneladas de nitrógeno en forma de fertilizantes nitrogenados.  A su vez los 

vegetales proporcionan nitrógeno a los animales, silvestres y domésticos.  Los desechos 

animales y vegetales regresan al suelo llevando nitrógeno con ellos. 

 

El nitrógeno se pierde del suelo hacia la atmósfera mediante la desnitrificación del nitrato o 

por medio de la volatilización del amoniaco.  Asimismo, el lavado de los nitratos podría 

llevar el nitrógeno a un punto por debajo de la  zona de la raíz donde no puede ser utilizado 

por las plantas.  La erosión del suelo superficial puede llevar también nitrógeno de los 

campos a las corrientes y los lagos o hacia los mares.  Esta recirculación continua del 

nitrógeno se denomina ciclo del nitrógeno. 

 

 

Según www.fuchsiarama.com; las principales causas para la deficiencia del nitrógeno son:  

 

- pH inadecuado 

- Exceso de humedad 

- Bajo contenido de sales 

- Antagonismos minerales 

- Altas temperaturas 

- Enfermedades 

- La movilidad del nitrógeno 

- Alta flora microbiana 

- Materia Orgánica baja 

- Erosión 

- Lixiviación 

 

a) pH inadecuado 

 

El pH inadecuado provoca deficiencias y toxicidades.  Cuando se usa solo NO3
- o solo 

NH4
+ disminuye del pH del suelo y se produce acidificación. 

www.fuchsiarama.com
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Cuadro 8. Eficacia del nitrógeno al variar el pH del suelo 

 

pH N 
7 100 % 
6 89% 

5,5 77% 
5 43% 

4,5 30% 
 

b) Exceso de humedad 

 

Cuando el substrato se encuentra permanentemente saturado de agua pueden producirse, 

paradójicamente a primera vista, deficiencias de nutrientes.  

 

Puesto que con el exceso de agua no se permite la llegada de oxígeno, el crecimiento de las 

raíces se ve limitado y la absorción de agua se hace más lenta. Pueden aparecer 

rápidamente síntomas de deficiencia de nitrógeno el principal proceso que se produce 

cuando existe un exceso de humedad es la desnitrificación. 

  

b) Bajo contenido de sales  

 

La indicación de una baja conductividad eléctrica suele indicar que faltan fertilizantes, 

generalmente nitrógeno, fósforo o magnesio, mostrándose los correspondientes síntomas. 

 

c) Antagonismos minerales 

 

Los nutrientes deben estar en proporciones equilibradas. El exceso de uno puede producir 

la carencia o la toxicidad de otro. Un ejemplo sería la interacción nitrógeno-potasio que, 

muy frecuentemente, deben estar en proporciones iguales.  Es decir, una carencia puede ser 

causada por la inexistencia del elemento en el substrato o por el exceso de otro elemento, a 

pesar que existieran cantidades suficientes del primero. 

 

 El exceso de amoníaco produce deficiencia de calcio 

 El alto contenido de nitrógeno agrava el defecto de cobre 
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 La absorción de nitrógeno se ve inhibida por el exceso de fósforo. 

 El exceso de potasio contribuye a las deficiencias de nitrógeno, calcio, magnesio, zinc 

o hierro. 

 La falta de manganeso dificulta la absorción de nitrógeno. 

 Los suelos con relación C/N elevada necesitan más nitrógeno 

 La mejor relación NO3 / NH4 suele ser 1:1 

 La mejor relación N/K suele ser 1:1 excepto con luminosidad muy elevada 

 Una relación N/K alta favorece el crecimiento vegetativo 

 Una relación K/N alta favorece la floración y fructificación  

 

d) Altas temperaturas 

 

La absorción de nitrógeno, suele reducirse o resultar desequilibrada a temperaturas altas. 

 

e) Enfermedades 

 

Las enfermedades de las raíces originan una lógica ineficiencia en la absorción de 

minerales. 

 

f) Las translocaciones de nutrientes 

 

Si bien la planta toma los nutrientes normalmente del substrato, en caso de anomalía 

probablemente tome el nutriente necesario de las hojas más viejas para aportarlo a las hojas 

en crecimiento. Este transporte de unas partes de la planta a otras se denomina 

translocación. 

 

g) La movilidad o translocabilidad  

 

En los elementos intermedios puede asociarse a la escasez de nitrógeno que produce la 

descomposición de aminoácidos y proteínas en las hojas viejas. Cuando el N está 

normalmente disponible, los elementos intermedios se vuelven prácticamente no 

translocables. Aún hay bastantes discusiones sobre este punto. 
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La comparación entre hojas de diferentes edades nos dará pistas valiosas para poder 

determinar si el problema se debe a la carencia de un elemento translocable. 

 

12. Síntomas de deficiencia o excesos de nitrógeno en el cultivo de tomate de 

 árbol 

 

Los nutrientes deben encontrarse en el suelo en cantidades o concentraciones afines a los 

requerimientos de los árboles.   

 

Un diagnóstico válido que permita corregir de manera oportuna el desequilibrio 

nutrimental puede resultar de identificar la sintomatología que presenta la planta de tomate 

de árbol e identificar cuál es el elemento que está ocasionando el problema, los excesos o 

deficiencias nutrimentales se presentan en hojas, ramas o frutos (CALDERON, E.    1993). 

 

Según BASF, los síntomas de deficiencia del nitrógeno,  pueden presentarse de la siguiente 

manera: 

 

 Reduce seriamente el crecimiento de la planta. 

 Clorosis verde pálida de las intervenas y márgenes perceptiblemente pálidos de la hoja.  

 La dimensión de la hoja es más redonda que normal, y es  coriácea y quebradiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo de las raíces más en longitud 

que en volumen. 

 Hojas jóvenes verdes pero pequeñas y 

arrugadas; bordes torcidos hacia el envés. 

 Un exceso de este elemento se traduce en 

menor resistencia frente a las plagas y 

enfermedades, vuelco de las plantas,  hojas 

de color verde azulado y retardo en la 

maduración. 
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13. Fertilizantes nitrogenados 

 

Son los que contienen elemento nitrógeno (N). Puede ser simple, como el nitrato de 

amonio, sulfato de amonio, urea, etc., o binario, como el nitrato potásico, el fosfato di 

amónico, etc. 

 

13.1 Sulfato de amonio [(NH
4
)
2 
SO

4
] 

  

Fertilizante químico para uso agrícola muy apreciado en la elaboración de mezclas físicas 

y con facilidad de aplicación mecanizada al suelo. Con un contenido del 21% de nitrógeno 

en forma amoniacal (NH4) y el 24% de azufre en forma de sulfatos (SO4). Su origen es el 

SULFAMÍN 45 estándar, el cual es producido por la reacción del ácido sulfúrico y el 

amoníaco vaporizado. 

2NH3 + H2SO4---------------(NH4)2 SO4 

(amoniaco) (acido sulfúrico) (sulfato de amonio) 

 
En general, este fertilizante es recomendado para suministrar las necesidades de nitrógeno 

y azufre, desde las siembras o trasplantes y durante el crecimiento y desarrollo de todos los 

cultivos. 

 

Se disuelve en agua con facilidad, por lo que actúa rápidamente. No obstante, desaparece 

pronto de los campos y va a parar a los cursos de agua, lo que puede provocar la 

contaminación del agua, incluyendo la eutrofización.  

El uso de sulfato de amonio puede alterar la acidez o alcalinidad (el valor del pH) del 

suelo, por lo que su utilización debe ser cuidadosamente controlada. 

http://mx.encarta.msn.com. 

 

Además el sulfato de amonio es un potenciado activador de glifosato, genera ahorros en el 

uso de herbicidas reduciendo el antagonismo generado por los cationes calcio, magnesio, 

hierro, sodio y potasio presentes en aguas duras sobre la actividad de la molécula de 

glifosato. El amonio disociado mejora la absorción de la molécula del glifosato a nivel de 

la epidermis del follaje de las malezas.  http://www.agroads.com. 

http://mx.encarta.msn.com
http://www.agroads.com
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13.2 Urea [CO (NH
2
)
2
]  

 

La urea ha pasado a ser la principal forma de fertilizante nitrogenado en el mundo.  La urea 

es un compuesto que se encuentra en la naturaleza, pero también puede ser manufacturado 

mediante la reacción del dióxido de carbono (CO2) con amoniaco (NH3).  A alta 

temperatura y presión, por su alto contenido de nitrógeno (N) 46%, es económica para 

producir, entregar y transportar nitrógeno al campo (RODRÍGUEZ,  S. 1982).  

 

Para que la urea pueda ser asimilada por las plantas debe ser transformada mediante la 

reacción:  

                      ureasas 
Urea                  NH4

+                      NO3 
 

La principal preocupación de los agricultores que usan urea como fuente de nitrógeno en 

sus cultivos, es que cuando esta permanece en la superficie del suelo, una porción del N 

aplicado se puede perder por la volatilización del amoniaco, reduciendo su efecto 

nutricional, generalmente, la urea aplicada al suelo reacciona rápidamente con la enzima 

del suelo denominada ureasa para convertirse en amonio (NH4
+) y luego en NO3, que se 

puede convertir en gas. 

 

La urea, se aplica al suelo y provee nitrógeno a la planta.  La urea como fertilizante 

presenta la ventaja de proporcionar un alto contenido de nitrógeno, el cuál es esencial en el 

metabolismo de la planta ya que se relaciona directamente con la cantidad de tallos y hojas, 

las cuáles absorben la luz para la fotosíntesis. La urea se adapta a diferentes tipos de 

cultivos. 

 

El grano se aplica al suelo, el cuál debe estar bien trabajado y ser rico en bacterias.  La 

aplicación puede hacerse en el momento de la siembra o antes. Luego el grano se hidroliza 

y se descompone. 

 

Debe tenerse mucho cuidado en la correcta aplicación de la urea al suelo. Si ésta es 

aplicada en la superficie, o si no se incorpora al suelo, ya sea por correcta aplicación, lluvia 
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o riego, el amoníaco se vaporiza y las pérdidas son muy importantes. 

http://www.textoscientificos.com/quimica/urea. 

 

13.3    ENTEC 26®  

 

Fertilizante nitrogenado granulado de contenido elevado de amonio y con azufre con la 

molécula inhibidora de la nitrificación DMPP (3,4-Dimethylpyrazolefosfato). Minimiza las 

pérdidas por lavado (lluvias ó riegos profundos) y asegura la estabilidad y máximo 

aprovechamiento del nitrógeno en el suelo en forma absorbible por la planta al impedir el 

paso de nitrógeno amoniacal en nítrico. 

 

Nutrientes principales: 

 

26,0 % nitrógeno total (N) 

18,5 % NH4-N 

7,5 % NO3-N 

13,0 % azufre (S), totalmente soluble en agua 

 

Mecanismo de acción: 

 

El N en forma nítrica es muy soluble y, debido a la carga negativa del ion nitrato, no puede 

quedar absorbido en el complejo arcillo-húmico del suelo.  Así el nitrógeno en forma 

nítrica queda expuesto a procesos de lixiviación que ocasionan importantes pérdidas 

económicas y contaminación de los acuíferos. 

 

Los abonos ENTEC 26 contienen en su formulación una molécula (DMPP) que detiene el 

proceso de transformación del nitrógeno (nitrificación) asegurando la permanencia del 

nitrógeno en forma amoniacal, proporcionando las ventajas de la nutrición amoniacal y 

evitando las pérdidas de nitrógeno por lixiviación. 

 

Como resultado la disponibilidad de N es adaptada mejor a las necesidades de las plantas, 

y la eficiencia de N es aumentada.  

http://www.textoscientificos.com/quimica/urea
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14. Enfermedades y plagas más comunes en el cultivo de tomate de árbol 

 

14.1 Enfermedades 

 

a. Hongos 

 

Existen algunos hongos fitopatógenos que causan pudriciones y por lo tanto serios 

problemas a la planta. 

 

Cuadro 9. Enfermedades producidas por hongos 

 

 
N. Común N. Científico Daños al cultivo Control  

Tizón de la 

hoja  

 

Phytophthora 

infestans 

 

Amarillamiento general de 

la planta, mancha oscura 

de tamaño grande en el 

cuello pudiendo también 

presentarse en algunas 

ramas altas de la planta 

con el mismo síntoma.  

Es indispensable controlar 

el exceso de humedad  

Aplicación de funguicidas 

curativos: 

Dimethomorf (Acrobat) 

Fosetil Aluminio 

Propanocarb 

Tizón 

menor de la 

Hoja 

Alternaria 

solana 

Manchas negras 

redondeadas y claramente 

delimitadas, puede 

observarse a su alrededor 

un halo amarillo.  Ataca 

hojas tallos y frutos. 

Aplicaciones de fungicidas 

anti-mildiu. En climas 

húmedos, estos tratamientos 

deberán repetirse cada 10 a 

15 días. Incineración de 

restos de cosecha, y material 

contaminado.   

Oidio Oidium sp 

 

Causa lesiones 

superficiales e irregulares. 

Caída prematura de hojas 

y frutos.  Afecta a las 

hojas más viejas del árbol. 

Pyrazophos 

Tridemorph 

Azufre 
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Antracnosis  

 

Colletotrichu

m 

gloesporioides 

Esta enfermedad ataca a 

las hojas y frutos. En el 

follaje se presentan 

manchas de color oscuro, 

en los frutos, se producen 

lesiones que afectan a la 

epidermis, produce 

perdidas de hasta el 90%. 

Bacillus subtilis 

Oxicloruro de Cobre 

Muerte de 

plántulas 

 

Fusarium 

oxysporum. 

 

 

Ingresa a la planta por las 

raíces a través de heridas, 

el hongo puede llegar a 

contaminar el cuello y 

tallo de la planta, 

observándose un cambio 

de coloración de la parte 

foliar de la misma, 

tornándose pálida y algo 

amarillenta, con escaso 

crecimiento nuevo. 

No tiene un control químico 

eficiente, el mejor control es 

el preventivo, a través del 

manejo del agua de riego, 

como de lluvia. De 

presentar alguna planta este 

problema, es mejor sacarla, 

quemarla y dejar el espacio 

donde se la saco aireado sin 

reemplazar por otra planta 

nueva, se puede poner 

también carbonato de calcio 

(cal) en el hoyo. 

Rhizoctonia 

solani 

 

Gliocladium roseum 

Trichoderma spp. 

Iprodione 

Pudrición 

radicular 

Sclerotium sp. 

Phytium sp. 

Marchitez y muerte rápida.  

Tallo con estrías oscuras.  

Vasos conductores 

oscuros. 

Hacer buenos drenajes.  No 

provocar heridas en el tallo 

o ramas de la planta. 

Fuente: FEICÁN et al 1999 
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b. Bacterias 

 
Cuadro 10. Enfermedades producidas por bacterias 

 

N. Común N. Científico Control  

Pudrición de la  

Base 

Pseudomonas 

solanacearum 

Burkholderia cepacia, Bacillus spp. 

Cobre pentahidratado,  Cobre (+) Mancozeb 

Bacteriosis  

 

Xanthomonas 

michiganensis 

Burkholderia cepacia, Bacillus spp. 

Oxicloruro de Cobre 

 

 
c. NEMÁTODOS: 

 
Cuadro 11. Enfermedades producidas por nemátodos 

 

N. Común N. Científico Daños al cultivo Control  

Nemátodo 

nodulador 

 

Meloidogyne 

spp. 

 

Plantas cloróticas, amarillamiento y 

secado de hojas por el borde, crecimiento 

lento de la planta, achaparramiento 

general, envejecimiento prematuro en la 

planta, flacidez del follaje, plantas 

susceptibles, sistema radicular pobre y con 

nódulos. 

Ácidos grasos 

Azadirachtina 

Carbofuran 

Fenamiphos 

 

 
d. Virus 

 
Cuadro 12. Enfermedades producidas por virus 

 

Nombre Común Tratamiento 

Mosaico Rugoso Erradicación de vectores y de las plantas afectadas. 

Rugosidad de la hoja Erradicación de las plantas afectadas. 

Mosaico del tabaco –TMV Erradicación de vectores y de las plantas afectadas. 
Fuente: CADENA, E (2000)  
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14.2 Plagas 

 
Cuadro 13. Principales plagas del cultivo del tomate. 

 
N. Común N. Científico Daños al cultivo Control  

Chinche de 

las 

flores y del 

fruto 

Leptoglossus 

zonatus 

Caída de fruta inmadura, fruta 

con puntos negros y manchas 

circulares.  Chinches color café, 

grandes. 

Permetrina 

Cipermetrina 

Diazinon 

 

Arañita roja Tetranichus 

sp. 

Parches amarillos en las hojas.  

Pequeños puntos rojos móviles en 

el envés de las hojas. 

Químico solo en casos 

severos. 

Aceite agrícola 

Azufre y otros acaricidas 

en dosis comerciales- 

Pulgón Myzus sp,  

Aphis sp. 

Poco crecimiento vegetativo, 

deformación y escaso crecimiento 

de brotes, acartuchamiento de las 

hojas, presencia de fumagina 

(cenicillia negra) como 

consecuencia de las excretas del 

insecto, transmisión de virus 

Verticillium lecanii 

Pirimifos – metil 

 

Gusanos 

trozadores 

Agrotis sp. Larvas se alimentan de la base del 

tallo, produciendo el volcamiento 

y muerte de las plantas 

Monitoreo permanente de 

la plantación.  Mantener 

adecuada humedad del 

cultivo.  Control químico 

con Carbofuran 10G, que 

se emplea al mismo 

tiempo para el control de 

nemátodos, aspersiones al 

suelo y tallo con clopirifos 

+ cipermetrina. 
Fuente: FEICÁN et al 1999 y LEÓN, J.    2004 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A.  CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

 
1.  Localización. 

 

Esta investigación se llevó a cabo en la localidad Shugal, cantón Chambo, provincia de 

Chimborazo. 

 

 
2.  Ubicación geográfica1 

 

Altitud: 2600 m.s.n.m 

Latitud: 1º 45` 40`` S. 

Longitud: 78º 38` 54``  W  

 

 
3.  Características climáticas2 

 

Temperatura media anual: 13 º C  

Humedad relativa: 81 - 71% 

Precipitación: 500 mm. 

 

 
4. Clasificación ecológica3 

 

Según Holdrige esta zona correspondería  a bosque Seco montano bajo (bsMB) 

 

 

___________________________________ 
 Datos proporcionados por el GPS. 
2 Plan de desarrollo local solidario y equitativo Chambo.2003 
3HOLDRIGE. Ecología basada en zonas de vida.1982 
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B.  MATERIALES 

 

1. Materiales de campo: 

 

a. Materiales para la preparación del terreno. 

 

 Tractor 

 Azadones 

 Cinta métrica  

 Piolas 

 Estacas  

 Martillo 

Materiales que fueron empleados para delimitar y preparar los distintos tratamientos y 

caminos.  

 

b. Materiales de manejo 

 

 Bomba de fumigar. 

 Azadón.  

 Tijeras podadoras 

 Tarjetas y rótulos para identificación. 

 Libreta de apuntes. 

 Cámara fotográfica. 

 Balanza 

 Molino  

 Fundas de papel 

 Marcadores  

 

c. Material experimental 

 

 Se utilizaron 480 plantas de tomate de árbol 

 Fuentes de nitrógeno: urea, SO4 (NH4)2 y ENTEC 26. 
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d. Materiales de oficina 

 

 Computador personal. 

 Calculadora. 

 Materiales de escritorio.  

 Papelería en general. 

 

C.  METODOLOGÍA 

 

1.  Factores en estudio. 

 

a.  Factor A 
 

 
Fuentes de nitrógeno 

 

Urea             A1 

SO4 (NH4)2  A2 

ENTEC 26  A3 

 

b. Factor B 

 

Dosis de fertilización 

Al 100% del requerimiento            B1 

Al   75% del requerimiento          B2 

Al   50% del requerimiento            B3                           

 

2.  Tratamientos en estudio. 

 
Los tratamientos en estudio fueron 10,  resultan de la combinación de los factores fuentes 

de nitrógeno (A) y dosis de fertilización (B), con tres repeticiones cada tratamiento y un 

testigo agricultor, y se presentan en el cuadro 14. 
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Cuadro 14. Resumen de los tratamientos en estudio. 

 

 
Tratamientos 

Fuentes de 
nitrógeno (A) 

Dosis de fertilización % 
(B) 

 
Códigos 

T1 Urea 100 A1B1 

T2 Urea  75 A1B2 

T3 Urea 50 A1B3 

T4 SO4 (NH4)2  100 A2B1 

T5 SO4 (NH4)2  75 A2B2 

T6 SO4 (NH4)2  50 A2B3 

T7 ENTEC 26 100 A3B1 

T8 ENTEC 26 75 A3B2 

T9 ENTEC 26 50 A3B3 

T10 DAP 25 g/planta Testigo agricultor 

 

 
3.  Especificaciones del campo experimental.  

 

a.  Número de tratamientos. 

 
Al evaluarse tres fuentes de nitrógeno y tres dosis de aplicación (diseño bifactorial), 

obtuvimos nueve tratamientos en estudio, más una parcela perteneciente al testigo 

agricultor, en la cual se probaron las variables fuentes de nitrógeno y dosis de fertilización, 

de acuerdo al criterio del agricultor, con el fertilizante 18-46-0 (25 g/planta), a los 60 días 

del transplante, y una aplicación complementaria a los 120 días. 

 

b.  Número de repeticiones. 

 
Se realizaron tres repeticiones. 

 

c.  Número total de unidades experimentales. 

 

El número de unidades experimentales fue de treinta 
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d.  Parcela. 

 

a. Forma:     rectangular 

b. Largo de parcela.    4.5 m.                       

c. Ancho de parcela.    4.5 m.               

d. Caminos entre parcelas.   1.5 m.  

e. Área de cada parcela   20.25 m2                              

f. Número de tratamientos   10                                   

g. Número de repeticiones   3 

h. Total unidades experimentales  30 

i. Área total de investigación                         1080 m2                  

j. Número de plantas por tratamiento  16 plantas. 

k. Número de plantas evaluadas   4 plantas.                      

 

 

e.  Número de plantas por tratamiento 

 

El número de plantas por tratamiento fue de 16. 

 

f.  Número de plantas evaluadas por tratamiento 

 

Dentro de cada tratamiento se evaluaron las 4 plantas que quedan dentro del bloque (planta 

6, planta 7, planta 10 y planta 11) consideradas como parcela neta, las demás plantas 

fueron efecto borde, para las mediciones directas en el campo (altura de la planta, diámetro 

del tallo, tamaño y número de hojas), mientras para los análisis foliares se tomó muestras 

de una sola planta por repetición. 

 

g. Número total de plantas evaluadas 

 

En número total de plantas evaluadas fue de 120. 
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4.  Esquema de disposición de la investigación (Anexo 1). 

 

5.  Análisis estadístico. 

 

a. Tipo de diseño. 

 

Bloques Completos al Azar (BCA) en arreglo bifactorial combinatorio. 

 

b. Esquema del análisis de varianza. 

 

Cuadro 15. ADEVA 

 

Fuente de variación 
(F.V.) 

Grados de libertad 
(g.l.) 

 
Bloques 

Tratamientos 
A 
B 

AXB 
T1  

Error 
Total 

 
2 
9 

          2 
          2 
          4 
          1 

18 
29 

 

c. Análisis funcional. 

 

Cuadro 16. Análisis funcional. 

 

 Prueba 

Factor A Comparaciones ortogonales 

Factor B Polinomios ortogonales, respuestas lineal 

y cuadrática. 

A x B Tuckey 
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D. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y DATOS  REGISTRADOS.  

 
Se evaluaron en el campo los siguientes datos: 

 
a.  Altura de la planta cada 30 días. 

Se midió la altura de las plantas evaluadas desde la base de  la planta, hasta el ápice de la 

misma con una cinta métrica en cm; a los 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días después del 

transplante. 

 

b. Número de hojas por planta cada 30 días.  

Se contabilizó el número de hojas de las plantas evaluadas a partir del trasplante cada 30 

días. 

 

c. Tamaño de las hojas cada 30 días.  

Para registrar el tamaño de las hojas de las plantas evaluadas, se utilizó una regla graduada 

en cm, desde la base hasta el ápice de las mismas; este dato se registró a los 30, 60, 90, 

120, 150 y 180 días después del transplante. 

 

d. Diámetro del tallo cada 30 días  
Se midió en centímetros, el perímetro de los tallos de las plantas evaluadas en su parte 

central, con la ayuda de una cinta métrica.  Para realizar esta medición nos apoyamos con 

el valor de la altura de la planta este valor lo dividimos para dos y el resultado nos dió la 

altura en la cual medimos el perímetro del tallo.  El resultado del perímetro del tallo lo 

dividimos para π y obtenemos el valor del diámetro del tallo. 

 

e.  Análisis foliar  

Se tomaron hojas de una de las 4 plantas evaluadas, por parcela experimental; a los 45, 75, 

105, 135, y 165 días del trasplante.  Para la realización de los análisis foliares nos 

ayudamos de una tijera de podar,  cortamos la hoja más representativa de la planta y que no 

presente problemas fitosanitarios,  pesamos la hoja en el campo y luego lo llevamos a la 

estufa en el laboratorio para secar la muestra durante 48 horas a 80ºC, posteriormente 
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determinamos el peso seco de la misma, molemos la hoja seca, la tamizamos y después de 

etiquetar cada muestra las enviamos al laboratorio para su análisis.   

 

f.  Porcentaje de Nitrógeno Metabolizado 

 

Para calcular el porcentaje de nitrógeno metabolizado utilizamos  la fórmula:  

 

 
N total = N metabolizado + N extractable 

 
N extractable = N-NH4 + N-NO3 

 
N metabolizado = N total - N extractable 

 
%N metabolizado = N metabolizado/N total * 100 

Fuente: BASF  (2009)     

 

E. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. Muestreo de suelo 

 

Se tomaron muestras de suelo del terreno en el que se estableció la investigación, para lo 

cual se utilizó un barreno; el muestreo se lo realizó en zig zag a una profundidad de 40 cm, 

las muestras fueron sometidas a los respectivos análisis  químicos en el laboratorio de la 

Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH. 

 

2. Preparación del suelo: 

 

La preparación del suelo se lo realizó aplicando herbicidas para eliminar el pasto natural, 

posteriormente se procedió a la labor mecánica con rotavator y arado.  Esta labor se realizó 

tres meses antes y 15 días antes de la siembra con la finalidad de dejar bien mullido al 

suelo, puesto que el cultivo precedente fue pasto natural. 
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3.  Formación de las parcelas y hoyado: 

  

Se delimitó las parcelas (4.5 X 4.5) m. con estacas, dejando espacios de 1.5 metros 

alrededor de cada parcela como caminos, cada tratamiento tuvo una superficie de 20,25m2.  

Los hoyos se realizaron con la hoyadora y el azadón, Las dimensiones de los hoyos fueron 

de 40 x 40 x 40cm, tanto de largo, ancho y profundidad. 

 

4.  Fertilización: 

 

La fertilización de las plantas de tomate de árbol, se la realizó de acuerdo a extracción de 

nutrientes del cultivo y al análisis de suelo. (Anexos 33, 34 y 35). 

 

Para la fertilización de fondo se utilizó humus de lombriz, se procedió a fertilizar ubicando 

la cantidad requerida de cada fertilizante al fondo del hoyo y se cubrió el fertilizante con 

humus de lombriz a razón de una libra por planta y un pequeña cantidad de tierra, para 

evitar que la raíz de la plántula entre en contacto directo con el fertilizante. 

 

El manejo de la investigación en cuanto a la fertilización se efectuó de la siguiente manera: 

Se utilizaron 3 fuentes de fertilizantes: urea, SO4 (NH4)2, ENTEC 26 

Y tres dosis de fertilización: Al 100%, 75%, y al 50% del requerimiento. 

 

Se fertilizaron con urea, SO4 (NH4)2, y ENTEC 26 tres tratamientos con tres repeticiones 

de cada fertilizante en total 144 plantas para cada uno. 

48 plantas se fertilizaron al 100% del requerimiento de nitrógeno, 48 plantas al 75% y 48 

plantas al 50%. 

 

La fertilización con las tres fuentes se realizó en forma fraccionada cada 50 días, con el 

propósito de aplicar el nitrógeno complementario, se procedió a depositar la cantidad 

requerida de cada fertilizante alrededor de la planta, procurando que los nutrimentos 

queden a disponibilidad del sistema radicular. 
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Cuadro 17. Cantidad requerida de fertilizantes para los diferentes tratamientos. 

 

Fuente de nitrógeno Dosis de fertilización % Cantidad (kg) 
Urea 100 14 
Urea  75 11 
Urea 50 7 

 TOTAL UREA 32 
SO4 (NH4)2 100 31 
SO4 (NH4)2 75 23 
SO4 (NH4)2 50 16 

 TOTAL SO4 (NH4)2  70 
ENTEC 26 100 25 
ENTEC 26 75 19 
ENTEC 26 50 13 

 TOTAL ENTEC 26 57 
 
 
 
Cuadro 18. Cantidad de fertilizantes en gramos/planta y gramos/planta/aplicación 

 
 

 
Trat. 

 
Fuentes de 

N 

Dosis 
fertilización 

% 

g/planta 
de urea 

g/planta 
de urea/ aplicación 

T1 Urea 100 291 73 
T2 Urea  75 229 57 
T3 Urea 50 145 36 

   g/planta  
SO4 (NH4)2 

g/planta  
SO4 (NH4)2/aplicación 

T4 SO4 (NH4)2 100 645 161 
T5 SO4 (NH4)2 75 479 120 
T6 SO4 (NH4)2 50 333 83 

   g/planta  
ENTEC 26 

g/planta 
ENTEC 

26/aplicación 
T7 ENTEC 26 100 520 130 
T8 ENTEC 26 75 396 99 
T9 ENTEC 26 50 260 65 

 

 

Para suplir los requerimientos de calcio del cultivo, se utilizó nitrato de calcio, este 

fertilizante aportó el 25% del requerimiento de nitrógeno para los tratamientos de urea, 

SO4 (NH4)2, y ENTEC 26, con sus respectivas repeticiones, la aplicación de este 

fertilizante se realizó en forma fraccionada cada 50 dias. 
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Fuente 

Dosis 
fertilización % 

Cantidad 
(kg) 

g/planta 
de 

(NO3)2Ca 

g/planta 
de (NO3)2Ca/ 

aplicación 
(NO3)2Ca  100 14 292 73 

(NO3)2Ca 75 11 229 57 

(NO3)2Ca 50 7 146 36 

TOTAL (NO3)2Ca 32 

 

Para cumplir con los requerimientos de fósforo, potasio y magnesio del cultivo, se 

utilizaron: 

 

Fuente Cantidad (kg) g/planta 
Fosfato mono potásico 37 77 

Sulphomag 78 163 
Muriato de potasio 76 158 

 

5.  Siembra: 

 

Se utilizaron para la siembra 480 plantas de tomate de árbol. 

Las distancias de plantación utilizadas fueron de 1,5m. X 1,5 m. en cuadro.  Cada 

tratamiento estuvo compuesto por 16 plantas.  

 

6.  Riegos. 

 

Se dotó de agua de riego al investigación por coronas individuales.  Iniciando con un riego 

después del transplante, y 12 riegos de auxilio adicionales de acuerdo al calendario de 

riego del cultivo de tomate de árbol (Anexo 3), a las condiciones ambientales y a las etapas 

de desarrollo del cultivo. 

 

7.  Control de malezas. 

 

Se realizaron cinco limpiezas de las malezas presentes en el terreno en forma manual a los 

35, 68, 90, 125 y 160, días después del transplante, con la utilización de azadones  y 

rastrillos. 



41 
 

8.  Controles fitosanitarios. 

 

Se realizaron controles preventivos y curativos contra las plagas y enfermedades que se 

presentaron en el cultivo. (Anexo 2). 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Cuadro 19. Altura de la planta como efecto de tres fuentes y tres dosis de nitrógeno en el crecimiento y desarrollo del tomate de  

  árbol (Solanum betaceum Cav). 

ADEVA 

F. Var gl 
Altura de la planta (cm) 

Transp   30 días   60 días   90 días   120 días   150 días   180 días   
Total 29                             
Total parcial 26                             
Repeticiones 2 0,075 ns 3,263 ns 2,221 ns 48,845 ns 80,861 ns 56,174 ns 95,146 ns 
Repet Parc 2 0,085 * 3,430 ns 2,717 ns 48,883 * 83,664 ns 52,767 ns 61,530 ns 
Tratamientos 9 0,055 * 4,522 ns 5,840 * 19,268 ns 80,291 ns 191,249 ns 407,351 * 
Factor A 2 0,165 ** 12,637 ** 14,013 ** 20,007 ns 100,973 ns 402,563 * 1138,785 ** 
A1 vs A2A3 1 0,036 ns 20,979 ** 23,426 ** 29,383 ns 133,403 ns 417,083 * 1068,890 ** 
A2 vs A3 1 0,294 ** 4,294 ns 4,601 ns 10,631 ns 68,543 ns 388,043 * 1208,681 ** 
Factor B 2 0,021 ns 1,719 ns 1,081 ns 11,662 ns 43,962 ns 24,832 ns 12,919 ns 
Lineal 1 0,011 ns 25,028 ** 27,710 ** 40,002 ns 200,000 * 758,227 ** 2088,195 ** 
Cuadrática 1 0,019 ns 17,475 ** 19,046 ** 70,288 * 207,037 * 303,083 ns 888,490 * 
Interacción AB 4 0,019 ns 0,330 ns 0,324 ns 7,672 ns 62,192 ns 30,298 ns 7,326 ns 
Ts vs Resto 1 0,049 ns 10,664 * 21,079 ** 79,390 * 183,975 ns 745,258 ** 1333,444 ** 
Error 1 21 0,023   2,147   2,019   14,878   46,547   76,855   105,890   
Error 2 19 0,016   2,012   1,946   11,298   42,640   79,391   110,560   
CV %   2,561   13,240   9,606   16,480   17,158   13,159   10,047   
Media   5,905   11,066   14,793   23,405   39,763   66,619   102,418   
ns: no significativo 
*: significativo (P < 0.05) 
**: Altamente significativo (P < 0.01) 
CV %: Coeficiente de variación 
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A. ALTURA DE LA PLANTA 

 

1. Altura de la planta a los 30 días  

 

El análisis de varianza, para altura de la planta a los 30 días (cuadro 19; anexo 05) 

establece que no existe diferencia significativa para los tratamientos; tampoco existen 

diferencias estadísticas significativas para las repeticiones. El coeficiente de variación fue 

de 13,24% y la media es de 11,06. 

 

En el análisis de factores; para el factor A (fuentes de nitrógeno) podemos observar que 

existen diferencias altamente significativas; el análisis estadístico para el factor B (dosis de 

aplicación) indica que no existen diferencias significativas. 

 

En el análisis realizado para los tratamientos vs el testigo agricultor podemos observar que 

para la altura de la planta a  los 30 días no existen diferencias significativas. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (fuentes de nitrógeno) se puede 

observar  tres tipos de  rangos, el factor A3 ( ENTEC 26) alcanzó el mayor promedio de 

altura 12,38cm ubicándose dentro del rango “a”; mientras que el factor A1 (UREA) 

alcanzó el menor promedio de altura 10,02cm; ubicándose dentro del rango “c”; y el factor 

A2 ( SO4 (NH4)2) con un promedio de altura de 11,40cm se ubica dentro del rango “b”. 

(Cuadro 20; gráfico 01) 

 

Cuadro 20. Prueba de Tukey al 5% para fuentes de nitrógeno a los 30 días después del 

  transplante (ddt) 

 

FACTOR A 

 
 

Factor A Media Rango 
A1 10,02 c 
A2 11,40 b 
A3 12,38 a 
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Gráfico 01. Altura de la planta a los 30 días después del transplante (cm). 
 
 
 
2. Altura de la planta a los 60 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para la altura de la planta a los 60 ddt (cuadro 19; anexo 06) 

establece que no existe diferencias significativas para las repeticiones, pero si existen  

diferencias significativas para los tratamientos. El coeficiente de variación fue de 9,60% y 

la media es de 14,79. 

 

El análisis de factores; para el factor A (fuentes de nitrógeno) podemos observar que 

existen diferencias altamente significativas; mientras que para el factor B (dosis de 

aplicación) indica que no existen diferencias significativas.  En el análisis realizado para 

los tratamientos vs el testigo agricultor podemos observar que para la altura de la planta a  

los 60 ddt, no existen diferencias altamente significativas. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos  (cuadro 21; gráfico 02) 

podemos observar que es T9 el tratamiento con mayor promedio de altura 16,83cm 
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ubicándose dentro del rango “a”;  T8, T7 y T6 se ubican en el rango “ab” con un promedio 

de altura de 15.95cm, 15.92 cm y 15.80 cm respectivamente; T5 con un promedio de altura 

de 15.07cm, se ubica dentro del rango “bc”; T4 se encuentra dentro del rango “bcd” con un 

promedio de altura de 14.81 cm; T1 y T3, con promedios de 13.95 cm y 13.78 cm 

respectivamente se ubican dentro del rango “cd”; T2 con un promedio de 13.53 cm se 

encuentra en el rango “d”. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 22) se puede observar  tres 

tipos de  rangos, siendo el factor A3 ( ENTEC 26) el que alcanzó el mayor promedio de 

altura 16,24cm ubicándose dentro del rango “a”; mientras que el factor A1 (UREA) 

alcanzó el menor promedio de altura 13,75cm ubicándose dentro del rango “c”; y el factor 

A2 ( SO4 (NH4)2) con un promedio de altura de 15,23cm se ubica dentro del rango “b”. 

 

 

Cuadro 21. Prueba de Tukey al 5% para altura de la planta a los 60 ddt. 

 
 

Tratamientos Medias Rango 
T9 16,83 a 
T8 15,95 ab 
T7 15.92 ab 
T6 15,80 ab 
T5 15,07 bc 
T4 14,81 bcd 
T1 13,95 cd 
T3 13,78 cd 
T2 13,53 d 

 
 
 

Cuadro 22. Prueba de Tukey al 5% para fuentes de nitrógeno a los 60 ddt. 
 
 

FACTOR A 
 

 
 
 
 
 

Factor A Media Rango 
A1 13,75 c 
A2 15,23 b 
A3 16,24 a 
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Gráfico 02. Altura de la planta a los 60 ddt (cm) 
 
 

3. Altura de la planta a los 90 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para la altura de la planta a los 90 ddt (cuadro 19; anexo 07) 

establece que no existe diferencia significativa para los tratamientos; tampoco existen 

diferencias significativas para las repeticiones. El coeficiente de variación fue de 16,48% y 

la media es de 23,40. 

 

En el análisis de factores; para el factor A (fuentes de nitrógeno) podemos observar que no 

existen diferencias significativas, tampoco existe diferencias significativas para el factor B 

(dosis de aplicación).  

 

En el análisis realizado para los tratamientos vs el testigo agricultor podemos observar que 

a los 90 ddt existen diferencias significativas.    
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4. Altura de la planta a los 120 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para la altura de la planta a los 120 ddt (cuadro 19; anexo 08) 

establece que no existe diferencia significativa para los tratamientos tampoco existen 

diferencias significativas para las repeticiones. El coeficiente de variación fue de 17,15%, 

y la media es de 39,76. 

 

En el análisis de factores; para el factor A (fuentes de nitrógeno) podemos observar que no 

existen diferencias significativas, tampoco existen diferencias significativas para el factor 

B (dosis de aplicación).  

 

En el análisis realizado para los tratamientos vs el testigo agricultor podemos observar que 

a los 120 ddt existen diferencias significativas. 

 

5. Altura de la planta a los 150 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para la altura de la planta a los 150 ddt (cuadro 19; anexo 09) 

establece que no existe diferencia significativa para los tratamientos tampoco existen 

diferencias significativas para las repeticiones.  El coeficiente de variación fue de 13,15% 

y la media es de 66,61. 

 

En el análisis de factores, para el factor A (fuentes de nitrógeno) podemos observar que 

existen diferencias significativas, mientras que el factor B (dosis de aplicación) no presenta 

diferencias significativas.  En el análisis realizado para los tratamientos con relación al 

testigo agricultor podemos observar que a los 150 ddt, existen diferencias altamente 

significativas. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 23; gráfico 03) se puede 

observar que el factor A3 (ENTEC 26) alcanzó el mayor promedio de altura 75,70cm 

ubicándose dentro del rango “a”; el factor A2 ( SO4 (NH4)2) con un promedio de altura de 

66,42cm se ubica dentro del rango “b”; mientras que el factor A1 (UREA) alcanzó el 

menor promedio de altura 62,72cm  ubicándose dentro del rango “b”. 
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Cuadro 23. Prueba de Tukey al 5% para fuentes de nitrógeno a los 150 ddt. 
 
 

FACTOR A 
 
 

Factor A Media Rango 
A1 62,72 b 
A2 66,42 b 
A3 75,70 a 

 
 
 

 
 
 
Gráfico 03. Altura de la planta a los 150 ddt (cm). 
 
 
 
6. Altura de la planta a los 180 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para la altura de la planta a los 180 ddt (cuadro 19; anexo 10) 

establece que no existe diferencias significativas para las repeticiones, pero si existen 

diferencias significativas para los tratamientos. El coeficiente de variación fue de 10,04% y 

la media es de 102,41. 
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En el análisis de factores; para el factor A (fuentes de nitrógeno) podemos observar que 

existen diferencias altamente significativas, mientras que el factor B (dosis de aplicación) 

no presenta diferencias significativas.   

 

En el análisis realizado para los tratamientos vs el testigo agricultor podemos observar que 

a los 180 ddt existen diferencias altamente significativas. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos (cuadro 24; gráfico 04) 

podemos observar que los tratamientos T7, T9 y T8, alcanzaron los mayores promedios 

para la altura de la planta siendo estos  117,52cm, 117,50cm y 116,83cm respectivamente y 

se encuentran dentro del rango “a”; el tratamiento T5 con un promedio de altura de 

103,57cm se ubica en el rango “b”;  los tratamientos T4, T6, T2 y T3 con promedios de 

altura de 99,62cm, 99,59cm, 97,45cm y 96,11cm se encuentran dentro del rango “bc”;  y el 

tratamiento T1 con un promedio de 93,67cm, se encuentra dentro del rango “c”.  

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 25) se puede observar  tres 

tipos de  rangos, siendo el factor A3 (ENTEC 26) el que alcanzó el mayor promedio de 

altura 117,28cm ubicándose dentro del rango “a”; mientras que el factor A1 (UREA) 

alcanzó el menor promedio de altura 95,74cm ubicándose dentro del rango “b”; y el factor 

A2 (SO4(NH4)2) con un promedio de altura de 100,89cm se ubica dentro del rango “b”. 

 

 

Cuadro 24. Prueba de Tukey al 5% para altura de la planta a los 180 ddt. 

 

 

Tratamientos Medias Rango 
T7 117,52 a 
T9 117,50 a 
T8 116,83 a 
T5 103,57 b 
T4 99,62 bc 
T6 99,50 bc 
T2 97,45 bc 
T3 96,11 bc 
T1 93,67 c 
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Cuadro 25. Prueba de Tukey al 5% para fuentes de nitrógeno a los 180 ddt. 

 
 

FACTOR A 
 
 

Factor A Media Rango 
A1 95,74 b 
A2 100,89 b 
A3 117,28 a 

 
 

 
 
Gráfico 04. Altura de la planta a los 180 ddt (cm). 
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Figura 01. Altura de la planta con dosis de fertilizante al 100% (cm) 
 
 
 

 
Figura 02. Altura de la planta con dosis de fertilizante al 75% (cm) 
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Figura 03. Altura de la planta con dosis de fertilizante al 50% (cm) 
 
 
 
Según PORTELA, S.  (2000)  el tomate de árbol, durante su desarrollo describe una curva 

de crecimiento simple sigmoidea, como se muestra en las  (figuras 1, 2 y 3).  En esta curva 

se evidencia una fase de desarrollo vegetativo, dividida en dos etapas: la primera etapa I se 

caracteriza por un crecimiento lento, casi lineal, y paralelo al eje de las X.  Esta primera 

etapa, va desde los 0 a los 90 días después del transplante, a partir de los 90 días y hasta los 

180 días se presenta una segunda etapa II en la que se observa un crecimiento rápido y 

constante en el tiempo. 

 

Los tratamientos que obtuvieron los valores más altos para la altura de la planta durante el 

investigación fueron T7 (ENTEC 26 al 100%) con 117,52 cm, T8 (ENTEC 26 al 75%) con 

116,83 cm y T9 (ENTEC 26 al 50%) con 117,50 cm, mientras que el tratamiento que 

obtuvo el menor promedio en la altura de la planta fue T10 (testigo) con 82,42cm.   
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Como se observa en los figuras 1, 2, y 3;  las diferentes dosis de fertilización no tienen un 

efecto significativo sobre el crecimiento en altura de las plantas de tomate de árbol, ya que 

se obtienen promedios similares de altura, sea con la máxima dosificación (100%), como 

con la mínima (50%).  
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Cuadro 26. Diámetro del tallo como efecto de tres fuentes y tres dosis de nitrógeno en el  crecimiento y desarrollo del tomate de  

  árbol (Solanum betaceum Cav). 

 
ADEVA 

F. Var gl 
Díámetro del tallo (cm) 

Transp   30 días   60 días   90 días   120 días   150 días   180 días   
Total 29                             
Total parcial 26                             
Repeticiones 2 0,000 ns 0,005 ns 0,035 ns 0,008 ns 0,147 ns 0,009 ns 3,714 ns 
Repet Parc 2 0,000 ns 0,005 ns 0,023 ns 0,007 ns 0,170 ns 0,015 ns 3,598 ns 
Tratamientos 9 0,000 ns 0,006 ns 0,042 * 0,102 ** 0,902 ** 1,075 ** 4,743 * 
Factor A 2 0,000 ns 0,007 ns 0,118 ** 0,322 ** 2,535 ** 2,403 ** 4,311 * 
A1 vs A2A3 1 0,000 ns 0,003 ns 0,073 * 0,352 ** 1,847 ** 2,031 * 8,118 * 
A2 vs A3 1 0,000 ns 0,011 ns 0,163 ** 0,292 ** 3,222 ** 2,774 ** 0,505 * 
Factor B 2 0,000 ns 0,002 ns 0,006 ns 0,003 ns 0,227 ns 0,111 ns 4,621 ns 
Lineal 1 0,000 ns 0,010 ns 0,189 ** 0,615 ** 4,303 ** 4,272 ** 4,460 ** 
Cuadratica 1 0,000 ns 0,016 ns 0,097 * 0,246 ** 2,266 ** 1,310 * 2,259 * 
Interacción AB 4 0,000 ns 0,001 ns 0,002 ns 0,027 ns 0,037 ns 0,163 ns 3,734 ns 
Ts vs Resto 1 0,000 ns 0,030 ** 0,126 ** 0,163 * 2,450 ** 4,001 ** 9,885 ** 
Error 1 21 0,000   0,004   0,015   0,025   0,183   0,237   3,607   
Error 2 19 0,000   0,004   0,014   0,027   0,185   0,260   3,608   
CV %   6,675   12,473   14,540   12,352   17,076   13,594   41,027   
Media   0,163   0,495   0,849   1,274   2,507   3,578   4,629   

 
 

ns: no significativo 
*: significativo (P < 0.05) 
**: Altamente significativo (P < 0.01) 
CV %: Coeficiente de variación 
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B. DIÁMETRO DEL TALLO 
 

1. Diámetro del tallo a los 30 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para el diámetro del tallo a los 30 días (cuadro 26; anexo 12) 

establece que no existe una diferencia significativa tanto para los tratamientos como para 

las repeticiones. El coeficiente de variación fue de 12,47 % y la media es de 0,49 

 

El análisis estadístico para los factores indica que no existen diferencias significativas tanto 

para el factor A (fuentes de nitrógeno), como para el factor B (dosis de aplicación). 

 

El análisis estadístico del testigo agricultor con relación al resto de los tratamientos 

establece que existen diferencias altamente significativas para el diámetro del tallo a los 30 

ddt. 

 
 
2. Diámetro del tallo a los 60 días después del transplante.  

 

El análisis de varianza para el diámetro del tallo a los 60 ddt (cuadro 26; anexo 13) 

establece que no existe una diferencia significativa para las repeticiones, pero si existen 

diferencias  significativas para los tratamientos.  El coeficiente de variación fue de 14,54% 

y la media es de 0,84. 

 

El análisis estadístico para los factores indica que existen diferencias altamente 

significativas para el factor A (fuentes de nitrógeno), mientras que  para el factor B (dosis 

de aplicación), no existen diferencias estadísticas. 

 

El análisis estadístico del testigo agricultor con relación al resto de los tratamientos 

establece que existen diferencias altamente significativas para el diámetro del tallo a los 60 

ddt. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos (cuadro 27; gráfico 05)  

podemos observar  que los tratamientos T9, T8 y T7 obtuvieron los promedios más altos de 
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diámetro del tallo 1.06 cm, 0.99 cm y 0.97 cm respectivamente, se ubican dentro del rango 

“a”; los tratamientos T6, T5, T2, T3 y T4 se ubican dentro del rango “b” con promedios de 

diámetro del tallo de 0.82 cm, 0.82 cm, 0.81 cm, 0.81 cm y 0.80cm; mientras que el 

tratamiento T1 obtuvo el menor promedio de diámetro del tallo 0.77cm ubicándose dentro 

del rango “bc”. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 28) se puede observar que el 

factor A1 (UREA) con un promedio de diámetro del tallo de 0.80 cm  y el factor A2 (SO4 

(NH4)2 ) con un promedio de diámetro del tallo de 0.81 cm se ubican dentro del rango “b”; 

mientras que el factor  A3 (ENTEC 26) con un promedio de diámetro del tallo  de 1.00 cm, 

se ubica dentro del rango “a”. 

 

Cuadro 27. Prueba de Tukey al 5% para el diámetro del tallo a los 60 ddt. 

 
Tratamientos Medias Rango 

T9 1.06 a 
T8 0.99 a 
T7 0.97 a 
T6 0.82 b 
T5 0.82 b 
T2 0.81 b 
T3 0.81 b 
T4 0.80 b 
T1 0.77 bc 

 
 
 

Cuadro 28. Prueba de Tukey al 5% para el diámetro del tallo, según las fuentes de 

nitrógeno a los 60 ddt. 

 
FACTOR A 

 
Factor A Media Rango 

A1 0.80 b 
A2 0.81 b 
A3 1.00 a 
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Gráfico 05.  Diámetro del tallo a los 60 ddt (cm). 
 
 
 
3. Diámetro del tallo a los 90 días después del transplante.  

 

El análisis de varianza para el diámetro del tallo a los 90 ddt (cuadro 26; anexo 14) 

establece que no existe una diferencia significativa para las repeticiones, pero si existe una 

diferencia altamente significativa  para los tratamientos. El coeficiente de variación fue de 

12,35%  y la media es de 1,27. 

 

El análisis estadístico para los factores indica que existe una diferencia altamente 

significativa para el factor A (fuentes de nitrógeno), mientras que para el factor B (dosis de 

aplicación) no existen diferencias significativas. 

 

El análisis estadístico del testigo agricultor con relación al resto de los tratamientos 

establece que existen diferencias significativas para el diámetro del tallo a los 90 ddt. 
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Al realizar la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos (cuadro 29; gráfico 06)  T7, T9 

y T8 alcanzaron el mayor promedio de diámetro del tallo 1.59 cm, 1.50 cm y 1.42 cm 

respectivamente, y se encuentran dentro del rango “a”; el tratamiento T5 con un promedio 

de 1.38 cm se halla en el rango “ab”; los tratamientos T4 y T6, se ubican dentro del rango 

“bc” con promedios de diámetro del tallo de 1.20 cm y 1.18 cm;  mientras que los 

tratamientos que se encuentran en el rango más bajo “c” son los tratamientos T3, T2, y T1; 

con promedios de 1.15 cm, 1.13cm y 1.15 cm, respectivamente. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 30) se puede observar que el 

factor A1(UREA) con un promedio de diámetro del tallo de 1.14 cm  y el factor A2 

(SO4(NH4)2 ) con un promedio de diámetro del tallo de 1.25 cm, se ubican dentro del rango 

“b”; mientras que el factor A3 (ENTEC 26) con un promedio de diámetro del tallo  de 

1.51cm se ubica dentro del rango “a”. 

 

Cuadro 29. Prueba de Tukey al 5% para el diámetro del tallo a los 90 ddt. 

 

Tratamientos Medias Rango 
T7 1.59 a 
T9 1.50 a 
T8 1.42 a 
T5 1.38 ab 
T4 1.20 bc 
T6 1.18 bc 
T3 1.15 c 
T2 1.13 c 
T1 1.13 c 

 
  
Cuadro 30. Prueba de Tukey al 5% para el diámetro del tallo, según las fuentes de 

nitrógeno a los 90 ddt. 

 
FACTOR A 

 
Factor A Media Rango 

A1 1.14 b 
A2 1.25 b 
A3 1.51 a 
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Gráfico 06. Diámetro del tallo a los 90 ddt (cm.) 
 
 
4. Diámetro del tallo a los 120 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para el diámetro del tallo a los 120 ddt (cuadro 26; anexo 15) 

establece que no existe una diferencia significativa para las repeticiones, pero existe una 

diferencia altamente significativa  para los tratamientos. El coeficiente de variación fue de 

17,07% y la media es de 2,50. 

 

El análisis estadístico para los factores indica que existen diferencias altamente 

significativas para el factor A (fuentes de nitrógeno); mientras que para el factor B (dosis 

de aplicación) no existen diferencias significativas.  El análisis estadístico del testigo 

agricultor con relación al resto de los tratamientos establece que existen diferencias 

altamente significativas para el diámetro del tallo a los 120 ddt. 
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Al realizar la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos (cuadro 31; gráfico 07)  

podemos observar  que los tratamientos que se ubican dentro del rango “a” son T8, T9 y 

T7, con promedios de diámetro del tallo de 3.31 cm, 3.17 cm y 3.15 cm  respectivamente; 

T5 con un promedio de 2.66 cm se ubica dentro del rango “b”; los tratamientos T2, T6 y 

T3 se ubican dentro del rango “bc” con promedios de diámetro del tallo de 2.34 cm, 2.30 

cm y 2.29 cm respectivamente; el tratamiento T4 se ubica en el rango “c”, con un 

promedio de diámetro del tallo de 2.14 cm; y T1 con un promedio de 2.06 cm, se encuentra 

en el rango “cd”.   

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 32) se puede observar que el 

factor A1 (UREA) con un promedio de diámetro del tallo de 2.23cm  y el factor A2 

(SO4(NH4)2 ) con un promedio de diámetro del tallo de 2.36cm se ubican dentro del rango 

“b”; mientras que el factor A3 (ENTEC 26) con un promedio de diámetro del tallo  de 

3.21cm, se ubica dentro del rango “a”. 

 
Cuadro 31. Prueba de Tukey al 5% para el diámetro del tallo a los 120 ddt. 

 

Tratamientos Medias Rango 
T8 3.31 a 
T9 3.17 a 
T7 3.15 a 
T5 2.66 b 
T2 2.34 bc 
T6 2.30 bc 
T3 2.29 bc 
T4 2.14 c 
T1 2.06 cd 

 

 
Cuadro 32. Prueba de Tukey al 5% para el diámetro del tallo, según las fuentes de 

nitrógeno a los 120 ddt. 

 
FACTOR A 

 
Factor A Media Rango 

A1 2.23 b 
A2 2.36 b 
A3 3.21 a 
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Gráfico 07.  Diámetro del tallo a los 120 ddt (cm). 
 
 

5. Diámetro del tallo a los 150 días después del transplante. 

 
El análisis de varianza para el diámetro del tallo a los 150 ddt (cuadro 26; anexo 16) 

establece que no existe una diferencia significativa para las repeticiones, pero existe una 

diferencia altamente significativa  para los tratamientos. El coeficiente de variación fue de 

13,59% y la media es de 3,57. 

 

El análisis estadístico para los factores indica que existen diferencias altamente 

significativas para el factor A (fuentes de nitrógeno), mientras que para el factor B (dosis 

de aplicación) no existen diferencias significativas.  El análisis estadístico del testigo 

agricultor con relación al resto de los tratamientos establece que existen diferencias 

altamente significativas para el diámetro del tallo a los 150 ddt. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos (cuadro 33; gráfico 08)  

podemos observar  que los tratamientos con mayor promedio de diámetro del tallo y que se 
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ubican dentro del rango “a”, son T8 con 4,33 cm, T7 con 4,29 cm y T9 con 4,24 cm; el 

tratamiento T5 con un promedio de 3,77 cm, se ubica en el rango “b”; en el rango “bc” se 

encuentra el tratamiento T3 con un promedio de diámetro del tallo de 3,57 cm; el 

tratamiento T4 se encuentra dentro del rango “bcd” con un promedio de 3,48 cm; los 

tratamientos T2 y T6 se encuentran en el rango “cd” con promedios de 3,35 cm y 3,25 cm 

respectivamente; el tratamiento que obtuvo el menor diámetro del tallo fue T1 con 3,02 cm 

y se encuentra en el rango “d”.  

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 34) se puede observar que el 

factor A1 (UREA) con un promedio de diámetro del tallo de 3,31 cm  y el factor A2 (SO4 

(NH4)2 ) con un promedio de diámetro del tallo de (3,50 cm) se ubican dentro del rango 

“b”; mientras que el factor A3 (ENTEC 26) con un promedio de diámetro del tallo  de 4,29 

cm se ubica dentro del rango “a”. 

 

Cuadro 33. Prueba de Tukey al 5% para el diámetro del tallo a los 150 ddt. 

 

Tratamientos Medias Rango 
T8 4.33 a 
T7 4.29 a 
T9 4.24 a 
T5 3.77 b 
T3 3.57 bc 
T4 3.48 bcd 
T2 3.35 cd 
T6 3.25 cd 
T1 3.02 d 

 

 

Cuadro 34. Prueba de Tukey al 5% para el diámetro del tallo, según las fuentes de 

nitrógeno a los 150 ddt. 

 
FACTOR A 

 
 

Factor A Media Rango 
A1 3.31 b 
A2 3.50 b 
A3 4.29 a 
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Gráfico 08.  Diámetro del tallo a los 150 ddt (cm). 
 

 

6. Diámetro del tallo a los 180 días después del transplante. 

 
El análisis de varianza para el diámetro del tallo a los 180 ddt (cuadro 26; anexo 17) 

establece que no existe una diferencia significativa para las repeticiones, pero si existen 

diferencias estadísticas  significativas  para los tratamientos. El coeficiente de variación fue 

de 41,02% y la media es de 4,62.  

 

El análisis estadístico para los factores indica que existen diferencias significativas para el 

factor A (fuentes de nitrógeno), mientras que para el factor B (dosis de aplicación) no 

existen diferencias significativas.  El análisis estadístico del testigo agricultor con relación 

al resto de los tratamientos establece que existen diferencias altamente significativas para 

el diámetro del tallo a los 180 ddt. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos (cuadro 35; gráfico 09)  

podemos observar  que los tratamientos que se ubican en el rango más alto “a” son T8 con 
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un promedio de 5,14 cm, T9 con 5,04 cm y T7 con 4,94 cm; los tratamientos T5, T6 y T3 

se encuentran en el rango “b” con promedios de diámetro del tallo de 4,67 cm, 4,29 cm y 

4,29 cm respectivamente; los tratamientos T4 y T2 se ubican en el rango “bc” con 

promedios de 4,16 cm y 4,16 cm; y el tratamiento T1 con un promedio de 3,75 cm se 

encuentra en el rango “c”. 

 
Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 36) se puede observar que el 

factor A1 (UREA) con un promedio de diámetro del tallo de 4,05 cm  y el factor A2 (SO4 

(NH4)2 ) con un promedio de diámetro del tallo de 4,28 cm se ubican dentro del rango “b”; 

mientras que el factor A3 (ENTEC 26) con un promedio de diámetro del tallo  de 5,04cm 

se ubica dentro del rango “a”. 

 
 
Cuadro 35. Prueba de Tukey al 5% para el diámetro del tallo a los 180 ddt. 

 

Tratamientos Medias Rango 
T8 5.14 a 
T9 5.04 a 
T7 4.94 a 
T5 4.67 b 
T6 4.29 b 
T3 4.29 b 
T4 4.16 bc 
T2 4.10 bc 
T1 3.75 c 

 
 
 

Cuadro 36. Prueba de Tukey al 5% para el diámetro del tallo, según las fuentes de 

nitrógeno a los 180 ddt. 

 
FACTOR A 

 
Factor A Media Rango 

A1 4.05 b 
A2 4,28 b 
A3 5.38 a 
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Gráfico 09.  Diámetro del tallo a los 180 ddt (cm). 
 
 
 

 
 
Figura 04.  Diámetro del tallo con dosis de fertilizantes al 100%  (cm). 
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Figura 05.  Diámetro del tallo con dosis de fertilizantes al 75%  (cm). 
 
 
 

 
 
Figura 06.  Diámetro del tallo con dosis de fertilizantes al 50%  (cm). 
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La curva de desarrollo del diámetro del tallo de las plantas de tomate de árbol se muestra 

en las figuras 4, 5 y 6; la etapa inicial del crecimiento del diámetro indica que a partir del 

transplante hasta los 60 días hubo un crecimiento mínimo, que osciló de 0.49 cm a 0.84cm 

sin diferencias estadísticas significativas, a partir de los 60 días y hasta los 180 días 

después del transplante se presenta un notable incremento en el diámetro existiendo 

diferencias significativas. 

 

En la evaluación  de este parámetro se observó que los tratamientos T8 (ENTEC 26 al 

75%) con un promedio de 5,14cm, T9 (ENTEC 26 al 50%) con 5,04cm y T7 (ENTEC 26 

al 100%) con 4,94cm tienen los promedios más altos para el diámetro del tallo mientras 

que el tratamiento T10 (testigo) obtuvo el menor promedio de diámetro del tallo durante el 

investigación 2,91cm, lo que indica que la fuente utilizada influyó sobre dicho parámetro.  

 

La similitud de las tres graficas indican que la variable diámetro del tallo fue escasamente 

influenciada por la aplicación de diferentes dosis de nitrógeno, siendo la dosis al 75% la 

que alcanzó un mayor promedio de diámetro del tallo aunque no con una diferencia 

estadística significativa. 
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Cuadro 37. Número de hojas por planta como efecto de tres fuentes y tres dosis de nitrógeno en  el crecimiento y desarrollo del  

  tomate de árbol (Solanum betaceum Cav) 

 
ADEVA 

F. Var gl 
Número de Hojas por planta 

Transp   30 días   60 días   90 días   120 días   150 días   180 días   
Total 29                             
Total parcial 26                             
Repeticiones 2 0,165 ns 0,190 ns 0,175 ns 0,702 ns 1,158 ns 0,231 ns 2,158 ns 
Repet Parc 2 0,148 ns 0,194 ns 0,271 * 0,965 ns 1,280 ns 0,072 ns 1,715 ns 
Tratamientos 9 0,067 ns 0,102 ns 0,094 ns 0,713 ns 1,609 * 4,712 * 2,968 ns 
Factor A 2 0,100 ns 0,188 ns 0,132 ns 1,507 * 2,738 * 10,641 ** 10,299 ** 
A1 vs A2A3 1 0,029 ns 0,094 ns 0,042 ns 1,760 * 2,557 * 8,362 * 15,844 ** 
A2 vs A3 1 0,170 ns 0,281 * 0,222 ns 1,253 ns 2,920 * 12,920 ** 4,753 ns 
Factor B 2 0,016 ns 0,049 ns 0,028 ns 0,549 ns 2,259 ns 2,787 ns 1,507 ns 
Lineal 1 0,125 ns 0,281 * 0,170 ns 2,920 ** 5,014 * 18,503 ** 20,587 ** 
Cuadrática 1 0,095 ns 0,180 ns 0,001 ns 0,430 ns 3,429 * 7,501 * 7,930 * 
Interacción AB 4 0,093 ns 0,111 ns 0,097 ns 0,076 ns 0,829 ns 3,843 ns 0,722 ns 
Ts vs Resto 1 0,000 ns 0,002 ns 0,133 ns 2,002 * 1,167 ns 0,181 ns 0,208 ns 
Error 1 21 0,069   0,074   0,082   0,353   0,637   1,350   1,276   
Error 2 19 0,061   0,061   0,062   0,289   0,569   1,484   1,230   
CV %   7,204   7,344   5,016   8,882   7,250   8,671   5,743   
Media   3,658   3,692   5,700   6,692   11,008   13,400   19,667   
ns: no significativo 
*: significativo (P < 0.05) 
**: Altamente significativo (P < 0.01) 
CV %: Coeficiente de variación 
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C. NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA 

 

1. Número de hojas a los 30 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para el número de hojas a los 30 ddt (cuadro 37; anexo 19) 

establece que no existen  diferencias  significativas tanto para los tratamientos como para 

las repeticiones. El coeficiente de variación fue de 7,34% y la media es de 3,65. 

 

El análisis de factores nos indica que no existen diferencias significativas tanto para el 

factor A (fuentes de nitrógeno), como para el factor B (dosis de aplicación).  El análisis 

estadístico del testigo agricultor con relación al resto de los tratamientos señala que no 

existe diferencia significativa para el número de hojas a los 30 ddt. 

 

2. Número de hojas a los 60 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para el número de hojas a los 60 ddt (cuadro 37; anexo 20) 

establece que no existen  diferencias significativas tanto para los tratamientos como para 

las repeticiones. El coeficiente de variación fue de 5,01% y la media es de 5,70. 

 

El análisis de factores nos indica que no existen diferencias significativas para el factor A 

(fuentes de nitrógeno), como para el factor B (dosis de aplicación).  El análisis estadístico 

del testigo agricultor con relación al resto de los tratamientos señala que no existe 

diferencia significativa para el número de hojas a los 60 ddt. 

 

3. Número de hojas a los 90 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para el número de hojas a los 90 ddt (cuadro 37; anexo 21) 

establece que no existen  diferencias estadísticas significativas tanto para los tratamientos 

como para las repeticiones. El coeficiente de variación fue de 8,88% y la media es de 6,69. 

El análisis de factores nos indica que existen diferencias significativas para el factor A 

(fuentes de nitrógeno); mientras que el factor B (dosis de aplicación), no presenta 

diferencias significativas.   
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El análisis estadístico del testigo agricultor con relación al resto de los tratamientos señala 

que no existe diferencia significativa para el número de hojas a los 120 ddt. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 38) se puede observar que el 

factor A1 (UREA) con un promedio de número de hojas de 6,42 y el factor A2 

(SO4(NH4)2) con un promedio de número de hojas de 6,69, se ubican dentro del rango “b”; 

mientras que  el factor A3 (ENTEC 26) con un promedio de número de hojas de 7,22 se 

ubica en el rango “a”.  

 

Cuadro 38. Prueba de Tukey al 5% para el número de hojas por planta según las fuentes 

de nitrógeno a los 90 ddt. 

 

FACTOR A 
 

Factor A Media Rango 
A1 6,42 b 
A2 6,69 b 
A3 7,22 a 

 
 
 
4. Número de hojas a los 120 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para el número de hojas a los 120 ddt (cuadro 37; anexo 22) 

establece que no existen diferencias estadísticas significativas para las repeticiones, pero si 

existen diferencias estadísticas significativas para los tratamientos. El coeficiente de 

variación fue de 7,25% y la media es de 11,00. 

 

El análisis estadístico para los factores indica que existen diferencias significativas  para el 

factor A (fuentes de nitrógeno); mientras que para el factor B (dosis de aplicación) no 

existen diferencias significativas.  El análisis estadístico del testigo agricultor con relación 

al resto de los tratamientos establece que no existen diferencias significativas para el 

número de hojas a los 120 ddt. 
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Al realizar la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos  (cuadro 39; gráfico 10) 

podemos observar  que el tratamiento T8 alcanzó el mayor promedio de número de hojas 

11,92,  ubicándose en el rango “a”; T7 y T5 con promedios de 11,75 y 11,58, se encuentran 

en el rango “ab”; los tratamientos T9, T3 y T2, se ubican en el rango “abc” con promedios 

de 11,42, 11,17 y 11,17 respectivamente;  los tratamientos T6 con un promedio de 10,75 y 

T4 con 10,33 se ubican en el rango “bc”; mientras que el tratamiento T1 obtuvo el menor 

promedio de número de hojas 9,58 y se ubica en el rango “d”. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 40) se puede observar que el 

factor A1 (UREA) y A2 (SO4 (NH4)2) con promedios de número de hojas de 10,64 y 10,89  

respectivamente, se ubican dentro del rango “b”;  mientras que el factor A3 (ENTEC 26) 

con un promedio de número de hojas de 11,69 se ubica en el rango “a”.  

 
 
Cuadro 39. Prueba de Tukey al 5% para número de hojas por planta a los 120 ddt. 

 
 

Tratamientos Medias Rango 
T8 11.92 a 
T7 11.75 ab 
T5 11.58 ab 
T9 11.42 abc 
T3 11.17 abc 
T2 11.17 abc 
T6 10.75 bc 
T4 10.33 bc 
T1 9.58 d 

 

 
Cuadro 40. Prueba de Tukey al 5% para número de hojas por planta según las fuentes de 

nitrógeno a los 120 ddt. 

 
FACTOR A 

 
Factor A Media Rango 

A1 10,64 b 
A2 10,89 b 
A3 11,69 a 
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Gráfico 10.  Número de hojas a los 120 ddt. 
 
 
 
5. Numero de hojas a los 150 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para el número de hojas a los 150 ddt (cuadro 37; anexo 23) 

establece que no existen  diferencias estadísticas significativas para las repeticiones, 

mientras que si existen diferencias estadísticas significativas para los tratamientos. El 

coeficiente de variación fue de 8,67% y la media es de 13,4. 

 

El análisis estadístico para los factores indica que existen diferencias altamente 

significativas  para el factor A (fuentes de nitrógeno); mientras que para el factor B (dosis 

de aplicación) no existen diferencias significativas.  El análisis estadístico del testigo 

agricultor con relación al resto de los tratamientos establece que no existen diferencias 

significativas para el número de hojas a los 150 ddt. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos  (cuadro 41; gráfico 11), 

podemos observar  que el tratamiento T7 alcanzó el mayor promedio de número de hojas 
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15,25 y se ubica en el rango “a”; los tratamientos T8, T5 y T9 se encuentran en el rango 

“ab” con promedios de número de hojas de 14,42, 14,33 y 14,33 respectivamente; el 

tratamiento T3 con un promedio de 13,58 se ubica en el rango “abc”; el tratamiento T2 con 

un promedio de 13,25, se ubica en el rango “bc”; los tratamientos T4 y T6 se encuentran en 

el rango “cd” con promedios de 12,33 y 12,25 respectivamente; mientras que el 

tratamiento T1 obtuvo el menor promedio de número de hojas 11,08, encontrándose en el 

rango “d”. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el Factor A (Cuadro 42) se puede observar que 

el factor A1 (UREA) con un promedio de número de hojas de 12,64 y el factor A2 

(SO4(NH4)2)  con un promedio de número de hojas de 12,97 se ubican en el rango “b”; 

mientras que  el factor A3 (ENTEC 26) con un promedio de número de hojas de 14,67 se 

ubica en el rango “a”.  

 

Cuadro 41. Prueba de Tukey al 5% para número de hojas por planta a los 150 ddt. 

 

Tratamientos Medias Rango 
T7 15.25 a 
T8 14.42 ab 
T5 14.33 ab 
T9 14.33 ab 
T3 13.58 abc 
T2 13.25 bc 
T4 12.33 cd 
T6 12.25 cd 
T1 11.08 d 

 

 
Cuadro 42. Prueba de Tukey al 5% para número de hojas por planta según las fuentes de 

nitrógeno a los 150 ddt. 

 
FACTOR A 

 

Factor A Media Rango 
A1 12,64 b 
A2 12,97 b 
A3 14,67 a 
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Gráfico 11.  Número de hojas a los 150 ddt. 
 

 

6. Número de hojas a los 180 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para el número de hojas a los 180 ddt (cuadro 37; anexo 24) 

establece que no existen  diferencias significativas tanto para los tratamientos como para 

las repeticiones. El coeficiente de variación fue de 5,74%  y la media es de 19,66. 

 

El análisis estadístico para los factores indica que existen diferencias altamente 

significativas  para el factor A (fuentes de nitrógeno), mientras que para el factor B (dosis 

de aplicación) no existen diferencias significativas.   

 

El análisis estadístico del testigo agricultor con relación al resto de los tratamientos 

establece que no existen diferencias significativas para el número de hojas a los 180 ddt. 
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Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 43) se puede observar que el 

factor A1 (UREA) con un promedio de número de hojas de 18,56 y el factor A2 

(SO4(NH4)2)  con un promedio de número de hojas de 19,67 se ubican dentro del rango 

“b”;  mientras que el factor A3 (ENTEC 26) con un promedio de número de hojas de 20,69 

se ubica en el rango “a”.  

 

Cuadro 43. Prueba de Tukey al 5% para número de hojas por planta según las fuentes de 

nitrógeno a los 180 ddt. 

 

FACTOR A 
 

Factor A Media Rango 
A1 18,56 b 
A2 19,67 b 
A3 20,69 a 

 
 
 
 

 
 
Figura 07.  Número de hojas con dosis de fertilizantes al 100% 
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Figura 08.  Número de hojas con dosis de fertilizantes al 75% 

 
 

 
 
Figura 09.  Número de hojas con dosis de fertilizantes al 50% 
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Como se puede observar en las figuras 7, 8 y 9; el incremento en número de hojas de las 

plantas de tomate de árbol fue constante y es proporcional al crecimiento de la planta. 

 

No hubo diferencias significativas en la producción de hojas con las diferentes dosis de N  

utilizadas. 

 

El tratamiento T8 (ENTEC 26 al 75%) alcanzó el mayor promedio de número de hojas en 

el investigación durante los 180 días con un promedio de 21,08 hojas, mientras que los 

tratamientos T2 (UREA al 75%) y T1 (UREA al 100%) obtuvieron los  menores 

promedios de número de hojas durante los 180 días, con promedios de 18,58 y 18,25 hojas, 

respectivamente. Cabe indicar que en este parámetro a pesar de ubicarse los tratamientos 

en rangos distintos, las diferencias en el campo  no fueron mayores.  La variable número de 

hojas se vio influenciada por podas fitosanitarias, además en las plantas evaluadas para los 

análisis foliares, se tomó una hoja en cada muestreo. 

 

El número de hojas en árboles frutales cuando se desarrollan en condiciones adecuadas es 

constante y varía de acuerdo a la especie, variedad y edad de la planta.   

La presencia de suficientes hojas de tamaño adecuado y sanas determinará la eficiencia del 

árbol frutal en la producción de materia orgánica y por lo tanto en la formación de frutos 

de calidad; por lo que es necesario mantener en correcto estado las hojas en el árbol, 

eliminando e impidiendo todos aquellos factores que tiendan a disminuir el número y 

calidad de ellas  (CALDERON, E.    1993). 

 

La planta de tomate de árbol es perennifolia y la emisión de las hojas es continua.  Sin 

embargo las hojas inferiores caen sucesivamente, quedando el tallo principal y la parte 

inferior de las ramas desprovistas de hojas.  www.sica.gov.ec  (consultado marzo 2008). 

 

    

www.sica.gov.ec
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Cuadro 44. Tamaño de la hoja como efecto de tres fuentes y tres dosis de nitrógeno en el crecimiento y desarrollo del tomate de  

  árbol (Solanum betaceum Cav). 

ADEVA 

F. Var gl 
Tamaño de la hoja (cm) 

Transp   30 días   60 días   90 días   120 días   150 días   180 días   
Total 29                             
Total parcial 26                             
Repeticiones 2 0,020 ns 1,565 ns 5,324 * 34,928 ns 6,416 ns 5,483 ns 2,074 ns 
Repet Parc 2 0,008 ns 1,620 ns 5,258 ** 30,765 * 3,819 ns 6,865 ns 2,891 ns 
Tratamientos 9 0,017 ns 2,965 ns 4,094 * 24,191 * 54,260 ** 56,123 * 54,155 ** 
Factor A 2 0,001 ns 6,697 ** 11,473 ** 60,763 ** 107,003 ** 74,698 * 118,779 ** 
A1 vs A2A3 1 0,001 ns 7,782 * 12,018 ** 50,026 * 89,449 * 64,027 ns 89,063 * 
A2 vs A3 1 0,001 ns 5,611 * 10,928 ** 71,501 ** 124,557 * 85,369 * 148,494 ** 
Factor B 2 0,037 * 0,164 ns 0,196 ns 7,602 ns 6,451 ns 9,356 ns 6,426 ns 
Lineal 1 0,002 ns 12,963 ** 21,670 ** 107,189 ** 189,638 ** 133,389 * 203,515 ** 
Cuadrática 1 0,017 ns 10,227 ** 11,419 ** 67,323 * 110,014 * 78,310 ns 122,146 ** 
Interacción AB 4 0,019 ns 0,773 ns 0,950 ns 3,033 ns 3,162 ns 5,519 ns 2,882 ns 
Ts vs Resto 1 0,003 ns 9,871 ** 9,709 * 68,857 * 248,784 ** 314,928 ** 225,456 ** 
Error 1 21 0,010   1,076   1,214   10,492   14,521   18,197   13,573   
Error 2 19 0,010   1,018   0,789   8,358   15,648   19,390   14,697   
CV %   2,717   14,616   11,219   18,160   14,776   13,312   10,159   
Media   3,719   7,096   9,823   17,837   25,789   32,045   36,266   
ns: no significativo 
*: significativo (P < 0.05) 
**: Altamente significativo (P < 0.01) 
CV %: Coeficiente de variación 



 

D. TAMAÑO DE LA HOJA  

 
1. Tamaño de las hojas a los 30 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para el tamaño de las hojas a los 30 ddt (cuadro 44; anexo 26) 

establece que no existen diferencias significativas tanto para los tratamientos como para las 

repeticiones. El coeficiente de variación fue de 14,61%  y la media es de 7.09. 

 
El análisis estadístico para los factores indica que existen diferencias altamente 

significativas  para el factor A (fuentes de nitrógeno), mientras que para el factor B (dosis 

de aplicación) no existen diferencias significativas.  El análisis estadístico del testigo 

agricultor con relación al resto de los tratamientos establece que existen diferencias 

altamente significativas para el tamaño de las hojas a los 30 ddt. 

 
Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 45) se observa que el factor 

A1 (UREA) con un promedio de tamaño de hoja de 6,53cm  y el factor A2 (SO4 (NH4)2) 

con un promedio de tamaño de hoja de 7,11cm se ubican dentro del rango “b”; mientras 

que el factor A3 (ENTEC 26) con un promedio de tamaño de hoja de 8,23cm se ubica en el 

rango “a”.  

 

Cuadro 45. Prueba de Tukey al 5% para tamaño de la hoja según las fuentes de 

nitrógeno a los 30 ddt. 

 
FACTOR A 

 
Factor A Media Rango 

A1 6,53 B 
A2 7,11 B 
A3 8,23 A 

 
 
2. Tamaño de las hojas a los 60 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para el tamaño de las hojas a los 60 ddt (cuadro 44; anexo 27) 

establece que existen diferencias significativas para las repeticiones, y para los  

tratamientos.   El coeficiente de variación fue de 11,21%  y la media es de 9.82. 



 

El análisis estadístico para los factores indica que existen diferencias altamente 

significativas  para el factor A (fuentes de nitrógeno), mientras que para el factor B (dosis 

de aplicación) no existen diferencias significativas.  El análisis estadístico del testigo 

agricultor con relación al resto de los tratamientos establece que existen diferencias 

significativas para el tamaño de las hojas a los 60 ddt. 

 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos  (cuadro 46; gráfico 12) se 

observa  que los tratamientos que se ubican dentro del rango “a” son T7 y T9 con 

promedios de 11,73 cm y 11,49cm respectivamente; el tratamiento T8 está en el rango “b” 

con un promedio de 10,57cm, T5 con un promedio de 10,23cm está en el rango “bc”; el 

tratamiento T6 con un promedio de 9,63cm está en el rango “cd”; los tratamientos T3, T4 y 

T1 con promedios de 9,40cm, 9,27cm y 8,96cm respectivamente se ubican en el rango “d”; 

y T2 con un promedio de 8,85cm, se encuentra en el rango “de”. 

 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 47) se puede observar que 

los factores A1 (UREA) y A2 (SO4 (NH4)2)  con promedios de tamaño de hoja de 9,07cm  

y 9,71cm respectivamente se ubican dentro del rango “b”; mientras que el factor A3 

(ENTEC 26) con un promedio de 11,26cm, se ubica en el rango “a”.  

 

 

Cuadro 46. Prueba de Tukey al 5% para tamaño de la hoja a los 60 ddt. 

 

 

Tratamientos Medias Rango 
T7 11.73 a 
T9 11.49 a 
T8 10.57 b 
T5 10.23 bc 
T6 9.63 cd 
T3 9.40 d 
T4 9.27 d 
T1 8.96 d 
T2 8.85 de 



 

Cuadro 47. Prueba de Tukey al 5% para tamaño de la hoja según las fuentes de 

nitrógeno a los 60 ddt. 

 

FACTOR A 
 

Factor A Media Rango 
A1 9,07 b 
A2 9,71 b 
A3 11,26 a 

 

 
 
Gráfico 12.  Tamaño de la hoja a los 60 ddt (cm). 
 
 
 
 
3. Tamaño de las hojas a los 90 días después del transplante. 

 
El análisis de varianza para el tamaño de las hojas a los 90 ddt (cuadro 44; anexo 28) 

establece que no existe una diferencia significativa tanto para las repeticiones como para 

los diferentes tratamientos.  



 

El coeficiente de variación fue de 18,16%  y la media es de 17,83. 

 

El análisis estadístico para los factores indica que existen diferencias altamente 

significativas  para el factor A (fuentes de nitrógeno), mientras que para el factor B (dosis 

de aplicación) no existen diferencias significativas.  El análisis estadístico del testigo 

agricultor con relación al resto de los tratamientos establece que si existen diferencias 

significativas para el tamaño de las hojas a los 90 ddt. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 48) se puede observar que el 

factor A1 con un promedio de tamaño de hoja de 16,42cm, y el factor A2 (SO4 (NH4)2)  

con un promedio de tamaño de hoja de 17,31cm, se ubican dentro del rango “b”;  y el 

factor A3 con un promedio de tamaño de hoja de 21,30cm, se ubica en el rango “a”.  

 

 

Cuadro 48. Prueba de Tukey al 5% para tamaño de la hoja según las fuentes de 

nitrógeno a los 90 ddt. 

 

FACTOR A 
 

Factor A Media Rango 
A1 16,42 b 
A2 17,31 b 
A3 21,30 a 

 

 

4. Tamaño de las hojas a los 120 días después del transplante. 

  

El análisis de varianza para el tamaño de las hojas a los 120 ddt (cuadro 44; anexo 29) 

establece que no existe una diferencia significativa para las repeticiones, mientras que para 

los tratamientos existen diferencias estadísticas altamente significativas. El coeficiente de 

variación fue de 14,77%  y la media es de 25.78. 

 

El análisis estadístico para los factores indica que existen diferencias altamente 

significativas  para el factor A (fuentes de nitrógeno), mientras que para el factor B (dosis 



 

de aplicación) no existen diferencias significativas.  El análisis estadístico del testigo 

agricultor con relación al resto de los tratamientos establece que existen diferencias 

altamente significativas para el tamaño de las hojas a los 120 ddt. 

 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos (cuadro 49; gráfico 13) 

podemos observar  que los tratamientos T8, T7 y T9 alcanzaron promedios para el tamaño 

de la hoja de 31,26cm, 30,93cm y 29,81cm respectivamente y se ubican dentro del rango 

“a”; los tratamientos T5, T6, T2 y T3, se encuentran dentro del rango “b” con promedios 

de 25,98cm, 25,92cm, 25,99cm y 24,98cm respectivamente,  el tratamiento T4 con un 

promedio de 24,33cm se encuentra dentro del rango “bc”; y T1 se ubica en el rango “c” 

con un promedio de 22,25cm. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 50) se puede observar que el 

factor A1 (UREA) con un promedio de tamaño de hoja de 24,18cm, y el factor A2 

(SO4(NH4)2)  con un promedio de tamaño de hoja de 25,41cm se ubican dentro del rango 

“b”; y el factor A3 (ENTEC 26) con un promedio de tamaño de hoja de 30,67cm, se ubica 

en el rango “a”.  

 

 

Cuadro 49. Prueba de Tukey al 5% para tamaño de la hoja a los 120 ddt. 

 

 

Tratamientos Medias Rango 
T8 31.26 a 
T7 30.93 a 
T9 29.81 a 
T5 25.98 b 
T6 25.92 b 
T2 25.29 b 
T3 24.98 b 
T4 24.33 bc 
T1 22.25 c 

 

 



 

Cuadro 50. Prueba de Tukey al 5% para el tamaño de la hoja según las fuentes de 

nitrógeno a los 120 ddt. 

 

FACTOR A 
 

Factor A Media Rango 
A1 24,18 b 
A2 25,41 b 
A3 30,67 a 

 
 

 
 
 
Gráfico 13.  Tamaño de la hoja a los 120 ddt (cm) 
 

 

5. Tamaño de las hojas a los 150 días después del transplante. 

 

El análisis de varianza para el tamaño de las hojas a los 150 ddt (cuadro 44; anexo 30) 

establece que no existen diferencias significativas para las repeticiones pero para los 



 

diferentes tratamientos si existen diferencias significativas. El coeficiente de variación fue 

de 13,31%  y la media es de 32,04. 

 

El análisis estadístico para los factores indica que existen diferencias significativas  para el 

factor A (fuentes de nitrógeno), mientras que para el factor B (dosis de aplicación) no 

existen diferencias significativas.  El análisis estadístico del testigo agricultor con relación 

al resto de los tratamientos establece que existen diferencias altamente significativas para 

el tamaño de las hojas a los 150 ddt. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos (cuadro 51; gráfico 14) 

podemos observar  que los tratamientos T8, T7 y T9 alcanzaron promedios para el tamaño 

de la hoja de 36,81cm, 36,63cm y 35,74cm respectivamente y se ubican dentro del rango 

“a”; los tratamientos T2, T6, T5, T3 y T4, se encuentran dentro del rango “b” con 

promedios de 32,83cm, 32,58cm, 32,35cm, 31,82cm y 31,28cm respectivamente; y T1 se 

ubica en el rango “c” con un promedio de 28,21cm. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (Cuadro 52) se observa, que el factor 

A1 (UREA) con un promedio de tamaño de hoja de 30,95cm, y el factor A2 (SO4 (NH4)2)  

con un promedio de tamaño de hoja de 32,04cm, se ubican dentro del rango “b”; y el factor 

A3 (ENTEC 26) con un promedio de tamaño de hoja de 36,39cm se ubica en el rango “a”. 

 

Cuadro 51. Prueba de Tukey al 5% para tamaño de la hoja a los 150 ddt. 

 

Tratamientos Medias Rango 
T8 36.81 a 
T7 36.63 a 
T9 35.74 a 
T2 32.83 b 
T6 32.58 b 
T5 32.35 b 
T3 31.82 b 
T4 31.28 b 
T1 28.20 c 

 



 

Cuadro 52. Prueba de Tukey al 5% para tamaño de la hoja según las fuentes de 

nitrógeno a los 150 ddt. 

 

FACTOR A 
 

Factor A Media Rango 
A1 30,95 b 
A2 32,04 b 
A3 36,39 a 

 
 

 
 
Gráfico 14.  Tamaño de la hoja a los 150 ddt (cm). 
 

 

6. Tamaño de las hojas a los 180 días después del transplante. 

 
 
El análisis de varianza para el tamaño de las hojas a los 180 ddt (cuadro 44; anexo 31) 

establece que no existe una diferencia significativa para las repeticiones, mientras que para 

los diferentes tratamientos existen diferencias altamente significativas. El coeficiente de 

variación fue de 10,15% y la media es de 36,26. 

 



 

El análisis estadístico para los factores indica que existen diferencias altamente 

significativas  para el factor A (fuentes de nitrógeno), mientras que para el factor B (dosis 

de aplicación) no existen diferencias significativas.  El análisis estadístico del testigo 

agricultor con relación al resto de los tratamientos establece que existen diferencias 

altamente significativas para el tamaño de las hojas a los 180 ddt. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos  (cuadro 53; gráfico 15) 

podemos observar  que los tratamientos T8, T7 y T9 alcanzaron los mayores promedios 

para tamaño de la hoja 41,65cm, 41,47cm y 40,89cm respectivamente y se ubican dentro 

del rango “a”; los tratamientos T2 con un promedio de 36,48cm, T6 con un promedio de 

36,32cm y T5 con un promedio de 35,99cm se encuentran dentro del rango “b”; los 

tratamientos T4 y T3 con promedios de 34,47cm y 34,23cm se encuentran dentro del rango 

“bc”; y el tratamiento T1 con un promedio de 33,13cm se encuentra dentro del rango “c”. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el factor A (cuadro 54) se puede observar que el 

factor A1 (UREA) con un promedio de tamaño de hoja de 34,61cm, y el factor A2 

(SO4(NH4)2)  con un promedio de tamaño de hoja de 35,59cm se ubican en el rango “b” y 

el factor A3 (ENTEC 26) con un promedio de tamaño de hoja de 41,34cm se ubica en el 

rango “a”.  

 

Cuadro 53. Prueba de Tukey al 5% para tamaño de la hoja a los 180 ddt. 

 

 

Tratamientos Medias Rango 
T8 41.65 a 
T7 41.47 a 
T9 40.89 a 
T2 36.48 b 
T6 36.32 b 
T5 35.99 b 
T4 34.47 bc 
T3 34.23 bc 
T1 33.13 c 

 



 

Cuadro 54. Prueba de Tukey al 5% para el tamaño de la hoja según las fuentes de 

nitrógeno a los 180 días. 

 

FACTOR A 
 
 

Factor A Media Rango 
A1 34,61 b 
A2 35,59 b 
A3 41,34 a 
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Gráfico 15.  Tamaño de la hoja a los 180 ddt (cm). 
 
 
 



 

 
 
 
Figura 10.  Tamaño de la hoja con dosis de fertilizantes al 100%  (cm) 
 
 

 
 
Figura 11.  Tamaño de la hoja con dosis de fertilizantes al 75%  (cm) 



 

 
 
 
Figura 12.  Tamaño de la hoja con dosis de fertilizantes al 50%  (cm) 
 
 
 
Según CADENA, E.  (2000),  el rango de tamaño de las hojas de tomate de árbol está entre 

10 a 30 cm de largo, y de 4 a 12 cm de ancho.  El crecimiento de las hojas durante el 

investigación, reflejo una curva ascendente de forma gradual y constante (figuras 10, 11 y 

12), los tratamientos T8 (ENTEC 26 al 75%), T7 (ENTEC 26 al 100%)  y T9 (ENTEC 26 

al 50%) alcanzaron los mayores promedios durante los 180 días de evaluación con 

promedios de tamaño de hoja de 41,65cm, 41,47cm, y 40,89cm, respectivamente, mientras 

que el tratamiento T10 obtuvo el menor promedio para el tamaño de la hoja con 28,04cm. 

 

El crecimiento vegetativo expresado, por el tamaño de hojas no fue afectado 

significativamente por las dosis de fertilización utilizadas en la investigación; sin embargo 

esta variable  si fue significativamente influida por las fuentes de nitrógeno empleadas 

siendo ENTEC 26  la fuente de nitrógeno que obtuvo el promedio más alto para el tamaño 

de la hoja. 

 

 



 

E. ANÁLISIS FOLIARES: 

 

Cuadro 55.  Promedios de las concentraciones foliares de nitrógeno presentado en los  

  tratamientos T1, T2 y T3 en los 5 muestreos. 

 

  
 

T1 (UREA 100%) T2 (UREA 75%) T3 (UREA 50%) 
 Días N T % N T % N T % 

45  3,48 3,26 3,26 

75  3,58 3,27 3,41 

105 3,96 4,20 4,11 

135  4,31 3,94 4,21 

165  3,12 3,28 3,18 

 

 

Figura 13. Concentraciones foliares de N total, en los tratamientos T1, T2 y T3. 

 

 



 

Cuadro 56. Promedios de las concentraciones foliares de nitrógeno presentado en los  

  tratamientos T4, T5 y T6 en los 5 muestreos. 

 

  

 
T4(SO4 (NH4)2)      

100% 

T5 (SO4 (NH4)2)  

75% 

T6 (SO4 (NH4)2)  

50% 

 Días N T % N T % N T % 

45  3,27 3,73 2,81 

75  3,49 3,54 3,37 

105 4,16 4,24 4,18 

135  4,37 4,08 4,03 

165  2,89 3,35 3,65 

 

 

Figura 14. Concentraciones foliares de N en los tratamientos T4, T5 y T6. 

 

 



 

Cuadro 57. Promedios de las concentraciones foliares de nitrógeno presentado en los  

  tratamientos T7, T8 y T9 en los 5 muestreos. 

 

  

 
T7 

(ENTEC 26 100%) 
T8 

(ENTEC 26 75%) 
T9 

(ENTEC 26 50%) 
 Días N T % N T % N T % 

45  4,82 4,19 4,40 

75  4,88 4,97 4,42 

105 5,33 5,33 5,05 

135  5,29 5,25 5,29 

165  5,08 5,27 4,98 

 

 

Figura 15. Concentraciones foliares de N en los tratamientos T7, T8 y T9. 

 

 



 

Cuadro 58. Promedios de las concentraciones foliares de nitrógeno presentado en los  

  tratamientos T7, T8 y T9 en los 5 muestreos. 

 
 

T10 Testigo Agricultor) 
 Días N T % 

45  1,53 
75  1,77 
105 2,27 
135  2,02 
165  1,91 

 
 
Figura 16. Concentraciones foliares de N en el testigo agricultor. 
 
 

 
 
  

“El contenido de nitrógeno varía entre los diferentes órganos de la planta (hojas, pecíolos, 

granos, tallo, raíces), con la edad del tejido (hojas jóvenes, hojas viejas) y la edad 

fisiológica de la planta. Por esta razón es muy importante estandarizar el muestreo de 

forma tal que los resultados obtenidos sean comparables con valores ya publicados o 

conocidos”.      http://academic.uprm.edu/dsotomayor/agro4037/handouts/4037_Handouts_ 

Xb.pdf  (consultado mayo 2009). 

http://academic.uprm.edu/dsotomayor/agro4037/handouts/4037_Handouts_


 

Los cuadros 52 a 54;  muestran las concentraciones  foliares de nitrógeno  promedio 

presentadas en los nueve tratamientos  en los que se probaron las variables fuentes de 

nitrógeno y dosis de fertilización; las mismas que se encuentran dentro de rangos 

considerados normales, lo que concuerda con la página web 

http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/frutas/tomate%20arbo

l/images/rangos_nutricion.gif.  En la que se indican los rangos nutrimentales adecuados 

para las hojas de tomate de árbol, siendo el rango para nitrógeno de: N % = 3,5 – 4,3. 

Otra página web: http://www.engormix.com/analisis_foliar_tomate_árbol_forumsview883 

7.htm; manifiesta que los niveles adecuados de nitrógeno total en el tejido foliar  del 

tomate de árbol es del 4 al 5%.    

En todos estos tratamientos la fertilización nitrogenada ocasionó respuestas significativas 

respecto al tratamiento testigo.  La concentración de N total en las hojas del tratamiento 

testigo (cuadro 55; figura 16), está por debajo de los rangos considerados adecuados.  

Las curvas de concentración de nitrógeno para los tratamientos fertilizados con urea y 

sulfato de amonio (figuras 13 y 14) son similares debido a que las concentraciones de N 

total en estos tratamientos se encuentran dentro de los mismos rangos, presentando una 

evolución creciente durante los primeros desarrollos vegetativos (75 días después del 

trasplante), alcanzando los valores más altos de % N total entre los 105 y 135 días después 

del transplante, para disminuir posteriormente hacia los 165 días después del transplante. 

 

Las concentraciones de N total más elevadas se encontraron en las hojas de los 

tratamientos fertilizados con ENTEC 26 (figura 15), estos tratamientos presentaron una 

concentración promedio de N total relativamente constante para todos los muestreos 

realizados; en el primer muestreo realizado a los 45 días del transplante esta se encuentra 

en un promedio de 4,31% de N total; la cantidad de nitrógeno aumentó levemente a partir 

del segundo muestreo realizado a los 75 días después del transplante, y presenta 

concentraciones de N total similares hasta el último muestreo realizado a los 165 días con 

rangos que oscilan entre 4,42% a 5.33%.  En los tratamientos fertilizados con ENTEC 26 

las concentraciones de N total en las hojas sobrepasan a las de los demás tratamientos 

debido posiblemente a una mayor  disponibilidad del fertilizante; lo que concuerda con la 

http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/frutas/tomate%20arbo
http://www.engormix.com/analisis_foliar_tomate_


 

página web: www.inta.gov.ar/anguil/info/boletines/bol83/cap6.pdf “El N total en una 

planta es una medida utilizable para los cultivos, este indicador informa sobre el estado 

nutricional de la planta y además sobre la capacidad de aporte de N del fertilizante”.  

 

La figura 16 muestra los niveles de N total encontrados en las hojas analizadas para el 

tratamiento testigo agricultor; el rango de valores observados varió desde un mínimo de 

1,53 % de N total presentado a los 45 días del transplante a un valor máximo de 2,27% de 

N total alcanzado a los 105 días del transplante, y disminuye su concentración a 1,91% de 

N total en el último muestreo realizado a los 165 días después del transplante.  

 

Las dosis de nitrógeno utilizadas en esta investigación no influyen en ninguno de los 

tratamientos, ya que se presentan similares concentraciones de nitrógeno 

independientemente de las dosis aplicadas del fertilizante.   

 

F.  NITRÓGENO METABOLIZADO 

 

Cuadro 59. Porcentaje de nitrógeno metabolizado en los tratamientos cada 30 días  

  

Nitrógeno metabolizado (%) 

   45 ddt 

N 

metabolizado 

(%) 75 ddt 

N 

metabolizado 

(%) 105ddt 

N 

metabolizado 

(%) 135 ddt 

N 

metabolizado 

(%) 165ddt 

T1 79,14 80,09 80,09 82,15 82,50 

T2 82,11 79,33 84,68 83,07 85,28 

T3 78,61 76,46 84,67 85,21 85,62 

T4 81,67 80,69 82,53 84,96 85,57 

T5 82,39 82,09 84,76 83,51 87,38 

T6 76,30 81,09 83,75 84,86 85,02 

T7 84,66 83,51 84,23 83,56 89,68 

T8 81,80 82,50 85,80 83,25 87,66 

T9 83,32 82,44 85,09 84,81 88,56 

T10 49,78 57,14 63,58 64,42 65,51 

www.inta.gov.ar/anguil/info/boletines/bol83/cap6.pdf


 

 
 

Gráfico 16. Nitrógeno metabolizado a los 45, 75, 105, 135, 165 días después del  

  transplante (%). 

 

Se llama metabolismo primario de las plantas a los procesos químicos que intervienen 

en forma directa en la supervivencia, crecimiento y reproducción de las plantas. Son 

procesos químicos pertenecientes al metabolismo primario de las plantas: la fotosíntesis, la 

respiración, el transporte de solutos, la translocación, la síntesis de proteínas, la asimilación 

de nutrientes, la diferenciación de tejidos, y en general la formación de carbohidratos, 

lípidos y proteínas que intervienen en estos procesos o son parte estructural de las plantas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_primario_de_ las_plantas. 

 

Una regla de carácter universal relaciona el metabolismo de las plantas con sus contenidos 

de nitrógeno, según los expertos, "si estimamos el contenido de nitrógeno en las plantas 

estaremos en posibilidad de hacer un modelo de sus tasas metabólicas, lo que nos ayudará 

a conocer de manera más precisa la tasa metabólica global de las plantas.  

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


 

Si dos plantas tienen el mismo tamaño, pero distintas concentraciones de nitrógeno en sus 

tejidos, aquella con más alto contenido de nitrógeno tendrá una mayor tasa de respiración, 

y por ende de metabolismo”.  http://www.solociencia.com/ecologia/06030305.htm. 

 

Los porcentajes de nitrógeno metabolizado (cuadro 59; gráfico 16) registran valores 

similares en los nueve tratamientos en los que se probaron los factores: fuentes de 

nitrógeno y dosis de fertilización; presentando una evolución progresiva durante la fase de 

crecimiento y desarrollo del cultivo, en promedio estos varían desde  81,11%, hasta 

86,36%  de N metabolizado y corresponden a los porcentajes más altos de N metabolizado, 

mientras que los porcentajes más bajos se encuentran en el tratamiento T10 (testigo 

agricultor).   

 

Estas diferencias de metabolismo se dieron porque las plantas tratadas con fuentes de 

nitrógeno y dosis de fertilización tuvieron a su disposición los nutrientes necesarios, en 

este caso el nitrógeno, que es un constituyente de metabolitos primarios como: 

aminoácidos, proteínas y clorofila, responsables de los procesos metabólicos; mientras que 

en el testigo, la disponibilidad de nitrógeno fue escasa, por lo que el grado de metabolismo 

en estas plantas es menor.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

Bajo las condiciones experimentales en que se desarrolló el experimento podemos concluir 

que: 
  

   
1. Con la aplicación del fertilizante ENTEC 26 como fuente de nitrógeno se obtuvo los 

mejores resultados para: altura de planta, diámetro del tallo, número de hojas y tamaño 

de la hoja. 

 

2. Con la aplicación de  99 g/planta de ENTEC 26 que corresponde al  75% de la dosis 

recomendada durante la fase de crecimiento del cultivo del tomate de árbol,  se logró 

las mejores respuestas en las variables en estudio.  

 

3. Las plantas fertilizadas con ENTEC 26 produjeron mejores resultados en el 

crecimiento y desarrollo del tomate de árbol comparadas con los tratamientos que 

recibieron urea y sulfato de amonio tanto al 50, 75 y 100% de las dosis recomendadas, 

lo que evidencia que el nitrógeno es un nutriente indispensable a considerar en el 

manejo de nutrición del cultivo de tomate de árbol en su fase inicial (180 días).  

 

4. Los valores más altos de N total se encontraron en las hojas de los tratamientos 

fertilizados con ENTEC 26, estos presentaron una concentración promedio de N total 

relativamente constante durante la fase de crecimiento del cultivo de tomate de árbol.  

Lo que garantiza que la planta tuvo a disposición la cantidad de N necesaria de una 

forma continua, evitándose carencias.  

 

5. Las plantas fertilizadas presentan los porcentajes más altos de N metabolizado con 

respecto al testigo agricultor; debido a que el nitrógeno es un elemento clave en los 

procesos metabólicos. 
 
 
 
 
 



 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Aplicar como tratamiento promisorio para el crecimiento y desarrollo del tomate de 

árbol, el fertilizante ENTEC 26 en la dosis del 75%. (176 kg/ha). 

 

2. Al no presentarse diferencias estadísticas entre las dosis de aplicación, es evidente que 

es preferible fertilizar con la dosis intermedia (75%), puesto que así hay ahorro de 

insumos, mano de obra y en general, disminución de los costos de producción del 

cultivo. 

 

3. Continuar con la evaluación de la investigación hasta completar el ciclo del cultivo 

para conocer las necesidades nutricionales del cultivo.   

 

4. Realizar estudios similares a la investigación efectuada, bajo las mismas o diferentes 

condiciones experimentales, a fin de obtener datos comparativos que permitan 

confirmar la información obtenida.  

 

5. Evaluar el efecto de un programa de fertilización basado en las curvas de absorción 

sobre el rendimiento del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.  RESUMEN  

 

Esta investigación se realizó en la localidad Shugal, cantón Chambo, provincia de 

Chimborazo. Proponiendo: evaluar el efecto de tres fuentes y tres dosis de nitrógeno en el 

crecimiento y desarrollo del tomate de árbol. Utilizando un diseño de bloques completos al 

azar en arreglo bifactorial combinatorio con 10 tratamientos, tres repeticiones, 16 plantas 

por tratamiento y cuatro plantas evaluadas.  Evaluando los siguientes parámetros cada 30 

días: altura de la planta, diámetro del tallo, número de hojas, tamaño de la hoja, análisis 

foliares y determinando el porcentaje de nitrógeno metabolizado.  Los resultados 

demuestran que el tratamiento T7 (ENTEC 26 al 100%), obtuvo el mayor promedio de 

altura 117,52 cm. Para las variables diámetro del tallo, número y tamaño de la hoja el 

tratamiento T8 (ENTEC 26 al 75%) alcanzó los mayores promedios siendo estos de: 

5,14cm, 21,08 hojas, y 41,65cm respectivamente. Las concentraciones de N total más 

elevadas se encontraron en las hojas de tomate de árbol de los tratamientos fertilizados con 

ENTEC 26 con rangos de 4,42% a 5.33%. Los porcentajes de nitrógeno metabolizado, 

registran valores similares en los nueve tratamientos en los que se probaron los factores: 

fuentes de nitrógeno y dosis de fertilización; en promedio estos varían desde  81,11%, 

hasta 86,36%.  Para todas las variables analizadas el tratamiento T10 (testigo) obtuvo los 

promedios más bajos.  De acuerdo a los anteriores resultados, concluimos que las plantas 

fertilizadas con ENTEC 26 produjeron mejores resultados en el crecimiento y desarrollo 

del tomate de árbol; recomendando aplicar el fertilizante ENTEC 26 en dosis del 75% (176 

kg/ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX.  SUMMARY 

 

This research work was carried out at Shugal, canton Chambo, provincial de Chimborazo 

in order to evaluate the effect of three sources and three doses of nitrogen on growth and 

development of the tree tomato by using a complete random block design on bifactorial 

fixing with 10 treatments, 3 repetitions, 16 plats per treatment and 4 evaluated plants. 

Evaluating the following parameters each 30 days; height of plant, diameter of the stem, 

number of leaves, size of leaf, foliar analyses and determining the metabolized nitrogen 

percentage. The result show that treatment T7 (ENTEC 26 to 100%) had the most height 

average 117,52cm. For variables of the stem diameter, number and size of the leaf at 

treatment T8 (ENTEC 26 to 75%) had the best average being 5,14cm: 21,08 leves and 

41,65cm respectively. The concentrations of total nitrogen were found on leaves of 

fertilized treatments with ENTEC 26 and levels of 4,42% to 5 and 33% The percentages of 

metabolized nitrogen register similar values in the nine treatments where the factors were 

proved: nitrogen sources and fertilization doses; on average they vary from 81,11% to 

86,36%. For the analyzed variables, the treatment T10 (witness) had the lowest averages. 

According to the previous results, it is concluded that fertilized plant with ENTEC 26 were 

the best on growth and development of the tree tomato recommending to apply the ENTEC 

fertilizer with 75%, 176Kg/ha.   
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ANEXOS: 

 

Anexo 01. Esquema de disposición de la investigación. 
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Anexo 02. Controles fitosanitarios: 

 

FECHA FUNGICIDA INSECTICIDA DOSIS CANT. H2O 

30-06-08  FORTE 0,75cc/lt 15lts 

08-07-08  FORTE 0,75cc/lt 15lts 

29-07-08  FORTE 1cc/lt 15lts 

12-08-08  FORTE 1cc/lt 15lts 

30-08-08 ACROBAT  3,75g/lt 15 lts 

10-09-08 ACROBAT PERFEKTHION 3,75g/lt       1cc/lt 15lts 

17-09-08 ACROBAT  3,75g/lt 20lts 

27-09-08 ACROBAT PERFEKTHION 3,75g/lt       1cc/lt  

07-10-08 ACROBAT 

KUMULUS 

 3,75g/lt 

5g/lt 

25lts 

14-10-08 ACROBAT 

KUMULUS 

PERFEKTHION 

 

3,75g/lt       1cc/lt 

5g/lt 

25lts 

21-10-08 ACROBAT 

AVISO 

 3,75g/lt 

3,5cc/lt 

25lts 

28-10-08  PERFEKTHION 1cc/lt 30lts 

05-11-08 ACROBAT 

KUMULUS 

 3,75g/lt 

5g/lt 

30lts 

14-11-08 ACROBAT CAÑON PLUS 3,75g/lt      1cc/lt 30lts 

29-11-08 ACROBAT FORTE 3,75g/lt      1cc/lt 30lts 

17-12-08 ACROBAT FORTE 3,75g/lt      1cc/lt 30lts 

 
ACROBAT: Controla lancha tardía y lancha temprana (Phytophthora infestans). 
DIMETOMORF -----------90g/Kg 
MANCOZEB --------------600g/Kg 
 
KUMULUS: Controla cenicilla (Oidium). 
Azufre --------------------- 800g/Kg 
 
AVISO: Controla lancha amarilla y lancha temprana (Phytophthora infestans).  
Cymoxanil ----------------4,8% 
Metiram -------------------57,0% 
 
PERFEKTHION: Controla chinche patón, pulgones, trozadores. 
Dimetoato-----------------400g/lt 



 

Anexo 03. Calendario de riego para el cultivo de tomate de árbol: 

 
 

Meses Etapa ETo 

mensual 

Kc ETC 

mensual 

LN 

lt/m2 

LB 

Lt/m2 

Fr 

Mayo Inicial 96,1 0,6 57,6 27,5 48,7 5 

Junio Inicial 93 0,6 55,8 27,5 48,7 5 

Julio Inicial 99,2 0,6 59,5 27,5 48,7 5 

Agosto Intermedia 130,2 1,15 149,7 55,1 87,6 9 

Sept, Intermedia 135 1,15 155,3 55,1 87,6 9 

Oct. Intermedia 133,3 1,15 153,3 55,1 87,6 9 

Nov. Desarrollo 132 0,8 105,6 82,7 136,4 14 

Dic. Desarrollo 133,3 0,8 106,6 82,7 136,4 14 

Enero Desarrollo 133,3 0,8 106,6 82,7 136,4 14 

 

 
Anexo 04. Datos registrados para la altura de la planta al transplante (cm) 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 5,80 5,95 5,80 17,55 5,85 

A1 B2 5,60 6,00 5,88 17,48 5,83 

A1 B3 5,88 6,05 5,85 17,78 5,93 

A2 B1 5,88 6,38 6,28 18,53 6,18 

A2 B2 5,85 6,10 5,88 17,83 5,94 

A2 B3 6,20 6,10 6,00 18,30 6,10 

A3 B1 5,85 5,93 5,80 17,58 5,86 

A3 B2 5,85 5,98 5,68 17,50 5,83 

A3 B3 5,68 5,78 5,83 17,28 5,76 

Agricultor   5,93 5,80 5,63 17,35 5,78 

 



 

Anexo 05. Datos registrados para la altura de la planta a los 30 días (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 9,67 10,00 10,50 30,17 10,06 

A1 B2 11,00 8,00 10,00 29,00 9,67 

A1 B3 10,00 9,50 11,50 31,00 10,33 

A2 B1 10,50 11,67 10,67 32,83 10,94 

A2 B2 12,00 10,00 12,00 34,00 11,33 

A2 B3 11,25 12,75 11,77 35,77 11,92 

A3 B1 10,00 11,00 14,00 35,00 11,67 

A3 B2 11,33 11,50 14,63 37,46 12,49 

A3 B3 11,33 15,00 12,60 38,93 12,98 

Agricultor   9,33 9,00 9,50 27,83 9,28 

 

 

Anexo 06. Datos registrados para la altura de la planta a los 60 días (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 13,00 13,60 15,25 41,85 13,95 

A1 B2 13,00 14,00 13,60 40,60 13,53 

A1 B3 13,67 13,60 14,08 41,34 13,78 

A2 B1 14,25 15,00 15,18 44,43 14,81 

A2 B2 16,75 14,30 14,15 45,20 15,07 

A2 B3 15,50 16,00 15,90 47,40 15,80 

A3 B1 15,50 14,00 18,27 47,77 15,92 

A3 B2 15,50 15,43 16,93 47,86 15,95 

A3 B3 16,00 16,50 18,00 50,50 16,83 

Agricultor   12,50 12,33 12,00 36,83 12,28 



 

Anexo 07. Datos registrados para la altura de la planta a los 90 días (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 20,00 23,75 23,25 67,00 22,33 

A1 B2 20,00 23,25 27,25 70,50 23,50 

A1 B3 19,50 23,00 22,25 64,75 21,58 

A2 B1 19,00 22,67 20,33 62,00 20,67 

A2 B2 24,25 20,00 30,50 77,50 25,83 

A2 B3 23,00 24,00 28,75 75,75 25,25 

A3 B1 24,25 22,00 29,25 75,50 25,17 

A3 B2 20,50 29,00 27,25 76,75 25,58 

A3 B3 25,33 25,50 26,00 76,83 25,61 

Agricultor   16,58 20,00 19,00 55,58 18,53 

 

 

Anexo 08. Datos registrados para la altura de la planta a los 120 días (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 32,75 37,00 34,00 103,75 36,40 

A1 B2 33,00 37,38 44,25 114,63 38,88 

A1 B3 35,50 46,25 36,88 118,63 36,77 

A2 B1 32,25 35,00 34,75 102,00 40,54 

A2 B2 45,25 37,25 53,75 141,25 43,31 

A2 B3 36,25 44,25 38,13 118,63 43,23 

A3 B1 41,13 42,88 56,75 140,75 45,17 

A3 B2 38,00 49,75 42,50 130,25 42,71 

A3 B3 43,50 36,00 46,50 126,00 37,17 

Agricultor   28,25 40,50 28,25 97,00 32,33 



 

Anexo 09. Datos registrados para la altura de la planta a los 150 días (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 62,00 60,75 54,00 176,75 58,92 

A1 B2 66,50 67,75 62,50 196,75 65,58 

A1 B3 59,25 69,50 62,25 191,00 63,67 

A2 B1 58,75 68,50 66,50 193,75 64,58 

A2 B2 71,75 57,50 83,00 212,25 70,75 

A2 B3 61,00 62,00 68,75 191,75 63,92 

A3 B1 69,50 72,00 90,00 231,50 77,17 

A3 B2 68,75 81,00 72,33 222,08 74,03 

A3 B3 75,50 75,00 77,25 227,75 75,92 

Agricultor   48,75 53,75 52,50 155,00 51,67 

 

 

Anexo 10. Datos registrados para la altura de la planta a los 180 días (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 99,50 101,00 80,50 281,00 93,67 

A1 B2 95,00 100,50 96,85 292,35 97,45 

A1 B3 89,75 101,83 96,75 288,33 96,11 

A2 B1 95,85 102,00 101,00 298,85 99,62 

A2 B2 92,90 103,55 114,25 310,70 103,57 

A2 B3 95,75 102,25 100,50 298,50 99,50 

A3 B1 114,00 113,80 124,75 352,55 117,52 

A3 B2 114,50 123,00 113,00 350,50 116,83 

A3 B3 120,00 116,25 116,25 352,50 117,50 

Agricultor   76,50 91,25 79,50 247,25 82,42 



 

Anexo 11. Datos registrados para el diámetro del tallo al transplante (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 0,53 0,53 0,50 1,55 0,52 

A1 B2 0,50 0,53 0,53 1,55 0,51 

A1 B3 0,53 0,48 0,50 1,50 0,52 

A2 B1 0,53 0,53 0,55 1,60 0,51 

A2 B2 0,50 0,48 0,48 1,45 0,50 

A2 B3 0,53 0,55 0,48 1,55 0,52 

A3 B1 0,50 0,50 0,55 1,55 0,50 

A3 B2 0,50 0,45 0,53 1,48 0,50 

A3 B3 0,45 0,50 0,55 1,50 0,51 

Agricultor   0,50 0,50 0,58 1,58 0,53 

 

 

Anexo 12. Datos registrados para el diámetro del tallo a los 30 días (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 1,58 1,70 1,35 4,63 1,54 

A1 B2 1,55 1,70 1,55 4,80 1,60 

A1 B3 1,50 1,68 1,45 4,63 1,54 

A2 B1 1,50 1,40 1,45 4,35 1,45 

A2 B2 1,45 1,48 1,60 4,53 1,51 

A2 B3 1,48 1,78 1,70 4,95 1,65 

A3 B1 1,35 1,65 2,08 5,08 1,69 

A3 B2 1,63 1,78 1,63 5,03 1,68 

A3 B3 1,53 1,90 1,68 5,10 1,70 

Agricultor   1,20 1,20 1,38 3,78 1,26 



 

Anexo 13. Datos registrados para el diámetro del tallo a los 60 días (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 2,55 2,33 2,30 7,18 2,39 

A1 B2 2,48 2,35 2,83 7,65 2,55 

A1 B3 2,33 2,40 2,88 7,60 2,53 

A2 B1 2,33 2,58 2,60 7,50 2,50 

A2 B2 2,28 2,48 2,95 7,70 2,57 

A2 B3 2,65 2,53 2,60 7,78 2,59 

A3 B1 2,78 3,00 3,33 9,10 3,03 

A3 B2 2,80 2,93 3,53 9,25 3,08 

A3 B3 3,83 2,90 3,28 10,00 3,33 

Agricultor   1,80 1,80 2,58 6,18 2,06 

 

 

Anexo 14. Datos registrados para el diámetro del tallo a los 90 días (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 3,68 3,55 3,20 10,43 3,48 

A1 B2 3,55 3,18 3,90 10,63 3,54 

A1 B3 3,88 3,50 3,48 10,85 3,62 

A2 B1 3,88 3,73 3,70 11,30 3,77 

A2 B2 5,05 3,33 4,60 12,98 4,33 

A2 B3 3,98 3,63 3,48 11,08 3,69 

A3 B1 4,45 5,13 5,43 15,00 5,00 

A3 B2 3,80 5,05 4,58 13,43 4,48 

A3 B3 4,80 4,65 4,73 14,18 4,73 

Agricultor   3,20 3,20 3,53 9,93 3,31 



 

Anexo 15. Datos registrados para el diámetro del tallo a los 120 días (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 6,18 6,80 5,18 18,15 6,05 

A1 B2 6,35 6,48 9,23 22,05 7,35 

A1 B3 5,88 8,93 6,83 21,63 7,21 

A2 B1 5,88 7,10 7,18 20,15 6,72 

A2 B2 8,55 7,65 8,97 25,17 8,39 

A2 B3 7,05 7,28 7,33 21,65 7,22 

A3 B1 9,88 9,48 10,67 30,02 10,01 

A3 B2 9,88 11,20 10,10 31,18 10,39 

A3 B3 9,77 10,07 10,23 30,06 10,02 

Agricultor   5,25 5,25 5,05 15,55 5,18 

 

 

Anexo 16. Datos registrados para el diámetro del tallo a los 150 días (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 9,38 11,18 8,63 29,18 9,73 

A1 B2 11,00 10,25 10,33 31,58 10,53 

A1 B3 10,83 11,90 10,88 33,60 11,20 

A2 B1 10,83 11,18 10,78 32,78 10,93 

A2 B2 12,63 11,05 11,97 35,64 11,88 

A2 B3 10,43 10,33 9,90 30,65 10,22 

A3 B1 13,38 12,90 14,15 40,43 13,48 

A3 B2 12,88 14,63 13,28 40,78 13,59 

A3 B3 13,03 13,65 13,33 40,00 13,33 

Agricultor   7,00 7,00 9,40 23,40 7,80 



 

Anexo 17. Datos registrados para el diámetro del tallo a los 180 días (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 12,23 13,08 11,73 37,03 12,34 

A1 B2 13,33 12,30 13,00 38,63 12,88 

A1 B3 12,90 14,38 13,13 40,40 13,47 

A2 B1 12,90 12,73 13,63 39,25 13,08 

A2 B2 13,50 14,00 13,90 41,40 13,80 

A2 B3 12,85 14,08 13,55 40,48 13,49 

A3 B1 15,40 15,38 15,83 46,60 15,53 

A3 B2 15,95 16,43 16,05 48,43 16,14 

A3 B3 15,50 15,85 16,15 47,50 15,83 

Agricultor   8,40 8,40 10,60 27,40 9,13 

 

 

Anexo 18. Datos registrados para el número de hojas al transplante. 

 

 

Factor A Facto B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 3,75 4,00 3,75 11,50 3,83 

A1 B2 3,25 3,75 3,25 10,25 3,42 

A1 B3 3,50 4,00 3,25 10,75 3,58 

A2 B1 3,50 3,50 3,50 10,50 3,50 

A2 B2 3,50 4,00 3,50 11,00 3,67 

A2 B3 3,50 4,00 3,25 10,75 3,58 

A3 B1 3,50 3,75 4,00 11,25 3,75 

A3 B2 4,00 3,75 4,00 11,75 3,92 

A3 B3 3,75 3,50 3,75 11,00 3,67 

Agricultor   4,00 3,75 3,25 11,00 3,67 



 

Anexo 19. Datos registrados para el número de hojas a los 30 ddt. 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 3,75 4,00 3,75 11,50 3,83 

A1 B2 3,25 3,75 3,25 10,25 3,42 

A1 B3 3,50 4,00 3,25 10,75 3,58 

A2 B1 3,50 3,50 3,50 10,50 3,50 

A2 B2 3,50 4,00 3,75 11,25 3,75 

A2 B3 3,50 4,00 3,25 10,75 3,58 

A3 B1 3,50 4,00 4,25 11,75 3,92 

A3 B2 4,00 4,00 4,00 12,00 4,00 

A3 B3 3,75 3,50 3,75 11,00 3,67 

Agricultor   4,00 3,75 3,25 11,00 3,67 

 

 

Anexo 20. Datos registrados para el número de hojas a los 60 ddt. 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 6,00 5,75 5,25 17,00 5,67 

A1 B2 6,00 5,75 5,25 17,00 5,67 

A1 B3 5,75 5,75 5,50 17,00 5,75 

A2 B1 6,25 5,75 5,50 17,50 5,71 

A2 B2 5,50 5,75 5,50 16,75 5,54 

A2 B3 5,75 5,75 5,00 16,50 5,58 

A3 B1 5,75 5,75 5,50 17,00 5,88 

A3 B2 6,00 6,00 6,25 18,25 5,96 

A3 B3 5,75 5,75 6,00 17,50 5,67 

Agricultor   5,25 5,50 5,75 16,50 5,50 



 

Anexo 21. Datos registrados para el número de hojas a los 90 ddt. 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 6,50 6,50 6,50 19,50 6,50 

A1 B2 6,25 6,50 6,75 19,50 6,50 

A1 B3 6,00 6,00 6,75 18,75 6,25 

A2 B1 6,75 7,00 6,50 20,25 6,75 

A2 B2 7,50 6,25 7,50 21,25 7,08 

A2 B3 5,75 6,25 6,75 18,75 6,25 

A3 B1 6,75 7,25 8,00 22,00 7,33 

A3 B2 6,75 7,00 8,25 22,00 7,33 

A3 B3 6,25 7,50 7,25 21,00 7,00 

Agricultor   6,00 6,25 5,50 17,75 5,92 

 

 

Anexo 22. Datos registrados para el número de hojas a los 120 ddt. 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 9,75 9,00 10,00 28,75 9,58 

A1 B2 11,00 10,50 12,00 33,50 11,17 

A1 B3 10,00 13,00 10,50 33,50 11,17 

A2 B1 9,75 11,00 10,25 31,00 10,33 

A2 B2 11,75 11,00 12,00 34,75 11,58 

A2 B3 10,25 11,50 10,50 32,25 10,75 

A3 B1 11,25 12,00 12,00 35,25 11,75 

A3 B2 11,25 12,50 12,00 35,75 11,92 

A3 B3 10,75 11,25 12,25 34,25 11,42 

Agricultor   10,50 11,00 9,75 31,25 10,42 



 

Anexo 23. Datos registrados para el número de hojas a los 150 ddt. 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 11,75 11,00 10,50 33,25 11,08 

A1 B2 13,00 13,75 13,00 39,75 13,25 

A1 B3 15,00 14,00 11,75 40,75 13,58 

A2 B1 13,00 12,50 11,50 37,00 12,33 

A2 B2 13,75 12,75 16,50 43,00 14,33 

A2 B3 11,50 13,50 11,75 36,75 12,25 

A3 B1 15,00 13,50 17,25 45,75 15,25 

A3 B2 14,25 15,00 14,00 43,25 14,42 

A3 B3 14,50 14,50 14,00 43,00 14,33 

Agricultor   13,25 14,25 12,00 39,50 13,17 

 

 

Anexo 24. Datos registrados para el número de hojas a los 180 ddt. 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 17,50 20,50 16,75 54,75 18,25 

A1 B2 19,00 17,75 19,00 55,75 18,58 

A1 B3 18,75 20,00 17,75 56,50 18,83 

A2 B1 19,25 19,25 19,25 57,75 19,25 

A2 B2 19,75 20,25 22,00 62,00 20,67 

A2 B3 19,00 20,25 18,00 57,25 19,08 

A3 B1 20,50 21,00 20,50 62,00 20,67 

A3 B2 21,00 21,50 20,75 63,25 21,08 

A3 B3 21,25 20,50 19,25 61,00 20,33 

Agricultor   22,00 19,50 18,25 59,75 19,92 



 

Anexo 25. Datos registrados para el tamaño de la hoja al transplante (cm) 

 

 

Factor A Facto B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 3,88 3,88 3,78 11,53 3,84 

A1 B2 3,58 3,58 3,68 10,83 3,61 

A1 B3 3,58 3,75 3,68 11,00 3,67 

A2 B1 3,68 3,80 3,60 11,08 3,69 

A2 B2 3,68 3,58 3,70 10,95 3,65 

A2 B3 3,90 3,73 3,78 11,40 3,80 

A3 B1 3,88 3,85 3,68 11,40 3,80 

A3 B2 3,70 3,70 3,68 11,08 3,69 

A3 B3 3,88 3,58 3,63 11,08 3,69 

Agricultor   3,93 3,75 3,58 11,25 3,75 

 

 

Anexo 26. Datos registrados para el tamaño de la hoja a los 30 ddt. (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 6,00 6,90 6,38 19,28 6,43 

A1 B2 7,00 6,60 6,78 20,38 6,79 

A1 B3 6,88 5,75 6,48 19,10 6,37 

A2 B1 6,70 5,83 6,80 19,33 6,44 

A2 B2 9,13 6,38 7,10 22,60 7,53 

A2 B3 6,75 6,80 8,50 22,05 7,35 

A3 B1 7,93 7,85 10,35 26,13 8,71 

A3 B2 8,23 7,28 8,50 24,00 8,00 

A3 B3 7,95 8,00 7,95 23,90 7,97 

Agricultor   5,58 5,18 5,38 16,13 5,38 



 

Anexo 27. Datos registrados para el tamaño de la hoja a los 60 ddt (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 7,88 8,90 10,10 26,88 8,96 

A1 B2 8,48 8,93 9,15 26,55 8,85 

A1 B3 9,23 8,83 10,15 28,20 9,40 

A2 B1 9,18 8,33 10,30 27,80 9,27 

A2 B2 9,88 9,10 11,70 30,68 10,23 

A2 B3 9,55 9,38 9,95 28,88 9,63 

A3 B1 11,23 10,70 13,28 35,20 11,73 

A3 B2 10,15 10,35 11,20 31,70 10,57 

A3 B3 10,95 11,30 12,23 34,48 11,49 

Agricultor   7,20 8,55 8,60 24,35 8,12 

 

 

Anexo 28. Datos registrados para el tamaño de la hoja a los 90 ddt (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 12,88 19,00 16,00 47,88 15,96 

A1 B2 14,25 16,00 21,00 51,25 17,08 

A1 B3 13,38 16,75 18,50 48,63 16,21 

A2 B1 14,38 17,13 15,50 47,00 15,67 

A2 B2 18,63 15,30 23,25 57,18 19,06 

A2 B3 15,13 19,25 17,25 51,63 17,21 

A3 B1 19,30 22,75 23,50 65,55 21,85 

A3 B2 18,33 25,88 22,00 66,20 22,07 

A3 B3 20,05 18,88 21,00 59,93 19,98 

Agricultor   10,80 14,90 14,18 39,88 13,29 



 

Anexo 29. Datos registrados para el tamaño de la hoja a los 120 ddt (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 22,13 25,50 19,13 66,75 22,25 

A1 B2 25,25 24,38 26,25 75,88 25,29 

A1 B3 24,83 26,33 23,80 74,95 24,98 

A2 B1 23,50 25,88 23,60 72,98 24,33 

A2 B2 27,38 24,90 25,65 77,93 25,98 

A2 B3 25,63 25,88 26,25 77,75 25,92 

A3 B1 29,63 30,88 32,30 92,80 30,93 

A3 B2 29,68 32,43 31,68 93,78 31,26 

A3 B3 27,88 31,10 30,45 89,43 29,81 

Agricultor   14,70 19,20 17,55 51,45 17,15 

 

 

Anexo 30. Datos registrados para el tamaño de la hoja a los 150 ddt (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 29,25 31,38 23,98 84,60 28,20 

A1 B2 34,25 32,18 32,05 98,48 32,83 

A1 B3 35,13 31,33 29,00 95,45 31,82 

A2 B1 31,63 31,18 30,75 93,55 31,18 

A2 B2 33,75 32,03 31,28 97,05 32,35 

A2 B3 32,30 32,18 33,25 97,73 32,58 

A3 B1 36,10 38,08 35,70 109,88 36,63 

A3 B2 36,00 36,63 37,80 110,43 36,81 

A3 B3 35,98 35,75 35,50 107,23 35,74 

Agricultor   20,38 24,00 22,60 66,98 22,33 



 

Anexo 31. Datos registrados para el tamaño de la hoja a los 180 ddt (cm) 

 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 34,38 36,75 28,25 99,38 33,13 

A1 B2 38,15 35,55 35,75 109,45 36,48 

A1 B3 35,30 32,88 34,50 102,68 34,23 

A2 B1 35,15 34,13 34,13 103,40 34,47 

A2 B2 36,63 35,35 36,00 107,98 35,99 

A2 B3 35,08 36,13 37,75 108,95 36,32 

A3 B1 42,10 41,55 40,75 124,40 41,47 

A3 B2 41,70 41,75 41,50 124,95 41,65 

A3 B3 40,78 41,38 40,53 122,68 40,89 

Agricultor   26,03 29,85 28,25 84,13 28,04 

 

 

 

Anexo 32. Contenido de nutrientes del suelo, de acuerdo al análisis de suelo 

 

 
Ppm meq/100g  

Elemento NH4 P2O5 K2O CaO MgO 
 8,11  49,52  0,48 2,56 0,78 

Nivel Bajo Alto  Medio  Bajo  Medio  
 
 

 pH MO % Ce mmhos/cm Textura 
 6,3 2,2 <0,1 Franco arenosa 

Interpretación lig. Ácido bajo no salino   
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 33. Requerimientos nutricionales del cultivo de tomate de árbol 

 

 
kg / ha 

 
 

Nivel 

N P2O5 K2O MgO 
800 180 700 80 
Bajo Alto  Medio  Medio  

 
 

Anexo 34. Requerimientos del cultivo de tomate de árbol para una superficie de        

1080 m2 

 

 

N P2O5 K2O MgO 

86,4 kg 19,44 kg 75,6 kg 8,64 kg 

 
 
 

Anexo 35. Registros de temperatura, humedad atmosférica, y precipitación,  

     durante el ciclo del cultivo. 

 

 

Mes 

Temp.  

(ºC) 

Humedad atmosférica 

 (%) 

Precipitación 

(mm) 

Junio 2008 12,3 67,8 0,0 

Julio 2008 12,3 63,4 0,4 

Agosto 2008 12,7 54,9 0,3 

Septiembre 2008 13,0 60,2 1,1 

Octubre 2008 14,2 73,3 2,9 

Noviembre 2008 14,2 68,4 3,5 

Diciembre 2008 14,2 72,7 2,8 

 

 

 
 
 



 

Anexo 36. Resultados de Análisis Foliares: 

LABORATORIOS  QUIMICOS  H.V.O. 
 José Nogales N 70-10 y Alfonso del Hierro  Telfs. 3571 008 / 084787076   

 
    QUITO  ECUADOR 

 Procedencia :   BASF     
 Fecha Ingreso: 19 de Enero de 2009   Referencia. Anita Pombosa / ENTEC   
 Fecha: 20 de Marzo de 2009   Remitente : Ing. Jaime Herrera   

               
        
 RESULTADOS  DE ANALISIS  FOLIAR   
        

     
 1er 

muestreo  1er muestreo  1er muestreo   

 No. Muestra Identificación N total N- NH4 N-NO3   
     % % %   
             
 F 2901201 R1T1 planta 6 3,00 0,28 0,67   
 F 2901202 R1T2 palnta10 3,04 0,24 0,42   
 F 2901203 R1T3 planta10 3,23 0,14 0,60   
 F 2901204 R1T4 planta 6 3,16 0,18 0,37   
 F 2901205 R1T5 planta 7 3,24 0,25 0,30   
 F 2901206 R1T6 planta11 2,86 0,18 0,31   
 F 2901207 R1T7 planta 6 4,88 0,47 0,30   
 F 2901208 R1T8 planta 6 4,18 0,42 0,28   
 F 2901209 R1T9 planta10 4,67 0,43 0,29   
 F 2901210 R1T10 planta7 1,89 0,26 0.43   
 F 2901211 R2T1 planta 7 3,89 0,28 0,27   
 F 2901212 R2T2 planta10 3,20 0,25 0,33   
 F 2901213 R2T3 planta 7 3,00 0,22 0,48   
 F 2901214 R2T4 planta 6 3,06 0,32 0,29   
 F 2901215 R2T5 planta 7 4,01 0,34 0,32   
 F 2901216 R2T6 planta 7 3,00 0,47 0,34   
 F 2901217 R2T7 planta10 4,65 0,49 0,26   
 F 2901218 R2T8 planta10 4,26 0,36 0,33   
 F 2901219 R2T9 planta 7 3,98 0,48 0,29   
 F 2901220 R2T10 planta 6 1,28 0,24 0,52   
 F 2901221 R3T1 planta 6 3,56 0,26 0,42   
 F 2901222 R3T2 planta 7 3,54 0,22 0,29   
 F 2901223 R3T3 planta10 3,54 0,29 0,36   
 F 2901224 R3T4 planta 6 3,60 0,30 0,34   
 F 2901225 R3T5 planta 6 3,94 0,34 0,42   
 F 2901226 R3T6 planta 7 2,58 0,36 0,34   
 F 2901227 R3 T7 planta 11 4,94 0,37 0,33   
 F 2901228 R3T8 planta 7 4,14 0,48 0,42   
 F 2901229 R3T9 planta11 4,54 0,33 0,38   
 F 2901230 R3T10 planta11 1,43 0,19 0,56   
 Metodología       
 Nitrógeno total método Kjeldahl      
 N-NH4 : método de fenol básico   Fabián Moscoso P  
 N-NO3 : método de ácido salisílico JEFE DE LABORATORIO  
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 RESULTADOS  DE ANALISIS  FOLIAR  
       
      2do muestreo  2do muestreo  2do muestreo  
 No. Muestra Identificación N total N- NH4 N-NO3  
     % % %  

            
 F 2901231 R1T1 planta 6 3,68 0,33 0,87  
 F 2901232 R1T2 palnta10 3,54 0,35 0,55  
 F 2901233 R1T3 planta10 3,26 0,31 0,72  
 F 2901234 R1T4 planta 6 3,30 0,38 0,40  
 F 2901235 R1T5 planta 7 3,54 0,30 0,24  
 F 2901236 R1T6 planta11 3,25 0,32 0,37  
 F 2901237 R1T7 planta 6 4,90 0,49 0,34  
 F 2901238 R1T8 planta 6 4,74 0,52 0,34  
 F 2901239 R1T9 planta10 4,53 0,42 0,36  
 F 2901240 R1T10 planta7 2,03 0,29 0,58  
 F 2901241 R2T1 planta 7 3,32 0,24 0,32  
 F 2901242 R2T2 planta10 2,45 0,18 0,39  
 F 2901243 R2T3 planta 7 3,23 0,49 0,23  
 F 2901244 R2T4 planta 6 3,33 0,26 0,37  
 F 2901245 R2T5 planta 7 3,75 0,27 0,34  
 F 2901246 R2T6 planta 7 3,39 0,24 0,29  
 F 2901247 R2T7 planta10 5,18 0,54 0,29  
 F 2901248 R2T8 planta10 5,27 0,50 0,27  
 F 2901249 R2T9 planta 7 4,48 0,48 0,32  
 F 2901250 R2T10 planta 6 1,13 0,35 0,38  
 F 2901251 R3T1 planta 6 3,75 0,13 0,25  
 F 2901252 R3T2 planta 7 3,83 0,16 0,40  
 F 2901253 R3T3 planta10 3,75 0,24 0,42  
 F 2901254 R3T4 planta 6 3,83 0,27 0,34  
 F 2901255 R3T5 planta 6 3,32 0,30 0,45  
 F 2901256 R3T6 planta 7 3,46 0,32 0,37  
 F 2901257 R3 T7 planta 11 4,55 0,46 0,44  
 F 2901258 R3T8 planta 7 4,91 0,46 0,37  
 F 2901259 R3T9 planta11 4,26 0,45 0,30  
 F 2901260 R3T10 planta11 2,16 0,28 0,40  
 Metodología      
 Nitrógeno total método Kjeldahl     
 N-NH4 : método de fenol básico   Fabián Moscoso P 
 N-NO3 : método de ácido salisílico JEFE DE LABORATORIO 
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 RESULTADOS  DE ANALISIS  FOLIAR  
       
      3er muestreo  3er muestreo  3er muestreo  
 No. Muestra Identificación N total N- NH4 N-NO3  
     % % %  
            
 F 2901261 R1T1 planta 6 4,19 0,26 0,60  
 F 2901262 R1T2 palnta10 4,07 0,28 0,52  
 F 2901263 R1T3 planta10 4,24 0,24 0,27  
 F 2901264 R1T4 planta 6 4,11 0,30 0,48  
 F 2901265 R1T5 planta 7 4,17 0,26 0,44  
 F 2901266 R1T6 planta11 4,13 0,22 0,37  
 F 2901267 R1T7 planta 6 4,92 0,48 0,18  
 F 2901268 R1T8 planta 6 5,40 0,56 0,25  
 F 2901269 R1T9 planta10 5,26 0,60 0,19  
 F 2901270 R1T10 planta7 2,01 0,35 0,36  
 F 2901271 R2T1 planta 7 3,45 0,29 0,42  
 F 2901272 R2T2 planta10 4,25 0,14 0,37  
 F 2901273 R2T3 planta 7 4,04 0,26 0,44  
 F 2901274 R2T4 planta 6 4,13 0,27 0,46  
 F 2901275 R2T5 planta 7 4,23 0,22 0,36  
 F 2901276 R2T6 planta 7 4,14 0,24 0,38  
 F 2901277 R2T7 planta10 5,30 0,44 0,38  
 F 2901278 R2T8 planta10 5,47 0,49 0,32  
 F 2901279 R2T9 planta 7 4,70 0,42 0,28  
 F 2901280 R2T10 planta 6 1,57 0,38 0,47  
 F 2901281 R3T1 planta 6 4,23 0,19 0,56  
 F 2901282 R3T2 planta 7 4,28 0,20 0,42  
 F 2901283 R3T3 planta10 4,05 0,17 0,51  
 F 2901284 R3T4 planta 6 4,24 0,23 0,44  
 F 2901285 R3T5 planta 6 4,33 0,28 0,38  
 F 2901286 R3T6 planta 7 4,28 0,24 0,59  
 F 2901287 R3 T7 planta 11 5,77 0,43 0,36  
 F 2901288 R3T8 planta 7 5,11 0,51 0,39  
 F 2901289 R3T9 planta11 5,20 0,46 0,31  
 F 2901290 R3T10 planta11 2,25 0,37 0,55  
 Metodología      
 Nitrógeno total método Kjeldahl     
 N-NH4 : método de fenol básico   Fabián Moscoso P 

 N-NO3 : método de ácido salisílico 
JEFE DE LABORATORIO 
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 RESULTADOS  DE ANALISIS  FOLIAR  
       
      4to muestreo  4to muestreo  4to muestreo  
 No. Muestra Identificación N total N- NH4 N-NO3  
     % % %  
            
 F 2901291 R1T1 planta 6 4,02 0,17 0,71  
 F 2901292 R1T2 palnta10 4,11 0,21 0,62  
 F 2901293 R1T3 planta10 4,17 0,13 0,58  
 F 2901294 R1T4 planta 6 4,04 0,17 0,60  
 F 2901295 R1T5 planta 7 4,44 0,25 0,48  
 F 2901296 R1T6 planta11 4,35 0,13 0,37  
 F 2901297 R1T7 planta 6 5,40 0,58 0,19  
 F 2901298 R1T8 planta 6 5,23 0,54 0,34  
 F 2901299 R1T9 planta10 5,52 0,51 0,24  
 F 2901300 R1T10 planta7 1,93 0,30 0,48  
 F 2901301 R2T1 planta 7 4,22 0,13 0,58  
 F 2901302 R2T2 planta10 4,28 0,17 0,37  
 F 2901303 R2T3 planta 7 4,11 0,12 0,41  
 F 2901304 R2T4 planta 6 4,55 0,20 0,44  
 F 2901305 R2T5 planta 7 4,49 0,26 0,56  
 F 2901306 R2T6 planta 7 4,16 0,29 0,37  
 F 2901307 R2T7 planta10 5,32 0,57 0,32  
 F 2901308 R2T8 planta10 5,48 0,48 0,41  
 F 2901309 R2T9 planta 7 5,19 0,49 0,36  
 F 2901310 R2T10 planta 6 2,03 0,33 0,44  
 F 2901311 R3T1 planta 6 4,70 0,22 0,50  
 F 2901312 R3T2 planta 7 3,42 0,26 0,37  
 F 2901313 R3T3 planta10 4,36 0,24 0,39  
 F 2901314 R3T4 planta 6 4,51 0,17 0,39  
 F 2901315 R3T5 planta 6 3,32 0,13 0,34  
 F 2901316 R3T6 planta 7 4,56 0,12 0,27  
 F 2901317 R3 T7 planta 11 5,16 0,61 0,39  
 F 2901318 R3T8 planta 7 5,04 0,56 0,26  
 F 2901319 R3T9 planta11 5,16 0,47 0,34  
 F 2901320 R3T10 planta11 2,11 0,17 0,55  
 Metodología:      
 Nitrógeno total método Kjeldahl     
 N-NH4 : método de fenol básico   Fabián Moscoso P 
 N-NO3 : método de ácido salisílico JEFE DE LABORATORIO 
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 RESULTADOS  DE ANALISIS  FOLIAR   
        
      5to muestreo  5to muestreo  5to muestreo   
 No. Muestra Identificación N total N- NH4 N-NO3   
     % % %   
             
 F 2901321 R1T1 planta 6 2,90 0,19 0,37   
 F 2901322 R1T2 palnta10 3,24 0,14 0,46   
 F 2901323 R1T3 planta10 3,27 0,13 0,34   
 F 2901324 R1T4 planta 6 3,16 0,08 0,27   
 F 2901325 R1T5 planta 7 3,07 0,08 0,34   
 F 2901326 R1T6 planta11 3,77 0,10 0,28   
 F 2901327 R1T7 planta 6 5,31 0,37 0,28   
 F 2901328 R1T8 planta 6 5,22 0,31 0,21   
 F 2901329 R1T9 planta10 5,06 0,36 0,26   
 F 2901330 R1T10 planta7 1,76 0,12 0,32   
 F 2901331 R2T1 planta 7 3,19 0,17 0,41   
 F 2901332 R2T2 planta10 3,49 0,08 0,32   
 F 2901333 R2T3 planta 7 3,16 0,10 0,37   
 F 2901334 R2T4 planta 6 2,28 0,14 0,28   
 F 2901335 R2T5 planta 7 3,09 0,11 0,37   
 F 2901336 R2T6 planta 7 3,38 0,16 0,40   
 F 2901337 R2T7 planta10 5,14 0,37 0,21   
 F 2901338 R2T8 planta10 5,23 0,34 0,20   
 F 2901339 R2T9 planta 7 4,91 0,28 0,18   
 F 2901340 R2T10 planta 6 1,91 0,12 0,36   
 F 2901341 R3T1 planta 6 3,28 0,21 0,29   
 F 2901342 R3T2 planta 7 3,12 0,19 0,25   
 F 2901343 R3T3 planta10 3,10 0,11 0,32   
 F 2901344 R3T4 planta 6 3,22 0,12 0,36   
 F 2901345 R3T5 planta 6 3,90 0,10 0,27   
 F 2901346 R3T6 planta 7 3,80 0,09 0,30   
 F 2901347 R3 T7 planta 11 4,78 0,39 0,26   
 F 2901348 R3T8 planta 7 5,35 0,33 0,24   
 F 2901349 R3T9 planta11 4,98 0,35 0,28   
 F 2901350 R3T10 planta11 2,07 0,14 0,23   
 Metodología:       
 Nitrógeno total método Kjeldahl      
 N-NH4 : método de fenol básico   Fabián Moscoso P  
 N-NO3 : método de ácido salisílico JEFE DE LABORATORIO  

 


