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I. EVALUACIÓN DEL EFECTO  DE LA APLICACIÓN DE MICORRIZAS EN 

LA PRODUCCIÓN DE TOMATE RIÑÓN  (Solanum lycopersicum) BAJO 

INVERNADERO. 

 

II.  INTRODUCCIÓN 

 

El tomate es una de las hortalizas más utilizadas en el mundo y forma parte de una gran 

variedad de recetas, ya sea crudo, cocido, en salsa o frito.  Su gran valor nutricional lo hace 

muy valioso en la mesa diaria, pues en él están presentes  sustancias de conocida acción 

antioxidante, como la vitamina E, la provitamina A y la vitamina C,  que pueden actuar de 

forma conjunta con el licopeno y la quercetina, potenciando así  su acción antioxidante y 

anticancerígena. 

 

Es además,  un alimento que se consigue fácilmente y dispone de muchas variedades. La 

mayor producción a nivel mundial se halla centrada en países como  EE.UU, China, India, 

Turquía, Italia, Irán, México, etc. que dedican grandes superficies a su cultivo. En el 

Ecuador el  cultivo de tomate también  tiene su espacio dentro del ámbito agrícola; según 

el III Censo Nacional Agropecuario (2000), la producción de tomate de mesa, conocido 

popularmente también como “tomate riñón”, ocupa el cuarto lugar en importancia por área 

sembrada de hortalizas en el país, con 3.333 hectáreas, en las que se produce alrededor de 

61.426 toneladas métricas. Esto hace pensar que el cultivo de esta hortaliza demanda 

fuertes volúmenes de fertilizantes y otros insumos agroquímicos. 
 

Sin embargo, la utilización indiscriminada de los agroquímicos ha provocado que los 

índices de contaminación ambiental se hayan incrementado significativamente y con ello el 

deterioro de la salud de los seres vivos. Es por ello que es necesario buscar métodos 

alternativos que conlleven a “producciones limpias”. 

 

Una de las opciones que propone la agricultura sostenible es la utilización de los hongos 

formadores de micorrizas, que son de gran utilidad para las plantas por los beneficios que 

aportan a ellas, como el incremento en la absorción de fósforo y la protección en contra de 

enfermedades.   
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El uso de nuevas técnicas que estén acorde a la demanda actual y permitan obtener mejores 

rendimientos, incluye el uso de microorganismos para hacer más eficiente la aplicación de 

fertilizantes complementarios. El desarrollo vegetal puede incrementarse con la utilización 

de elementos biológicos que actúan de forma coordinada en la interfase suelo-raíz; entre 

estos, y como factores imprescindibles, se encuentran los hongos formadores de 

micorrizas.  

 

La utilización de hongos formadores de micorriza dentro de un cultivo agroecológico, se 

hace necesaria ya que además de contribuir de alguna manera con la solubilización del 

elemento fósforo, indispensable para el desarrollo de las platas, provoca el crecimiento de 

la masa radicular y de esta manera un mayor absorción del resto de nutrientes por parte de 

la planta, induciendo mayor eficiencia de los fertilizantes y por ende la reducción en su 

uso.   

 

En el presente trabajo se presentaron los siguientes objetivos: 

 

A.  OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar el efecto de la aplicación de micorrizas en la producción de tomate riñón  

(Solanum lycopersicum) bajo invernadero. 
 
 
 B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1.  Determinar el efecto de las micorrizas en la  fertilización fosfórica del cultivo de tomate  

bajo invernadero. 

 

2.  Determinar la mejor época de  aplicación de las micorrizas. 

 

3.   Evaluar económicamente los tratamientos. 



III.  REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

A.  EL CULTIVO DE TOMATE. 

 

1.  Origen.  

 

El origen del tomate (Solanum lycopersicum) se localiza en la región andina, que se 

extiende desde el sur de Colombia al norte de Chile, pero fue en México donde se 

domesticó, quizá porque crecía como mala hierba entre los huertos. Durante el siglo XVI 

se consumían en México tomates de distintas formas y tamaños, rojos y amarillos. Para 

entonces ya habían sido llevados a España e  Italia y servían como alimento en estas 

naciones. En otros países europeos solo se utilizaban en farmacia y así se mantuvieron 

hasta comienzos del siglo XIX. Los españoles y portugueses difundieron el tomate a 

Oriente Medio y África, y de allí a otros países asiáticos, y de Europa también se difundió 

a Estados Unidos y Canadá (INFOAGRO, 2003). 

 

2. Valor nutricional.  

 

El tomate es un alimento poco energético, dos tomates medianos tan sólo aportan 22 

calorías. Aproximadamente el 95% de su peso es agua y  cerca de un 4% son hidratos de 

carbono, pero  contiene mayor cantidad de azúcares simples que otras verduras, lo que le 

confiere un ligero sabor dulce. También es fuente importante de ciertas sales minerales 

(potasio y magnesio, principalmente). De su contenido vitamínico destacan las vitaminas  

B1, B2, B5, y C. Contiene también carotenoides, como el licopeno (pigmento que da el 

color rojo característico al tomate). Estas dos últimas sustancias tienen carácter 

antioxidante, con función protectora del organismo (ALIMENTACION 2004). 

 

En el  Cuadro  1, se muestra las cantidades de nutrientes presentes en el tomate.  
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CUADRO 1.  VALOR NUTRICIONAL DEL TOMATE. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G DE 
SUSTANCIA COMESTIBLE 

Residuos (%) 6 
 Materia seca (g) 6.2 

Energía (kcal) 20 
 Proteínas (g) 1.2 

Fibra (g) 0.7 
Calcio (mg) 7 
Hierro (mg) 0.6 

Caroteno (mg) 0.5 
Tiamina (mg) 0.06 

Riboflavina (mg) 0.04 
Niacina (mg) 0.6 

Vitamina C (mg) 23 
Valor Nutritivo Medio (VNM) 2.39 

VNM por 100 g de matéria seca 38.5 
FUENTE: INFOAGRO,  2003    

 

3. Taxonomía. 

 

El tomate pertenece a la familia de las solanáceas y su nombre botánico es Solanum 

lycopersicum  L. (RODRIGUEZ,  TABARES Y MEDINA,  2001). 

 

Reino:                         Plantae 

División:                    Angiospermae 

Clase:                         Dicotiledoneae 

Familia:                      Solanaceae 

Género:                       Solanum  

Especie:                      lycopersicum 

 

4. Morfología. 

 

a. Planta. La planta es perenne, de porte arbustivo, que se cultiva como anual. Puede 

desarrollarse de forma rastrera, semierecta o erecta. Existen variedades de crecimiento 
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limitado (determinadas) y otras de crecimiento ilimitado (indeterminadas) (INFOAGRO,  

2003). 

 

b. Sistema radicular. La raíz principal es corta y débil, las  raíces secundarias son 

numerosas y potentes. Seccionando transversalmente la raíz principal, de fuera hacia 

dentro encontramos: epidermis, donde se ubican los pelos absorbentes especializados en 

tomar agua y nutrientes, cortex y cilindro central, donde se sitúa el xilema (conjunto de 

vasos especializados en el transporte de los nutrientes) (MANUAL AGROPECUARIO, 

2004). 

 

c. Tallo principal. El tallo principal presenta un grosor que oscila entre 2-4 cm. en su 

base, sobre el que se van desarrollando hojas, tallos secundarios (ramificación simpoidal) e 

inflorescencias. Su estructura, de fuera hacia dentro, consta de: epidermis, de la que parten 

hacia el exterior los pelos glandulares, corteza o cortex, cuyas células más externas son 

fotosintéticas y las más internas son colenquimáticas, cilindro vascular y tejido medular. 

En la parte distal se encuentra el meristemo apical, donde se inician los nuevos primordios 

foliares y florales (TURON, J y PERES,  M.   1997). 

 

d. Hojas. Las hojas son compuestas e imparipinnadas, con foliolos peciolados, lobulados 

y con borde dentado, en número de 7 a 9 y recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se 

disponen de forma alterna sobre el tallo. El mesófilo o tejido parenquimático está 

recubierto por una epidermis superior e inferior, ambas sin cloroplastos. La epidermis 

inferior presenta un alto número de estomas. Dentro del parénquima, la zona superior o 

zona en empalizada, es rica en cloroplastos. Los haces vasculares son prominentes, sobre 

todo en el envés, y constan de un nervio principal (INFOAGRO,  2003). 

 

e. Flor. Es perfecta, regular e hipogina y consta de 5 o más sépalos; de igual número de 

pétalos de color amarillo, dispuestos de forma helicoidal a intervalos de 135º, y de igual 

número de estambres soldados que se alternan con los pétalos y forman un cono estaminal 

que envuelve al gineceo. El ovario es bi o plurilocular. Las flores se agrupan en 

inflorescencias de tipo racemoso (dicasio), generalmente en número de 3 a 10 en 

variedades comerciales de tomate; es frecuente que el eje principal de la inflorescencia se 
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ramifique por debajo de la primera flor formada dando lugar a una inflorescencia 

compuesta, de forma que se han descrito algunas con más de 300 flores. La primera flor se 

forma en la yema apical y las demás se disponen lateralmente por debajo de la primera, 

alrededor del eje principal. La flor se une al eje floral por medio de un pedicelo articulado 

que contiene la zona de abscisión, que se distingue por un engrosamiento con un pequeño 

surco originado por una reducción del espesor del cortex. Las inflorescencias se 

desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas (INFOAGRO,  2003).  

 

f. Fruto. El fruto es una baya bi o plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila 

entre unos pocos gramos y 600 gramos. Está constituido por el pericarpo, el tejido 

placentario y las semillas. El fruto puede recolectarse separándolo por la zona de abscisión 

del pedicelo, como ocurre en las variedades industriales, en las que es indeseable la 

presencia de parte del pecíolo, o bien puede separase por la zona peduncular de unión al 

fruto (MANUAL AGROPECUARIO, 2004).  

 

5. Requerimientos edafoclimáticos. 

 

a. Clima. El cultivo del tomate en el Ecuador prospera  en climas cálidos a fríos 

moderados, encontrándose en altitudes que van desde 0 a 3000 m.s.n.m. Esto último ocurre 

cuando el cultivo se hace bajo condiciones de invernadero, en sitios que lo permiten dadas 

sus buenas condiciones de suelo, luminosidad y  disponibilidad de agua (SUQUILANDA, 

2005). 

 

El tomate muere con las heladas (temperatura inferior a 0º C). Las temperaturas óptimas 

para su crecimiento se encuentran alrededor de 25º C en el día y entre 15 y 18º C por la 

noche. Por debajo de los 12º C se detiene el crecimiento y por encima de 30-35º C  hay 

problemas, por ejemplo, para la polinización (polen estéril) (INFOJARDIN, 2005).  

 

b. Suelo. Para el cultivo comercial de tomate se recomienda suelos profundos, de textura 

suelta o ligeramente arcillosa, areno-arcillosa o arcillo-arenosa, con abundante materia 

orgánica en un estado avanzado de humificación (SUQUILANDA, 2005). Pero no es una 

planta especialmente exigente, creciendo en las más variadas condiciones y, aunque 
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prefiere los suelos profundos y con buen drenaje, su sistema radicular poco profundo le 

permite adaptarse a suelos pobres  y de poca profundidad pero con un buen drenaje 

(RODRIGUES, TAMARES y MEDINA,  2001). 

 

La planta de tomate es muy resistente  a la salinidad del suelo y del agua de riego. El pH 

debe estar cerca de la neutralidad (pH cercano a 7), aunque se puede obtener altos 

rendimientos y buena calidad de los frutos con pH entre 5.5. y 7.5 (SUQUILANDA, 2005). 

 

6. Requerimientos Nutricionales.  

 

Los requerimientos nutricionales del tomate riñón, de acuerdo a la interpretación del 

análisis de suelo, se presentan en el Cuadro 2 y las extracciones medias de nutrientes para 

variedades destinadas al consumo fresco en el Cuadro 3.  

 

7. Plagas y enfermedades. 
 

a. Enfermedades. Las principales enfermedades que atacan al cultivo de tomate se 

resumen en el Cuadro 4. 

 

b. Plagas. En el Cuadro 5 se resumen las principales plagas que afectan  al cultivo de 
tomate y algunas de las alternativas de control que se puede utilizar. 

 

8. Fisiopatías.  

 

a. Podredumbre apical del fruto (Blossom-end rot). La aparición de esta fisiopatía está 

relacionada con niveles deficientes de calcio en el fruto. El estrés hídrico y la salinidad 

influyen también directamente en su aparición. Comienza por la zona de la cicatriz 

pistilar como una mancha circular necrótica que puede alcanzar el diámetro de todo el 

fruto (INFOJARDIN,  2005). 

 

b. Rajado de frutos. Las principales causas de esta alteración son: desequilibrios en los 

riegos y fertilización, o descenso brusco de las temperaturas nocturnas después de un 

período de calor (INFOJARDIN,  2005). 



 

 

8

CUADRO 2. NIVELES DE FERTILIZACIÓN PARA EL TOMATE (Solanum 
lycopersicum), EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL SUELO. 

Análisis de 
suelo 

Nitrógeno N  
Kg/ha 

Fósforo 
(P2O5) 
Kg/ha 

Potasio 
(K2O) 
Kg/ha 

Azufre (S) 
Kg/ha 

Bajo 400 – 600 150 - 200 400 - 750 60 – 80 
Medio 250 – 400 80 – 150 200 - 400 40 – 60 
Alto 100 – 250 40 - 80 60 – 200 0 - 40 

Fuente: INIAP, EE Santa Catalina. Departamento de suelos  y Fertilizantes   

 

CUADRO 3.  EXTRACCIONES MEDIAS DEL TOMATE (Solanum lycopersicum), 
POR TONELADA DE FRUTO RECOLECTADO. 

Nitrógeno (N) 3 - 3,25 Kg 
Fósforo (P2O5) 0,90 - 1,10 Kg 
Potasio (K2O) 5,20 - 6 Kg 
Calcio (Ca) 2,50 - 2,75 Kg 

Magnesio (MgO) 0,90 - 1,10 Kg 
Fuente: FERTILIZAR, 2004 

 

CUADRO 4. PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL TOMATE (Solanum 
lycopersicum) Y PRODUCTOS UTILIZADOS PARA SU 
CONTROL  

Enfermedades  Producto/control  Dosis  Frecuencia  

Mal de almácigos (Rhizoctonia  
solani) 
Marchitéz  (Fusarium sp.)  

Trichoderma spp. 2.5 g /lt 
Aplicar al suelo 
24-48 horas antes 
de la siembra  

Caldo bordelés 4 lt/m2 
Hidróxido de 
cobre  
(Kocide 101)  

2.5 g/lt 

Lancha (Phytopthora infestans) 
Alternaria (Alternaria solani) 
Mancha bacteriana (Xantomonas 
vesicatoria) 
Marchitamiento bacterial  

Hidróxido de 
cobre  

2.5 g/lt 
 Aplicar al follaje 

cada 8 días  Phyton  1.5-2 ml/lt 

Mildiu (Leveillula taurina)  

Trichoderma spp. 2.5 g/lt 
Aplicar al follaje 
cada 8 días  

Hidróxido de 
cobre  2.5 g/lt 

Phyton 2.5 ml/lt 

Cenicilla (Oidio sp.)  
Azufre 
micronizado 
(Cosan Elosal) 

2.5 g/lt 
Aplicar al follaje 
cada 8 días en 
rotación  

Botritis (Botrytis cinerea)  
Amistar GDA 0.5 –1g/lt Aplicar al follaje 

cada 8 días en 
rotación  Lonlife 40 3-4 ml/lt 

Fuente: SUQUILANDA (2005) 
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CUADRO 5.   PRODUCTOS BIOLÓGICOS Y DE ORIGEN BOTÁNICO PARA EL 
CONTROL DE INSECTOS PLAGA, ÁCAROS Y NEMÁTODOS EN 
EL CULTIVO DE TOMATE (Solanum lycopersicum) 

 

Insectos Producto/control Dosis Frecuencia 

Gusano trozador 
(Agrotis ypsilon)  

Cebos a base de 
polvillo de arroz + 
Bacillus thuringiensis  

Aplicar 10 g 
alrededor de cada 
planta. 

2 – 3 veces 
según el 
ataque  

Gusano medidor 
(Trichoplusia sp.) 

Bacillus thuringiensis  2.5 g/lt de agua  
 

Aplicar al 
follaje cada 8 
días. Neem X  3 – 5 ml/lt de agua  

Cutzo 
(Phillopahaga sp) 

Cebos a base de 
polvillo de arroz + 
Beauberia bassiana  

Aplicar 10 g 
alrededor de cada 
planta. 

2 – 3 
aplicaciones  
según el 
ataque 

Acaros, pulgones y 
trips  

Impide, Hovipest o 
jabón prieto.  

7 ml/lt de agua.  
 

Aplicar al 
follaje cada 8 
días en 
rotación  

Alcohol de ajo – ají 3 – 5 ml/lt de agua. 
Cosan (azufre)  2.5 g/lt de agua. 

Mosca blanca 
(Trialeurodes 
vaporarorium) 
Mosca minadora 
(Liriomyza sp.) 

Verticillum lecanii   2 -3 g/lt de agua. 

Aplicar al 
follaje cada 8 
días en 
rotación 

Impide, Hovipest o 
jabón prieto.  7ml/lt de agua. 

Alcohol de ajo – ají 3 -5 ml/lt de agua. 
 Decocción de tabaco 
(12 onzas de tabaco 
en 60 litros de agua) 

3 -5 ml/lt de agua. 

Extracto de piretro 1.5 a 2.5 ml/lt de agua  

Chinches 
(Corytuca 
pasiiflorae) 

Metharrhizium 
anisopliae  

2-3 g/lt de agua.  
 

Aplicar al 
follaje cada 8 
días en 
rotación 

Extracto de piretro o 
rotenona  3-5 ml/lt de agua.   

Nemátodos del 
tallo (Meloydogine 
sp.)  

Phaecilomyses 
lilacinus  

2-3 g/lt + 2.5 ml de 
melaza 

Aplicar cada 
15 días 
empapando la 
base de planta  

  Fuente: SUQUILANDA (2005) 

 

c. Golpe de sol. Se produce como una pequeña depresión en los frutos acompañada de 

manchas blanquecinas (INFOJARDIN,  2005). 
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B. EL FÓSFORO EN EL CULTIVO.  

 

1. Importancia del Fósforo en las plantas. 

 

El fósforo es esencial para el crecimiento de las plantas y es absorbido casi enteramente en 

forma inorgánica. No existe otro nutriente que pueda sustituirlo, sin embargo, la 

disponibilidad del fósforo en la mayor parte de los suelos agrícolas del trópico es limitada 

(BHAT y NIE,  1973).  

 

El P desempeña un papel importante en la fotosíntesis, la respiración, el almacenamiento y 

transferencia de energía, la división y crecimiento celular y otros procesos que se llevan a 

cabo en la planta. Además, promueve la rápida formación y crecimiento de las raíces,  

mejora la calidad de la fruta, hortalizas y granos y es vital para la formación de la semilla. 

También  ayuda a las raíces y a las plántulas a desarrollarse rápidamente y mejora su 

resistencia a las bajas temperaturas, a la vez que incrementa la eficiencia del uso del agua y 

adelanta la madurez (INPOFOS, 1999). 

 

Las cantidades de P  aumentan cuanto mayor sea la salinidad del suelo o del agua de riego 

(RODRIGUES, TAMARES Y MEDINA 2001).  Es necesario enfatizar la importancia de 

la disponibilidad de fósforo durante todo el ciclo del cultivo, pues si se termina en la mitad 

del ciclo de crecimiento el potencial de producción se reduce dramáticamente (IMPOFOS, 

1999).  

 

2. Movilidad  del fósforo en el suelo. 

 

El P se mueve muy poco en la mayoría de los suelos. Generalmente se mantiene en el lugar 

donde ha sido colocado, por la meteorización de los minerales o por la fertilización. Muy 

poco P se pierde por lixiviación, aún cuando se mueve más libremente en suelos arenosos 

que en arcillos, pero la erosión remueve partículas de suelo que lo contienen. Esta 

condición  y la remoción en el cultivo son las dos únicas formas significativas de su 

perdida del suelo. Casi todo el P que se mueve en el suelo lo hace por difusión, un proceso 
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lento y de poco alcance que depende de la humedad del suelo,  por lo que las condiciones 

secas la reducen notablemente (INPOFOS, 1999). 

 

Si el P en un suelo franco está localizado a más de un centímetro de la raíz, no se moverá 

lo suficientemente hacia la raíz para ser absorbido. Se ha establecido que las raíces de un 

cultivo en crecimiento contactan solamente del 1 al 3 % del P en los 15 a 20 centímetros 

superficiales. En términos prácticos, esto significa que se debe suministrar adecuadas 

cantidades de P al suelo para que pueda soportar un crecimiento óptimo del cultivo y que el 

contenido en la zona radicular debe ser lo suficientemente alto para asegurar su 

disponibilidad durante todas las etapas de crecimiento (INPOFOS, 1999). 

 

Además, se puede esperar solamente una eficiencia del 10 al 30 % del P soluble en el 

primer año de aplicación, pues es difícil mantenerlo disponible para las plantas, debido a 

que reacciona fácilmente con elementos, como el Ca y Fe, formando compuestos que no 

son solubles, y reduciendo así la posibilidad de que se mueva hacia las raíces  (INPOFOS, 

1999). 

 

3. Funciones del fósforo en el cultivo. 

 

Las aplicaciones de P reducen las enfermedades en semillas, así como  enfermedades 

fungosas en la raíz, al estimular un desarrollo vigoroso que permite a las plantas evadir  las 

enfermedades (HUBER, 1980).  

 

El ritmo de absorción del fósforo es similar al del nitrógeno, coincidiendo las mayores 

necesidades con la floración y engrose  de los frutos (FERTILIZAR, 2004). Contribuye al 

desarrollo de un potente sistema radicular, favorece el grosor y consistencia del tallo y es 

imprescindible para lograr una buena floración. Su deficiencia al inicio del cultivo puede 

originar retrasos importantes en la recolección de los frutos  (FERTIFERIA, 2000). 
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4. Síntomas de deficiencia. 

 

La deficiencia de P en el cultivo de tomate se expresa en foliolos verde-oscuros, coloración 

violeta en el envés (especialmente las nervaduras) y en el tallo; plantas raquíticas, tallos 

muy finos, fruto hueco y mal coloreado. La forma de las hojas se distorsiona, y, cuando la 

deficiencia es severa, se desarrollan áreas muertas en la hoja, el fruto y el tallo. Las hojas 

viejas se afectan antes que las jóvenes. Se debe estar siempre atento para detectar la 

presencia de plantas anormalmente pequeñas y, cuando sea posible, confirmar esta 

deficiencia visual con el análisis de suelo y/o foliar (BLANCARD, 1990  e INPOFOS,  

1999). 

 

C. MICORRIZAS. 

 

Las micorrizas fueron descubiertas por el botánico alemán Frank en 1885 en las raíces de 

algunos árboles forestales. Sin embargo, recién en 1900 el francés Bernard puso de 

manifiesto su importancia estudiando las orquídeas (BIOLOGIA, 2005).   

 

Las micorrizas son  la asociación simbiótica formada por la raíz de una planta y el micelio 

de un hongo. Funcionan como un sistema de absorción que se extiende por el suelo y es 

capaz de proporcionar agua y nutrientes (nitrógeno y fósforo principalmente) a la planta, y 

proteger a las raíces contra algunas enfermedades. El hongo por su parte recibe de la planta 

azúcares provenientes de la fotosíntesis (AZCÓN y BAREA, 1997).  

 

La utilización de las micorrizas no implica que se pueda dejar de fertilizar, sino que la 

fertilización se hace más eficiente y se puede ahorrar cantidades importantes de 

fertilizantes minerales, al tiempo que se logra una mayor absorción de los nutrientes 

disponibles en el suelo por parte de las plantas (TEGEDA,1998). 

 

1.  Tipos de micorrizas.  

 

Existen numerosas especies de hongos micorrízicos que forman esta simbiosis con la 

mayoría de las familias de plantas superiores (AZCÓN y BAREA, 1997).  
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Los dos tipos más comunes de micorrizas son las ectomicorrizas y las endomicorrizas. 

Cada tipo se distingue por la relación que presentan las hifas del hongo con las células 

radicales del hospedero. En las ectomicorrizas el micelio invade la raíz sin entrar en el 

interior de las células, de aquí el nombre de ectomicorrizas. En las endomicorrizas el 

micelio invade la raíz, inicialmente es intercelular, pero luego penetra en el interior de las 

células radicales, desde la rizodermis hasta las células corticales (BIOLOGIA, 2005). 

 

a. Ectomicorrizas. 

 

Se caracterizan por una modificación morfológica de la raíz que pierde sus pelos 

absorbentes y generalmente los extremos se ramifican profusamente y se acortan 

ensanchándose. El extremo de una raíz ectomicorrizada típicamente esta cubierta por un 

manto de hifas como una vaina, que puede ser desde una capa floja hasta una capa seudo-

parenquimatica. A partir de este manto se extiende una red de hifas entre las primeras 

capas de células de la corteza radical (rara vez llegan hasta la endodermos), pero sin entrar 

en el interior de las células, de aquí el nombre de ectomicorrizas. Esta red se llama "red de 

Hartig", donde las hifas también pueden tener muy variadas formas. Desde el manto hacia 

afuera se extiende la red miceliar, incluso llegando a formar cordones especializados en la 

conducción de sustancias (BIOLOGIA, 2005). 

 

Las ectomicorrizas están ampliamente dispersas en la naturaleza y se estima que el 10% de 

la flora mundial presenta este tipo de asociación. Principalmente las familias Pinaceas, 

Betulaceas, Fagaceas, Ericaceas y algunas Myrtaceas, Junglandaceas y Salicaceas 

(BIOLOGIA, 2005). 

 

Los hongos que forman estas micorrrizas son, en general, los conocidos hongos de 

sombrero, como "amanitas" y "boletus". Solo en Norte América son más de 2.000 especies, 

en su mayoría Basidiomycetes y algunos Ascomycetes. Muchos de estos hongos pueden 

ser cultivados en cultivo puro, aislados de su planta huésped (BIOLOGIA, 2005). 
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b. Endomicorrizas. 

 

Este  es el tipo más extendido. La mayoría de las plantas arbustivas y herbáceas poseen 

este tipo de asociación, y casi la totalidad de las plantas cultivadas, con la excepción de las 

crucíferas y las quenopodiáceas (BIOLOGIA, 2005). Provoca pocos cambios en la 

estructura de la raíz. Generalmente no se observa un crecimiento denso de hifas en la 

superficie de la raíz, es decir no hay un manto,  pero se forma una red miceliar interna. El 

micelio penetra en la raíz, donde inicialmente es intercelular, pero luego ingresa en el 

interior de las células radicales, desde la rizodermis hasta las células corticales. Una vez 

dentro de las células, forma minúsculas arborescencias muy ramificadas que se llaman 

arbúsculos. Estos arbúsculos son los que aseguran una gran superficie de contacto entre 

ambos simbiontes, tienen una vida efímera, de algunos días hasta algunas semanas, y 

siempre terminan por ser digeridos por la planta hospedera.  

 
Comúnmente, además, se encuentran vesículas en el interior de la raíz, que son los órganos 

de reserva y diseminación  del hongo. Por la producción de estas vesículas y arbúsculos, 

estas micorrizas reciben también el nombre de Vesiculo-Arbusculares (VA) (BIOLOGIA, 

2005).  

 

Los hongos que forman endomicorrizas pertenecen a un solo grupo, los Glomales 

(Zygomycetes), con seis géneros y un centenar de especies distribuidas en todos los 

continentes. Son hongos estrictamente simbióticos, y no pueden ser cultivados en cultivo 

puro, o sea en ausencia de su hospedero, contrariamente a los hongos ectomicorrízicos 

(BIOLOGIA, 2005). 

 

2. Beneficios  de las micorrizas para las plantas.  

 

Se ha observado que en suelos con bajos contenidos de fósforo disponible, las plantas con 

micorrizas tienen mayores tasas de crecimiento que las plantas sin ellas. Las micorrizas 

parecen modificar las propiedades de absorción por el sistema radical a través de:  El 

desarrollo de hifas en el suelo, provenientes de las raíces, la absorción de fósforo por las 

hifas, la translocación de fosfato a grandes distancias por las hifas, la transferencia de 

fosfato desde el hongo a las células de la raíz y, como resultado del mejoramiento de su 
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alimentación con fosfato, las plantas con micorrizas incrementan la absorción de otros 

macronutrientes, tales como K y S, y micronutrientes Cu y Zn (SMITH Y. 

GIANINNAZZI-PARSON, 1988) 

 

La gran eficiencia con la cual las plantas micorrizadas absorben el fósforo, en comparación 

con las no micorrizadas, posiblemente se deba en gran medida al incremento del área 

superficial disponible para la absorción, como resultado de que las hifas se extienden de la 

raíz al suelo (DEACON,  1983). 

  

 Además de la absorción más eficiente de nutrientes, las plantas micorrizadas obtienen 

otros beneficios, como: control biológico para algunos patógenos provenientes de suelo, e 

incremento de la tolerancia de la planta a ellos, efecto positivo sobre el desarrollo y 

distribución de biomasa, mejoramiento de la tolerancia a condiciones de estrés hídrico y 

salinidad, producción de hormonas estimulantes o reguladoras de crecimiento vegetal, 

incremento en la relación parte aérea/raíz de la planta micorrizada, aportes en recuperación 

de suelos por ser formadores de agregados del suelo, uso potencial en suelos degradados o 

áridos en programas de revegetación, buena interacción con organismos fijadores de 

nitrógeno y otros microorganismos benéficos de la rizósfera (TURIPANA, 2004).  

 
Sin embargo, los máximos beneficios se obtendrán si se inocula con hongos micorrízicos 

eficientes al suelo  y si se hace una selección de combinaciones compatibles de hongo-

planta-suelo. En general, cuanto más temprano se establezca la simbiosis, mayor el 

beneficio debido a que el hongo requiere de un período de tiempo para desarrollarse 

(AZCÓN y BAREA, 1997). 

  

3.  Beneficios al suelo por la aplicación de micorrizas.  

 

Las micorrizas cumplen una función fundamental en el ecosistema terrestre, 

desempeñando una serie de funciones esenciales para la salud de muchas plantas y 

cultivos. Al colonizar biotróficamente la corteza de una raíz determinada, sin causarle daño 

alguno, el hongo micorrízico se integra llegando a formar parte de ella.  
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Por este motivo, las micorrizas desarrollan un papel fundamental en el desarrollo y 

mantenimiento de muchos ecosistemas, por lo que se pueden encontrar en todos los suelos 

y en todos los climas terrestres. Debido a la función que ejercen, como protectoras de los 

cultivos, es posible reducir los fertilizantes y los fitofármacos en aquellas plantas que las 

posean (TUSPLANTAS, 2005). 

 

Otra función de gran importancia de las micorrizas es la ayuda al establecimiento y 

protección de aquellas plantas que se encuentra en suelos poco productivos, como los 

afectados por la desertificación, la contaminación por metales pesados o la salinización, 

proporcionando así numerosos beneficios a los cultivos y permitiendo  obtener alimentos 

sanos (TUSPLANTAS, 2005).  

 
En suelos afectados por las consecuencias negativas de los metales pesados, se ha 

comprobado que las plantas micorrizadas poseen mayor resistencia, gracias a la capacidad 

que obtiene para inmovilizar los metales en la raíz, impidiendo que éstos pasen a la parte 

aérea de la planta (TUSPLANTAS, 2005). 

 

Las micorrizas pueden ser utilizadas en la agricultura en forma de biofertilizantes, tanto en 

vivero como en el enraizamiento de plantas in-vitro, constituyéndose así en una alternativa 

valiosa para solucionar problemas de micropropagación, aclimatación y nutrición de 

diferentes especies de importancia en la agricultura y reduciendo al mismo tiempo los 

costos de producción, ya que se requiere una menor aplicación de insumos fertilizantes, 

riego y pesticidas y a su vez es posible establecer sistemas de producción más eficientes, 

precoces y productivos, que aumentan la sostenibilidad de los cultivos (TUSPLANTAS, 

2005).  

 

La mayor parte de los trabajos realizados y publicados hasta ahora demuestran el efecto 

beneficioso de las micorrizas y la reducción de daños causados por distintos patógenos de 

suelo. Se refieren principalmente a hongos patógenos que causan podredumbres de raíz 

como Phytophthora, Aphanomyces, Pythium y daños vasculares como Fusarium y 

Verticillium y a nematodos fitoparásitos agalladores y lesionadores como Meloidogyne y 

Pratylenchus. En cualquier caso, la consecuencia directa sobre el desarrollo de la planta es 
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un incremento de tolerancia hacia el patógeno cuando está micorrizada. 

(AGROINFORMACIÓN,  2005).  

 
La activa presencia de hongos micorrízicos generadores de glomalinas, tienen una 

persistente acción positiva sobre los agregados del suelo, al exudar compuestos 

aglutinantes  que permiten unir las partículas de suelo mejorando así su estructura. Al ser 

las glomalinas medianamente insolubles y estables, la labranza no terminará con estos 

compuestos y sus claros beneficios (Wright, 2001). 

 
 
D. ECOFUNGI TM1.  

 

EcoFungi es un concentrado en polvo de esporas de micorrizas. El tamaño de partícula es 

inferior a 0.2 milímetros, lo que lo hace ideal para aplicaciones por rocío, por inmersión de 

raíces o por irrigación en suelos porosos. Tiene una concentración mínima garantizada de 

280.000 esporas de micorrizas por kilogramo, que son compatibles con gran variedad de 

especies de flores, hortalizas, frutales y gramíneas, aunque la respuesta a la inoculación 

difiere según la especie de planta y característica del suelo. 

  

1.  Composición de EcoFungi. 

 

EcoFungi contiene esporas de tres especies de micorrizas, Glomus aggregatum, Glomus 

intradices y Glomus mosseae, seleccionadas por su compatibilidad con gran variedad de 

plantas, alto grado de colonización, adaptación a diversos suelos y a diferentes condiciones  

ambientales.  

 

2.  Ventajas de las micorrizas de EcoFungi. 

 

Mejoran  la adaptación de plántulas estériles micro-propagadas y plantas procedentes de viveros 

a las condiciones de campo, favorecen el crecimiento de plantas, estimulan la formación 

temprana de flores y frutos, reducen la aplicación de fertilizantes y plaguicidas, incrementan  la 

                                                      
1 Mundo Verde. Saneamiento ambiental.  
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uniformidad del cultivo, incrementan  la producción y calidad de flores y frutos y mejoran la 

calidad del suelo. 

 

3.  Métodos de Aplicación. 

 

Las formas de aplicación mas efectivas son la inoculación de semillas o la inmersión de las 

raíces en una suspensión de EcoFungi. Se recomienda inocular  plantas que van a ser 

transplantadas 2 semanas antes de la siembra para asegurar buena colonización y 

protección de las raíces al ser transferidas. EcoFungi puede ser mezclado en seco con 

tierra, o diluido en agua para ser roseado sobre semillas, semilleros, bandejas de 

propagación, raíces al transporte, o inyectado al suelo con plantas ya establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  MATERIALES Y METODOS. 

 

A. CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

 

1. Localización.  

  

La presente investigación se realizó en un invernadero comercial, ubicado en  el sector de 

Chugllin Chico, perteneciente al cantón Chambo, Provincia de Chimborazo. 

 

2. Ubicación geográfica.2 

 

Latitud: 1° 40’ 39.35”  Sur. 

Longitud:  78° 27’ 35.68”Oeste.  

Altitud: 2710 m.s.n.m.  

 

3. Condiciones climatológicas3.  

 

Temperatura media anual: 13.4 °C  

Precipitación media anual: 450 mm 

Humedad relativa: 72 %  

 

4. Clasificación ecológica.  

 

La zona corresponde a la clasificación ecológica Bosque seco montano bajo (bs-MB) 

(HOLDRIGE,  1982). 

 

5. Características físicas de suelo4. 

 

Textura: Franco arcilloso.   

Estructura: Bloque angulares.  

                                                      
2 Instituto Geográfico Militar (2006)  
3 Instituto  Nacional de Meteorología e Hidrología  (2006) 
4 ESPOCH  FRN Departamento de suelos (2006) 
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Topografía: Plana.  

 

6. Características químicas de suelo. 

 

En el Cuadro 6,  se presentan  las características  químicas del suelo en donde se realizó  el 

presente ensayo.  

 

El análisis de suelo mostró niveles altos de  fósforo, potasio, calcio y magnesio, y bajo de 

N. La salinidad fue baja, el contenido de materia orgánica medio, y el pH ligeramente 

ácido. Sin embargo, a pesar que la cantidad de P presente en este suelo alta, esto no 

significa que esté disponible enteramente para las plantas.  

 

B. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO.  

 

1. Factores en estudio. 

 

Los factores en estudio en esta investigación fueron: la fertilización fosfórica y la época de 

aplicación de la micorriza, los cuales se describen  en el Cuadro  7.  

 

2. Tratamientos.  

 

En el Cuadro 8, se muestran los tratamientos  que se aplicaron en esta investigación y  que 

resultaron de la combinación  de los factores en estudio.  

 

C. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANALISIS FUNCIONAL.  

 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (BCA) con arreglo de  parcelas divididas 

y cuatro repeticiones, más un testigo sin inoculación que recibió fósforo.  

 
Cuando el análisis de varianza mostró diferencias significativas entre los tratamientos, se 

utilizó la prueba de Tukey al 5%.   
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CUADRO 6.  CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL SUELO DE LA PROPIEDAD  

DONDE SE REALIZÓ  EL ENSAYO.   

 

 Ppm meq/100g 

C E 
mmhos/cm pH 

MO NH4 P2O5 K2O CaO MgO 

% Nivel  Nivel  Nivel  Nivel  Nivel  Nivel 

> 0.2 5.9 L. Ac 2.6 Bajo 26.0
5 Bajo 32.3

4 Alto 0.77 Alto 7.70 Alto 1.47 Alto 

Fuente: ESPOCH  FRN Departamento de suelos  (2006). 

 

CUADRO 7. FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DE LA 

MICORRIZA.    

Factor A   

 Sin aplicación de fósforo.  
 Con aplicación de Fósforo 

A1: 
A2: 
Factor B   

MA inoculadas en el semillero.  
MA inoculadas en el trasplante.  
MA inoculadas en el semillero y en el  trasplante.  

B1: 
B2: 
B3:  
 

CUADRO 8. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO FACTOR A X FACTOR B. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 
A1B1 (T1) Micorriza en el semillero, sin fertilización fosfórica. 
A1B2 (T2) Micorriza en el  trasplante, sin fertilización fosfórica. 

A1B3 (T3) Micorriza en el semillero y en el trasplante, sin fertilización 
fosfórica.  

A2B1 (T4) Micorriza en el semillero + fertilización fosfórica.  
A2B2 (T5) Micorriza en el  trasplante + fertilización fosfórica. 

A2B3 (T6) Micorriza en el semillero y en el trasplante + fertilización 
fosfórica. 

TP Testigo con fósforo.  
 

3. Esquema del análisis de varianza.  

 

En el Cuadro 9, se presenta el análisis de varianza  utilizado en este ensayo.  
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CUADRO 9. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA.  

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Repeticiones 

Factor A 

Error de A  

Factor B 

A x B.  

Error de B 

3 

1 

3 

2 

2 

12 

Total. 23 

 
 
D. METODOLOGÍA.  

 

1.  Determinación  del efecto de las micorrizas en la  fertilización fosfórica del cultivo 

de tomate  bajo invernadero. 

 

Se utilizó ECOFUNGI TM como fuente de micorrizas, el cual fue inoculado en dos 

épocas, de acuerdo a los tratamientos.  

 

Para poder evaluar la eficiencia de la micorriza para remplazar a la fertilización fosfórica, 

hubo unidades experimentales a las que se añadió las cantidades de fósforo que requiere el 

cultivo y unidades que fueron exentas de esta fertilización, de acuerdo a los tratamientos 

preestablecidos. La fertilización se lo hizo a partir del trasplante.  

 

Con respecto al resto de nutrientes que requiere el cultivo, estos fueron añadidos por igual 

en todas las unidades experimentales en las cantidades recomendadas. 

 

2.  Época de aplicación de micorrizas en el cultivo de  tomate. 

 

Se inoculó ECOFUNGI TM de acuerdo a los tratamientos, en dos épocas, la primera al 

momento de la siembra en el semillero, y la segunda al momento del trasplante. Existieron 

también tratamientos  que fueron inoculados en las dos épocas.   
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Para la inoculación se utilizó  0.5 g del producto por planta, el cual fue colocado en el 

fondo del hoyo de siembra en el semillero y/o en el lugar definitivo de trasplante, de 

acuerdo a los tratamientos preestablecidos.   

 

E. ESPECIFICACIONES DE LA PARCELA EXPERIMENTAL. 

 

Área total del ensayo:       120 m2 de invernadero 

Área de la unidad experimental:     3.9 m2  (1.4 m x 2.8 m.) 

 

La distribución de los tratamientos se muestra en el Anexo 1.  

 

F. DATOS  REGISTRADOS. 

 

1. Altura de la planta (cm.).  

 

A los 15, 30, 60 y 90 días después del trasplante.  

 
2. Diámetro del tallo   (cm.). 

 

A los 15, 30, 60 y 90 días después del trasplante, con la ayuda de un calibrador “pie de 

rey”.  

 
3. Número de frutos por plata. 

 

Se contó en número de frutos a los 40, 50, 60,  y 70 días posteriores al trasplante. 

 

4. Masa  fresca promedio del fruto (g).  

 

Se pesó los frutos de las plantas evaluadas durante toda la época de  cosecha.  

 

5. Producción por planta  (Kg.). 

 

Se registró la producción total de cada planta, al final del ciclo de cosecha. 
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6. Análisis Foliar. 
 
Se realizó un análisis foliar  de contenido de fósforo por tratamiento.  

 
7.  Análisis económico de los tratamientos en estudio. 

 

Se calculó el beneficio neto en USD/ha y la Tasa de Retorno Marginal (%) de acuerdo al 

método de presupuesto parcial (CIMYT,  1988).  

 
D.  MANEJO DEL ENSAYO. 

 

1. Labores Preculturales. 

 

a. Remoción del suelo  

 

Se realizó de forma manual la remoción del suelo.  

 

b. Surcada. 

 

Se hizo de forma manual, a una distancia  de 1.4 m entre surcos. 

 

c. Colocación del plástico de cobertura. 

 

Se utilizó plástico de cobertura o acolchado de color café, con la finalidad, entre otros 

beneficios, de mantener la temperatura del suelo y evitar pérdida de humedad por 

evaporación. El plástico fue colocado sobre la cama de siembra previa la perforación de los 

orificios donde fueron colocadas las plantas.  
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2. Labores Culturales. 

 

a. Desinfectación del suelo  

 

Para la desinfectación del suelo se utilizó Tricobiol – 4E (mezcla de cepas de Trichodema 

harzianum, T. viride, T. pseudokonnigi y T. lignorum),  que fue aplicado a través del riego 

a razón de   0.3 g /m2. 

  

b. Trasplante. 

 

Se realizó   después de  28 días de la siembra en el semillero cuando ya las plantas  

presentaron las condiciones aptas para ser trasplantadas.  

 

c. Fertilización. 

 

La dotación de nutrientes se hizo a través del riego (fertirrigación) con la utilización de 

fertilizantes solubles, como: urea, nitrato de calcio, mono fosfato de potasio y cloruro de 

potasio.  

 

Se utilizó: 200 Kg/ha de N, 150 Kg/ha de P2O5  y 400 Kg/ha de K2O, que son las dosis que 

generalmente utiliza el agricultor propietario del invernadero.     

 

d. Control de malezas. 

 

No fue necesario controlar la maleza, debido a que el plástico de cobertura no permitió el 

crecimiento de las mismas.   

 

e. Control fitosanitario. 

 

1. Enfermedades  

 

Durante la  investigación se presentaron las siguientes enfermedades 
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- Botritis (Botrytis sp.).  Para su control se utilizó Lonlife, 40 que fue aplicado en una 

dosis de 3cc/litro cada 8 días, sin embargo, no se erradicó en su totalidad  la enfermedad,   

por lo cual se utilizó Benomil 50 PM que fue aplicado por una sola vez  en forma de 

pasta (25 g/litro de agua), de manera localizada con la ayuda de una brocha, en la parte 

afectada de la planta. 

 

- Cenicilla (Oidio sp.). Para el control de esta enfermedad se utilizó  Cosan (Azufre) que 

fue aplicado en una dosis de 2 g /litro cada 8 días, durante el ataque de la enfermedad.  

 

- Bacterias (Xanthomonas sp Pseudomona sp. ). Para evitar el ataque de bacterias se 

utilizó Bacterfin M, un producto a base de extractos naturales formulados para el control 

de hongos y bacterias.  Se aplicó a partir de la tercera semana luego del trasplante cada  

8 días y en una dosis de 10 cc / litro.  

 

2. Plagas  

 

Las plagas que se presentaron en esta investigación fueron las siguientes: 

 

- Enrrollador (Scrobipalpula sp). Para detener el avance de esta plaga fue necesaria la 

utilización de trampas con feromona sexual atrayente, colocadas a la altura de la hoja 

bandera de la planta. Con este método se consiguió la eliminación de adultos machos 

evitando así la reproducción de la plaga. 

 

- Minador (Liriomisa sp). Para el control del minador se utilizó de Bb + Bt (Beauveria 

bassiana +Bacillus thuringiensis  kurstaky), que fue aplicado a razón de 2 g/l,  cada  8 

días durante la presencia de la plaga.  

 

- Mosca Blanca (Trialeurodes vaporariorum). El control directo no fue necesario, 

debido a que, al realizar el control del resto de plagas y enfermedades, la pulverización 

provocaba que la población de moscas baje considerablemente, ya sea por eliminación 

o por  que se  ahuyentaban.  
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f. Riego. 

 

La dotación de agua se hizo a través de un sistema de riego presurizado, de acuerdo al 

requerimiento hídrico del cultivo 

 

g. Tutoraje. 

 

Esta labor se la realizó cuando la mayoría de plantas sobrepasaban los 30 cm de altura 

evitando así la caída de las mismas  

 

h. Podas. 

 

Las podas se las realizó luego del aparecimiento de “chupones” emitidos por la planta. Por 

lo general esta labor  se hizo una vez por semana, durante toda la época del cultivo.  

 

3. Cosecha.  

 

La cosecha se inició a partir de los  107 días posteriores al trasplante, cuando  los frutos  

alcanzaron la madurez comercial  adecuada para ser comercializados. 

 

4. Comercialización.  

 

Los tomates fueron embalados en cajas y se comercializaron en el mercado de productores 

de Riobamba, a un precio promedio de $10 por caja.  

 

 

 

 

 

 

 

 



V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

A. RESULTADOS. 

 

1. Altura de  Planta.  

 

El promedio general de los tratamientos fue 16.83 cm.,  superando al promedio  del Testigo 

fósforo que fue de 15.30 cm. 

 

Según el análisis de varianza para la altura de planta a los 15 días (Cuadro 10.),  se observó  

diferencias significativas para el factor B (época de aplicación de micorriza), mientras que 

para el factor A (fertilización fosfórica) y la interacción AxB (época de aplicación de 

micorriza por fertilización fosfórica) no se observó diferencia estadística alguna.   

 

El coeficiente de variación del factor que presenta significancia (factor B)  fue de 8.45 %. 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5 %  para  el factor B (Cuadro 11, Figura 1),  el rango 

“A” fue para el tratamiento B3 (Micorriza en el semillero y en el trasplante), y el rango 

“B” para los tratamientos  B1 (Micorriza en el semillero) y B2 (Micorriza en el trasplante)   

con medias de 17.9, 16.7 y 15.9  cm. de altura respectivamente.  

 

En cuanto se refiere a la altura de planta  tomada a los 30, 45, y 60 días posteriores al 

trasplante, según el análisis de varianza (Cuadro 10) no se presentaron diferencias 

significativas para ninguno de los factores estudiados. 
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CUADRO 10. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA ALTURA DE PLANTA A LOS 
15, 30, 45, Y 60 DÍAS  POSTERIORES AL TRASPLANTE.  

 
FUENTE DE 
VARIACIÓN GL 15 30 45 60 

CM FC CM FC CM FC CM FC 
Repeticiones 3         
Factor A 1 0.24 0.16 ns 3.84 0.30 ns 8.64 1.17 ns 1.71 0.04 ns 
Error A 3 1.54  12.67  7.39  40.69  
Factor B 2 8.35 4.13 * 42.75 1.86 ns 19.33 0.45 ns  46.32 0.93 ns  
AxB 2 6.37 3.15 ns 41.28 1.80 ns 58.02 1.34 ns  73.09 1.47 ns  
Error B  12 2.02  22.98  43.19  49.80  
Total  23         
C.V (%) 7.38 7.357 3.18 5.21 
C.V (%) 8.45 9.908 7.70 5.76 
Media General 16.83 48.38 85.37 122.45 
Media del Testigo  15.30 45.75 83.20 121.75 

FUENTE: Datos de campo,  2006. 
ELABORACIÓN: Orna A, 2007.  
 
*  =  Significativo. 

ns = No significativo. 

 

 

 

CUADRO 11.  PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA EL EFECTO DE LA ÉPOCA 
DE APLICACIÓN DE MICORRIZA EN ALTURA DE PLANTA A 
LOS 15 DÍAS POSTERIORES AL  TRASPLANTE. 

 
 
 
 
 

FUENTE: Datos de campo,  2006. 
ELABORACIÓN: Orna A, 2007.  
 
 

TRATAMIENTO   MEDIA  RANGO 
B3 17.9 a 
B1 16.7 b 
B2 15.9 b 



 

 

FIGURA 1. ALTURA DE PLANTA  A LOS 15 DÍAS POSTERIORES AL 
TRASPLANTE, EN RELACIÓN  A LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 
DE MICORRIZA.

 
 
2. Diámetro del tallo.  

 
Según el análisis de varianza para el diámetro de tallo (Cuadro 12), los 

demostraron que no existieron diferencias significativas entre los factores estudiados al 

igual que para su interacción, a los 15, 30, 45,  y 60 días posteriores al trasplante.

 
3. Número de frutos por planta. 

 

a. A los 50 días posteriores al traspla

  

El  promedio general de los tratamientos (Cuadro 13), fue de 4.33 frutos por planta  

mientras que el promedio  del testigo fue de 3.10 frutos por planta. 

 

Según el análisis de varianza para el número de frutos por planta, a los  50 días 

al trasplante (Cuadro 13), no se observó diferencias significativas para el factor A 

(fertilización fosfórica), mientras que para el factor B (época de aplicación de micorriza)  y 

la interacción AxB (fertilización fosfórica y época de aplicació

observaron diferencias significativas y altamente significativas, respectivamente.
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Según el análisis de varianza para el diámetro de tallo (Cuadro 12), los 
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igual que para su interacción, a los 15, 30, 45,  y 60 días posteriores al trasplante.
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igual que para su interacción, a los 15, 30, 45,  y 60 días posteriores al trasplante. 
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El coeficiente de variación para el factor A fue de 25.15 % y para el factor B fue de 

15.77%. 

 

En la prueba de Tukey al 5%  para la interacción AxB (fertilización fosfórica y época de 

aplicación de micorriza) (Cuadro 14, Figura 2) se presentaron  tres rangos. El  tratamiento 

A2B3 (Micorriza en el semillero y en el trasplante + fertilización fosfórica) ocupó el rango 

“A”, con una media de 6.05 frutos por planta,  mientras que el tratamiento   A2B2 

(Micorriza en el trasplante + fertilización fosfórica) ocupó el rango “C” con una media de 

3.40 frutos por planta. 
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CUADRO 12. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA  EL DIÁMETRO DEL TALLO,  A                 
LOS 15, 30, 45, Y 60 DÍAS POSTERIORES AL TRASPLANTE.  

 
FUENTE DE 
VARIACIÓN GL 15 30 45 60 

CM FC CM FC CM FC CM FC 
Repeticiones 3         
Factor A 1 0.0001 0.034 ns 0.0004 0.369 ns 0.0038 4.355 ns  0.0003 0.206 ns  
Error A 3 0.0020   0.0011   0.0009   0.0016   
Factor B 2 0.0027 0.623 ns  0.0043 0.582 ns 0.0004 0.079 ns  0.0020 0.201 ns  
AxB 2 0.0051 1.173 ns  0.0040 0.542 ns 0.0009 0.216 ns  0.0032 0.333 ns  
Error B  12 0.0044  0.0074  0.0044  0.0097  
Total  23         
C.V (%) 8.61 3.28 2.35 2.80 
C.V (%) 12.78 8.41 5.32 6.83 
Media General 0.52 1.02 1.25 1.44 
Media del Testigo  0.48 1.01 1.25 1.43 

FUENTE: Datos de campo,  2006. 
ELABORACIÓN: Orna A, 2007.  
 

ns = No significativo  

 
CUADRO 13.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARA  EL NÚMERO DE FRUTOS,  A 

LOS 50 DÍAS POSTERIORES AL TRASPLANTE.  
 
FUENTE DE VARIACIÓN GL  SC CM FC 

Repeticiones 3 9.592   
Factor A 1 2.535 2.535 1.958 ns 
Error A 3 3.885 1.295  
Factor B 2 9.490 4.745 9.314 ** 
AxB 2 5.25 2.625 5.153 * 
Error B  12 6.113 0.509  
Total 23 36.865   
C.V (%) 25.15  
C.V (%) 15.77 
Media General 4.53 
Media del Testigo  3.10 
FUENTE: Datos de campo,  2006. 
ELABORACIÓN: Orna A, 2007 

 

  *  =   Significativo. 

**  =  Altamente significativo  

ns  =   No significativo  

 



 

 

CUADRO 14. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA EL EFECTO DE LA 
INTERACCIÓN AXB EN EL NÚMERO DE FRUTOS A LOS 50 
DÍAS POSTERIORES AL  TRASPLANTE.  

 

FUENTE: Datos de campo,  2006.
ELABORACIÓN: Orna A, 2007

 

FIGURA 2. NÚMERO DE FRUTOS A LOS 50 DÍAS POSTERIORES AL 

TRASPLANTE POR EFECTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE 

FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DE 

MICORRIZA.
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CUADRO 14. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA EL EFECTO DE LA 
INTERACCIÓN AXB EN EL NÚMERO DE FRUTOS A LOS 50 
DÍAS POSTERIORES AL  TRASPLANTE.   

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Datos de campo,  2006. 
ELABORACIÓN: Orna A, 2007 

 

FIGURA 2. NÚMERO DE FRUTOS A LOS 50 DÍAS POSTERIORES AL 

TRASPLANTE POR EFECTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE 
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CUADRO 14. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA EL EFECTO DE LA 
INTERACCIÓN AXB EN EL NÚMERO DE FRUTOS A LOS 50 
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b.  A los 60 días posteriores al trasplante. 

 

Se obtuvo un promedio general de los tratamientos de 10.08 frutos y el  promedio del 

testigo fue de 7.85 frutos. 

 

Según los resultados del análisis de varianza para el número de frutos a los 60 días 

posteriores al trasplante (Cuadro 15) existieron diferencias significativas  para el factor  A 

(Fertilización fosfórica) y para factor B (Época de aplicación de la micorriza); mientras 

que para la interacción AxB (Fertilización fosfórica y época de aplicación de la  micorriza) 

existieron  diferencias altamente significativas.  

 

El coeficiente de variación para el factor A y B fue de 5.78 y 10.51 % , respectivamente.  

 

En la prueba de Tukey al 5 % para el efecto de la interacción AXB (Fertilización fosfórica 

y época de aplicación de micorriza) (Cuadro 16, Figura 3) en el número de frutos a los 60 

días posteriores al trasplante, presentaron  dos  rangos. El  tratamiento A2B3 (Micorriza en 

el semillero y en el trasplante + fertilización fosfórica) le correspondió el rango “A” con 

una media de 12.30 frutos por planta; mientras que al tratamiento A2B2 (Micorriza  en el 

trasplante + fertilización fosfórica) le correspondió el rango “B”  con una  media  de 8.60 

frutos por planta. 
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CUADRO 15. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA  EL NÚMERO DE FRUTOS,  A 
LOS 60 DÍAS POSTERIORES AL TRASPLANTE.  

 
 

FV GL  SC CM FC 
Repeticiones 3 14.685   
Factor A 1 9.375 9.375 27.619 * 
Error A 3 1.018 0.339   
Factor B 2 21.280 10.640 9.481 ** 
AxB 2 9.760 4.880 4.349 * 
Error B  12 13.467 1.122  
Total  23 69.585   
CVA              5.78  
CVB 10.51 
Promedio general  10.08 
Promedio del testigo  7.85 

   FUENTE: Datos de campo,  2006. 
   ELABORACIÓN: Orna A, 2007 
 
  *  =   Significativo. 

**  =  Altamente significativo  

 

 

CUADRO 16. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA EL EFECTO DE LA 
INTERACCIÓN AXB EN EL  NÚMERO DE FRUTOS A LOS 60 
DÍAS POSTERIORES AL  TRASPLANTE.   

 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Datos de campo,  2006. 
ELABORACIÓN: Orna A, 2007 
 
 
 

TRATAMIENTO   MEDIA  RANGO 
A2B3 12.30 a 
A2B1 11.20 a  b 
A1B3 10.05 a  b  
A1B2 9.15     b   
A1B1 9.15     b   
A2B2 8.60     b     



 

 

FIGURA 3. NÚMERO DE FRUTOS A LOS 60 DÍAS POSTERIORES AL 
TRASPLANTE POR EFECTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE 
FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DE 
MICORRIZA. 

 

c. A los 70 días posteriores al trasplante.

 

Los resultados arrojan un promedio general de 

12.95 frutos. 

 

Según el análisis de varianza para el número de frutos a los 70 días posteriores al trasplante 

(Cuadro 17), se encontró que, para  el factor A (fertilización fosfórica) y para el factor B 

(época de aplicación de micorriza) existieron diferencias significativas, mientras que para 

la interacción AxB (fertilización fosfórica y época de aplicación de micorriza) las  

diferencias fueron altamente significativas.
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FIGURA 3. NÚMERO DE FRUTOS A LOS 60 DÍAS POSTERIORES AL 
TRASPLANTE POR EFECTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE 
FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DE 
MICORRIZA.  

A los 70 días posteriores al trasplante. 

Los resultados arrojan un promedio general de 16.29 frutos y un promedio del testigo de 

Según el análisis de varianza para el número de frutos a los 70 días posteriores al trasplante 

(Cuadro 17), se encontró que, para  el factor A (fertilización fosfórica) y para el factor B 

aplicación de micorriza) existieron diferencias significativas, mientras que para 

la interacción AxB (fertilización fosfórica y época de aplicación de micorriza) las  

diferencias fueron altamente significativas. 

El coeficiente de variación para el factor A y B fue de 2.18 y 4.98 % respectivamente. 
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FIGURA 3. NÚMERO DE FRUTOS A LOS 60 DÍAS POSTERIORES AL 

TRASPLANTE POR EFECTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE 
FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DE 

16.29 frutos y un promedio del testigo de 

Según el análisis de varianza para el número de frutos a los 70 días posteriores al trasplante 

(Cuadro 17), se encontró que, para  el factor A (fertilización fosfórica) y para el factor B 

aplicación de micorriza) existieron diferencias significativas, mientras que para 

la interacción AxB (fertilización fosfórica y época de aplicación de micorriza) las  

A y B fue de 2.18 y 4.98 % respectivamente.  
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CUADRO 17. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA  EL NÚMERO DE FRUTOS,  A 
LOS 70 DÍAS POSTERIORES AL TRASPLANTE.  

 
FUENTE DE VARIACIÓN GL  SC CM FC 

Repeticiones 3 25.632   
Factor A 1 2.042 2.042 16.189 * 
Error A 3 0.378 0.126  
Factor B 2 25.643 12.822 19.476 ** 
AxB 2 6.323 3.162 4.803 * 
Error B  12 7.900 0.658  
Total 23 67.918   
C.V (%) 2.18  
C.V (%) 4.98 
Media General 16.29 
Media del Testigo  12.95 

  FUENTE: Datos de campo,  2006. 
  ELABORACIÓN: Orna A, 2007 
 
  *  =   Significativo. 

**  =  Altamente significativo  

 

Según la prueba de Tukey al 5 % para el efecto de la interacción AxB (fertilización 

fosfórica y época de aplicación de micorriza) en el número de flores a los 70 días 

posteriores al  trasplante (Cuadro 18, Figura 4) se encontró tres rangos; el tratamiento 

A2B3 (Micorriza en el semillero y en el trasplante + fertilización fosfórica)  ocupó el rango  

“A” con una media de 18.05 frutos por planta,  el tratamiento A1B1 (Micorriza  en el 

semillero    sin fertilización fosfórica) estuvo dentro del rango “B”, con una media de 15.65 

frutos por planta, y finalmente el tratamiento A2B2 (Micorriza en el trasplante + 

fertilización fosfórica) con media de14.55 frutos por planta,  estuvo en el rango “C”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO 18. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA LA INTERACCIÓN AXB EN 
EL NÚMERO DE FLORES A LOS 70 DÍAS POSTERIORES AL  
TRASPLANTE.  

  

  FUENTE: Datos de campo,  2006.
  ELABORACIÓN: Orna A, 2007
 
 
 

FIGURA 4. NÚMERO DE FRUTOS A LOS 70 DÍAS POSTERIORES AL 
TRASPLANTE  DE LA INTERACCIÓN ENTRE FERTILIZACIÓN 
FOSFÓRICA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DE MICORRIZA. 
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CUADRO 18. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA LA INTERACCIÓN AXB EN 
EL NÚMERO DE FLORES A LOS 70 DÍAS POSTERIORES AL  
TRASPLANTE.   

 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Datos de campo,  2006. 
ELABORACIÓN: Orna A, 2007 

FIGURA 4. NÚMERO DE FRUTOS A LOS 70 DÍAS POSTERIORES AL 
TRASPLANTE  DE LA INTERACCIÓN ENTRE FERTILIZACIÓN 
FOSFÓRICA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DE MICORRIZA. 

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3

15,65 15,4

16,95 17,15

14,55

18,05

Trataminentos 

MEDIA  RANGO 
18.05 a 
17.15 a  b 
16.95 a  b  
15.65     b   
15.40     b  c 
14.55         c  
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CUADRO 18. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA LA INTERACCIÓN AXB EN 
EL NÚMERO DE FLORES A LOS 70 DÍAS POSTERIORES AL  

 
FIGURA 4. NÚMERO DE FRUTOS A LOS 70 DÍAS POSTERIORES AL 

TRASPLANTE  DE LA INTERACCIÓN ENTRE FERTILIZACIÓN 
FOSFÓRICA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DE MICORRIZA.  

TP

18,05

12,95
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4.  Masa  fresca promedio del fruto (g).  

 

Según el análisis de varianza para la  masa fresca promedio del fruto (Cuadro 19.), no se 

presentaron diferencias significativas para ninguno de los factores en estudio ni su 

interacción.  

 

5. Producción por plana (Kg.). 

 
Se obtuvo un promedio general  de los tratamientos de 7.06 Kg. /planta y un promedio del 

tratamiento testigo de 5.43 Kg. /planta. 

 

Según el análisis de varianza para la producción por planta (Cuadro 20), se encontró que, 

para  el factor A (fertilización fosfórica) y para el factor B (época de aplicación de 

micorriza) existieron diferencias altamente significativas, mientras que  para la interacción 

AxB (fertilización fosfórica y época de aplicación de micorriza) existió diferencias 

significativas 

 

El coeficiente de variación para el factor A fue de 2.062 %  mientras que para el factor B 

fue de   6.902 %. 

 

Según la prueba de Tukey al 5 % para la interacción AxB (fertilización fosfórica y época 

de aplicación de micorriza) en la producción por planta (Cuadro 21, Figura 5) existió dos 

rangos, en el rango “A” se ubica el tratamiento A2B3 (Micorriza en el semillero y en el 

trasplante + fertilización fosfórica), con una media de 8.62 Kg. /planta, y el rango B se 

ubicaron los tratamientos A2B1 (Micorriza en el semillero + fertilización fosfórica), A1B3 

(Micorriza en el semillero y en el trasplante sin fertilización fosfórica), A1B1 (Micorriza  

en el semillero sin fertilización fosfórica), A2B2 (Micorriza  en el trasplante + fertilización 

fosfórica) y A1B2 (Micorriza  en el trasplante sin fertilización fosfórica),  con medias de 

7.19, 7.14, 6.89, 6.39, y 6.15 Kg./planta, respectivamente.  
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CUADRO 19. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA MASA FRESCA PROMEDIO 

DEL FRUTO.  

 

FUENTE DE VARIACIÓN GL  SC CM FC 
Repeticiones 3 419.259   
Factor A 1 43.226 43.2258 0.605 ns 
Error A 3 214.354 71.4513  
Factor B 2 199.884 99.9422 2.890  ns 
AxB 2 5.309 2.6549 0.077  ns 
Error B  12 414.940 34.5783  
Total 23 1296.973   
C.V (%) 7.482  
C.V (%) 5.205 
Media General 112.97 
Media Testigo  104.59 

  FUENTE: Datos de campo,  2006. 
  ELABORACIÓN: Orna A, 2007 
 
ns = No significativo  

 

CUADRO 20. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA PRODUCCIÓN POR 

PLANTA (KG.). 

FUENTE DE VARIACIÓN GL  SC CM FC 
Repeticiones 3 0.909   
Factor A 1 2.712 2.71 127.8  ** 
Error A 3 0.064 0.02  
Factor B 2 10.416 5.21 21.91  ** 
AxB 2 1.9403 0.97 4.08  * 
Error B  12 2.852 0.24  
Total 23 18.893   
C.V (%) 2.062  
C.V (%) 6.902 
Media General 7.06 
Media Testigo  5.43 

  FUENTE: Datos de campo,  2006. 
  ELABORACIÓN: Orna A, 2007 
 
  *  =   Significativo. 

**  =  Altamente significativo  

 

 

 



 

 

CUADRO 21. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA LA INTERACCIÓN ENTRE 
EL FACTOR AXB EN LA PRODUCCIÓN  POR PLANTA 
REGISTRADA EN KILOGRAMOS.

 

 
FUENTE: Datos de campo,  2006.
ELABORACIÓN: Orna A, 2007
 
 
 
 

 

FIGURA 5. PRODUCCIÓN POR PLANTA EN KG. 
ENTRE FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
DE MICORRIZA.
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PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA LA INTERACCIÓN ENTRE 
EL FACTOR AXB EN LA PRODUCCIÓN  POR PLANTA 
REGISTRADA EN KILOGRAMOS. 

  
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Datos de campo,  2006. 
ELABORACIÓN: Orna A, 2007 

FIGURA 5. PRODUCCIÓN POR PLANTA EN KG. DE LA INTERACCIÓN 
ENTRE FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
DE MICORRIZA. 

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3

6,89
6,15

7,14 7,19
6,39

8,62

Tratamientos 

MEDIA  RANGO 
8.62 a 
7.19     b 
7.14     b 
6.89     b 
6.39     b  
6.15     b   
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PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA LA INTERACCIÓN ENTRE 
EL FACTOR AXB EN LA PRODUCCIÓN  POR PLANTA 

 

DE LA INTERACCIÓN 
ENTRE FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

TP 

5,43
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6. Análisis Foliar. 

 

Según el reporte del análisis foliar (Cuadro 22) (Figura 6), los tratamientos A1B1 

(Micorriza  en el semillero sin fertilización fosfórica), A1B2 (Micorriza  en el trasplante 

sin fertilización fosfórica), A1B3 (Micorriza en el semillero y en el trasplante sin 

fertilización fosfórica), A2B1(Micorriza en el semillero + fertilización fosfórica), A2B2 

(Micorriza  en el trasplante + fertilización fosfórica) y A2B3 (Micorriza en el semillero y 

en el trasplante + fertilización fosfórica) demostraron suficiencia en el contenido de 

fósforo, con cantidades de 0.43, 0.40, 0.43, 0.45, 0.48, 0.45, 0.32, % de fósforo 

respectivamente; mientras que el Tratamiento TP (testigo fósforo) presentó un bajo 

porcentaje en el contenido de fósforo (0.32 %). 

 

7. Análisis económico de los tratamientos en estudio. 

 

De acuerdo al análisis económico de los tratamientos (Cuadro 23.), el mayor beneficio neto 

se obtuvo con el tratamiento A2B3  (Micorriza en el semillero y en el trasplante  + 

fertilización fosfórica) con un valor de 151649.52 USD, y el tratamiento que menor 

beneficio neto presentó fue A2B2 (Micorriza  en el trasplante + fertilización fosfórica) con 

un valor  de 112849.52 USD.  

 

El testigo tuvo un beneficio neto de 96949.52 USD, que fue inferior a todos los 

tratamientos estudiados.  

 

Los tratamientos no dominados fueron A1B1 (Micorriza  en el semillero    sin fertilización 

fosfórica), A2B1 (Micorriza en el semillero + fertilización fosfórica) y A2B3 (Micorriza en 

el semillero y en el trasplante + fertilización fosfórica) (Cuadro 24.) 

 

Además el Testigo fue también uno de los tratamientos no dominados.  

 

Las tasas de retorno marginal de los tratamientos no dominados fueron de 632.30 % para el 

tratamiento A1B1 (Micorriza  en el semillero    sin fertilización fosfórica), y de 1765.22 % 

para el tratamiento A2B1 (Micorriza en el semillero + fertilización fosfórica) (Cuadro 25). 



 

 

CUADRO 22. ANÁLISIS FOLIAR DE LAS PLANTAS DE TOMATE 

 

TRATAMIENTO  

A1B1 

A1B2 

A1B3 

A2B1 

A2B2 

A2B3 

TP 

FUENTE: Muestras  foliares de campo 
ELABORACIÓN: (INIAP. E.E.Santa Catalina.

 

 

FIGURA 6.   CONTENIDO DE FÓSFORO EN LAS PLANTAS DE TOMATE.
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CUADRO 22. ANÁLISIS FOLIAR DE LAS PLANTAS DE TOMATE 

CONTENIDO DE P (%) INTERPRETACIÓN 

0.43 Suficiente 

0.40 Suficiente

0.43 Suficiente

0.45 Suficiente

0.48 Suficiente

0.45 Suficiente

0.32 Bajo  

FUENTE: Muestras  foliares de campo  
INIAP. E.E.Santa Catalina. Laboratorio de manejo de suelos y aguas).

FIGURA 6.   CONTENIDO DE FÓSFORO EN LAS PLANTAS DE TOMATE.

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3

0,43 0,4 0,43 0,45
0,48

0,45

Tratamientos 
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CUADRO 22. ANÁLISIS FOLIAR DE LAS PLANTAS DE TOMATE  

INTERPRETACIÓN  

Suficiente  

Suficiente 

Suficiente 

Suficiente 

Suficiente 

Suficiente 

 

Laboratorio de manejo de suelos y aguas). 

 
FIGURA 6.   CONTENIDO DE FÓSFORO EN LAS PLANTAS DE TOMATE. 
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CUADRO 23. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS 
ESTUDIADOS EN LA DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE 
LAS MICORRIZAS EN LA FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA 

 

 
TRATAMIENTO 

RENDIMIENTO 
(KG./HA) 

RENDIMIENTO 
AJUSTADO 10% 

BENEFICIO 
DE CAMPO 

 

COSTO 
VARIABLE 

(USD) 

BENEFICIO 
NETO  
(USD) 

A1B1 344500 310050 124020 1393.08 122626.92 
A1B2 319000 287100 114840 1433.08 113406.92 
A1B3 357000 321300 128520 2773.08 125746.92 
A2B1 359500 323550 129420 2130.48 127289.52 
A2B2 319500 287550 115020 2170.48 112849.52 
A2B3 431000 387900 155160 3510.48 151649.52 

TP 271500 244350 97740 790.48 96949.52 
  FUENTE: Datos de campo,  2006. 
  ELABORACIÓN: Orna A, 2007 
 

CUADRO 24.  ANÁLISIS DE DOMINANCIA PARA LOS TRATAMIENTOS 
ESTUDIADOS EN LA DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE 
LAS MICORRIZAS EN LA FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA.  

  

TRATAMIENTOS  COSTOS 
VARIABLES  

BENEFICIO 
NETO  DOMINANCIA  

TP 790.48 96949.52 ND 
A1B1 1393.08 122626.92 ND 
A2B1 2130.48 127289.52 ND 
A2B3 3510.48 151649.52 ND 
A1B2 1433.08 113446.92 D 
A2B2 2170.48 112889.52 D 
A1B3 2773.08 125746.92 D 

  FUENTE: Datos de campo,  2006. 
  ELABORACIÓN: Orna A, 2007 
 

 CUADRO 25. ANÁLISIS MARGINAL  DE LOS TRATAMIENTOS NO 

DOMINADOS. 

TRATAMIENTOS COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
MARGINALES 

BENEFICIO 
NETO 

MARGINAL 

TASA DE 
RETORNO 

MARGINAL. 
A1B1 1393.08  122626.92  

  737.40  632.30 
A2B1 2130.48  127289.52  

  1380.00  1765.22 
A2B3 3510.48  151649.52  

  FUENTE: Datos de campo,  2006. 
  ELABORACIÓN: Orna A, 2007 
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B. DISCUSION. 

 

Solo se presentó diferencias significativas en la altura de la planta, como resultado de la 

época de aplicación de las micorrizas (factor B) a los 15 días posteriores al trasplante. La 

mayor altura se logró con el tratamiento en que se aplicó las micorrizas en el semillero y en 

el trasplante. Lo que hace suponer que es suficiente la aplicación de micorrizas en el 

semillero. Sin embargo, es indudable que la micorriza tiene un efecto positivo en la altura 

de planta, si se compara con la altura que se logró cundo no se inocularon micorrizas.  

 

Una situación similar fue observada en relación al diámetro del tallo, durante todas las 

evaluaciones analizadas no se encontró diferencias estadísticas  entre los tratamientos 

inoculados, pero todos fueron superiores al testigo. 

 

El tratamiento que permitió obtener un mayor número de frutos fue aquel que se  inoculo 

micorrizas en el semillero y al momento del trasplante y, además, se añadió fósforo al 

suelo (A2B3). Esto confirma la mayor capacidad de absorción de fósforo, y probablemente 

de otros nutrientes, que logra la planta al estar inoculada con micorrizas, lo que se expresa 

en un crecimiento superior y por ende una buena fructificación, concordando con lo 

manifestado por FERTILIZAR (2004), que afirma que el ritmo de absorción del P es 

similar al del N, coincidiendo las mayores necesidades con la floración  y engrose de 

frutos. Igualmente, al añadir fósforo al suelo y lograr un mayor número de frutos, se 

comprueba que, a pesar de que el análisis químico puede demostrar contenidos altos de 

fósforo, la cantidad disponible de este elemento no siempre es suficiente, por su tendencia 

a fijarse en formas insolubles.  

 

El tratamiento A2B3 (Micorriza en el semillero y en el trasplante + fertilización fosfórica) 

permitió también una mayor producción, factor que es el más importante a considerar en la 

producción agrícola, evidenciando nuevamente el efecto positivo de los hongos 

micorrízicos en la agricultura.        

 

El análisis foliar ratificó la acción benéfica de las micorrizas, en  todos los tratamientos que 

fueron inoculados con micorrizas presentaron cantidades mayores de fósforo que el testigo, 
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a pesar que éste recibió fertilización fosfórica. Las plantas micorrizadas absorben más 

eficientemente el fósforo que las no fueron aplicadas micorrizas, como resultado de su 

mayor desarrollo radicular y la gran capacidad de exploración del suelo que tienen las hifas 

de los hongos micorrízicos.  

 
Al inoculara micorrizas  su desarrollo permitió que se formen una red de hifas que provocó 

un incremento del área fisiologicamante activa de la raíz y por ende un mayor desarrollo de 

la misma logrando así una mayor captación de los nutrientes, por parte de la raíz como por 

parte de las hifas de los hongos, y estas últimas en especial provocando una traslocación de 

nutrientes en especial fósforo hacia la planta. Es por esta razón por lo que las plantas 

inoculadas con micorriza obtienen mejores rendimientos.  

 
 
Desde el punto de vista económico es evidente que la aplicación de micorrizas, al permitir 

una mejor producción proporcionó un mayor beneficio neto, sobre todo con el tratamiento 

A2B3 (Micorriza en el semillero y en el trasplante + fertilización fosfórica).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. CONCLUSIONES. 

 

A. Los resultados de la presente investigación demostraron el efecto positivo de la 

aplicación de ECOFUNGI TM como fuente de  micorrizas en la producción de tomate 

riñón  (Solanum lycopersicum) bajo invernadero.  

 

B. Se logra una mayor altura de planta con la aplicación de micorriza en el semillero y en 

el trasplante durante los primeros estadíos del cultivo; sin embargo no se observa 

resultados significativos en el diámetro del tallo.  

 

C. La mejor época de aplicación de micorriza para lograr los mayores beneficios se 

lograron con la inoculación de la misma  en el semillero y en el trasplante (Factor B3). 

 

D. La mayor cantidad de frutos y la mayor producción por planta se obtuvo con la 

aplicación de micorriza en el semillero y en el trasplante + fertilización fosfórica 

(tratamiento A2B3).  

 

E. El análisis estadístico permite suponer que tuvo mayor influencia en los resultados la 

época de aplicación de las micorrizas que la fertilización fosfórica, por lo tanto se 

puede  utilizar micorriza como alternativa dentro de la nutrición del cultivo de tomate 

riñón; sin embargo no implica que se deba dejar de fertilizar pero si pensar en una 

disminución del aporte de nutrientes en especial de los que contienen fósforo.  

 

F. El testigo con fertilización fosfórica y sin inoculación micorrízica fue el que 

proporcionó resultados más pobres, demostrando de esta manera el aporte fundamental 

de las micorrizas para la absorción de este elemento y probablemente de otros. 

 

G. El tratamiento que mayor beneficio neto obtuvo fue A2B3 (Micorriza en el semillero y 

en el trasplante + fertilización fosfórica) con un valor de 151649.52 USD; si embargo 

el tratamiento que mayor taza marginal de retorno obtuvo fue A2B1.  

 



VII. RECOMENDACIONES. 

 

A. Aplicar ECOFUNGI TM. como fuente de micorrizas, a manera de una alternativa para 

reducir la aplicación de los fertilizantes minerales, en especial de aquellos que 

contienen fósforo. 

 

B. Inocular ECOFUNGI TM como fuente de  micorrizas en el semillero y en el trasplante 

y añadir fertilización fosfórica para asegurar un mejor resultado tanto en el desarrollo 

del cultivo como en su producción.   

 

C.  Hacer un seguimiento a esta investigación, tomando en cuenta aspectos como:   

resistencia al ataque de plagas y/o enfermedades, reducción en el uso de fertilizantes, y 

efecto de fungicidas  y otros plaguicidas aplicados al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



VIII. ABSTRACTO   

 

En la presente investigación propusimos: Determinar el efecto de las micorrizas en la 

fertilización fosfórica del cultivo de tomate riñón  (Solanum lycopersicum) bajo 

invernadero, Determinar la mejor época de aplicación de las micorrizas y, Evaluar 

económicamente los tratamientos. Realizada en un invernadero comercial del cantón 

Chambo, utilizando: calibrador,  cinta métrica, y una balanza, se empleó un diseño BCA, 

con un arreglo de parcelas divididas y cuatro repeticiones. Los factores en estudio fueron: 

la fertilización fosfórica y la época de aplicación de micorrizas, utilizando EcoFungi como 

fuente de éstas.  Solo se presentó diferencias significativas en la altura de la planta, como 

resultado de la época de aplicación de las micorrizas  a los 15 días posteriores al trasplante. 

La mayor altura se logró con el tratamiento en que se aplicó las micorrizas en el semillero 

y en el trasplante. No existieron diferencias significativas para el diámetro de tallo  entre 

los factores estudiados o su interacción, sin embargo para la variable número de frutos por 

planta los mejores resultados  obtuvimos con la inoculación de micorrizas en el semillero y 

en el trasplante, más la adición de fertilización fosfórica provocando de esta manera una 

mayor producción. El mayor beneficio neto se obtuvo con la inoculación de Micorriza en 

el semillero y en el trasplante  + fertilización fosfórica. Demostrando el efecto positivo de 

la aplicación de ECOFUNGI TM como fuente de  micorrizas en la producción de tomate 

riñón bajo invernadero razón por la cual se recomienda su aplicación para asegurar un 

mejor resultado tanto en el desarrollo del cultivo como en su producción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. SUMMARY. 
 

To determine the effect of micorrizas on phosphoric fertilization of tomato (solanum 

lycopersicum) under greenhouse was the proposal of this research work, as well as to 

determine the better station to apply micorrizas and evaluate economically the treatments. 

It was carried out in a commercial greenhouse in Chambo by using a caliper, a meter, a 

balance employing a BCA desing whit a fixing of plots divided and four repetitions. The 

study factors were the phosphoric fertilization and the station of micorrizas application by 

using Ecofungi as a source. Significant differences were shown at the height of the plants 

as a result of the time of micorrizas application after 15 days of transplanting. The highest 

plant was achieved whit the treatment applied to micorrizas in the seedbed and in the 

transplant. There were no significant differences for the stem diameter among the factor 

studied or their interaction; however for the variable number of fruits per plant the best 

result were obtained whit the inoculation of micorrizas in the seedbed and transplant and 

the phosphoric fertilization causing more production. The profit was obtained whit the 

inoculation of micorrizas in the seedbed and the transplant plus phosphoric fertilization. 

The positive effects of the ECOFUNGI TM application as a source of micorrizas in the 

production of tomato under greenhouse, so, the application is recommended to ensure a 

better result in the crop development and its production. 
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XI. ANEXOS  

 

ANEXO  1. DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS EN EL CAMPO  

B1  B2  B3  B4 

 

T5 R1  T0 R2  T2 R3  T4 R4  

       

T6 R1  T4 R2  T1 R3  T6 R4  

       

T4 R1  T6 R2  T3 R3  T5 R4   

       

T0 R1  T5 R2  T6 R3  T0 R4  

       

T2 R1  T1 R2  T0 R3  T2 R4  

       

T3 R1  T2 R2  T4 R3  T1 R4  

       

T1 R1  T3 R2  T5 R3  T3 R4  
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ANEXO 2. PROMEDIO DE ALTURA  DE PLANTA (cm.) A LOS 15 DÍAS 

POSTERIORES AL TRASPLANTE. 

TRATAMIENTOS  REPETICIONES SUMATORIA  PROMEDIO  I II III IV 
A1B1 14 18.4 18.2 17.4 68 17.00 
A1B2 14.8 15.8 15.8 19.2 65.6 16.40 
A1B3 14.6 17.8 17.2 17.6 67.2 16.80 
A2B1 17 14.6 17 16.8 65.4 16.35 
A2B2 12.2 16.2 18 15.2 61.6 15.40 
A2B3 18 19.2 18.8 20.2 76.2 19.05 

TP 13.2 13.8 17.6 16.6 61.2 15.30 
 

 

ANEXO 3. PROMEDIO DE ALTURA  DE PLANTA (cm.) A LOS 30 DÍAS 

POSTERIORES AL TRASPLANTE.  

TRATAMIENTOS  REPETICIONES SUMATORIA  PROMEDIO  I II III IV 
A1B1 40.2 52.4 49 49.4 191 47.75 
A1B2 43.8 49.4 45.8 53.6 192.6 48.15 
A1B3 48.2 49.6 43.8 50.6 192.2 48.05 
A2B1 48.4 44 48.8 45 186.2 46.55 
A2B2 33 50.2 51.4 48.4 183 45.75 
A2B3 56.2 52.4 51.8 55.8 216.2 54.05 

TP 41 41.8 50.2 50 183 45.75 
 

 

ANEXO 4. PROMEDIO DE ALTURA  DE PLANTA (cm.) A LOS 45 DÍAS 

POSTERIORES AL TRASPLANTE. 

TRATAMIENTOS  REPETICIONES SUMATORIA  PROMEDIO  I II III IV 
A1B1 76.4 91.8 90.8 88.8 347.8 86.95 
A1B2 80 86.2 84.6 85.8 336.6 84.15 
A1B3 85.4 84.2 79 84.2 332.8 83.20 
A2B1 79.4 80 86.8 90 336.2 84.05 
A2B2 64.6 93.2 84.6 91 333.4 83.35 
A2B3 92.6 91.2 90.8 87.4 362 90.50 

TP 81 77.4 88 86.4 332.8 83.20 
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ANEXO 5. PROMEDIO DE ALTURA  DE PLANTA (cm.) A LOS 60 DÍAS 

POSTERIORES AL TRASPLANTE. 

TRATAMIENTOS  REPETICIONES SUMATORIA  PROMEDIO  I II III IV 
A1B1 111 129.6 131.8 124.8 497.2 124.30 
A1B2 115.2 125.2 122.6 126.2 489.2 122.30 
A1B3 116 121 116 133.2 486.2 121.55 
A2B1 126.2 116.6 125.2 116 484 121.00 
A2B2 104 129 115.6 121.8 470.4 117.60 
A2B3 129.8 129.4 126.6 126 511.8 127.95 

TP 120 108.6 128.6 129.8 487 121.75 
 

 

ANEXO 6. PROMEDIO DE DIÁMETRO DE TALLO (cm.) A LOS 15 DÍAS 

POSTERIORES AL TRASPLANTE. 

TRATAMIENTOS  REPETICIONES SUMATORIA  PROMEDIO  I II III IV 
A1B1 0.44 0.58 0.54 0.52 2.08 0.52 
A1B2 0.6 0.5 0.5 0.5 2.1 0.53 
A1B3 0.52 0.58 0.46 0.48 2.04 0.51 
A2B1 0.54 0.42 0.52 0.46 1.94 0.49 
A2B2 0.38 0.54 0.54 0.52 1.98 0.50 
A2B3 0.62 0.54 0.52 0.58 2.26 0.57 

TP 0.5 0.5 0.5 0.4 1.9 0.48 
 

 

ANEXO 7. PROMEDIO DE DIÁMETRO DE TALLO (cm) A LOS 30 DÍAS 

POSTERIORES AL TRASPLANTE. 

TRATAMIENTOS  REPETICIONES SUMATORIA  PROMEDIO  I II III IV 
A1B1 0.98 1 1.04 1.04 4.06 1.02 
A1B2 1 1 1 1.1 4.1 1.03 
A1B3 1.06 1.04 0.88 1.1 4.08 1.02 
A2B1 1.04 0.96 1 0.98 3.98 1.00 
A2B2 0.86 1.1 1 1.08 4.04 1.01 
A2B3 1.22 0.98 1.02 1.1 4.32 1.08 

TP 1 0.94 1.06 1.02 4.02 1.01 
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ANEXO 8. PROMEDIO DE DIÁMETRO DE TALLO (cm) A LOS 45 DÍAS 

POSTERIORES AL TRASPLANTE. 

TRATAMIENTOS  REPETICIONES SUMATORIA  PROMEDIO  I II III IV 
A1B1 1.34 1.18 1.22 1.24 4.98 1.25 
A1B2 1.16 1.2 1.28 1.22 4.86 1.22 
A1B3 1.34 1.26 1.12 1.26 4.98 1.25 
A2B1 1.3 1.24 1.2 1.28 5.02 1.26 
A2B2 1.26 1.28 1.22 1.3 5.06 1.27 
A2B3 1.4 1.18 1.18 1.28 5.04 1.26 

TP 1.3 1.24 1.22 1.24 5 1.25 
 

 

ANEXO 9. PROMEDIO DE DIÁMETRO DE TALLO (cm)  A LOS 60 DÍAS 

POSTERIORES AL TRASPLANTE. 

TRATAMIENTOS  REPETICIONES SUMATORIA  PROMEDIO  I II III IV 
A1B1 1.54 1.32 1.42 1.48 5.76 1.44 
A1B2 1.36 1.44 1.46 1.44 5.7 1.43 
A1B3 1.65 1.47 1.27 1.42 5.81 1.45 
A2B1 1.48 1.48 1.28 1.4 5.64 1.41 
A2B2 1.64 1.32 1.36 1.5 5.82 1.46 
A2B3 1.58 1.48 1.44 1.4 5.9 1.48 

TP 1.42 1.38 1.36 1.36 5.52 1.38 
 

 

ANEXO 10. PROMEDIO DEL NÚMERO DE FRUTOS A LOS 50 DÍAS 

POSTERIORES AL TRASPLANTE. 

TRATAMIENTOS  REPETICIONES SUMATORIA  PROMEDIO  I II III IV 
A1B1 4 3.8 5.4 3.6 16.8 4.20 
A1B2 4.2 3.8 4.8 3.2 16 4.00 
A1B3 4 5 5.2 3.4 17.6 4.40 
A2B1 3.6 7.4 5 4.4 20.4 5.10 
A2B2 3.8 4.2 3.2 2.4 13.6 3.40 
A2B3 4.6 6.8 7.2 5.6 24.2 6.05 

TP 1.2 4.4 3 3.8 12.4 3.10 
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ANEXO 11. PROMEDIO DEL NÚMERO DE FRUTOS A LOS 60 DÍAS 

POSTERIORES AL TRASPLANTE. 

TRATAMIENTOS  REPETICIONES SUMATORIA  PROMEDIO  I II III IV 
A1B1 9.8 10.6 7.6 8.6 36.6 9.15 
A1B2 10 9 9.4 8.2 36.6 9.15 
A1B3 10 11.6 11.2 7.4 40.2 10.05 
A2B1 11 12.2 11.4 10.2 44.8 11.20 
A2B2 8.4 8.4 9 8.6 34.4 8.60 
A2B3 12.2 14.2 12.8 10 49.2 12.30 

TP 5.4 10.2 7.2 8.6 31.4 7.85 
 

 

ANEXO 12. PROMEDIO DEL NÚMERO DE FRUTOS A LOS 70 DÍAS 

POSTERIORES AL TRASPLANTE. 

TRATAMIENTOS  REPETICIONES SUMATORIA  PROMEDIO  I II III IV 
A1B1 15.6 17 16.4 13.6 62.6 15.65 
A1B2 15.8 17 15 13.8 61.6 15.40 
A1B3 17 18.4 16.8 15.6 67.8 16.95 
A2B1 17.2 18.4 18.4 14.6 68.6 17.15 
A2B2 14.2 14.8 14.6 14.6 58.2 14.55 
A2B3 18 20.2 17.8 16.2 72.2 18.05 

TP 9.2 15.2 12.4 15 51.8 12.95 
 

 

ANEXO 13. MASA  FRESCA PROMEDIO DEL FRUTO (gr). 

TRATAMIENTOS  REPETICIONES SUMATORIA  PROMEDIO  I II III IV 
A1B1 129.217 111.443 116.389 109.716 466.765 116.69 
A1B2 120.46 99.467 109.851 114.209 443.987 111.00 
A1B3 122.751 112.852 111.969 113.442 461.014 115.25 
A2B1 115.71 107.215 130.43 106.765 460.12 115.03 
A2B2 102.552 107.432 107.579 110.695 428.258 107.06 
A2B3 119.327 105.76 115.492 110.6 451.179 112.79 

TP 107.454 98.496 101.901 110.54 418.391 104.60 
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ANEXO 14. PRODUCCIÓN  POR PLANTA REGISTRADA EN Kg.  

TRATAMIENTOS  REPETICIONES SUMATORIA  PROMEDIO  
I II III IV 

A1B1 7.194 6.931 6.699 6.717 27.541 6.89 
A1B2 6.441 6.385 6.4 6.31 25.536 6.38 
A1B3 7.55 6.837 7.333 6.857 28.577 7.14 
A2B1 8.061 7.058 6.417 7.225 28.761 7.19 
A2B2 6.67 6.74 5.798 6.34 25.548 6.39 
A2B3 8.11 8.86 9.186 8.323 34.479 8.62 

TP 6.021 5.662 4.738 5.305 21.726 5.43 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


