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RESUMEN 

 

Se efectuó una investigación en los invernaderos de la unidad de manejo orgánico en la 

Estación Experimental de Panguilemo perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad de Talca. En los paralelos 35°22’14,62’’ latitud sur, y meridiano 71°35’45,52’’ 

latitud oeste, al norte de la ciudad de Talca. En un cultivo de tomate (Lycorpersicum 

esculentum Mil), cv Besuto, ejecutado en la temporada verano otoño entre los meses de 

Diciembre 2017 a Mayo 2018. El objetivo fue evaluar el efecto sobre el desarrollo vegetativo 

y rendimiento comercial del cultivo de tomate bajo invernadero del biofertilizante elaborado 

de humus de lombriz y kosakonia radicincitans, para lo cual el experimento se llevó a cabo 

como un diseño de bloques completamente al azar. Se dispuso de 5 tratamientos con 

diferentes niveles y fuentes de fertilización orgánica y 1 tratamiento testigo con lo aportado 

por el suelo, cabe considerar que en todas las parcelas se sembró e incorporo previamente 

una mezcla de abono verde, cada manejo agrícola conto con 4 repeticiones. 

El cultivo de tomate fue establecido el 21 de diciembre a un marco de 0,6 metros entre 

hileras y a 0,35 metros sobre hilera, con una distribución en zig-zag. Se efectuó una 

conducción de eje principal, hasta 6 racimo productivos. Los resultados de las evaluaciones 

se sometieron a un análisis de varianza y en caso de encontrarse diferencias significativas 

se compararon las medias con el test LSD (p≤0,05). 

Los resultados obtenidos mostraron que el biofertilizante más el (100%) fertilización 

orgánica obtuvo el valor más alto en rendimiento total, pero solo se diferenció 

estadísticamente del testigo con 218.026 kg/ha. De igual modo, presentó el mayor 

rendimiento en la categoría comercial (primera), correspondiente a 106.936 (kg/ha). 

En relación con las propiedades organolépticas de los frutos, se obtuvo valores óptimos 

entre los tratamientos. 

 

  



ABSTRACT 

 

An investigation was carried out in the greenhouses of the organic management unit in 

the Experimental Station of Panguilemo belonging to the Faculty of Agrarian Sciences of the 

University of Talca. In the parallels 35 ° 22'14,62 '' south latitude, and meridian 71 ° 35'45,52 

'' west latitude, north of the city of Talca. In a tomato crop (Lycorpersicum esculentum Mil), 

cv Besuto, executed in the summer autumn season between the months of December 2017 

to May 2018. The objective was to evaluate the effect on the vegetative development and 

commercial yield of the greenhouse tomato crop. biofertilizer made from earthworm humus 

and kosakonia radicincitans, for which the experiment was carried out as a completely 

randomized block design. There were 5 treatments with different levels and sources of 

organic fertilization and 1 control treatment with the soil, it can be considered that in all the 

plots a mixture of green manure was planted and previously incorporated, each agricultural 

management had 4 repetitions. 

The tomato crop was established on December 21 to a frame of 0.6 meters between rows 

and 0.35 meters on a row, with a zig-zag distribution. A main shaft conduction was carried 

out, up to 6 productive clusters. The results of the evaluations were subjected to an analysis 

of variance and, if significant differences were found, the means were compared with the 

LSD test (p≤0.05). 

The obtained results showed that the biofertilizer plus the (100%) organic fertilization 

obtained the highest value in total yield, but only statistically differed from the control with 

218,026 kg / ha. Likewise, it presented the highest performance in the commercial category 

(first), corresponding to 106,936 (kg / ha). 

In relation to the organoleptic properties of the fruits, optimal values were obtained between 

the treatments 
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INTRODUCCIÓN 

 

La horticultura es una actividad influyente en nuestro país, si se utiliza adecuadamente 

puede llegar a generar resultados provechosos para el comercio nacional e internacional 

(Sellés, 2015). A nivel nacional y desde el punto de vista de la alimentación de la familia 

chilena, el tomate también es considerado la hortaliza más importante. Ocupa el primer 

lugar dentro de las hortalizas de la canasta (ponderación de 0,32%), lo que significa que es 

la hortaliza a la que los hogares destinan más recursos, de acuerdo con los datos 

entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (Flaño, 2013). Debido a esto, la 

producción de tomate en nuestro país es alta en comparación a los demás productos 

hortícolas.  

 

Hoy en día los consumidores tienden a elegir alimentos libres de agroquímicos e inocuos, 

preferentemente los que son consumidos en fresco como el tomate. La palabra “orgánica” 

significa “de origen vegetal o animal", pero también se aplica al aspecto organizacional de 

un organismo, por consiguiente "la agricultura orgánica" no es un término muy preciso, para 

algunas personas es el tipo de agricultura que se basa en abonos orgánicos o insumos 

naturales, en otras palabras, mineral u otros pesticidas de origen de vegetal. En vista de lo 

anterior, el énfasis es dado a la renuncia del uso de fertilizantes y pesticidas que son 

sintéticos o químicos (IFOAM, 2005). El sector orgánico, respaldado por normas orgánicas 

y sistemas de certificación muy elaborados, es uno de los sectores que más crece en el 

mercado de alimentos. IFOAM y FIBL (2019) afirman que en 2017 se reportaron 2.9 

millones de agricultores orgánicos en todo el mundo, un 4,7 % más que en el año 2016. Los 

países con mayor superficie orgánica lo lideran Australia, Argentina y China, en relación 

con el número de productores orgánicos lo lidera India, Uganda y México. El mercado de 

los productos orgánicos se concentra en Estados Unidos (40 billones euros), Alemania (10 

billones de euros) y Francia (7 billones de euros). 

 

En la producción orgánica del tomate se emplean diversos fertilizantes de origen 

orgánico. El humus de lombriz, el cual se define como el resultado de la descomposición y 

estabilización microbiana de la materia orgánica al interior del tracto digestivo de lombrices 

de tierra (Eisenia foetida Sav.), luego de ser ingerida por éstas en el suelo (Domínguez, 

2004). La elaboración de un biofertilizante a partir de humus de lombriz para la producción 

de tomate es por sus propiedades altamente benéficas. Durante el proceso de 



vermicompostaje (proceso por el cual se obtiene humus de lombriz) elementos como el N, 

P, K y Ca presentes en los residuos orgánicos se liberan y se convierten, a través de la 

actividad microbiana, en formas más solubles y disponibles para las plantas (Hidalgo y 

Harkess, 2002). Gracias a estas características el humus de lombriz se ha posicionado 

dentro de los abonos orgánicos El humus de lombriz tiene un gran potencial comercial en 

la industria hortícola, y está siendo utilizado como fertilizante orgánico, enmienda de suelos 

y como componente de sustratos para la producción de almácigos y plantas (Bachman y 

Metzger, 2007). Existen diversas formas de aplicar el humus de lombriz al cultivo. El humus 

líquido aplicado al suelo o a la planta ayuda a asimilar los cationes macro y micronutrientes, 

gracias a su carga eléctrica negativa, al mismo tiempo evita la concentración de sales y 

estabiliza el pH del sustrato. Crea un medio ideal para la proliferación de organismos 

benéficos como las bacterias, hongos y otros impidiendo el desarrollo de patógenos, 

reduciendo sensiblemente el riesgo de enfermedades (Adani et al., 1998).  

De acuerdo con lo anterior el uso de humus de lombriz como biofertilizante pretende ser 

una opción viable.	Ya que favorecen la sostenibilidad agrícola contribuyendo  a efectos 

beneficiosos a largo plazo en los aspectos físicos, químicos y biológicos de los suelos 

(Méndez y Viteri, 2007). Para la fabricación de biofertilizantes, se agrega una fuente de 

microorganismos responsable de la transformación de los materiales orgánico (Restrepo, 

2001). Actualmente, existe una gran variedad de biofertilizantes con diversas funciones y 

atendiendo al tipo de cultivo. En general, los biofertilizantes más difundidos se componen 

de hongos micorrícicos y bacterias (All-Taweil et al., 2009).  Se conoce un gran número de 

bacterias de vida libre o asociativas que destacan por su potencial como 

biofertilizantes (Diaz et al., 2001), entre las que se encuentran las bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal (PGPR, del inglés Plant Growth Promoting Rhizobacteria) (Bruinsma, 

2003).  Los efectos positivos que ejercen estas bacterias en las plantas radican en que 

producen y segregan reguladores del crecimiento de plantas como auxinas, giberelinas y 

citoquininas, mejorando procesos como germinación de semillas, nutrición mineral, 

desarrollo de raíces, empleo del agua, entre otros (Pan et al., 1999). 

 

 

 

 

 



A continuación, se plantea la hipótesis y objetivos del presente estudio: 

 

1.1. Hipótesis 

 

El biofertilizante elaborado a partir de humus de lombriz afecta el desarrollo vegetativo 

y rendimiento comercial del cultivo de tomate bajo invernadero 

 

1.2. Objetivo general 

 

Evaluar el uso de un biofertilizante en el cultivo de tomate de consumo fresco bajo 

producción orgánica en invernadero. 

 

1.3. Objetivos específicos  

 

I. Evaluar el desarrollo floral, altura de la planta, contenido de clorofila y nutrientes 
en la estructura vegetativa de la planta. 

II. Cuantificar el rendimiento total y comercial (kg/ha) del cultivo de tomate. 
III. Evaluar la precocidad del rendimiento comercial hasta el tercer racimo productivo. 
IV. Caracterizar las propiedades organolépticas del fruto de tomate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Generalidades del cultivo de tomate  

 

El tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) sinonimia (Solanum lycopersicum L.) es una 

planta dicotiledónea perteneciente a la familia Solanácea (Urrutia, 2000). Su nomenclatura 

se deriva de los términos aztecas “tomatil”,” xitomate” (Maroto,1995).  

El centro de origen de Lycopersicon esculentum Mill. Es la región sur-central de Perú 

(Rick, 1995), sin embargo, la domesticación de esta especie se habría producido en México, 

por evidencias históricas, culturales, lingüísticas, y etnobotánicas (Jenkins, 1948). Desde 

ese país habría sido llevado a Europa después de la conquista española, y se dispersó a 

Francia, Inglaterra e Italia principalmente (Rick, 1995). En estos países es donde el tomate 

adquirió importancia comercial (Ruiz et al., 2005). En la actualidad es la principal hortaliza 

de fruto en el mundo y de alto consumo como producto en fresco o procesado, ya sea en 

pasta, jugo, deshidratado, entre otros (Palomo et al., 2010) 

 

2.1.1 Requerimientos climáticos 

 

Para una óptima producción de tomate se requiere de una temperatura entre los 16°C y 

27°C  (Heuvelink 2005). Con temperaturas mayores a 35°C la planta esta susceptible a 

daños por deshidratación (Serrano, 1996). Respecto de la humedad relativa, el desarrollo 

del tomate requiere que ésta oscile entre 60 y 80%, considerando que humedades relativas 

muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades fungosas y bacterianas que, 

además, dificultan la fecundación debido a que el polen se compacta abortando parte de 

las flores (Heuvelink 2005). También se vincula al agrietamiento del fruto o “rajado”, cuando 

se presenta un período de estrés hídrico, seguido de un exceso de humedad en el suelo 

por riego abundante (Allende et al. 2017) 

En el cuadro 1 se presenta las temperaturas óptimas y críticas del cultivo de tomate 



Cuadro 1. Resumen de temperaturas óptimas y críticas  para el desarrollo del tomate 

(Allende et al. 2017). 

Temperaturas óptimas  

Desarrollo      Diurna  23 – 26°C 

Nocturna 13 – 16°C 

Floración Diurna  23 – 26°C 

Nocturna 15 – 18°C 

 Maduración  15 – 22°C 

Temperatura crítica de heladas -2°C 

Temperatura crítica de desarrollo  10 – 12°C 

 

 

2.1.2 Requerimientos de suelo 

 

La rusticidad de la planta de tomate permite que sea poco exigente a las condiciones de 

suelo. Sin embargo, debe tener un buen drenaje. De aquí la importancia de un suelo con 

alto contenido de materia orgánica (Allende et al. 2017). La textura ideal para el cultivo de 

tomate es silíceo – arcillosa (Heuvelink 2005). En cuanto al pH de suelo, el óptimo debe 

oscilar entre 6 y 6,5 para que la planta se desarrolle y disponga de nutrientes 

adecuadamente. El tomate como cultivo producido en invernadero, es la planta con mayor 

resistencia a la salinidad en el suelo (Serrano 1996). 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3 Descripción morfológica de la planta de tomate 

 

 

La planta presenta una raíz pivotante y es capaz de alcanzar cerca de tres metros de 

profundidad y una extensión lateral de 1,5 metros. Cuando el sistema radicular sufre algún 

daño tiene la capacidad de emitir raíces adventicias en la porción basal del tallo (Corfo, 

1986). 

El tallo es anguloso, alcanza 4 cm de diámetro en su base y está recubierto por tricomas, 

en su mayoría de origen glandular que le otorgan el olor característico. En las primeras 

etapas es erguido, luego debido al peso, toma un hábito rastrero al no ser conducido 

(Maroto, 1995). 

Las hojas están dispuestas alternadamente sobre el tallo, son compuestas e 

imparipinnadas, generalmente tienen de siete a nueve foliolos lobulados o dentados y 

también están cubiertas de tricomas (Maroto, 1995).  

La flor del tomate es perfecta. Los pétalos y los sépalos se encuentran dispuestos en 

forma helicoidal en un número de cinco o más. En cada inflorescencia se agrupan tres a 

diez flores formando el racimo floral (Rodríguez et al., 1984). 

El fruto es una baya, que, dependiendo del cultivar, presenta distintos colores como rojo, 

rosado o amarillo. De igual manera su forma varía desde achatada a pera. La superficie 

puede ser lisa o presentar surcos más o menos profundos (Corfo. 1986). 

 

2.1.4 Requerimiento nutricional del cultivo de tomate 

 

El conocimiento de que elementos minerales requiere el tomate para su crecimiento y 

su ritmo de absorción en cada una de las etapas de su desarrollo es fundamental para 

formular recomendaciones de abonado (Rodríguez, 2001). 

La extracción y acumulación de nutrientes por el cultivo de tomate aumenta conforme se 

incrementa el crecimiento de la planta; la floración y fructificación son las etapas en las que 

se producen los cambios más acentuados en la absorción de los nutrientes. La absorción 



de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y magnesio se incrementa intensamente a partir de la 

floración (45 días post trasplante) y hasta el inicio de la maduración de los frutos (90 días); 

la tasa máxima de acumulación de nutrientes se logra a los 90 días post trasplante, y es el 

potasio el elemento que toma la planta en mayor proporción, ya que aproximadamente el 

73,8% lo absorbe en el proceso de fructificación (Jaramillo et al., 2007). 

Cuadro 2. Requerimiento nutricional para tomate en invernadero (Quesada y Hernández, 

2012) 

Rendimiento Absorción según rendimiento   

(t/ha) N (kg/ha) P (kg/ha) K (kg/ha) 
Mg 

(kg/ha) 
Ca (kg/ha) Fuente 

115,4 211 30 264 40 195 
Fayad et 
al., (2002)

100 200 44 500 - - 
Molina 
(2006) 

195 450 65 710 - - 
Scaife y 
BarYosef 
(1995) 

180 562 110 886 72 139 
 Haifa 
Nutri.Net 
(2008) 

80 250 34 420 40 220 Fao,sf. 
 

 

2.2 Superficie y Producción de tomate en Chile 

 

El tomate se ha transformado en el cultivo hortícola de mayor importancia económica en 

Chile. La superficie total de hortalizas en Chile para el año 2014 alcanzó 69.884,5 

hectáreas, de las cuales 5.038,1 fueron de tomate para consumo fresco equivalente al 

6,43% del total, ocupando el cuarto lugar de especies hortícolas con mayor superficie 

(ODEPA, 2014). El cultivo se realiza desde la I a la XII Región, pero se concentra en la V, 

VI y VII Regiones. (Flaño, 2013). El tomate para consumo fresco para el 2016 presento una 

superficie de 4.936 ha y el año 2017 aumentó a una superficie de 5.296 ha, equivalente a 

un 6,8%. Se estima que casi 2.200 ha se producen en invernaderos (ODEPA, 2018) 



En Chile, el tomate es una de las principales hortalizas cultivadas en términos de 

superficie y producción, cuyo rendimiento promedio bajo invernadero (150 t/ha) supera a 

países como China, Italia, México, Brasil, entre otros (Allende et al. 2017). La producción al 

aire libre tiene rendimientos menores que una producción de tomate bajo invernadero, los 

cultivos de tomate al aire libre pueden llegar por lo general entre 40 a 100 t/ha, mientras 

que los rendimientos de tomate bajo invernadero en América presentan rendimientos 

mayores de 100 t/ha. Estás diferencias se deben principalmente a la temperatura obtenida 

dentro de un invernadero, la producción de biomasa, intercepción de luz, etc. (Heuvelink , 

2005)  

 

 

2.3 Agricultura Orgánica  

 

La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión que cuida la biodiversidad, el 

medioambiente y la fertilidad del suelo. Cuida las rotaciones sanas de los cultivos, con 

técnicas no contaminantes de bajo empleo de energía, y no utiliza pesticidas ni fertilizantes 

químicos. Este sistema de producción orgánica privilegia el logro de agroecosistemas 

óptimos y sostenibles, en lo social, ecológico y económico (Codex Alimentarius, 2007; 

Koechlin, 2008) 

De acuerdo con International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) 

(2005), los cuatro principios de la agricultura orgánica son:  

1. Salud: Sostiene y promueve la salud del suelo, las plantas, los animales, y las 

personas como un todo. 

2. Ecología: Se basa en sistemas y ciclos ecológicos vivos.  

3. Equidad: Prioriza relaciones que aseguren equidad en la relación con el 

medioambiente.  

4. Precaución: Se gestiona de manera responsable para proteger el medioambiente, la 

salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 



En la figura 1 se presenta el esquema representativo de la sostenibilidad en un sistema 

orgánico. Se denomina “sistema productivo sostenible”, en donde juegan un rol de igual 

dimensión los aspectos económicos, ecológicos y socioculturales. 

  
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esquema de la sostenibilidad en un sistema orgánico (Labra et al., 2007) 
                                 
 

Hoy en día, la agricultura orgánica “sistema productivo sostenible” ha surgido para 

instalarse como una opción viable para los desafíos que enfrenta la producción de alimentos 

en el ámbito social, cultural y agrícola a nivel mundial: cómo alimentar a la humanidad, 

como reducir los impactos del cambio climático, mejorar el ecosistema inmerso en la 

producción agrícola. Todo lo anterior,r posiciona a la agricultura orgánica como un modelo 

de producción promisorio que permita fundar las bases para llegar a la sustentabilidad en 

el área agroalimentaria (Bellon y Penvern, 2014). 

 

2.3.1 Agricultura Orgánica en Chile 

 

Chile es un país reconocido como productor de agricultura orgánica principalmente por 

sus variadas características climáticas a lo largo de su extenso territorio; por su patrimonio 

fito y zoosanitario privilegiado debido a  que está protegido por el desierto, la cordillera de 

Los Andes, el Océano Pacífico y la Antártica (ODEPA 2007)  

La superficie agrícola certificada como orgánica en Chile en el año 2017 alcanzó 174.666 

hectáreas, lo que representa un aumento de 33% en comparación con las 131.973 

hectáreas informadas en el año 2016. Las tres regiones con más superficie orgánica 

certificada son la Región del Los Ríos con 50.630 hectáreas (29%); la Región del Maule, 



con 40.086 hectáreas (23%) y la Región de Bio Bio, con 35.769 hectáreas (20%) (SAG 

2017) 

 

2.3.2 Fertilización Orgánica  

 

El manejo agronómico y las prácticas culturales asociados a la producción orgánica tiene 

efectos positivos sobre la fertilidad del suelo. Labores tales como el arado de la tierra, la 

rotación de cultivos y la aplicación de enmiendas orgánicas ayudan a contrarrestar los 

efectos de la erosión, aumentan la flora del ecosistema, mejora la disponibilidad de 

nutrientes y aumenta la capacidad de retención de humedad del suelo (Benzing 2001). Sin 

embargo, estas prácticas deben ser continuas en el tiempo para que los efectos sean 

sustanciales y mejoren la calidad física, química y biológica del suelo a cultivar (Tamm, 

2009).  

Se conoce como abono orgánico a toda fuente de materia orgánica capaz de 

descomponerse e integrarse al suelo para mejorar sus características químicas, físicas y 

microbiológicas (Martínez, 2003). La aplicación de abonos orgánicos para mejorar y 

mantener el contenido de materia orgánica en el suelo e incrementar la disponibilidad de 

nutrientes, es una práctica muy antigua.  

Un suelo fértil va a proporcionar los nutrientes esenciales para un óptimo desarrollo de 

las plantas, siendo beneficiado aún más con buenas cantidades de materia orgánica (Mäder 

et al. 2002). Según Benzing (2001), la materia orgánica es el componente más importante 

para la agricultura orgánica, ya que influye en todos los aspectos del suelo.  

Los abonos orgánicos más utilizados para potenciar la fertilidad  y mantener un óptimo 

porcentaje de materia seca en el suelo son purines y estiércol de animal, humus de lombriz 

o lombricomposta, compost y abonos verdes.(Tapia et al., 2010) 

 

 

 

 



2.3.3 Características del humus de lombriz 

 

El humus de lombriz es el resultado de la digestión de la lombriz roja californiana (Eisenia 

foetida S) (Flores, 2007). La cual se alimenta de desechos en descomposición, asimila una 

parte para cubrir sus necesidades fisiológicas y la otra parte la excreta. La composición 

química y calidad del humus de lombriz está en función del valor nutritivo de los desechos 

que consume la lombriz. Un manejo adecuado de los desechos, una mezcla bien 

balanceada, permite obtener un material de buena calidad, la cantidad de nutrientes 

presentes en el humus de lombriz es variable (Martínez, 1995). 

En el cuadro 3 se presenta los efectos positivos del humus de lombriz en el suelo 

Cuadro 3. Efectos del humus de lombriz en el suelo. 

Efectos del humus de lombriz               Referencias  

- Estimula la fertilidad del suelo  

- Regenera la flora bacteriana del suelo 

         Martínez, 1995 

- Adiciona materia orgánica al suelo, 

aumentando la flora bacteriana del suelo  

 

         Manaf et al., 2009 

- Aumenta la aireación del suelo 

- Disminuye la compactación del suelo 

 

         Tapia et al., 2010 

 

 

2.4 Bacterias promotoras del crecimiento vegetal 

 

El término "rizobacterias" se refiere a las comunidades bacterianas del suelo, que, 

competitivamente colonizan las raíces de las plantas y estimulan su crecimiento, reduciendo 

de este modo la incidencia de enfermedades en ellas. Denominaron estas rizobacterias 

beneficiosas como Plant Growth Promoting Rhizobateria (PGPR) (Cook. 2002). Gray y 

Smith (2005) afirman que géneros bacterianos como: Agrobacterium, Arthrobacter 

Azotobacter, Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, Caulobacter, Chromobacterium, Erwinia, 



Enterobacter, Flavobacterium, Micrococcus, Pseudomonas y Serratia pertenecen a PGPR. 

Son bacterias libres del suelo que pueden directa o indirectamente facilitar el enraizamiento 

y crecimiento de las plantas (Mayak et al., 1999). Las PGPR están íntimamente asociadas 

con nutrientes como el carbono, fósforo, nitrógeno y azufre, así como con la eliminación de 

toxinas y producción de fitohormonas o antibióticos (Turino , 2017).  

Los mecanismos empleados por las bacterias son diversos, se pueden diferenciar 

claramente dos procesos esenciales: el primero consiste en la producción de sustancias 

orgánicas, producto del metabolismo secundario de las bacterias, que son capaces de 

promover respuestas fisiológicas específicas en las células vegetales. El segundo 

mecanismo se puede encontrar en la intervención directa de los microorganismos en los 

ciclos bioquímicos, en los cuales pueden hacer disponibles compuestos orgánicos e 

inorgánicos que son aprovechados por las plantas (Ahn et al., 2007). Los mecanismos de 

promoción vegetal de las bacterias engloban diferentes procesos, los cuales alteran de 

forma positiva el desarrollo vegetal. 

En el cuadro 4 se presentan algunos ejemplos de rizo bacterias y su efecto promotor de 

crecimiento vegetal en diferentes plantas y condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 4. Ejemplos de PGPR probados en distintos tipos de cultivos (Ranjitha Kumari 

2015). 

 

 

2.4.1 Fijación de nitrógeno  

 

Las bacterias promotoras del crecimiento poseen varios mecanismos, entre los cuales 

se debe destacar la fijación biológica de nitrógeno. El nitrógeno es uno de los principales 

nutrientes de las plantas, siendo un factor limitante en el crecimiento de éstas y, como 

consecuencia, en los ecosistemas de explotación de la agricultura. 

PGPR Plantas Condiciones Resultados Referencias 

Pseudomonas 
sp. PS1 

Greengram 
(Vigna 
radiate ) 

Maceta Aumento significativo del 
peso seco de la planta, 
número de nódulos, 
contenido total de 
clorofila, leghemoglobina, 
N raíz, N brote, P raíz, P 
brote, rendimiento semilla 
y proteína de semilla. 

Ahemand y 
Kibret 
2010;2012 

Bradyrhizobium 
MRM6 

Greengram 
(Vigna 
radiate ) 

Maceta Cuando se utilizo la cepa 
MRP1 de Rhizobium 
tolerante a herbicidas con 
herbicida, aumentó los 
parámetros de 
crecimiento en todas las 
concentraciones 
ensayadas de herbicidas. 

Ahemad y 
Kibret, 
2011; 2012 

Pseudomonas 
sp 
Paenlbacillus 
polymyxa 

Zea mays L Campo Aumento 
significativamente la 
actividad de las enzimas 
del suelo, productividad 
total, admisión de los 
nutrientes, la biomasa de 
las plantas, y provocó 
resistencia sistémica 
inducida contra 
patógenos. 

Sharma SK, 
Johrl BN, 
Ramesh A, 
Joshl OP, 
Prasad SVS 
(2011). 

Enterobacter 
Sakazaki 8MR5 

Pisum 
Sativum 

Campo La inoculación incrementó 
los parámetros de 
crecimiento. 

Babalola OO, 
Oslr EO, 
Sannl A, 
Odinalmbo 
GD, Bullma 
WD (2003) 



 Oberson et al. (2013) afirma que podemos clasificar las bacterias fijadoras de nitrógeno 

en dos categorías: 

 

1. En primer lugar, encontramos bacterias simbióticas asociadas a las leguminosas, 

que infectan la raíz, produciendo nódulos. Como ejemplo destaca: Rhizobium 

leguminosarum. 

2. El segundo grupo bacteriano es conocido como fijadores de nitrógeno de vida 

libre. En él se incluyen especies de los géneros Azospirillum o Azoarcus. Este 

grupo de bacterias se encuentra cerca de los tejidos de la raíz, aunque no la 

invaden. Se caracterizan por realizar la fijación del nitrógeno atmosférico. Gracias 

a la enzimas nitrogenasas que poseen (Oda y Jos, 2000) 

 

 

2.4.2 Producción de fitohormonas 

Son hormonas vegetales que regulan parámetros como el crecimiento, la división 

celular o extensión de la raíz (Glick 2014). Las principales fitohormonas son auxinas, 

giberelinas y citoquininas. Plantas inoculadas con Azospirillum sp evidenciaron el 

mecanismo de acción de las bacterias promotoras del crecimiento respecto a la 

producción de fitohormonas al aumentar su densidad radicular y elongación del tallo (Oda 

y Jos, 2000) 

 

 Auxinas  

 

Múltiples especies de bacterias producen auxinas como producto de su 

metabolismo, incluyendo indol-3-ácido acético (IAA), indol-3-ácido butírico (IAB). 

Estas moléculas tienen una gran influencia en el crecimiento de los cultivos, 

principalmente de la raíz, número y longitud de pelos absorbentes (Lavenus et al. 

2013). Además, las auxinas están relacionadas a la germinación y dormancia de 

las semillas (Shu, 2016). 

 



 Giberelinas  

 

La producción de giberelinas por PGPR es baja, solo dos especies producen de 

forma destacada esta fitohormona Bacillus pumilus y Bacillus licheniformis (Wong 

et al., 2015). Cuatro tipos de giberelinas son sintetizadas por bacterias GA1, GA2, 

GA3 y GA20. Estas hormonas son transportadas desde las raíces a las partes 

aéreas de la planta, donde los efectos que ejercen son notables en el crecimiento 

vegetativo (Gutierrez et al., 2001) 

 

 Citoquininas  

 

Las citoquininas son derivados de purinas que promueven y mantienen la división 

celular de las plantas, además están involucradas en la formación de brotes y el 

crecimiento radicular (Leibfried et al. 2005). Los principales géneros involucrados 

en la producción de citoquininas son Pseudomonas, Azospirillum y Bacillus 

(Persello et al. 2001).  

 

 

2.4.3 Producción de antibióticos  

 

Bacterias promotoras del crecimiento vegetal como Pseudomonas y Bacillus excretan 

metabolitos secundarios a la rizosfera como sustancias antibióticas. Estas bacterias 

presentan una colonización de la rizosfera, desplazando a otras bacterias y hongos 

desfavorables para el desarrollo de las plantas (Bloemberg y Lugtenberg, 2001). La función 

de un antibiótico es suprimir el crecimiento de otros microorganismos y en algunos casos 

eliminarlos (Alarcón , 2003) 

 

 

 

 



2.5 Familia Enterobacteriaceae 

 

La familia Enterobacteriaceae constituye un grupo grande y heterogéneo de bacterias 

gramnegativas. Se encuentran  de forma universal en el suelo, el agua y la vegetación, 

(Puerta y Rodríguez, 2010). Dentro de esta familia se destaca el género Enterobacter. 

Presenta diversos efectos simbióticos sobre las plantas  (Jha et al., 2011) 

La especie Kosakonia radicincitans perteneciente al género Enterobacter. Está siendo 

utilizada en diversos cereales como el trigo o maíz. Sin embargo, efectos promotores del 

crecimiento y aumento en rendimientos son lo que ha llevado a esta bacteria a ser utilizada 

en cultivos hortícolas. Los efectos que produce esta bacteria en los cultivos son debido a la 

capacidad de fijar biológicamente nitrógeno de la atmosfera, producir fitohormonas y la 

solubilización de fosfatos (Berger et al., 2017) 

 

 

 

  



3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

3.1 Descripción de los materiales   

3.1.1 Caracterización del lugar experimental 

 

La investigación se realizó en los invernaderos de la unidad de investigación de manejo 

orgánico en la Estación Experimental de Panguilemo perteneciente a la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca. En los paralelos 35°22’14,62’’ latitud sur, y 

meridiano 71°35’45,52’’ latitud oeste, al norte de la ciudad de Talca.  

El clima de la zona es de tipo mediterráneo, presenta un régimen de temperatura media 

anual de 15°C. El cual se caracteriza por un verano seco, el mes de enero es el más cálido 

del año con una temperatura media inferior a 22° C y una máxima superior a 30°C. Por otra 

parte, los meses más fríos corresponden a junio y julio. Las precipitaciones presentan un 

régimen anual de 600 – 700 mm (Gonzalez, 1984) 

El suelo del lugar experimental correspondió a la serie Talca tipo alfisol, formado a partir 

de suelos aluviales y fluvio glaciales, su textura es franco arcilloso de un color pardo rojizo 

oscuro, no presenta pendientes pronunciadas, posee buen drenaje y un pH neutro, el nivel 

freático se encuentra después de 1,20 metros de profundidad (CIREN, 1997) 

 

 

3.1.2 Descripción del invernadero 

 

El ensayo se llevó a cabo en un invernadero tipo capilla modificada, compuesto de una 

estructura de madera con una cubierta de polietileno de dos temporadas, con protección de 

radiación ultravioleta (UV). La superficie cubierta por el invernadero es de 210 m2. 

 

 



3.1.3 Cultivar de tomate empleado 

 

El trasplante de tomate Lycopersicon esculentum Mill cv. Besuto se realizó con plantines 

de una altura de 13 a 15 cm y de 2 a 3 hojas verdaderas. Este cultivar corresponde a un 

tomate tipo beef; carnoso, multiloculares y de gran tamaño.  Besuto es un tomate 

indeterminado que se destaca por ser redondo, firme, gran calibre, buen cierre y alta calidad 

en postcosecha (Seminis 2017). 

 

3.1.4 Mulch 

 

Anterior al trasplante de los tomates, se instaló el mulch en las mesas de plantación. Se 

utilizo un mulch plástico de color naranjo de 1,4 metros de ancho y 0,03 mm de espesor. 

 

3.1.5 Manejos sanitario 

 

En relación con el manejo sanitario se utilizó trampas con feromona sexual de la hembra 

para la captura de la polilla del tomate; Tuta absoluta. De forma preventiva se aplicó vía 

riego Trichoderma spp. El control de malezas se realizó de forma Manual con azadón. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Descripción del método.  

3.2.1 Preparación del suelo. 

 

En la superficie a utilizar para el ensayo, se estableció la primera semana de marzo una 

mezcla de abonos verdes (Haba 250 kg/ha, lupino 250 kg/ha y vicia 100 kg/ha), la siembra 

se realizó de forma manual al voleo y se cortaron e incorporaron el 0 a 15 de mayo del año 

2017 al suelo previo al inicio de su floración, cuyo aporte de materia seca al momento de 

incorporar fue de 5700 kg/ha. En el cuadro 5 se puede apreciar el aporte nutricional del 

abono verde. Luego de esperar la descomposición del abono verde se realizaron dos 

volteos de suelo.  

Se utilizaron dos mesas de trabajo de 28 metros de largo y un metro de ancho. 

Adquiriendo una superficie utilizada por el ensayo de 56 m2. 

 

3.2.2 Tratamientos 

 

En el presente ensayo se realizaron 6 tratamiento, basados en diferentes niveles y 

fuentes de fertilización orgánica.  

En el cuadro 5 se presentas los diferentes manejos agrícolas propuesto para el ensayo. 

Cuadro 5. Manejos agrícolas (Tratamientos) propuestos, para tomate “Besuto”, temporada 

2017-2018. 

Tratamiento 1 Testigo, sin fertilización, suelo con aporte de abonos verdes. 
 

Tratamiento 2 Fertilización orgánica estándar (FOE) (100%) + fertirrigación (F) 
Tradicional + abonos verdes 
 

Tratamiento 3 Fertilización orgánica estándar (FOE) (100%) + fertirrigación (F) 
Extracto de humus + abonos verdes 
 

Tratamiento 4 Fertilización orgánica estándar (FOE) (100%) + fertirrigación (F) 
Biofertilizante + abonos verdes 



Tratamiento 5 Fertilización orgánica estándar (FOE) (70%) + fertirrigación (F) 

Extracto de humus + abonos verdes 

 

Tratamiento 6 Fertilización orgánica estándar (FOE) (70%) + fertirrigación (F) 
Biofertilizante + abonos verdes 

Elaboración propia. 

 

3.2.3 Diseño Experimental  

 

El ensayo se realizó bajo un diseño experimental de bloque completo al azar (DBCA), 

con 6 tratamientos, y cada uno tenía 4 repeticiones o bloques. Consiguiendo un total de 24 

unidades experimentales. 

 

3.2.4 Establecimiento del cultivo de tomate  
 
  
Trasplante de los plantines de tomate      
        
Los plantines de tomate cv. Besuto se trasplantaron el 21 de diciembre del 2017, a un marco 

de 0,6 metros entre hileras y a 0,35 metros sobre hilera, con una distribución en zig-zag. 

 

Conducción y poda de las plantas de tomate 

Las labores culturales en el ensayo comenzaron con el amarre de las plantas a un tutor 

de alambre a 2 metros de altura, para obtener una conducción de eje principal, luego se 

realizó el desbrote y al final se realizó una poda del ápice para concentrar la cosecha hasta 

el sexto racimo. 

 

 

 

 



3.2.5 Fertilización del cultivo de tomate  

 

La fuente de nutrición utilizada en el ensayo es de origen orgánico en su totalidad. La 

fertilización orgánica estándar incorporada al suelo, corresponde a: Compost 35.000 kg/ha, 

Guano rojo 600kg/ha, Humus 13.000 kg/ha, Sulfato potasio 1000 kg/ha y 5700 kg/ha abono 

verde. Vía fertirrigación se aplicó el extracto de humus y el biofertilizante empleado en el 

ensayo.  

En el cuadro 6 se presenta el contenido nutricional de los abonos orgánicos utilizados 

en la fertilización orgánica estándar. 

Cuadro 6. Contenido nutricional de la fertilización orgánica estándar para tomate 

orgánico bajo invernadero “Besuto”, temporada 2017-2018 

Elaboración propia. Con información del Centro Tecnológico de Suelos y Cultivos (CTSyC). 

 

En el cuadro 7 se presenta el aporte nutricional de la fertilización orgánica estándar al 

cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 N P K Ca Mg 

 % % % % % 

mezcla 
abono verde 

2,58 1,87 2,82 2,14 1,05 

Compost 2,12 0,5 0,63 0,64 0,24 

Guano rojo 0,92 3,17 0,95 3,27 1,22 

Humus 1,37 0,65 0,75 2,08 0,72 



Cuadro 7. Aporte nutricional de la fertilización orgánica estándar para tomate orgánico 

bajo invernadero “Besuto”, temporada 2017-2018 

Elaboración propia. Con información del Centro Tecnológico de Suelos y Cultivos 

(CTSyC). * calculo se realizo sobre una dosis de Compost 35.000 kg/ha, Guano rojo 600kg/ha, Humus 13.000 

kg/ha, Sulfato potasio 1000 kg/ha y 5700 kg/ha abono verde 

 

En el cuadro 8 se presenta el aporte nutricional del extracto líquido a base de humus de 

lombriz proporcionado al tomate. 

 

Cuadro 8. Análisis nutricional del extracto de humus de lombriz para tomate orgánico 

bajo invernadero “Besuto”, temporada 2017-2018 

Fuente nutricional N 

(%) 

P 

(%) 

pH 

 

CE 

(ds/m) 

Extracto 5kg/200L 0,0019 0,0001 6,78 0,209 

Elaboración propia. Con información del Centro Tecnológico de Suelos y Cultivos 

(CTSyC). 

 

3.2.6 Análisis de suelo  

 Se realizo un análisis de suelo previo al trasplante. En el Cuadro 9 se muestra el 

contenido de nutrientes en el suelo, para cada tratamiento distribuidos en las dos mesas de 

trabajo.  

 

 N P2O5 K2O CaO MgO 
 kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 

mezcla 
abono 
verde * 

109 59 39 46 20 

Compost 270 750 592 524 312 

Guano rojo 5 39 6,2 28 1 

Humus 197 184 111 19 7 
Total 581 1032 748,2 617 340 



. Cuadro 9. Contenido nutricional del suelo post incorporación de los abonos verdes 

Tratamientos 
P 

(mg/kg) 
K 

(mg/kg) 
M.O 
% 

pH 

T1 72 274 1,85 6,87 

T2 208 1803 2,22 6,88 

T3 220 1938 1,99 7,03 

T4 263 2135 2,35 7,05 

T5 167 1551 2,3 6,94 

T6 188 1465 2,26 7,03 
Elaboración propia. Con información del Centro Tecnológico de Suelos y Cultivos 

(CTSyC). 

 

3.2.7 Riego del cultivo de tomate 

 

Como se señaló anteriormente se efectuó un riego a goteo con dos plansas por mesa, 

con goteros separados a 30 cm. El tiempo se riego fue de 1 hora diaria todos los días las 

primeras semanas, luego de 3 semanas de desarrollo se efectuó un riego de 2 horas diarias 

todos los días. A fines de marzo se disminuyó el riego a una hora diaria.  

 

3.2.8 Índice de cosecha 

 

El índice de cosecha fue la coloración del fruto, El cual se clasifico en; 1, Verde maduro; 

2, Inicio de color; 3, Pintón; 4, Rosado; 5, Rojo pálido y 6, Rojo igualmente existen otros 

índices de cosecha como la formación de estrella en la superficie del fruto, presión y solidos 

solubles. 

Por ser climatérico, el tomate alcanza el grado 6 aun cuando sea cosechado en el grado 

1. La escala de los colores de los frutos se puede apreciar en el anexo Numero 1.  

La clasificación de los frutos fue en comerciales y descarte. Los frutos con carácter 

comercial se separaron según su peso; extra, primera y segunda. Los frutos de descarte 

tenían un peso menor a la clasificación comercial o presentaban algún defecto.  



En el cuadro 10 se presentan segmentación por peso de las categorías comerciales del 

cultivo de tomate. 

 

Cuadro 10. Clasificación comercial de tomate orgánico bajo invernadero cv. Besuto, 

temporada 2017-2018.  

Clasificación Peso (g) 

Extra Mayor a 250g 

Primera 150g a 250g 

Segunda 100g a 149g 

                                     Elaboración propia 

 

3.3 Evaluaciones 

 

Las evaluaciones de peso del fruto, concentración de solidos solubles, presión del fruto y 

porcentaje de materia seca se realizaron sobre dos frutos de cada unidad experimental, a 

un total de 48 frutos. El porcentaje de materia seca de cada órgano de la planta se realizó 

sobre dos plantas de cada repetición 

 

3.3.1 Evaluaciones del desarrollo floral, altura y concentración de clorofila  

Las evaluaciones altura, contenido de clorofila, numero (flores polinizadas, flores 

abiertas y frutos cuajados) se realizaron sobre cuatro plantas de cada unidad experimental.  

 

 

 



3.3.1.1 Altura 

 

Para determinar la altura de las plantas de tomate, se utilizó una regla de 2 metros. Esta 

medición se tomó de la base de la planta hasta el ápice. 

 

3.3.1.2 Clorofila 

 

Para obtener el contenido de clorofila se utilizó un medidor Soil Plant Analysis 

Development (SPAD), en esta oportunidad se empleó el SPAD-502 el cual arroja valores 

de Unidades SPAD (Uspad), la medición se realizó sobre dos hojas opuestas a una altura 

de 50 cm, sobre el primer racimo. Las mediciones se realizaron sobre hojas desarrolladas 

y con un color homogéneo, se efectuaron 6 mediciones con una frecuencia de 10 a 15 días. 

 

3.3.1.3 Flores del racimo.  

 

En cada racimo productivo, desde el primero hasta el sexto racimo. Se evaluó el número 

de flores abiertas, flores polinizadas y frutos cuajados.  

 

3.3.1.4 Evaluación de la precocidad del rendimiento comercial hasta el tercer racimo 
productivo. 
 
 

 La precocidad del rendimiento comercial hasta el tercer racimo se calculó sobre el 

rendimiento comercial de cada tratamiento, para obtener un rendimiento en kg/ha y el 

porcentaje de este rendimiento en relación con el total comercial. 

 

 

 

 



3.3.2 Evaluaciones de las propiedades organoléptica del fruto de tomate 

 

3.3.2.1 Sólidos solubles. 

 

Los sólidos solubles (°Brix) se midieron con un refractómetro, se trozo el tomate para 

obtener jugo de la pulpa para realizar la medición, se obtuvo un promedio de los sólidos 

solubles del fruto por repetición en cada fecha. 

 

3.3.2.2 Medición de presión. 

 

Con la utilización de una presionometro se midió la presión (lb/cm2) en la pulpa en ambos 

costados para obtener un promedio de la presión por repetición en cada fecha de 

evaluación. 

 

3.3.3 Porcentaje de materia seca 

 

Se evaluó el porcentaje de materia seca de la totalidad de la planta (hojas, raíz, fruto, 

tallo). En el caso de los frutos se efectuó esta medición sobre dos frutos por repetición, en 

hojas, talló y raíz se extrajo 2 plantas por repetición. Para obtener el porcentaje de materia 

seca se pesó cada uno en estado fresco y luego se trozo para secarlo en una estufa digital 

de 240 litros marca Binder a 70°C hasta peso constante. 

 

3.3.4 Análisis nutricional  

 

Las muestras (tallo, hojas y raíz) luego de ser secadas fueron enviadas al laboratorio de 

suelos de la Universidad de Talca, con el propósito de conocer su contenido nutricional al 

finalizar el ensayo. 



 

3.4 Análisis estadístico 

 La totalidad de resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza 

(ANOVA), el cual se realizó a través del programa Statgraphics Centurión XVI. II. Los 

resultados fueron sometidos a una separación de medias con la prueba de LSD el cual 

presenta una significancia de 5%, con el propósito de obtener las diferencias entre los 

tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 
4.1 Fenología del desarrollo floral respecto a flores y frutos cuajados por racimo en 

tomate bajo manejo orgánico en invernadero. 

El cuadro 11 muestra el número total de flores abiertas, polinizadas y frutos cuajados, el 

detalle por medición se puede apreciar en el anexo número 2. 

Cuadro 11. Número total de flores abiertas, polinizadas y frutos cuajados por racimo para 

distintos tratamientos de diferentes niveles y fuentes de fertilización orgánica para cultivo 

de tomate orgánico en invernadero 

Significancia: Test estadístico LSD, (p<0,05), (n.s): no significativo, (*): significativo 

Heuvelink, (2005) señala que los frutos cuajados por racimo alcanzan valores de 3,3 a 5,5, 

además acentúa que la cuaja de los frutos está influenciada por la disponibilidad de 

Tratamientos

F.       
abiertas

F.   
ponilizadas

Fr. 
cuajados

F.          
abiertas

F.           
ponilizadas

Fr. 
cuajados

F.          
abiertas

F.     
ponilizadas

Fr. 
cuajados

F.       
abiertas

F. 
ponilizadas

Fr. 
cuajados

F.      
abiertas

F.   
ponilizadas

Fr. 
cuajados

 T1 Testigo 1,18 a 1,56 a 8,06 a 2,31 b 2,25 ab 4,56 0,60 a 3,16 a 5,68 b 0,25 b 3,68 a 4,49 b 0,00 4,31 5,56

T2 FOE
(100%) +
F.Tradicional 1,19 a 0,97  ab 6,93 b 2,25 b 1,22 b 4,43 0,30 ab 0,79 ab 5,72 b 0 b 1,83 b 10,35 a 0,00 3,38 6,81

T3 FOE
(100%) +
F.Extracto 0,62 b 1,18 a 7,87 ab 3,62 a 2,02 ab 5,12 0 b 0,08 b 8,74  a 0 b 2,18 ab 7,55 ab 0,00 3,31 5,81

T4 FOE
(100%) +
F.Biofertiliza
nte 0,87ab 1,12 a 8,12 a 2,93 ab 2,16 ab 4,62 0,31 ab 0,68  ab 8,49 a 0,62 ab 1,62 b 6,99 ab 0,00 3,50 5,19

T5 FOE(70%)
+ F.Extracto 0,75 b 0,81 b 8,12 a 2,81 ab 1,87 b 4,9325 0,56 a 1,35 ab 8,99 a 2,25 a 3,06 a 6,87 ab 0,00 3,56 5,44

T6 FOE (70%)
+ 
F.Biofertiliza
nte 1,37 a 0,81 b 8,12 a 3,02 ab 2,81 a 4,43 0,18 ab 0,62 ab 6,8 ab 0,5 ab 2,5 ab 7,31 a 0,94 2,63 4,94

Significancia * * * * *  n.s * * ¨* * * * n.s n.s n.s

Racimo 3

total

Racimo 4

total

Racimo 5

totaltotal

Racimo 1 Racimo 2

total



asimilados y a la relación fuente/sumidero en la planta. Estos valores son 

considerablemente coherentes a los resultados obtenidos en esta investigación, siendo 

resultados que varían debido a los cultivares y objetivos productivos. 

(Peil y Galvez, 2012) señala que el crecimiento de frutos a partir del 5° racimo existe una 

mayor competencia por asimilados en la etapa de floración. Este proceso se ve reflejado 

en el cuadro 14 donde en el racimo 5 no existe una diferencia estadística entre los 

tratamientos. Lo que refleja que la fertilización del cultivar es un factor secundario y que la 

tasa fotosintética toma un factor principal en esta etapa. 



4.2. Altura  

 

En la Figura 2. Se puede observar la altura de las plantas de tomate “Besuto” bajo 

diferentes niveles y fuentes de fertilización orgánica. En dos fechas (09/02/2018) y 

(19/02/2018) se registraron diferencias significativas entre tratamientos donde en los 

tratamientos 4 y 5 se obtuvo la mayor altura estadísticamente respecto al tratamiento 1 y 

después de 10 días solo en el tratamiento 4 se mantuvo la diferencia estadística respecto 

al tratamiento 1. En febrero los valores oscilaron entre 84 cm y 160 cm. En marzo se efectuó 

una medición donde los valores oscilaron entre 165 cm y 178 cm.  

Figura 2. Altura de las plantas de tomate orgánico bajo invernadero cv. Besuto, temporada 
2017-2018 
Medias seguidas de letras diferentes presentan diferencias estadísticas según la prueba de LSD (95%). 



El leve incremento de la altura en las primeras etapas se debe al predominio de procesos 

de división celular activa, luego el aumento de tamaño fue drástico y se realizó a una 

velocidad constante, lo cual se debe a que la elongación celular aumenta. Por último, la 

planta entra en la fase de maduración y el incremento en el crecimiento vuelve a ser lento 

(Salisbury y Ross, 2000).  

 

4.3 Contenido de clorofila  

 

En la Figura 3. Se puede observar el contenido de clorofila en la hoja de las plantas de 

tomate cv. Besuto bajo diferentes niveles y fuentes de fertilización orgánica. En la fecha 

(09/03/2018) se registraron diferencias significativas entre tratamientos. Donde en los 

tratamientos 2 y 4 se obtuvo los valores más altos estadísticamente respecto a los 

tratamientos 1 y 6. En el mes de febrero se efectuaron 2 mediciones (09/02/2018 y el 

19/02/2018) donde los valores oscilaron entre 53 Uspad y 57 Uspad. En marzo se 

efectuaron 2 mediciones (09/03/2018 y el 22/03/2018) donde los valores oscilaron entre 43 

y 51 Uspad. Las últimas mediciones se realizaron en el mes de abril los valores de contenido 

de clorofila fueron los más bajos respecto a las fechas anteriores, oscilando entre 39 y 45 

Uspad. 

 

Figura 3. Contenido de clorofila de las plantas de tomate orgánico bajo invernadero cv Besuto, 

temporada 2017-2018 

Medias seguidas de letras diferentes presentan diferencias estadísticas según la prueba de LSD (95%). 

 



La cantidad de clorofila y de nitrógeno total determinados en leguminosas, gramíneas, 

frutales y hortalizas presentan una alta correlación con las unidades SPAD (Wood et al., 

1992). Los valores SPAD se basan en el principio de que parte de la luz que llega a la hoja 

es absorbida por la clorofila y el resto que se refleja entra en contacto con la celda detectora 

del SPAD-502 y es convertida en una señal eléctrica. La cantidad de luz captada por la 

celda es inversamente proporcional a la cantidad de luz utilizada por la clorofila, la señal es 

procesada, y la absorbancia es cuantificada en valores dimensionales que van de 0 a 199, 

por lo que las unidades SPAD serán siempre las mismas de acuerdo con el tono verde de 

las hojas (Krugh et al., 1994) 

Bennett (1993)m refiere que conforme transcurren los días después del trasplante y se 

desarrolla la planta de tomate, el contenido de nitrógeno en las hojas disminuye para 

incrementarse en la planta completa y en el fruto. Su investigación arrojo valores de 46 

Uspad a los 90 días después del trasplante. Otra investigación que se realizó en la Sociedad 

Mexicana de la Ciencia del Suelo en Chapingo, México, registró valores de 56 Uspad a los 

45 días después de trasplante, 49 Uspad a los 60 días después de trasplante y 44 Uspad 

a los 90 días después de trasplante en tomate  (De las nieves et al. 1998) Estando bastante 

cerca de los valores obtenidos en este estudio, ya que a los 45 días después de trasplante 

se obtuvo 57 Uspad promedio y a los 90 días después de trasplante el valor disminuyo a 

43 Uspad promedio.  Lo anterior hace referencia que las Uspad obtenidas en el ensayo 

fueron optimas, siguiendo la tendencia de disminuir al ir transcurriendo los días después 

del trasplante. 

 

 

 



4.4. Contenido de materia seca y nutrientes en la planta al término del cultivo  

 
En la Figura 4. Se puede observar el contenido de Materia Seca (%) de los frutos de 

tomate “Besuto” bajo diferentes niveles y fuentes de fertilización orgánica. En una de las 

fechas (03/04/2018) se registraron diferencias significativas entre tratamientos, donde en 

los tratamientos 2,4 y 5 se obtuvo los valores más altos estadísticamente respecto al 

tratamiento 1. En el mes de marzo se efectuó una medición (05/03/2018), donde los valores 

oscilaron entre 4,9 %Ms y 5,1 %%Ms. En abril los valores se movieron entre 5%Ms y 

6,2%Ms.  

Figura 4.  Contenido de materia seca de los frutos de tomate orgánico bajo invernadero cv. Besuto, 

temporada 2017-2018. 

Medias seguidas de letras diferentes presentan diferencias estadísticas según la prueba de LSD 

 
 



En la Figura 5. Se puede observar el contenido de materia seca de hojas, tallo y raíz de 

tomate “Besuto” bajo diferentes niveles y fuentes de fertilización orgánica. Solamente en 

raíz se registraron diferencias significativas entre tratamientos, donde en el tratamiento 6 

se obtuvo los valores más altos estadísticamente respecto a los tratamientos 2, 3 y 5. En 

hojas los valores oscilaron entre 12,9 %Ms y 14,4 %Ms. En tallo los valores oscilaron entre 

15,6 %Ms y 18,2 %Ms, en raíz se registraron los valores más altos oscilando entre 20,8 

%Ms y 23,7 %Ms. 

Figura 5.  Contenido de materia seca de hojas, tallo y raíz al finalizar el ensayo de las plantas de 

tomate orgánico bajo invernadero cv. Besuto, temporada 2017-2018.  

*Medias seguidas de letras diferentes presentan diferencias estadísticas según la prueba de LSD (95%).  

La distribución de la materia seca entre los diferentes órganos de la planta tiene un papel 

fundamental en la producción de un cultivo, ya que el rendimiento de éste viene dado por 

la capacidad de acumular biomasa en los órganos que se destinan a la cosecha ( Peil y 

Galvez, 2012). Heuvelink (2005), informa que la producción de materia seca total y la 

partición dentro de la planta de tomate pueden diferir considerablemente. Casierra et al. 

(2007) señalan que la distribución de materia seca durante el desarrollo de un cultivo puede 

cambiar debido a la capacidad de sumidero de un órgano individual, así como a las 

alteraciones en el número de sumidero que crecen en la planta. 



Peil y Galvez (2012), señalan que el tomate como cultivo de fruto, luego de la primera 

fase de crecimiento vegetativo, los frutos inician su desarrollo, pasando a ser recolectados 

continuamente durante un largo periodo, en donde los restantes órganos de la planta 

continúan su crecimiento, de manera que los frutos constituyen los principales órganos 

sumideros que compiten entre ellos y con los órganos vegetativos por los asimilados 

disponibles.  

El contenido nutricional de los órganos de la planta de tomate, ilustrados en el cuadro 

12, mostró diferencia significativa para N Dumas y NO3 en tallo, fluctuando entre 1 y 1,2 % 

de N Dumas y entre 198 y 394 ppm de NO3, donde en los tratamientos 2,3 y 6 se obtuvieron 

los valores más altos estadísticamente. En hojas mostró diferencia significativa para NO3 y 

NH4, oscilando entre 284 y 684 ppm para NO3 y entre 181 y 294 ppm de NH4, donde en los 

tratamientos 2 y 3 se registraron los valores más altos estadísticamente para nitrato y 

amonio respectivamente. En las raíces mostró diferencia significativa para N Dumas y NH4, 

oscilando entre 1,7 y 2 % de N Dumas y entre 37 y 67 ppm de NH4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 12. Contenido nutricional de la planta de tomate al finalizar el cultivo, temporada 

verano – otoño. 

Fuente: Elaboración propia (Valores obtenidos del análisis foliar, realizado en el Centro 
Tecnológico de Suelos y Cultivos (CTSyC). 

 Significancia: Test estadístico LSD, (p<0,05), (n.s): no significativo, (*): significativo. 
 

 

 

 

 

 Tallo Hojas Raíz 

            
Tratamientos  

 N 
DUMAS 
(%) 

N-N03 
(ppm) 

N-NH4 
(ppm) 

 N 
DUMAS 

(%) 
N-N03 
(ppm) 

N-NH4 
(ppm) 

 N 
DUMAS 

(%) 
N-N03 
(ppm) 

N-NH4 
(ppm) 

 T1 Testigo 1,03 b 236 ab  49,7 1,7 346 ab 220 ab 1,7 b 283,5 66,7 ab

T2 FOE 
(100%) + 
F.Tradicional 1,23 a 198 b  49,0 2,0 583,7 a 223,7 ab 2,0 a 400,2 46 ab 

T3 FOE 
(100%) + 
F.Extracto 1,21 a 251 ab  62,5 2,2 284,7 b 294,7 a 1,9 ab 383,2 41 b 

T4 FOE 
(100%) + 
F.Biofertilizante 1,12 ab 242 b  56,0 1,9 289,7 b 184,7 b 2,0 ab  356,2 40 b 

T5 FOE (70%) 
+ F.Extracto 1,12 ab 142 ab  56,0 1,9 684 a 223 ab 1,8 ab 426,8 37 b 

T6 FOE (70%) 
+ 
F.Biofertilizante 1,10 ab 394 a  52,7 1,8 

496,7 
ab 181,2 b 1,9 ab 432,3 67,5a 

Significancia  *  *  n.s  n.s  *  *  *  n.s  * 



4.5 Rendimiento comercial y no comercial del cultivo de tomate 

 

El cuadro 13 muestra el rendimiento comercial, rendimiento total y el rendimiento hasta 

el tercer racimo productivo (kg/ha) para cada uno de los tratamientos. En él se aprecia que 

al utilizar una fertilización orgánica estándar junto a la fertirrigación del extracto de humus 

se obtuvo los valores más altos estadísticamente en rendimiento comercial y rendimiento 

comercial hasta el tercer racimo. En descarte en el tratamiento 4 se obtuvieron los valores 

más altos estadísticamente respecto al tratamiento 3. 

Cuadro 13. Distribución del rendimiento comercial, total y precocidad del rendimiento 

comercial hasta el tercer racimo (kg/ha), para distintos tratamientos de diferentes niveles y 

fuentes de fertilización orgánica para cultivo de tomate orgánico bajo invernadero “Besuto”, 

temporada 2017-2018 

     

Significancia: Test estadístico LSD, (p<0,05), (n.s): no significativo, (*): significativo 

  

Tratamientos Rdto Comercial 
(kg/ha) 

Descarte  
(kg/ha) 

Rdto Total. 
(kg/ha) 

Porcentaje 
Rdto 

Comercial. 
Racimo 

1°,2° y 3° 
(kg/ha) 

Porcentaje 
Rdto 

Comercial. 
Racimo 

1°,2° y 3° 
(%) 

T1 Testigo 151.985 b 7673 ab 159.658 b 104.869 b 69 

T2 FOE (100%) + 
F.Tradicional 194.084 ab 6253,5 ab 200.338 a 118.391ab 61 

T3 FOE (100%) + 
F.Extracto 214.717 a 2971,75 b 217.689 a 143.860 a 67 

T4 FOE (100%) + 
F.Biofertilizante 209.601 a 8424,05 a 218.026 a 125.760 ab 60 

T5 FOE (70%) + 
F.Extracto 180.370 ab 8081,25 ab 188.452 ab 110.025 b 61 

T6 FOE (70%) + 
F.Biofertilizante 198.498 a 4465,75 ab 202.964 a 123.068 ab 62 

Significancia * * * * 

 
 

n.s 



El cuadro 14 muestra el rendimeinto de las categorias extra y primera en (kg/ha) para cada 

uno de los tratamientos. En el se aprecia que en la categoria extra se obtuvieron los valores 

mas altos estadisticamente en el tratamiento 2 respecto al tratamiento testigo. En la 

categoria primera la fertilización organica estandar más el biofertilizane correspondiente al 

tratamiento 4 arrojo los valores mas altos estadisticamente, diferente a los tratamientos 1,2 

y 5. 

 

Cuadro 14. Distribución del rendimiento en las categorías extra y primera (kg/ha) para 

distintos tratamientos de diferentes niveles y fuentes de fertilización orgánica para cultivo 

de tomate orgánico en invernadero 

 Significancia: Test estadístico LSD, (p<0,05), (n.s): no significativo, (*): significativo 

 

 

 

 

Tratamientos 

Extra 

(Kg/ha) 

Primera 

(Kg/ha) 

Relación 

Extra/Primera 

T1 Testigo 48.549 b 80.294 bc 0,6 b 

T2 FOE (100%) + 

F.Tradicional 

114.077 a 74.272 c 1,53 a 

T3 FOE (100%) + F.Extracto 99.889 a 100.656 ab 1,0 ab 

T4 FOE (100%) + 

F.Biofertilizante 

88.428 ab 106.936 a 0,82 b 

T5 FOE(70%) + F.Extracto 85.725 ab 77.255 bc 1,1 ab 

T6 FOE (70%) + 

F.Biofertilizante 

97.966 a 86.483 abc 1,13ab 

Significancia * * 

* 



Allende et al., (2017), afirman que un rendimiento normal de tomate en invernadero 

debería ser de 140 t / ha y un rendimiento ideal debería superar las 150 t / ha. Esto al 

compararlo con los rendimientos que se obtuvo en esta investigación se supera el 

rendimiento ideal descrito por el autor. 

Pino  (2003), realizo un ensayo utilizando un biofertilizante en invernadero en el cultivo 

de tomate, donde obtuvo un rendimiento en la categoría primera (48,4 a 51,3 t/ha). Por lo 

que los rendimientos obtenidos en esta investigación en la categoría primera fueron buenos 

teniendo en cuenta que oscilaron entre 82 t/ha y 109 t/ha. Allende et al., (2017),reporta 

rendimientos de aproximadamente 120 t/ha en la producción de tomate dentro de 

invernaderos de bajas tecnologías, de 200 a 250 t/ha en los de rangos de tecnología media, 

y hasta 600 t/ha en los de alta tecnología. En relación con el grado de tecnología del 

invernadero utilizado en el ensayo corresponde a un invernadero de baja tecnología. Por lo 

que los rendimientos obtenidos se consideran óptimos teniendo en cuenta el grado de 

tecnología del invernadero utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 Calidad de los frutos de tomate respecto de solidos solubles y presión al 

momento de cosecha 

 

4.6.1 Evaluación de sólidos solubles. 

 

En la Figura 6. Se puede observar la concentración de Solidos solubles de los frutos de 

tomate “Besuto” bajo diferentes niveles y fuentes de fertilización orgánica. En una de las 

fechas (03/04/2018) se registraron diferencias significativas entre tratamientos, donde en 

los tratamientos 4,5 y 6 se obtuvieron los valores más altos estadísticamente respecto al 

tratamiento 3. En el mes de marzo se efectuó una medición (05/03/2018), donde los valores 

oscilaron entre 3,7 °Brix y 4° Brix. En abril los valores oscilaron entre 3,5 °Brix y 3,9 °Brix. 

Figura 6.  Concentración de solidos solubles de los frutos de tomate orgánico bajo invernadero 

cv. Besuto, temporada 2017-2018. 

Medias seguidas de letras diferentes presentan diferencias estadísticas según la prueba de LSD (95%).  

 



La cantidad de sólidos solubles en los frutos en ambas fechas de medición son similares, 

por lo que en el índice de cosecha utilizado fue homogéneo para todos los tratamientos. En 

tomate es relevante la cantidad de azúcares al momento de cosechar, la cual se mide en 

grados Brix, que representan el porcentaje de solidos solubles concentrados en el fruto ( 

Hernández y Sánchez, 2010). 

Alarcón (2013) realizó un ensayo de tomate orgánico con cv. Vyta, donde obtuvo valores 

de sólidos solubles de 4,0 °Brix y 5,5 °Brix. Fánor et al., (2008) realizaron un ensayo con 3 

híbridos de tomate: Sofía, Marimba y Bravona, donde obtuvieron valores de sólidos solubles 

entre 3,5°Brix y 5,5°Brix. Los valores encontrados en esta investigación fueron similares a 

los encontrados por los autores. 

 

4.6.2. Evaluación de la presión de los frutos. 

 

En la Figura 7. Se puede observar la presión de los frutos de tomate “Besuto” bajo 

diferentes niveles y fuentes de fertilización orgánica. En ambas fechas de medición se 

registraron diferencias significativas entre tratamientos. En el mes de marzo se efectuó una 

medición (05/03/2018), donde los valores oscilaron entre 7 lb y 8,8 lb existindo diferencia 

estadística entre los tratamientos 3 y 2. En abril se efectuó una medición (03/042018) donde 

los valores oscilaron entre 8,3 lb y 10,5 lb, y la diferencia estadística se dio por parte del 

tratamiento 1 respecto al tratamiento 2. 



 

Figura 7.  Presión de los frutos de tomate orgánico bajo invernadero cv. Besuto, temporada 2017-
2018. 

Medias seguidas de letras diferentes presentan diferencias estadísticas según la prueba de LSD (95%).  

 

Los frutos de tomate están compuestos predominantemente por células de parénquima 

y microfibrillas de células suspendidas en una matriz de glicoproteínas, agua, pectina y 

polisacáridos de hemicelulosa (Labavitch et al. 2015). Estos compuestos les confieren 

consistencia a los tejidos y con ellos adquieren una mayor resistencia al penetrómetro. 

Casierra et al. (2008) realizaron un ensayo de 3 híbridos de tomate Sofía, Marimba y 

Bravona, donde obtuvieron valores de presión de 8 lb y 10 lb. Pino (2003) realizo un ensayo 

con utilización de biofertilizantes en invernadero en el cultivo de tomate, donde obtuvo 

valores de presión de 7 lb a 9lb, esto implica que los valores obtenidos en esta investigación 

son óptimos incluso superiores a los registrados por los autores. 

 

 



5.CONCLUSIONES  

 

En base a los resultados obtenidos se deducen las siguientes conclusiones. 

Respecto al desarrollo floral por racimo, se encontró diferencia estadística entre 

tratamientos, sin embargo, no hubo un tratamiento que mostrara una tendencia respecto al 

numero de flores y frutos cuajados. 

En relación con la altura de la planta se encontró diferencia entre los tratamientos donde 

el T4 (FOE (100%) + F. Biofertilizante) se destacó respecto al testigo.   

Sobre el contenido de clorofila, no hubo una clara diferencia entre los tratamientos, sin 

embargo, existió la tendencia de la disminución de esta variable en el tiempo. 

El contenido de materia seca en los órganos de la planta, mostro diferencia estadística 

para la raíz y frutos, aunque no hubo un tratamiento que se destacara para los dos órganos. 

En la evaluación de rendimiento total y comercial, el T4 (FOE (100%) + F. Biofertilizante) 

y T3 (FOE (100%) + F. Extracto) se diferenciaron estadísticamente respecto al testigo. 

Alcanzando rendimientos de 218.026 kg/ha y 214.717 kg/ha respectivamente. 

La precocidad del rendimiento comercial hasta el tercer racimo productivo obtuvo su 

valor mas alto en el T3 (FOE (100%) + F. Extracto), diferenciándose estadísticamente del 

testigo, con una precocidad productiva de 146.860 kg/ha. Lo que representa un 67% del 

rendimiento comercial del tratamiento. 

La distribución del rendimiento comercial, según categorías extra y primera, presentó 

diferencia estadística entre los tratamientos. Donde los tratamientos T3 y T4 se 

diferenciaron respecto al testigo. 

La calidad de los frutos de tomate medida a través de la concentración de solidos 

solubles (°Brix) y presión del fruto. Mostro diferencia estadística entre los tratamientos, sin 

embargo, no existió una tendencia relevante de un tratamiento. 
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Anexo 1 

 

Índice de cosecha: Escala de colores 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

Evaluación de precocidad respecto a flores y frutos cuajados por racimo en tomate 

bajo manejo orgánico en invernadero. 

 

Numero de flores abiertas, polinizadas y frutos cuajados por racimo para distintos 

tratamientos de diferentes niveles y fuentes de fertilización orgánica para cultivo de tomate 

orgánico en invernadero 

 

Tratamientos
F.      

abierta
F.       

poniliza
Fr.     

cuajad
F.     

abiert
F.       

ponilizad
Fr.     

cuajad
F.    

abiert
F.       

poniliza
Fr.     

cuajad
F.     

abierta
F       

.poniliza
Fr.     

cuajad
F.     

abierta
F       

.poniliza
Fr.     

cuajado

 T1 Testigo 1,06 1,44 2,81 1,93 b 1,93 ab 0,31 a 0,41 a 1,9 a 3,56 ab 0,25 ab 1,69 2,12 0 b 2,56a 2,75

T2 FOE (100%) 
+ 
F.Tradicional

1,19 0,81 2,88
2,25 
ab

1,16 b 0 b
0,22 
ab

0,33 b 2,87 b 0 b 0,73 4,85 0 b 2,04 ab 3,00

T3 FOE (100%) 
+ F.Extracto

0,63 1,19 3,00 3,31 a 1,64 ab 0 b 0 b 0,87 b 4,12 ab 0 b 0,63 3,68 0 b 1,68 ab 2,75

T4 FOE (100%) 
+ 
F.Biofertilizan
te

0,88 1,13 3,38 2,93 a 2,16 ab 0,06 b 0 b 0,62 b 4,12 ab 0,62 ab 0,75 3,62 0 b 2,06 ab 2,19

T5 FOE(70%) + 
F.Extracto

0,75 0,81 3,38 2,81 a 1,8 ab 0,12 ab 0,06 b 0,9 b 4,62 a 2,25 a 1,25 3,56 0 b 2,5 a 2,69

T6 FOE (70%) 
+ 
F.Biofertilizan
te

1,38 0,81 3,06 2,83 a 2,68 a 0 b
0,12 
ab

0,37 b 3,43 ab 0,06 b 1,19 3,75 0,93 a 1,12 b 2,06

Significancia n.s n.s n.s * * * * * * * n.s * * * n.s

Racimo 1 Racimo 2 Racimo 3 Racimo 4 Racimo 5

09-02-2018 09-02-2018 19-02-2018 09-03-2018 22-03.2018



 

 

 

 

Tratamientos

F.      
abierta

s

F.       
poniliza

das

Fr.     
cuajad

os

F.     
abiert

as

F.       
ponilizad

as

Fr.     
cuajad

os

F.    
abiert

as

F.       
poniliza

das

Fr.     
cuajad

os

F.     
abierta

s

F       
.poniliza

das

Fr.     
cuajad

os

F.     
abierta

s

F       
.poniliza

das

Fr.     
cuajado

s

 T1 Testigo 0,12 a 0,12 a 5,25 a 0,37 a 0,31 a 4,25 0,1 ab 1,25 a 2,12 0 b 0,08 b 2,37 0,00 1,75 2,81
T2 FOE (100%)
+ 
F.Tradicional 0 b 0,16 a 4,06 b 0 b 0,06 ab 4,44 0,08 b 0,45 ab 2,85 0 b 1,10 a 5,50 0,00 1,33 3,81
T3 FOE (100%)
+ F.Extracto 0 b 0 b 4,87 ab 0,31 a 0,37 a 5,13 0 b 1,12  a 4,62 0 b 1,56 a 3,87 0,00 1,63 3,06
T4 FOE (100%)
+ 
F.Biofertilizan
te 0 b 0 b 4,75 ab 0 b 0 b 4,56 0,31 a 0,06 b 4,37 0 b 0,87 ab 3,37 0,00 1,44 3,00
T5 FOE(70%) +
F.Extracto 0 b 0 b 4,75 ab 0 b 0,06 b 4,81 0,5 a 0,43 ab 4,37 0 b 1,81 a 3,31 0,00 1,06 2,75
T6 FOE (70%)
+ 
F.Biofertilizan
te 0 b 0 b 5,06 a 0,18 ab 0,12 ab 4,44 0,06 b 0,25 ab 3,37 0,4 a 1,31 ab 3,56 0,00 1,50 2,88

Significancia * * * * *  n.s * * ¨* * * * n.s n.s n.s

Racimo 1 Racimo 2 Racimo 3 Racimo 4 Racimo 5

19-02-2018 19-02-2018 09-03-2018 22-03-2018 04-04-2018
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