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RESUMEN 

El presente trabajo cuyo tema es: El cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) y su re-

puesta a los fertilizantes orgánicos del  programa de Nutrición de Alto Rendimiento 

(NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. Se realizó en los predios de la Facultad de Ciencia 

para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, ubicada a 1,5 km de la vía Vinces-

Palestina, teniendo como objetivo: Determinar mediante análisis de laboratorio los cam-

bios físico-químico, del suelo donde se aplicó los fertilizantes del programa NAR, evaluar 

el comportamiento agronómico del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) con la apli-

cación  de los fertilizantes orgánicos del programa de alto rendimiento, establecer la mejor 

dosis de los fertilizantes  orgánicos del programa NAR de acuerdo al rendimiento. Para 

ello se  utilizó el diseño “Bloques al Azar” con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, 

los tratamientos fueron T1 = como testigo absoluto; T2= 50 % NAR; T3 =75 % NAR y T4= 

25 % NAR).  Los resultados fueron sometidos a un al análisis de varianzas y a la prueba 

de Tukey al 5 % de probabilidades, de acuerdo a los resultados  tenemos: que existió poca 

variación física y química según el análisis de suelo con la aplicación de los productos, la 

mayor  altura de planta en las tres fechas evaluadas correspondió al   T4 = 25 % NAR, con 

promedios de 36,4-109,9-154,2 cm; el T3= 75 % NAR obtuvo la mejor longitud del fruto 

con un promedio 11,8 cm, en cuanto a número de frutos por planta obtuvo un promedio 

de 14 frutos y con mayor peso con un rendimiento parcela de 15,19 kg. 

 

 

Palabras clave: Horticultura, solanácea fertilización, programa de alto rendimiento. 

 

  



 

 
 

SUMARY 

The present work whose theme is: The cultivation of tomato (Solanum lycopersicum) and 

its re-laying to the organic fertilizers of the program of Nutrition of High Performance 

(NAR) in the area of Vinces-Ecuador. It was carried out on the premises of the Faculty 

of Science for Development of the University of Guayaquil, located 1.5 km from the Vin-

ces-Palestine road, with the objective of: To determine by means of laboratory analysis 

the physico-chemical changes , From the soil where the NAR fertilizers were applied, to 

evaluate the agronomic behavior of the tomato crop (Solanum lycopersicum) with the 

application of the organic fertilizers of the high yield program, to establish the best dose 

of the organic fertilizers of the NAR program According to performance. For this pur-

pose, the "Blocks Random" design was used with four treatments and four replications; 

the treatments were T1 = as absolute control; T2 = 50% NAR; T3 = 75% NAR and T4 = 

25% NAR). The results were subjected to an analysis of variances and Tukey test at 5% 

of probabilities, according to the results we have: that there was little physical and chem-

ical variation according to the soil analysis with the application of the products, the high-

est height Of plant in the three dates evaluated corresponded to T4 = 25% NAR, with 

averages of 36.4-109.9-154.2 cm; The T3 = 75% NAR obtained the best length of the fruit 

with an average of 11.8 cm, in terms of number of fruits per plant obtained an average of 

14 fruits and with greater weight in yield 10 plants evaluated of 15.19 kg. 

 

Key words: Horticulture, solanaceous fertilization, high performance program. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nomenclatura 

P/p: Porcentajes/Partículas.  

P/v: Porcentaje/Volumen.  

S.m.s: Sustancia. Materia. Solución. 



 

1. INTRODUCCION  

El tomate (Solanum lycopersicum), es la hortalizas más tradicional en todo el mundo y la de 

mayor valor económico, con fines de comercialización tanto en los mercados nacionales e 

internacionales, requiere de la puesta en práctica de tecnologías adecuadas a nuestra realidad 

ecológica, económica y sociocultural, que permita un manejo organizado de los recursos 

naturales, abaratando los costos de producción, generando ingresos significativos para los 

agricultores y protegiendo el ambiente y la salud de los consumidores (Arroyo, 2009). 

 

 El tomate ocupa un lugar privilegiado entre las hortalizas que se cultivan en el Ecua-

dor por ser un producto muy apetecido por los consumidores.  Además existe un elevado 

consumo de hortalizas, que a partir de la década de los años 90 ha crecido paulatinamente 

por diversas razones, una de las principales es el cambio en los hábitos alimenticios de la 

población, conduciéndose hacia una mayor preferencia de hortalizas en la dieta diaria 

(Betancurt, 2014). 

 

El cultivo de tomate se produce a nivel nacional, tanto en los valles cálidos de la 

serranía como en el litoral, en la época de verano en las provincias Los Ríos y Manabí. Así 

como en: Guayas, Carchi, Loja, Imbabura, Manabí, Chimborazo, Azuay, El Oro, Tungu-

rahua, Pichincha y destacándose bajo invernadero en Cotopaxi.  En la serranía se produce el 

tomate riñón de mesa y en el litoral el tomate industrial para la elaboración de pasta 

(Guevarra Black & Estrella Coello , 2008). 

 

 En la actualidad se viene buscando alternativas de producción, de allí surge la ferti-

lización orgánica de un programa de alto rendimiento (NAR), está compuesta por Humita 

40 granulada que contiene extractos húmicos, materia orgánica, Raizofos enriquecido en fós-

foro y potasio, Goemar MZ-E elaborado a base de algas marinas, Sephu amin complet enri-

quecido en microelemento y aminoácidos, Goemar BM-86 compuesto por boro, molibdeno, 

magnesio y azufre, Folical contiene calcio+crema de algas marinas, Humita 15 compuesto 

por leonardita liquida.  Son elementos importantes para todo tipo de suelo y cultivo, por su 

alto contenido de macronutrientes, agentes quelantes y ácidos fúlvicos, convierten a estos 

fertilizantes en un multicorrector de suelos pobres, pesados y agotados.  Facilitando el desa-

rrollo de la planta, haciendo que ella retome de inmediato la síntesis de proteína que se blo-

que a consecuencia de stress (Asproagro, 2015). 
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1.1 Antecedentes 

En nuestro país, se llevan a cabo programas de nutrición con criterios muy variados en pro-

ducción y sin una base analítica de laboratorios por lo  cual que la corrección en detalles de 

macro y micronutrientes se debe realizar en la mayoría de los casos de forma visual. 

 

Cada especie tiene sus exigencias propias, tanto por la calidad como por la cantidad 

de fertilizantes a aplicar, solamente con conocimientos de estas necesidades permite estable-

cer una fertilización ideal que garantice una producción máxima y que al mismo tiempo, 

conserve el suelo en un estado natural sin que haya el peligro de desequilibrios minerales 

que puedan alcanzar niveles realmente peligrosos, sobre todo tratándose de monocultivos 

continuos (Igarza, 2010). 

 

La fertilización al cultivo de tomate, con  nutriente debe realizarse en los momentos 

que éstas lo necesitan y en la proporción y cantidades específicas que se requiere de su ciclo 

basado en análisis de suelo (Padilla, 2006). 

 

1.2 Justificación 

Los elementos minerales que requiere el tomate para su crecimiento, su ritmo de absorción 

en cada una de las etapas de su desarrollo, es fundamental para formular recomendaciones 

de abonado.  La medida de nutrientes aplicar, en cantidad, época y forma, debe ser el resul-

tado de un proceso de análisis que el técnico debe tomar considerando el medio en que se 

desarrollara el cultivo y los niveles de producción que desea alcanzar.  En suelos con pH 

menor a 5,5, textura franco arcilloso, fósforo menor de 12 ppm (Alvarado, 2009). 

 

El programa Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en el cultivo de tomate, aporta 

elementos indispensables como: materia orgánica, fósforo (P), Hierro (Fe), Nitrógeno (N), 

Potasio (K), agentes quelatante, anhídrido sulfúrico, ácidos fulvicos que son esenciales para 

el cultivo.  Los que son  aplicados en diferentes etapas desde el momento de la siembra hasta 

aproximadamente 150 días después, por vía foliar o directamente al suelo, favoreciendo la 

nutrición, protección y estimulación de las plantas y cuyos rendimientos y beneficios econó-

micos se aumentan consideradamente por los fertilizante usados.  
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De esta manera se pretende mejorar la economía de los pequeños agricultores que 

dedican a este cultivo, donde los costos de producción se reducen y la producción se au-

menta. 

1.3 Situación problematizadora 

1.3.1. Descripción del problema. 

El principal problema en la actualidad es la fertilidad natural, que el suelo fuera capaz de 

aportar todos los elementos minerales que extrae un cultivo, no sería necesario aplicar ferti-

lizantes.  Sin embargo, en la práctica no es así, con el avance de la tecnología, la agricultura 

se incrementó y especialmente en las hortalizas, siendo el tomate una de ellas.   

 

El manejo eficiente de la fertilidad de suelos en la producción de tomate para proce-

samiento de alto rendimiento es un reto.  Tanto el rendimiento como la calidad del fruto 

pueden ser afectados por la fertilización.  El alto valor relativo del cultivo, a menudo estimula 

a los agricultores a aplicar cantidades excesivas de fertilizantes para asegurar una nutrición 

conveniente, pero esto es un desperdicio económico y dañino para el medio ambiente (Hartz, 

2005).   

 

Demasiada o poca aplicación de nutrientes es un mal funcionamiento de la fisiología 

de la planta, y da como resultado un crecimiento anormal, causado bien por una deficiencia 

o por un exceso de uno o varios elementos. Este desorden lo manifiesta la planta, tanto ex-

terna, o internamente por medio de síntomas (Villapudua, 2016). 

  

1.3.2 Problema. 

En la actualidad el principal problema  es la baja producción del cultivo de tomate (Solanum 

lycopersicum) presumiblemente debido a la inadecuada aplicación de los nutrientes. 

 

1.3.3 Preguntas de la investigación. 

 Cuáles fueron los cambios físicos- químicos en el suelo donde se aplicó los fertili-

zantes orgánicos del programa NAR. 

 

 Como respondió morfológicamente la planta de tomate a  la aplicación de los  ferti-

lizante orgánicos  del programa NAR. 
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 Cuál fue la mejor dosis para obtener alto rendimiento del cultivo de tomate con la 

aplicación, de los fertilizantes orgánicos del programa de nutrición. 

 

1.4 Delimitación del problema  

1.4.1 Temporal.  

La presente problemática empezó en las décadas de los años setenta. 

 

1.4.2 Espacial. 

En los  terrenos de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, 

en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

1.5 Objetivos  

1.5.1 General. 

Evaluar el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) con la aplicación de los fertilizantes 

orgánicos del programa NAR en la zona de Vinces. 

 

1.5.2 Específicos. 

 Determinar mediante análisis de laboratorio los cambios físico-químico, del suelo 

donde se aplicó los fertilizantes del programa NAR. 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de tomate (Solanum lycoper-

sicum) con la aplicación  de los fertilizantes orgánico del programa de alto rendi-

miento. 

 

 Establecer la mejor dosis de los fertilizantes del programa NAR de acuerdo al rendi-

miento. 
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II MARCO TEÓRICO 

2.1 Origen del tomate 

El tomate, y las plantas más relacionadas con él, tienen su centro de origen en la región 

montañosa, estrecha, y alargada de los Andes en Perú, Ecuador y Chile, pero su domestica-

ción se inició en el sur de México y norte de Guatemala (Guevarra & Estrella, 2008). 

 

2.1.1 Clasificación taxonomía y morfología del tomate 

La clasificación taxonómica es la siguiente: 

 Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 

 Subclase: Asteridae 

 Orden: Solanales 

 Familia: Solanáceas 

 Género: Solanum 

 Especie: Solanum lycopersicum 

 Variedad: Solanum lycopersicum var. Coraciforme. 

 

  2.1.1.1 Material de siembra.   

Tomate híbrido Miramar de súper larga vida de excelente producción.  Número uno en el 

mundo y en Colombia.  El vigor de la planta es fuerte. Se adapta a climas cálidos y fríos 

(Agrinter, 2008). 

 Ciclo de vida                                    150-180 días 

 Tipo de siembra                                trasplante  

 Plantación                                      25-30 días  

 Inicio de cosecha                              65 después DT 

 Distancia de siembra                         (1,20 x 0,35) (1,20 x 0,40) 

 Densidad de siembra                        20 000-25 000 planta/ha 

 Peso del fruto                                    400-300 g. 

 Rendimiento                                     80-90/ha 

 Tolerancia                                   F1, F2, Verticilliun, nematodos, virus mosaico tabaco 

 Vigor de la planta                             fuerte  

 Forma del fruto                                 achatado  
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 Larga de vida                                    muy prolongada  

 Adaptabilidad                                   300-2 600 msnm 

 

En Ecuador, la producción de tomate de mesa ocupa el cuarto lugar de importancia por área 

sembrada dentro del cultivo de las hortalizas con 3 333 ha sembradas y una producción total 

de 61 426 toneladas métricas y un promedio 18,4 /ha. 

 

2.1.1.2 Planta.  

Perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual.  Puede desarrollarse de forma rastrera, 

semierecta o erecta. Existen variedades de crecimiento limitado (determinadas) y otras de 

crecimiento ilimitado (indeterminadas). 

 

2.1.1.3 Sistema radicular. 

El sistema radicular del tomate está compuesto por: la raíz principal, las raíces secundarias 

y las adventicias.  Habitualmente se extiende superficialmente sobre un diámetro de 1,5 m y 

alcanza más de 0,5 m de profundidad; sin embargo, el 70 % de las raíces se localizan a menos 

de 0,20 m de la superficie. 

 

2.1.1.4 Tallo principal. 

Es un eje con un grosor que oscila entre 2-4 cm en su base, sobre el que se van desenvol-

viendo hojas, tallos secundarios (ramificación simpoidal) e inflorescencias.  Su estructura, 

de fuera a dentro, consta de: epidermis, de la que parten hacia el exterior los pelos glandula-

res, corteza o córtex, cuyas células más externas son fotosintéticas y las más internas son 

colenquimáticas, cilindro vascular y tejido medular.  En la parte distal se encuentra el me-

ristemo apical, donde se inician los nuevos primordios foliares y florales (Pérez, Hurtado, 

Aparicio, Argueta, & Larín, 2012). 

 

2.1.1.5 Hoja. 

Compuesta e imparipinnada, con foliolos peciolados, lobulados y con borde dentado, en nú-

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

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 
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haces vasculares son prominentes, sobre todo en el envés, y constan de un nervio principal. 

 

2.1.1.6 Flor. 

Es perfecta, regular e hipógina y consta de cinco o más sépalos, de igual número de pétalos 

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

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

al gineceo, y de un ovario bio plurilocular. 

 

Las flores se agrupan en inflorescencias de tipo racimoso (dicasio), generalmente en 

número de 3-10 en variedades comerciales de tomate calibre Medio y Grande (M y G); es 

frecuente que el eje principal de la inflorescencia se 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 córtex. Las inflorescen-

cias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas (Infoagro, 2015).   

2.1.1.7 Fruto. 

Baya bio plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila entre unos pocos miligramos y 

600 gramos.  Está constituido por el pericarpio, el tejido placentario y las semillas.  El fruto 

puede ser cosechado  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 (Diaz, 2008). 

 

2.1.1.8 Semilla. 

La semilla es de diferentes tonalidades en su color, desde el grisáceo, hasta el color paja de 

forma oval aplastada; tamaño entre 3-5 mm de diámetro y 2,5 mm de longitud, y cubierta de 

vellosidades (Sañudo, 2013). 
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2.1.1.9 Reproductiva. 

Se inicia a partir del fructificación, dura entre 30-40 días, y se caracteriza porque el creci-

miento de la planta se detiene y los frutos extraen los nutrientes necesarios para su creci-

miento y maduración. 

 

2.2 Condiciones de crecimiento 

2.2.1 Altitud. 

El tomate puede cultivarse desde los 20-2 000 msnm, tomando en cuenta la capacidad de 

adaptación de cada variedad o híbrido que se va a sembrar. 

 

2.2.2 Temperatura. 

Las temperaturas óptimas de es 30 ºC para el día y 16 ºC en la noche.  La temperatura influye 

en la distribución de los productos de la fotosíntesis. 

 

2.2.3 Humedad del aire. 

En el cultivo de tomate, es beneficioso que la Humedad Relativa (HR) del aire sea entre         

70 % y 80 %, los valores superiores favorecen el desarrollo de enfermedades del follaje. 

 

2.2.4 Tipo de suelo. 

Las plantas de tomate se pueden sembrar en un extenso rango de texturas de suelos, desde 

los suelos ligeros o arenosos a los suelos pesados o arcillosos.  Suelos arenosos son preferi-

dos si se desea una cosecha temprana.  Es deseable un pH con un rango de 6,0-6,5.                         

A mayor o menor nivel de pH en el suelo la disponibilidad de nutrientes puede afectar su 

absorción por la planta. 

 

2.2.5 Radiación solar. 

El tomate es un cultivo insensible a la duración del día, sin embargo requiere de una buena 

iluminación, la cual se modifica por la densidad de siembra, sistema de poda, tutorado y 

prácticas culturales que optimizan la recepción de los rayos solares, especialmente en  época 

lluviosa cuando la radiación es más limitada (Pérez et al., 2012). 
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2.2.6 Clima. 

La temperatura es un elemento primario que afecta todas las etapas de desarrollo del cultivo: 

desde crecimiento vegetativo, floración, amarre y madurez del fruto.  Para un crecimiento 

óptimo se requiere una mínima de 10 °C y máxima de 30 °C. 

 

2.2.7 Riego. 

La planta de tomate es relativamente resistente a la sequía.  Sin embargo, un manejo apro-

piado es esencial para asegurar altos rendimientos y calidad de las cosechas.  Los requeri-

mientos de agua de tomates en campo abierto en etapa de producción varían de 4 000-6 000 

m³/ha.  

 

Mientras en invernaderos la necesidad es por arriba de los 10 000 m3/ha de agua.   El 

70 % o más del sistema de raíces están por arriba de los 20 cm del suelo.  Por lo tanto, es 

recomendable el sistema de riego por goteo con un dispositivo para fertirriego.  En suelos 

ligeros o cuando se usan aguas salinas es necesario incrementar la cantidad de agua de un  

20 % y 30 %. 

 

2.2.8 Calidad del agua.  

El tomate es tolerante a aguas salobres con rangos de conductividad de 2-3 dS/m.  A mayor 

conductividad eléctrica del agua, el rendimiento potencial se reduce.  El agua ácida (bajo 

pH) usada en el riego no es recomendable, ya que puede contener elementos tóxicos del 

suelo. 

 

Los requerimientos de agua pueden diferir entre las etapas fenológicas. Los requeri-

mientos se extienden en la germinación hasta el inicio de amarre de frutos, alcanzando un 

pico durante el desarrollo de fruto y decrece durante la madurez (Pérez et al., 2012). 

 

2.3 Fertilización foliar 

La fertilización foliar se ha convertido en una práctica común e importante para los produc-

tores, porque corrige las deficiencias nutrimentales de las plantas, favorece el buen desarro-

llo de los cultivos y mejora el rendimiento y la calidad del producto.  

 

La fertilización foliar no sustituye a la fertilización tradicional de los cultivos, pero 
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sí es una práctica que sirve de apoyo, garantía para suplementar o completar los requeri-

mientos nutritivos de un cultivo que no se pueden abastecer mediante la fertilización común 

al suelo. 

 

  La aplicación de los nutrientes en la fertilización edáfica depende de muchos factores 

tanto del suelo como del medio que rodea al cultivo.  De aquí, que la fertilización foliar para 

ciertos nutrimentos y cultivos, bajo ciertas etapas del desarrollo de la planta y del medio, sea 

ventajosa y a veces más eficiente en la corrección de deficiencias que la fertilización edáfica 

(Villasis, 2014). 

 

2.3.1 Ventajas de la fertilización foliar.  

Las ventajas de la fertilización foliar son las siguientes: 

 Permite una rápida utilización de los nutrientes, corrigiendo deficiencias en corto 

plazo, lo cual muchas veces no es posible mediante la fertilización del suelo. 

 

 Permite el aporte de nutrientes cuando existen problemas de fijación en el suelo (en 

particular la fertilización foliar origina la fijación de Nitrógeno (N2) por leguminosas 

en suelos calizos y salinos). 

 

 Permite la aplicación simultánea de una solución nutritiva junto con pesticidas (por 

lo que permite aumentar la resistencia del cultivo a diferentes tipos de plagas) eco-

nomizando valores (si ello coincide con reales necesidades está muy bien hecho; 

pero, no siempre ello será posible y entonces habrá que asumir dichos costos). 

 

 Es la mejor manera de aportar micronutrientes a los cultivos.  Los macronutrientes, 

como se requieren en grandes cantidades, presentan la limitación que la dosis de 

aplicación no puede ser tan elevada, por el riesgo de fitotoxicidad.  En cambio, la 

aplicación de micronutrientes que se requiere en pequeñas cantidades, se adecua per-

fectamente junto con la aplicación complementaria de macronutrientes. 

 

 Ayuda a mantener la actividad fotosintética de las hojas. (Ayuda a la regeneración 

de cloroplastos, por lo que permite corregir clorosis y un reverdecimiento de las hojas 

en muchos cultivos tras la adición foliar de micronutrientes) (Venegas, 2008). 
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2.3.2 Propósitos de la fertilización foliar. 

La fertilización foliar puede ser útil para varios propósitos tomando en consideración que es 

una  práctica que permite la incorporación inmediata de los elementos esenciales en los me-

tabolitos que se están generando en el proceso de fotosíntesis.  

 

Algunos de estos propósitos se indican a continuación: corregir las deficiencias nu-

trimentales que en un momento dado se presentan en el desarrollo de la planta, corregir re-

querimientos nutrimentales que no se logran cubrir con la fertilización común al suelo, abas-

tecer de nutrimentos a la planta que se retienen o se fijan en el suelo, mejorar la calidad del 

producto, acelerar o retardar alguna etapa fisiológica de la planta, hacer eficiente el aprove-

chamiento nutrimental de los fertilizantes, corregir problemas fitopatológicos de los cultivos 

al aplicar cobre y azufre, y respaldar o reforzar la fertilización edáfica para optimizar el 

rendimiento de una cosecha  (Aguilar & Trinidad, 2005). 

 

2.3.3 Factores que influyen en la fertilización foliar. 

Para el buen éxito de la fertilización foliar es necesario tomar en cuenta tres factores, los de 

la planta, ambiente y formulación foliar.  En relación a la formulación foliar, la concentra-

ción de la sal portadora del nutrimento, el pH de la solución, la adición de coadyuvantes y 

el tamaño de la gota del fertilizante líquido, del nutrimento por asperjar se cita su valencia y 

el ion acompañante, la velocidad de penetración y la translocabilidad del nutrimento dentro 

de la planta. 

 

 Del ambiente se debe de considerar la temperatura del aire, el viento, la luz, humedad 

relativa y la hora de aplicación.  De la planta se ha de tomar en cuenta la especie del cultivo, 

estado nutricional, etapa de desarrollo de la planta y edad de las hojas.  

 

2.3.4 Fertilización Edáfica.  

La fertilidad de los suelos esta presentada por la cantidad adecuada de nutrientes, agua aire 

que este es capaz de suministrar a las plantas para permitirles crecer y producir bien.  De la 

vida que hay en el suelo de los miles de seres vivos que en el habita previene gran parte de 

su fertilidad, es decir la capacidad de producir alimentos en forma abundante y permanente.  

 

La base de la fertilidad de los suelos esta presentada por el humus este proviene de 

la materia orgánica de origen vegetal y animal a ser atacada por microrganismo del suelo, se 
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transforma en humus.  Este humus, después de complejos procesos llega, al estado de humus 

permanente en que las sustancias nutritivas se han mineralizado (Herrera, 2010). 

 

También son importantes las condiciones químicas tales como acidez del suelo (me-

dida en pH), Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), que se refiere a la capacidad del 

suelo de absorber y liberar nutrientes y contenidos de materia orgánica. 

 

2.3.5 Que es el programa Nutrición de Alto Rendimiento (NAR). 

El programa (NAR) se encarga de nutrir proteger y estimular las plantas en todas sus etapas 

de desarrollo, desde que se encuentra en semilla hasta la cosecha de la misma.                             

Con el fin de mejorar la producción y la calidad de los frutos. 

 

2.3.6 Nutrición de la planta tomate.  

2.3.6.1 Dinámica de los requerimientos nutricionales. 

2.3.6.2. Humita 40 granulada. 

Es una enmienda orgánica húmica activada ideal para todo tipo de suelos y cultivos.  Su alto 

contenido en materia orgánica, ácidos húmicos y micro elementos quilatados la convierten 

en un perfecto multicorrector de suelos pobres, agotados y/o bloqueados. 

 

Su perfecta granulación permite formular abonos órgano-minerales en mezcla física 

(Blending) con otros fertilizantes químicos (NPK). 
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Tabla 1: Composición química de humita 40.   

 

Composición garantizada 

Sobre muestra total  

S.M.S Polvo  Grano  

Materia orgánica total 35,7 50,6 55,0 

Carbono orgánico  15,1 21,3 23,2 

Extracto húmicos total 26,0 36,8 40,0 

Ácidos húmicos  19,5 27,6 30,0 

Ácido fulvicos  6,5 9,2 10,0 

Humedad máxima  35,0 8,0  

Densidad (kg/l) 0,700 0,850  

Nitrógeno (N)    2,0 

Azufre    2,0 

Hierro    2,0 

Fuente: Asproagro.  

 

2.3.6.3 Raizofos plus. 

Es un enraizador fisioactivador provenientes de algas marinas obtenido bajo un proceso pa-

tentado denominado GA14, además esta enriquecido con Fosforo (Fe) y Potasio (K), ele-

mentos minerales indispensables en el proceso de enraizamiento (Asproagro, 2015).  

 

Tabla 2: Composición química de Raizofos Plus. 

Composición garantizada  En porcentaje   

P2O5       13 

K2O 5 

p/v de crema de alga marina                          

GA14 II( Ascophylum nodosum) 28 

 Fuente: Asproagro.  
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2.3.6.4 Goemar B M -86. 

Bioestimulante a base de algas marinas generador de procesos fotosintéticos que ayudan a 

la planta en los procesos de nutrición, floración y cuajado, además de promover defensas 

naturales y minimizar inconvenientes de estrés por heladas, sequía e incluso foto toxicidad 

y además en la multiplicación de células y una influencia directa en el número de frutos, el 

desarrollo de fruto y tamaño en la planta (Asproagro, 2015). 

 

Tabla 3: Composición química Gormar B M - 86. 

Riqueza garantizada  Unidad g/L-p/p  

Oxido de magnesio (MgO) soluble en agua  61,7-4,8 

Anhídrido sulfúrico (SO3) soluble en Agua  122-9,5 

Boro (B) soluble en agua  26,6-2,07 

Molibdeno (Mo) soluble en agua  0,26-0,02 

Fuente: Asproagro.   

 

2.3.6.5 Sephu-amin complet. 

 Es un bioactivador del crecimiento rico en nitrógeno que proviene de queratina y colágeno 

perfectamente hidrolizados.  Tiene una cantidad importante de aminoácidos libres y está 

enriquecido con nitrógeno, fósforo y potasio.  Sephu-amin permite a la planta retomar de 

inmediato la síntesis de proteínas, que se bloquea como consecuencia de situaciones de 

stress.  (Foto toxicidad, sequías, heladas, salinidad, trasplantes, cambios bruscos de tempe-

ratura.)  Contiene un 15,45 % de aminoácidos libres o en otras palabras nutrientes de fácil 

absorción y metabolización por parte de la planta (Asproagro, 2015). 
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Tabla 4: composición química Sephu-amin complet. 

Composición garanti-

zada  

Unidad   g/L  

Nitrógeno  110,00  

Nitrógeno amoniacal 7,5 

Nitrógeno orgánico 102,5  

Fosforo asimilable  95,3  

Potasio soluble en agua  45,0  

Azufre total 1,175  

Boro  0,216  

Calcio  1,646  

Cobre  0,525  

Hierro  0,525  

Aminoácidos totales  160  

Aminoácidos libres  125,0  

Fuente: Asproagro.  

 

2.3.6.6 Goemar MZ-E  

Es un fertilizante foliar fisioactivador proveniente de crema de algas marina obtenido bajo 

proceso patentado denominado GA14, además esta enriquecido con zinc y magnesio .junto, 

más el efecto GA14 dan a la planta un efecto citoquininico (división celular). 

 

Goemar es ideal para la fase de desarrollo de los vegetales aportando crecimiento del 

mismo con mínimos niveles de nitrógeno evitando tejidos suculentos y la proliferación de 

enfermedades durante el periodo de desarrollo además da crecimiento regular y uniforme a 

las plantas haciéndolas que lleguen de forma rápida al periodo de floración              

(Asproagro, 2015). 
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Tabla 5: Composición química de Goemar MZ-E 

Composición  Porcentaje  

Zn 3,9 

Mn 7,8 

Crema de alga GA-14 

( Ascophylum nodosum) 

26 

 

Fuente: Asproagro.  

 

2.3.6.7 Folical. 

Formulación liquida en base a calcio y crema de algas marina GA14 que favorece la absor-

ción de calcio a nivel celular. Refuerza la estructura de la pared celular mediante la forma-

ción de pectato de calcio al tiempo que mejora las características de tamaño llenado celular 

y coloración (Asproagro, 2015). 

 

Tabla 6: Composición química de Folical 

Riqueza garantizada  p/v 

Calcio  (CaO) 15 % 

GA14 28 % 

Fuente: Asproagro. 

 

2.3.6.8 Humita 15. 

Es una enmienda orgánica húmica liquida y natural húmica liquida, muy rica en ácidos hú-

micos y fulvicos.  Obtenida a partir de leonardita extraída de nuestras propias explotaciones 

minerales en Gargallo (Turuel) Torrelapaja (Zaragoza), ambas en España.  

 

Esta enmienda puede aplicarse en todo tipo de cultivo y en cualquier momento de su 

ciclo vegetativo, mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.  Es un 

fertilizante húmico 100 % soluble con el agua y que puede ser añadido al suelo por cualquier 

sistema de fertirriego su utilización vía foliar es también interesante al poderse utilizar como 

potenciador de otros abonos foliares, pesticidas, funguicidas etc (Asproagro, 2015). 
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Tabla 7: Composición química de Humita 15. 

Riqueza garantizada  p/p 

Extracto húmico (H.E.T.) 15  

Ácidos húmicos  

Ácidos fulvicos  

10  

5,0  

Fuente: Asproagro. 

 

2.4 Relaciones catiónicas para interpretación de análisis de suelo. 

2.4.1 Relaciones entre las bases Ca-Mg-K estimación de posibles desequilibrios 

y efectos del encalado sobre ellas.  

Las relaciones o cocientes Ca/Mg; Mg/K; K y Ca+Mg/K calculadas a partir de los datos de 

un análisis de suelo son herramientas para valorar la magnitud de la interacción entre ele-

mentos. 

Relación Ca/Mg: un exceso de Ca++ cambiable puede interferir la asimilación de 

Mg++ y K+ si esta relación es mayor de 10 es posible que se produzca una carencia de Mg. 

 

Relación K/Mg. Dicho cociente debe estar comprendido entre 0,2 y 0,3 meq/100ml 

si es mayor de 0,5 puede producirse carencia de Mg por efecto antagónico de K si esta rela-

ción es alrededor de 0,1 se puede producir una carencia de K inducida por el Mg         

(INPOFO , 2010).  
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Tabla 8. Nivel de interpretación de relaciones catiónicas para interpretación de análisis de 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente. INPOFO 2010. 

 

2.6 Experiencias investigativas.  

(Loaiza, 2013)  En su proyecto de investigación titulado “Comportamiento agronómico de 

4 híbridos de tomate (Lycopersicum esculentum mill.) en el recinto las Delicias del cantón 

la Concordia provincia de Esmeraldas” A los 15-45-65 días  alcanzó  altura  de 35,50-84,00-

115,75 cm en promedio. 

 

Garcia, (2015), en su investigación sobre: “Comportamiento agronómico de tomate 

(Lycopersicum esculentum Mill) con cuatro densidades de siembra bajo invernadero con 

aplicación de micronutrientes en Quinsaloma ”A los  15-45-65 días alcanzó un diámetro del 

fruto de promedio 3,62-4,12-4,36 cm. 

  

Por otro lado  (Baldomero, 2007), al realizar su investigación: “Producción de tomate 

(Solanum lycopersicum) hidropónico con sustrato bajo invernadero”  obtuvo un  promedio 

de 44 frutos plantas, igualmente obtuvo 7,9 cm longitud del fruto, y el diámetro del fruto con 

5,61mm. 

 

(Renteria, 2013), en su proyecto de investigación titulado: “Nutrición de tomate y 

producción de licopeno” cuyo promedio fue  de 12,73 kg.  

Relaciones catiónicas Ideal Rangos críticos Deficiencia 

Ca/Mg 3-6 < 3 Calcio 

> 6 Magnesio 

Mg/K 8-10 < 8 Potasio 

>  10 Magnesio 

Ca/K 15-30 < 15 Potasio 

< 30 Calcio 

Ca+Mg/K 20-40 < 20 Potasio 

> 40 Calcio y/o magnesio 

Ca/B 1000-2000 < 1000 Boro 

> 2000 Calcio 

Fe/Mn 

 

5.0-10.0 

 

< 5,0 Magnesio 

> 10.0 Hierro 

F/Zn 10 > 

< 

12 Zinc  

8 Fósforo  
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(Vargas, 2014), en su proyecto titulado sobre “Evaluación de cuatro híbridos de to-

mate con dos tipos de poda de conducción cultivados bajo el sistema hidropónico” teniendo 

como promedio 20 271,60 kg/ha.   

 

TIGSE, (2009), en su proyecto de investigación sostiene “Evaluación de híbridos de 

tomate (Lycopersicum esculentum mill.) en hidroponía aplicando  bioestimulante jisamar en 

el  cantón la libertad” cuyo ingreso neto fue T3 $ 50 682,29. 
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III MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Localización del sitio experimental. 

El trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil, ubicada a 1,5 km, en la vía Vinces-Palestina, las coordenadas 

geográficas son. 1º 32’ de latitud sur, 79º 47’ de longitud Occidental, altura de 14 m.n.s.m, 

temperatura promedio de 26 ºC y precipitación promedio anual de 1400 mm1/.  El ensayo 

se realizó en el invernadero de baja tecnología.  

 

3.2 Material de siembra  

Tomate híbrido Miramar de súper larga vida de excelente producción.  Número uno en el 

mundo y en Colombia.  El vigor de la planta es fuerte.  Se adapta a climas cálidos y fríos 

Ciclo de vida  150-180 días, inicio de cosecha 65 después DT, peso del fruto 400-300 gr. 

(Agrinter, 2008). 

 

3.3 Métodos 

Se utilizó los métodos teóricos: inductivo-deductivo y análisis-síntesis; el método empírico 

denominado experimental. 

 El método deductivo: se utilizó en la evaluación del cultivo: Altura de la planta, diá-

metro de la planta, número fruto por planta, peso del fruto etc.  

 El inductivo: se utilizó para la obtención de los resultados en los objetivos específicos 

del proyecto,  

 El análisis: se utilizó en los resultados. 

 La síntesis: en las conclusiones y recomendaciones. 

 El método experimental: en la aplicación del ensayo en el campo. 

 

3.4 Factores estudiados  

En la presente investigación se estudió el efecto de la aplicación a los fertilizantes orgánicos 

del  Programa de Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en tres dosis en el cultivo de tomate. 

 

 

 

 

 

 

1/ Datos tomados del Instituto Nacional de Hidrografía y Meteorología   INHAMI 2011 
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3.5 Tratamientos 

T1 = (testigo absoluto)   

T2 = aplicación de los fertilizantes del programa nutrición de alto rendimiento 50 %. 

T3 = aplicación de los fertilizantes del programa nutrición de alto rendimiento 75 %. 

T4 = aplicación de los fertilizantes del programa nutrición de alto rendimiento 25 %. 

 

3.6 Diseño experimental 

Se utilizó el diseño de bloque al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. 

3.6.1 Esquema del análisis de varianza. 

Fuente  de  variación                           Grados  de  Libertad 

Tratamientos                                           (t – 1)         =  3 

Bloques                                                   (b – 1)        =  3  

Error                                                       (t-1)(b-1)    =  9 

Total                                                        tr – 1         = 15 

 

3.6.2 Modelo matemático. 

                Xij = µ + ßi + Tj + ∑ij                                                                            

            xij = Valor típico de toda la población                            

 µ = Constante desconocida 

ßi = Efecto de un bloques 

Tj = Efecto del tratamiento 

 ∑ij = Error o efecto residual 

 

3.6.3 Pruebas de rangos múltiples. 

Los datos de campo fueron  evaluados por medio del análisis  de  varianza  y para  comprobar  

las  medias de los  tratamientos,  se  utilizó  la  prueba  de  rangos  múltiples de  Tukey  al     

5 % de probabilidad estadística para la cual se utilizó estadística InfoStat. 
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3.6.4 Delineamiento del experimento. 

  

1 Tipo de diseño                                       

2 Número de tratamientos                        

3 Número de repeticiones                          

4 Número de parcelas                               

5 Número de hileras por parcela               

6 Distancia entre bloques (m.)                  

7 Distancia entre hileras (m.)                     

8 Distancia entre planta (m.)                     

9 Área de cada parcela (m2)                      

10 Área útil de las parcela (m2)                 

11 Área total del experimento (m2)           

 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

bloques al azar 

4 

4 

16 

5 

1,20 

1,20 

0,40 

19,20 

307 

314,4 

 

 

3.7 Manejo del lote experimental 

3.7.1 Siembra del semillero. 

Se realizó en cubetas germinadoras con sustrato compuesto por humus de lombriz 50 % y 

tierra de banco 50 %, se colocó una semilla por alveolos cada cubeta contenía 72 huecos. 

Siembra realizada el 12 de abril del 2016. 

 

3.7.2 Riego del semillero. 

Se realizaron ocho riegos con regadera aplicando 2 L de agua con un tiempo de 15 minutos. 

 

3.7.3 Preparación de hoyos. 

Con la ayuda de escarbadora manual se realizaron los hoyos a distancias de 0,40 cm entre 

plantas x 1,20 m entre hilera, a una profundidad aproximada de 20 cm y un diámetro de 20 

cm. 

 

3.7.4 Trasplante. 

Se efectuó en forma manual a los 29 días, sembrando una planta por sitio a 0,40 cm entre 

planta y 1,20 m entre hilera, con una profundidad de 20 cm y un diámetro de 20 cm.  Una 

vez realizados los hoyos se procedió a la colocación de 500 g de compost.  
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3.7.5 Riego.  

El riego se lo hizo por goteo, de acuerdo al estado de humedad del suelo y las condiciones 

ambientales.  Se realizaron 33 riegos pasando dos días por en medio, cada riego de 15 mi-

nutos. 

 

3.7.6 Control de malezas.  

Se efectuó de forma manual, utilizando herramientas como el rabón. 

 

3.7.7 Controles fitosanitarios. 

Se realizó monitoreos permanentes, para observar la presencia de fitoparásitos y poder dise-

ñar estrategias de manejo según plaga y nivel poblacional.   Utilizando voltaje en dosis1 L/ha 

para el control de (Sphodothera frujisperda), para el control de negrita se utilizó Zero en 

dosis de 1 L/ha.  Y para el control de Damping off, se utilizó  focetil de aluminio (Aliette).  

Se realizaron dos aplicaciones de cada producto.  

  

3.7.8 Podas  

Consiste en eliminar los brotes axilares, cuando están pequeños o tienen entre 6-10 cm de 

longitud. Con esta práctica se evita la pérdida de energía, la cual aprovecha la planta en el 

desarrollo de la flor y fruto.  El material desechado se retira del campo experimental para 

evitar plagas y enfermedades.  Se utilizó el sistema de conducción de la planta a un solo tallo 

(ejes). 

3.7.9 Amarre.  

Esta labor se realizó colocando una piola de 3 m cogida en la base del tallo de la planta y se 

amarro en un alambre galvanizado esto se elaboró para evitar que la planta se dañen a con-

secuencia del peso de los frutos, esto se hizo cuando las plantas tenían una altura de 15-20 

cm. 

 

3.7.10 Aplicación de fertilizante. 

Los fertilizantes orgánicos se aplicaron de la siguiente: manera para los tratamiento dos, tres 

y cuatro, se utilizó la misma dosis de agua a disolver en cuatro parcelas y una parcela, lo 

único que varía en cada tratamiento es la concentración de los fertilizantes orgánico porque 

para el T2 =50 % ,T3= 75 % y T4 =25 %.  De acuerdo a la aplicación de fertilizantes se utilizó: 

Humita 40, Goemar MZ-E, Sephu amin complet, Goemar BM-86 Raizofos plus, Humita 15, 

Folical. 
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 Humita 40 se aplicó al suelo como abono de fondo en la preparación de suelo en el 

momento del trasplanté.   

 

 Se aplicó de forma foliar  un bioestimulante sephu amin complet  como desestresante 

en momentos críticos  “trasplante, cambios bruscos de temperaturas”  

 

 Goemar MZ-E  se aplicó de forma foliar en la etapa de desarrollo cuando la planta 

tenía 15 días.  

 

 Goemar BM-86 se aplicó de forma foliar al inicio de la floración.  

 

 Humita 15 se aplicó de forma foliar en el momento de la formación  de los cojinetes 

frutales. 

  

 Se aplicó de forma foliar Folical en la etapa de amarre de los cojinetes florales. 

 

 Se aplicó de forma foliar Raizofos plus en la etapa de llenado del fruto.                              

(Ver cuadro 1, 2,3). 

 

Cuadro 1. El cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes 

orgánicos del programa Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de 

Vinces-Ecuador. 

 

 

Fertilizantes  

 

Dosis / 

ha 

 

Dosis 

50 % 

 

Dosis 4 

parcelas 

 

Dosis 1 

parcela 

 

Dosis agua 

disolver 4 

parcelas 

 

Dosis agua di-

solver 1parcela 

Humita 40 100 kg 50kg 0,38 kg 0,010 g   

Sephu   amin 2 L 1 L 5,76 cc 1,44 mL 1,54 L 385 cc 

Goemar BM-86 2 L 0,75 L 7,68 cc 1,92 mL 1,54 L 385 cc 

Humita 15 3 L 1,5 L 12 cc   3   mL 1,54 L 385 cc 

Folical 2,50 L 1,25 L 9,6 cc 2,4 mL 1,54 L 385 cc 

Raizofos plus 1  L 0,50 L 4 cc 0,96 mL 1,54 L 385 cc 
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Cuadro 2. El cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes 

orgánicos del programa Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de 

Vinces-Ecuador. 

 

 

Fertilizantes 

 

Dosis / 

ha 

 

Dosis 75 

% 

 

Dosis 4 

parce-

las 

 

Dosis 1 

parcela 

 

Dosis agua 

disolver 4 

parcelas 

 

Dosis agua di-

solver 1parcela 

Humita 40 100 kg 75 kg 0,58 kg 0,15 g   

Sephu   amin 2 L 1,12 L 8,6 cc 2,15 mL 1,54 L 385 cc 

Goemar BM-86 2 L 1,50 L 12  cc   3   mL 1,54 L 385 cc 

Humita 15 3 L 2,25 L 17  cc 4,33 mL 1,54 L 385 cc 

Folical 2,50 L 1,9  L 14,6 cc 3,7 mL 1,54 L 385 cc 

Raizofos plus  1  L 0,75 L 5,76 cc 1,44 mL 1,54 L 385 cc 

 

Cuadro 3. El cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes 

orgánicos del programa Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de 

Vinces-Ecuador. 

 

 

Fertilizantes  

 

Dosis / 

ha 

 

Dosis    

25 % 

 

Dosis 4 

parce-

las 

 

Dosis 1 

parcela 

 

Dosis agua 

disolver 4 

parcelas 

 

Dosis agua di-

solver 1parcela 

Humita 40  100 kg 25 kg 0,19 kg 0,19 g   

Sephu   amin 2 L 0,38 L 2,92 cc 0,73 mL 1,54 L 385 cc 

Goemar BM-86 2 L 0,50 L 3,84 cc 0,96 mL 1,54 L 385 cc 

Humita 15 3 L 0,75 L 5,76 cc 1,44 mL 1,54 L 385 cc 

Folical 2,50 L 0,63 L 4,84cc 1,21 mL 1,54 L 385 cc 

Raizofos plus  1  L 0,25 L 3,07 cc 0,77 mL 1,54 L 385 cc 

 

3.7.11 Cosecha 

La primera cosecha se hizo a los 65 días después del transplante, se la realizó cada ocho días 

de forma manual, cuando los frutos llegaron a su madurez fisiológica, es decir, característi-

cas deseables maduros o pintones ya adecuados para el mercado.  En total se realizaron 6 

cosechas. 
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3.9 Datos tomados. 

3.9.1 Análisis de suelo. 

Se tomaron 15 submuestra en el suelo de 20 cm de profundidad se mezcló y se tomó una 

muestra de un kg de suelo, esto se realizó antes y después de la siembra, las cuales fueron 

analizadas en el laboratorio de suelo “ Estación Experimental Tropical Pichilingue”  para 

determinar las característica física y química del suelo.  Cuyos valores se expresan en los 

resultados (ver tabla 9). 

 

3.9.2 Altura de planta en (centímetro). 

Se escogieron 10 plantas al azar de cada parcela en estudio.  La altura de las plantas se tomó 

usando una cinta métrica partiendo desde nivel del suelo, hasta la parte apical del tallo.  Esta 

variable se tomó a los 15-45-65 días después del trasplante. 

 

3.9.3 Diámetro del tallo de la planta en (milímetro). 

El diámetro del tallo se medió con un “pie de rey”, poniéndolo en la base del tallo en cada 

una de las 10 plantas escogida por parcela a los 15-45-65 días después del trasplante. 

 

3.9.4 Diámetro del fruto en (centímetro). 

El diámetro de los frutos se lo midió con un pie de rey, colocándolo en la parte más promi-

nente, de los 10 frutos seleccionados al azar de las 10 plantas seleccionadas por repetición 

al momento de cada cosecha. 

 

3.9.5 Número de frutos por planta. 

Se realizó mediante el conteo directo en cada una de las plantas del área útil (10 plantas 

evaluadas).   

 

3.9.6 Peso de los frutos de las 10 plantas evaluadas en (kilogramos). 

Se pesaron los frutos de las 10 plantas escogidas usando una balanza.  Esto se lo realizó 

dentro del área útil de cada parcela al momento de la cosecha.  

 

3.9.7 Rendimiento (kilogramo/hectárea). 

La variable se determinó pesando los frutos obtenidos de cada parcela.  Se realizó al mo-

mento de cosecha con una romana expresando los resultados en kg/hectárea. 
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3.10 Análisis económico. 

En base al rendimiento se estableció el costo y el análisis de cada tratamiento, para final-

mente obtener la relación beneficio-costo el que incluyo.  

 

  3.10.1 Costos totales de los tratamientos 

 Los costos fijos se determinaron sumando (arriendo de terreno, mano de obra, arado) y los 

variables (control de maleza, siembra, insectos plagas y enfermedades, fertilización, riego, 

cosecha) se obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

CT = X + PX 

 

Dónde: 

CT = Costo total  

X = Costo variable  

PX= Costo fijo 

 

3.10.2 Beneficio neto de los tratamientos. 

Este se obtuvo de restar el beneficio bruto, menos los costos totales de cada tratamiento y 

aplicó la siguiente fórmula:  

 

BN = IB – CT 

 

Dónde: 

BN = Beneficio neto.  

IB= Ingreso bruto.  

CT = Costo total. 

 

 3.10.3 Relación beneficio / costo  

Para adquirirlo se dividió el beneficio neto de cada tratamiento para sus costos totales, se 

aplicó la siguiente fórmula:  

R (B / C) = B/N 

 

Dónde: 

R (B/C) Relación beneficio/costo. 

BN = Beneficio neto.  
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CT= Costo total. 

 

3.11.1. Instrumentos 

3.11.1. Materiales de oficina. 

 Libreta de campo. 

 Hojas de registro. 

 Pendrive.  

 Carpetas.  

 Fundas plásticas y de papel. 

 Lápiz. 

 Calculadora.  

 Disco grabables. 

 

3.11.2. Herramienta de campo. 

 Machete. 

 Bomba de mochila. 

 Cinta métrica. 

 Tijera de podar. 

 Pie de rey. 

 Bomba de riego. 

 

3.11.3. Insumos 

 Humita 40. 

 Goemar MZ-E.  

 Sephu amin complet.  

 Goemar BM 86. 

 Humita -15.  

 Folical. 

 Raizofos plus. 

 Fosetil de aluminio. 

 Ridomil.  

 Nakar.  

 Voltaje. 

 Zero.  
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 Cypermetrin.  

 Kupper.   

 Matador. 

 

3.11.4 Equipos. 

 Cámaras fotográficas. 

 Computadora. 

 Balanza.
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IV. RESULTADOS 

4.1 Determinar mediante análisis de laboratorio los cambios físico-químicos del 

suelo donde se aplicó los fertilizantes del programa  NAR. 

4.1.1 Reporte del análisis de suelo. 

En la tabla 8 se puede observar los resultados de los análisis de suelo de acuerdo a ello y 

haciendo comparación se concluye que sí hay cambios físicos-químicos.  

 

Tabla 9. Determinar los cambios físico-químico, en el cultivo de tomate (Solanum lyco-

persicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de 

Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuaria (INIAP Pichilingue).2016 

 

Elemt unidad valo-

res 

in-

ter 

Kg -1 Elemt unidad valo-

res 

in-

ter 

Kg -1 

MO % 0,50 B 13,50 N MO % 0,80 B 22,50 

pH  6,5 LAc  pH  6,5 LAc  

NH4 ppm 12 B  NH4 ppm 14 B  

P ppm O,46 M 3,5 P ppm 0,51 A 3,15 

K meq/100mL 13 A 16,43 K meq/100mL 14 A 17,69 

Ca meq/100mL 7 B 5292 Ca meq/100mL 8,3 A 6,275 

Mg meq/100mL 4 B 2068,36 Mg meq/100mL 4,5 B 2420,28 

S ppm 4 B 12,05 S ppm 4,1 B 18,22 

Zn ppm 2,6 M 8,70 Zn ppm 3 M 10,04 

Cu ppm 2,3    A 7,76 Cu ppm 2,7 M 9,11 

Fe ppm    43 B 91,096 Fe ppm 44 A 93,21 

Mn ppm 2,5 M 8,71 Mn ppm    2,8 B 9,75 

B ppm 0,30 A 2,61 B ppm 0,40 B 3,48 

Relaciones catiónicas  

Ca/Mg meq/100mL 1,8 M Def. Ca Ca/Mg meq/100mL 1,7 M Def. Ca 

Ca/K meq/100mL 15,22 A Def. K Ca/K meq/100mL 27,93 M  Normal 

Mg/K meq/100mL 43,48 A Def. Mg Mg/K meq/100mL 76,21 A Def. K 

Ca+Mg 
meq/100mL 20,46 M Def. K 

Ca+Mg 
meq/100mL 20,46 M Def. K 

K K 

Textura 

Antes: Franco-Limoso Después: Franco 

Arena  

30 

Limo 

35 

Arcilla 

35 

Arena  

30 

Limo 

35 

Arcilla 

35 
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Interpretación 

La Materia Orgánica: Se encontró antes de aplicar los fertilizantes orgánicos con  por-

centaje de 0,50 % con la aplicación de humita 15 subió a 0,80 %. Tal vez se deba a que 

este producto contiene materia orgánica y hace que se ponga de forma nutritiva para que 

pueda ser asimilado por la planta. Así lo expresa (Asproagro, 2015). 

 

El Fósforo: Este elemento se encontraba 0,46 ppm subió a 0,51 ppm posiblemente esto 

se dé por la aplicación del fertilizante Raizofos plus, este producto esta enriquecido en 

fósforo elemento indispensable en el proceso de enraizamiento (Asproagro, 2015). 

 

Potasio: Se encontraba 13 meq/100 mL antes de aplicar los fertilizantes, probablemente  

con la aplicación de Raizofos plus subio14 meq/100mL,  esto se da  porque este fertili-

zante esta enriquecido en potasio lo cual la planta lo aprovecha para el desarrollo del fruto 

(Asproagro, 2015). 

El Calcio: Este elemento antes de la aplicación de los fertilizantes se encontró                         

7 meq/100mL y después de aplicar Folical se incrementó a 8,3 meq/100mL, es posible 

que este producto haya influenciado para que el elemento subiera (Asproagro, 2015). 

Magnesio: Se encontró de la siguiente  manera; 4 meq/100mL,  y después de la aplicación 

de Goemar BM-86 subió a 4,5 meq/100mL, puede ser porque este producto es rico en 

magnesio que facilita la absorción de dicho nutriente para la planta (Asproagro, 2015). 

Azufre: Antes de aplicar este producto Goemar BM-86 este elemento se encontraba en  

4 ppm,  y después  de la aplicación del  fertilizante orgánico  subió a 4,5 ppm, probable-

mente esto se da  porque contiene anhídrido sulfúrico que es soluble en el agua lo cual lo 

hace asimilable para la planta (Asproagro, 2015). 

El Zinc: Se encontró de la  siguiente manera antes 2,6 ppm y después subió 3 ppm esto 

quizás se dio por la aplicación de Humita 40 granulada que contiene este elemento lo cual 

es aprovechado por la planta cuando ésta lo necesita (Asproagro, 2015). 



 

32 
 

Cobre: Cuando se realizó el análisis se encontró con 2,3 ppm y con la aplicación de 

Sephu amin complet es posible que  con este producto subió a 2,7 ppm lo cual lo aprove-

chó  la planta cuando sufrió situaciones de bloqueo a consecuencia de stress “trasplantes” 

(Asproagro, 2015). 

Magnesio: Se encontró con 2,5 meq/100mL  con la aplicación de Goemar MZ-E subió a 

2,8 meq/100mL se presume que la aplicación de los fertilizantes facilita la absorción de 

dicho nutriente para la planta (Asproagro, 2015). 

Hierro: Contenía una cantidad de 43 ppm aplicando humita 40 granulada subió a 44 ppm,  

quizás esto se debe a que el  producto contiene este elemento en su composición  

(Asproagro, 2015). 

El pH: Al realizar el análisis se encontró con  6,5 aplicando productos NAR  permaneció  

con 6,5, quizás  se debe a que estos productos  mantienen el mismo pH, dichos fertilizan-

tes orgánicos contienen pH de 6,5 lo cual nos hace pensar que no sube ni baja el pH 

(Asproagro, 2015). 

En cuanto a relación catiónica tenemos la interpretación de la siguiente manera. 

Ca/Mg: Realizando el análisis nos encontramos con 1,8 meq/100mL y se encontró defi-

ciencia de calcio el por qué se debe quizás, porque el magnesio bloquea la absorción de 

dicho elemento, aplicando los fertilizantes orgánicos bajo a 1,7 meq/100mL y se encontró 

con deficiencia de calcio igual que antes de aplicar los productos NAR (Padilla, 2006). 

Mg/K: Cuando se realizó el análisis se encontró con 15,22 meq/100mL aplicando los 

fertilizantes orgánicos se obtuvo 27,93 meq/100mL presentándose con deficiencias de 

potasio, es posible que se da por el bloqueo que provocó el magnesio (Padilla, 2006). 

Ca/Mg/K: Realizando el análisis se encontró 43,48 meq/100mL presentándose normal 

aplicando el producto se encontró 76,21 meq/100mL, lo cual se encontró de la misma      

manera (Padilla, 2006). 
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4.2 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de tomate (Solanum lycoper-

sicum) con la aplicación de los fertilizantes orgánico del programa de alto ren-

dimiento. 

   4.2.1 Altura de planta en centímetro a los 15-45-65 días. 

De acuerdo al análisis de varianza podemos observar, que no presentó significancia en 

los tratamientos con un coeficiente de variación de 5,66 % y 5, 27 % respectivamente.  A 

los 65 días si presentó significancia con un coeficiente de variación de 4,45 %, en cuanto 

a bloques no presentó significancia en ninguna de las fechas (Ver cuadro del anexo 1). 

 

Realizada la prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % de probabilidad 

se encontró que no difieren estadísticamente, numéricamente el T4 = 25 % de (NAR) 

obtuvo las plantas más altas en las tres fechas, con 36,4-109,8-154,2 cm respectivamente, 

y las de menor altura correspondieron los tratamientos T3 = 75 % de (NAR) con 32,5-

104,8-137,6 cm y el T1 = absoluto con un promedio 34,0-106,6-136,6 cm (Ver cuadro 5). 

 

Cuadro 4. Altura de planta a los 15-45-65 días, en el cultivo de tomate (Solanum lyco-

persicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición 

de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

Tratamientos   

15 días 

Promedios  

45 días 

  

65 días 

T4 = NAR  25 % 

T2 = NAR 50 % 

T1 = absoluto  

T3 = NAR   75 % 

 36,4 a* 

36,4 a 

34,0 a 

32,5 a 

 109,8 a* 

109,6 a 

109,6 a 

104,8 a 

 154,2 a* 

136,3 a 

136,4 a 

137,6 a 

Tukey (5 %) 4,69 13,49  14,95 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tu-

key al   5 % de probabilidades.  
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4.2.2 Diámetro del tallo de las planta en milímetro a los 15-45-65 días.  

Según el análisis de varianza podemos observar, que no hay significancia para los trata-

mientos con un coeficiente de variación de 13,52 %-9,11% en cuanto a los 65 días si 

presento significancia con un coeficiente de 6,70 % en bloques no presento significancia 

en ninguna de las fechas (Ver cuadro del anexo 2). 

 

La prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % de probabilidad se encon-

tró que no difieren estadísticamente, numéricamente el T4 = 25 % de (NAR) obtuvo las 

plantas con mayor diámetro en las tres fechas, con 7,1-11,3-14,5 cm respectivamente y 

las de menor diámetro correspondieron los tratamientos T2 = 50 % de (NAR) con 6,16-

9,93-12,45 cm y el T1 = absoluto con un promedio de 6,1-10,6-12,3 cm  (Ver cuadro 5). 

                        

Cuadro 5. Diámetro del tallo de la planta a los 15-45-65 días, en el cultivo de tomate 

(Solanum lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del pro-

grama Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

Tratamientos   

15 días 

Promedios   

45 días 

  

65 días 

T4 =   NAR 25 % 

T3 =   NAR 75 % 

T2 =   NAR  50 % 

T1 =  testigo absoluto 

 7,1 a* 

6,6 a 

6,1 a 

6,1 a 

 11,3 a* 

10,7 a 

9,9  a 

10,6 a 

 14,5 a* 

11,6 a 

12,4 a 

12,3 a 

Tukey (5 %) 2,39       2,31 1,89 

  *Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tu-

key al 5 % de probabilidades.  
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4.2.3 Número de frutos por planta. 

Aplicando el análisis de varianza a los promedios de número de frutos por planta deter-

minaron que fue significativo para los tratamientos, no así para los bloques, con coefi-

ciente de variación de 10,66 % (Ver cuadro del anexo 3). 

 

La prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % de probabilidad se encon-

tró que no difieren estadísticamente, se obtuvo que el tratamiento con mayor número de 

frutos fue el T3 = 75 % NAR con un promedio de 14 fruto/planta y el de menor T1 = 

testigo absoluto con un promedio de 10 frutos/planta (Ver cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Numero de frutos, en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) y su re-

puesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de Alto Rendi-

miento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

Tratamientos                      Promedio  

T3 = NAR 75 % 

T2 = NAR 25 % 

T4 =  NAR 25 %      

T1 =  testigo absoluto   

  14 a* 

      11 a 

      11 a 

      10 a 

Tukey (5 %)  2,82 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba 

de Tukey al 5 % de probabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

4.2.4 Longitud del fruto en centímetro. 

Aplicando el análisis de varianza a los promedios de longitud de los frutos por planta 

determinaron que fue significativo para los tratamientos, no así para los bloques, con coe-

ficiente de variación de 6,93 % (Ver cuadro del anexo 4). 

 

Realizada la prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % de probabilidad 

se encontró que no difieren estadísticamente, numéricamente el T3 = 75 % NAR registró 

la mayor longitud, con un promedio de 11,9 cm y la menor longitud la obtuvo el T4 = 25 

% NAR 9,1 cm (Ver cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Longitud del fruto, en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) y su re-

puesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de Alto Rendi-

miento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

Tratamientos                      Promedio  

T3 =   NAR 75 % 

T2 =   NAR 50 %       

T1 =  Testigo absoluto  

T4 =   NAR 25 % 

   11,9 a* 

9,8 a 

9,9 a 

9,1 a 

Tukey (5 %)  1,48 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba   

 de Tukey al 5 % de probabilidades. 
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4.2.5 Diámetro del fruto en centímetro. 

El análisis de varianza si mostró diferencias significativas para los tratamientos, para los 

bloques no fue significativo, con un coeficiente de variación de 7,95 % (Ver cuadro del 

anexo 5). 

 

Realizada la prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % de probabilidad 

se encontró que no difieren estadísticamente, numéricamente el T2 = 50 % NAR registró 

el mayor diámetro del fruto, con un promedio de 7,45 cm y la menor diámetro la obtuvo 

el T3 = 75 % NAR 5,81 cm. (Ver cuadro 8). 

 

 

Cuadro 8. Diámetro del fruto, en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) y su re-

puesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de Alto Rendi-

miento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

Tratamientos                      Promedio  

T2 = NAR 50 % 

T1 = Testigo absoluto 

T4 = NAR 25 % 

T3 = NAR 75 % 

  7,4 a* 

6,6 a* 

6,5 a 

5,8 a 

Tukey (5 %)  1.25 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba 

de Tukey al 5 % de probabilidades. 
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4.2.6 Peso de los frutos de las 10 plantas evaluadas en kilogramos. 

De acuerdo al análisis de varianza podemos observar que no se obtuvo significancia para 

los tratamientos en cuanto a bloques no presentaron significancia con un coeficiente de 

variación de 28,90 % (Ver cuadro del anexo 6). 

 

Realizada la prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % se encontró que 

si hay diferencia estadística, numéricamente el tratamiento que obtuvo mayor rendi-

miento en cuanto a parcelas fue el T3 = 75 % NAR 15,19 kg/ha y el de menor rendimiento 

fue el T4= 25 % 9,91 kg/ha. 

 

Cuadro 9. Peso de 10 plantas evaluadas, en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) 

y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de Alto 

Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

Tratamientos                      Promedio  

T3 =  NAR 75 % 

T2 = NAR 50 % 

T1 = testigo absoluto  

T4 = NAR 25 % 

 

  

 

  15,19 a* 

12,31 a 

11,91 a 

9,91 a 

Tukey (5 %)  8,74 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba           

de Tukey al 5 % de probabilidades. 
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4.2.7 Rendimiento en kilogramos/hectárea. 

Efectuando el análisis de varianza podemos observar que no se obtuvo significancia para 

los tratamientos ni para los bloques con un coeficiente de variación de 24,01 (Ver cuadro 

del anexo 6). 

 

Realizada la prueba de Tukey a los promedios de los tratamientos al 5 % se encontró que 

no hay diferencia estadística, numéricamente el tratamiento que obtuvo mayor rendi-

miento en cuanto a hectárea fue el T3 = 75 % NAR 27 607,29 kg/ha y el de menor rendi-

miento fue el T4 = 25 % NAR con 19 976,33kg/ha. 

 

Cuadro 10. Rendimiento/Ha, en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) y su re-

puesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de Alto Rendi-

miento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

Tratamientos                      Promedio  

T3 =  NAR 75 % 

T2 = NAR 50 % 

T1 = testigo absoluto  

T4 = NAR 25 % 

  

 

27 607,29 a 

22 583,33a 

23 680,34 a 

19 976,33a 

Tukey (5 %)   9332,49 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de             

Tukey al   5 % de probabilidades. 
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4.2.7 Análisis económico 

En el análisis económico el tratamiento, con mayor ingreso bruto fue el T3 = NAR 75 % 

con $17 944,74 con una rentabilidad de $ 217 y el de menor el T4= NAR 25% con ingreso 

bruto de 12 984,61 y una rentabilidad de $ 134  (Ver cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Análisis económico por hectárea, El cultivo de tomate (Solanum lycoper-

sicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de 

Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Ingreso 

bruto $ 

Costo  

total $ 

Beneficio  

neto $ 
R-B/C  $ 

Rentabili-

dad 

T1 = testigo absoluto  15 392,22 5506,4 9885,62 1,79 179 

T2 = NAR 50 % 14 679,16 5670,14 9009,02 1,58 158 

T3 = NAR 75 % 17 944,74 5647,28 12297,46 2,17 217 

T4 = NAR 25 % 12 984,61 5535,29 7449,32 1,34 134 
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4.3 Establecer la mejor dosis de los fertilizantes del programa NAR de acuerdo al 

rendimiento 

  4.3.1 Diferenciación de los rendimientos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el peso del fruto de 10 plantas evaluadas con 

aplicación de los fertilizantes orgánicos del programa nutrición de alto rendimiento 

(NAR), se establece que la mejor dosis  fue la del T3=NAR 75 % teniendo como promedio 

15,19 kg, seguido el T1= testigo absoluto con promedio de 11,91 kg y sin quedarse atrás 

el T2 = 50 % NAR con 12,31 kg y el de menor rendimiento el T4= NAR 50 % con un 

promedio 9,81 kg.  

 

En lo que respecta a rendimiento por hectárea con aplicación de los fertilizantes orgánicos 

programa de alto rendimiento (NAR), se concluye que la mejor dosis fue la del T3=NAR 

75 % teniendo como promedio 27 607,29 kg, seguido el T1= testigo absoluto con prome-

dio de 23 680,34 kg y sin quedarse atrás el T2 = 50 % NAR con 22 583,33 kg y el de 

menor rendimiento el T4= NAR 50 % con un promedio 19 976,33 kg.  

 

Cuadro 12. Diferencia de los rendimientos, El cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) 

y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de Alto 

Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Rendimiento  

Kg/10 plantas   

Rendimiento  

Kg/ha  

T1 = testigo absoluto  11,91 23 680,34 

T2 = NAR 50 % 12,31 22 583,33 

T3 = NAR 75 % 15,19 27 607,29 

T4 = NAR 25 % 9,81 19 976,33 
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos y confrontándolos con otras investigaciones, varios 

autores manifiestan: 

En cuanto a determinación físico-químico del suelo aplicando productos NAR que con-

tienen fosfitos, se pueden observar los resultados del análisis antes y después de la siem-

bra, de acuerdo a ello y haciendo una comparación el contenido de M.O se elevó de        

0,50 % a 0,80 % potasio se elevó de 13% a 14 % fosforo de 0,46% a 0,51% el nitrógeno 

de 12 % subió a 14 % el pH se mantuvo igual 6,5 % esto se da debido, a  que los productos 

NAR  contienen los macros y micros nutrientes que la planta necesita para su desarrollo.  

 

En la variable altura de planta.  A los 15-45-65 días alcanzó T4 = 25 % NAR un promedio 

de 36,44-109,89-154,20 cm; sin embargo, estos resultados son superiores a los obtenidos 

por (Loaiza, 2013), que en su proyecto de investigación sobre “Comportamiento agronó-

mico de 4 híbridos de tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) en el recinto las Delicias 

del Cantón la Concordia provincia de Esmeraldas” estas fechas alcanzó promedios de 

35,50-84,-  115,75 cm en promedio.  Al parecer se dio esto por la aplicación de Sephu 

amin complet que es aplicado en situaciones de estrés “trasplante cambios bruscos de 

temperatura” lo cual hace que la planta retome de inmediato la síntesis de proteína. 

 

En cuanto al diámetro del tallo de la planta  a los 15-45-65 días alcanzó el T4 = NAR    25 

% con promedios de 7,1-11,3-14,5 mm; Sin embargo, estos resultados son superiores a 

los obtenidos por (Garcia, 2015), en su proyecto de investigación titulado “Comporta-

miento agronómico de tomate (Lycopersicum esculentum Mill) con cuatro densidades de 

siembra bajo invernadero con aplicación de micronutrientes en Quinsaloma” estas fechas 

alcanzó promedios de 3,62-4,12-4,36 mm en promedio.  Es posible que la aplicación del 

Goemar MZ-E haya influido en el desarrollo del tallo, porque una de las funciones de este 

producto es estimular el desarrollo radicular lo que hace que los nutrientes sean mejor 

asimilado. 

 

Por otro lado la variable de número de frutos plantas en seis cosechas se presentó con un 

promedio de 14 frutos el T3 =  NAR 75 %, estos resultados son inferiores a los obtenidos 

por (Baldomero, 2007).  En su proyecto de investigación “Producción de tomate (Sola-

num lycopersicum) hidropónico con sustrato bajo invernadero” con un promedio de 44 
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frutos plantas de crecimiento indeterminado.  Se puede notar fácilmente porque el número 

de fruto es inferior esto se da porqué en hidroponía la aplicación de fertilizantes es en 

cantidades exactas con dosis diarias y lo hacen directamente a la raíz de la planta, lo que 

no ocurre en el suelo donde se realizó este proyecto. 

 

En Longitud del fruto alcanzó el T3 = 75 % NAR con un promedio de 11,9 cm sin em-

bargo estos resultados son superiores a los obtenido (Baldomero, 2007), en su proyecto 

de investigación titulado “Producción de tomate (Solanum lycopersicum) hidropónico 

con sustrato bajo invernadero.” teniendo como resultado 7,9 cm, es posible que la aplica-

ción de Humita 15 haya influido en lograr mayor longitud, este producto se aplica en el 

momento de la cuajada del fruto, porque una de las funciones de este producto es ayudar 

la formación del fruto. 

 

Por otro lado variable diámetro del fruto alcanzó el T2 = 50 % NAR con un promedio    

7,4 mm; sin embargo, los resultados son superiores obtenido por  (Baldomero, 2007), en 

su proyecto de investigación sobre “Producción de tomate (Solanum lycopersicum) hi-

dropónico con sustrato bajo invernadero” teniendo como resultado 5,5 mm.  Se puede 

decir que esto  ocurrió por la aplicación de Raizofos plus que se aplica en la etapa de 

llenado del fruto y contiene potasio lo cual ayuda mucho al fruto en su formación. 

 

En lo que respecta a peso kg/plantas evaluadas el que presentó mayor promedio en kg/10 

plantas fue el T3=75 % NAR con un promedio 15,19 kg/ha; sin embargo, los resultados 

difieren  a los obtenido (Renteria, 2013), en su proyecto de investigación titulado “Nutri-

ción de tomate y producción de licopeno” cuyo promedio fue  de 12,73 kg. Quizás esto 

se da por la aplicación de Humita 15 que se aplicaron en la etapa de llenado del fruto  

además estos productos están enriquecidos en ácidos húmicos, fulvicos, fosforo y potasio.  

 

En el rendimiento kg/ha el tratamiento que presento mayor rendimiento fue el T3= NAR 

75% con un promedio de 27 607,29 kg pero estos resultados son superiores a los obtenido 

por (Vargas, 2014), en su proyecto titulado “Evaluación de cuatro híbridos de tomate con 

dos tipos de poda de conducción cultivados bajo el sistema hidropónico” teniendo como 

promedio 20 271,60 kg/ha.  Este rendimiento se da por la aplicación de Raizofos plus  

que se aplica en la etapa de amarre de los cojinetes frutales. 
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En cuanto al análisis económico expresado en dólares el tratamiento con mayor ingreso 

bruto fue el T3= 75 % (NAR) con $ 17 944,74 pero estos valores difieren con los (Tirse, 

2009), en su proyecto de investigación titulado “Evaluación de híbridos de tomate (Lyco-

persicum esculentum Mill.) en hidroponía aplicando  bioestimulante jisamar en el  cantón 

la Libertad” su ingreso neto fue T3 $ 50 682,29.  La diferencia se da porque en hidroponía 

se aplican los fertilizantes de forma diaria en cambio esto no ocurre en el suelo donde se 

realizó el ensayo porque algunos nutrientes se encontraban bloqueados lo cual lo demues-

tra la relación catiónica (Ver tabla 9). 
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VI. CONCLUSIONES     

 Según el análisis físico y químico del suelo realizando antes y después de las apli-

caciones se presentaron variaciones: materia orgánica = 0,50 %, a 0,80 %, P= 0,46 

ppm a 0,51 ppm, y el  K= 13 meq/100mL a 14 meq/100mL. 

 

 Las plantas de tomate con mayor altura son las del T4= 25 % (NAR) con promedio 

de 154,20 cm, y con mayor diámetro del tallo con 14,5 mm los 65 días. 

 

 Los frutos de mayor longitud con un promedio de 11,9 cm se encontró en el  T3 = 

75 % (NAR).  Y con mayor números frutos planta con promedio de 14 frutos.   

 

  Los frutos con mayor diámetro se encontraron en el T2=50 % (NAR) con prome-

dio 7,4 mm.  

 

 La mejor dosis fue la T3= 75 % (NAR) con un total de 15,19 kg/10 plantas y en 

rendimiento/ha con un promedio de  27 607,29 kg.   

  

 De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta hipótesis alternativa, la cual ma-

nifiesta que aplicando  los fertilizantes del programa de NAR si se mejora la pro-

ducción del cultivo de tomate.           
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VII. RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis de interpretación de los resultados obtenido en la presente                  

investigación se recomienda: 

 Al utilizar los fertilizantes  orgánicos se debe tomar en cuenta efectuar análisis de 

suelo antes de aplicarlos, para ver la variabilidad del suelo. 

 

 Comprobar la concentración de grados Brix en el cultivo de tomate con la             

aplicación de los fertilizantes orgánicos del  programa NAR. 

 

 Realizar análisis foliar para ver la concentración de los nutrientes en las hojas. 

 

 Aplicar productos NAR en programas de fertilización orgánica con dosis                 

diferentes para comprobar el rendimiento, porque son amigables con el medio am-

biente. 
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Cuadro 1 del anexo. Altura de planta a los 15-45-65 días, el cultivo de tomate (Solanum 

lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutri-

ción de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

F.V. GL SC CM F  calculada F. Tabla (5 % ) 

Tratamientos 3 43,08 14,36 NS 0,0467 3,86 

Bloques 3 2,59 2,59   NS 0,4319 4,85 

Error 9 42,87 3,90   

Total 15 87,17    

Cv (%)     
 

 

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

 

Cuadro 2 del anexo. Altura de planta a los 15-45-65 días, el cultivo de tomate (Solanum 

lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición 

de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

F.V. GL SC CM F  calculada F. Tabla (5 % ) 

Tratamientos 3 71,66 23,89 NS 0,74 3,86 

Bloques 3 102,53 102,53 NS 3,18 4,85 

Error 9 354,12 32,19   

Total 15 516,40    

Cv  (%) 5,27    
 

 

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro 3 del anexo. Altura la planta a los 15-45-65 días, en el cultivo de tomate (Sola-

num lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del programa 

Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

F.V. GL SC CM F  calculada F. Tabla (5 % ) 

Tratamientos 3 903,12 301 ** 7 3,86 

Bloques 3 2,01 2,01 NS 0,05 4,85 

Error 9 435,09 39,55   

Total 15 1343,11    

Cv  (%) 4,45    
 

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

Cuadro 4 del anexo. Diámetro de planta a los 15-45-65 días, en el cultivo de tomate 

(Solanum lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del pro-

grama Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

F.V. GL SC CM F  calculada F. Tabla (5 % ) 

Tratamientos 3 1,61 0,54 NS 0,68 3,86 

Bloques 3 3,03 3,03 NS 4,03 4,85 

Error 9 6,28 0,79   

Total 15 7,90    

Cv  (%) 13,52    
 

 

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro 5 del anexo. Diámetro de planta a los 15-45-65 días, en el cultivo de tomate 

(Solanum lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del pro-

grama Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

F.V. GL SC CM F  calculada F. Tabla (5 % ) 

Tratamientos 3 3,96 1,32 NS 1,40 3,86 

Bloques 3 0,62 0,62 NS 0,66 4,85 

Error 9 10,32 0,94   

Total 15 14,97    

Cv  (%) 9,11    
 

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

Cuadro 6 del anexo. Diámetro de la planta los 15-45-65 días, en el cultivo de tomate 

(Solanum lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del pro-

grama Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

F.V. GL SC CM F  calculada F. Tabla (5 % ) 

Tratamientos 3 14,68 4,89 ** 6,87 3,86 

Bloques 1 0,57 0,57 NS 0,80 4,85 

Error 11 7,12 0,71   

Total 15 21,82    

Cv (%) 6,70    
 

 

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

 

 



 

 
 

Cuadro 7 del anexo. Longitud del fruto, en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) 

y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de Alto 

Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

F.V. GL SC CM F  calculada F. Tabla (5 % ) 

Tratamientos 3 14,85 4,95 ** 19,64 3,86 

Bloques 3 0,86 0,86 NS 03,43 4,85 

Error 9 2,77 0,25   

Total 15 21,82    

Cv (%) 6,70    
 

 

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

Cuadro 8 del anexo. Diámetro del fruto, en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) 

y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de Alto 

Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

F.V. GL SC CM F  calculada F. Tabla (5 % ) 

Tratamientos 3 5,38 1,79 ** 6,51 3,86 

Bloques 3 0,19 0,19 NS 0,68 4,85 

Error 9 3,03 0,28   

Total 15 8,48    

Cv (%) 7,95    
 

 

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

 

 



 

 
 

Cuadro 9 del anexo. Número del fruto, en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) 

y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de Alto 

Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

F.V. GL SC CM F  calculada F. Tabla (5 % ) 

Tratamientos 3 32,22 10,74 ** 7,63 3,86 

Bloques 3 0,03 0,03 NS 0,02 4,85 

Error 9 15,47 1,41   

Total 15 47,15    

Cv (%) 10,66    
 

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

Cuadro 10 del anexo. Peso del fruto de diez plantas evaluadas en seis cosechas parcelas, 

en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) y su repuesta a los fertilizan-

tes orgánicos del programa Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona 

de Vinces-Ecuador. 

F.V. GL SC CM F  calculada F. Tabla (5 % ) 

Tratamientos 3 0,19 0,06 ** 4,03 3,86 

Bloques 3 12,57 12,57 NS 0,93 4,85 

Error 9 148,57 13,51   

Total 15 161,21    

Cv  (%) 28,90    
 

 

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

 



 

 
 

Cuadro 11 del anexo. Peso del fruto kg/ha, en el cultivo de tomate (Solanum lycoper-

sicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de 

Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

F.V. GL SC CM 
F  calcu-

lada 
F. Tabla (5 % ) 

Tratamientos 3 951538558,54 317179519,51 NS 1,46 3,86 

Bloques 3 805596079,96 268532026,65 NS 1,24 4,85 

Error 9 1951688551,94 216854283,55   

Total 15 3708823190,45    

Cv  (%) 52,41    
 

 

NS = no significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro.13 Costos fijos en dólares en cuanto al rendimiento, en el cultivo de tomate (Solanum ly-

copersicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de Alto 

Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

Rubro    Unidad Cantidad  Costo Uni-

tario 

Total ( $ ) 

Preparación del Suelo     

Control de maleza Ha 2 25 50,00 

Análisis de suelo  Ha 1 50 50,00 

Sub Total                                100,00 

Mano de obra     

Elaboración y manejo de semillero Jornal 10 10 100,00 

Trasplante Jornal 18 10 180,00 

Resiembra Jornal 6 10 60,00 

Aplicación de fertilizante Jornal 18 10 180,00 

Poda y Amarre Jornal 18 10 180,00 

Control de maleza                                                                                                                                                                                                                                                     Jornal 15 10 150,00 

Control Fitosanitario Jornal 15 10 150,00 

Riego Jornal 38 10 380,00 

Tutoreo  Jornal 14 10 140,00 

Cosecha   Jornal 20 10 200,00 

Sub Total               1 720,00 

Alquiler del terreno  Ha 1 100 100,00 

Sub  Total     100,00 

Total    ($) 1 920,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro. 14 Costos variables Testigo uno en dólares en cuanto al rendimiento, en  el cultivo 

de tomate (Solanum lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos 

del programa Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-

Ecuador. 

 

 

 

 

Rubro   Unidad Cantidad Costo Unitario Total ( $ ) 

Siembra     

Semillas  26,000 85 2210,00 

Cubetas germinadoras   313 0,7 219,10  

Sub Total                                2429,10 

Bomba de Riego  1 500 500 

Sub Total               500 

Tutoreo     

Alambre     

Piola Rollos 163 2,50 407,50 

Estacas     

Sub Total               407,50 

Fungicidas     

Ridomil  sobre 3 10,00 30,00 

Fosetil de Aluminio Kg 3 15,00 45,00 

Nakar L 3 7,5,00 22,50 

Sub total     97,50 

Plaguicida      

Voltaje  L 2 16,00 32,00 

Zero L 2 8,00 16,00 

Cypermetrin L 2 8,00        16,00 

Kupper  L 2 7,50 15,00 

Matador  L 2 8 16,00 

Subtotal     95,00 

Combustible y Lubrican-

tes 

    

Gasolina Gl  25 1.50 37,50 

Aceite Gl 4 5 20,00 

Sub Total               57,50 

Total   $ 3 586,60 



 

 
 

Cuadro. 15 Costos variables tratamiento  dos en dólares en cuanto al rendimiento, en el cultivo de 

tomate (Solanum lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del pro-

grama Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

Rubro    Unidad Cantidad  Costo 

Unitario 

Total ( $ ) 

Siembra     

Semillas  26,000 85 2210,00 

Cubetas germinadoras   313 0,6 187,80 

Sub Total                                2397,80 

Bomba de Riego    500 

Sub Total               500 

Tutoreo     

Alambre     

Piola Rollos 163 2,5 407,50 

Estacas     

Sub Total               407,50 

Fertilizante     

Humita        Kg  1 62,00 62,00 

Raizofos  L 1/2 15,50 7,75 

Goemar BM-86  L 1 17,33 17,33 

Goemar Mz-E  L 1 18,00 18,00 

Folical  L 11/2 15,50 23,25 

Humita 15 L 1,1/2 12,37 18,60 

Amin complet L 1 10,63 21,26 

Sub total     168,24 

Fungicidas     

Ridomil  Sobre  3 10 30,00 

Fosetil de Aluminio Sobre  3 15 45,00 

Nakar L 3 7,50 22,50 

Sub total     97,50 

Plaguicidas      

Voltaje  L 2 16 15,00  

Zero  2 8,00 7,50 

Cypermetrin  2 8,30 16,60 

Kupper   2 7,50 15,00 

Matador   2 8 16,00 

Subtotal     70,10 

Combustible y Lubricantes     

Gasolina      Gl 25 1.50 37,50 

Aceite      Gl 4 5 20,00 

Sub Total                57,50 

Total     3 750,14 



 

 
 

Cuadro. 16 Costos variables Tratamiento  tres en dólares en cuanto al rendimiento, en  el cultivo 

de tomate (Solanum lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del 

programa Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

Rubro    Unidad Cantidad  Costo Unitario Total($ ) 

Siembra     

Semillas  26,000 85 2210,00 

Cubetas germinadoras   313 0,60 187,80 

Sub Total                                2397,8 

Bomba de Riego    500 

Sub Total               500 

Tutoreo     

Alambre     

Piola Rollos 163 2,5 407,50 

Estacas     

Sub Total               407,50 

Fertilizante     

Humita  Kg 75 kg  62,00 93,00 

Raizofos  L 1 15,50 15,50 

Goemar BM-86  L 1 1/2 17,33 26,00 

Goemar Mz-E  L 1 1/2 18,00 27,00 

Folical  L 2 15,50 31,00 

Humita 15 L 21/2 12,37 30,93 

Amin complet L 11/2 10,63 15,95 

Sub total     239,38 

Fungicidas     

 Ridomil  Sobre  3 10 30.00 

Fosetil de Aluminio Sobre  3 15 45.00 

Nakar L 2 7,50 22.50 

Sub total     55.00 

Plaguicida      

Voltaje  L 2 16 32,00  

Zero L 2 8,00 16,00 

Cypermetrin L 2 8,00 16,00 

Cuper  L 2 7,50 15,00 

Matador  L 2 8 16,00 

Subtotal     70,10 

Combustible y Lubricantes     

Gasolina Gl 25 1,50 37,50 

Aceite Gl 4 5 20,00 

7.3 Sub Total                57,50 

Total     3727,28 



 

 
 

Cuadro. 17 Costos variables Tratamiento  cuatro en dólares en cuanto al rendimiento en el  cultivo 

de tomate (Solanum lycopersicum) y su repuesta a los fertilizantes orgánicos del pro-

grama Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 

Rubro    Unidad Cantidad  Costo Uni-

tario 

Total ( $ ) 

Siembra     

Semillas  26,000 85 2210,00 

Cubetas germinadoras   313 0,60 187,80 

Sub Total                                2 397,80 

Bomba de Riego    500 

Sub Total               500 

Tutoreo     

Alambre     

Piola Rollos 163 2,5 407,50 

Estacas     

Sub Total               407,50 

Fertilizante Kg    

Humita   25 kg 62,00 31,00 

Raizofos   L 1/2 15,50 7,75 

Goemar BM-86  L 1/2 17,33 8,70 

Goemar Mz-E  L 1/2 18,00 9,00 

Folical  L 1/2 15,50 7,75 

Humita 15 L 1 12,37 12,37 

Amin complet L 1/2 10,63 5,32 

Sub total     84,89 

Fungicidas     

Ridomil  Sobre  3 10 30.00 

Fosetil de Aluminio Sobre  2 15 45.00 

Nakar L 2 7.50 22.50 

Sub total     97,50 

Plagicida      

Voltaje  L 2 16 15,00  

Zero  2 8,00 16,00 

Cypermetrin  2 8,00 16,00 

Cuper   2 7,50 15,00 

Matador   2 8 16,00 

Subtotal     70,10 

Combustible y Lubricantes     

Gasolina         Gl 25 1,50 37,50 

Aceite         Gl 4 5 20 

Sub Total                57,50 

Total         3 615,29 



 

 
 

Cuadro del anexo 11. Análisis económico en cuanto al rendimiento/ ha, en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) y su repuesta a los 

fertilizantes orgánicos del programa Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en la zona de Vinces-Ecuador. 
 

 Precio 2016. 

Trata Ingreso bruto (R x P) Costo total (C.V. + Cf) Beneficio netos ( IB-CT) Relación BN/(Bn/Ct) Rent.       

% 

 Rend. 

kg/ha 

P.Kg.($) Total ($) Costo V Costo F Total Ingreso Costo  Total Ben. N Costo 

T1 

B/N B/C 

*100 

T1 23680.34 0,65 15392,22 3586,60 1920 5506,4  15392,22 5506,4 9885,62 9885,62 5506,4 1,80 180 

T2 22583.33 0,65 14679,16 3750,14 1920 5670,14 14679,16 5670,14 9009,02 9009,02 5670,14 1,59 159 

T3 27607.29 0,65 17944,74 3727,28 1920 5647,28 17944,74 5647,28 12297,46 12297,46 5647,28 2,18 218 

T4 19976.33 0,65 12984,61 3615,29 1920 5535,29 12984,61 5535,29 7449,32 7449,32 5525,29 1,35 135 



 

 
 

 

Anexos. Análisis del laboratorio. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexos. Imágenes del ensayo. 

                         

   Figura 1.- Realizando semillero                                      Figura 2.- Semillero 

                       
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.- Productos NAR                                                 Figura 4.- Germinando el tomate.                                

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 
 

 

  Figura 5.- Plantas con primeras hojas                       Figura 6. Semillero a los 22 días.                   

verdaderas.     
                     

 

 

  Figura 7.- Dia del transplante.                               Figura 8.- 8 Días del transplante 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

Figura 9.-  Cultivo a los 15 días.                                    Figura 10.- Monitoreando plagas  
 

 

 

Figura 11.- Control de malezas.                                          Figura 12.- Amarre . 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

Figura 13.- Aplicando productos NAR                        Figura 14.- Aplicando fosetil de 

 Aluminio  

 

 

Figura 15.- Frutos de una planta evaluadas                Figura 16.-Visita de la tutora al lu-

gar del ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 17.- Plantas exponiendo sus frutos.               Figura 18.- Midiendo el diámetro 

de la planta       

  

 

Figura 19.- Pesando los frutos cosechados.               Figura.- 20.- Tomando el diámetro 

del fruto.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 21.-Frutos cosechados.                                     Figura 22.- Frutos de una planta 

evaluada.               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.- Toma la muestra para el                   Figura 24.- Frutos extra grande  

Análisis de suelo. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.- Frutos grandes                                               Figura 26.- Frutos medianos     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Frutos pequeños.     

 

 

 

    

 

 

 
 



 

 
 

Anexo 28.- Plano de campo  

  Plano de campo    

El cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) y su repuesta a los fertili-

zantes orgánicos del programa Nutrición de Alto Rendimiento (NAR) en 

la zona de Vinces-Ecuador. 

 

T1= Absoluto 

T2= NAR 50 % 

T3= NAR 75 % 

T4= NAR 25 % 
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