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RESUMEN 

El presente trabajo de Tesis se realizó en el invernadero de la E. E. A. El Mantaro de la 

U.N.C.P., desde el mes enero hasta setiembre del 2014, con el objetivo general de: 

Determinar el rendimiento, calidad y conservación de tomates Cherry aplicando la 

organoponía como técnica en la producción; con la incorporación de sustrato y 

aplicación de extracto de  Stevia (abono foliar), basados en la experiencia en otros 

ámbitos de agregar sustrato y extracto de Stevia a las plantas de tomates cherry, para 

mejorar el crecimiento, desarrollo, producción y calidad de producto al incrementar los 

grados brix así como mejorar el suelo. Los tratamientos fueron: Testigo (suelo 

agrícola), dosis de 200, 250 y 300 c.c. de extracto de Stevia en 20 litros de agua, las 

cuales se adicionaron 4 kg de estiércol de vacuno + sustrato de Stevia (1/2 kg). Los 

resultados obtenidos con la utilización de la técnica de la organoponia (estiércol de 

vacuno + sustrato de Stevia) y la aplicación de abono foliar tratamiento 250cc.20 L-1 

de agua, tuvo un efecto favorable en las siguientes variables agronómicas del cultivo: 

altura de planta con 29,85 cm, número de frutos 89,00 frutos por planta, peso de frutos 

1,807 kg.planta-1 con dosis de 250 cc.20 L-1 una producción de 218,2 kg.ha-1 y 13,69 

promedio de grados brix. Los tomates cherry mostraron buenas características 

cualitativas como: mayor altura, dureza, textura, tamaño, color de los frutos con mayor 

durabilidad y conservación en el set, finalmente se determinó que con la dosis 

250cc.20 L-1 de agua, se obtuvo mayor altura las plantas de tomate, así como mayor 

producción por hectárea, mejores grados brix y mejor calidad de los tomates cherry. El 

ensayo se trabajó bajo cobertor para reducir el efecto de la radiación solar, así como 
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también, para atenuar el efecto de los factores climáticos como: heladas, granizadas, 

sequías, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la producción de plantas cultivadas mediante la organoponía, se usa como sustrato  

los residuos orgánicos de los campos agrícolas (rastrojos, Malezas) y en ganadería 

(estiércol); asimismo, la producción de residuos orgánicos en los hogares, también se 

pueden utilizar en la agricultura para producción de alimentos de alta calidad.  

Éste sistema de producción, reúne casi todos los nutrientes que requiere los cultivos, 

como: nitrógeno, fósforo y potasio, también incluyen micronutrientes como zinc y  

magnesio que son esenciales en las plantas, para un óptimo desarrollo y producción 

de las plantas sin la necesidad de utilizar productos químicos (Camponioni,   2007).  

Se ensayó en la producción de tomate variedad Cherry, bajo la tecnología de la 

organoponia y la aplicación  del sustrato (materia orgánica) y extracto líquido de Stevia 

(Stevia rebaudiana Bertoni), en condiciones de cobertor para reducir el efecto de la 

radiación solar así como disminuir los efectos limitantes del clima, se  evaluó el efecto 

en las siguientes características como: rendimiento por planta, peso de frutos (calidad), 

altura de planta, calidad organolépticas y durabilidad del producto  y asimismo se ha 

reducido notablemente las aplicaciones de  agroquímicos. 

Por tratarse de un método de cultivo, se justifica la orientación a la rentabilidad 

económica, con la inclusión de esta especie de tomate que tiene alta demanda en los 

supermercados, aplicando los conocimientos básicos del sistema de producción, bajo 

la técnica de organoponía. 

Por lo tanto en el desarrollo del trabajo de investigación, se plantearon los siguientes 

objetivos: 
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Objetivo General 

Aplicar la organoponía como técnica en la producción de tomates Cherry, para obtener 

mayor rendimiento, calidad y conservación, a través de la incorporación de sustrato y 

aplicación de extracto de Stevia (abono foliar). 

Objetivos Específicos 

 Evaluar el rendimiento tomate Cherry por planta, con el sistema de producción 

organoponía más la incorporación de sustrato de Stevia.  

 Evaluar el efecto del extracto de Stevia en la calidad cualitativa y características 

agronómicas en tomates Cherry. 

 Determinar la dosis adecuada del extracto de Stevia que influye en la producción y 

calidad de tomate Cherry.  
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 La organoponia en la agricultura 

La palabra organopónico, no sólo se debe al uso de sustratos orgánicos, si no al uso 

de prácticas compatibles con la agricultura orgánica o natural (Becerra, 2006). 

Este método consiste en colocar sustratos sólidos que cubran los requerimientos 

nutricionales necesarios para el desarrollo de las plantas.  

Según Becerra, (2006), la organoponia, es una antigua técnica que deriva de la 

hidroponía, conocida también como semi hidroponía o geoponía.  

1.1.2 Organoponía una vertiente de la agricultura protegida  

Éste sistema reúne todos los posibles nutrientes que requiere el cultivo, para un óptimo 

desarrollo de los cultivos, por lo que no se hace necesario utilizar productos químicos 

y de esta manera se obtiene alimentos con mejor calidad nutricional. 

Los cultivos organopónicos son viables, porque en un año se puede producir entre 20 

y 30 kilos de alimentos frescos (frutas y verduras) en un espacio de 1m2 de superficie 

(http://huertolincoln.blogspot.com/2015/01/organoponia-una-vertiente-de-la.html, 

2015). 

Según Becerra, (2006) es importante hacer énfasis en la inocuidad alimenticia, por lo 

que la producción de alimentos por el método de cultivo orgánico. 

Mediante la producción orgánica se pueden prescindir de los agroquímicos y de 

procedimientos que conllevan al deterioro del ambiente (Becerra, 2006).  

Según Casanova, et al. (1998), en Cuba, esa práctica incluye también a la 

organoponía semiprotegida, que ha cobrado auge en el escenario agrícola nacional 

bajo patrocinio del MINAG ~sistema de Agricultura Urbana~ y el MINAZ ~tarea Álvaro 

Reynoso~ y que, como modalidad de producción hortícola intensiva, contribuye 

notablemente a la seguridad alimentaria de la población. 

http://huertolincoln.blogspot.com/2015/01/organoponia-una-vertiente-de-la.html
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Para Papadopoulos & Hao (1997), por tratarse de una tecnología cara en términos 

de inversión, también se justifica orientarla hacia su rentabilidad económica mediante 

la inclusión de especies de alta demanda en el mercado. 

1.2 Abonos Orgánicos 

1.2.1 Abono orgánico  

Es un producto natural de la descomposición de materiales de origen vegetal, animal 

o mixto y que tiene la capacidad de mejorar la fertilidad del suelo. 

1.2.2 Tipos de abonos orgánicos  

1. Compost.  

2. Abonos verdes.  

3. Lombricompost  

4. Biofertilizantes.  

5. Abonos líquidos. 

6. Otros.  

1.2.1 Ventajas del uso de los abonos orgánicos  

1. Se aprovechan los residuos orgánicos.  

2. Crea fuente de empleo.  

3. Puede participar toda la familia en su elaboración.  

4. Constituye un sustento del productor y su familia.  

5. Son inocuos al suelo, las plantas, los animales y seres humanos.  

6. Fortalece el medio ambiente.  

7. Eleva la calidad de vida de las personas 

(https://docslide.es/documents/manual-tecnico-para-organoponicos-

huertos-intensivos-y-organoponia-semiprotegida.html, 2016). 

1.3 Sustrato 

Es cualquier material mineral u orgánico o mezcla de origen natural capaz de sostener 

a las plantas en su desarrollo y satisfacer sus necesidades nutricionales.  

 

Éste sustrato contiene nitrógeno, fósforo y potasio, nutrientes que refuerzan a las 

plantas. También incluye minerales como el zinc y el magnesio que son indispensables 

https://docslide.es/documents/manual-tecnico-para-organoponicos-huertos-intensivos-y-organoponia-semiprotegida.html
https://docslide.es/documents/manual-tecnico-para-organoponicos-huertos-intensivos-y-organoponia-semiprotegida.html
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en pequeñas cantidades, lo que ayuda a fortalecer y mejorar la calidad de la misma 

(http://huertolincoln.blogspot.com/2015/01/organoponia-una-vertiente-de-la.html, 

2016). 

1.3.1 Características:  

a) Físicas: 

 Alta capacidad de retención de agua. 

 Baja densidad aparente. 

 Alta porosidad. 

 Estructura estable, que evitará la contracción o hinchazón del suelo. 

b)  Químicas: 

 Baja o apreciable capacidad de intercambio catiónico, dependiendo de 

cómo se aplica la fertirrigación. 

 Suficiente nivel de nutrientes disponibles. 

 Baja salinidad. 

 Capacidad para mantener constante el pH. 

 Mínima velocidad de descomposición. 

1.4 Antecedentes Investigativos                      

En el Centro de Prácticas (CEPRA) de la UCEBOL (Bolivia) 

(http://steviayaracuy.blogspot.com/2012/03/respuesta-del-cultivo-de-tomate.html, 

2016) se hicieron aplicaciones del extracto líquido de Stevia (Stevia rebaudiana 

Bertoni), en el cultivo de tomate o jitomate (Lycopersicum sculentum L.), se evaluaron 

tres tratamientos con Stevia, aplicando el extracto de Stevia, se registró efecto en las 

características agronómicas, especialmente en la producción por planta, peso de frutos 

(calidad), altura de planta y no así en la cantidad de frutos por planta, comparando con 

el testigo absoluto. 

Se reduce el número y frecuencia de aplicaciones de fungicidas en el cultivo de tomate 

y se puede obtener mayor tiempo de cosecha por lote y frutos más durables según 

Silez & Camentelli, (2009). 

http://huertolincoln.blogspot.com/2015/01/organoponia-una-vertiente-de-la.html
http://steviayaracuy.blogspot.com/2012/03/respuesta-del-cultivo-de-tomate.html,%202016
http://steviayaracuy.blogspot.com/2012/03/respuesta-del-cultivo-de-tomate.html,%202016
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En la Provincia del Carchi, Cantón Montufar, Parroquia San José, Comunidad San 

Francisco de Indújel, Castillo, (2005) citado por Guerrón & Duarte, (2011), con el 

propósito de evaluar el Manejo fisionutricional (MFN), manejo nutricional y manejo 

fisiológico vs cultivo tradicional. El manejo fisionutricional basa su fórmula en el uso 

integral y equilibrado de componentes orgánicos que combinados y aplicados 

adecuadamente por etapas, logra el máximo desarrollo y la mejor calidad de los 

productos agrícolas.    

El producto translocador que utilizó en el manejo fisionutricional, fue Quimifol PK970 

plus, sin nitrógeno (N) y con un alto contenido de fosforo (P) y potasio (K), las 

cantidades de N, P y K que posee son 0-43-54, respectivamente.   

 

1.5 Fundamentación Científica  

1.5.1 La Stevia  

1.5.1.1 Generalidades de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni)  

La Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni), es una planta herbácea, perenne y es originaria 

de Paraguay, empezó a tomar popularidad a partir de su descubrimiento en el siglo 

XIX. Posteriores investigaciones dejaron en evidencia, sus principios activos. “En 

1900, el químico paraguayo Ovidio Rebaudi, logró aislar dos principios activos: uno 

dulce y otro amargo” señalan Landázuri & Tigrero, (2009). 

Se tiene reportado que son cuatro los glucósidos que se encuentran en las hojas de 

Stevia. Las proporciones normales (en peso w/w) de los cuatro glucósidos más 

importantes son: el esteviósido 5-10%, rebaudiósido A 2-4%, rebaudiósido C 1-2% y 

dúlcosido A 0.5-1%. El esteviósido tiene dos moléculas de glucosa enlazadas en el 

sitio hidroxilo, mientras que el rebaudiósido A, tiene tres, con la glucosa en medio de 

la tripleta conectada a la estructura central de esteviol lo señalan Bello & Guevara, 

(2014). 

Los glucósidos con mayor porcentaje encontrado en las hojas de Stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni) son: El esteviósido, un glucósido diterpeno de peso Molecular = 

804.80 y cuya fórmula es C38H60O18 y rebaudiosido A, los cuales se encuentran 

principalmente en las hojas. 
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A menudo los diabéticos la usan para endulzar las bebidas con extracto de Stevia, ya 

que posee un poder edulcorante muy alto en relación al azúcar convencional. “El poder 

de edulcoración de las hojas, es 30 veces más dulce que el azúcar y el extracto alcanza 

de 200 a 300 veces más dulce que el azúcar” según Ramírez, (2005) citado por 

Landázuri & Tigrero, (2009).  

Según Bello & Guevara, (2014), de los cuatro glucósidos encontrados en la Stevia “el 

rebaudiósido A” tiene las propiedades más sensitivas al gusto muy dulce y más 

marcadas de los cuatro glucósidos del Steviol.  

1.5.1.2 La Stevia rebaudiana Bertoni  

Según Brucher, (1974), es una especie originaria del Paraguay, conocida por los 

amerindios guaraníes desde tiempos ancestrales como Ka´a-he’e, fue descubierta por 

el sabio Moisés Bertoni en 1899.  

1.5.1.3 Aplicaciones de la Stevia rebaudiana 

Según Landázuri & Tigrero, (2009), son numerosas las propiedades y uso de la Stevia, 

por ejemplo, en la alimentación humana o animal y en aplicaciones agropecuarias. Los 

efectos y sus propiedades en el sector agropecuario son numerosos, por ejemplo; “se 

utiliza extractos de Stevia para abonar suelos con el fin de estimular los procesos 

fotosintéticos de los cultivos y obtener una elevada concentración de azúcares en los 

frutos”.  

1.5.1.4 Aplicaciones en Agricultura 

Según Borda, E. (2012), ha demostrado su efectividad en los siguientes aspectos: 

 Revitaliza a los microorganismos benéficos del suelo y permite recuperar la 

fertilidad del suelo. 

 Mejora el enraizamiento de las plantas, estimulando el crecimiento radicular.  

 Aumenta la resistencia de las plantas al ataque de plagas y enfermedades. 

 Mejora el estado sanitario del cultivo y por tanto aumenta su rendimiento. 

 Contribuye a prevenir la caída de los frutos. 

 Previene el agotamiento, por fructificación excesivo y el envejecimiento de la 

planta. 
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 Aumenta el contenido de azúcares en los frutos y mejora su sabor. 

 Aumenta el contenido de vitaminas y minerales y otros nutrientes de las 

hortalizas. 

 Mediante su acción anti-oxidante, mejora considerablemente la durabilidad 

de los productos en post cosecha. 

 Considerando que los cultivos tradicionales, al momento son poco 

competitivos y rentables, el cultivo de la Stevia es una buena opción para 

mejorar los ingresos del pequeño agricultor organizado, pero siempre y 

cuando al cultivo se le dé un valor agregado como es la industrialización 

artesanal del producto final, o mejor aún, el contar con una pequeña 

extractora de los edulcorantes según Borda, (2012). 

1.6 Extracto de Stevia 

Es un abono líquido de naturaleza orgánica, preparado a base de hojas y tallos de 

Stevia diluido; desarrollado para ser utilizado como biofertilizante foliar y/o aplicaciones 

al suelo. Es de fácil preparación y aplicación, ya que los materiales que se utilizan para 

su preparación están al alcance del agricultor 

(http://steviayaracuy.blogspot.com/2013/05/estevia-o-hierba-dulce-stevia-

rebaudiana.html, 2013).  

La hojas en su estado natural, posee gran cantidad de nutrientes, que en orden de 

concentración son: 

50% Constituido por carbohidratos de fácil asimilación. 
10% De fibras, polipéptidos (proteínas vegetales). 
1% De lípidos y potasio. 
0,3% - 1% Calcio, magnesio y fósforo. 
< de 0,01% Cromo, cobalto, hierro, manganeso, selenio, silicio y zinc. 
Indicios de ácido ascórbico, aluminio, beta caroteno C, estaño, riboflavina, vitamina B1 y 
varios aceites esenciales. 

Entre los glucósidos, se encuentra en mayor proporción el steviosida generalmente entre 5 

- 10% del peso de la hoja y en menor medida, del orden de 2 - 3% rebaudiosida A, B, C, D, 

E, dulcósido A y B y steviolbiosido como lo señalan Totté et al. (2000), Brandle et al. (2002), 

Geuns, (2003), Totté et al. (2003), Brandle, (2005). 

1.7 Principio Endulzante 

http://steviayaracuy.blogspot.com/2013/05/estevia-o-hierba-dulce-stevia-rebaudiana.html
http://steviayaracuy.blogspot.com/2013/05/estevia-o-hierba-dulce-stevia-rebaudiana.html
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Figura 1. Estructura química de rebaudiosida, steviosida, sacarosa y glucosa. 

1.7.1 Steviosida 

Es un glucósido diterpeno cristalino y dulce. Su sabor dulce es considerado 

excelente. 

1.7.2 Síntesis de glucósidos de diterpeno 

La ruta de síntesis que da origen a los principales edulcorantes de Stevia rebaudiana 

es la del ácido giberélico, la cadena de terpenos se alarga a partir de uniones de 

isopentenil pirofosfato (IPP), considerado como el isopreno activo lo señalan Richman 

et al. (1999), Buchanan et al. (2000); Azcón-Bieto & Talón, (2008).  

Las enzimas que catalizan el alargamiento de la cadena terpénica son: las prenil 

transferasas, de las cuales se han aislado, la geranil pirofosfato sintasa, enzima 

identificada en plastos que requieren Mg2+ o Mn2+ como cofactores según Suga & 

Endo, (1991); Kim et al., (1996); la farnesil pirofosfato sintasa, que requiere Mg2+ como 

cofactor, se localiza en el citoplasma y cataliza la formación de farnesil pirofosfato 

(FPP) en dos etapas; por último, la geranil geranil pirofosfato sintasa, que requiere 

Mn2+ para su máxima actividad, se localiza en plastos y forma el geranil pirofosfato 

(GGPP) en tres etapas (Figura 1). 
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1.8 Efectos de la Stevia en los Cultivos                               

Según Siles y Clementelli, (2009), se logra acelerar la descomposición de los residuos 

de productos químicos y se activan los microrganismos benéficos edáficos, lo cual 

estimula la formación de los agregados del suelo y como resultado, se tendrá un suelo 

con mejor retención de humedad y buena disponibilidad de nutrientes.  

Cuando se incorpora al suelo finamente pulverizado, se logra recuperar notablemente 

a un suelo contaminado por fertilizantes químicos, transformando el mismo en un suelo 

fértil, incrementando la población de microrganismos benéficos. Igualmente, al aplicar 

el extracto de la Stevia a los cultivos hortofrutícolas entre ellas al propio ka’a he’e, se 

logra una mayor resistencia de los mismos a enfermedades y se obtienen frutos de 

mejor calidad, con mayor contenido de azúcares y más duraderos 

(http://steviasantacruz.blogspot.com/2008/09/historia-aplicaciones-y-mercado-de-

la.html, 2008). 

1.8.1 Efecto del Steviosida en las plantas 

Dentro de su estructura del abono foliar de la Stevia, se tiene al magnesio, elemento 

fundamental en la formación de la clorofila y es uno de los responsables de los 

procesos fotosintéticos en las plantas, interviene en el proceso de respiración del 

vegetal (glucólisis) activando una serie de enzimas principales y en ciclo de Krebs, da 

como resultado la obtención de determinados ácidos orgánicos, esto ocurre en el 

proceso fotosíntetico, desde los centros de producción (las hojas) hacia los frutos en 

la fase de desarrollo y maduración. Aumenta los grados Brix de los productos, sin 

modificar de manera alguna la fisiología de las plantas. 

 

1.8.2 Aumenta la capacidad inmunológica  

Según Siles y Clementelli, (2009), cuando se trata a los cultivos con Stevia, se 

consigue aumentar la población de microrganismos en el suelo.  

Según Siles y Clementelli, (2009), de esta modo, el uso de Stevia en la agricultura 

potencia la fuerza que tiene el sistema ecológico, posibilitando la realización de una 

agricultura que protege al ambiente. 

http://steviasantacruz.blogspot.com/2008/09/historia-aplicaciones-y-mercado-de-la.html
http://steviasantacruz.blogspot.com/2008/09/historia-aplicaciones-y-mercado-de-la.html
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Según Siles y Clementelli, (2009), los frutos son más durables, por ejemplo, si se corta 

el fruto de una pera normal, éste se oxidará rápidamente por la reacción que se 

produce entre el oxígeno del aire y el polifenol contenido en la pera; sin embargo, en 

el caso de la pera producida con Stevia, ésta difícilmente cambiará de color por que 

los componentes de la Stevia (Cuadro 1) inhiben el proceso de oxidación. 

Cuadro 1. Composición química del líquido concentrado de Stevia 
(por cada 100 ml). 

Elementos Cantidades 

Calorías (kcal) 47,00 
Β Caroteno (ug) 54,00 
Vitamina A30 (Iu) 30,00 
Vitamina B2 (mg) 0,28 
Vitamina B6 (mg) 0,30 
Vitamina E (mg) 0,17 
Niacina (mg) 3,90 
Biotina (mg) 17,40 
Fósforo (mg) 200,00 
Calcio (mg) 120,00 
Fierro (mg) 1,30 
Sodio (mg) 22,00 
Potasio (mg) 220,00 
Ácido Pantoténic (mg) 1,80 
Ácido Acético (%) 0,37 
Ácido Láctico (%) 0,85 

                    (Fuente: www.stevialifebolivia.com) 

1.8.1 Sobresaliente dulzura 

Según Siles y Clementelli, (2009), el mayor efecto sobre las plantas es en la capacidad 

de otorgar una mayor dulzura a las frutas. En el caso de la pera, mientras las peras 

cultivadas convencionalmente tienen 12,9 grado Brix de azúcares, la "pera con Stevia" 

contiene 14,5 grado Brix de azúcares. 

1.9 Grados Brix 

Un grado Brix significa 1 gramo de sacarosa disuelto en 100 gramos de solución, así 

se representa la densidad de la solución como porcentaje del peso 

(http://www.abastoempresarial.com/brix.htm, 2016). 

El Brix se conoce como el azúcar o contenido de sacarosa de la planta. Aunque un alto 

valor Brix ciertamente indica el contenido de azúcar 

(http://www.abastoempresarial.com/brix.htm, 2016). 

http://www.stevialifebolivia.com/
http://www.abastoempresarial.com/brix.htm
http://www.abastoempresarial.com/brix.htm
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Los sólidos totales solubles en las frutas y verduras se refieren no sólo a la sacarosa 

(azúcar), sino también a la fructuosa, vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, 

hormonas y otros sólidos. Cuanto mayor sea el valor Brix, más valor nutritivo tendrá el 

fruto (http://www.abastoempresarial.com/brix.htm, 2016).  

1.9.1 Medición de los grados Brix  

Podemos medir con un refractómetro de mano, cuanto mayor es el valor Brix, más 

saludable será la planta y mayor será el contenido de azúcar. Por lo tanto, cuanto 

mayor sea el valor Brix de trigo, maíz, frijoles, tomates, calabazas, manzanas, 

naranjas, chiles, mejor calidad será el cultivo. En el caso que cuando los Brix son bajos, 

lo más probable es que los insectos habrían succionado los azucares y otros 

compuestos (http://www.abastoempresarial.com/brix.htm, 2016). 

Además se debe precisa que un valor Brix de 12 o más es lo que se necesita para 

eliminar casi todas las plagas de cualquier planta, cuanto más alto es mejor 

(http://www.abastoempresarial.com/brix.htm, 2016).   

1.9.2 Beneficios de grados Brix altos  

Su sistema inmune será más resistente al ataque de hongos y patógenos del suelo; 

también la vida del producto guardado, se incrementa de manera considerable; frutas 

y verduras con grados Brix altos van a durar muchos más días en la mesa sin echarse 

a perder (http://www.abastoempresarial.com/brix.htm, 2016). 

Los agricultores que desean obtener mayores ingresos, deben de poner mucha 

atención en como incrementar los grados Brix en sus cultivos. Gastarán menos en 

agroquímicos: insecticidas, fungicidas, fertilizantes, tendrán mayor número de fruto de 

primera, el cual tiene mejor precio tendrán mayor producción de frutos por planta 

(http://www.abastoempresarial.com/brix.htm, 2016). 

1.10 Extracto de la Stevia 

Admin, (2007), reporta que el extracto de Stevia es un abono líquido de naturaleza 

orgánica, preparado a base de hojas y tallos de Stevia diluido; desarrollado para ser 

utilizado como biofertilizante foliar y/o aplicaciones al suelo. Es de fácil preparación y 

aplicación, ya que los materiales que se utilizan para su preparación están al alcance 

del agricultor.  

http://www.abastoempresarial.com/brix.htm
http://www.abastoempresarial.com/brix.htm
http://www.abastoempresarial.com/brix.htm
http://www.abastoempresarial.com/brix.htm
http://www.abastoempresarial.com/brix.htm
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1.11 Sustrato de Stevia 

Está compuesto de los restos de tallos, hojas, flores, semillas y raíces, las cuales son 

procesadas a través del principio de compost, con propiedades nutricionales que 

permiten expresar su efecto en el potencial productivo según Admin, (2007). 

1.11.1 Fertilización foliar  

Es una práctica agrícola que consiste en aplicar una solución nutritiva al follaje de las 

plantas según Alvarado, (2016). 

1.11.2 Nutrición Vegetal  

Es el proceso donde la planta absorbe del medio que lo rodea, los nutrientes que son 

necesarios para llevar a cabo su fisiología y metabolismo y en consecuencia, 

desarrollar y crecer según Alvarado, (2016).  

1.12 Fundamentación Filosófica  

1.12.1 Agricultura Sustentable  

De acuerdo a López et al. (2006), en busca de soluciones que ayuden a mitigar los 

efectos tóxicos ocasionados por el uso inadecuado de agroquímicos, surge la 

necesidad de cambiar las formas de agricultura tradicional, en una agricultura 

sustentable. La agricultura sustentable es una respuesta a la degradación ambiental 

provocada por la agricultura convencional. Este concepto promueve la necesidad de 

realizar ajustes significativos en la agricultura convencional.  

Buscando enmendar los efectos degradativos al ambiente por parte de la agricultura 

tradicional, surgen otras formas de agricultura, cuyo propósito general es mantener 

una producción sustentable y garantizar la soberanía alimentaria de la población a 

largo plazo; en el caso de la Agricultura sustentable (Ecu Red, 2014).  

La agricultura sustentable se caracteriza principalmente por utilizar menos insumos 

agroquímicos, optimizar los recursos, conservar los suelos y disminuir la 

contaminación del suelo, aire y agua, alargando de esta forma la vida útil de los 

mismos, todo esto ocasionará beneficios a los productores como a consumidores.  

López, et. al. (2006), menciona por su parte, los consumidores se ven beneficiados en 

el sentido que tienen la seguridad de consumir un producto 100% natural, libre de 

compuestos químicos perjudiciales, saludables y de alto valor nutritivo.  
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1.12.2 Proceso de síntesis de sacarosa en el citoplasma  

Se ha demostrado que el lugar de la síntesis de la sacarosa es el citosol (parte líquida 

del citoplasma), esto ocurre a partir de triosas fosfato que vienen de la fotosintesis.  

De acuerdo a lo señalado por Padilla & Martínez (2007), “la sacarosa durante el día se 

sintetiza en el citoplasma a partir de triosas fosfato provenientes del cloroplasto, por la 

noche se elabora un producto derivado de la degradación del almidón”, Taiz & Zeuger, 

(2006).  

1.12.3 Parte Fisiológica 

a. Proceso de síntesis de sacarosa en el citoplasma   

Se ha demostrado que el lugar de la síntesis de la sacarosa es el citosol, a partir de 

triosas fosfato, en un proceso de intercambio con el Pi, en una ruta similar a la del 

almidón, es decir a partir de fructosa -1,6-bifosfato y glucosa-1-fosfato señalan Taiz & 

Zeuger (2006). 

b. Carga del floema          

La translocación de foto asimilados, compuestos metabólicos y elementos esenciales, 

se lleva a cabo vía floema según Cabezas, (2012). 

El proceso de transformar compuestos inorgánicos a orgánicos abarca procesos 

complejos, desde el punto de vista fisiológico. “El movimiento de los foto asimilados 

desde los cloroplastos del mesofilo hasta los elementos cribosos de las hojas maduras, 

se denomina carga del floema, están implicadas varias etapas del transporte” según 

Taiz & Zeuger, (2006).  

En la translocación de agua y otros solutos orgánicos, “La comprensión de estos 

mecanismos proporcionará las bases tecnológicas para aumentar la productividad de 

los cultivos, incrementando la acumulación de fotoasimilados en tejidos sumideros 

comestibles” según Taiz & Zeuger, (2006).  

Las vías por donde los fotoasimilados se translocan desde las hojas (fuente) hasta un 

destino (sumidero), por ejemplo, un órgano de almacenamiento, son a través del 

simplasto o del apoplasto señalan Taiz & Zeuger, (2006).  
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Generalmente la ruta apoplástica será utilizada en el transporte de la sacarosa, en 

cambio por la ruta simplástica, además de la sacarosa serán transportados 

oligosacáridos como la rafinosa y estaquinosa según Taiz & Zeuger, (2006).  

c. Descarga del floema  

Como se vio en el ítem anterior respecto a la carga del floema, en el cual los procesos 

conducen a la exportación de los azúcares, en cambio el proceso de descarga en el 

floema se conoce como importación que consiste en el transporte a los órganos 

sumidero, como raíces en desarrollo, tubérculos y estructuras reproductivas según 

Taiz & Zeuger, (2006).  

Semejante al proceso de carga del floema, la descarga también se produce a través 

de la ruta simplástica y apoplástica. “Las hojas en crecimiento, raíces y sumideros de 

almacenamiento, en los que el carbono es almacenado como almidón y proteína, 

emplean la descarga simplástica del floema” señalan Taizlan & Zeuger, (2006). Si la 

vía de descarga es la apoplástica, la sacarosa puede ser degradada hasta 

monosacáridos, glucosa y fructosa, de esta forma puede ingresar a los tejidos de 

almacenamiento según Patrick, (1997) citado por Cabezas, (2012).  

Los azúcares transportados tienen dos alternativas: a) servir como sustrato para la 

respiración o b) convertirse en polímeros de reserva y compuestos necesarios para el 

crecimiento de la planta señalan Taiz & Zeuger, (2006). 

d. Asignación y reparto de fotoasimilados      

Los fotoasimilados son distribuidos en toda la planta por un proceso de asignación y 

otro de reparto. Las sustancias entran y salen de las hojas a través de dos estructuras 

completamente diferentes: los haces vasculares y los estomas. Los haces vasculares 

forman un sistema de tuberías que puede dirigir el flujo de foto asimilados a varios 

sumideros: hojas jóvenes, tallos y raíces señalan Taiz & Zeuger, (2006) 

 

 

e. Partición sacarosa-almidón  

Según Química 2, (2015), es el mecanismo de transporte de fotoasimilados desde las 

hojas (fuentes), hacia los órganos de almacenamiento (sumideros).  
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En cultivos como la papa que tiene como órganos de almacenamiento a los tubérculos 

tiene gran importancia la síntesis de sacarosa y almidón.  

Para Taiz & Zeuger, (2006), los productos de la fotosíntesis son principalmente 

azúcares, que al moverse por los tejidos vasculares, hacia el sitio de descarga, se 

convierten en fotoasimilados.  

Según Cabezas, (2012), la sacarosa es el principal azúcar translocado enel cultivo de 

papa y se sabe que la proporción de glucosa/fructosa aumenta marcadamente en la 

transición entre estolón y tubérculo. 

Según Cabezas, (2012), por lo tanto, la sacarosa se convierte en uno de los principales 

azúcares exportados desde las hojas (fuentes) hasta los tubérculos (sumideros). Por 

lo que, para conseguir un adecuado rendimiento, se deben dar las condiciones ideales 

para una descarga de sacarosa sin interrupciones, que garantice posteriormente la 

síntesis de almidones y una adecuada acumulación en los tubérculos. 

1.13 Tomate Cherry (http://l-hort.blogspot.com/2012/04/tomate-cherry.html, 2012)

  

a. Cultivo, es una planta anual de porte para tutorar. Las hojas son sencillas, 

pecioladas y de limbo hendido. Toda la parte verde de la planta está 

compuesta por pelos glandulares que al rozarse emite un líquido con olor 

característico. Las flores aparecen en racimos siendo el número de éstas 

muy variables. El fruto es una baya minúscula, parecida a una cereza y se 

recolecta cuando presenta un color rojo. 

b. Suelo, esta planta es poco exigente en condiciones especiales del suelo.. 

c. Luz, una buena intensidad lumínica favorece a la planta. 

d. Temperatura, requiere temperaturas entre 15ºC y 40ºC, la temperatura 

optima esta entre 25ºC a 35ºC. 

e. Marco de plantación, la plantación se realiza a una distancia entre plantas 

de 30 cm. y entre líneas o surcos un distanciamiento de 40 cm. 

f. Riego, frecuente, pero en pequeñas cantidades. Si se cultiva en maceta o 

jardinera hay que observar más a menudo, pues se deshidratar más a 

menudo, sobre todo en temporada de verano. 

http://l-hort.blogspot.com/2012/04/tomate-cherry.html
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g. Hábito de crecimiento, los tomates se clasifican en determinados, cuyos 

brotes terminan siempre en flor e indeterminados, donde los ápices de los 

tallos producen siempre un brote vegetativo sin flor que les permite crecer 

continuamente. Los primeros se cultivan normalmente en forma de mata 

baja, sin podar, mientras que los segundos se suelen tutorar. 

h. Tutorado de las tomateras, permite plantar en un marco más reducido y 

ahorrar espacio. El marco de plantación habitual es de unos 40 a 70 cm, 

según el vigor de la variedad.  

i. La poda, se poda las primeras hojas basales, para evitar pudriciones y 

algunas otras infecciones.  

j. Recolección, se puede recolectar a partir de los 80 días desde su 

plantado, haciendo uso de una tijera y teniendo cuidado de no romper las 

flores y los tallos. 

1.14 Importancia del cultivo del Tomate                

a) Beneficios para la salud 

Los tomates tiene poca grasa, mucha fibra, pocas calorías y muchas vitaminas y 

minerales, pero los hallazgos recientes sugieren que los tomates tienen otro beneficio 

nutricional importante – están llenos de licopeno, un antioxidante que les da el color 

rojo. Los estudios han demostrado que el licopeno puede ayudar a proteger contra el 

cáncer de próstata, pulmón, colon, esófago, mama y piel (https://dietalibre.net/1193-

prevenir-el-cancer-los-beneficios-para-la-salud-del-tomate.html, 2016). 

El licopeno y los antioxidantes previenen el cáncer de la próstata. Cinco estudios 

sugieren que el riesgo de cáncer de próstata se reduce entre un 30 – 40% cuando hay 

un elevado consumo de licopeno proveniente de los tomates 

(https://dietalibre.net/1193-prevenir-el-cancer-los-beneficios-para-la-salud-del-

tomate.html, 2016). 

 

b) Composición nutritiva 

En el cuadro 02, se observa la composición nutritiva del tomate en fresco. 

    Cuadro 02. Composición nutritiva del tomate fresco (por 100 g de tomate fresco). 

http://dietalibre.net/1066-los-super-alimentos-para-una-buena-nutricion-y-salud.html
http://dietalibre.net/1066-los-super-alimentos-para-una-buena-nutricion-y-salud.html
http://dietalibre.net/1005-dieta-de-frutas-para-reducir-el-riesgo-de-padecer-cancer.html
http://dietalibre.net/1005-dieta-de-frutas-para-reducir-el-riesgo-de-padecer-cancer.html
https://dietalibre.net/1193-prevenir-el-cancer-los-beneficios-para-la-salud-del-tomate.html
https://dietalibre.net/1193-prevenir-el-cancer-los-beneficios-para-la-salud-del-tomate.html
https://dietalibre.net/1193-prevenir-el-cancer-los-beneficios-para-la-salud-del-tomate.html
https://dietalibre.net/1193-prevenir-el-cancer-los-beneficios-para-la-salud-del-tomate.html
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c) Vitaminas  

Las vitaminas A y C se encuentran en abundancia, al comer tomates crudos y cocidos. 

Otros de los beneficios, incluyen la capacidad de regular el azúcar en la sangre, la 

reducción de los efectos del estrés, cura el dolor de cabeza e incluso la protección 

contra la vesícula y los cálculos renales (https://dietalibre.net/1193-prevenir-el-cancer-

los-beneficios-para-la-salud-del-tomate.html, 2016). 

El valor nutricional de los tomates es increíble, contiene sólo 15 calorías y 0,3 g de 

grasa. Es recomendable comer un refrigerio de tomates cherry, en lugar de patatas 

fritas, cuando el hambre ataca o componen un lote de sopa de tomate hecha en casa 

para ayudar a saciar el hambre (https://dietalibre.net/1193-prevenir-el-cancer-los-

beneficios-para-la-salud-del-tomate.html, 2016). 

 

1.15 Variedades de tomate 

RAF 

Cherry 

Patio 

Romano 

White Beauty 

1.16 Características o Atributos de Calidad 

Compuesto Cantidad 

Energía (Kcal) 20,0 
Agua (g) 93,0 
Hidratos de carbono (g) 3,7 
Fibra (g) 14,0 
K (mg) 220,0 
Mg (mg) 14,0 
P 25,0 
Vitamina A (mg) 95,0 
Vitamina C (mg) 26,7 
Folatos (ug) 95,0 

https://dietalibre.net/1193-prevenir-el-cancer-los-beneficios-para-la-salud-del-tomate.html
https://dietalibre.net/1193-prevenir-el-cancer-los-beneficios-para-la-salud-del-tomate.html
https://dietalibre.net/1193-prevenir-el-cancer-los-beneficios-para-la-salud-del-tomate.html
https://dietalibre.net/1193-prevenir-el-cancer-los-beneficios-para-la-salud-del-tomate.html
http://www.jardineriaon.com/variedades-tomates.html#Tomate_RAF
http://www.jardineriaon.com/variedades-tomates.html#Tomate_Cherry
http://www.jardineriaon.com/variedades-tomates.html#Tomate_Patio
http://www.jardineriaon.com/variedades-tomates.html#Tomate_romano
http://www.jardineriaon.com/variedades-tomates.html#Tomate_lsquoWhite_Beautyrsquo
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Según sus características cualitativas como: color, forma, tamaño, firmeza, aspecto 

externo o apariencia (daños o defectos), se utilizan las normas correspondientes 

(https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html, 2016) 

Un tomate de buena calidad debe tener aspecto fresco, con características propias de 

la variedad y presentar una madurez adecuada según el tipo o variedad. Además de 

dichos atributos, las características organolépticas (sabor y aroma) y el valor nutritivo 

del fruto (https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html, 2016).       

El sabor del tomate, está determinado por el contenido de azúcar (fructosa y glucosa), 

de ácidos orgánicos y los compuestos volátiles (https://docplayer.es/52065001-

Postcosecha-de-tomate.html, 2016).   

1.16.1 Medición de la firmeza                   

La firmeza depende del estado de madurez, del tipo y variedad. Es conveniente que el 

fruto permanezca firme. La firmeza puede determinarse mediante aparatos medidores 

de textura o los llamado texturómetros (fotografía 1), que miden la resistencia a la 

compresión del fruto. Para expresarla y clasificar el tomate en categorías se utilizan 

tablas como la que se muestra en el cuadro 03. 

Cuadro 03. Categorías de la medición de firmeza utilizando un durómetro. 
 

Categoría 
Firmeza (N) expresada como fuerza a 

la compresión (5 mm) 

Muy firme 30 – 50 
Firme 20 – 30 
Moderadamente firme 15 – 20 
Moderadamente blando 10 – 15 
Blando 10 

Fuente: Marita Cantwell, (http://postharvest.ucdavis.edu, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Aparato utilizado para medir la firmeza (durómetro). 

https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html
https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html
https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html
https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html
http://postharvest.ucdavis.edu/
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Tabla 01. Clase, resistencia a la compresión y características de las tajadas del 
tomate. 

Numeración Clase 
Resistencia a la 

compresión por los 
dedos 

Características de las 
tajadas 

9 Extra duro 
Frutos que no ceden a una 
considerable presión. 

No hay pérdidas de jugo 
ni semillas cuando son 
cortadas. 

7 Duro 
Frutos que ceden solo 
suavemente a una 
considerable presión. 

No hay pérdida de jugo ni 
semillas cuando son 
cortadas. 

5 Firme 

Frutos que ceden 
suavemente a una 
moderada presión. 

Cuando se cortan se 
pierden unas pocas 
gotas de jugo y/o 
semillas. 

3 Blando 
Frutos que ceden 
fácilmente a una suave 
presión. 

Pérdida de jugo y/o 
semillas cuando se 
cortan. 

1 
Extra 
blando 

Frutos que ceden muy 
fácilmente a una suave 
presión. 

La mayor parte del jugo y 
las semillas se pierden 
cuando se cortan. 

Fuente: Rivero, et al. (2007). 

Para la determinación de la firmeza, no es necesario utilizar equipos de tecnología, 

sólo mediante la compresión con los dedos, utilizando la escala de Kader y Morris, que 

considera nueve puntos desde 1 = extra blando a 9 = extra duro 

(https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html, 2016). 

1.16.2 Medición del color  

Se determina mediante tablas o cartas de color o colorímetro triestímulo. 

      

 

 

 

      

Fotografía 02. Medición de color con colorímetro triestímulo con sistema L*a*b*. 

 

A modo de ejemplo, un tomate de color rojo oscuro presenta valores de a = 27 a 28; b 

= 20 a 21; y un Hue = 36 a 37 (color).  

https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html
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1.16.3 Medición de tamaño, contenido de sólidos solubles y acidez total  

titulable  

Para medir el tamaño del fruto (diámetro mínimo y máximo según normas de cada 

mercado de destino), se utilizan los calibres (fotografía 3). 

 

 

       

 

Fotografía 03. Medición del tamaño con calibre digital. 

 

1.16.4 El contenido de sólidos solubles  

El contenido de sólidos solubles, se determina en una muestra de jugo, con 

refractómetros termocompensados.  

Los tomates redondos tienen en general entre 3 a 5% de sólidos solubles, dependiendo 

de la madurez de cosecha y el cultivar (https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-

de-tomate.html, 2016). 

 

 

 

.   

 

 

 

Fotografía 04. Medición de sólidos solubles con un refractómetro digital. 

1.16.5 La acidez total titulable   

Se determina por titulación potenciométrica hasta pH 8,1 con 10 o 20 ml de jugo, con 

Na(OH) 0,1 N (https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html, 2016). 

https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html
https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html
https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html
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Fotografía 05. Determinación de la acidez mediante el método del potenciómetro. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

2.1 Características del Campo Experimental 

2.1.1 Lugar de ejecución 

El trabajo de investigación se realizó en el invernadero de la E. E. A. de El Mantaro, 

de la Facultad de Agronomía de la U.N.C.P. Los análisis de grados Brix se llevaron a 

cabo en los laboratorios de la Facultad de Industrias Alimentarias. 

2.1.2 Ubicación Política 

Localidad : Estación Experimental el Mantaro de la UNCP.  

Distrito  : El Mantaro. 

Provincia : Jauja.        

Región   : Junín.  

2.1.3 Ubicación Geográfica  

Carretera central Km: 34 Margen Izquierda. 

Altitud          : 3360 m.s.n.m.           

Latitud Sur       : 11°51’00” 

Longitud Oeste          : 77°22’24” 

2.2 Duración del experimento 

Fecha de inicio: enero de 2014. 

Fecha de término: setiembre de 2014. 
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2.3 Característica de la materia orgánica 

Cuadro 03. Características químicas de la materia orgánica. 

Característica Resultado Método 

pH 7,23 Potenciómetro 
C.E. dS/m 4,38 Conductómetro 
M.O. (%) 34,40 Walkley y Black 
N (%) 1,23 Microkjeldalh 
P2O5 (%) 1,23 Olsen modificado 
K2O (%) 1,11 Acetato de amonio 
CaO (%) 4,27 NH4OAc 1N pH 7 
MgO (%) 0,79 NH4OHc 1N – pH7 
Humedad (%) 50,17 Gravimetría 
Na (%) 0,06 NH4OAc 1N pH7 

 

El material orgánico utilizado en el presente experimento registra una concentración 

de 34,4 % de MO, se confirma que el sustrato es netamente orgánico, por su elevado 

valor; mientras, que el pH de 7.23, en el experimento no tendrá efecto perjudicial en el 

cultivo de tomate, debido a que este rango es considerado como neutro y el cual le 

asegura una buena disponibilidad de elementos nutritivos. De otro lado, se registra un 

valor alto de concentración de sale, la misma que advierte su repercusión negativa en 

el desarrollo de las plantas de tomate. Sin embargo, los contenidos de fósforo y potasio 

extractables están dentro de lo esperado y su contribución en el crecimiento de las 

plantas será favorable, mientras que las concentraciones de Ca y Mg asegurarían una 

buena disponibilidad de estos elementos en plantas de tomate. Se advierte que el 

elemento sodio no es un elemento esencial, sin embargo, tendría implicancias 

negativas cuando se trata de suelos sódicos, pero este no es el caso. 

2.4 Insumos, materiales y herramientas 

2.4.1 Insumos 

a. Abono orgánico 

El estiércol de vacuno corresponde al establo del programa de ganadería de la 

Facultad de Zootecnia y se encuentra totalmente descompuesto como para ser 

utilizado directamente. 
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b. El extracto y sustrato de Stevia 

Son productos 100% natural, preparado en base a tallos, inflorescencia y hojas 

procesadas, para ser utilizado como un biofertilizante, pudiendo aplicarse también al 

suelo, su proceso tiene una duración de 3 meses, obtenidos de una empresa que 

procesa productos industriales de esta planta.  

2.4.2 Materiales 

Baldes 
Letreros 
Plumones 
Papel A4 de 75 gramos 
Bandejas 
Lápiz, regla graduada 
Libreta de campo 
Tutores 

2.4.3 Equipos 

Computadora 
Balanza analítica 
Cámara fotográfica 
Calculadora 
Refractómetro  
Potenciómetro  

2.4.4 Herramientas 

Wincha  
Vernier 
Tijera 

2.5 Metodología de la Investigación 

2.5.1 Método de investigación 

Durante el desarrollo de investigación se utilizó el método científico de 

experimentación, observación, evaluación directa, descripción y explicación de los 

eventos que acontecen durante el proceso de investigación.  

2.5.2 Población y muestra 

a. Población 

La población se encuentra constituida por 120 plantas de tomate variedad cherry en el 

campo experimental. 
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b. Muestra 

La muestra está constituida por 08 plantas de tomate variedad cherry de cada 

experimento, utilizados para las evaluaciones, correspondientes. 

2.5.3 Material vegetal                                  

El material vegetal que se utiliza en el experimento corresponde al tomate variedad 

Cherry, que viene a ser una planta híbrida.  

2.5.4 Tratamientos en estudio 

     Tabla 02. Tratamientos considerados en el estudio. 

Clave Tratamiento 

T1 200 cc extracto de stevia 
T2 250 cc extracto de stevia 
T3 300 cc extracto de stevia 
T4 Testigo suelo agrícola 

 

Cada tratamiento recibió Materia orgánica (MO): Estiércol de vacuno (4kg) + sustrato 
Stevia (1/2 kg), excepto el tratamiento testigo. 

El extracto de stevia fue aplicado vía foliar. 

 

2.5.5 Características del experimento 

Número maceteros totales             : 96 

Número de maceteros/tratamiento : 8 

Número de plantas/macetero  : 1 

Número de tratamientos   : 4 

Número de repeticiones   : 3 
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2.5.6 Croquis del experimento 

Maceteros 

Suelo agrícola 
M.O. + 200 cc. 

Stevia 
M.O + 250 cc. 

Stevia 
M.O + 300 cc. 

Stevia 

 

Maceteros 

 M.O. + 200 cc 
Stevia 

M.O. + 300 cc 
Stevia 

Suelo agrícola 
M.O. + 250 cc. 

Stevia 

 

Maceteros 

M.O. + 300 cc 
Stevia 

Suelo agrícola 
M.O. + 200 cc 

Stevia 
M.O. + 250 cc 

Stevia 

 

2.5.7 Diseño experimental                        

El diseño experimental utilizado fue el completamente al azar (DCA), con tres 

repeticiones y la prueba Duncan con un nivel de significación de 0.05%. 

        Cuadro 2. Análisis de variancia. 
 

F. de V. g.l. 

Tratamientos 

Error 

3 

8 

Total 11 

 

2.5.8 Modelo aditivo lineal 

Xij = µ +i + ε i 

Dónde: 

Xi   = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

µ   = Media poblacional. 

i   = Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento. 

ε i   = Error experimental. 
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i    = 1, 2, 3 ……., t = tratamiento 

j   =  1,2,3, ……… j = repetición 

2.6 FASE I: Conducción del experimento 

a. Preparación del sustrato de Stevia 

En la preparación del sustrato se tuvo que utilizar estiércol de vacuno en estado 

descompuesto, a ello se le agregó ½ kilo de sustrato (Compost de Stevia), 

proporcionado por la empresa ICCONS. SAC., que son productores de Stevia 

procedente de Palmas Pichanaki,  

b. Preparación bandejas de almacigo 

Para la germinación de las plántulas de Tomate variedad Cherry, se preparó un 

sustrato realizando una mezcla de tierra agrícola en una proporción de 70%, más 

musgo 30%, luego se procedió a depositar el sustrato en la bandeja germinadora, 

antes de colocar las semillas se procedió a humedecer el sustrato hasta casi punto de 

saturación, acto seguido se realizó la siembra correspondiente depositando dos 

semillas en cada celda de las bandejas. 

c. Incorporación del sustrato a los maceteros  

Como macetero se han utilizado baldes de pintura cuya capacidad fue de cinco litros, 

en los cuales se han depositado mezcla de 4 kilos de estiércol de vacuno 

descompuesto, más ½ kilo de sustrato de Stevia.   

d. Trasplante  

Cuando las plántulas tenían una altura aproximada de 10 cm y cuando tenían cuatro 

hojas verdaderas, se procedió a plantar de uno en uno las plantas de tomate con pan 

de sustrato, hacia los maceteros donde ya contenían sustrato. Para evitar el estrés de 

las plantas se aplicó un riego, de esta manera ha quedado humedecido los maceteros. 

Luego se procedió a la distribución de los tratamientos de acuerdo al diseño de la 

investigación, dentro del invernadero. 
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e. Aplicación del abono foliar de Stevia 

La aplicación del abono foliar a los tomates cherry, se realizó en la fase vegetativa, 

floración hasta la producción de los tomatitos cherry, de acuerdo al tratamiento 

teniendo en cuenta las dosis de 200 cc.20L-1 de solución; 250 cc.20 L-1 de solución, 

300 cc.20 L-1. de solución y sin aplicación de abono foliar el tratamiento testigo. 

f. Riegos  

Una vez terminado el trasplante se procedió en realizar un riego ligero, los riegos se 

realizaron cuando las plantas lo requerían. Cada 4 días la cantidad de un litro de agua 

por macetero. 

g. Aporque                               

Esta labor cultural se realizó, agregando una porción de estiércol de vacuno para cubrir 

las raíces y para dar mayor consistencia y soporte a las plantas de tomate. 

h. Cosecha 

Los frutos fueron cosechados cuando presentaron una madurez comercial, para ello 

se utilizó tijeras de podar y bandejas de plástico. 

2.7 FASE II: Registro de las evaluaciones 

a) Porcentaje de germinación en las bandejas 

Se instaló en bandejas germinativas de 100 cavidades para obtener los plantines de 

tomate variedad Cherry. Posteriormente, se han obtenido 80 plántulas germinadas, 

viables y óptimas para el trasplante a los maceteros.                                                       

b) Medición de la Altura a los 15 días de trasplantado en los maceteros  

A los 15 días de haber realizado el trasplante de las plantitas de tomate Cherry, se 

procedió en medir la altura de ocho plantas al azar de cada tratamiento, para ello se 

utilizó una regla de 50 cm de longitud.  

c) Altura de plantas a la cosecha 

Antes de proceder a cosechar los tomates cherry, se evaluó la altura de 8 plantas de 

tomate por tratamiento comprendidas dentro del experimento, con la finalidad de 

obtener la altura de crecimiento total que haya logrado. 
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d) Conteo de los tomates 

El conteo de los tomates se realizó en la misma planta y para seleccionarlos y 

clasificarlos por categorías extra, primera, segunda y tercera, se tuvieron que cosechar 

los tomates cherry, luego se pesó de acuerdo a la categoría; asimismo, se procedió a 

medir el calibre o diámetro de los tomates; para ello, se requirió de un vernier, con la 

cual se medió a los tomates por categoría. Obteniendo datos para ser procesado 

estadísticamente. 

2.8 FASE III: Cosecha 

a. Rendimiento 

Como componentes del rendimiento de los tomates Cherry se toma en cuenta las 

siguientes variables: número de tomates por planta, el peso respectivo de la cosecha 

total, además por planta, peso de los tomates clasificados como: primera, segunda 

tercera por tratamiento; asimismo, se evalua el calibre por categorías y por cada 

tratmiento. 

b. Rendimiento de producción de tomate (kg.ha-1
 )  

Para la determinación de rendimiento por hectárea se tomó los resultados del 

rendimiento por plata, luego se estimó para obtener rendimiento por hectárea 

2.9 FASE IV: Efecto de la Organoponía y abono foliar (Stevia) en la calidad y 

durabilidad del tomate Cherry 

Para la clasificación en grados de calidad, se consideró sus características cualitativas 

como color, forma, tamaño, firmeza, aspecto externo o apariencia (daños o defectos) 

(https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html, 2016). 

Si va a ser comercializado en el mercado y súper mercados, debe tener buena calidad, 

con características propias de la variedad, como: madures adecuada, uniformidad de 

tamaño, firmeza al tacto, limpio, libre de patógenos, efectos fisiológicos y de buena 

palatabilidad (https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html, 2016).  

a. Medición de la firmeza      

La firmeza se encuentra relacionado al estado de madurez del tomate Cherry y esta 

característica es muy importante para su manejo post cosecha y comercialización. Por 

ello, es conveniente que el fruto permanezca firme, muy firme. 

https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html
https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html
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b. Medición de color  

La medición del color con colorímetro triestímulo con sistema L*a*b*. 

A modo de ejemplo, un tomate de color rojo oscuro presenta valores de a = 27 - 28; b 

= 20 - 21 y un Hue = 36 - 37 (color). (https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-

tomate.html, 2016). 

c. Medición del tamaño del fruto con calibre digital  

Se ha procedido en medir el tamaño de los frutos del tomate variedad Cherry con un 

calibrador conocido como vernier. Este equipo permite medir el diámetro de los frutos 

con precisión.  

d. Medición de sólidos solubles con refractómetro digital 

La acidez total titulable se determina por titulación potenciométrica hasta pH 8,1 de 10 

o 20 ml de jugo con Na (OH) 0,1 N.  

 

2.10 Fase V: Determinación de los grados brix 

Para determinar los grados brix se ha realizado las siguientes acciones:  

a) Se ha seleccionado la muestra y se ha lavado los tomates y luego se quita el 

pedúnculo y sépalos. 

b) Posteriormente, se procede a fraccionar en 8 partes, en seguida se tritura en 

un mortero de porcelana, para obtener una solución acuosa. 

c) De la solución acuosa se extraen solamente una gota y es colocada en la parte 

cristalina del refractómetro. Luego se apunta el refractómetro a un fuerte foco 

de luz y ajustando su ocular nos da una lectura el refractómetro, en la escala 

en grados Brix, como se ve en la figura por ejemplo al realizar la lectura esta 

es de 13.69° BRIX de un tratamiento del tomate. 

La acidez titulable                                        

Es una aproximación de la acidez total en frutas y se puede medir neutralizando los 

ácidos presentes con una base como hidróxido de sodio (NaOH) usualmente hasta 

alcanzar un pH de 8.1-8.3.  

https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html
https://docplayer.es/52065001-Postcosecha-de-tomate.html
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Entonces, la acidez libre (acidez titulable) representa a los ácidos orgánicos presentes 

que se encuentran libres y se mide neutralizando los jugos o extractos de frutas con 

una base fuerte, el pH aumenta durante la neutralización y la acidez titulable se calcula 

a partir de la cantidad de base necesaria para alcanzar el pH del punto final de la 

prueba; en la práctica se toma como punto final pH = 8.5 usando fenolftaleína como 

indicador.  

    Sólidos solubles (% Brix) 

De acuerdo a los tratamientos establecidos en párrafos anteriores, se midió los sólidos 

solubles de manera directa sobre el jugo del tomate, con un refractómetro marca Kruss 

con una escala de medición de 0 - 30 grados Brix. 

Medición del pH 

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución y nos indica la 

concentración de iones hidrógeno [H]+ presentes en determinadas disoluciones. 

Análisis de datos                       

Debido a que los datos que se obtuvo de pH, acidez titulable, sólidos solubles y pérdida 

de peso, se calculó para efectos de interpretar los datos. 

2.11 FASE VI:  Procesamiento de datos   

Análisis estadístico 

Se realizó el ANVA de la comparación de los tratamientos con el testigo, de manera 

individual con cada uno de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
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III.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Datos climatológicos de humedad y temperatura 

Presentamos las evaluaciones realizadas en el cultivo de tomate utilizando el sistema 

de producción organoponia, ejecutado en la Estación Experimental Agropecuaria, El 

Mantaro-Jauja. 

 

 

 

El gráfico N° 1 nos muestra la máxima, mínima y promedio de la humedad, donde se 

desarrolló la investigación, la misma que fue durante los meses de enero a julio del 

2014. En este grafico se observa que los valores promedio fueron casi uniformes, con 

algunas variaciones muy pequeñas, que posiblemente esas variaciones no hayan 

tenido efectos drásticos en la influencia del cultivo. 

Ésta casi homogeneidad de la humedad, se debe a que se ha trabajado dentro de un 

cobertor techado con un fitotoldo de plástico de calibre grueso, la misma que habría 

regulado el contenido de humedad dentro del ambiente de trabajo. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Maxima 77.4 78.18 79.18 76.48 70.18 68.18 70.18

Minimo 67.72 68.72 60.72 54.72 50.72 50.72 54.72

Promedio 72.56 73.45 69.95 65.6 60.45 59.45 62.45
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Gráfico 1. Datos promedio de Humedad (%) dentro cobertor, EEA El Mantaro- 

UNCP, 2014. 
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Gráfico 2. Datos promedio de la temperatura (o C) dentro del cobertor, EEA El Mantaro, 
2014. 

 

 

El gráfico 2 nos muestra los valores de la máxima, mínimo y promedio de temperatura 

donde se realizó el experimento durante los meses de enero a julio de 2014, también 

estos datos son casi uniformes sin mucha variación. Como se puede observar, el 

promedio muestra un comportamiento casi similar al promedio anual a campo abierto 

de la Costa del país. El fitotoldo además de proteger al cultivo de acontecimientos 

climáticos riesgosos como heladas y granizadas, genera un clima cálido. Además, esta 

temperatura manifiesta que nuestra zona con la aplicación de cobertura se puede 

producir tomates Cherry estando ello dentro del óptimo para la producción de tomates 

Cherry. 

 

 

 

 

 

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Maxima 0 30.58 34.38 36.49 38.72 36.2 38.12 36.18

minimo 0 12.72 11.27 13.72 11.72 10.72 12.72 10.72

promedio 0 21.65 22.825 25.105 25.22 23.46 25.42 23.45
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3.2 Porcentaje de germinación de las semillas de tomate 

Gráfico 3. Porcentaje de germinación de las plantas de tomate Cherry. 
 

 

El gráfico 3, muestra los resultados obtenidos en las bandejas de germinación, 

preparadas con suelo agrícola más musgos, donde se depositaron 300 semillas, que 

vendría ser el 100% de semillas; de las cuales germinaron 287 semillas que vendría 

ser el 95,7% y no germinadas 13%, que sería 4,30 %; esto nos indica que las semillas, 

tuvieron un buen porcentaje de germinación. 

3.3 Altura de planta al mes de trasplante 

Cuadro 4. Análisis de varianza de la altura de planta (cm) a 30 días de trasplante. 

F.V. 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado 

medio 
F Significación 

Tratamientos 3 32,72 10,90 7,73 ** 
Error 8 8,46 1,41   
Total 11 42,20    

                  X = 9,35                             S = 1,18                                              CV = 12,70% 

En el cuadro 04, del análisis de varianza para la altura de planta de tomate a los 30 

días del trasplante; se observa que, en la fuente de tratamientos muestra alta 

significación estadística al ser aplicado el extracto de Stevia, que demuestra que este 

producto estimula a la activación y multiplicación de los microorganismos benéficos 

existentes en el suelo, creando condiciones ambientales para el desarrollo radicular y 

la absorción de nutrientes, el cual se manifiesta en el desarrollo de altura de las plantas. 

El coeficiente de variabilidad a fue 12,70%, considerado como homogéneo (Osorio, 
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2000), indicando que dentro de cada tratamiento en estudio la tendencia es a ser 

homogéneo. 

 Cuadro 5. Prueba de significación de Duncan para el promedio de altura (cm) de 
plantas al mes de trasplante. 

OM Tratamiento Altura de planta (cm) Significación 

1 T3: Aplicación de 300 cc.20 
L-1 después del trasplante. 

11,22 a 

2 T2: Aplicación de 250 cc.20 
L-1 después del trasplante. 

10,64 a 

3 T1: Aplicación de 200 cc.20 
L-1 después del trasplante. 

8,41    b 

4 T4: Testigo 7,14    b 
 
ALS (D) 0.05 = 3,36 

 

Gráfico 4. Promedio de altura de plantas de tomate Cherry al mes de trasplante 
(cm). 

 

 

En el Cuadro 5, de la Prueba de significación de los promedios según Duncan al 5% 

al mes de trasplante en el cultivo de tomate, los tratamientos aplicados en varias dosis, 

se observan diferencias estadísticas significativas entre ellos, ocupando el primer lugar 

el T3, 300 cc.20 L-1, aplicado a los 30 días de la plantación, registrándose una altura 

de planta de 11,22 cm, seguido del T2 250 cc.20 L-1 con promedio de 10,64 cm y el T1 

con una dosis de 200 cc.20 L-1, con promedio de 8,41 cm con respecto al promedio del 

testigo 7,14 cm. Se puede decir, que a mayor dosis existe más efecto de acción del 

producto aplicado en los tratamientos. El efecto favorable del extracto de Stevia en la 

altura de planta, también se observa en el gráfico 4. 
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3.4 Altura de planta a la cosecha 

Cuadro 6. Análisis de varianza de la altura de plantas (cm) en la cosecha. 

F.V. 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado 

medio 
F Significación 

Tratamientos 3 47,15 15,72 3,19 n.s. 
Error 8 29,56 4,23   
Total 11 86,40    

                  X = 27,58                             S = 2,22                                              CV = 8,05 % 

 

En el cuadro N° 6 del análisis de varianza de altura de planta en el momento de la 

cosecha en el cultivo de tomate utilizando el sistema organoponia, se observa que, en 

la fuente de variabilidad de los tratamientos, no existe significación estadística debido 

a la homogeneidad de los datos evaluados en la cosecha, es decir, al momento de 

cosecha no se observa el efecto de las dosis del extracto de Stevia en lo que respecta 

a la altura de planta. Además, el coeficiente de variabilidad fue 8.05%, considerado 

como homogéneo (Osorio, 2000), indicando que dentro de cada tratamiento en estudio 

hay tendencia a ser homogéneo. 

Cuadro 7. Prueba de significación de Duncan para tratamientos. Promedio de altura 
de plantas a la cosecha. 

OM Tratamiento 
Altura de planta 

(cm) 
Significación 

1 T2: Aplicación de 250 
cc.20 L-1 hasta la cosecha. 

29,85 a 

2 T3: Aplicación de 300 
cc.20 L-1 hasta la cosecha. 

28,63 a 

3 T1: Aplicación de 200 
cc.20 L-1 hasta la cosecha. 

27,30 a   b 

4 T4: Testigo. 24,52      b 
 

ALS (D) 0.05 = 6,37 
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Gráfico 5. Promedio de altura de planta (cm) en el momento de la cosecha. 

 

En el cuadro 7 de la Prueba de significación de los promedios al 5% según Duncan y 

el gráfico 5 con relación a la altura de plantas (cm) muestran diferencias estadísticas 

significativas entre ellos, ocupando el primer lugar el tratamiento 250 cc.20L-1 

realizando 3 aplicaciones desde la fase vegetativa, cada 15 días hasta la fructificación 

de los tomates cherry, registrándose una altura de planta de 29,85 cm, seguido del T3 

300 cc.20 L-1 con promedio de 28,63 cm. y el T1 200 cc.20 L-1 con promedio de 27,30 

cm. con relación al promedio del tratamiento testigo 24,52 cm.  

3.5 Número de frutos por planta a la cosecha 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza del número de frutos por planta a la cosecha. Datos 

transformados a X. 

F.V. 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado 

medio 
F Significación 

Tratamientos 3 15,552 5,184 110,04 ** 
Error 8 0,283 0,047   
Total 11 15,871    

                  X = 7,989                             S = 0,217                                              CV = 2,716 % 

 

En el cuadro 8 del análisis de varianza para el número de plantas en la cosecha del 

cultivo de tomate Cherry; se observa que, en la fuente de tratamientos muestra alta 

significación estadística; debido a las diferentes aplicaciones foliares o tratamientos 
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utilizadas en base al extracto de Stevia, se remarca que el extracto de Stevia influye 

en el número de frutos por planta y por ende incide en el rendimiento del tomate.   

El coeficiente de variabilidad fue 2,71%, considerado como muy homogéneo (Osorio, 

2000), indicando que dentro de cada tratamiento en estudio hay tendencia a ser 

homogéneo.  

Cuadro 9. Prueba de significación de Duncan para el promedio de número de frutos 

por planta. Datos transformados a X. 

OM Tratamiento 
Número de frutos 

Significación 
D.T. D.O. 

1 T2: Aplicación de 250 
cc.20 L-1 hasta la cosecha. 

9,430 89,00 a 

2 T3: Aplicación de 300 
cc.20 L-1 hasta la cosecha. 

8,163 69,00 a 

3 T1: Aplicación de 200 
cc.20 L-1 hasta la cosecha. 

8,123 66,00    b 

4 T4: Testigo. 6,240 37,50       c 
 
        ALS (D) 0,05 = 0,614 

 

Gráfico 6. Promedio del número de frutos/planta de tomate. 

 

 

En el cuadro 9 y gráfico 6 de la prueba de significación de Duncan al 5% de los 

promedios para número de frutos por planta en el cultivo de tomate Cherry; el 

tratamiento de 250 cc.20 L-1 de agua ocupó el primer lugar con un promedio de 89,00 

frutos/planta, seguido del tratamiento tres 300 cc.20 L-1 de agua, con un promedio de 
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69,00; el tratamiento de 200 cc.20L-1 de agua con 66,00 frutos/planta y el tratamiento 

testigo obtuvo un promedio de 37,50 frutos/planta. Podemos afirmar, que el tratamiento 

de 250 cc.20L-1 de agua tuvo una mejor respuesta en cuanto al número de frutos por 

planta, seguido por los demás tratamientos. 

3.6 Peso promedio de frutos por planta 

     Cuadro 10. Análisis de varianza del peso promedio de frutos por planta (kg). 

F.V. 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado 

medio 
F Significación 

Tratamientos 3 1,523 0,5078 186,35 ** 
Error 8 0,016 0,0027   
Total 11 1,541    

                  X = 0,911                             S = 0,052                                              CV = 5,731 % 

En el cuadro N° 10 del análisis de variancia del peso promedio de frutos (kg/planta) 

por planta del cultivo de tomate Cherry; se observa que, para la fuente de tratamientos 

(dosis de aplicación foliar del extracto de Stevia) existe una alta diferencia estadística 

significativa debido a que por lo menos un tratamiento de aplicación foliar del extracto 

de stevia es diferente a las demás en cuanto se refiere al peso promedio de frutos por 

planta de tomate Cherry. 

El coeficiente de variabilidad fue 5,73%, considerado como muy homogéneo (Osorio, 

2000), indicando que dentro de cada tratamiento en estudio hay tendencia a ser 

homogéneo. 

Cuadro 11. Prueba de significación de Duncan para el peso promedio de frutos por 
planta (kg). 

OM Tratamiento 
Peso de frutos 

(kg/plta) 
Significación 

1 T2: Aplicación de 250 
cc.20L-1 hasta la cosecha. 

1,807 a 

2 T3: Aplicación de 300 
cc.20L-1 hasta la cosecha. 

1,133    b 

3 T1: Aplicación de 200 
cc.20L-1 hasta la cosecha. 

0,837      c 

4 T4: Testigo. 0,367        d 
 

ALS (D) 0,05 = 0,147 
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 Gráfico 7. Promedio de peso de frutos por planta (kg/plta). 

 

 

En el Cuadro 11, de la prueba de significación de Duncan de los promedios de peso 

de frutos por planta, al 5% en el cultivo de tomate Cherry y el gráfico 07 para los 

tratamientos dosis de aplicación de extracto de stevia, se observa que, las dosis de 

aplicación utilizadas de extractos de Stevia muestran diferencia estadística significativa 

entre ellos, el tratamiento T2 (250 cc.20L-1) registra el primer lugar con un peso 

promedio de fruto de 1,807 kg/planta, la aplicación foliar se realizó durante la 

fructificación hasta la cosecha, seguido del tratamiento T3 (300 cc.20L-1) con promedio 

de 1,13 kg/planta, que se aplicó desde la floración hasta la fructificación y el tratamiento 

T1 (200 cc.20L-1) con promedio de peso de fruto de 0,84 kg/planta; mientras, que el 

testigo reporta menor peso de frutos con 0,37 kg/planta. Este resultado se debe a que 

las dosis empleadas del extracto de Stevia, actúan de manera satisfactoria en los 

tratamientos que destaca, de esta manera permite buen desarrollo y producción de la 

planta. Estos resultados son concordantes con los encontrados por Silez (2009), quién 

realizó pruebas de aplicación foliar con extracto de Stevia en tomate, alcanzando 

buenos resultados con la dosis de aplicación de 250 cc.20L-1 en diferentes estadios 

fenológicos como en la etapa de floración y post trasplante con una frecuencia de 

aplicación de cada 15 días. De otro lado, se obtuvo que el tratamiento T3, 250 cc.20L-

1 de extracto de Stevia en 10 litros de agua y aplicado al suelo en el trasplante y cada 

15 días 250 cc.20L-1 de agua post trasplante en el follaje, este tratamiento presentó un 

mayor peso de fruto de 83,7 g/planta (Paraguay, 2004). Este mismo autor reporta que 

el extracto de stevia aumenta la resistencia de las plantas al ataque plagas y 
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enfermedades, mejorando de esta manera el estado sanitario del cultivo, por lo tanto 

aumenta su rendimiento, además de prevenir la caída de frutos.  

3.7 Producción de tomates cosechados (kilogramos por hectárea) 

     Cuadro 12. Análisis de varianza de la producción de tomates (kg/ha). 

F.V. 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado 

medio 
F Significación 

Tratamientos 3 40237,64 13412,55 9,00 * 
Error 8 8939,07 1489,85   
Total 11 51442,05    

                  X = 162,54                             S = 38,59                                              CV = 23,75 % 

En el Cuadro N° 12 del análisis de varianza para la producción de tomates Cherry 

(kg/ha); se observa que, para tratamientos (dosis de aplicación foliar), existe diferencia 

estadística significativa debido a las diferentes aplicaciones foliares del extracto de 

Stevia que tiene la capacidad de mejorar y acelerar el ciclo fenológico de los cultivos. 

El coeficiente de variabilidad fue 23,75 %, considerado como heterogéneo (Osorio, 

2000), indicando que dentro de cada tratamiento en estudio son diferentes.  

Cuadro 13. Prueba de significación de Duncan para la producción en peso promedio 
de tomates (kg/ha). 

OM Tratamiento 
Peso de tomates 

(kg/ha) 
Significación 

1 T2: Aplicación de 250 
cc.20L-1 hasta la cosecha. 

218,20 a 

2 T3: Aplicación de 300 
cc.20L-1 hasta la cosecha. 

188,49 a 

3 T1: Aplicación de 200 
cc.20L-1 hasta la cosecha. 

177,49 a 

4 T4: Testigo. 65,60     b 
 
     ALS (D) 0,05 = 109,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

Gráfico 8. Producción de tomates Cherry cosechados (kg.ha-1). 

 
 
 

 

 

 

 

 

En el cuadro N° 13 de la prueba de significación del peso promedio de tomates Cherry 

al 5% y el gráfico 8 para la producción de tomates en función de las dosis de aplicación 

de extracto de Stevia, se observa que, las dosis de aplicación utilizadas de extractos 

de Stevia muestran diferencia estadística significativa entre ellos, el T2 de 250 cc.20L-

1 que registra el primer lugar con un rendimiento de 218,20 kg.ha-1 y la aplicación foliar 

se realizó desde el momento de fructificación hasta la cosecha, seguido por el 

tratamiento 300 cc.20L-1 con promedio de 188,49 kg.ha-1 y el tratamiento 200 cc.20L-1 

con promedio de 177,49 kg.ha-1, comparando con el testigo que registró menor 

rendimiento con 65,60 kg.ha-1. Estos datos son concordantes con el resultado de Silez 

y Clementelli (2009), quienes en sus investigaciones con extracto de Stevia en tomate 

alcanzaron resultados de 1,39 kg.planta-1 utilizando la dosis 250 cc.L-1 de extracto de 

Stevia en 10 litros de agua aplicando al suelo en el trasplante cada 15 días y al área 

foliar; Paredes (2014) en sus investigaciones con extracto de Stevia en tomate, alcanzó 

resultados en la fructificación con aplicaciones en el tratamiento T2 tratados con 30% 

de tallos de Stevia, obteniendo frutos de buena calidad y cantidad. 

3.8 Grados brix 

Los grados brix se determinó mediante el análisis en el laboratorio de la Universidad 

Agraria la Molina-lima, para establecer la cantidad de dulzor que contiene el fruto de 

tomate, a continuación, se presentan los resultados obtenidos para esta variable: 
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     Cuadro 14. Análisis de varianza de los grados Brix en frutos de tomates Cherry. 

F.V. 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado 

medio 
F Significación 

Tratamientos 3 103,986 34,662 130,63 ** 
Error 8 1,592 0,265   
Total 11 106,139    

                  X = 10,416                             S = 0,515                                              CV = 4,945 % 

En el cuadro N° 14 del análisis de varianza de grados brix del cultivo de tomate Cherry 

bajo el sistema organiponia, se observa que en el análisis de variancia para 

tratamientos (dosis de aplicación foliar), existe alta diferencia estadística significativa 

debido a las diferentes aplicaciones foliares del extracto de Stevia que posiblemente 

mejora y acelera el ciclo de los cultivos, incrementando los grados brix en el fruto. 

Tapia (2014) indica que, con la aplicación de 250cc.L-1 y 300cc.L-1 de abono foliar de 

extracto de Stevia se incrementa el grado brix a 12,793 y 14,123 con una buena calidad 

de fruto de fresa con respecto al testigo que mostró en promedio 6.00 grados brix. 

El coeficiente de variabilidad fue 4,95%, considerado como “muy homogéneo” (Osorio, 

2000), indica que dentro de cada tratamiento en estudio hay tendencia a ser 

homogéneo. 

Cuadro 15. Prueba de significación de Duncan para los grados Brix en frutos de tomate 
Cherry. 

OM Tratamiento Grados Brix Significación 

1 T2: Aplicación de 250 
cc.20L-1 hasta la cosecha. 

13,690 a 

2 T3: Aplicación de 300 
cc.20L-1 hasta la cosecha. 

12,883 a 

3 T1: Aplicación de 200 
cc.20L-1 hasta la cosecha. 

8,380    b 

4 T4: Testigo. 6,713       c 
 
       ALS (D) 0,05 = 1,456 
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Gráfico 9. Número de tomates por categorías para el tratamiento con aplicación foliar 
de 250 cc.20L-1 de extracto de Stevia. 

En el Cuadro N° 15 y el gráfico 9, de la prueba de significación de Duncan de los 

promedios al 5% de significación para grados brix del fruto del tomate Cherry, se 

observa que las dosis de aplicación utilizadas de extractos de Stevia muestran 

diferencia estadística significativa; el tratamiento T2 250 cc.20L-1 registra el primer 

lugar en contenido de grados brix con 13,69, seguido del tratamiento T3 300 cc.20L-1 

con promedio de 12,88, que se aplicó el extracto en plena floración hasta la formación 

de los frutos de tomate; la aplicación del tratamiento de 200 cc.20L-1, obtuvo el menor 

promedio de contenido de grados brix 8,38; sin embargo, el tratamiento testigo obtuvo 

un contenido de grados brix de 6,71. Este resultado nos indica que las dosis empleadas 

del extracto de Stevia influenciaron todos los tratamientos de una manera diferente. 

Posiblemente, este efecto se debe a que dentro de su estructura el extracto de Stevia 

contiene magnesio, elemento fundamental en la estructura de las clorofilas y sería uno 

de los responsables de la activación de los procesos fotosintéticos, activando las 

enzimas principales del ciclo de Krebs, dando como resultado la obtención de ácidos 

orgánicos, desde los centros de producción de las hojas a los frutos en la fase de 

desarrollo y maduración; de esta manera se estaría aumentando los grados Brix de los 

productos; esto sería efecto de la aplicación de diferentes dosis de extracto, sin 

modificar la fisiología de las plantas. Asimismo, Paredes (2014) realizó pruebas de 

investigación con extracto de Stevia en el cultivo de tomate, evaluando para ello la 

variable grados brix, para ello se dispuso de dos procedimientos y en la comparación 

de tratamientos, se obtuvo un alto promedio en el tratamiento (T3) con 45% de tallos 

de Stevia obteniendo en promedio 9.9 brix, seguido del tratamiento (T2) con 9,2 brix y 
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el tratamiento (T1) con 9.1; considerando que el tratamiento T4 sin aplicación de tallos 

de Stevia registró un valor de 8,9 brix respectivamente. 

3.9 Clasificación por categorías en el cultivo de tomate bajo cobertor 

Cuadro 16. Clasificación por categorías del número de tomates, peso unitario (g), peso 
total y diámetro (cm) para el tratamiento con aplicación foliar de 200 
cc.20L-1 de extracto de Stevia. 

Categoría 
Número de 

tomates 
% 

Peso 
unitario (g) 

Peso 
total (g) 

Diámetro 
(cm) 

Extra 5 8 20 100 3,4 
Primera 32 48 15 480 3,0 
Segunda 21 32 10 210 2,5 
Tercera 8 12 5 40 2,0 

Total 66 100  830 3,4 

 

Gráfico 10. Número de tomates por categorías para el tratamiento con aplicación 
foliar de 200 cc.20L-1 de extracto de Stevia. 

 
 

En el Cuadro 16 y gráfico 10, se observa que aplicando la dosis de 200 cc.20L-1 de 

agua de extracto de Stevia y adicionando cada 15 días después del trasplante hasta 

el cuajado del fruto, se obtuvo 5 frutos de la categoría extra, presentando el mayor 

peso/fruto de 20 g con un diámetro de 3,5 cm; 32 frutos de la categoría primera con un 

peso/fruto de 3 g y un diámetro de 3 cm, 21 frutos de la categoría segunda y de la 

categoría tercera 8 frutos, haciendo un total de 66 frutos/planta. 
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Cuadro 17. Clasificación por categorías del número de tomates, peso unitario (g), peso 
total y diámetro (cm) para el tratamiento con aplicación foliar de 250 
cc.20L-1 de extracto de Stevia. 

Categoría 
Número de 

tomates 
% 

Peso 
unitario (g) 

Peso 
total (g) 

Diámetro 
(cm) 

Extra 9 10 20 180 3,4 
Primera 69 78 15 1035 3,0 
Segunda 8 9 10 80 2,5 
Tercera 3 3 5 15 2,0 

Total 89 100  1310 3,4 

 

 

Gráfico 11. Número de tomates por categorías para el tratamiento con aplicación 

foliar de 250 cc.20L-1 de extracto de Stevia. 

 

 
 

En el Cuadro N° 17 y gráfico 11, se observa que aplicando la dosis de 250 cc.20 L-1 de 

agua de extracto de Stevia, aplicando cada 15 días después del trasplante hasta el 

cuajado del fruto, se obtuvo 9 frutos de la categoría extra presentando el mayor 

peso/fruto de 20 g con un diámetro de 3,4 cm, 69 frutos de la categoría primera con un 

peso/fruto de 15 g y un diámetro de 3 cm, 8 frutos de la categoría segunda y de la 

categoría tercera 5 frutos, haciendo un total de 89 frutos/planta. 
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Cuadro 18. Clasificación por categorías del número de tomates, peso unitario (g), peso 
total y diámetro (cm) para el tratamiento con aplicación foliar de 300 
cc.20L-1 de extracto de Stevia. 

Categoría 
Número de 

tomates 
% 

Peso 
unitario (g) 

Peso 
total (g) 

Diámetro 
(cm) 

Extra 35 50 20 690,0 3.4 
Primera 21 30 15 310,5 3.0 
Segunda 12 17 10 117,3 2.5 
Tercera 2 3 5 10,4 2.0 

Total 69 100   1128,2   

 

Gráfico 12. Número de tomates por categorías para el tratamiento con 
aplicación foliar de 300 cc.20L-1 de extracto de Stevia. 

 

En el Cuadro N°18 y gráfico 12, se observa que aplicando la dosis de 300 

cc.20L-1 de agua de extracto de Stevia, adicionando a cada 15 días después del 

trasplante hasta el cuajado del fruto, se obtuvo 35 frutos de la categoría extra 

presentando el mayor peso/fruto de 20 g con un diámetro de 3,4 cm, 21 frutos 

de la categoría primera con un peso.fruto-1 de 15 g y un diámetro de 3,0 cm, 12 

frutos de la categoría segunda y de la categoría tercera 2 frutos, haciendo un 

total de 69 frutos.planta-1. 
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Cuadro 19. Clasificación por categorías del número de tomates, peso unitario (g), peso 
total y diámetro (cm) para el tratamiento testigo sin aplicación foliar de 
extracto de Stevia. 

Categoría 
Número de 

tomates 
% 

Peso 
unitario (g) 

Peso 
total (g) 

Diámetro 
(cm) 

Extra 3 8 20 62,4 3.4 
Primera 8 21 15 122,9 3.0 
Segunda 14 36 10 140,4 2.5 
Tercera 14 35 5 68,3 2.0 

Total 39 100  394   

      

Gráfico 13. Número de tomates por categorías para el tratamiento testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro N° 19 y el gráfico 13, se observa que el tratamiento testigo (sin 

aplicación de extracto de Stevia) obtuvo 3 frutos de la categoría extra 

presentando el mayor peso.fruto-1 de 20 g con un diámetro de 3,4 cm, 8 frutos 

de la categoría primera con un peso/fruto de 15 g y un diámetro de 3 cm, 14 

frutos de la categoría segunda y de la categoría tercera 14 frutos, haciendo un 

total de 39 frutos/planta. 

3.10 Características organolépticas del tomate Cherry 

a. La característica más resaltante observada es el color de la planta, la misma 

que es de un verde intenso, el fruto de color rojo anaranjado que es el punto 

óptimo de recolección, pasando a rojo intenso en la maduración. Fruto de 

forma redonda de unos 18-35 mm de diámetro, con piel fina de superficie 

lisa, de pared intermedia con carne densa y con cavidad seminal. 
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b. Para la clasificación en grados de calidad según sus características 

cualitativas como: color, forma, tamaño, firmeza, aspecto externo o 

apariencia (daños o defectos), se utilizaron las normas estándares para 

productos hortofrutícolas. 

c. Para la forma del tomate, se tomó en cuenta las características fenotípicas 

de la variedad y el tamaño, de acuerdo a los tratamientos para la firmeza. 

d. En cuanto al tamaño del tomate Cherry, se midió el diámetro mínimo y 

máximo según los calibres establecidos para cada mercado. 

e. Para determinar la firmeza, se tomó en cuenta el estado de madurez del 

tomate, para ello se tomó con los dedos y se presionó el fruto y si ésta ofrecía 

una resistencia a la compresión, entonces el fruto tiene una buena firmeza 

(Rivero et al., 2012). 
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CONCLUSIONES 

Mediante el sistema de producción de organoponía (materia orgánica + sustrato de 

Stevia) y la aplicación de extracto de Stevia durante el periodo vegetativo como abono 

foliar, se obtuvieron los siguientes resultados:        

1. El tratamiento que obtuvo mayor altura al mes de haber instalado el cultivo en las 

macetas fue el T3 (300 cc.20L-1), con una altura de 11,22 cm, comparado al 

tratamiento testigo que alcanzó una altura de 7,14 cm. Sin embargo, el tratamiento 

que logra mayor altura al momento de la cosecha es el T2 (250 cc.20L-1) que llegó 

a medir un promedio de 29,85 cm y el tratamiento testigo alcanzó apenas una altura 

de 24,52 cm. 

2. El tratamiento que ocasionó una mayor cantidad de frutos por planta es el T2 (250 

cc.20L-1) con 89,0 tomates, comparado con el tratamiento testigo que registró 37,50 

tomates. Asimismo, el tratamiento que más peso logra es el T2 (250 cc.20L-1) con 

1,807 kg, marcando una diferencia de 1,44 kg frente al tratamiento testigo que tiene 

0,367 kg. Cuando se hace la extrapolación en producción por hectárea, esto 

significa 218,20 kg.ha-1 con la dosis de 250 cc.20L-1; en cambio el tratamiento testigo 

produce 65,60 kg.ha-1. 

3. El tratamiento que logra el mejor dulzor de acuerdo a los grados Brix fue el T2 (250 

cc.20L-1) con 13,690, frente al tratamiento testigo que logra 6,713 grados Brix. 

Además, acompaña a esta variable de los grados Brix para el tratamiento T2, otras 

cualidades como: mayor dureza, mejor textura, mejor categoría por tamaño, color 

de los frutos, mayor durabilidad del fruto y mejor conservación. 

4. De acuerdo a la clasificación de los tomates por categoría, el tratamiento T3 (300 

cc.20L-1) registró el mayor número de frutos en la categoría extra con 35 

frutos.planta-1 y en la categoría primera 21 frutos.planta-1, marcando una diferencia 

frente al tratamiento testigo que registró apenas 3 tomates extras y 8 tomates de 

primera. 

5. Se determina que la dosis adecuada del extracto de Stevia es de 250 cc.20L-1 de 

solución para el cultivo de tomates Cherry. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar otros trabajos de investigación similares en frutales de sierra y selva para 

determinar el efecto la producción mediante la organoponía y la aplicación de 

abono foliar en forma de extracto de Stevia. 

2. Realizar ensayo de aplicación de materia orgánica, sustrato y abono foliar de 

Stevia en el cultivo de Berris, para el incremento de grados Brix, en condiciones 

del valle del Mantaro. 
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DATOS REGISTRADOS DURANTE LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES 

 
 1. Número de fruto por planta (tratamiento 250 cc.20L-1). 

 

 

 

 

 

 

 

Número de fruto por planta (Testigo) 

OM 
REPETICIONES 

I II III 

1 38 46 35 

2 36 31 42 

3 41 34 34 

4 52 30 36 

5 36 44 34 

6 51 32 41 

7 49 36 36 

8 38 42 42 

NO 
REPETICIONES 

I II III 

P1 74 65 65 

P2 75 64 73 

P3 62 68 66 

P4 72 74 65 

P5 68 67 68 

P6 67 72 68 

P7 67 74 72 

P8 70 75 65 

  Número de fruto por planta (tratamiento 300 cc.20L-1) 
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CLASIFICACION POR CATEGORIA tratamiento 200 cc.20L-1 

CATEGORIA Nro. 
tomates % 

Peso 
/unidad 

total peso 
gr. 

Diámetro 
cm. 

Extra 5 8 20 100 3,4 

Primera 32 48 15 480 3 

Segunda 21 32 10 210 2,5 

Tercera 8 12 5 40 2 

 

CLASIFICACION POR CATEGORIA tratamiento 250 cc.20L-1 

CATEGORIA Nro. 
tomates 

% 
Peso 

/unidad 
total 

peso gr. 
Diámetro 

cm. 

Extra 9 10 20 180 3,4 

Primera 69 78 15 103 3 

Segunda 8 9 10 80 2,5 

Tercera 3 3 5 15 2 

 
POR CATEGORIA tratamiento 200 cc.20L-1 

CATEGORIA 
Nro. 

tomates 
% 

Peso 
/unidad 

total 
peso gr. 

Diámetro 
cm. 

Extra 5 8 20 100 3,4 

Primera 32 48 15 480 3 

Segunda 21 32 10 210 2,5 

Tercera 8 12 5 40 2 

 

CLASIFICACION POR CATEGORIA tratamiento 250 cc.20L-1 

CATEGORIA 
Nro. 

tomates % 
Peso 

/unidad 
total 

peso gr. 
Diámetro 

cm. 

Extra 9 10 20 180 3,4 

Primera 69 78 15 103 3 

Segunda 8 9 10 80 2,5 

Tercera 3 3 5 15 2 

 
 
CLASIFICACION POR CATEGORIA tratamiento 300 cc.20L-1 

 

 

CATEGORIA 
Nro. 

Tomates 
% peso unidad Peso total 

Diámetro 
cm. 

Extra 34,5 50 20 690 3,4 

Primera 20,7 30 15 310,5 3 

Segunda 11,73 17 10 117,3 2,5 

Tercera 2,07 3 5 10,4 2 
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CLASIFICACION POR CATEGORIA TESTIGO 

 

 
 
 
 
 
 

ALTURA DE PLANTA A LA COSECHA Aplicación foliar 200 cc.20L-1 

 

OM 
REPETICIONES 

I II III 

1 29 31 20 

2 23,8 24,6 30 

3 28 40,1 28,7 

4 27,4 28 26,7 

5 30,1 24 32,6 

6 26,3 29 25,8 

7 25,7 27,6 26 

8 23,9 24 22,9 

Aplicación foliar tratamiento 250 cc.20L-1 

OM 
BLOCKES 

I II III 

1 30,5 28,2 26 

2 27,8 39 23,9 

3 30,8 35,1 28 

4 28,6 27,9 27 

5 30,2 32 26,8 

6 29 41 26,4 

7 26,8 43 23 

8 26,8 28,7 30 

Aplicación foliar tratamiento 300 cc.20L-1 

OM BLOCKES 

I II III 

1 28 26 30.52 

2 30,2 33,6 28 

3 28 28,6 27,9 

4 28,1 28,4 32,8 

5 26,4 28,8 32.50 

6 30,8 30 24,7 

7 26,4 28,8 28,9 

8 30,8 30 24,7 

CATEGORIA 
Nro. 

Tomates % peso unidad Peso total 
Diametro 

cm. 

Extra 3,12 8 20 62,4 3,4 

Primera 8,19 21 15 122,9 3 

Segunda 14,04 36 10 140,4 2,5 

Tercera 13,65 35 5 68,3 2 
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ALTURA PLANTA TESTIGO 

OM BLOCKES 

I II III 

1 27,6 25,8 26 

2 26 24 24,8 

3 22,7 21,7 26,2 

4 24 21,5 24 

5 25 20 23 

6 35 29,3 26 

7 21,4 20,8 23 

8 21 21,6 28 

 

NUMERO DE FRUTOS A LA COSECHA POR PLANTA  

TRATAMIENTO 200 cc.20L-1 

OM BLOCKES 

I II III 

1 54 67 46 

2 63 59 68 

3 78 69 64 

4 68 72 69 

5 60 63 64 

6 58 65 60 

7 60 66 59 

 

 

 

OM 
BLOCKES 

I II III 

1 I II II 

2 69 84 74 

3 74 89 87 

4 76 78 83 

5 68 75 78 

6 88 75 78 

7 74 70 78 

8 77 83 75 

 68 78 70 

NUMERO DE FRUTOS A LA COSECHA 
TRATAMIENTO: 250cc.20 L-1 
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OM BLOCKES 

I II III 

1 98 88 82 

2 80 89 76 

3 104 94 90 

4 78 75 68 

5 92 69 81 

6 84 78 92 

7 101 80 88 

8 78 86 96 

 

NUMERO DE FRUTOS A LA COSECHA, TESTIGO 

OM 
BLOCKES 

I II III 

 I II II 

1 38 32 30 

2 37 29 33 

3 48 42 42 

4 32 46 37 

5 37 40 45 

6 26 34 34 

7 32 36 32 

8 29 34 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE FRUTOS A LA COSECHA  
Aplicación de abono foliar 300 cc.20L-1 
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TOMA DE VISTAS DEL EXPERIMENTO 

Foto A1. Instrumento para medir, temperatura y humedad. 

Foto A2.   Instalación del trabajo de tesis en el cobertor. 
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FOTO A3. Inicio producción de tomates cherry. 
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Foto A4. Producción de tomates cherry. 
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 Foto A5. Tomates listos para la cosecha. 
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                  Foto A6.  Etapa de producción de los tomates cherry. 
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Foto   5.   Evaluación de los tomatitos  Cherry. 

 Evaluación Referente Estándares 

Foto A7. Clasificación categoría y diámetros   
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Foto A8. Evaluación en cuanto a rendimiento por tratamientos. 


