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RESUMEN

El trabajo  se realizó durante el período de noviembre a
marzo del 2011 en áreas de la  granja hortícola "Brisas",
municipio de Holguín, Cuba, sobre un suelo pardo sialí-
tico ócrico sin carbonatos. Se evaluó el efecto de diferen-
tes dosis de aplicación del bionutriente Fitomas-E, sobre
el desarrollo vegetativo y los rendimientos agrícolas en
el cultivo del tomate, híbrido HA 30-19 (Galina) en con-
diciones de producción. Se utilizó un experimento con un
diseño de bloques al azar con cuatro réplicas y seis tra-
tamientos. Estos consistieron en la aplicación foliar con
dosis de 0,3 L/ha; 0,5 L/ha; 0,7 L/ha; 0,9 L/ha y 1 L/ha.
Se evaluaron los siguientes indicadores: altura de las
plantas, número de flores por plantas, número de frutos
por plantas, masa fresca de los frutos por parcelas, con-
tenido de materia seca y rendimiento. Se observó que en
los indicadores evaluados los mejores resultados se
obtienen con la dosis de 0,7 L/ha. Aplicando esta dosis de
Fitomas E en el cultivo del tomate se logran ganancias
de $ 62 146,98/ha respectivamente.

PALABRAS CLAVE: Fitomas -E, bionutriente, tomate.

ABSTRACT

Present paper was carried out during the period from
November to March 2011 in areas of horticultural farm
"Brisas", municipality of Holguin, Cuba, on a soil siali-
tic brown ochric without carbonates. Assessing the
effect of different application rates of Fitomas E bio-
nutrient, on vegetative development and agricultural
yields in the tomato crop, hybrid 30-19 (Galina) in pro-
duction conditions. An experimental design random
blocks with six treatments and four replications was
used. The experiments consisted on the foliar applica-
tion with doses of 0.3 L/ha; 0.5 L/ha; 0.7 L/ha; 0.9 L/ha
and 1 L/ha. Indicators evaluated were: plant height,
number of flowers per plant, number of fruits per
plant, fresh mass of the fruit per plot, content of dry
matter and crop yield. It was observed that the best
results were obtained with a dose of 0.7 L/ha. By appl-
ying this dose of Fitomas-E on the culture of tomato a
profit of $ 62 146.98/ha was achieved.

KEYWORDS: Fitomas E, bionutrients, tomato.

Evaluación ddel eefecto ddel bbionutriente 
Fitomas- EE ccomo aalternativa eecológica 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

El tomate en Cuba es la principal hortaliza,
tanto por el área que ocupa nacionalmente como
por su producción. El área dedicada a la siembra
de este cultivo ocupa el 50 % del total asignado al
cultivo de las hortalizas, esto se debe a su impor-
tancia alimentaria. Según algunos informes [1] la
producción mundial del cultivo del tomate en 1980

sobrepasaba los 50 millones de toneladas, funda-
mentalmente en los países de Europa y Asia. En
Cuba en ese periodo alrededor de 311 800 tonela-
das eran obtenidas de este cultivo. Según datos de
la FAO [2] los principales productores son China,
Estados Unidos, Turquía, Italia, Egipto e India,
países que conjuntamente han producido durante
los últimos 10 años el 70 % de la producción mun-
dial. Actualmente el rendimiento en la producción



de tomate a escala mundial es de 27,54 t/ha, fun-
damentalmente en los países de China, Turquía,
EE.UU y Italia, en Cuba se obtienen rendimientos
en el orden las 18 t/ha [3].

En los últimos años la obtención de altos rendi-
mientos se ha visto limitada por diferentes factores
entre los que se pueden señalar: la baja proporción
de áreas bajo riego y deficiente explotación, la limi-
tada existencia de técnicas eficientes de riego, la
incidencia de plagas y enfermedades, suelos erosio-
nados, los cortos períodos de precipitaciones mal
distribuidas en tiempo y espacio, además de contar
con pocos insumos para la fertilización [3]. Todo lo
anterior hace necesaria la búsqueda de nuevas tec-
nologías para la obtención de rendimientos supe-
riores a los actuales, sin la utilización de fertilizan-
tes minerales que económicamente resultan costo-
sos y su uso excesivo y continuo afecta los suelos y
el medio ambiente, por lo que es necesario un uso
racional y eficiente de estos.

En Cuba, desde 1999 se ha producido un signi-
ficativo incremento en la producción y comerciali-
zación de nuevos insumos agrícolas, elaborados y
desarrollados por diversas empresas nacionales e
internacionales para su aplicación en los cultivos
de importancia económica, con el fin de obtener
incrementos en las cosechas, con riesgo mínimo de
contaminación ambiental. Entre los que podemos
citar: Liplant, Enerplant, CTA, Baifolan Forte,
Fitomas-E y Pectimorf. Estos productos resultan
muy efectivos y además, presentan bajos costos de
producción lo que favorece su uso en múltiples
estudios. Actualmente uno de los bionutrientes
más aplicados es el Fitomas-E, tanto en el sector
estatal como en el privado debido a la accesibilidad
que tienen los productores a este producto y sus
funciones estimuladoras. El Fitomas-E es un com-
puesto orgánico elaborado por el Instituto Cubano
de Investigaciones sobre los Derivados de la Caña
de Azúcar (Icidca) a partir de materiales proteicos,
con aminoácidos, carbohidratos, péptidos de bajo
peso molecular y minerales, contiene sólo sustan-
cias propias del metabolismo vegetal que como es
de esperar, propician una mejoría apreciable del
intercambio suelo-planta, ya que el vegetal tratado
mejora en cuanto a la cantidad y la calidad de los
nutrientes que traslada al suelo mediante sus raí-
ces, lo que beneficia a los microorganismos propios
de su rizosfera que en esas condiciones incremen-
tan a su vez el intercambio de productos de su
metabolismo útiles al vegetal. Su empleo no
requiere condiciones óptimas del medio ambiente,
sino una correcta aplicación que garantice una
aspersión foliar homogénea sobre el cultivo [4].

Se han reportado aumentos de los rendimien-
tos y acortamiento del ciclo hasta la cosecha en
varios cultivos no cañeros, entre ellos en tomate,

pepino, lechuga y acelga El Icidca recomienda la
aplicación de este producto con dosis que varían
en un rango entre 0,2 y 2 L/ha, en una a dos apli-
caciones. No obstante se constata que no han sido
determinadas las normas de aplicación precisas
para cada cultivo [4]. Teniendo encuentra estos
elementos y basados en los resultados que han
obtenido Montano y Viñals et al [4, 15], el presen-
te trabajo tiene como objetivo la evaluación del
efecto de diferentes dosis del bionutriente
Fitomas-E como alternativa ecológica sobre el des-
arrollo vegetativo y los rendimientos agrícolas en
el cultivo Solanum licopersicum L (tomate), híbri-
do HA 30-19 en condiciones de producción de la
granja hortícola "Brisas", Holguín.

MMAATTEERRIIAALLEESS YY MMÉÉTTOODDOOSS

La investigación se desarrolló en la granja hor-
tícola ¨Brisas¨ perteneciente a la empresa agrope-
cuaria, provincia Holguín, durante la campaña de
frío, en el período comprendido entre los meses de
noviembre a marzo del 2011, utilizándose la espe-
cie (Solanum licopersicum), híbrido HA 30 19
(Galina).

Esta entidad se dedica a la producción de hor-
talizas, viandas y vegetales en conserva. Cuenta
con un área de 30,73 ha, de ellas 25,75 dedicadas
a la agricultura con diferentes tecnologías de pro-
ducción, las que son: cultivos protegidos 0,13 ha,
lombricultura 0,02 ha, huerto intensivo 2,01 ha.
La fuente de abasto de agua para el riego de los
cultivos hortícolas procede de pozos.

La semilla empleada es certificada, con la cali-
dad requerida obtenida de la empresa provincial
de producción de semilla. Se realizó previamente
una adecuada preparación de suelo.

El trasplante se realizó sobre un suelo pardo
sialítico ócrico sin carbonatos según la nueva cla-
sificación genética de los suelos de Cuba [5]. A este
se le determinó el análisis agroquímico. 

El cartograma agroquímico del área experi-
mental presenta los valores que se muestran en la
tabla 1.

La siembra se desarrolló a una distancia de
plantación de (1,20 m x 0,30 m), al cultivo solo se
le realizaron riegos mínimos de subsistencia,
aporques y limpias manuales con azada. Es
importante resaltar que no se aplicó fertilización
alguna, solo el producto objeto de estudio para
obtener así el resultado de su efecto en las dife-
rentes variables evaluadas. Para el control de pla-
gas y enfermedades se sembraron de plantas
reservorios de entomófagos entre diferentes zonas
del huerto, entre las que podemos citar el cultivo
del girasol, manzanilla, maíz y sorgo.
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Para la investigación se utilizó un diseño  de
bloque al azar con seis tratamientos, y cuatro
repeticiones, formándose 24 parcelas. Cada una
cuenta con 5,0 m de largo por 6,0 m de ancho para
un área de 30 m2 [6] .Se mantuvo una separación
de dos metros entre ellas como efecto de borde.
Para un total de 83 plantas por parcelas y un
cómputo de 1992 plantas en el experimento. Se
seleccionaron 25 plantas por parcelas para la
muestra y como área de cálculo en la parcela se
consideró la correspondiente a los tres surcos cen-
trales, excepto dos plantas en ambos extremos de
cada surco.

Los tratamientos consistieron en la aplicación
del Fitomas-E a razón de: T0- Testigo sin aplica-
ción, T1-(0,3 L/ha), T2-(0,5 L/ha), T3-(0,7 L/ha),
T4-(0,9 L/ha) y T5-(1 L/ha). 

Se realizaron dos aplicaciones, a los 10 días
después del trasplante y a los 15 días después de
la primera aplicación; según lo recomendado por
Garcés et al .[7]. Cada dosis se fraccionó en 50 %
para cada momento de aplicación completando
esta en todo su ciclo. La aspersión se realizó a la
parte aérea hasta que el tejido foliar estuviera
completamente humedecido. Se utilizó una mochi-
la de fumigación Matabi de 16 litros de capacidad,
la cual fue previamente calibrada. 

Para la investigación se seleccionó un área de
producción de (0,1 ha). Las evaluaciones se reali-
zaron cada siete días y se evaluaron las siguientes
variables:
•• IInnddiiccaaddoorr ddee ccrreecciimmiieennttoo ddee llaass ppllaannttaass aa llooss 4455

ddííaass ddeessppuuééss ddeell ttrraassppllaannttee ((ddddtt)).
La altura de la planta (cm) se midió con una
cinta métrica a partir de la base del tallo por
debajo del primer entrenudo hasta la parte
superior de las ramas o copa de la planta,
mientras la planta se mantuvo erecta.

•• IInnddiiccaaddoorr ddee llaa fflloorraacciióónn aa llooss 4455 ddííaass ddeessppuuééss
ddeell ttrraassppllaannttee ((ddddtt))..
Se realizó el conteo de las flores en las planta
seleccionadas para determinar el número de
ellas.

•• IInnddiiccaaddoorreess ddee llaa pprroodduucccciióónn.
Cuando apareció el 50 % de los frutos cuajados
por tratamiento, se determinó el valor prome-
dio de fruto por planta.
Se realizaron pesadas de los frutos con una

balanza analítica para determinar la masa
fresca de los frutos por parcelas (kg).
Se determinó la producción agrícola del cultivo
en cada cosecha, realizando una pesada direc-
ta en el área de cálculo de cada parcela, para  -
establcer los rendimientos agrícolas (t/ha).

•• IInnddiiccaaddoorr ddee llaa ccaalliiddaadd eenn llooss ffrruuttooss
El porcentaje de materia seca de los frutos por
tratamientos se determinó según la técnica
operatoria descrita por Alfonso y Domenech
[8].
El comportamiento de las variables climáticas

durante el desarrollo del experimento se tomó de
la estación meteorológica más cercana a la parce-
la experimental (La Jíquima), perteneciente a la
provincia de Holguín.

Los datos se procesaron a través del paquete
estadístico Statistic Analysis System (SAS) [9]
empleando un análisis de varianza de clasificación
doble. En los casos en que los indicadores mostra-
ron diferencias estadísticas significativas, se utili-
zó la prueba de comparación múltiples de medias
de TUKEY [10]. 

La valoración económica de los resultados
experimentales se realizó según la Metodología de
la FAO para la realización de análisis económico
[11], y se determinaron los siguientes indicadores
económicos: costo unitario, ingresos, ganancia y
valor de la producción. También para el conoci-
miento de los precios se utilizó la normalización
propuesta por la Dirección Nacional de Finanzas y
Precios de 1998.

RREESSUULLTTAADDOOSS YY DDIISSCCUUSSIIÓÓNN

Según los datos obtenidos del comportamiento
de las variables climáticas como se muestra en la
tabla 2, se aprecia que las temperaturas medias
oscilaron entre los 20 y 23 ºC, rango óptimo para el
desarrollo y la cosecha de este cultivo. De acuerdo
con informes publicados [1], el intervalo de tempe-
ratura para el cultivo del tomate se encuentra
entre 22 y 27 ºC.

Especial significación tiene para esta especie
las temperaturas nocturnas y sobre todo la dife-
rencia entre la temperatura diurna y la nocturna,
que para Gómez et al. [12] debe ser del orden de
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TTaabbllaa 11.. Datos agroquímicos del suelo 
 

Horizonte  
genético  

Profundidad 
(cm)  

Materia 
Org ,, ((%)  pH  P 22O55  

mg/100g  
K 22O  

mg/100g  
N  ((asimilable)  

(%)  
A1 0-29 5,05 6,62 3,73 15,44 0,0076 
A3 29-45 2,93 6,54 - 13,1 0,0043 
B 45-62 2,33 6,28   0,0031 



los 6 ºC. Las altas temperaturas y la poca diferen-
cia entre la temperatura diurna y nocturna es una
de las causas de la baja fructificación del tomate
en Cuba en la primavera y así lo demuestran los
rendimientos obtenidos [1]. 

Otros autores [12], han señalado que la tempe-
ratura influye en todas las funciones vitales de la
planta, como son la transpiración, fotosíntesis,
germinación; teniendo cada especie vegetal en su
ciclo biológico una temperatura óptima.

En el caso de la humedad relativa durante el
transcurso de la investigación, se comportó entre
(72 - 79 %), razón por la cual pudo haberse afecta-
do la fructificación, pues la humedad relativa más
favorable para el desarrollo del tomate se conside-
ra entre el 50 y 60 %. En estudios realizados por
Gómez et al [12] se señala que la humedad relati-
va influye sobre el crecimiento de los tejidos,
transpiración, fecundación de las flores y desarro-
llo de las enfermedades criptogámicas, siendo pre-
ferible humedades medias no superiores al 50 %. 

Las precipitaciones se comportaron de manera
escasa y en ocasiones mal distribuidas en tiempo y
espacio. Los valores de lámina de agua caída al
cultivo en todo su ciclo fueron de 107,1 mm. Según
Guenkov [13] este es un cultivo relativamente

resistente a la sequía, aunque en la fase de esta-
blecimiento, floración-fructificación y maduración
-cosecha es donde más requerimiento de agua
necesita.

En la tabla 3 se muestra el efecto de las dife-
rentes dosis del Fitomas-E en la altura de las
plantas, donde se observa que existe diferencia
significativa entre los tratamientos y estos con
respecto al testigo. Siendo la dosis de 0,7 L/ha
donde las plantas alcanzan mayor altura, tal efec-
to permite que el cultivo logre una mejor disponi-
bilidad y absorción de los nutrientes asimilables
por las actividades de diferentes microorganismo
del suelo. Esto permite el suministro de sustancias
fitohormonales (auxinas, giberelinas, citoquino-
nas) a las plantas [14]. También este producto con-
tiene estructuras bioquímicas (aminoácidos como
el triptófano precursor de la síntesis de auxinas,
oligosacáridos, bases nitrogenadas y otras), nor-
malmente sintetizadas por las plantas, que a tra-
vés de la fotosíntesis son fijadas en las hojas y
trasladadas por el tallo hacia las raíces liberando
sustancias útiles que estimulan el crecimiento.
Este comportamiento es tal vez un efecto compen-
satorio de los fitorreguladores de crecimiento y flo-
ración [15]. 

Resultados similares fueron
obtenidos en el cultivo del tomate
al aplicar la dosis de 0,7 L/ha del
bionutriente Fitomas-E mostran-
do incrementos en la altura las
plantas tratadas [16]. De igual
manera se informó incremento en
la altura de las plantas de tomate
variedad Vyta al aplicar este pro-
ducto con la dosis de 0,7 L/ha
[17].En investigaciones realiza-
das en el cultivo de la lechuga var.
R-SS-13 aplicando las concentra-

ciones de 0,2 L/ha y 0,8 L/ha se obtuvo como resul-
tado que al aplicar una menor concentración de
este producto se producía un incremento del 32 %
en la longitud, 60 % en el número de hojas y 65 %
en peso seco [18].

Los efectos de las diferentes dosis de Fitomas-E
sobre el número de florales y frutos por plantas se
muestran en la tabla 4. Del análisis de la misma,
se aprecia que en la variable número de florales
no existe diferencia significativa entre las plantas
tratadas con dosis de 0,3 y 1 L/ha ni entre las
dosis de 0,5 y 0,7 L/ha, si de estas con respecto al
tratamiento control. En el caso del número de fru-
tos por plantas se muestra que no existen dife-
rencias significativas entre las dosis a razón de
0,9 y 1 L/ha, si entre las demás dosis y estas con
respecto al tratamiento control, siendo la dosis de
0,7 L/ha donde se dónde se obtienen los mayores
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TTaabbllaa  22.. Comportamiento de las variables climáticas  en el área 
experimental 

Campañas  Meses  Temperaturas  
m edia (( °C ) 

Humedad  
relativa ((%)  

Precipitaciones  
(mm)  

2010 diciembre 20,2 76 19,3 
2011 enero 22,9 79 25,8 
2011 febrero 23,4 74 26,1 
2011 marzo 23,5 72 35,9 

Total                                                                                       107,1  
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TT aabbllaa  33.. Efecto de diferentes dosis de FitoMas-E 
en la altura de las plantas  

Letras diferentes (a, b, c, d, e, f) demuestran que existen 
diferencias significativas entre los tratamientos para P = 
0,05 de acuerdo a la prueba de Tukey. 

Tratamiento  Dosis 
(L /ha)  

Altura dde llas pplantas  
(cm)  

X        ±±     SS  
To - 60,68 f      4,05 
T1 0,3 78,70 c     1,84 
T2 0,5 85,61 b      2,06 
T3 0,7 93,24 a      3,14 
T4 0,9 72,57 d      2,08 
T5 1 66,94 e     2,46 

(CV %) 14,00 
 ES+ 0,47 



valores en ambas variables. Tal efecto pudo estar
enmarcado  en la acción que ejerce este bioestimu-
lante con dosis de 0,7 L/ha sobre la biosíntesis de
proteínas y otros procesos de la planta posibilitan-
do un incremento de la floración. Además de apor-
tarle a la planta sustancia como la L-arginina al
0.16 %, L lisina al 0,52 % y el L ácido glutámico al
0,05 % los cuales contribuyen en la síntesis de hor-
monas relacionadas con la formación flores y frutos
[15]. Incrementos en el número de flores en plantas
de tomate variedad Vyta fueron reportados al apli-
car el Fitomas-E con dosis de 0,7 L/ha [17].

En la tabla 5, referente al efecto de diferentes
dosis de Fitomas E en la masa fresca, porciento de
materia seca de los frutos y rendimiento agrícola
por tratamientos, se observa que en las variables
masa fresca y porciento de materia seca de los fru-
tos existen diferencias significativas entre las dosis
y de estas con respecto al tratamiento control. En
el caso del rendimiento agrícola se aprecia que los
tratamientos donde se aplican las dosis de  0,3; 0,5;
0,7; 0,9 y 1 L/ha superan al testigo, siendo el trata-
miento donde se obtienen los mejore resultado en

todas las variable evaluadas el de la dosis 0,7 L/ha,
alcanzando producciones de 62,2 t /ha. El aumento
de la masa fresca, seca y el rendimiento agrícola se
debe al efecto de este producto determinado por su
acción en los procesos fisiológicos de las plantas, los
que pudieran estar relacionados con una mayor
acumulación de materia seca y agua [4, 16, 17].

Resultados similares fueron obtenidos en plan-
tas de cebolla al ser tratadas con Fitomas-E, obte-
niendo como resultado incrementos en el peso de
los frutos por parcelas [4]. De igual manera autores
reportan el efecto positivo que ejerce este producto
sobre el peso del repollo del cultivo Brassica olera-
cea var. Capitata L (Col). Por otra parteen cultivos
de granos de vigna y forraje se demostró que con la
aplicación de este producto se incrementó en un 63
el porciento de materia seca [19].

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN EECCOONNÓÓMMIICCAA

Para determinar el efecto económico producido
por los tratamientos en la campaña de producción,
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TTaabbllaa  55..  Efecto de diferentes dosis de Fitomas-E en la masa fresca y porciento de materia seca de los 
frutos por tratamientos. 

Letras diferentes (a, b, c, d, e y f) demuestran que existen diferencias significativas entre los tratamientos para P = 0,05 de 
acuerdo a la prueba de Tukey. 

Tratamiento  
 Dosis  ((L/ha ))  

Masa ffresca dde llos ffrutos 
en 330 mm 22 ((kg)  

X      ±±     SS  

Materia sseca ddel ffruto 
(%)  

X       ±±      SS  

Rendimiento  
(t/ha)  

X      ±±     SS  
To - 14,921 e       0,02 4,75 f        0,22 28,3d       1,05 
T1 0,3 20,163 c       0,36 5,75 c       0,14 47,0 b        2,21 
T2 0,5 22,455 b       0,49 5,90 b       0,18 56,0a       2,00 
T3 0,7 23,974 a       0,38 7,15 a          0,34 62,2a       2,00 
T4 0,9 20,301 c       0,23 5,60 d       0,17 36,3c          2.20 
T5 1 17,968 d       0,29 5,05 e       0,10 38,3c        2,20 
(CV %)  16,71 13,55 17 
ES+  0,02 0,016 0,63 
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TTaabbllaa  44.. Efecto de diferentes dosis de Fitomas-E en el número de flores y frutos por plantas en 
cada tratamiento 

Letras diferentes (a, b, c, d) demuestran que existen diferencias significativas entre los tratamientos para P = 0,05 de 
acuerdo a la prueba de Tukey. 

Tratamiento  Dosis (( L/ha  ) Número dde fflores ppor pplantas  
X        ±      S 

Números dde ffrutos ppor pplantas  
X        ±      S  

To - 24,74 d      1,49 16,57 e        1,47 
T1 0,3 30,80 c      2,82 20,20 c        1,74 
T2 0,5 35,69 a      4,98 21,52 b        2,93 
T3 0,7 36,75 a      4,38 22,64 a            3,10 
T4 0,9 34,04 b     4,10 18,42 d        1,75 
T5 1 30,69 c     3,28 17,63 d        1,47 
(CV %) 16,56 15,53 
ES+ 0,22 0,13 



se realizó el análisis económico cuyos resultados se
muestra en la tabla 6, teniendo como base el ren-
dimiento obtenido. Arrojando que los mejores
resultados se obtienen cuando se aplica la dosis de
0,7 L/ha reportando ganancias de $ 62 146,9 por
hectárea, respectivamente, seguido por las dosis
de 0,3 y 0,5 L/ha. Es válido destacar que el resto de
los tratamientos donde se aplicó este producto mos-
traron ganancias superiores al testigo. Es impor-
tante resaltar que para obtener en condiciones de
producción  elevadas ganancias en este cultivo,
sería necesario invertir grandes sumas de dinero en
fertilizantes químicos y en tecnologías que favorez-
can la obtención de altos rendimientos, lo que trae-

ría con sigo el encarecimiento
de los costos de producción. Por
lo que es necesaria la utiliza-
ción de productos de fabricación
nacional que presenten bajo
costos de producción facilitando
su uso en múltiples estudios y
eleven los rendimientos de los
cultivos de importancia econó-
mica. Según López et al. [20] la
aplicación del Fitomas E esti-
mula los rendimientos de
varios cultivos, obteniendo un
incremento en las ganancias
económicas de estos

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

Las variables altura de la planta y número de
flores por planta en la dosis de 0,7 l/ha fue la de
mejor efecto en la campaña evaluada. De igual
forma, esta dosis resulto la de mejores resultados
en las variables número de frutos números de fru-
tos por plantas, masa fresca de los frutos y rendi-
miento agrícola en las diferentes campañas eva-
luadas campañas evaluadas. Con la aplicación de
la dosis de 0,7 L/ha en el cultivo del tomate se
obtuvieron ganancias de $ 62 146,9 por hectárea.
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TTaabbllaa  66.. Resultados económicos de la investigación 

Letras diferentes (a, b, c, d, e y f) demuestran que existen diferencias 
significativas entre los tratamientos para P = 0,05 de acuerdo a la prueba de 
Tukey. 

Tratamientos  Rendimiento  
(t hha - 11) 

Gasto dde 
producción (($)  

Ingreso  
($)  

Ganancia  
($)  

Testigo 28,3 4891 31 377,34 26 486,42 
0,3  L/ha 47  6123 52 110,78 45 987,78 
0,5  L/ha 56  6250 62 089,44 55 839,44 
0,7  L ha 62,2 6816,64 68 963,62 62 146,98 
0,9  L/ha 36,3 5762 40 247,26 34 485,26 
1     L/ha 38,3 5864 42 464,74 36 600,74 
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