RESUMEN

El cultivo del tomate es muy costoso económicamente y es riesgoso manejarlo, ya que el
mismo es susceptible a bajas temperaturas, la cual se presentó en las comunidades en estudio
proporcionando una dificultad para el productor afectando una reducción en el rendimiento,
pero este cultivo es cultivado por la demanda que hay en los consumidores y por la importancia
del mismo se realizó este trabajo de investigación titulado “Caracterización del manejo
agronómico del cultivo del tomate (Lycopersicum esculentum Mill) en las comunidades de
Candado Grande y Flor de Oro en el Municipio de Bermejo” con el objetivo de caracterizar el
manejo agronómico que se desarrollan en dicho cultivo y otros puntos de importancia, como por
ejemplo el rendimiento, lugares y canales de comercialización, etc. empleados por los
productores. Y para lo cual se llegó a aplicar 19 encuestas (100%) con superficies mayores a
0.25 hectáreas, al mismo tiempo haciendo recorridos por las parcelas para observar directamente
las labores que se desarrollan.

Los resultados obtenidos indican que entre los 19 productores realizan el manejo del cultivo
abarcando una superficie total de 10.5 hectáreas (5.25 hectáreas por comunidad), la superficie
más cultivada fue la que se encuentra en el rango de 0.5 - 1 hectárea (73.7%), la preparación del
terreno fue con maquinaria con el 100% de los productores, la semilla es obtenida de semilleros
con el 94.7%, el trasplante es realizado entre los meses Marzo - Julio ambas con el 26.7%, y
Abril – Agosto ambas con el 16.7%. El sistema de riego más utilizado fue el riego por goteo con
el 52.6%, La plaga que con más frecuencia se presento fue el Trips (Frankliniella occidentalis)
con el 32.7%, aplicando para su control el Actara (Thiamethoxam) con una dosis de 150gr/200lts
y las enfermedades más frecuente fueron el Tizón tardío y el temprano ambas con el 47.5%, el
rendimiento promedio de 33 t.ha1. En cuanto a la comercialización el lugar más preferido por los
productores es en la ciudad de Tarija con el 51.6% y los canales de comercialización, por el que
pasa la producción para que lleguen a los principales consumidores es de Productor - detallista
con el 60.7%, siendo estos algunos puntos de gran importancia que abarcó esta investigación en
las comunidades de Candado Grande y Flor de Oro.

