RESUMEN

El trabajo se realizó en la comunidad de Santa Ana la Nueva de la provincia de
Cercado distante a 15 Km de la ciudad de Tarija el objetivo es de “Estimar la calidad
y el rendimiento de una variedad de tomate en tres densidades de plantación y tres
sistemas de poda en la comunidad de Santa Ana la Nueva.

Para el ensayo se empleó el diseño de bloques al azar con un arreglo factorial (3*3)
teniendo 9 tratamientos y 3 repeticiones por lo que se tiene un total de 27 unidades
experimentales. Siendo empleada una superficie de 162 m2 y para cada unidad
experimental de 6m2. En cuanto a las densidades empleadas en el ensayo fueron
D1:0,40, D2:0,50 y D3:0,60, para las podas se trabajó con P1: dos tallos, P2: tres
tallos y P3: cuatro tallos.

Los resultados obtenidos empleando la densidades y podas el que mayor promedio de
frutos obtuvo por planta fue el T3 (densidad 1 y poda3) con un promedio de 75,08,
seguido del T8 (densidad 3 y poda 2 ) con un promedio de 72,53 frutos cuajados por
planta. En cuanto a la obtención de frutos de mayor calidad tomando en cuenta al
diámetro ecuatorial se reflejó que el tratamiento T5 (densidad 2 y poda2) presento
mejores resultados con un promedio de 52,40 mm y para el tratamiento T1 (densidad
1 y poda 1) con 49,35 mm, Para el diámetro polar los tratamientos con mayor
diámetro polar el cual el tratamiento T5 tuvo un promedio de 88,19 mm y seguido de
un tratamiento T1 con un promedio de 87,04 mm. En el rendimiento en ton/ha el
tratamiento que mejor se adapto fue el tratamiento T5 (distancia 2 y poda 2) con
46,01 toneladas, seguido del T8 (distancia 3 y poda 2) con un rendimiento de 43,82.
En la relación beneficio costo el tratamiento que mayor rentabilidad tuvo fue el
tratamiento T5 (distancia 2 poda 2) con 2,33 Bs. Se recomienda el uso de densidades
de 0,50 m y podas de tres tallos ya que se obtienen rendimientos más altos y de
mayor calidad del fruto a cosechar.

