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Resumen
El presente trabajo se basa en un ejercicio de carácter experimental y exploratorio que compara
los resultados de implementar en un cultivo de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme), también llamado “tomate cereza”, dos formas diferentes de fertilizar las plantas de
esa especie solanácea. Se trata de desarrollar un experimento comparativo para cuantificar la
productividad y los rendimientos prácticos de una variable específica como es la fertilización de
dicho cultivo. Dicha experiencia se lleva a cabo en la finca El Crucero de la vereda Hato Nuevo
en el municipio de Timbío, departamento del Cauca, ubicado al suroccidente de la república de
Colombia. Para realizar el estudio se identifica el contexto geográfico, geológico, climático y
demás aspectos que influyen en la implementación de un cultivo como el de tomate Cherry
(Solanum lycopersicum var. cerasiforme), especie que se muestra con amplias posibilidades de
ser trabajada por los pequeños y medianos productores agrícolas de la región, no solo por las
características organolépticas de dicha fruta sino principalmente porque es un producto con
interesantes cualidades en el campo de la gastronomía y la nutrición medicinal y preventiva.
Entre los resultados obtenidos cabe destacar que se realizó el cultivo experimental; se
implementaron, evaluaron y mostraron los modelos comparativos entre fertilización química y
sistemas de fertilización orgánica; y se evaluaron y analizaron los rendimientos productivos y
económicos del cultivo. Se presentan al final las conclusiones técnicas y las recomendaciones
que surgen de ese proceso de sistematización de la experiencia., que muestran cómo el uso de
abonos orgánicos en la fertilización del cultivo de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme) además de ser viable desde el punto de vista económico productivo también ofrece
una perspectiva muy interesante en el campo de la lucha contra el cambio climático, la
protección de las fuentes de agua, la regeneración de los suelos y la oferta de un producto
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orgánico de gran impacto para la salud de la sociedad humana. La metodología utilizada fue de
carácter experimental, cualitativa y cuantitativa, aunque se debe precisar que tiene un enfoque
exploratorio y parcial frente a una serie de variables que habrá que seguir abordando.
Palabras claves: Fertilización, tomate cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme),
suelo, desarrollo, producción, fertilizantes químicos, abonos orgánicos, sostenibilidad, técnicas
agroecológicas.
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Abstract
The present work is based on an experimental and exploratory exercise that compares the results
of implementing two different ways of fertilizing plants of this species in a Cherry tomato crop
(Solanum lycopersicum var. Cerasiforme), also called “cherry tomato”. nightshade. It is about
developing a comparative experiment to quantify the productivity and practical yields of a
specific variable such as the fertilization of said crop. This experience is carried out at the El
Crucero farm in the Hato Nuevo village in the municipality of Timbío, department of Cauca,
located in the southwest of the Republic of Colombia. To carry out the study, the geographical,
geological, climatic context and other aspects that influence the implementation of a crop such as
Cherry tomato (Solanum lycopersicum var. Cerasiforme) are identified, species that is shown
with wide possibilities of being worked by small and medium agricultural producers in the
region, not only because of the organoleptic characteristics of said fruit but mainly because it is a
product with interesting qualities in the field of gastronomy and medicinal nutrition and
preventive. Among the results obtained, it should be noted that the experimental culture was
carried out; comparative models between chemical fertilization and organic fertilization systems
were implemented, evaluated and shown; and the productive and economic yields of the crop
were evaluated and analyzed. At the end, the technical conclusions and recommendations that
arise from this process of systematization of the experience are presented, which show how the
use of organic fertilizers in the fertilization of the Cherry tomato crop (Solanum lycopersicum
var. Cerasiforme) in addition to being viable from the productive economic point of view also
offers a very interesting perspective in the field of the fight against climate change, the protection
of water sources, the regeneration of soils and the offer of an organic product with a great impact
on the health of human society. The methodology used was experimental, qualitative and
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quantitative, although it should be noted that it has an exploratory and partial approach to a series
of variables that will have to be addressed further.
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Introducción
El tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) es originario de América, se
sabe que esta variedad es cultivada desde comienzos del 1800 en lugares como Ecuador, Perú y
el Norte de Chile. A Europa llegó desde México aunque recién en el siglo XX su cultivo se
extendió por todo el mundo. Su nombre científico es Lycopersicum y pertenecen a la familia
Solanáceas. Según se sabe, es la variedad más ancestral pues la planta crece de forma espontánea
en regiones tropicales o subtropicales.(Gonzalez Gordillo, 2007)
El tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), es un producto vegetal, que
cuenta con propiedades benéficas para la salud del ser humano, como ser un poderoso
antioxidante, contar con riqueza en vitaminas, portar minerales de gran importancia para la
visión, piel, el envejecimiento, control de la diabetes y otras cualidades de esa naturaleza.
(Gonzalez Gordillo, 2007).
En el municipio de Timbío todavía no es un cultivo muy conocido y tampoco en el
departamento del Cauca. En el suroccidente de Colombia la Universidad Nacional de Colombia
con sede en Palmira está realizando importantes investigaciones sobre este cultivo. Los
investigadores, liderados por el profesor Mario Augusto García, de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, compararon la cantidad de sólidos solubles, carotenos, licopenos, pH y
rendimiento de los nuevos materiales probados, con lo cual buscarán acreditar en 2021 los
mejores tomates cherry ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (Unimedios, 2020)
Dicho tomate se caracteriza por tener un alto contenido de antioxidantes, especialmente
de licopenos, que tienen una función anticancerígena, además de un alto contenido de vitaminas
y minerales, por sus carotenos (específicamente la vitamina A). Para el profesor Carlos Germán
Muñoz, actualmente toda la semilla que se produce de tomate es importada: “de pronto se
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multiplica, pero normalmente es producida en otros países, con excepción de algunos materiales
que se han generado en la UNAL Sede Palmira”. (Unimedios, 2020)
Desde hace varios años en Colombia, y particularmente en el departamento del Cauca, se
han impulsado diversos procesos de sustitución de cultivos para mejorar la vida de los
campesinos, que en este trabajo se denominan como “pequeños y medianos productores
agropecuarios”. En un caso, se trata de sustituir el café (Coffea) en áreas y pisos térmicos no
adecuados para ese producto; y en otros casos, se impulsa la sustitución de cultivos de uso ilícito
como coca (Erythroxylum coca), amapola (Papaver rhoeas) y/o marihuana(Cannabis sativa).
Para hacerlo se han apoyado e impulsado una serie de cultivos alternativos desde la
institucionalidad cafetera (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia FEDECAFÉ) y desde
algunas instancias del Estado o de los gremios privados. Para hacerlo, desde la década de los
años 80s y 90s del siglo pasado (XX) se han utilizado diferentes productos como la macadamia,
la morera (Morus alba), y variados cultivos de frutas como el maracuyá, el aguacate, los cítricos
y otras. El cultivo de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), que es el objeto
de este trabajo, ha estado dentro de ese listado de cultivos alternativos. (Federación Nacional de
Cafeteros, 2020)
Dicha dinámica se hizo más evidente a partir de los años 90s del siglo XXI, cuando se
canceló el Pacto Internacional del Café y la FEDECAFÉ decidió reducir las áreas de cultivo que
se consideraban no apropiadas por estar ubicadas en pisos térmicos cálidos y/o privilegiar zonas
de alta productividad y rendimiento.(Federación Nacional de Cafeteros, 2020)
Por otro lado, la sustitución de cultivos usando otros productos o cultivos se impulsó,
también, a partir de la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI, por cuanto
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el Estado colombiano debió asumir la tarea de sustituir cultivos de uso ilícito ante la presión de
los EE.UU. para acabar con el fenómeno del narcotráfico. (UNODC, 2020)
Posteriormente, ante la evidencia del problema del cambio climático y la crisis ambiental
que se está viviendo a nivel global, se introdujo paulatinamente el tema de la necesidad de
adecuar y adaptar tecnologías agroecológicas, a fin de producir alimentos de mejor calidad o
“limpios” de agroquímicos, y de contribuir con la problemática ambiental, mejorando y
recuperando los suelos y protegiendo las fuentes de agua de contaminación con insumos
químicos. (Garcia et al., 2003)
En el presente trabajo de investigación se realiza un estudio de observación, análisis
comparativo y evaluación de los resultados en productividad y rendimiento de la fertilización de
un cultivo de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), usando insumos químicos
y abonos orgánicos, cuyo resultado y evaluación puede de servir de referente para los
cultivadores de esta especie de tomate.
El experimento se realizó en la finca El Crucero de propiedad de la estudiante que
presente este trabajo, ubicada en la Vereda Hato Nuevo que está localizada en el noroccidente
del municipio de Timbío Cauca. Se elabora teniendo en cuenta que en Colombia y en el
Departamento del Cauca, el cultivo de Tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme),
está en proceso de crecimiento tanto en área sembrada y ha empezado a lograr demanda en el
mercado por sus propiedades nutricionales y organolépticas.
El proyecto será implementado en la vereda Hato Nuevo municipio de Timbío Cauca, en
la finca El Crucero, donde se busca llevar a cabo una nueva explotación agrícola que permita
obtener excelentes rendimientos mediante la aplicación de alternativas que generen desarrollo,
producción y economía a los habitantes del sector teniendo como base que el desempleo en los
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últimos años ha ido en aumento por la falta de inversión del estado en el sector agrícola.
Teniendo como resultado la migración de los jóvenes del campo hacia la ciudad.
El tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) por ser un cultivo de rápido
retorno económico ha despertado un gran interés entre los productores de la región, y
especialmente, en los cultivadores de tomate en el municipio de Timbío, pero aún hay poca
información sobre su estructura de costos de producción y rentabilidad en las condiciones del
país y de la región, impidiendo la expansión del cultivo.
Además, con esta propuesta de investigación se busca ante todo trabajar por la protección
del medio ambiente a partir del conocimiento de las prácticas productivas del cultivo de tomate
Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme).
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Planteamiento del problema

En el departamento del Cauca y, en particular en el municipio de Timbío, en los últimos
tiempos los pequeños y medianos productores agrarios, que durante más de 30 años han
construido una economía agrícola basada en el cultivo del café, han impulsado una serie de
cultivos alternativos para no depender exclusivamente de dicho producto de exportación, que a
pesar de contar con precios de sustentación y un soporte institucional de la Federación de
Cafeteros de Colombia FEDERECAFÉ, sufre graves problemas de inestabilidad de precios de
compra por efecto de las variaciones en el mercado internacional, los altibajos en la tasa de
cambio y los altos costos de los insumos y de la mano de obra.
Dichos esfuerzos dirigidos a explotar la potencialidad de los suelos y el clima de la
región, deben abordar un problema que tiene que ver con dos aspectos complementarios, que
tienen que ver, por un lado, con obtener importantes niveles de productividad para lograr los
rendimientos económicos para hacer viable y sostenible el negocio, y por el otro, responder a los
retos que impone el mercado en relación a la producción de productos orgánicos, que a la vez
que obtienen un valor agregado por usar tecnologías agroecológicas y por proteger el medio
ambiente (tierra y fuentes hídricas), puedan lograr un posicionamiento entre consumidores que
pagan un mejor precio por productos limpios o no contaminados.
Es decir, el productor agrícola necesita contar con unos referentes ciertos y validados en
la práctica para poder planificar y programar su proceso productivo en cuanto a comparar la
productividad y los rendimientos económicos del cultivo que se escoja, que en este caso es el
tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), ya sea que se utilicen insumos de
carácter químico o fertilizantes y fungicidas de tipo agroecológico u orgánico.
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Es evidente que en el municipio de Timbío no se han desarrollado prácticas de cultivo
basadas en tecnologías adaptadas y adecuadas a la calidad del suelo y el clima de esta región en
la producción de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), lo que hace que la
producción y calidad del producto sean bajas, por cuanto no se cuenta con conocimientos sobre
el manejo de las diversas variables que se deben tener en cuenta para garantizar una alta
productividad y unos rendimientos económicos que permitan ganancias suficientes para mejorar
la calidad de vida de los agricultores y sus familias.
En el caso específico del tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) se
encuentra poca información de evaluaciones del rendimiento obtenido al realizar aplicaciones de
fertilizantes tanto de síntesis orgánica como de química. Por ello, el objetivo del presente estudio
es identificar las ventajas y desventajas que se obtienen usando unos y otros insumos, a fin de
diseñar alternativas de mejoramiento de las condiciones de vida de los pequeños y medianos
productores, y a la vez, la protección del medio ambiente, tanto en lo que tiene que ver con la
regeneración de los suelos como la protección de las fuentes de agua.
En el municipio de Timbío se tienen suelos fértiles y un clima templado que hacen parte
de importantes ecosistemas que pueden ser aprovechados de una forma racional y ecológica para
garantizar la sostenibilidad y viabilidad de los procesos productivos agrícolas. Se puede afirmar
que, por falta de conocimiento técnico y capacidad empresarial, los campesinos y pequeños
productores de la región, que representan el 78% de la población del municipio, no han podido
progresar y consolidar sus fincas y parcelas como verdaderos emprendimientos agrícolas y
consolidar una economía sustentable y sostenible hacia el futuro. (Timbío, 2019)
Además, los cultivos de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) que
actualmente están en proceso de producción en este municipio, aunque no existe una estadística
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precisa y validada por la administración municipal o por las entidades del sector agropecuario del
departamento del Cauca, presentan una baja productividad y los rendimientos que generan son
relativamente precarios por falta de asesoría técnica, planificación empresarial y proyección
tecnológica de los cultivos.
De esa manera, el estudio aborda la observación y evaluación comparativa de una
experiencia práctica de cultivo en donde se usan, por una parte, insumos de tipo químico y por la
otra, abonos y fertilizantes de carácter orgánico, midiendo de forma cuantitativa la productividad
del cultivo y los rendimientos económicos que generan, con base en el análisis de costos de
producción e ingresos obtenidos.
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Justificación

El estudio que se presenta a continuación se justifica tanto para el pequeño y mediano
productor de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) y de cultivos similares
como para la academia que estudia las técnicas y tecnologías agropecuarias, así como para la
institucionalidad pública y privada que tiene que ver con la producción de alimentos y frutas, en
este caso el tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), y además, para la sociedad
en general, que está interesada tanto en el fortalecimiento de la economía legal de los
agricultores como en la producción de alimentos sanos y orgánicos, así como en la protección del
medio ambiente y de los recursos naturales.
Respecto de los intereses del pequeño y mediano productor el estudio planteado tiene una
gran importancia por cuanto el mejoramiento de los conocimientos y prácticas tecnológicas le
permite a los agricultores planificar su proceso productivo de una forma válida y científica a fin
de lograr altas productividades y excelentes rendimientos económicos. Ello significa que los
pequeños y medianos productores puedan mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, y de esa
manera se cumplan los objetivos institucionales programados por el Estado y los gobiernos
nacional, regional y local, y prevenir la tentación de caer en las garras de las economías ilegales
que ante el fracaso de la economía agropecuaria legal se convierte en una alternativa para
amplios sectores de la población rural.
En cuanto a la academia y la ciencia del sector agropecuario un estudio de estas
características tiene gran importancia para poder profundizar en el conocimiento científico de los
resultados que ofrece para los cultivos de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme) la utilización de insumos químicos u orgánicos para la productividad y rendimiento
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de los mismos, en los que se identifica la calidad de los suelos, las diversas variables en la
aplicación de fertilizantes y fungicidas, y la medición y verificación de la calidad del producto
obtenido. En este sentido, todo estudio, por más sencillo o limitado que sea, ofrece unos
referentes importantes para avanzar en el desarrollo de las ciencias agropecuarias, generales y
aplicadas.
Es evidente que para la sociedad en general este tipo de trabajos de investigación se
justifican cuando los intereses de una comunidad están en juego. En este caso, dado que la mayor
parte de la agricultura se desarrolla sobre el suelo, y en ese caso, los insumos que se utilizan para
mejorar la capacidad de la tierra mediante la “corrección” de sus propiedades físicas, químicas,
biológicas y de salinidad para mejorar o modificar el desarrollo de una planta o cultivo como el
tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) y afectar su rendimiento productivo, es
una acción que influye en forma determinante en la sostenibilidad esencial y vital del ecosistema
ambiental.
Se trata, por tanto, de identificar las formas de recuperar las condiciones del suelo a corto,
mediano y largo plazo cuando el soporte y la estructura de la fertilidad de la tierra está afectada
por el uso y explotación continua de dicho recurso. En ese sentido, la importancia del estudio es
superlativa en la medida en que pueda ofrecer respuestas en cuanto a cómo la utilización de los
insumos químicos puede influir en desmejorar la estabilidad y sostenibilidad productiva del
suelo, y/o en cómo el uso de insumos orgánicos son una posibilidad cierta y verídica de
recuperación y regeneración de las tierras de cultivo.

23

Objetivos

Objetivo General

Evaluar alternativas de fertilización con insumos químicos y con materia orgánica a fin
de determinar experimentalmente la productividad agrícola y los rendimientos económicos del
cultivo de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) en el predio El Crucero de la
vereda Hato Nuevo municipio de Timbío Cauca.

Objetivos Específicos

Implementar con carácter experimental la siembra de 2080 plantas de tomate Cherry
(Solanum lycopersicum var. cerasiforme) en el predio El Crucero de la vereda Hato Nuevo
municipio de Timbío Cauca.
Implementar, evaluar y mostrar modelos comparativos entre fertilización química y
sistemas de fertilización orgánica en el cultivo de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme).
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Marco conceptual y teórico

Marco conceptual
Tomate: es una especie de planta herbácea del género Solanum de la familia Solanaceae; es
nativa de América Central y del norte y noroeste de Sudamérica; su uso como comida se habría
originado en Sudamérica hace 2600 años. El nombre proviene de la palabra náhuatl xītomatl. La
planta es cultivada en el mundo entero para el consumo de su fruto, el tomate, tanto fresco como
procesado de diferentes maneras. Es una planta anual o perenne. El tallo es erguido y cilíndrico
en la planta joven; a medida que ésta crece, el tallo cae y se vuelve anguloso, presenta
vellosidades en la mayor parte de sus órganos y glándulas que segregan una sustancia de color
verde aromática, puede llegar a medir hasta 2,50 m, ramifica de forma abundante y tiene yemas
axilares. Si al final del crecimiento todas las ramificaciones exhiben yemas reproductivas, estas
se clasifican como de crecimiento determinado y si terminan con yemas vegetativas, son
clasificadas como de crecimiento indeterminado. (Sañudo, 2013)
Tomate, Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme): Es una planta del género
Solanum de la familia Solanaceae. También se le denomina tomate cereza, tomate pasa o tomate
uva. Su fruto es pequeño y redondeado que es una mezcla genética entre Solanum
pimpinellifolium y tomates de jardín domesticados. El rango de tamaño del tomate cereza varía
entre una yema de un dedo y una pelota de golf, y su forma puede ser esférica o ligeramente
oblonga. Suele ser de color rojo, aunque existen variedades de color naranja, amarillo, verde, y
negro. (Hurtado-Salazar et al., 2015).
Insumos agrícolas: Son todos los materiales y productos que se utilizan en la producción
agrícola, destinados a la sanidad y a la alimentación o fertilización de los cultivos, como
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plaguicidas, fertilizantes, abonos, semillas, material de propagación vegetal, agentes y productos
para el agro. Estos insumos pueden estar elaborados con ingredientes naturales o productos
químicos que ayudan al mejor crecimiento y funcionamiento de los cultivos. Aunque el abuso o
la mala gestión de estos productos a base de químicos pueden dar lugar a la contaminación de las
aguas de los sistemas de riego. (Hernández-Lao, 2014).
Abonos orgánicos: Son considerados como abonos orgánicos los estiércoles, residuos de
cultivo y compostas. Su uso en la actualidad es de gran importancia dado que garantizan
importantes rendimientos y mejora de la calidad de los productos y de la capa vegetal. De
acuerdo al texto de Intagri S. C. se puede afirmar que:
Gran número de investigaciones comprueban que la materia orgánica es un componente
del suelo de gran importancia para el buen desarrollo de los cultivos. Desafortunadamente bajos
ciertos esquemas de manejo, los suelos agrícolas suelen perder gradualmente su contenido de
materia orgánica, lo cual se manifiesta con una disminución gradual del rendimiento con el paso
de los ciclos de cultivo. Cuando a estos suelos se les incorpora algún tipo de material orgánico
con el potencial de aportar materia orgánica al suelo la respuesta del cultivo es extraordinaria,
pudiéndose lograr incrementos en el rendimiento de hasta 10 veces en algunos casos.
La materia orgánica, particularmente cuando proviene de estiércoles, contiene
importantes cantidades de la mayoría de los nutrimentos esenciales para las plantas. Los
estiércoles claramente son extraordinarias opciones de abonos orgánicos por los aportes
importantes de nutrimentos; sin embargo, es necesario seguir un procedimiento apropiado en su
almacenamiento para evitar la pérdida de nutrimentos principalmente de nitrógeno (lixiviación o
volatilización).
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En general, los abonos orgánicos pueden proporcionar los siguientes beneficios a la
producción de cultivos: a) Aporte de algunos o casi la mayoría de los elementos esenciales para
las plantas, dependiendo del abono orgánico utilizado. Son de mayor residualidad que los
fertilizantes inorgánicos. b) Tienen la particularidad de liberar nutrimentos en forma gradual, lo
cual garantiza un cierto suministro de nutrimentos para el cultivo durante su desarrollo. Mejoran
la estructura del suelo, porosidad, aireación y capacidad de retención de agua. c) Tienen la
habilidad de formar complejos orgánicos con los nutrimentos brindándoles a éstos mayor
disponibilidad para las plantas. d) La materia orgánica posee mayor capacidad de intercambio
catiónico (CIC) que las arcillas, por lo que la incorporación de abonos orgánicos tiene la
capacidad de incrementar la CIC. e) Esto es muy favorable sobre todo en suelos con baja CIC
(suelos arenosos). f) Liberan dióxido de carbono (CO2) durante su descomposición que forma
ácido carbónico (H2CO3) el cual solubiliza nutrimentos de otras fuentes. g) Son fuente de
carbono orgánico para la actividad de organismos heterótrofos presentes en el suelo. h)
Aumentan la infiltración del agua, reduciendo el escurrimiento superficial. i) Lo que ayuda a
reducir las pérdidas de suelo por erosión hídrica. Favorecen una mayor estabilidad de agregados
del suelo. j) Los abonos orgánicos confieren al suelo una mayor capacidad productiva,
conservación de su fertilidad en el tiempo y ser sostenibles con el paso de los ciclos productivos.
(Intagri, 2017: pág. 27).
Humus: Se denomina humus a la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de
naturaleza coloidal. El humus se caracteriza por su color negruzco, debido principalmente a la
gran cantidad de carbono que contiene. Principalmente se encuentra en las partes altas de los
suelos con actividad orgánica. El método para realizar compost o humus consiste en incorporar
en una compostera capas de residuo seco y húmedo, alternando sucesivamente. De esta manera,
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una serie de microorganismos y enzimas actuarán alimentándose de los deshechos,
descomponiendo y trasformando estos residuos en compost y en humus. (Escobar Carvajal,
2013).
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Marco teórico

Generalidades del tomate
Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) El tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme) es un fruto de la familia de las solanáceas. El origen del tomate Cherry (Solanum
lycopersicum var. cerasiforme) en el continente sudamericano, es particularmente de Perú. El
término tomate proviene del azteca tomate, la primera civilización que utilizó el tomate en sus
cultivos. En el siguiente artículo se pretenden detallar las propiedades del tomate Cherry
(Solanum lycopersicum var. cerasiforme); así como brindar una tabla completa del valor
nutricional de este tipo de tomate. El tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)
(Sañudo, 2013)fue posteriormente introducido en España a finales del siglo XVI y cultivado en
los jardines botánicos en el sur del país. En primer lugar, se utilizaron como ornamento 200 años
después se comenzó a cultivar tomates para su consumo como alimento. (Hernández, 2011)
Principales características del tomate Cherry.
Las principales propiedades del tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) son:
1. Alto contenido de antioxidantes. El tomate cherry es un fruto con alto contenido de
antioxidantes como la vitamina C. Dicha vitamina se encuentra en mayor concentración, en la
sustancia gelatinosa que rodea los tomates Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme).
Esta es una de las propiedades del tomate cherry efectivas para prevenir el desgaste de los
radicales libres. (Hernández, 2011)
2. Es un fruto apto para diabéticos tipo 2. Debido a su bajo índice glucémico, un valor de
30 unidades; los tomates cherry son uno de los frutos permitidos en una dieta para diabéticos tipo
2. Limitar el exceso de azúcar, es fundamental para personas con tendencia a diabetes.
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Incorporar tomates cherry en las comidas es una solución simple y efectiva para evitar las ganas
de comer dulces a todas horas. (Hernández, 2011)
3. Alto contenido de licopenos. Los licopenos son un componente único en los tomates
Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme). Son los que le dan el color rojo característico.
Los licopenos son un tipo de carotenos con propiedades antioxidantes 10 mayores que otros
antioxidantes clásicos como la vitamina E. Hay suficiente evidencia científica para confirmar los
efectos de los licopenos en la comunicación hormonal, el sistema inmune y mejorar los procesos
metabólicos. (Hernández, 2011)
4- Mejora el sistema cardiovascular. En varios estudios se han comprobado las
propiedades del tomate cherry en mejorar el sistema cardiovascular. Aparentemente existe una
acción sinérgica antiinflamatoria del licopeno y grasas saludables. Para obtener este beneficio es
recomendable combinar preparaciones con tomate y aceites naturales como el aceite de coco.
(Berrios et al., 2007)
5. Disminuyen la probabilidad de tener Alzeihmer. En el tomate las concentraciones de
Zeaxantina y Luteina son altas. La incorporación de estas dos moléculas se relaciona con una
menor probabilidad de Alzeihmer y otras enfermedades degenerativas. Incluso compañías
farmacéuticas han aislado estas moléculas para utilizarlas como tratamiento. (Berrios et al.,
2007)
6. Mejora la salud de la piel. Hay evidencia suficiente para afirmar que el comer tomate
Cherry de forma regular mejora la salud de la piel. Comer 40 g de tomate cherry (Solanum
lycopersicum var. cerasiforme) o productos derivados aporta 16 mg de licopenos. Esto es el
equivalente a prevenir el efecto de 8 semanas de exposición a los rayos ultravioletas.(Berrios et
al., 2007)
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7. Aporte de fibra vegetal. El tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)
aporta 1 gramos de fibra vegetal por 100 gramos de producto. Los alimentos con fibra son
esenciales para mejorar el proceso de digestión y mejorar la absorción de nutrientes. (Berrios et
al., 2007)
Valor nutricional del tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme),El valor
nutricional del tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) (100 g) es el siguiente:

Tabla 1. Valores nutricionales del tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. (cerasiforme)
(100 g)

Componente

Unidad

Valor

Agua

gr

Calorías

kcal

94.5
18

Proteínas

gr

0,9

Grasas totales

gr

0,2

Carbohidratos

gr

3,9

Fibra totales

gr

1,2

Azúcares totales

gr

2,6

Minerales
Calcio

mg

10

Hierro mg

mg

0,3

Magnesio

mg

11

Fósforo

mg

24

Potasio

mg

237

Sodio

mg

5

Zinc

mg

0,2

Vitaminas
Vitamina C

mg

14

Tiamina

mg

0,04

Riboflavina

mg

0,02

Niacina

mg

0,6

Vitamina B6

mg

0,08

Folato

µg

15

Vitamina B12

µg

0

Vitamina A

µg

42

Vitamina E

mg

0,5

Vitamina D

µg

0

Vitamina K

µg

7,9

Colesterol

mg

0

31

Fuente: United States Department of Agriculture. Agricultural Research Service. National
Nutrient Database for Standard Reference Legacy Release. 2021 (U.S. Departament of
Agriculture, 2020)

Clasificación taxonómica
La clasificación taxonómica del tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) es la
siguiente:
Tabla 2. Clasificación taxonómica del tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme)
Reino
Clase:
Superorden:
Orden:
Familia:
Subfamilia:
Tribu:
Género:
Especie:
Subespecie:

Plantae
Dicotyledoneas.
Solanae
Solanales (Personatae)
Solanaceae
Solanoideae.
Solaneae
Solanum
Lycopersicum
Lycopersicum variedad
cerasiforme

Fuente: Classified by NCBI Taxonomy - Encyclopedia of Life. 2014. (Parr et al., 2014)
En la evolución de la cosecha se debe anotar que el cultivo fertilizado con químicos mostró en
los 2 primeros meses de cosecha un comportamiento muy positivo pero a medida que pasaba el
tiempo iba mermando, aunque se mantuvo un mes más de producción respecto de las plántulas
abonadas con fertilizante orgánico. No obstante, este último cultivo mostró menos variaciones a
lo largo de la cosecha.
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Morfología del tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)
El tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) es una planta perenne que se
cultiva como anual, puede desarrollarse como planta erecta, rastrera o semirrecta. El crecimiento
es limitado en las variedades determinadas, mientras que es ilimitado en variedades
indeterminadas. La ramificación es generalmente simpodial.(Hernández, 2011)
Sistema radicular: El sistema radical del tomate está constituido por la raíz principal, las
raíces secundarias y las raíces adventicias. La raíz presenta una profundidad de 1,5 m aunque la
mayor parte se encuentra en los primeros 50 centímetros. Comienza con una raíz pivotante que
es destruida luego del trasplante y luego se presenta un sistema fibroso con numerosas raíces
adventicias. Los tallos también pueden formar raíces adventicias, lo cual permite la
multiplicación por brotes.(Hurtado-Salazar et al., 2015)
Tallos: en los primeros estadios de crecimiento el tallo es frágil, herbáceo y pubescente,
luego se convierte en decumbente, semileñoso, con pelos glandulares. Durante el primer período
de desarrollo se mantiene en posición erecta y luego el propio peso lo hace recostarse sobre el
suelo. Hasta la aparición de la primera inflorescencia la ramificación es monopodial, luego la
ramificación es simpodial.(Hurtado-Salazar et al., 2015)
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Gráfica 1. Morfología general de la planta de tomate

Fuente: Imagen de tomada de Universidad Experimental de los Llanos Orientales
(2017).(Collazos Tobar, 2019)

De acuerdo a los hábitos de crecimiento, las variedades comerciales pueden clasificarse
en dos grandes categorías: de crecimiento determinado y las de crecimiento indeterminado. Las
de crecimiento determinado presentan inflorescencias junto con cada una o dos hojas y el ápice
terminal se diferencia en un racimo floral; mientras, que los de desarrollo indeterminado
presentan inflorescencias más espaciadas, un porte más alto y el brote terminal siempre es
vegetativo.(Hernández, 2011)
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Hojas: Los cotiledones son fusiformes agudos, las primeras dos hojas son simples y las
posteriores son compuestas, alternas pinatisectas, imparipinnadas (con 7 ó 9 foliolos), con los
foliolos dentados o lobulados, y con pelos glandulares. (Hernández, 2011)
Flores: Las flores se agrupan en racimos simples o ramificados, con pedúnculos cortos,
provistas de cáliz y corola con cinco pétalos. Se encuentran ubicadas en diferentes pisos o
estratos, con 3 a 10 flores por inflorescencia. La inflorescencia del tomate es una cima iniciada
por el meristema apical y está formado por un eje principal y flores laterales sin brácteas. Las
flores son hermafroditas y se autofecundan. (Hernández, 2011)
Gráfica 2. Anatomía de la planta del tomate

Fuente: (Flores, 2018)

Fruto: Es una baya de color rojo o amarillo, de forma globular, achatada o piriforme. El
fruto tiene un diámetro de 3 a 16 cm. El número de lóculos puede variar de dos a treinta.
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Semilla: La semilla tiene 3 a 5 mm de diámetro, es reniforme aplastada, de color marrón
claro y recubierta de pelos.
Fenología del cultivo: El ciclo de vida del tomate comprende cuatro etapas: plántula,
vegetativa, floración, fructificación.
Plántula: Comprende desde la siembra hasta el trasplante. La semilla conserva su poder
germinativo durante más de cuatro años, y no tiene dormición por lo que puede germinar poco
después de ser cosechada. La germinación es favorecida por tres factores principales: la
oscuridad, una fototemperatura de 26º C y una nictotemperatura de 20ºC. Las temperaturas bajas
o muy altas provocan un crecimiento muy lento de la radícula. Entre los 15 y 25 días posteriores
a la germinación es fundamental la disponibilidad de fósforo para el desarrollo de las
raíces.(Hurtado-Salazar et al., 2015)
Crecimiento vegetativo: El crecimiento vegetativo se prolonga desde la emergencia
hasta la aparición de la primera inflorescencia que sucede cuando se han formado entre 6 y 12
hojas verdaderas. La iniciación de hojas se produce a intervalos de 2-3 días, en función de las
condiciones ambientales. La producción de hojas y primordios foliares aumenta con la radiación
interceptada y la temperatura. Temperaturas inferiores a 0ºC destruyen totalmente la planta, ya
que es muy susceptible a heladas y bajas temperaturas. Los umbrales para el crecimiento óptimo
de la planta se encuentran entre 12ºC y 30-35ºC. El exceso de nitrógeno puede conducir a un
desarrollo vegetativo exuberante. (Herrera et al., 2015)
Floración: El desarrollo de las flores constituye la etapa previa a la fructificación, por lo
que resulta crucial el óptimo desarrollo de las mismas. La floración depende de varios factores
como la variedad, la temperatura, la iluminación, y la competencia con otros cultivos, la
nutrición y los reguladores de crecimiento. La iluminación solar puede afectar el tiempo de la
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floración y por el contrario el fotoperíodo tiene un efecto relativamente débil. Las temperaturas
elevadas aceleran generalmente el desarrollo floral, también favorecen el aborto de las yemas en
condiciones de baja irradiancia. El aborto de flores también se produce por la falta de nitrógeno,
fósforo y potasio. (Herrera et al., 2015)
Fructificación: La fecundación de los óvulos es el principio del crecimiento del fruto. La
fecundación puede dividirse en tres etapas: formación del grano de polen, polinización y la
fecundación. La transferencia de los granos de polen al estigma depende principalmente de la
humedad relativa (superior al 70%) para que puedan adherirse eficientemente. La temperatura
óptima para la polinización se encuentra entre los 17-24º C. Los cultivares modernos de tomate
se autopolinizan. (Hernández, 2011)
El desarrollo del fruto presenta seis estadios: 1) ovario fecundado, 2) mitad del
crecimiento, 3) verde inmaduro, 4) verde maduro (momento en que se adquirió el crecimiento
máximo), 5) pintón, 6) rojo maduro. El ovario se desarrolla a fruto maduro en el término de 7 a 9
semanas dependiendo del cultivar, posición en el racimo, y las condiciones ambientales. El
crecimiento del fruto presenta un patrón de crecimiento sigmoideo con tres períodos. Un primer
período de crecimiento lento y el peso del fruto es menor al 10% del peso final; dura de 2 a 3
semanas. El segundo período es de crecimiento rápido y se prolonga hasta el inicio de la
maduración. Finalmente, hay un período de crecimiento lento donde se producen los cambios
metabólicos característicos de la maduración. (Hernández, 2011)
La falla en el cuaje es uno de los problemas más comunes principalmente en zonas
susceptibles a bajas temperaturas. En estos casos, los frutos poseen pocas o ninguna semilla. A
su vez, otro factor que afecta el crecimiento de los frutos es la disposición de los foto asimilados,
los cuales provienen fundamentalmente de las dos hojas situadas cerca de la inflorescencia. El
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tamaño final de los frutos depende de la posición en la inflorescencia, siendo los proximales los
frutos más grandes. A su vez, se encuentra estrechamente correlacionado con el número de
semillas y lóculos. El número de semillas varía entre 50 y 200. (Molina, N.; Verón, R.;
Altamirano, 2010)
El tomate Cherry, es un fruto climatérico, capaz de seguir madurando incluso después de
haber sido recolectado. Esto es debido a que a pesar de haber sido recolectado de la planta, el
fruto aumenta su tasa de respiración y su producción de etileno, principal hormona que se
encarga de la maduración y envejecimiento de los fruto. (Molina, N.; Verón, R.; Altamirano,
2010)

Condiciones edafoclimáticas del tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)
Suelo:
La planta de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) permite que sea
poco exigente a las condiciones de suelo. Sin embargo, debe tener un buen drenaje; de aquí la
importancia de un suelo con alto contenido de materia orgánica. En suelos arcillosos y arenosos,
se desarrolla con un mínimo de 40 cm de profundidad. En cuanto al pH de suelo, el óptimo debe
oscilar entre 6 y 6,5 para que la planta se desarrolle y disponga de nutrientes adecuadamente. Los
suelos pueden ser desde ligeramente ácidos hasta ligera a medianamente alcalinos. Al respecto,
es posible encontrar cultivos de tomate establecidos en suelos que presentan pH 8. Situación
similar respecto a la salinidad, tanto del suelo como del agua de riego, incluso en suelos
enarenados, sobre presentar conductividades superiores a 3 dS/m (técnica que reduce la
evapotranspiración al disminuir el movimiento del agua por capilaridad). ((López, 2017).
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Clima
Aunque se produce en una amplia gama de condiciones de clima y suelo, el tomate
Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) prospera mejor en climas secos con
temperaturas moderadas. Su rusticidad asociada a nuevas variedades permite su cultivo en
condiciones adversas. No obstante, el tomate es una especie de estación cálida, su temperatura
óptima de desarrollo varía entre 18 y 30° C, por ello, el cultivo al aire libre se realiza en climas
templados. Temperaturas extremas pueden ocasionar diversos trastornos, ya sea en la
maduración, precocidad o color. Temperaturas bajo 10°C afectan la formación de flores y
temperaturas mayores a 35°C pueden afectar la fructificación. Asimismo, la temperatura
nocturna puede ser determinante en la producción, ya que, cuando es inferior a 10°C originaría
problemas en el desarrollo de la planta y frutos, provocando deformidades. Se hiela la planta 2ºC. Detiene su desarrollo 10–12°C. Desarrollo normal de la planta 18–25°C. Mayor desarrollo
de la planta 21–24°C. Germinación óptima 25–30°C. (Hurtado-Salazar et al., 2015)

Temperaturas óptimas: Desarrollo Diurna 23–26°C; Nocturna 13–16°C; Floración Diurna 23–
26°C; Nocturna 15–18°C; Maduración 15–22°C; Cuadro 1.3. (Hurtado-Salazar et al., 2015)
Temperaturas críticas para el cultivo de tomate: No obstante, se debe considerar que los valores
de temperaturas por sí solos son referenciales, puesto que su interacción con otros factores
repercute mayormente. Por ejemplo, la combinación de altas temperaturas con humedad baja,
puede generar aborto floral y baja viabilidad del polen. (Hernández-Lao, 2014)
Humedad
Respecto a la humedad relativa, el desarrollo del tomate Cherry (Solanum lycopersicum
var. cerasiforme) requiere que ésta oscile entre 60% y 80%, considerando que humedades
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relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades fungosas y bacterianas, además,
dificultan la fecundación, debido a que el polen se compacta abortando parte de las flores.
También está vinculado al agrietamiento de fruto o “rajado”, cuando se presenta un período de
estrés hídrico y luego se produce un exceso de humedad en el suelo por riego abundante.
(González Gordillo, 2007)

Luminosidad
La luminosidad en el cultivo de tomate cumple un rol importante, más allá del
crecimiento vegetativo de la planta, ya que el tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme) requiere al menos 6 horas diarias de luz directa para florecer. Estos valores
reducidos pueden incidir de forma negativa sobre este proceso y la fecundación. En zonas de alto
polvo en suspensión, durante períodos de recambio de cultivo, se realizan frecuentes lavados de
las cubiertas de los invernaderos con el objetivo de mejorar la producción y evitar un posterior
exceso de crecimiento vegetativo. Sin embargo, estudios indican que el fotoperiodo no sería un
factor crítico a diferencia de la intensidad de radiación, que si es muy alta se pueden producir
golpes de sol, partiduras, coloración irregular, entre otros. (IGAC, 2021a)

Analisis de las características del del tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)
Como síntesis de este aparte se plantea algunas características como su color, su sabor intenso y
su dulzon al igual que el tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) es un fruto
originario del continente americano, particularmente de las zonas Andinas, y entre sus
principales propiedades se destaca su contenido de licopenos, que es un tipo de molécula con
potenciales efectos antioxidantes. El tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)
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aporta sólo 18 calorías (Kcal) por 100 g., debido a su bajo contenido de carbohidratos es una
fruta permitida en una dieta baja en carbohidratos. Otra de sus propiedades es su alto contenido
de vitamina C, por lo que puede ser una alternativa a los frutos cítricos como el pomelo.
El tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) es una hortaliza que cada vez
es mayor su consumo, aunque la demanda es aún insatisfecha, por lo que el proyecto productivo
es una posibilidad de negocio, que a la vez se convierte en una buena alternativa generadora de
empleo para la zona y el municipio de Timbío, el cual se caracteriza por contar con altos índices
de desempleo rural.
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Marco metodológico

Localización geográfica
El Municipio de Timbío, se encuentra situado en la región Andina, altiplano de la zona
centro del Departamento del Cauca, mejor conocido como meseta de Popayán, en medio de las
cordilleras central y occidental, al Suroccidente de la República de Colombia. Hace parte del
Macizo Colombiano. El territorio del municipio se encuentra dentro de las coordenadas planas:
X = 1’055.000 al oriente. Y = 765.000 al norte X = 1’025.000 al oeste. Y= 745.000 al sur. La
cabecera municipal se localiza a los 2º 21´ 22” de Latitud Norte y 76º 41´ 16” de Longitud Oeste
a 13 kilómetros al sur de la ciudad de Popayán ((Ingeominas, 2021) (IGAC, 2021b)
Limita al Norte con el municipio de Popayán, al Sur con los municipios de Rosas y
Sotará al Oriente con el municipio de Sotará y al Occidente con el Tambo. La superficie del
Municipio de Timbío comprende una extensión de 20.502,9 Has (205 Km2 ), distribuidas en
alturas entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Región Subandina y piso térmico
templado húmedo (TH), con una temperatura que oscila entre 16 y 23ºC y una precipitación
promedio de 2026.5 mm. La superficie territorial del Municipio corresponde aproximadamente
al 0.7 % de total del territorio del Departamento. (Timbío, 2019)
En Timbío se presenta una temperatura promedio de 18.6ºC, que ha favorecido el
asentamiento de 26.990 habitantes, de los cuales 8215 (30.4%), están ubicados en la zona urbana
y 18775 (69,6%), en la zona rural (SISBEN 1999); convirtiéndose de esta manera en uno de los
municipios más poblados del departamento del Cauca. (Timbío, 2019)
El municipio está comunicado con la capital del Departamento, con el País y el
Continente, por la internacional vía Panamericana (que atraviesa el territorio en sentido Sur –
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Norte), la cual es el eje sobre el que se mueven las actividades socioeconómicas de la región.
(Timbío, 2010)
El municipio está dividido en nueve distritos. El sector rural el cual está conformado por
53 veredas y el sector urbano, determinado por el perímetro urbano dividido en 13 barrios. Las
veredas son habitadas por una población en su mayoría mestiza, de origen yanacona, que ha
recibido en los últimos tiempos migraciones indígenas nasas y de otras regiones del
departamento del Cauca y de departamentos vecinos. (Timbío, 2010)
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Mapa 1. Localización geográfica Municipio de Timbío

Fuente: Web Oficial Alcaldía de Timbío (Cauca) - www.timbiocauca.gov.co
Clasificación climática
El clima del municipio de Timbío es cálido y templado. Hace parte de una región con
precipitaciones significativas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. La clasificación del
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clima de Köppen-Geiger es Cfb. La temperatura promedio en Timbío es entre 18.0 y 20 °C. Hay
alrededor de precipitaciones de 2594 mm. (PDOT, 2019),
El clima constituye el conjunto de condiciones de la atmósfera que caracterizan el estado
o situación del tiempo atmosférico y su variación en un lugar y en un momento determinado. El
clima se determina por el análisis del espacio tiempo de los elementos que lo definen y los
factores que lo afectan. La precipitación y la Temperatura son los principales elementos
mediante los cuales se puede definir, clasificar y zonificar el clima de una región dada, en tanto
que la humedad, el brillo solar, los vientos entre otros, se constituyen en atributos
caracterizadores de las zonificaciones climáticas ya definidas. Estos elementos y atributos a su
vez son el resultado de factores como, altitud, latitud, masas de aire, corrientes oceánicas, formas
del relieve, los cuales pueden generan cambios climáticos en el ámbito local y regional. (Timbío,
2019)
La cobertura vegetal es a su vez causa y efecto del clima tanto como su indicador. El
clima influye en el tipo de suelo, en la vegetación regional, en la utilización de la tierra, ya sea
que se destine a cultivos, bosques o pasto y afecta también todos los aspectos de la vida humana:
la producción de alimentos, las características de su vivienda, de su vestido y las actividades
económicas. (Timbío, 2019)
Para hacer un análisis representativo de las condiciones climáticas del territorio
Timbiano, fue preciso definir los parámetros que de acuerdo con los datos climatológicos de las
diferentes estaciones, se registran en el municipio o en el área de influencia del mismo. De esta
manera se hace un análisis de la precipitación pluvial, la temperatura atmosférica y la humedad
relativa. Para el análisis climático se tuvo en cuenta igualmente la determinación de Zonas de
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vida de acuerdo al método de clasificación propuesto por Holdrige. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2013)
La información meteorológica fue suministrada por el Comité Departamental de
Cafeteros del Cauca y el IDEAM, de las estaciones Manuel Mejía 1700 m.s.n.m (San Joaquín
Tambo), Aeropuerto Guillermo León Valencia 1750 m.s.n.m (Popayán), Paispamba 2450
m.s.n.m. Saladito 1820 m.s.n.m. Salinas 2450 m.s.n.m. Estrellas 2430 m.s.n.m. y Párraga 1290
m.s.n.m, las cuales son las más cercanas al municipio (en especial la primera y la cuarta), ya que
dentro del límite municipal no existe ninguna estación de estas características. (Federación
Nacional de Cafeteros, 2020)
Las tres primeras estaciones meteorológicas, cuentan con información de Precipitación
Temperatura y humedad relativa así: estación Manuel Mejia desde el año 1955 hasta 1998,
Aeropuerto Guillermo Valencia desde los años 1942 a 1998 y Paispamba desde 1994 a 1999. Las
demás estaciones solo cuentan con registros de precipitación, la de Párraga desde 1968, Saladito
y Salinas desde 1990 y la estación de las estrellas desde 1990. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2013)
De acuerdo a la clasificación de zonas de vida propuesta por Holdrige, el territorio
municipal de Timbío está comprendido en la zona de vida bosque húmedo Premontano (bh –
PM), cuyas características son: temperatura entre 17+- y 24 grados centígrados, altura sobre el
nivel del mar entre 900 y 2000 metros y precipitación anual entre 1000 y 2000 mm
año.(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013)
En términos generales el clima de la región (sector sur de la meseta de Popayán), presenta
un clima muy complejo debido a su conformación orográfica, en especial las laderas occidentales
de la cordillera Central - desde donde descienden vientos fríos, que son contrarrestados por
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vientos cálidos de la fosa del Patía, los cuales ascienden hasta el municipio encauzados por los
cañones de los ríos que lo bañan -, y diferencias altitudinales que originan la ocurrencia de
distintas áreas climáticas al interior del territorio municipal. Estas áreas, son las siguientes: área
de clima medio seco, área de clima medio húmedo y área de clima frío húmedo (IDEAM, IGAC
1992).
Sistema biofísico
El sistema natural se expresa como el sistema conformado por los materiales, formas
terrestres del suelo y subsuelo de composición abiótica y biótica. Es decir, incluye el sustrato
rocoso con todos los recursos presentes en este, el recurso suelo en todas sus acepciones, los
recursos hídricos superficiales y subterráneos, los procesos geológicos en todas sus escalas, la
vegetación, la fauna y todas las relaciones y dinámicas que se establecen entre estos elementos y
dan origen a las características específicas de cada territorio. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2013; Timbío, 2019)
Para efectos de la consideración del sistema natural en el Plan de Ordenamiento
Territorial 2019, este debe entenderse y analizarse en términos de la relación con las actividades
humanas. En este sentido debe entenderse el sistema natural como fuente de recursos, soporte de
actividades, receptor de residuos y generador de amenazas. Como fuente de recursos el sistema
natural proporciona las materias primas que el hombre utiliza o transforma en beneficio propio.
Para esto, se deben conocer cuáles son estos recursos, su ubicación, la mejor manera de
aprovecharlos, etc. (Timbío, 2019)
En cuanto al soporte de actividades, el sistema natural debe ser utilizado teniendo en
cuenta la capacidad que tiene para acoger las diferentes actividades que se realizan en él. Como
receptor de desechos o productos no deseados, el sistema natural debe ser utilizado de acuerdo
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con su capacidad para asimilar o procesar en sus circuitos biológicos los elementos que se le
incorporen. Y como generador de amenazas, se deben tener en cuenta las limitaciones asociadas
a los fenómenos naturales de tipo geológico.(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013)
Geología
El objeto de considerar la geología en el proceso es evaluar la información geológica
disponible o levantada para la caracterización de las unidades litológicas respecto a su resistencia
o favorecimiento a los procesos de erosión y remoción en masa, al igual que el ambiente
regional, identificando y caracterizando las diferentes estructuras geológicas. La caracterización
de las unidades litológicas superficiales se realizó a partir de la compilación y análisis de
información geológica existente, para obtener el mapa geológico del municipio escala
1:100.000.(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013)
En el municipio de Timbío afloran rocas de diferente edad, origen y composición,
afectadas muchas de ellas por fallas geológicas pertenecientes al sistema de Fallas de Romeral.
En la mayor parte del área del municipio aflora una secuencia continua y monótona de rocas de
origen volcánico constituida fundamentalmente por tobas soldadas cubiertas por cenizas de caída
y flujos de ceniza con espesores hasta de 8 m., procedentes de las erupciones de los volcanes
Puracé y Sotará. (INGEOMINAS, 1993).
Esta secuencia (Qc en el mapa geológico) representa la parte superior de la denominada
Formación Popayán de edad plio-pleistoceno. Morfológicamente esta secuencia se caracteriza
por desarrollar un paisaje suave, conformado por colinas bajas, redondeadas, con laderas de
pendientes bajas y convexas. Esta unidad cubre cerca del 85% del área del municipio
extendiéndose desde el norte hasta las vertientes del río Quilcacé donde afloran rocas más
antiguas.(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013)
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La parte inferior de la Formación Popayán (TQpg en el mapa geológico), constituida por
un conjunto de rocas sedimentarias y volcánicas: conglomerados, areniscas, limolitas,
ignimbritas y lahares, aflora en el fondo del valle del río Piedras y en la parte baja de la cuenca
del río Timbío. Estas rocas se presentan también en la ladera norte de la cuenca del río Quilcacé,
al oriente de la quebrada Quilichao. Al sur del municipio, en la cuenca del río Quilcacé, entre la
quebrada Quilichao y la carretera panamericana, en una franja estrecha fuertemente influenciada
por la actividad del sistema de Fallas de Romeral, afloran rocas metamórficas, ígneas y
sedeimentarias más antiguas. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013)
Las rocas sedimentarias hacen parte de la Formación Esmita (Tme en el mapa geológico),
de edad Terciaria, la cual está constituida por una secuencia de limolitas, areniscas y
conglomerados, con intercalaciones de rocas ígneas. Las rocas ígneas corresponden a una
secuencia de rocas volcanosedimentarias de edad Cretáceo inferior denominada Complejo
Barroso-Amaime (INGEOMINAS, 1993), el cual está conformado por limolitas, cherts,
areniscas, basaltos, tobas y diabasas. También se encuentra una secuencia de rocas ultrabásicas y
básicas: peridotitas serpentinizadas, gabros y lavas, que representan bloques tectónicos asociados
a la Falla Bolívar Almaguer perteneciente al sistema de Fallas de Romeral, razón por la cual
normalmente están seriamente fracturadas lo que incide en la estabilidad de las laderas que
conforman. En la parte Oriental del municipio afloran rocas metamórficas de edad paleozoica,
representadas por esquistos verdes, cuarzomicaceos y cuarcitas. (Timbío, 2019)
Geomorfología
El objeto de este estudio es caracterizar la génesis de las geoformas, identificar y caracterizar los
procesos superficiales y el análisis del relieve. La metodología incluyó una recopilación de
información existente y definición de los ambientes morfogenéticos. Las formas del paisaje son
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el resultado de la interacción de una serie de factores entre los que se destacan las características
litológicas, tectónicas y climáticas de la región, así como los diferentes procesos erosivos que
han estado actuando hasta el presente y los efectos que ha generado el hombre en su afán de
aprovechar los recursos de la naturaleza. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013)
Teniendo en cuenta estos elementos, se realiza una zonificación geomorfológica en el municipio
de Timbío a partir de la identificación de unidades geomorfológicas de terreno. Esta delimitación
se realiza a partir de fotointerpretación y control de campo, considerando además criterios
morfométricos, morfogenéticos y morfodinámicos. Desde el punto de vista litológico y
estructural, en el municipio de Timbío, las características composicionales y los efectos de la
actividad de las fallas que atraviesan la región han modelado un relieve en el que se diferencian
dos geoformas mayores dominantes: Una montañosa y la otra plana a semiplana, de muy poca
extensión, asociada con procesos agradacionales. (Timbío, 2019)
Corresponde a las unidades de morfología plana asociadas a los cauces de los ríos. En el
municipio de Timbío están situadas en algunos tramos de los ríos Timbio, Robles y de la
quebrada La Chorrera. Se forman por el transporte y acumulación de sedimentos en ambiente
fluvial y están afectadas por procesos de erosión lateral y son poco inundadas. (IGAC, 2021a)

Suelos
Para la caracterización del recurso suelo, se utilizó la metodología de la cartografía ecológica,
con la cual se caracterizó el territorio del municipio desde el punto de vista edáfico,
geomorfológico, fisiográfico y climático.
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A continuación, se presenta la descripción de los suelos que caracterizan el territorio del
municipio de Timbío. Esta descripción y análisis se realizaron teniendo como base el “Estudio
General de Suelos de la Región Nororiental del departamento del Cauca”, elaborado por el
“IGAC” y la CVC en el año de 1982. Dicho estudio, contiene la delimitación y clasificación
pormenorizada de los suelos de la región Noroccidental del departamento - zona donde se
localiza el municipio de Timbío - realizada mediante el método conocido como Soil Taxonomy,
ajustado de acuerdo a los resultados de los análisis físico – químicos y mineralógicos realizados
en laboratorio. (IGAC, 2021a)
El agrupamiento de los suelos fue hecho teniendo en cuenta la fisiografía, el clima, el
materialparental y geológico, la pendiente, erosión, pedregosidad, rocosidad, encharcamiento
ycaracterísticas fisico – químicas detectadas en el campo y en el laboratorio (Timbío, 2019)
De acuerdo con este estudio, el municipio de Timbío presenta suelos que se caracterizan por ser
originados principalmente a partir de cenizas volcánicas y en algunos sectores, originados a
partir de rocas ígneas y material aluviales. Fisiográficamente presenta un relieve poco
heterogéneo; donde predominan los sistemas de colinas con cimas redondeadas del altiplano de
Popayán, con pendientes de 3 - 7 - 12 - 25 y 50 %. En menor proporción existen áreas escarpadas
y quebradas con pendientes de 50 – 75 y mayores en el sector transicional entre la meseta de
Popayán y la fosa del Patía. (IGAC, 2021b)
La información de suelos es la base fundamental mediante la cual se pueden definir las zonas de
aptitud de uso del territorio. Para el Municipio de Timbío se presenta a manera de síntesis para la
zonificación rural, la siguiente información basada en el estudio general de suelos del
Departamento del Cauca IGAC, 1982. (IGAC, 2021a)
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El Municipio de Timbío carece de suelos para la producción agrícola intensiva (suelos de clase
agrológica I y II), se destaca la predominancia de suelos clase IIIs-1 y IVs-4, que en conjunto
ocupan el 50.3% del territorio municipal, los cuales son aptos para dedicarlos a la producción
general con prácticas de laboreo semi intensivas y tradicionales. Presentan ciertas limitaciones
para su uso especialmente irregularidad del relieve, alta saturación de aluminio, bajos contenidos
de fósforo aprovechable y susceptibilidad moderada a la erosión y baja fertilidad en algunos
suelos.(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013)
Dadas las anteriores características, las actividades agropecuarias que se establezcan deben
incluir prácticas de manejo adecuadas para mejorar su productividad, como utilización de
fertilizantes ricos en fósforo, encalamiento y también prácticas que atenúen o prevengas los
procesos erosivos, como siembra de cultivos permanentes en curvas a nivel, barreras vivas de
producción como pastos de corte, en terrenos de mayor pendiente y adecuada rotación y
fertilización de potreros para las actividades agropecuarias etc. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2013)
El 45% de los suelos del municipio presentan limitaciones para la producción agropecuaria semiintensiva, debido al relieve montañoso, clima seco, drenaje excesivo, poca profundidad efectiva
fuertes pendientes (clases VIIes2, VIIesc1), alta susceptibilidad a la erosión, relieve irregular y
están afectados por deslizamientos activos específicamente los del sector sur, por lo cual están
ubicados en la zona de susceptibilidad alta a deslizamientos en el mapa de amenazas del sector
rural (clases VIs3, VIs4). (Timbío, 2019)
Uso del suelo
En el municipio, la vegetación natural ha sido reemplazada por pastos para el sostenimiento de
ganadería extensiva y la implantación de actividades agrícolas. La vegetación natural que aún
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subsiste está integrada por pequeños relictos de bosque secundario (bosque que aparecen después
de la desaparición total o parcial de la vegetación que la precedió), localizados básicamente en
zonas con laderas de pendientes fuertes y a franjas muy angostas a lo largo de quebradas y ríos y
en sus nacimientos. Son tan pequeños e intervenidos que posiblemente no representan la
composición florística total de las comunidades vegetales de la zona de vida bosque húmedo
Premontano (bh-PM). (Timbío, 2019)
En estos relictos se observa una dominancia de unas pocas especies, lo que indica que ha
habido tala selectiva de las especies más valiosas que generalmente coincide con las especies de
mayor valor en el mercado maderero; sin embargo, aún persisten algunas especies nativas con
alto valor ecológico y con potencial económico, entre las cuales se destacan: Quercus humboldtii
(roble), Cinchona pubescens (quina), Ladembergia magnifolia (Cascarillo). Cachimbo (Erythrina
sp), Bambusa sp (Guadua), Cedrela odorata (Cedro), Jacaranda caucana (Gualanday), Rapanea
guinensis (Cucharo), Guayacan de manizales,(NN ), Tecoma stans (Fresno), Salix humboldtiana
(Sauce), las cuales son importantes conservar como futuros bancos de Germoplasma. Otras
especias con valor ecológico representativas de los remanentes de bosque son: Nectandra
caucana (jigua), Myrcia popayanensis (arrayán), Heliocarpus popayanensis (palo bobo), Saurauia
ursina (moquillo), Trichantera gigantea (nacedero), Miconia albicans (mortiño), Weinmania
pubescens (encenillo), Senna reticulata (galvis), Croton gossypiaefolius (sangregado), Trema
micranta (berraco). Todas ellas, especies indicadoras de bosques secundarios. (Federación
Nacional de Cafeteros, 2020)
El uso al que se dedican estos pequeños relictos es prioritariamente de conservación del
recurso hídrico y extracción selectiva de algunas especies maderables para su uso en las faenas
diarias. En cuanto a la recuperación y conservación de estos relictos hay todavía buenas
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posibilidades en todos sectores del municipio, donde aún existen restos de bosque secundario, o
rastrojos. En este caso es necesario trabajar en dos frentes importantes, como son la educación
ambiental y la aplicación de principios silviculturales (enriquecimiento y mejoramiento).
(Timbío, 2019)
Otro tipo de cobertura que caracteriza el territorio del municipio, son los matorrales;
agrupaciones de arbustos con algunos árboles Inter espaciados. Son formas de recolonización o
de degradación de la vegetación climática. Se presentan en zonas de cultivos y/o pastos
abandonados no sometidos a prácticas agropecuarias durante cierto período de tiempo. Los
pastos, es decir, áreas donde la cobertura vegetal predominante son gramíneas dedicados al
sostenimiento de los animales domésticos. Se trata de coberturas generalmente densas, rastreras
y sin árboles, cultivadas con fines de uso económico. Las especies más frecuentes son:
Brachiaria (Brachiaria decumens) en un 90% y Micay (Oxonopus sp) pasto nativo. En los
potreros enmalezados son frecuentes las siguientes especies: Paspalum notatun, Killingia sp,
Stevia lucida (Salvia), Rhynchospora sp, Cuphea sp, Clidemia sp, bidens sp, Pteridium
aquilinum, Rubus floribundus. También es muy frecuente encontrar arbustos dispersos de
Guayabo (Psydium guajaba) arrayán (Myrcia popayanensis), Euphorbia latazzi, Inga santafereño
(Inga sp), roupala obovata, Fresno (Tecoma stans), cucharo (Rapanea bidens), cascarillo
(Ladembergia magnifolia). Este aspecto es importante en la medida que permite conservar
ciertas especies que ayudan a aumentar la biodiversidad. Dentro de la cobertura de pastos existen
aproximadamente 7250 ha con pastos mejorados y 6245 con pastos naturales enmalezados. El
uso es pastoreo principalmente de bovinos de doble propósito. (Timbío, 2019)
En cuanto a los cultivos en las zonas dedicadas a la explotación del suelo con fines
agrícolas en el Municipio de Timbío, están representados fundamentalmente por el cultivo del
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café. El café es cultivado por pequeños, medianos y grandes propietarios en explotaciones que
van desde unidades familiares hasta agroindustriales. El área cultivada en café alcanza
actualmente en el Municipio un total de 3800 hectáreas que corresponde al 19,5% del total del
territorio municipal. (Timbío, 2019)
Las prácticas de fertilización consisten en una aplicación inicial de materia orgánica
(gallinaza, pulpa de café, estiércol de ganado) en el hoyo donde se plantará el árbol y
posteriormente cuatro aplicaciones de Nitrógeno (urea) alrededor del árbol cada tres meses hasta
cuando este alcanza un año. A partir de los 12 meses se aplican entre 50 y 100 gramos por árbol
de fertilizante compuesto (NPK). La densidad de siembra varía entre 6000 y 10.000 plantas por
hectárea dependiendo del grado de tecnificación. Los rendimientos son del orden de 150 arrobas
por hectárea en las fincas tecnificadas y 100 en las fincas menos tecnificadas. (Kappa, 2019)
Dado el carácter predominantemente minifundista en la tenencia de la tierra, en el
municipio hay pocas posibilidades de rotación de los cultivos, razón por la cual el suelo es sobre
explotado y en consecuencia no se permite la restauración de la vegetación en estos
predios.(Timbío, 2019)
También se encuentran en el municipio de Timbío una serie de misceláneos. Para
facilidad en la representación cartográfica de las áreas que presentan varios tipos de ocupación
del suelo en un espacio reducido, no cartografiable a escala 1:25.000 como unidades puras, se
diseñó un tipo de representación en unidades “misceláneas”, compuestas principalmente por
cultivos varios (caña panelera, maíz, yuca, plátano, café no tecnificado, entre otros), pastos
naturales, matorrales y relictos de bosque secundario. Este tipo de ocupación del suelo se
presenta principalmente en el sector montañoso del municipio, los cultivos en especial el de café
se establecen con sombrío. Las especies utilizadas como sombrío son guamos (Inga sp),
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Cachimbos (Erythrina sp), Plátano (Musa paradisiaca), aguacate (Persea americana), cítricos
(Citrus sp), Eryobotria japonica (nispero), Eugenia jambos (pomorroso) entre otros. (Timbío,
2019)
Este sistema se asemeja a un bosque con estructura simplificada, lo que favorece la
conservación de la biodiversidad y los suelos, así como la sostenibilidad del ecosistema
productivo, debido a que son sistemas poco dependientes de insumos externos, bastante
diversificados y que se acercan bastante a las leyes ecosistémicas de los sistemas ecológicos
naturales. El sistema de labranza en estas áreas consiste principalmente en el desmonte de la
vegetación con machete para luego adecuarla. Con frecuencia se utiliza también la quema.
De igual manera, en el municipio de Timbío se encuentran diversos cultivos forestales.
Existen pequeños sectores cultivados con especies introducidas de rápido crecimiento
(Eucaliptos y Pinos), los cuales hacen parte del denominado “núcleo forestal Salinas”, iniciado
por Cartón de Colombia en el año de 1979 con la Compra de la Finca “Salinas” en el vecino
municipio de Sotará. En Timbío se localiza en las veredas Cristalares, Campoalegre, La Laguna
y Guayabal y suman un total aproximado de 450 hectáreas. El 90% de estas plantaciones
pertenecen a la empresa Smurfit Cartón de Colombia. El aprovechamiento de estos cultivos esta
destinados en su totalidad para satisfacer la demanda de tipo industrial, básicamente en la
producción de pulpa para papel; transformación que se lleva a cabo en las plantas de
procesamiento de la multinacional Smurfit Cartón de Colombia localizadas fuera del municipio
de Timbío y del Departamento. (Timbío, 2010)
Actividad económica
El municipio de Timbío ha orientado su actividad económica hacia el sector
agropecuario, presentando rendimientos bajos y subutilización de los suelos por falta de asesoría,
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maquinaria, equipo y tecnificación. En la actividad agrícola se nota una leve disminución en los
cultivos semestrales, pero es notorio el aumento de la superficie sembrada en el segmento de los
cultivos anuales principalmente en los permanentes, destacándose el café con 2.295 hectáreas,
fríjol 301 hectárea, plátano 237 hectáreas, yuca 220 hectáreas y maíz 180 hectáreas. (Timbío,
2010)
Desde el año 1994 es notorio el cultivo de tomate bajo invernadero, el cual se calcula
aproximadamente la existencia de unos 250 invernaderos, que producen tomate de buena calidad.
Para avanzar Se hace necesario la adecuación de tierras que faciliten la diversificación de
productos, buscando otras formas de ingresos, para hacer al campesino menos dependiente del
monocultivo del café, con sus consiguientes agravantes de fluctuaciones de precios y el difícil
manejo de la broca; esto, en procura del autoabastecimiento de los productos agropecuarios
básicos de la canasta familiar. (Timbío, 2010)
En el campo pecuario se maneja el ganado bovino y algunas especies menores como
conejos y gallinas, como unidades aisladas pero que, debido a su crecimiento, hacen importante
que se les registre, se encuentran las microempresas de carácter familiar, que contribuyen a
generar un mayor dinamismo económico en el municipio. La cercanía con la ciudad de Popayán
permite que Timbío disponga de recursos resultantes de la influencia económica del principal
conglomerado del departamento quienes son asiduos y continuos visitantes del municipio.
(Timbío, 2010)
El sector agropecuario bastión económico de Timbío, presentó un crecimiento real, en la
inversión neta de capitales del orden del 58% destacándose la inversión efectuada en el cultivo
de espárragos. Timbío es eminentemente agrícola en su mayor porcentaje representado por
cultivos permanentes: café, caña, plátano, macadamia. Cultivos transitorios: maíz, fríjol, yuca,
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tomate y espárragos. Frutales como guayaba, mora, tomate de árbol, chontaduro, naranja,
aguacate, limón, entre otros; que se comercializan en la plaza local. (Timbío, 2010)
El sector pecuario está representado por ganado para carne y leche y doble propósito. Las
especies menores como gallinas, pavos, cerdos, conejos y peces, además es de destacar la
sericultura. Timbío es un centro de comercialización de carne a nivel local y regional. Existe la
explotación pesquera y se hace como apoyo tecnológico para producción de especies por la
C.R.C. en la Estación Piscícola de Pambío. Ha servido también de pauta para que el campesino
lo cultive en sus parcelas. La producción industrial se destaca en este campo el procesamiento de
conservas entre ellos los espárragos. Hay tostadoras de café y fábricas de calzado deportivo y
formal. En menor escala existen talleres de confección, ebanisterías, mecánica, velas, mallas,
panaderías, polvorerías, ladrilleras, hilos de seda, cestería, artesanías. (PDOT Timbío, 2010,
2019)
En cuanto al comercio, las actividades comerciales más destacadas en el municipio
guardan relación con los productos de origen agropecuario. Los productos de primera necesidad
para la canasta familiar se expenden en la plaza de mercado, tiendas y supermercados con
alimentos perecederos y no perecederos. El vestuario se consigue en almacenes y puestos de
ventas. Existen otra clase de negocios tales como las droguerías, joyerías, ferreterías,
peluquerías, cacharrerías, misceláneas, veterinarias, heladerías, restaurantes, licorerías, y
estaciones de servicio automotor. (Hurtado-Salazar et al., 2015)
Descripción del área de estudio
La Vereda Hato Nuevo se encuentra localizada en el centro del Municipio de Timbío la
cual se extiende en sentido norte sur a los 1.860 msnm en promedio. Sus límites son: al Norte
con la Vereda Las Piedras, al occidente con La Vereda Urubamba, y al oriente y sur con la
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vereda El Hato. La parcela de propiedad de la estudiante que presenta este estudio cuenta con 2,5
has. y está ubicada a 1.860 msnm. El área utilizada para el experimento corresponde a una parte
pequeña de la finca con una extensión aproximada de 216 m².

Tipo de investigación
Desde el punto de vista metodológico, la presente es una investigación de tipo experimental. La
investigación experimental está integrada por un conjunto de actividades metódicas y técnicas
que se realizan para recabar la información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el
problema a resolver. La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una
variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de
describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Su
diferencia con los otros tipos de investigación es que el objetivo de estudio y su tratamiento
dependen completamente del investigador, de las decisiones que tome para manejar su
experimento. (Hernandez Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, 2019)
El experimento es una situación provocada por el investigador para introducir
determinadas variables de estudio manipuladas por él para controlar el aumento o disminución
de esas variables y su efecto en las conductas observadas. En el experimento, el investigador
maneja de manera deliberada la variable experimental y luego observa lo que ocurre en
condiciones controladas. La experimentación es la repetición voluntaria de los fenómenos para
verificar su hipótesis. (Hernandez Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio,
2019)
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Figura 1. Encalado de surcos

Fuente: Propia Lucero Baos
Por ello, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se realizaron acciones encaminadas
a facilitar el analisis comparativo entre dos cultivos de tomate Cherry (Solanum lycopersicum
var. cerasiforme), uno de ellos que utiliza fertilizante químico y el otro utiliza fertilizante
orgánico, a fin de evaluar la productividad de cada uno de los cultivos, y analizar los
rendimientos y demás variables a tener en cuenta, el cual tendrá un marcado enfoque en la
protección del medio ambiente mediante métodos de manejo agronómicos implementados en el
cultivo.
Es importante precisar que las dos áreas de terreno utilizadas para hacer el experimento
están ubicadas una al lado de la otra, y por tanto, tienen las mismas condiciones en cuanto a
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calidad del suelo, clima, viento, temperatura, humedad, etc., y la práctica de siembra,
mantenimiento y demás labores agrícolas se realizan de forma simultánea. Esas variables que
comparten ambas áreas de cultivo son la referencia compartida que es básica para poder hacer la
comparación planteada en el estudio.

Figura 2. Preparando en terreno

Fuente: Propia: Lucero Baos,
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Materiales y métodos
Material vegetal: En primer lugar, el principal material es el suelo o capa vegetal utilizada para el
cultivo experimental. En segundo lugar, son las plántulas de Tomate Cherry (Solanum
lycopersicum var. cerasiforme) certificadas (618 plántulas). El abono orgánico que se utilizó se
elaboró a base de pulpa de café, estiércol de ganado bovino, cal agrícola y y capa vegetal estos
productos se consiguen en la finca, la cal agrícola se adquiere en la casas agrarias de la ciudad,
considerando que el abono orgánico es rico en nutrientes se utilizan materiales en capas con base
a que la pulpa de café es rica en P, el estiércol bovino es rico en N. Se pueden agregar capas de
tierra negra. A una altura de 1.5 mts. Se voltea cada 20-30 días hasta los 120 días. La pulpa
completamente descompuesta se reconoce por su color oscuro y olor a tierra, Y por planta fue
utilizado un kilogramo por planta.
Material de experimento: Son todos los insumos (fertilizantes y fungicidas) utilizados
durante el experimento. Por un lado son fertilizantes químicos y por el otro, son fertilizantes
orgánicos. Como no se tiene la suficiente experiencia en manejo de fungicidas para evitar
enfermedades y plagas usando técnicas agroecológicas, se determina usar fungicidas
tradicionales para los cultivos de tomate que se realizan en la región.
Herramientas y otros: Son todos los elementos utilizados para mover la tierra, hacer los
respectivos surcos, y realizar el mantenimiento como es el desyerbe y otras labores agrícolas.
Están constituidos por azadones, paletones, machete, baldes para mover agua, manguera y otros
elementos. Cómo en la finca se cuenta con dichos elementos no se tienen en cuenta para hacer el
balance de costos de producción.
Materiales y equipo de oficina: Computador portátil (análisis Excel y Word), cuaderno
de apuntes, lapicero, cámara, metro, pesa gramera, libros, marcadores.
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Diseño Experimental Y Distribución De Los Tratamientos
Experimento comparativo simple
El cultivo experimental que se realiza es “comparativo simple”. Específicamente se trata de
identificar un problema que parte de determinar un solo factor, el cual puede ser operado bajo
dos niveles o tratamientos, donde el objetivo es determinar si existe alguna diferencia entre las
medias y/o varianzas que se presentan frente a los resultados previstos. (Hernández Sampieri,
Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, 2019)
El experimento planteado se realiza para determinar las principales causas de variación en
la respuesta a diseñada, que en este caso es cuantificar el impacto sobre la productividad del
cultivo de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) que tiene utilizar fertilizantes
químicos u orgánicos, y su relación, con los rendimientos económicos que obtiene el agricultor.
Variables
El experimento comparativo simple se plantea entonces el reto de encontrar las
condiciones experimentales con las que se consigue un valor extremo en la variable de interés o
respuesta, a fin de optimizar dichas condiciones y poder comparar las respuestas en diferentes
niveles de observación de variables controladas.
En este caso, el cultivo se divide en dos áreas que cuenten con condiciones
agroecológicas similares (tendiendo a ser idénticas), o sea, hagan parte de un mismo ecosistema,
cuenten con la misma calidad de la tierra, el mismo número de plántulas de tomate Cherry
(Solanum lycopersicum var. cerasiforme), las mismas prácticas de siembra, y donde la única
diferencia es la utilización de fertilizantes de tipo químico u orgánico.
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Figura 3. Abono orgánico

Fuente: Propia Lucero Baos.

Así mismo, en el experimento comparativo simple se trata de obtener un modelo
estadístico-matemático que permita hacer predicciones de respuestas futuras. En ese sentido se
diseña el cultivo de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) dividido en dos
áreas (“química” y “orgánica”) que además de contar con las mejores prácticas de cultivo
permitan la medición y cuantificación del producto o resultado final del experimento, esto es, el
tamaño (peso en kilogramos) de la cosecha en una u otra área de cultivo, y la medición y
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cuantificación comparativa de los ingresos que genera la venta de dicho producto en relación con
los costos de producción para contar con un referente básico de rendimiento económico.
Es importante aclarar que lo ideal de un experimento comparativo de este tipo sería que
en el área del cultivo con fertilizantes químicos se utilizaran fungicidas de ese mismo tipo,
mientras que en el área del cultivo que utiliza fertilizantes orgánicos, se utilizaran igualmente
fungicidas o “remedios” para prevenir enfermedades o plagas propias de un cultivo tan delicado
como es el de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme). Sin embargo, la falta de
experiencia validada en forma práctica en la región de experimentación (vereda El Hato,
municipio de Timbío), obliga a que para evitar que esa variable tenga un impacto determinante
en la calidad y cantidad del producto obtenido, se utilicen los fungicidas de origen químico que
ya han sido comprobados como eficaces para controlar cualquier tipo de enfermedad o de plaga.
En este sentido, la única diferencia que podría agregarse al experimento podría ser en el
manejo de las malezas, dado que en un área se podrían utilizar herbicidas de origen químico y en
la otra área se deberían usar herbicidas orgánicos o la erradicación de las mismas mediante
actividades manuales. No obstante, para el análisis de la productividad y el rendimiento
económico esta situación podría tener consecuencias imprevisibles, y por ello, en ambos casos se
determina utilizar métodos de erradicación de malezas de carácter mecánico, esto es, utilizando
herramientas como el machete y la pala agrícola (palina) para realizar dicha actividad en ambas
áreas de experimentación.
Hipótesis
La hipótesis que se plantea al realizar el experimento comparativo simple que a
continuación se describe en relación al impacto que tiene para un cultivo técnico de tomate
Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) en relación a la productividad del cultivo y al
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rendimiento económico, social y ambiental, que se utilicen fertilizantes químicos u orgánicos,
consiste en demostrar que es posible implementar una producción de carácter orgánico de este
producto en la región, y que la utilización de abonos agroecológicos puede ser viable y sostenible
hacia el futuro, mucho más cuando los beneficios que se obtienen en cuanto a la regeneración de
los suelos, el mejoramiento de la calidad de la tierra, la protección de las fuentes hídricos, y la
obtención de un producto limpio de químicos que puede conseguir un posicionamiento superior
en el mercado actual, en donde poco a poco las comunidades y personas están valorando las
cualidades de un producto que pueda ser certificado con “sello orgánico”, y por tanto están
dispuestas a adquirirlo a un precio superior.
Características del experimento comparativo

Condiciones específicas
El estudio basado en un ejercicio experimental comparativo se realizó en la finca El
Crucero, vereda Hato Nuevo, municipio de Timbío, departamento del Cauca, república de
Colombia, ubicada al suroccidente del país, con altitud de 1860 msnm, temperatura media de 18°
C, humedad relativa de 75%, precipitación anual de 1800 mm, brillo solar de 1.466 horas año
(PDOT, 2019), con suelos derivados de cenizas volcánicas con textura franco arenosa no muy
ricos en materia orgánica.
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Figura 4. Frutos de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)

Fuente: Propia Lucero Baos,

El cultivo se diseñó para producir tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme) con plántulas de tipo IAC391, para ser desarrollado al aire libre, o sea, no utilizando
invernadero, en un área con una ligera pendiente que garantiza un buen drenaje, con acceso
permanente a riego en condiciones ideales, y dada la presencia de suelos arenosos se desarrolla
con un mínimo de 40 cm de profundidad. En cuanto al pH de suelo, se busca mediante el
encalamiento y demás nutrientes usados obtener el óptimo que oscila entre 6 y 6,5 para que la
planta se desarrolle adecuadamente.
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Prácticas agrícolas tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)

Figura 5. Siembra de plantulas de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme)

Fuente: Propia Lucero Baos

En el proceso de implementación del experimento comparativo se desarrollan las
prácticas agrícolas que comúnmente se aplican para este tipo de cultivo que a continuación se
referencian:
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Aire y sol
El tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) se sembró en las dos (2) áreas
diseñadas distribuyendo las 618 plántulas en dos áreas vecinas pero separadas por una barrera de
cerco vivo. Se inició el cultivo el 1° de abril de 2020 para ser cosechado desde el mes de junio
hasta enero del año siguiente (2021), dado que en las zonas tropicales se puede sembrar en
cualquier mes del año, aunque este período es recomendable plantarlo debido a que es un período
con condiciones ambientales propicias para el adecuado desarrollo de la planta.

Figura 6. Tutorado del cultivo (postes)

Fuente: elaboración propia Lucero Baos
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Lo ideal en lo que se refiere a como plantar tomate cherry es que la época en la que sea
sembrado cuente con temperaturas que ronden los 20º a 36º C que es una temperatura óptima
para su desarrollo. Esta planta no se desarrolla bien en climas fríos y muere en las heladas,
prospera comúnmente en zonas tropicales o cuando es sembrado en épocas con temperatura
templada.
Teniendo en cuenta que este cultivo necesita mucho sol, se decide plantarlo al aire libre
para que reciba entre 6 a 8 horas de luz directa del sol para que se favorezca su apropiado
desarrollo. Es por ello por lo que no debe sembrarse en zonas con mucha sombra porque esto
evitara que produzca una cosecha abundante y que la planta y el fruto crezca de la manera
esperada. Aunque el tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) se puede sembrar
al aire libre o en invernadero, aunque es indudable que en invernaderos su crecimiento se
desenvuelve en un ambiente más controlado. No obstante, por tratarse de un experimento
relativamente pequeño, se decide plantar al aire libre.
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Figura 7. Planta de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) en
crecimiento inicial sin soporte o tutor

Fuente: Propia Lucero Baos

Sustrato o Suelo
Un factor básico de gran importancia que se tuvo cuenta para plantar el tomate Cherry
(Solanum lycopersicum var. cerasiforme) es que el suelo debe estar bien preparado para que le
transmita apropiadamente los nutrientes a la planta. Para este fin se encaló el suelo de acuerdo
con las prácticas recomendadas para las condiciones de la finca escogida, y se hizo en los
términos que se señalan más adelante. En cuanto a los abonos, a la mitad de las plántulas se las
abonó con fertilizantes químicos y a la otra mitad con abono orgánico, utilizando una proporción
de un kilogramo por hoyo el cual está compuesto de pulpa de café, cal agrícola, estiércol de
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ganado bovino el cual fue preparado en la fina El Crucero vereda de Hato Nuevo y el cual se
garantizó que este sustrato estuviera suelto y esponjoso para que las raíces de las plantas puedan
extenderse con facilidad sobre el terreno y absorber la humedad y nutrientes del sustrato. A fin
de lograr una buena cosecha se suministró semanalmente fertilizante rico en potasio para
fortalecer las plantas y garantizar una cosecha de alta calidad.
Evolución del cultivo
En la siembra de las plántulas de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)
se siguieron los siguientes pasos a fin de lograr los mejores resultados propicios:
Se adquirieron plántulas de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) de
excelente calidad certificada por el ICA.
Se escogió la mejor época apropiada de siembra.
Se revisó que las plántulas hubieran germinado apropiadamente.
El trasplante se realizó cuando el tallo poseía más de 4 hojas o había alcanzado una altura
de 15 cm. Se regaron las plántulas el día anterior antes de trasplantarse.
Se cuidó que el terreno de la siembra definitiva estuviera bien suelto, esponjoso y bien
abonado con fertilizantes químicos, en un caso, y con tierra orgánica, o compost, en el otro caso.
Cada planta se sembró en hileras separadas a 80 cm y una separación de 60 cm entre cada
planta.
Se instalaron postes de madera como tutor de la planta para que las ramas del tomate
Cherry tengan un punto de apoyo ramas a medida que la planta va creciendo.
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Cuidados de la planta
Plagas y poda
Teniendo en cuenta que las plantas de tomates Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme) normalmente son atacadas por plagas y hongos que afectan su desarrollo,
producción y calidad de la cosecha, se realizó una constante observación para atacar a tiempo
dichas amenazas. Además de controlar el riego que puede ser un factor de demasiada humedad
que puede ser un caldo de cultivo para los hongos se usó semanalmente el fungicida de marca
Daconil, en forma moderada y de acuerdo con las condiciones ambientales. Este fungicida se
diluye en agua para una buena cobertura, y se aplicó la cantidad de 2,5 kg/ha. Se hicieron las
aplicaciones durante la primera floración y se repitieron en períodos de 15 días. Durante la
cosecha no se aplicó.
También se utilizó la pesticida marca Safer para eliminar todo tipo de bichos dañinos. Se
diluyó 1g/litro, en forma permanente, a excepción de momentos donde aparece el producto de
cosecha. Además, en forma permanente se realizó la poda sistemática de hojas y ramas
deterioradas, o ramas que crecen del tallo principal, las cuales no cargarán cosecha y le quitan
fuerza a la planta.
Riego
Dependiendo del clima -sol o lluvia- se tuvo el cuidado de garantizar que las plantas de tomate
Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) contaran con tierra húmeda constantemente
para garantizar su crecimiento sano y continuo. Cada 2 o 3 días se realizó el respectivo riego
utilizando una regadera o con una manguera en aquellas zonas que lo hacían fácil y viable.
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Cosecha
El cultivo se desarrolló a lo largo de 140-220 días, en los que se recogieron las cosechas a
medida que crecía el tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme). La primera
cosecha se empezó a recoger luego de 7 a 8 semanas después de haber trasplantado las plántulas.
Los tomates se recogieron en canastas de mimbre de manera individual a medida que iban
madurando las frutas sin forzar la planta, para garantizar su estabilidad y continuidad en la
producción de tomate Cherry.
Tabla 3. Evolución de la cosecha
Período de tiempo
(55 días después de trasplante)

Primer mes – junio
Segundo mes – julio
Tercer mes – agosto
Cuarto mes- septiembre
Quinto mes – octubre
Sexto mes – noviembre
Séptimo mes – diciembre
Octavo mes – enero 2021
TOTAL PRODUCCIÓN

Producción kilogramos (Kg)
Con fertilizante químico

Con abono orgánico

114

96

125

108

67

82

75

80

75

86

61

68

54

66

43

-

614

586

Fuente: Elaboración propia
En la evolución de la cosecha se debe anotar que el cultivo fertilizado con químicos
mostró en los 2 primeros meses de cosecha un comportamiento muy positivo, pero a medida que
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pasaba el tiempo iba mermando, aunque se mantuvo un mes más de producción respecto de las
plántulas abonadas con fertilizante orgánico. No obstante, este último cultivo mostró menos
variaciones a lo largo de la cosecha.

Costos de producción cultivo de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)

A continuación, se presenta una relación de los costos de producción del cultivo
experimental de tomate Cherry, teniendo en cuenta únicamente la diferencia entre un área y otra
en relación a la utilización de fertilizantes químicos u orgánicos. A fin de hacer más simple el
ejercicio, no se incluyen los costos de la renta de suelo ni los costos de las herramientas. Solo se
tienen en cuenta los insumos, costos de las plántulas, fertilizantes y fungicidas, madera para
postes, y mano de obra utilizada en las labores de siembra, mantenimiento del cultivo, riego,
desyerbe de maleza, y cosecha.

75

Tabla 4. Costos básicos de producción cultivo tomate, Cherry (Solanum lycopersicum
var. cerasiforme) (sin fertilizantes)
Concepto
Análisis de Suelo
Plántulas
Postes de guadua (tutores)
Mano de obra
Picada del lote
Preparación del terreno
Siembra
Instalación tutores
Mantenimiento
Podas y otras labores

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Cantidad
1
618
618

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
jornal
jornal

2
5
1,5
5
40
20

Insumos
Cal agrícola
Bulto
4
Fertilizante
Daconil 720 SC Fungicida
Litro
1
Safer -Alisin Pesticida
Bolsa
1
TOTAL SIN FERTILIZANTE

Valor Unitario $
60.000,00
720,00
500,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

24.750,00
46.500,00
42.000,00

Valor total $
60.000,00
444.960,00
309.000,00
0,00
60.000,00
150.000,00
45.000,00
150.000,00
1.200.000,00
600.000,00

0,00
99.000,00
0,00
46.500,00
42.000,00
3.206.460,00

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5. Costos de producción cultivo tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme) con fertilizantes químicos
Concepto
Costos totales sin fertilizante
Fertilizantes químicos Fultbat

Fuente: Elaboración propia

Unidad
Global
4 litros
TOTAL

Cantidad
Global
4

Valor Unitario $
80.000,00

Valor total $
3.206.460,00
320.000,00
3.526.460,00
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Tabla 6. Costos de producción cultivo tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme) con fertilizantes orgánicos
Concepto
Costos totales sin fertilizante
Fertilizantes orgánicos

Unidad
Global
Global
TOTAL

Cantidad
Global
Global

Valor Unitario $
400.000,00

Valor total $
3.206.460,00
400.000,00
3.606.460,00

Fuente: Elaboración propia

Producción del cultivo de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)
(experimento comparativo simple)

Tabla 7. Producción de los cultivos con fertilizante químico y abono orgánico
Abono

N° de
plántulas

Área
sembrada
M²

Producción
en Kg

Productividad
por hectárea

Químico

309

148,32

614

41.936

Orgánico

309

148,32

586

39.509

Total

618

296,64

1200

40.453

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo al trabajo realizado durante aproximadamente 9 meses de proceso productivo
con 618 plántulas de excelente calidad de tomate Cherry, en condiciones de máximo cuidado y
de cierto control, siguiendo las recomendaciones técnicas tanto de expertos técnicos como de
agricultores experimentados de la región en el cultivo de tomate tradicional, que estaban
interesados en observar los resultados de cada una de las áreas definidas para ser abonadas con
fertilizantes químicos y abonos orgánicos, se pudo comprobar lo siguiente:
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El lote o área con las plántulas de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme) abonado con fertilizantes químicos tuvo una duración de cosecha más larga,
aproximadamente de 5 semanas más que las plantas abonadas con fertilizante orgánico.
La calidad de la fruta no presentó mayor variación que pudiera ser detectada.
La producción total del lote abonado con fertilizantes químicos fue de 614 kg., lo que da
como resultado una productividad por hectárea de aproximadamente 41.396 kg/ha., si se tiene en
cuenta que el área de experimento fue de 148,32 metros cuadrados.
La producción del lote abonado con fertilizantes orgánicos (tierra orgánica, compost, etc.)
fue un poco menor por cuanto no logró sostenerse durante los 9 meses. Dicha producción fue de
586 kg., lo que da una productividad por hectárea de 39.509 kg/ha.
El análisis de estos resultados dará pistas para orientar la acción productiva.
Se debe tener en cuenta que en todo el ejercicio si se hubieran utilizado herbicidas para el
control de malezas, los costos de producción hubieran sido menos costosos.
No se realiza un cálculo y análisis de la Tasa Interna de Retorno ni tampoco de Valor
Presente Neto, por cuanto el experimento comparativo no estaba dirigido a validar un estudio de
mercado ni económico, sino hacer una valoración simple de los cambios o variaciones que
presentan los cultivos si se fertilizan con abonos químicos u orgánicos.
En el análisis final se tendrán en cuenta otras variables que deberán ser medidas y
cuantificadas en experimentos de mayor alcance, como son los efectos de usar a gran escala los
abonos químicos o los abonos orgánicos para la sostenibilidad de los mismos cultivos, la calidad
de los suelos y de la tierra, el impacto sobre los recursos hídricos, y la calidad del producto
mismo.
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Análisis de los Resultados trabajo de campo

El experimento realizado con 618 plántulas de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme) en la finca El Crucero de la vereda Hato Nuevo del municipio de Timbío que ocupó
-de acuerdo a las especificaciones técnicas aplicadas- un lote de 296 m², que se dividió en 2 áreas
cada una de 148 m² para fertilizar las mitad de las plantas con abonos químicos y la otra mitad
con abonos orgánicos, a fin de verificar y cuantificar las variaciones en términos de
productividad por planta (y por hectárea), aunque se limita a realizar el ejercicio usando una sola
variable, ofrece una serie de pistas interesantes que pueden ser un referente, por un lado, para
avanzar con nuevos estudios que combinen otras variables similares, y por otro, para que los
mismos productores agropecuarios puedan establecer referentes que orienten su quehacer
productivo.
Es importante reiterar en este aparte del trabajo que el tomate Cherry (Solanum
lycopersicum var. cerasiforme), también llamado “cereza” en otros países, es un cultivo y una
fruta muy bien valorada en España, México, Chile y otros países, y que su valor radica
fundamentalmente en las cualidades nutricionales y medicinales que tiene esta fruta, pero
además, de acuerdo a los estudios consultados para fundamentar este experimento, su
productividad en condiciones de invernadero ofrece a los productores una posibilidad de negocio
rentable, dado que en la medida en que se produzca con criterios agroecológicos de alta calidad,
el producto obtiene importantes rendimientos en los mercados de países desarrollados, dado que
la capacidad económica de los consumidores hace que su cultivo y explotación económico
consigue canalizar importantes ganancias.
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En el estudio realizado por Alejandro Hurtado-Salazar, Nelson Ceballos-Aguirre y
Herman de Jesús Herrera, denominado “Estudio técnico y económico del tomate tipo cereza élite
bajo condiciones semicontroladas (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)” (Hurtado-Salazar et
al., 2015) se plantea que el rendimiento del tomate Cherry en condiciones de cultivo con
invernadero y aplicando prácticas agrícolas de excelencia llega a ser de 44.455 por hectárea, lo
que comparado con los rendimientos obtenidos en el experimento comparativo desarrollado en
este estudio que fueron de un promedio de 40.453 kg/ha, de 41.936 kg/ha en el predio abonado
con insumos químicos y de 39.509 kg/ha en el área en que se usaron insumos orgánicos para
fertilizar el cultivo, que fue en condiciones no controladas, al aire libre (sin invernadero), nos
indica que no se está tan lejos de obtener una alta productividad y unos rendimientos óptimos en
esta región.
En ese sentido es importante reiterar que el cultivo de tomate Cherry (Solanum
lycopersicum var. cerasiforme) puede ser una alternativa importante para los pequeños y
medianos productores de la región, dado que aunque los terrenos y suelos franco arenosos y
arcillosos de origen volcánico requieren algunos insumos para corregir el pH, lo que se puede
apreciar es que por estar ubicados en zonas tropicales, con alta luminosidad durante todo el año,
clima templado, fuentes de agua disponibles, pendientes óptimas para garantizar el drenaje
necesario, y una mano de obra disponible y relativamente barata, lo que se demuestra en este
ejercicio inicial y de carácter exploratorio, es que esta planta ofrece una real posibilidad de
inversión productiva rentable y sostenible.
En cuanto a la diferencia de 28 kg netos (1.887,8 kg/ha) entre lo cosechado en el cultivo
de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) abonado con fertilizantes químicos y
aquellas plántulas fertilizadas con abonos orgánicos, se puede plantear que es todavía más amplia
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por cuanto los costos de producción del cultivo “orgánico” también es más costoso en $80.000,
para un área pequeña en la que se fertilizaron 618 plántulas en un área de 296,64 metros
cuadrados. No obstante, como se afirma más arriba, habría que realizar un estudio más amplio,
en donde no sólo se comparen los dos tipos de abonamiento realizado (químico vs. orgánico),
sino hacer una comparación de técnicas tradicionales frente a tecnologías agroecológicas en
todos los campos de trabajo del cultivo (manejo de malezas, uso de fungicidas, utilización de
plántulas certificadas, etc.), lo que permitiría hacer una medición más precisa.
Pero lo más importante que queda pendiente es establecer una metodología para valorar y
cuantificar los impactos ambientales que generan, por un lado, la utilización de los fertilizantes
químicos y las tecnologías no orgánicas o ecológicas, los costos económicos, sociales y
ambientales que ello significa, frente a los beneficios que se logran a mediano y largo plazo al
implementar tecnologías agroecológicas, no solo frente a los procesos de regeneración de los
suelos, la protección y recuperación de fuentes de agua, y por sobre todo, lo que significa para la
salud pública, la salud de las personas concretas que trabajan en el agro, y la salud de las
personas que consumen una fruta de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)
producida con tecnologías limpias, libre de contaminantes que deterioran el cuerpo de los
consumidores, y que potencian de alguna manera las cualidades naturales del producto objeto de
este estudio experimental.
La relación entre los objetivos planteados y los resultados se puede plantear en los
siguientes términos:
a) Se realizó el cultivo experimental con la siembra de 2080 plantas de tomate Cherry
(Solanum lycopersicum var. cerasiforme) en un predio de la vereda El Hato del municipio de
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Timbío Cauca, siguiendo las principales recomendaciones técnicas obtenidas tanto en la asesoría
práctica de cultivadores de la zona como de la teoría investigada en textos.
b) Se implementaron, evaluaron y mostraron los modelos comparativos entre fertilización
química y sistemas de fertilización orgánica en el cultivo de tomate Cherry (Solanum
lycopersicum var. cerasiforme), haciendo un seguimiento sistemático de su evolución,
necesidades del cultivo y características que iba presentando en el proceso de crecimiento,
maduración y cosecha.
c) Se evaluaron y analizaron los rendimientos productivos y económicos del cultivo de
tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) en las áreas en donde se utilizó
fertilizantes químicos y orgánicos, elaborando las conclusiones técnicas y las recomendaciones
que surgen de ese proceso de sistematización de la experiencia.
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Conclusiones

El cultivo de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) es una alternativa
productiva viable para los pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de
Timbío y del departamento del Cauca.
Las características organolépticas y la oferta nutricional del tomate Cherry (Solanum
lycopersicum var. cerasiforme), lo convierten en un producto con amplias posibilidades de ser
colocado en el mercado local, regional, nacional e internacional.
Las condiciones de suelo, altitud, latitud tropical, clima, luminosidad y recursos hídricos de la
región, son óptimas para obtener altas productividades de tomate Cherry (Solanum lycopersicum
var. cerasiforme) y, por consiguiente, de lograr rendimientos importantes para garantizar la
sostenibilidad económica de la inversión y el esfuerzo productivo.
Los datos iniciales e información obtenida en el experimento comparativo de tipo simple que
contrasta y cuantifica la utilización de fertilizantes químicos frente a la aplicación de abonos
orgánicos, muestran también que las tecnologías agroecológicas tienen amplias posibilidades de
obtener altas productividades, garantizar importantes rendimientos, pero a la vez, jugar su papel
frente a las necesidades vitales de la sociedad en relación al cuidado del medio ambiente.
La producción agroecológica de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) se
muestra como una oportunidad para que los pequeños y medianos productores de Timbío y del
Cauca, realicen procesos productivos similares a los que ya están desarrollando algunos
productores de café orgánico, que exportan café a los países industrializados e híperdesarrollados y obtienen precios muy superiores por ofrecer un café libre de contaminantes
químicos.
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Recomendaciones

Es necesario diseñar estudios experimentales de mayor calado y alcance para poder
confirmar lo que en este estudio inicial y exploratorio se puede avizorar en cuanto a la viabilidad
de cultivos de tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) y a las ventajas y
beneficios que ese cultivo ofrece para los pequeños y medianos productores de la región.
Es importante hacer conocer entre las entidades del Estado y otras organizaciones
públicas y privadas la potencialidad productiva del tomate Cherry (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme) por cuanto, a pesar de lo limitado del estudio experimental que se presenta en este
trabajo, se puede afirmar que es un cultivo que puede servir para los procesos de sustitución de
cultivos de uso ilícito que en la actualidad se están impulsando en el Cauca y Colombia.
De igual manera, se debe iniciar un proceso de difusión sobre las cualidades nutricionales
que tiene el tomate Cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), dado que su consumo
generalizado trae beneficios para la salud de la población que lo utilice en sus comidas y dieta
diaria.
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