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Hampi ensayo tomate a campo



Ensayo Nº1
Trat. Prod. Dosis total de 

producto/ha
Momento de aplicación Forma de aplicación

1 Testigo - - -
2 Guano 100% 10 toneladas/ha 20 días antes de trasplante Incorporado

3
Guano 50% 5 toneladas/ha 20 días antes de trasplante Incorporado

Hampi 50% 100 litros/ha 10 días antes de trasplante
Simulación inyección 
vía riego

4 Hampi 100% 200 litros/ha

100 litros/ha10 días antes 
de trasplante Simulación inyección 

vía riego50 litros/ha20 días después 
de trasplante
50 litros/ha 30 días después 
de trasplante

5 Hampi 100% 100 litros/ha

50 litros/ha 10 días antes de 
trasplante Simulación inyección 

vía riego25 litros/ha 20 días después 
de trasplante
25 litros/ha 30 días después 
de trasplante



Incorporación aplicación







Mediciones











Ensayo Nº2

Tratamiento
Producto 
Comercial

Dosis (T o l/ha)
Momento de 

aplicación

Dosis 
parcial de 
aplicación 
(T o l/ha)

T1 Control - - -

T2 Guano 15 Pre Trasplante 15

T3 Hampi 100% 200

Trasplante 100

15 DDT 50

30 DDT 50

T4 Hampi 100% 100

Trasplante 50

15 DDT 25

30 DDT 25
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Conclusión 
• Se mejora el con el uso de Hampi el volumen vegetativo de 

la canopia. 

• Sin diferencias significativas se observa un aumento en la 
producción total y comercial de los tratamientos con 
Hampi respecto al testigo. 

• El producto comercial Hampi en sus dosis totales (100 y 
200 lts/ha) se comportó de manera similar en rendimiento 
total y comercial al tratamiento con guano solo. 

• Los tratamientos de guano y Hampi aumentaron sin 
diferencias significativas el peso promedio del fruto, lo 
cual explica el aumento en los rendimientos comerciales.



Conclusión 
• Se observa que el testigo posee valores de sólidos 

solubles (ºBrix) inferiores respecto a los 
tratamientos con Hampi y guano. Estos resultados 
pueden deberse a la materia orgánica aportada por 
el guano y el producto Hampi, la cual mejora la 
retención de agua, y logra un buen estado de la 
canopia al final de ciclo comparado con el testigo 
mejorando la acumulación de azucares. Además de 
esta situación como es esperable los frutos 
asoleados del testigo son mayores que el de los 
tratamientos con guano y Hampi.



Gracias por su atención

Ing. Agustin Recabarren
Investigador y asesor en tomate


