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El presente trabajo de investigación titulado “Evaluación del cultivo de tomate 
(Solanum lycopersicum L.) en monocultivo y asociado bajo manejo orgánico en La 
Molina”, se realizó en la parcela Campo Alegre 1, del Programa de Investigación 
en Hortalizas de la Universidad Nacional Agraria La Molina, provincia de Lima, 
región de Lima – Perú. Se evaluó el efecto de la asociación de varios cultivos 
sobre el rendimiento y la calidad del tomate (Solanum lycopersicum) y el efecto del 
tomate (Solanum lycopersicum) como cultivo asociado sobre el rendimiento de 
zapallito italiano (Cucurbita pepo), crotalaria (Crotalariajuncea), albahaca (Ocimum 
basilicum), vainita (Phaseolus vulgaris) y lechuga (Lactuca sativa) bajo un manejo 
orgánico. Además, se evaluó las asociaciones en términos de rentabilidad y uso 
equivalente de la tierra. Se concluyó que la asociación tuvo un efecto en el 
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rendimiento del tomate, siendo el tratamiento con el mayor rendimiento la 
asociación tomate con lechuga (35.46 t/ha) y el de menor tomate con zapallito 
italiano (12.50 t/ha).Respecto a la calidad interna del tomate, hay un efecto 
positivo en el porcentaje de sólidos solubles en la asociación del tomate con 
zapallito italiano. Además, el cultivo de tomate tuvo un efecto negativo en los 
rendimientos de los cultivos asociados: crotalaria, vainita y lechuga. En cuanto al 
uso equivalente de la tierra, el mayor valor de UET se obtuvo con el tratamiento 
tomate con lechuga (1.27) y el menor con tomate con crotalaria (0.83). Se obtuvo 
el mayor índice de rentabilidad con el tratamiento tomate asociado con zapallito 
italiano (122.72%) y la menor con tomate con crotalaria (6.92%). 
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