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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación “Comportamiento agronómico de tomate 

(Lycopersicum esculentum Mill) con cuatro densidades de siembra bajo 

invernadero  en Quinsaloma”, se desarrolló en el Recinto San Bartolo Cantón 

Quinsaloma Provincia Los Ríos, ubicada a una latitud Sur: 0º 56’ 56”  y longitud 

Oeste: 79º 18’ 37”. 

 

Se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con cinco 

repeticiones. Para determinar diferencias entre medias de tratamientos se utilizó 

la prueba de rangos múltiples de Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Se establecieron diferentes densidades de siembra  por tratamiento siendo T1: 

1,50 X 0,30 con una densidad de 22.217 plantas por hectárea, T2:1,25 X 0,40 

con una densidad de 20.000 plantas por hectárea, T3:1,00 X 0,50 con una 

densidad de 20.000 plantas por hectárea, T4: 1,00 X 0,60 con una densidad de 

16.670 plantas por hectárea. Los datos que mayor importancia  tuvieron fueron 

los que se tomaron a los 45  días después del trasplante, en donde el T4 (1,00 

X 0,60), obtuvo la mayor altura de las plantas,  el T1 (1,50 X 0,30m)  influyo de 

manera positiva en el número de flores, el rendimiento más alto de la cosecha 

procede del T1 (1,50 X 0,30)  obteniendo 44434 kg. 

 

El tratamiento que reflejo la mejor ganancia con relación al beneficio costo fue el 

tratamiento T1 (1,50 x 30) con un beneficio de 1,74. 
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SUMARY 

 

This research "Agronomic performance of tomato (Lycopersicum esculentum Mill) with 

four densities under greenhouse Quinsaloma", was developed in the Campus San 

Bartolo Quinsaloma Canton Province Los Ríos, located at South latitude: 0 ° 56 '56 

"and longitude west: 79º 18 '37 ". 

 

Design of randomized complete block (RCBD) with five replications. To determine 

differences between treatment means test Tukey multiple range 95% probability was 

used. 

 

Different densities were set by treatment being T1: 1.50 X 0.30 with a density of 22.217 

plants per hectare, T2: 1.25 X 0.40 20.000 a density of plants per hectare, T3: 1.00 X 

with a density of 0.50 plants per hectare 20.000, T4: 1.00 X 0.60 16.670 a density of 

plants per hectare. The data were taken greater importance were those who took 45 

days, where T4 (1.00 X 0.60), had the highest plant height, the T1 (1.50 X 0.30 m) 

positively influenced the number of flowers, the highest crop yield comes from T1 (1.50 

X 0.30) to obtain 44434 kg. 

 

The treatment that reflects the best gain relative to the cost benefit was the T1 (1.50 x 

30) treatment with a profit of . 1,74 
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

Actualmente la población se encuentra en constante crecimiento lo que conlleva 

la necesidad de producir mayor cantidad de alimentos  y de buena calidad  sin 

embargo las tierras agrícolas escasean cada día por el mal manejo lo que 

ocasiona una baja producción. El empleo de nuevas técnicas como el  uso de 

invernaderos en los cultivos hortícolas permiten obtener productos de alta calidad, 

disminuyendo considerablemente el ataque de plagas y enfermedades, 

protegiéndolas de la  acción del viento, polvo, heladas, granizadas, excesiva 

radiación solar.La utilización de esta técnica  nos permitirá elevar la producción, 

cosechar sin el uso indiscriminado de agroquímicos, cosechar en épocas de 

precios elevados. 

 

Según datos establecidos por (HortoInfo, 2014)más de 211 millones de toneladas 

de tomate se producen en el mundo, China es el principal productor mundial con 

50,12 millones de toneladas, el 23,75 por ciento del total mundial. El segundo 

lugar lo ocupa India con 17,5 millones de toneladas ((8,29%), figurando Estados 

Unidos en la tercera posición con 13,21 millones de toneladas (6,26%). España 

ocupa la octava posición con una producción de 4,01 millones de toneladas. 

 

A nivel Nacional según datos establecidos por (Diario El Comenrcio, 2011) en el 

país hay 3 333 hectáreas de tomate. La producción es de 61 426 toneladas al 

año, según el último Censo Agropecuario del 2000. La mayoría de tomateras está 

ubicada en la provincia de Santa Elena y en los valles de Azuay, Imbabura y 

Carchi.  

 

En Quinsaloma, no existe datos del cultivo de tomate, por ende esta investigación 

tiene como objetivo evaluar el efecto de siembra en densidades de tomate bajo 

invernadero para de esta forma, crear un sistema de siembra que permita el 

cultivo a gran escala de tomate, convirtiendo al tomate como una alternativa para 

los agricultores de la zona. 

 

1.2. Objetivos 

http://www.hortoinfo.es/index.php/noticias/3084-tomate-mundo-100314
http://www.hortoinfo.es/index.php/noticias/3084-tomate-mundo-100314
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1.2.1. General 

 

Evaluar el comportamiento agronómico  de  tomate  (Lycopersicum sculentum 

Mill) con cuatro densidades de siembra bajo invernadero en el cantón 

Quinsaloma. 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del tomate bajo invernadero   

 Determinar la densidad más adecuada en la zona del  cultivo de tomate 

bajo invernadero. 

 Calcular  los costos de producción por tratamiento en  estudio. 

 

1.3. Hipótesis 

 

 La densidad de siembra del T1: con 22.217 plantas tendrá mejor 

producción 

 La densidad de siembra del T3: con una densidad de 20.000 plantas por 

hectárea tendrá mejor rentabilidad. 
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2.1. Cultivo de Tomate 

 

2.1.1. Origen 

 

Planta original de América. Una de las hortalizas de mayor importancia en el 

consumo fresco e industrial. Es una de las plantas que más ha sido investigada 

por los estudiosos en todos sus aspectos básicos y agrícolas. Rico en vitamina 

C y A (FAO, 2009) 

 

El tomate es una de las plantas de los trópicos americanos que ha alcanzado su 

mayor importancia y desarrollo fuera de su área de origen y fuera de los trópicos. 

En las ultimas décadas la introducción a América tropical de los cultivares 

mejorados en Estados Unidos y Europa, en particular de los tipos híbridos, ha 

ido eliminando los cultivares nativos, de calidad inferior. 

 

En el origen del tomate la informaciónbiológica y la histórica son contradictorias. 

Las especies del genero Lycopersicum tienen una distribución natural restringida 

a las áreas costeras y secas del Pacifico de América del Sur, de Ecuador a Chile, 

incluyendo las Galápagos. En ellas crece silvestre L pimpinellifoliumque es 

genéticamente la másafín al tomate y otras especies vecinas de Lycopersicum y 

Solatium. Sin embargo, no hay pruebas históricas o arqueológicas que indiquen 

que el tomate se cultivara en esa región antes de la llegada de los europeos. En 

cambio existe evidencia histórica de que se cultivaba en México antes de la 

conquista, aunque era un producto de importancia secundaria. El nombre 

natural, "tomate", se aplicaba y aun se aplica en México a Physalfc 

philadcelphica, que era un cultivo más importante y "jitomate" a Lycopersicon 

esaitenlum. Según los primeros cronistas que vieron el tomate en México, su 

tamaño, forma y color cran compatibles a los de la manzana europea. Los 

tomates silvestres suramericanos son mucho máspequeños y, con la excepción 

de L pimpineUifolitim, de color verde al madurar (León, 2000).  

 

Ecuador y Perú son los países que se han encontrado variedades silvestres 

conocidos como tomatillos deduciendo que son originarios de Sudamérica, 

según Jenkin en 1949, el Centro de Diversificación de tomates, están entre la 
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ciudad de México y Veracruz. Durante la conquista se encontraron cultivos de 

jitomate que poco apoco se reemplazó con el nombre de tomate (Dominguez, 

2000) 

 

En Ecuador hasta inicios del año de 1990, era un cultivo intensivo al aire libre en 

los valles interandinos, así como en el subtrópico. A partir de esta fecha se innova 

en la producción de tomate bajo cubierta o invernadero en el sector de Patate, 

actualmente se ha dificultado este sistema a nivel nacional contando hasta el 

presente con 265has. Siendo Tungurahua el 60% del total Nacional(Dominguez, 

2000). 

 

En el país se calcula que existen entre 2. 000 has y 4. 000 has de tomates 

sembradas al aire libre. 

 

Los cultivos bajo esta modalidad no son otra cosa que los se dan a campo 

abierto. Producción una planta rinde entre 3 kilos (k) a 4 k. Un ha permite obtener 

3 000 cartones de 24 kilos.Sus plantas miden entre 1,50 m a 1,60 m(Explored, 

2012). 

 

Sin embargo, las condiciones climáticas, imperantes en estas regiones 

principalmente en las épocas de sequía o lluvia, afectan la productividad de los 

cultivos, debido a los cambios extremos de temperatura y humedad relativa 

favoreciendo el ataque de plagas y enfermedades ,lo que lleva al productor a la 

utilización de más cantidad de pesticidas y fertilizantes para lograr altas 

productividades, incrementando los costos de producción, disminuyendo la 

rentabilidad y causando graves daños de contaminación al medio ambiente 

(Giaconi, 2004) 

 

El tomate es también la principal hortaliza cultivada en invernadero y representa 

al 70% de la superficie hortícola nacional en invernadero. De las 

aproximadamente 6.400 hectáreas cultivadas comercialmente de tomate de 

consumo fresco, 1.100 hectáreas (17%) se cultivan bajo invernadero (Giaconi, 

2004). 
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2.1.2. Taxonomía 

 

Reino:   Vegetal 

División:   Antofila 

Clase:   Dicotiledonia 

Subclase:  Metaclamidea 

Orden:  Solanales 

Familia:  Solanáceas 

Género:  Lycopersicum 

Subgénero:  Esculentum 

 Fuente: (FAO, 2009) 

 

2.1.3. Características botánicas 

 

La planta de tomate es anual de tallos gruesos, hojas, pinnadohendidas, las 

flores son amarillas, en corimbos de 3 a 9, el fruto es una baya, gruesa de color 

rojo, su reproducción es por semillas y por esquejes laterales enraizados (León, 

2000). 

 

2.1.3.1. Porte 

 

Lycopersicumesculentumcontiene cultivares de porte erecto o rastrero, a 

menudo reducido en cultivo a un solo tallo; en los tipos primitivas la ramificación 

es escasa y se  presenta especialmente en la parte inferior del tallo. El eje central 

de la planta y sus ramas son de crecimiento monopoidal y llevan en el ápice una 

yema vegetativa, de modo que crecen indeterminadamente. En el tallo y las 

ramas, de las yemas axilares brotan hojas e inflorescencias; la norma es que 

entre dos inflorescencias haya generalmente tres hojas. En algunos casos una 

ramilla florífera se continúa en el ápice y forma hojas. 

Una norma de crecimiento distinta a la anterior se debe a un gene recesivo que 

afecta el crecimiento del tallo y las ramas al emitir una inflorescencia terminal, o 

sea que el crecimiento es determinado y hay un número menor de hojas entre 
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dos inflorescencias. La incorporación de ese gene en cultivares avanzados 

permite obtener plantas más compactas y simétricas, lo que facilita las 

operaciones mecanizadas en el cultivo y la cosecha (León, 2000). 

 

2.1.3.2. Raíz 

 

El sistema radical consiste en una raíz principal de la que salen raíces laterales 

y fibrosas, formando un conjunto que puede tener un radio hasta de 1.5 m. En el 

cultivo, sin embargo, las labores de trasplantedestruyen la raíz principal y lo 

máscomún es que presente una masa irregular de raíces fibrosas. Es muy 

frecuente la formación de raíces adventicias en los nudos inferiores de las ramas 

principales (León, 2000). 

 

2.1.3.3. Tallo 

 

El tallo del tomate es herbáceo, aunque tiende a lignificarse en las plantas viejas.  

En corte transversal aparece más o menos circular, con ángulos o esquinas; en 

las ramas jóvenes eshetriangular. La epidermis se forma de una capa de células, 

las que a menudo tienen pelos largos. Debajo hay una zona de colénquima, de 

dos a cinco células de espesor, que es más gruesa en las esquinas y que 

constituye el mayor sostén del tallo. Sigue luego la región cortical, con cinco a 

10 capas de parénquima, de células grandes con muchos espacios 

intercelulares.  

Finalmente, el cilindro vascular se compone, de afuera hacia adentro, de floema, 

en bandas aisladas o unidas por conexiones delgadas, y xilema que forma un 

tejido continuo. La medula, que ocupa gran parte del tallo, tiene hacia la parte 

externa cordones aislados de fibras del periciclo interior (León, 2000). 

 

 

2.1.3.4. Hojas 

 

La forma de las hojas del tomate es muy variable y depende en gran parte de 

condiciones ambientales. La láminaestá dividida en dos a 12 pares de 
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segmentos o foliolos, de diferente tamaño; con frecuencia entre dos pares de 

foliolos grandes hay de uno a tres pares más pequeños, y en todos ellos los 

bordes son muy recortados. Al ápice hay un segmento más grande, de lobos 

irregulares, y en las hojas, como en los tallos jóvenes, hay abundante 

pubescencia. Los pelos pueden ser largos y agudos o de base corta terminada 

en una esferita de varias células. 

 

Las hojas del tomate son suaves y carnosas. Debajo de la epidermis superior 

hay solo una capa de células en empalizada y luego numerososestratos de 

parénquima lagunoso, con abundantes espacios aéreos(León, 2000). 

 

2.1.3.5. Flor 

 

Las flores de tomate son hermafroditas, se reúnen en inflorescencias o racimos 

llamados corimbos, cada racimo está formado por un número que varía de 6 a 

15 según las diferentes variedades, las más precoces producen menos racimos 

y las de ciclo largo producen más. 

 

El pedúnculo de la flor es corto, cáliz gamosépalo con 5-6 lóbulos profundos y 

corola gamopetala, rotácea, amarilla y con 5 o más lóbulos. El androceo presenta 

5 o más estambres adheridos a la corola por las anteras. El gineceo presenta de 

2 a 30 carpelos que dan origen a los lóculos del fruto, está constituido por un 

pistilo de ovario súpero con estilo liso y estigma achatado, que se desplaza por 

el tubo formado por las anteras (León, 2000). 

 

2.1.3.6. Fruto 

 

El fruto del tomate está unido al pedúnculo a través de una articulación en la que 

se encuentra un punto de abscisión; algunas variedades no tienen este punto de 

abscisión, por lo que son definidas como variedades tipo ‘jointless’.  Dichas 

variedades se usan principalmente para procesamiento, ya que se requiere que 

el fruto se separe fácilmente del cáliz, las semillas tienen forma ovalada y plana, 
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con un diámetro de 3 a 6 mm, y se encuentran ubicadas en las paredes 

intraoculares.  

 

Agrega además que en un gramo puede haber 350 a 400 semillas. Si las semillas 

sé almacenan en buenas condiciones de temperatura y humedad, 

preferentemente a 22 grados centígrados y una humedad de un 35-50% pueden 

mantener su poder germinativo por tres o cuatro años, más aún si se almacena 

en un envase hermético (Zeidan, 2005). 

 

2.1.4. Valor nutricional 

 

El Tomate no es especialmente nutritivo pero puede convertirse en excelente 

fuente de minerales y vitaminas si se estimulan su consumo, la composición 

química del tomate está determinada en gran medida por diferentes factores, 

entre los que se puede citar: la maduración, la estación del año que fue cultivada, 

las condiciones del suelo y las de almacenaje (Jaramillo, 2006). 

 

Cuadro 1. Valores nutricionales de una porción comestible de 100gr de tomates 

crudos y elaborados. 

Elemento Cantidad 

Agua 

Proteína 

Carbohidratos 

Calcio 

Hierro 

Fosforo 

Vitamina A 

Tlamina 

Riboflavina 

Niacina 

Ácido ascórbico 

94% 

11.1 g 

4.7 g 

13 mg 

0.5 mg 

27 mg 

900 U.i. 

60 ug 

40 ug 

0.7 mg 

23 mg 

Fuente:(Enríquez, 2000) 

 

2.1.5. Híbridos de tomate 

 

Hibrido Yubal 
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Es una variedad de crecimiento indeterminado, posee genes larga vida (Gen 

Nor). 

 

Las plantas son vigorosas y productivas. La fruta es especialmente sabrosa, muy 

firme y con forma de globo con la luz verde de los hombros, tiene un atractivo 

color rojo, larga vida útil, y un peso de 140-220 gr. Su madurez relativa es 

mediana. Es resistente a     Verticillum(V), Virus del Mosaico del Tabaco (TMV), 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersicy razas 1 y 2 (F1 y 2) y a nemátodos. 

Pertenece a la casa ErmaZadden(Ermazaden, 2010) 

 

Hibrido Bonarda (ZERAIN GEDERA). 

 

Resistencia y Tolerancia: Fusarium   raza 2,   Virus de Mosaico del Tomate, 

nematodos 

Fusariun de cuello y pudrición de raíz 

Forma del fruto: globo aplanado de color rojo intenso. 

Firmeza: Muy buena. 

Peso: 180-220 gramos(Vélez, 2005). 

 

Hibrido TL - 40330 Fl (ZERAIN GEDERA). 

 

Resistencia y Tolerancia: Fusarium raza2. Virus de Mosaico del Tomate, 

nematodos. 

Forma del fruto: globo aplanado de color rojo. 

Firmeza: buena. 

Peso: 200-220 gramos(Vélez, 2005). 

 

 

 

Hibrido Dominique (HAZERA).  

 

Ciclo vegetativo: l80-210dias 
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Resistencia y Tolerancia: Fusariunrazal y raza 2, virus del mosaico del tabaco, 

nematodos. Forma del fruto: Achatado profundamente. Peso: 130-200 gramos. 

 

SUN 7705 

 

Planta de buen vigor y amplia adaptación. Buena adaptabilidad en distintas áreas 

geográficas y medioambientales.  

 

Buenos rendimientos de frutos grandes y extra grandes (120 - 140 gr.). 

Resistente a la fisuración. Esta variedad es sustentable para los productores que 

requieren  grandes frutos. 

Resistencias: Va VdFol 1, 2 Ma; Mi; MjToMVPst(Nunhems, 2010). 

 

 

2.1.6. Exigencias de microclima 

 

El manejo de la temperatura y la humedad relativa es fundamental para mantener 

un buen estado sanitario del cultivo. Estos factores experimentan amplias 

variaciones de una zona a otra, por la altitud en que se encuentran, el tamaño 

del invernadero, el microclima presente en la zona» la nubosidad, etcétera 

(Asociación de Agronómos Indígenas del Cañar, 2004). 

 

2.1.6.1. Temperatura 

 

El tomate tiene una velocidad óptima de crecimiento a una temperatura promedio 

de 18 a 30 °C y no resulta afectado por las temperaturas extremas. 

 

En la mayoría de plantas, el crecimiento es mayor durante la noche, por ello es 

más importante la temperatura nocturna que la diurna. 

 

Las bajas temperaturas del suelo pueden reducir la absorción de nutrientes y 

originar su déficit en la planta. En estas condiciones, las plantas no pueden 

asimilar el fosforo desde el suelo.Para evitar estos problemas, se debe ubicar el 



13 
 

invernadero en sitios libres del efecto de vientos fuertes, es decir, instalar las 

estructuras junto a cortinas rompe vientos. Si no se cuenta con esta protección, 

es necesario construir una estructura para que funcione como cortina. 

 

El rango de temperatura registrada en Cañar, en el piso agroecológico alto (3 

000 a 3 200 msnm), fluctúa entre 9 y 35 °C y desciende hasta 5 °C. El promedio 

general es de 24 °C. En cambio en el piso bajo (2 800 a 3 000 msnm), la 

temperatura oscila entre 12 y 35 °C y desciende hasta 10 °C. 

 

Bajo estas condiciones, al tomate riñón se considera una planta termo periódica, 

ya que crece mejor con temperatura variable que constante. En este ambiente, 

se obtuvo un rendimiento de 9 kg por planta con hibrido Dominique (Asociación 

de Agronómos Indígenas del Cañar, 2004). 

 

En climas variables se recomienda la utilización de invernaderos, los cuales 

proporcionan condiciones requeridas por esta especie. Dentro de estas estructuras 

la variación de temperatura entre el día y la noche, puede ocasionar defectos en el 

proceso de polinización, donde como resultado tenemos frutos más o menos 

arrugados, pudiendo afectar al racimo o independientemente uno o dos frutos. Esto 

se puede regular mediante cortinas, el uso de inyectores de calor en la noche y en 

época de baja temperatura. La temperatura adecuada en invernadero oscila entre 

22 a 30 grados C., durante el día y en la noche no deberá descender más allá de 

los 10 grados (Martinez, 2001). 

 

Temperaturas        Grad/cent  

Temperatura nocturna 
Temperatura diurna 
Temperatura para germinación 
Temperatura en que se paraliza su desarrollo germinativo 
– 

15 - 18gra/cent 
24-25C 
21 C 
12 C 

Fuente: (Martinez, 2001, pág. 15) 

 

2.1.6.2. Humedad del aire 
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Una humedad relativa inferior al 50 % es inconveniente porque la planta expulsa 

el agua en forma de vapor hacia la atmosfera, lo que puede marchitar la planta 

y favorecer el desarrollo del Oidiumsp. Valores muy altos pueden reducir la 

absorción del agua y los nutrientes, y ocasionar déficit de elementos como calcio, 

induciendo desordenes fisiológicos que reducen la cosecha. Son óptimos los 

valores entre 50 y 70 % (Asociación de Agronómos Indígenas del Cañar, 2004). 

 

2.1.6.3. Radiación 

 

La luz limitada en el invernadero dificulta crear un microclima favorable para el 

óptimo desarrollo de las plantas. Las plantas que crecen en medio de altas 

densidades de población no reciben suficiente luz, lo que limita su desarrollo. 

Intensidades altas de luz provocan plantas con tallos cortos y gruesos. 

Intensidades bajas de luz producen tallos largos y delgados (Asociación de 

Agronómos Indígenas del Cañar, 2004). 

 

2.1.6.4. Viento 

 

En un invernadero de ambientaciónclimática natural, el viento regula la 

temperatura y la humedad relativa, expulsa los excesos de humedad, reduce la 

temperatura y cumple una función vital en la polinización y oxigenación de la 

plantación. Sin embargo, el exceso puede ser perjudicial, ya que deteriora la 

estructura del invernadero (Asociación de Agronómos Indígenas del Cañar, 

2004). 

 

Cuadro2. Rendimiento producciones obtenidas. 

Cultivos 
Kg./ha 

Invernadero 
Prod. Máxima Kg./ha 

Aire libre 
Prod.max 

tomate riñón 
pimiento 
babaco 

150000 
40000 
240000 

50000 
20000 
200000 

Fuente:(Biggs, 2004) 

2.1.7. Suelos 
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Un campo adecuado para tomate debe de tener una profundidad de suelo mayor 

a 0.60 m; si es posible, los suelos deben ser limosos, arenolimosos o arcillo-

arenosos, con un pH entre 5.5 y 6.8. Si el suelo escogido es muy arcilloso deben 

tomarse medidas precisas en los sistemas de drenaje. 

 

Se recomienda no cultivar tomate donde anteriormente se haya sembrado 

alguna solanácea. Es aconsejable que entrecultivos desolanáceas se hagan al 

menos, dos rotaciones con otros cultivos, principalmentegramíneas o 

leguminosas (Catie, 2001) 

 

2.1.7.1. Topografía del terreno 

 

Se podría decir que el terreno plano es importante, ya que facilita la construcción 

de los invernaderos y las camas de cultivo pueden ser fácilmente nivelados lo 

que mejora los riegos y otras labores en general.Un desnivel con una pendiente 

de 0.5% a 2%. Un porcentaje más alto de estas pendientes puede crear 

problemas en el sistema de irrigación y al aporte balanceado de fertilizante a las 

plantas, lo que incidirá en su producción. 

 

La nivelación del terreno tiene influencia en el diseño del invernadero. Se debe 

tratar de dar una pendiente homogénea y máxima del 2% tanto en el sentido 

longitudinal como transversal al invernadero. Si para lograr, es necesario mover 

mucha tierra, será necesario hacer terrazas y manejar el riego por secciones 

según los niveles. Si la pendiente es mayor habrá que realizar trabajos 

especiales o cambiar el modelo del invernadero (Jaramillo, 2006). 

 

2.1.7.2. Características del suelo 

 

El suelo de los invernaderos debe reunir las siguientes características: 

 

• Estar bien nivelado, con pendientes comprendidas entre 0.5 y 2% 

• Tener textura franco, es decir equilibrado en la composición desus partículas 

(arenas,   limo y arcilla). 
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• Calidad uniforme en toda la superficie 

• Disponer de buen drenaje para que no encharque, con una profundidad 

superior a los    0.5 metros 

• Con un pH promedio entre 6.0 y 7.5  (Jaramillo, 2006). 

 

2.1.8. Semilleros 

 

El semillero es un lugar establecido exclusivamente para las primeras etapas de 

vida de las plantas: germinación y crecimiento inicial, por tanto este lugar debe 

dar a las semillas las mejores condiciones para que este proceso ocurra de la 

mejor manera; debe considerarse algunos factores como abastecimiento de 

agua y energía eléctrica, irradiación solar (iluminación natural), temperatura, 

sistema de ventilación ( si se trata de un invernáculo), distancia al cultivo 

comercial, extensión del cultivo al cual va a servir y disponibilidad de mano de 

obra para su cuidado (Jaramillo, 2006). 

 

2.1.8.1. Método de recipientes plásticos 

 

Es recomendable construir un invernadero pequeño, destinado exclusivamente 

al semillero, que este cerca de una fuente de agua y en un sitio ventilado. 

 

Se prepara un sustrato con los siguientes ingredientes: 2 partes de humus de 

lombriz, 1 parte de tierra del lugar y 1/2 parte de cascarilla de arroz. A fin dc evitar 

el ataque de enfermedades, se desinfecta el material mediante vaporización. 

Para ello, se hierven 10 litros de agua en un tanque metálico (100 litros), se 

coloca el sustrato y se mece con una pala cada quince minutos, durante una 

hora, tiempo suficiente para lograr una buena desinfección (Aaic, 2004). 

 

 

 

2.1.8.2. Sitio para los semilleros. 
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Preferible realizarlo bajo invernadero (plástico o sarán) con un área proporcional 

a la cantidad de plantas que se van a sembrar más el espacio de circulación. Se 

puede tener dos o tres niveles de riego de selección nutritiva individual localizada 

(goteo) o por micro aspersión si es posible hacerlo manualmente con una 

regadera (Jaramillo, 2006) 

Es importante la aireación (circulación permanente de aire) controlar la humedad 

relativa, lo que se puede con un higrometro de presión ya que el fracaso de 

muchos semilleros se debe al ataque de hongos y bacterias a las hojas y tallos 

cuando la humedad va de un 70% a un 80% y desde luego es necesario colocar 

un termómetro confiable para controlar mínimas y máximas temperaturas. Es 

preferible que el semillero este lo más cercano posible del área del cultivo y del 

sitio de trabajo protegido del viento y con buenos drenajes (Jaramillo, 2006). 

 

2.1.8.3. Cuidado de los semilleros. 

 

Se debe utilizar preferiblemente sustratos limpios desinfectados con formol de 

acuerdo al volumen de agua: ejemplo: 1 litro de formol en 100 litros de agua; o 

cualquier otro desinfectante de sustratos o suelos aplicar cada 20=30 días una 

mezcla de benlate1gr +vitavax1gr al espolvoreo o mezclar en un litro de agua de 

acuerdo al tamaño del semillero con sustrato; es necesario fumigar con una 

bomba de mochila preferible o manualmente con una regadera (Jaramillo, 2006). 

 

Para prevenir hongos y bacterias aplicar oxicloruro de Cu cada 8 días, se lo 

puede mezclar con la mayoría de insecticidas excepto con el ingrediente activo 

carbali y fungicidas como el Maneb y Zineb, tampoco con elementos menores 

como B,Mn, Zn  entre otros (Jaramillo, 2006) 

 

 

 

2.1.8.4. Siembra de la semilla. 

 

Siembra de semilla a chorro continuo y se aplica una capa de 2-3 cm del suelo 

o sustrato a la distancia usual entre plantas, debe ser de unos 3 cm para facilitar 



18 
 

entre saque cuando se realice el trasplante. Las coberturas de cascarilla de 

arroz, viruta o piedra pómez, o cuescos de frutos de palma africana ayudan a 

controlar la humedad y la temperatura, las plantas están listas para el trasplante 

cuando llegan a un promedio 3-4 hojas verdaderas o a los 30-35 días después 

de la siembra(Zeidan, 2005) 

 

2.1.9. Fertilización (requerimientos) y fertirrigación 

 

La extracción de nutrientes, por las plantas de tomate, varía según la 

disponibilidad de ellos en la solución del suelo, la edad de la planta y el cultivar 

sembrado. Este último determina la capacidad de absorción del sistema radical, 

la eficiencia fotosintética y la producción de biomasa total. El tomate es la 

hortaliza más exigente en cuanto a fertilización, y  requieren cantidades 

considerables de abono para llenar las necesidades de este cultivo.(Gómez, 

2001). 

 

Soto (datos sin publicar) encontró que en condiciones de fertilidad, y con el 

cultivar Hayslip, la aplicación de fertilizantes no produjo ningún aumento en los 

rendimientos, aun cuando se aplicaron hasta 200 kg/ha de nitrógeno, 450 kg/ha 

de P,0, y 200 kg/ha de KrO. La produccion total promedio de 35 t/ha en el 

ensayo(Gómez, 2001). 

 

2.1.9.1. Elementos esenciales para el cultivo 

 

En la plantas cultivadas se han descrito 16 elementos, denominados esenciales, 

para que estas puedan completar adecuadamente su desarrollo. El 95 % del 

peso fresco total de las plantas lo constituyen 3 elementos, el carbono (C), el 

hidrogeno (H) y el oxígeno (O), todos provenientes de la atmosfera, los que se 

incorporan a las plantas mediante el proceso de la fotosíntesis. 

 

El carbono proviene del CO2 del aire, en cambio el H y el O provienen del agua, 

la cual debe llegar al suelo para ser absorbida por las plantas y trasladada por 

su sistema vascular hasta las hojas donde se realiza el proceso fotosintético. 
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El resto de los elementos las plantas los toman desde el suelo en distintas 

cantidades, por ello se les agrupa en macro elementos para referirse a aquellos 

que las plantas los requieren en mayor cantidad, como es el caso del nitrógeno 

(N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S); y 

microelementos cuando son requeridos en pequeñas cantidades, como fierro 

(Fe), cobre (Cu), zinc (Zn), manganeso (Mn) boro (B), molibdeno (Mo) y cloro 

(Cl) (Rodríguez, 2001). 

 

2.1.9.2. Riego 

 

El riego es fundamental para una óptima producción del cultivo de tomate y la 

disponibilidad de agua en la frecuencia y cantidad requeridas guarda estrecha 

relación con el desarrollo del cultivo y las condiciones edáficas y climáticas 

(Moran, 2004).  

 

El riego es esencial para asegurar altos niveles de producción. La elección de un 

sistema de riego depende de la disponibilidad de agua, clima, economía y de las 

preferencias personales. El mas utilizado es el sistema riego por goteo 

acompañado de fertirrigación(AAIC, 2004). 

 

2.1.9.2.1. Instalación de un sistema de riego 

 

Para instalar un sistema de riego por goteo hay que considerar: superficie que 

se va a regar, tipo de cultivo, densidad de la plantación, caudal de agua 

disponible, si cuenta con reservorio y su capacidad, distancia de la fuente de 

agua al lote, altura de la fuente de agua con respecto al terreno, a fin de 

determinar si este presta la presión suficiente para operar un sistema de riego o 

requiere una bomba, disponibilidad de energíaeléctrica. Esto garantiza un 

diseñocorrecto y un funcionamiento eficiente del sistema de riego (AAIC, 2004). 

 

Un sistema tiene los siguientes elementos: 
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 Cabezal de riego, incluye una bomba (si la pendiente del lote dificulta el 

riego), la succión, un equipo de filtrado, un equipo para fertirrigacióny 

algunos accesorios (codos, peplos, tres y válvulas).  

 

 Tuberías de riego, constituyen las tuberías principal y secundaria, ramales 

de riego y algunos accesorios que conducen el agua desde el cabezal 

hasta las plantas (AAIC, 2004). 

 

2.1.9.2.2. Frecuencia de riego 

 

La frecuencia del riego depende del estado de desarrollo del cultivo, de las 

condiciones climáticas del invernadero y del tipo de suelo. Las plantas bien 

desarrolladas, con abundante cantidad de hojas, requieren una mayor frecuencia 

de riego; es decir, al inicio del cultivo, se deben dar frecuencias bajas de riego y, 

al final, incrementar los volúmenes(AAIC, 2004). 

 

2.1.9.2.3. Métodopráctico para determinar las necesidades de riego 

 

Sirve para determinar las necesidades de riego y facilitar al agricultor la 

realización de esta tarea, sin tener que recurrir a procesos complejos, aun 

cuando no son exactos (AAIC, 2004). 

 

La cantidad de agua que se debe regar por planta está en función de su tamaño; 

asi pues una planta pequeña consume menor cantidad de agua que una grande. 

Por esto, varias experiencias han ajustado la cantidad de agua de acuerdo al 

crecimiento de la planta. 

 

• Primera semana luego del trasplante    150 - 200 cm3 

• Segunda y cuarta semanas 250 - 300 cm3 

• Quinta y sexta semanas 400 - 500 cm3 

• Séptima y novena semanas 600 - 800 cm3 

• Décima semana en adelante                   1000 - 1200 cm3 
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Para determinar la cantidad exacta dc agua que se debe proporcionar a cada 

planta de tomate, se pone un recipiente graduadoen centímetros cúbicos bajo un 

gotero. El tiempo de riego depende de la presión y el caudal presentes en el 

sistema, pero lo más relevante es la cantidad de agua otorgada a cada planta. 

 

Las frecuencias de riego varían de un máximo de dos veces al día a un mínimo 

de una cada dos días. El tiempo y la frecuencia del riego están relacionados con 

la capacidad de retención de agua por el suelo; si el suelo es arenoso, tendrá 

una baja retención de humedad; pero si se lo riega dos veces al día, es posible 

cultivar allí. Si se cultiva en terreno arcilloso, será" suficiente con regar una vez 

por día. Cada zona presenta condiciones diferentes de suelo, por lo que el 

agricultor tiene que desarrollar criterios y sacar sus propias conclusiones para el 

manejo del agua en su invernadero (AAIC, 2004). 

 

2.1.9.3. Fertirrigación 

 

Es la aplicación de fertilizantes a través de los sistemas de riego. Para ello se 

utilizan fertilizantes de alta solubilidad que van disueltos en el agua de riego y, 

por tanto, son absorbidos y aprovechados de inmediato por las plantas. 

 

Este sistema presenta algunas ventajas: 

 

• Se consigue una alta eficiencia en el uso del agua y los fertilizantes. 

• Aumenta los rendimientos y mejora la calidad de los frutos. 

• Ahorra fertilizantes porque se aplican junto a las raíces. 

• Corrige rápidamente deficiencias nutricionales (AAIC, 2004). 

 

 

 

 

2.1.10. Labores del cultivo 

 

2.1.10.1. Deshierbas 
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Las malas hierbas disminuyen los rendimientos del cultivo y sirven de 

hospederos de plagas y enfermedades. La eliminación de la maleza se debe 

realizar superficialmente, tratando de no lastimar las raíces de la planta. 

 

2.1.10.2. Podas 

 

Poda de formación: al mes se realiza la primera poda en uno o dos tallos. 

 

En la poda a un tallo se eliminan todos los brotes axilares del tallo principal) y 

solo se deja el crecimiento indefinido de la guía principal. 

 

En la poda a dos tallos se deja crecer uno de los brotes axilares (a partir de la 

segunda o tercera hoja tras la primera inflorescencia); con ello se dispone de dos 

guías o tallos (el principal y el nacido de brotes axilares) (AAIC, 2004). 

 

Poda de mantenimiento: Cada semana se eliminan los brotes axilares que 

crecen en los tallos seleccionados (AAIC, 2004). 

 

Poda de hojas: A partir del cuarto mes, con la ayuda de una tijera o 

desgajándolas manualmente, se inicia la poda de las hojas bajeras. Es 

importante desinfectar los cortes con Vitavax (20 gramos y 1/4 litro de agua), con 

la ayuda de una brocha.Esta labor permite obtener frutas con mayor rapidez y 

uniformidad en el color. Esta actividad mejora la iluminación, aireaci6n y, en 

consecuencia, la sanidad (AAIC, 2004). 

 

Poda de flores y aclareo de frutos:normalmente las variedades de tomate 

presentan racimos con un numero alto de flores, que puede fluctuar de 4 a 20; 

por ello conviene podarlas dejando de6 a 8 inflorescencias. Esto permite tener 

una fruta de mejor tamaño y calidad (AAIC, 2004). 

2.1.10.3. Tutoreo 
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Conviene realizar el sistema de tutoreo en forma independiente al invernadero; 

sin embargo, muchos agricultores lo sobreponen. Si se lo hace asi, conviene 

asegurar bien los extremos con soportes o contravientos. 

El sistema consiste en colocar 1 6 2 filas dc alambre galvanizado numero 10 6 

12, a 2,80 m de altura, sobre cada hilera de tomate. Este presta soporte a la 

planta, para mantenerla recta y evitar que las hojas y, sobre todo, los frutos rocen 

el suelo. Con una piola plástica se ata la zona basal de la planta, con el otro 

extremo del hilo se sujeta al alambre (AAIC, 2004). 

 

2.1.11. Enfermedades 

 

2.1.11.1. Pudrición de raíz.- (Rhizotocniasolani)  

 

Ocasiona la muerte de las plantas recién germinadas muestran en su base un 

adelgazamiento, que hace doblar a la planta, ocasiona además pudriciones de 

las semillas y antes de la emergencia. Control: Captan, captanpac, 

roural(Ecuaquimica, 2004) 

 

2.1.11.2. Mancha negra del tomate.-(Pseudomonassyringaepv. tomato 

(Okabe) 

 

Bacteriosis más frecuente en los cultivos de tomate almerienses. Afecta a todos 

los órganos aéreos de la planta. En hoja, se forman manchas negras de pequeño 

tamaño (1-2 mm de diámetro) y rodeadas de halo amarillo, que pueden confluir, 

llegando incluso a secar el foliolo. En tallos, pecíolos y bordes de los sépalos, 

también aparecen manchas negras de borde y contorno irregular. Las 

inflorescencias afectadas se caen. Tan sólo son atacados los frutos verdes, en 

los que se observan pequeñas manchas deprimidas. Las principales fuentes de 

infección las constituyen: semillas contaminadas, restos vegetales contaminados 

y la rizosfera de numerosas plantas silvestres. El viento, la lluvia, las gotas de 

agua y riegos por aspersión diseminan la enfermedad que tiene como vía de 

penetración las estomas y las heridas de las plantas. Las condiciones óptimas 
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de desarrollo son temperaturas de 20 a 25ºC y períodos húmedos (Ecuaquimica, 

2004). 

 

Control preventivo y técnicas culturales 

 

-Eliminación de malas hierbas, plantas y frutos enfermos. 

-Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 

-Utilizar semillas sanas o desinfectadas y plántulas sanas. 

-Abonado equilibrado (Ecuaquimica, 2004). 

 

Control químico 

 

Cuadro 3. Control químico de la mancha negra 

 

Materia activa Dosis 
Presentación del 
producto 

Kasugamicina 5% + Oxicloruro de 
cobre 45% 

0.08-0.15% Polvo mojable 

Kasugamicina 8% 0.05% Polvo mojable 

Fuente:  (Ecuaquimica, 2004) 

 

2.1.11.3. Antracnosis.- (Colletrotrichumcoccodes) 

 

Manchas circulares y hundidas que luego profundiza y agranda, volviéndose 

oscura en el centro.Control.- Uso de variedades resistentes, rotación de 

cultivos.(Ecuaquimica, 2004) 

 

 

2.1.12. Plagas 

 

Se considera plaga a un grupo de insectos que ocasionan daños tanto físicos 

como fisiológicos a la planta, provocando disminución en la producción y 

productividad (Ecuaquimica, 2004). 

2.1.12.1. Negrita.-  (Prodiplosislongifila) 
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Es conocida como “negrita” en la costa ecuatoriana, en el austro ( Azuay,Loja) 

como “lendrilla”la partes preferida para alimentarse son la base de los foliolos del 

tomate, afectando severamente a los brotes tiernos, inflorescencia  y frutos 

pequeños.Las larvas poseen un aparato bucal chupador siendo los más 

agresivos.  Control.- Actellic, Actara, Newmectin(Iniap, 2003) 

 

2.1.12.2. Gusano cortador.- (Agrotisypsilon) 

 

Larva del insecto ocasionan daños en el tallo produciendo trozado en las plantas. 

Control: Monitor, Karate, Semevin, Larvin(Ecuaquimica, 2004). 

 

2.1.12.3. Mosca blanca.- (Bemisiasp) 

 

Chupan la sabia de las hojas especialmente del envés, transmitiendo virus a la 

planta de tomate. Control: Karate, Actellic, Larvin(Ecuaquimica, 2004). 

 

2.1.12.4. Acaros o araña 

 

(Tetranychussp).- Arañitas de color rojizo, que forma colonias en el envés se 

nutren de la planta provocando clorosis y cuando el ataque es severo, pueden 

provocar la muerte de la planta. Control.- Mitigan, Larvin, Orthene, 

etc(Ecuaquimica, 2004). 

 

2.1.12.5. Nematodos.- (Meloidogyneincognita) 

 

Ataca principalmente a la raíz de las plantas, diminuto gusano cilíndrico el cual 

causa agallas o nudos en las raíces. Control: Rotación de cultivos, Mocap, 

Carbofura(Ecuaquimica, 2004). 

 

 

 

2.1.13. Densidad de siembras del cultivo 
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Según  lo designado por  (Cabrera, 2006),  es fluctuante de acuerdo a la forma 

de conducción, el tamaño de frutos, sistema de riego y variedad a usar.Lo más 

aconsejable es 0,35 m cuando se maneja a 2 ejes y 0,25 m con un solo eje. 

 

La densidad de plantación dependerá del desarrollo vegetativo, el cual está 

influido principalmente por el cultivar elegido, sus características de crecimiento 

poda y el tutorado empleados, tipo y fertilidad del suelo, disposición y tipo de 

riego, así como por la climatología del ciclo elegido. La posibilidad de 

mecanización de las labores es, también, determinante a la disposición y 

densidad de las plantas (Cabrera, 2006). 

 

La densidad de siembra debe ser junto con otras técnicas de cultivo, 

determinante de la intercepción de radiaciónsolar por el cultivo, a fin de convertir 

la energía solar en biomasa . Optimizar mediante una intercepción de radiación 

adecuada, la producción de biomasa es clave para maximizar la producción 

cosechable. 

 

La densidad de siembra depende del desarrollo del cultivo, el cual está 

influenciado principalmente por el cultivar elegido, sus características de 

crecimiento indeterminado o determinado, poda y en tutorado empleados, tipo y 

fertilidad de suelo, disposición y tipo de riego, y climatología del ciclo elegido 

(Castilla, 2001) 

 

2.1.14. Productos Químicos 

 

Es todo elemento o compuesto químico, por si solo o mezclado, tal como se 

presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido 

como residuo, en una actividad laboral, se vaya elaborado o no de modo 

intencional y se haya comercializado o no". 

Otras definiciones importantes a tratar en relación con los productos químicos y 

que aparecen con mucha frecuencia tanto en dicho RD 374/2001 como en la 

bibliografía existente en la materia son: 
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Exposición a un agente químico: presencia de un urgente químico en el lugar de 

trabajo que implico el contacto de este con el trabajador normalmente por 

inhalación 0 por vía dérmica. 

 

Peligro: la capacidad intrínseca de un agente químico para causar daño. 

 

Riesgo: la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado 

de la exposición a agentes químicos. Para calificar un riesgo desde el punto de 

vista de su gravedad, se valoraran conjuntamente la probabilidad de que se 

produzca el daño y la severidad del mismo (Vértice, 2001). 

 

2.1.14.1. Fertilizante foliar 

 

Evergreen. 

 

Es un fertilizante foliar y bioestimulante, a base de macro y micro elementos, 

fitohormonas y vitaminas de origen vegetal. Se recomienda aplicar durante los 

periodos de mayor demanda de nutrientes y/o críticos del cultivo (desarrollo del 

cultivo, floración y fructificación) (Ecuaquimica, 2004). 

 

2.1.14.2. Insecticidas 

 

Actellic 

 

Composición porcentual: 

Ingrediente activo: 

Pirimifosmetil 0-(2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-il) 0,0-dimetil fosforotioato 

Nominal: .................................................. 49 %  (Equivalente a 500 g de I.A./L) 

Registro Local:RSCO-URB-INAC-158-301-009-49 

Presentación:Concentrado emulsionable 

Ligeramente tóxico (Syngenta, 2013). 

Actara 

https://www.google.com.ec/search?biw=1024&bih=499&q=Actellic&spell=1&sa=X&ei=5jKDVI60IYypNtvqg9AE&ved=0CBgQvwUoAA
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Es un insecticida de amplio espectro, con actividad sistémica, para uso vía foliar 

y al suelo (radicular), y de largo efecto residual. En el insecto muestra actividad 

estomacal y de contacto, afectando su sistema nervioso.  

 

ACTARA® 25 WG es altamente activo sobre insectos chupadores y 

masticadores que atacan al follaje tales como Chanchitos blancos, Pulgón 

lanígero, Afidos, Mosquitas blancas, Trips, Langostinos, Conchuelas, Minadores 

foliares y otros en una gran variedad de Frutales y Cultivos, mencionados en el 

cuadro de Instrucciones de Uso. También posee una excelente actividad sobre 

la avispa Chaqueta Amarilla en aplicaciones a través de cebos cárneos 

(Syngenta, 2012). 

 
Match 

 
Grupo Químico Benzoylureas  

Ingrediente Activo Lufenuron 5%  

Categoría Toxicológica Banda Azul  

III Medianamente Tóxico  

Nombre de grupo IGR - Inhibidores del Crecimiento  

Mecanismo de acción Sitio de Acción Primario (FRAC) Inhibidores de la 

biosíntesis de la quitina, tipo 0, en Lepidopteros (SoloStocks, 2009). 

 
2.1.14.3. Fungicida 

 
Python 

 
Ingrediente Activo 

Sulfato de cobre pentahidratado*21.36%13.58 

* Con un contenido de cobre metálico como elemento no menor de 25.45% 

 

 

Ingrediente inerte 

Coadyuvantes   78.64% 

Total  100.00%(Deac, 2014) 

https://www.google.com.ec/search?biw=1024&bih=499&q=quimico+Python&spell=1&sa=X&ei=PzaDVI-0E4qbgwSbz4HgCQ&ved=0CBgQvwUoAA
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Vitavax 

 

ACCIÓN FITOSANITARIA: VITAVAX 300 es el resultado de la mezcla de un 

fungicida sistémico (carboxin) y un fungicida protectante(captan) que controla y 

previene el desarrollo de enfermedades causadas por hongos que atacan las 

semillas (granos y material vegetativo) y plántulas; estimula el crecimiento y vigor 

de los cultivos en sus primeras etapas, aumentando los rendimientos de las 

cosechas. VITAVAX 300 es efectivo contra enfermedades que causan la 

pudrición de las semillas y muerte de las plántulas: Rhizoctoniasp, Pythiumsp, 

Sclerotiumsp, Sclerotiniasp, Helminthosporiumsp (en la semilla), Antracnosis, 

Rosellinia y otros hongos hospedantes del suelo. Además es específico contra 

los carbones: Ustilagonuda, Ustilaginoideavirens, Ustilagoscitaminea (carbón de 

caña), U. hordei, U. tritici, Tilletia caries, Sphacelothecasp. 

 

NOMBRE COMÚN: Carboxin + Captan. 

 

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: VITAVAX 300 es un polvo mojable que 

contiene 400 g (200 g de Carboxin + 200 g de Captan) de ingrediente activo por 

kg de producto comercial. 

 

MODO DE ACCIÓN: VITAVAX 300 es un fungicida del grupo de las Oxatinas 

con efectos sistémicos y de contacto. Estimula el crecimiento de las raíces y el 

área foliar permitiendo mayor absorción de nutrientes. Evita la pudrición de la 

semilla y la muerte de las plántulas (Damping-off). 

 

MECANISMO DE ACCIÓN: VITAVAX 300 afecta al proceso de respiración de 

los hongos fitopatógenos, mediante el bloqueo de la acción de la enzima 

succínica deshidrogenasa en el ciclo de Krebs, lo cual ocurre en el interior de las 

mitocondrias del protoplasma de la célula fungosa.(Ecuaquimica, Ecuaquimica, 

2014) 

 

2.2. Invernaderos 

https://www.google.com.ec/search?biw=1024&bih=499&q=producto+quimico+Vitavax&spell=1&sa=X&ei=NTiDVJbWBIuZNoG9gGA&ved=0CBgQBSgA
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2.2.1. Definición 

 

Es una construcción agrícola de estructura metálica, usada para el cultivo y/o 

protección de plantas, con cubierta de película plástica traslucida que no permite 

el paso de la lluvia al interior y que tiene por objetivo reproducir o simular las 

condiciones climáticas más adecuadas para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas cultivadas establecidas en su interior, con cierta independencia del 

medio exterior y cuyas dimensiones posibilitan el trabajo de las personas en el 

interior. Los invernaderos pueden contar con un cerramiento total de plástico en 

la parte superior y malla en los laterales (Hidroponía, 2014) 

 

2.2.2. Tipos de invernaderos 

 

Los invernaderos se pueden clasificar de distintas formas, según se atienda a 

determinadascaracterísticas  de sus elementos constructivos: 

 

— Por su perfil externo 

— Según su fijación o movilidad 

— Por el material de cubierta 

— Según  el material de la estructura(Cermeño, 2005). 

 

2.2.3. Elección de un  tipo de invernadero 

 

Hay que tener en cuenta una serie defactores cuando se vaya a elegir un tipo 

deinvernadero; algunos deestosfactores o aspectos técnicos pueden sor los 

siguientes: 

 

 

— Exigenciastérmicas de las especies vegetales que se vayan a cultivar. 

— Característicasclimáticas del lugar donde se vaya a instalar (temperatura, 

humedad, viento, nieve,comparando con las necesidades climáticas de los 

cultivos que se vayan a hacer. 
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— Respecto al vientoteniendo en cuenta: velocidad, intensidad y dirección. 

— Aplicación de aparatos de control (calefacciónhumidificación, aplicación de 

CO:, iluminación, etc.) que es necesario instalar en el invernadero para 

obtener el medio adecuado para lo que se pretende de él(Cermeño, 2005). 

 

2.2.3.1. Exigencias térmicas de las especies vegetales que se vayan a 

cultivar 

 

Según las necesidades térmicas que requieran los cultivos que se vayan a 

establecer, así tendremos que definir el tipo de invernadero que se precisa. 

Para un mejor ajuste los invernaderos se pueden clasificar en: fríos, templados 

y calientes; definiendo esos tres tipos de invernadero de la forma siguiente: 

invernadero frío cuando las temperaturas nocturnas están entre 2 y 10° C; 

invernadero templado cuando en la temperatura nocturna  se con-siguen de 10 

a 14° C; invernadero caliente si la temperatura nocturna que se puede controlar 

esta entre 16 y 20° C (Cermeño, 2005). 

 

2.2.4. Clasificación del invernadero en función del régimen térmico 

 

Puede intentarse una clasificación según diferentes criterios (por ej. materiales 

para la construcción, tipo de material de cobertura característica, características 

de la techumbre, etc.) no obstante, se prefiere enumerar los más importantes 

obviando algunas características para su clasificación. Dentro de los tipos de 

invernaderos más comunes en el mundo se encuentran:  

 

1. Invernadero de una sola pendiente 

2. Invernadero-túnel.  

3. Invernadero capilla (a dos aguas).  

4. Invernaderos en diente de sierra.  

5. Invernadero capilla modificado (tipo chileno).  

6. Invernadero con techumbre curva.  

7. Invernadero tipo “parral” ó “almeriense”.  

8. Invernadero “holandés” (tipo Venlo) (Bouzo, 2012). 
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2.2.5. Invernadero de una sola pendiente 

 

— La ventilación vertical en paredes laterales es muy fácil y se puede hacer de 

grandes superficies, con mecanización sencilla. También resulta fácil la 

instalación de ventanas cenitales. 

— Tiene grandes facilidades para evacuar el agua de lluvia. 

— En unión de varias naves en batería es de fácil adosamiento. 

También tiene algunos inconvenientes, como: 

 

— En naves colocadas en batería tiene problemas de ventilación. 

— Tiene tenorvolumen de aire por unidad de superficie cubierta que los 

invernaderos curvos, a igualalta de cubierta. 

— En el inferior tiene más elementos constructivos que absorben radiación. 

 

Se dificulta el emplazamiento del cultivo y la mecanizacióndel 

invernadero(Cermeño, 2005). 

 

La anchura que suele darse a estos invernaderos es de 12 a 16 metros; a veces 

se unen varios en batería. La altura en cumbrera está comprendida entre 3,25 y 

4 metros. 

 

Si la inclinación de los pianos de la techumbre es mayor de 25° no ofrecen 

inconvenientes en la evacuación del agua de lluvia; suelen oscilar entre 15 y 30°. 

 

La ventilación es por ventanas frontales y laterales, que la mayoría dc las veces 

llevan malla mosquitera; si solamente llevan ventilación vertical, no presentan 

dificulta-des cuando son naves aisladas; en cambio, cuando se unen varias 

naves en batería pueden ofrecer serios problemas si s61o llevan ese tipo de 

ventilación y no se provee una ventilación cenital (Cermeño, 2005). 

 

2.3. Investigaciones realizadas 
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Según la investigación planteada por (Carrillo, 2003), con el tema “Evaluación de 

densidades de siembra en tomate (Lycopersiconesculentum MILL) en 

invernadero”, se planteó lo siguiente: 

 

Evaluación de densidades de siembra de tomate (LycopersiconesculentumMill) 

en invernadero. Esta investigación se realizó de junio a diciembre del 2001 en el 

módulo d horticultura protegida del Instituto Tecnológico Agropecuario de 

Oaxaca No. 23 ubicado en la ex Hacienda de Nazareno, Xoxocotlan, Oax., con 

el propósito de evaluar el efecto de tres densidades de plantación en el desarrollo 

vegetativo y producción de diferentes híbridos de tomate con crecimiento 

indeterminado cultivados bajo invernadero. Los híbridos de tomate fueron el 

SXT, DRW3410 y SXT0289. No hubo diferencia estadística para los híbridos, 

sólo para densidades de plantación, obteniendo los mejores rendimientos 5,3 

plantas/m2 y 4 plantas/m2 con 17,52 y 17,37 kg/m2, respectivamente, lo que 

representó en promedio un rendimiento de 151,6 t/ha. 

 

Según Coronel (2001) elaboro el trabajo de investigación denominado 

“Utilización de fertirrigación orgánica en el cultivo de tomate bajo invernadero 

fajardo – pichincha”, en el Cantón Pichincha, en el año 2001 a 2002  

 

La fertirrigación tema del estudio empezó los dos días después del trasplante 

notándose diferencias significativas en cuanto a grosor y robustez de la planta 

en el tratamiento EM1 con 1.05 cm y en último lugar t2 con 0.78 cm de diámetro 

del tallo al primer mes del trasplante. En cuanto a la variable Floración se pudo 

apreciar una mayor brotaciónque en promedio fue de 13.5 en el tratamiento EM1 

y en menor proporción fue el tratamiento Ag2 con un promedio de 9.5 flores por 

piso.  

 

En el rendimiento total kg por cama el tratamiento EM1 fue el que alcanzo una 

mayor producción con un promedio de 28.0 Kg. por cama, el tratamiento que 

menor producción presento fue T1 con 18.7 Kg. por cama.  El tomate de primera 

clase se pudo obtener altos rendimientos con el tratamiento EM1 con un 
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promedio de 4.48 kg, el de menor producción fue el tratamiento T2 con 1.89 kg 

por planta.  

 

El tomate de segunda clase se obtuvo una producción con el tratamiento Ag1 

siendo esta 1.32 kg. y en último lugar el tratamiento EM1 con 0.8 Kg. por planta. 

 

Tomate de tercera clase Ag2 es el tratamiento con más alta producción 43Kg, la 

menor producción presento el tratamiento EM1 con 0.16kg. por planta en 

promedio.  

 

En cuanto al rendimiento total kilogramos por planta tenemos al tratamiento EM1 

con una producción de 5.50kg. y menor índice de producción al tratamiento T1 

con 3.72 Kg. por planta.  

 

En último lugar se evalúo la variable días que alcanza al tutor 2.80m como 

tratamiento más rápido en crecimiento tenemos EM1 con 91.85 días y la que 

más tiempo tardo en llegar al tutor con 135.7 días tenemos al tratamiento T2.  

 

En el análisis económico EM2 obtuvo el valor de inversión más favorable con 

una tasa de retorno marginal del 9.5 % lo cual nos asegura una recuperación por 

cada unidad monetaria invertida. 

 

Según   Carrera, (2006)establece la investigación denominada “Estudio de 

Parámetros para la Cosecha de Tomate Riñón (Lycopersicumsculentum) bajo 

invernadero” en el Cantón Pichincha  en el año 2006. 

 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar, con 9 

repeticiones para cada tratamiento (día de cosecha). Para el efecto su utilizó 57 

unidades experimentales de 16 m2 cada una, con caminos entre si de 0,60 m. 

 

En cuanto al control de plagas y enfermedades se utilizó productos químicos 

aceptados. En la investigación se analizaron las siguientes variables: peso de 
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fruto, color del fruto, consistencia del fruto, incidencia de plagas y enfermedades 

a los 164, 167 y 171 días luego del trasplante.  

 

Estadísticamente los mejores resultados obtenidos fueron:  

 

El mejor promedio en la variable peso de fruto fue de 35,93 % de los 

comprendidos entre 100 y 150 g.  

 

Los mejores promedios en la variable color de fruto se obtuvo en los 

comprendidos entre 100 y 150 g en la clasificación 1 (tomate verde) con un 17,22 

% y 2 (tomate semirojo) con un 17,60 %. 

 

Los mejores promedios en la variable consistencia de fruto se obtuvo en los 

comprendidos entre 100 y 150 g con un porcentaje de 16,77 % en tomate duro y 

un porcentaje de 17.00 % en tomate firme.  

 

La mayor incidencia de plagas y enfermedades en frutos cosechados fueron para 

los tomates menores a 50 g con un porcentaje de 8,78 %.  

 

La calidad de los frutos es influenciada por las diferentes características de peso, 

color y consistencia de la variedad, pero la calidad también dependerá de una 

buena labor de cosecha. 

 

El análisis financiero del proyecto indica que los egresos para el primer año de 

producción son 22,450.00 USD y 12,450.00 para los siguientes años. Los 

ingresos son de 30,096.00 USD para cada año de producción.  

 

Se tuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR%) de 69.11%, la relación Beneficio 

Costo (B/C) fue de 2.0 y el Valor Actual Neto (VAN) de 22,454.84 USD.  

 

Para sensibilizar el proyecto se supone un incremento de los costos del 10% y 

se disminuye 10% en los ingresos. En los dos casos, la Tasa Interna de Retorno 

es aceptable La evaluación financiera nos demuestra que la producción de 
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tomate bajo invernadero en Angamarca es rentable, por lo tanto justifica su 

financiamiento. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Materiales y métodos 

 

3.1. Localización y duración de la investigación 
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La presente investigación se llevó a cabo en la finca San Juan,  en el Recinto 

San Bartolo Cantón Quinsaloma Provincia Los Ríos, tiene  una latitud Sur : 0º 

56’ 56”   y una longitud Oeste: 79º 18’ 37”. Mantuvo  una duración de 5 meses, 

entre los meses de Junio a Noviembre del 2014, tiempo estimado para la 

obtención de datos y resultados, que permitieron  justificar el trabajo. 

 

3.2.  Condiciones meteorológicas 

 

Cuadro 4. Condiciones meteorológicas para el comportamiento agronómico de 

tomate (Lycopersicum esculentum Mill) con cuatro densidades de 

siembra bajo invernadero  en Quinsaloma. 

 

Parámetros Promedios 

Altitud, m.s.n.m. 75 

Temperatura máxima anual, ºC 24 

Temperatura mínima anual, ºC 18 

Humedad relativa, % 86 

Fuente: Ilustre Municipalidad del Cantón Quinsaloma  (Datos Metereologicos, 2013) 

 

 

 

 

3.3.  Materiales  y Equipos 

 

Cuadro 5. Materiales y equipos para el comportamiento agronómico de tomate 

(LycopersicumesculentumMill) con cuatro densidades de siembra 

bajo invernadero  en Quinsaloma. 

Descripción cantidad 

Invernadero 1 
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Insumos  
Plantas de tomate  ( unid) 400 
Fertilizante  40 
Evergreen(ml) 500 

 
Fungicida 

 

Python (ml) 250 

Vitavax (gr) 500 

Insecticida   

Actellic (ml) 250 

Actara (gr) 100 

Match (ml) 100 

Equipos  

Azadón      (unid)  

Piolas        (m) 1 
carretilla   ( unid) 1 
Palas         (unid )  
Martillo      (unid ) 2 

Manguera    (m) 2 

Bomba de agua (unid) 100 
Alambre       (m) 150 

 
Mano de obra   

Jornales  30 

 
Materiales de oficina 

 

Computadora 1 

Gigantografia 1 
Cámara fotográfica 1 
Lápiz 2 
Lapicero 2 
Calculadora 1 

Flexo metro 2 

Libreta 1 
anillado 2 

Elaborado por: Fabián Wilfrido Hernández García 

3.4 Tratamientos 

 

Los tratamientos se detallan a continuación: 

 

T1:1,50 X 0,30mt, densidad 22.217 plantas/ha 

T2: 1,25 X 0,40mt, densidad  20.000 plantas/ha 

https://www.google.com.ec/search?biw=1024&bih=499&q=quimico+Python&spell=1&sa=X&ei=PzaDVI-0E4qbgwSbz4HgCQ&ved=0CBgQvwUoAA
https://www.google.com.ec/search?biw=1024&bih=499&q=producto+quimico+Vitavax&spell=1&sa=X&ei=NTiDVJbWBIuZNoG9gGA&ved=0CBgQBSgA
https://www.google.com.ec/search?biw=1024&bih=499&q=Actellic&spell=1&sa=X&ei=5jKDVI60IYypNtvqg9AE&ved=0CBgQvwUoAA
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T3: 1,00 X 0,50mt, densidad  20.000 plantas/ha 

T4: 1,00 X 0,60mt, densidad 16.670 plantas/ha 

 

3.5. Variables evaluadas 

 

3.5.1. Altura de plantas cada 15 días después del trasplante 

 

Se procedió a medir con una cinta métrica cada 15 días después del 

trasplantedesde la base hasta el ápice de la planta en sigzag, eligiendo 30 

plantas por tratamiento. 

 

3.5.2. Diámetro del tallo cada 15 días después del trasplante 

 

Se procedió a medir con una cinta métrica cada 15 días después del trasplante, 

el diámetro  de las plantas por tratamiento siendo una cantidad de 30 plantas 

elegidas en sigzag. 

 

3.5.3. Número de flores por piso 

 

Se contabilizó las flores por piso de las 30 plantas tomadas en sigzag  por cada 

tratamiento en estudio.Desde la 8va semana hasta la 12 ava semana, una vez  

por semana.  

 

 

 

 

3.5.4. Número de frutos por piso 

 

Se contaron los frutos por piso desde la 10ma semana hasta la 14 ava semana, 

eligiendo un total de 30 plantas  en sigzag por tratamiento, tomando los datos 

una vez por semana. 

 

3.5.5. Número de frutos por cosecha 
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Se contó el total de frutos cosechados una vez por semana en 30 plantas 

elegidas en sigzag por tratamiento desde la 13 ava semana hasta la 18 ava 

semana. 

 

3.5.6. Diámetro del fruto 

 

Se  midió el diámetro de los frutos con la ayuda de una cinta métrica  desde la 

13 ava hasta la 18 ava semana para lograr obtener  un promedio de cada uno 

de los tratamientos, de las 30 plantas por tratamiento elegidas en sigzag.  

 

3.5.7. Peso del fruto 

 

Para obtener el peso se procedió a pesar por unidad los frutos de las 30 plantas 

elegidas en sigzag,cada semana ya que cada planta obtuvo frutos con variedad 

de peso.  

 

3.5.8. Rendimiento por ha 

 

Se procedió a obtener los pesos en g, de los frutos x  tratamiento el mismo que 

se trasformó en kg por /ha. 

 

 

 

 

 

3.6. Diseño experimental 

 

Se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con cuatro 

tratamientos y cinco repeticiones. Se realizaron  los respectivos análisis de 

varianza, para determinar las diferencias estadísticas entre los tratamientos se 

aplicó  la prueba de rangos múltiples de Tukey con el 5% de probabilidad y  el 

coeficiente de variación expresado en porcentajes. 
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3.6.1. Análisis de varianza 

 

Cuadro 6.Análisis de varianza 

F de V Formula Grados de libertad 

Tratamientos (t-1)   3 

Repeticiones (r-1)   4 

Error (r-1) (t-1) 12 

Total (t x b)-1 19 

Elaborado por: Fabián Wilfrido Hernández García 

 

3.7. Delineamiento experimental 

 

Cuadro 7. Delineamiento experimental 

Elaborado por: Fabián Wilfrido Hernández García 

 

 

 

 

Número de tratamientos 4 

Número de repeticiones 5 

Número total de unidades exp 20 

Longitud de la parcela m2 2,80 

Ancho de la parcela m2 4,50 

Área total de la parcela m2 12,60 

Área útil de cada bloque m2 63 

Área útil del ensayo m2 252 

3.8. Manejo del experimento 

 
3.8.1. Análisis físico y químico del suelo 

 

Para el análisis físico-químico del suelo se tomaron  sub-muestras hasta 

completar 2 kl en total a una profundidad de 0-30 centímetros en forma de V al 

azar en el lugar donde se efectuó  el experimento. Posteriormente se llevó la 

muestra al Laboratorio de Suelos del INIAP.  
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3.8.2. Limpieza del terreno 

 

Para empezar a desarrollar la investigación planteada se procedió  a realizar la 

labor de limpieza del terreno, después se realizó el arado de mismo, 

posteriormente se realizó una aplicación de químico post emergerte. 

 

3.8.3. Construcción de invernadero 

 

Después de establecer la limpieza y arado del terreno se ubicó un espacio cerca 

para ubicar el invernadero, procedentemente la construcción del mismo. 

 

Se realizaron las respectivas medidas del diámetro del terreno estableciéndolo 

con una medida de 20 x 20, luego se hicieron los hoyos parar   las cañas y colocar 

la cubierta con el plástico trasparente. Consecutivamente se ubicaron los 

respectivos letreros en los diferentes tratamientos como identificación, además 

de la Gigantografia con el tema en estudio. 

 

3.8.4. Instalación de riego 

 

El riego utilizado en la investigación fue  por goteo, obteniendo el agua mediante 

gravedad, desde un pozo. 

 

El riego se lo realizó cada 5 días desde el trasplante hasta la floración, posterior 

se lo realizo cada 8 días hasta la cosecha.  

3.8.5. Trasplante 

 

Se realizó el trasplante por cada tratamiento con su respectiva densidad de 

siembra, para el T1: la distancia de siembra fue de 1.50 x 0.30 (22.217 pl/ha), 

para el T2: la distancia de siembra fue de 1.25 x 0.40 (20.000 pl/ha), para el T3: 

la distancia de siembra fue de 1.00 x 0.50 (20.000 pl/ha), y finalmente para el T4: 

la distancia de siembra fue de 1.00 x 0.60 (16.670 pl/ha) 
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3.8.6. Fertilización 

 

Se fertilizó desde los 15 días después del trasplante cada 20 días, realizando 5 

aplicaciones con abono edáfico completo.  

 

Además se realizaron 3 aplicaciones foliares con evergreen y boro completo, 

desde los 8 días después del trasplante cada 25 días.  

 

3.8.7. Control de plagas y enfermedades 

 

Se realizó un control preventivo con match para evitar problema con gusanos 

cortadores y chupadores cada 15 días después del trasplante hasta el inicio de 

la cosecha. Además se aplicó el actellic para el control de la negrita cada 15 

días.  

 

Match:  50 cm / bomba 

Actellic: 40 cm / bomba 

 

Para prevenir las enfermedades se utilizó cuprofixt  en dosis de 60 gr/ bomba, 

para evitar pudrición de tallos y de frutos. 

3.8.8. Análisis de datos 

 

Al final de la investigación de campo se utilizó un programa estadístico para 

obtener los resultados y la significancia estadística entre los tratamientos en 

estudio. 

3.9. Análisis económico 

 

Para efectuar el análisis económico de esta investigación en sus respectivos 

tratamientos, se procedió por utilizar la relación beneficio/costo, considerando:  

 

Ingreso bruto por tratamiento 

Este rubro se obtendrá  por los valores totales en la etapa de investigación para 

lo cual se planteará la siguiente fórmula: 
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IB =Y x PY 

IB= ingreso bruto 

Y= producto kg 

PY= precio del producto 

 

Costos totales por tratamiento 

 

Se establecerá mediante la suma de los costos fijos y variables, empleando la 

siguiente fórmula: 

CT = CF + CV 

CT = Costos totales 

CF = Costos fijos 

CV = Costos variables 

 

Beneficio neto (BN) 

 

Se establecerá  mediante  la diferencia entre los ingresos brutos y los costos 

totales. 

BN =  IB - CT 

BN = beneficio neto 

IB  = ingreso bruto   

CT = costos totales 

 

U  =  utilidades  

B/C = beneficio costo 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Resultados y discusión 

 

Con los datos de campo obtenidos y registrados en la presente investigación se 

tiene los siguientes resultados: 

  

4.1.1. Altura de la planta (cm) a los 15, 30, 45 y 60 días después del 

trasplante 
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Cuadro 8. Variación de las medias en cm de la altura de planta  para determinar 

el comportamiento agronómico  de tomate    (Lycopersicum 

esculentum Mill) con cuatro densidades de siembra bajo invernadero  

en Quinsaloma. 

Tratamiento 
Altura de la planta/días (cm) 

15 30 45 60 

T1 (1,50 X 0,30) 27,80 a 144,60 a 203,80 a 215,40 a 

T2 (1,25 X 0,40) 24,80 a 136,60 b  187,20 c  204,80 b 

T3 (1,00 X 0,50) 22,20 a 138,40 ab 193,00 bc 219,20 a 

T4 (1,00 X 0,60) 25,20 a 138,80 ab 203,20 ab 204,80 b 

Coeficiente 
Variación (%) 

16,7 3,6 4,5 3,8 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

En el análisis establecido en base a la altura de la planta por día/cm,  dio como 

resultado lo siguiente: 

 

De acuerdo a la prueba de tukey al 95% de probabilidad se aprecia que a los 60 

días se muestra dos comportamientos totalmente diferenciados, las densidades 

4 y 1 tienen el mayor desarrollo en longitud respecto a los de densidad 3 y 2.   

 

Según la investigación realizada por  Coronel (2001) en la Provincia de 

Pichincha, el cultivo de tomate indeterminado bajo condiciones de invernadero, 

refleja la variable Días que alcanza al tutor 2.80m como tratamiento más rápido 

en crecimiento tenemos EM1 con 91.85 días y la que más tiempo tardo en llegar 

al tutor con 135.7 días tenemos al tratamiento T2. (Coronel, 2001). 

Indicando como resultado  que con la elección de una buena variedad se obtiene 

a los 60 días lo cual corrobora con nuestra investigación realizada. 

 

4.1.2. Diámetro del tallo (cm) a los 15, 30,45 y 60 días después del trasplante 

 

Cuadro 9.  Variación de las medias en cm de diámetro del tallo de la planta  para 

determinar el comportamiento agronómico de tomate    

(Lycopersicum  esculentum Mill) con cuatro densidades de siembra 

bajo invernadero  en Quinsaloma. 

Tratamiento 
Diámetro de la planta/días (cm) 

15 30 45 60 
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T1 (1,50 X 0,30) 2,44 a 3,62 a 4,20 a 4,24 ab 

T2 (1,25 X 0,40) 2,04 a 3,40  a 3,80 a 3,86 ab 

T3 (1,00 X 0,50) 1,88  a 3,60 a 3,78  a 3,78  b 

T4 (1,00 X 0,60) 2.24 a 3,62 a 4,12 a 4,36 a 

Coeficiente 
Variación (%) 

21,1 17,5 7,1 9,5 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 
 

La variable diámetro del tallo de la planta/cm para los cuatro tratamientos en 

estudio reporta que en las tres primeras fechas no existió diferencia significativa 

según la prueba significativa tukey al (p<=0,05) , a diferencia en la última fecha 

de datos. 

 

En el cuadro 9, según la prueba de tukey al 95% se aprecia que a los 60 días 

existe diferencia estadística entre los diferentes tratamientos (densidades de 

siembra), en el cual el tratamiento 4 muestra el mejor desempeño, alcanzando 

los 4,36 cm en promedio, mientras que el tratamiento 3 alcanza un desarrollo de 

3,78 cm, lo que lo convierte en el tratamiento que difiere en desarrollo del 

grosor,respecto a las otras densidades de siembra.   

 

Según  el trabajo establecido por Geovanny Coronel (2001) en la Provincia de 

Pichincha, indicando que a los 60 días, es decir después del trasplante se notan 

diferencias significativas en cuanto en cuanto a grosor y robustez de la planta en 

el tratamiento EM1 con 1.05 cm y en último lugar t2 con 0.78 cm de diámetro del 

tallo al primer mes del trasplante guardando similitud a lo obtenido en esta 

investigación. (Coronel, 2001). 

 
4.1.3. Número de floración por piso 

 

Cuadro 10. Variación de las medias del número de flores por piso  para 

determinar el comportamiento agronómico  de tomate    

(lLycopersicum esculentum Mill) con cuatro densidades de siembra 

bajo invernadero  en Quinsaloma. 

Tratamiento 
Floración de la planta por semana 

8va 9na 10ma 11va 12va 

T1 (1,50 X 0,30) 4,86 a 5,56 a 5,41 a 5,43 a 5,23 a 
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T2 (1,25 X 0,40) 2,85  b 4,20  b 4,30 a 4,45 ab 4,20 b 

T3 (1,00 X 0,50) 3,23 ab 4,93 ab 4,46 a 3,96 b 3,46 b 

T4 (1,00 X 0,60) 3,70 ab 5,15 ab 4,90 a 5,30 a 5,20 a 

Coeficiente 
Variación % 

17,8 16,2 17,7 17,6 21,6 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Los diferentes promedios de la variable estudiada número de flores por piso para 

los cuatro tratamientos, se observa que si existieron diferencias  significativas en 

los primeros tres periodos de acuerdo a la prueba de tukey al (p<=0,05), entre 

los diferentes niveles. 

 

En el cuadro 10, se puede observar que el tratamiento 1 y 4 obtuvo el mayor 

número de flores con una media de 5,23 y 5,20 siendo iguales estadísticamente.  

El tratamiento 2 y 3 son iguales estadísticamente pero inferiores a los 

tratamientos antes mencionados alcanzando medias de 4,20 y 3,46, según 

prueba de Tukey al 95%. 

 

Por lo general  se obtuvieron frutos de buen tamaño a partir de las flores de 

buena calidad y del número de las mismas, que se desarrollan con un promedio 

de 5 a 9 flores tal como lo manifiesta Coronel (2001), apreciando una mayor 

brotaciónque en promedio fue de 13.5 en el tratamiento EM1 y en menor 

proporción fue el tratamiento Ag2 con un promedio de 9.5 flores por piso. 

 

Este resultado es similar al nuestro, el número de flores puede ser muy pequeño 

con temperatura alta y baja luminosidad, o muy elevado con bajas temperaturas, 

en condiciones de baja temperatura algunas variedades son propensas a formar 

flores dobles que dan lugar a frutos acostillados o asurcados 

 
4.1.4. Número de frutos por  piso por semana. 

 

Cuadro 11. Variación de las medias del número de frutos por planta  para 

determinar el comportamiento agronómico  de tomate    

(Lycopersicum esculentum Mill) con cuatro densidades de siembra 

bajo invernadero  en Quinsaloma. 
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Tratamiento 
Número de frutos por piso por semana 

10ma 11va 12va 12va 14va 

T1 (1,50 X 0,30) 2,73 ab 5,00 a 4,60 a 4,86 ab 4,20 a 

T2 (1,25 X 0,40) 2,43 ab 3,20  b 3,20 c 3,59 b 2,96 b 

T3 (1,00 X 0,50) 2,10  b 4,20 ab 3,40 bc 3,93 ab 2,80 b 

T4 (1,00 X 0,60) 3,20 a 4,60 ab 4,40 ab 5,25 a 4,38 a 

Coeficiente 
Variación % 

22,7 24,0 21,0 21,0 23,4 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 
Los diferentes promedios de acuerdo a la variable asignada “número de frutos 

por piso”con relación a los cuatro tratamientos estudiados, se reporta que si 

existe diferencia estadística según prueba de tukey al (p<=0,05) , según las 

diferentes distancias. 

 

Para la catorceava semana el número de frutos por piso es superior en el 

tratamiento 4, seguido de los tratamientos 1 y 2 los mismos que tienen mayores 

densidades.   

 

Pero con los datos se descarta que el tratamiento 3 tenga un comportamiento 

que se le acerque al tratamiento que pueda igualar al superior número de frutos 

por piso del tratamiento 4.  

 

Estudios realizados por  Coronel (2001), reflejan que el mayor promedio en 

cuanto al Rendimiento Total Kilogramos por planta el tomate de primera clase se 

pudo obtener altos rendimientos con el tratamiento EM1 con un promedio de 4.48 

kg. El tomate de Segunda clase se obtuvo una producción con el tratamiento Ag1 

siendo esta 1.32 kg. Tomate de Tercera clase Ag2 es el tratamiento con más alta 

producción 43Kg. Con una densidad de 160 x 0.30 cm, parecida a la 

investigación realizada. 

 

4.1.5. Número de frutos cosechados 

 

Cuadro  12.  Variación de las medias sobre el número de frutos cosechados por 

planta  para determinar el comportamiento agronómico  de tomate  
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(Lycopersicum esculentum Mill) con cuatro densidades de siembra 

bajo invernadero  en Quinsaloma. 

Tratamiento 
Número de frutos cosechados por planta 

13va 14va 15va 16va 17va 18va 

T1 (1,50 X 0,30) 1,62 a 3,58 a 4,66 a 4,46 a 4,48 a 1,42 ab 

T2 (1,25 X 0,40) 1,28  a 2,66 a 3,25 b 3,35 b 2,72 b 1,18 b 

T3 (1,00 X 0,50) 1,60 a 3,06 a 3,16 b 3,83 ab 3,02 b 1,06 b 

T4 (1,00 X 0,60) 1,76 a 3,78 a 3,70 b 4,80 a 3,94 ab 1,78 a 

Coeficiente 
Variación % 

18,2 23,2 21,0 19,1 29,2 29,9 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Los diferentes promedio de la variable “numero de fruto cosechados” para los  

cuatro tratamientos en estudio, reporta que no existieron diferencias 

significativas según prueba de tukey al (p<=0,05) entre las diferentes etapas. 

 

En el cuadro 12, se observa en la semana dieciocho el número de frutos 

cosechados es sin duda superior en el tratamiento 4, aunque es posible que los 

tratamientos 1 tenga en extensiones un comportamiento similar.  Pero con los 

datos se descarta que el tratamiento 2 y 3 tengan un comportamiento que se le 

acerque al tratamiento que pueda igualar al superior número de frutos del 

tratamiento 4, según prueba de Tukey al 95%. 

 

Investigaciones realizados por Pablo Romero Carrera (2006), reflejan que el 

mayor promedio del número de frutos cosechados hasta la 13va semana está 

entre 12 a 16 frutos, dato que está relacionado a nuestra investigación. 

 

 

4.1.6. Diámetro del fruto por planta (cm) 

 

Cuadro 13. Variación de las medias del diámetro de los frutos por planta  para 

determinar el comportamiento agronómico  de tomate    

(Lycopersicum esculentum Mill) con cuatro densidades de siembra 

bajo invernadero  en Quinsaloma. 

Tratamiento 
Diámetro del fruto por planta 

13va 14va 15va 16va 17va 18va 

T1 (1,50 X 0,30) 22,00 a 24,20 a 23,60 a 24,00 a 23,20 a 22,60 a 
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T2 (1,25 X 0,40) 19,00  b 22,20  b 24,40 a 22,20 b 23,00 a 22,80 a 

T3 (1,00 X 0,50) 21,00 ab 23,00 ab 23,20  a 22,00  b 22,80  a 22,40  a 

T4 (1,00 X 0,60) 22,40 a 23,60 ab 23,40 a 23,20 ab 23,20 a 22,40 a 

Coeficiente 
Variación % 

8,8 5,4 4,6 5,9 3,6 6,0 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 
En el cuadro 13, se puede observar que para la semana dieciocho el diámetro 

de frutos es superior en el tratamiento 4, seguido de los tratamientos 1 y 2 los 

mismos que tienen mayores densidades. Con los datos se descarta que el 

tratamiento 3 tenga un comportamiento que se le acerque al tratamiento que 

pueda igualar al superior número de frutos del tratamiento 4, según prueba de 

Tukey al 95%. 

 

El tamaño del fruto depende principalmente del número de óvulos fecundados, 

pero existen otros factores que juegan un rol importante, como por ejemplo la 

nutrición, el riego, la temperatura y el número de lóculos tal como lo expresa la 

FAO (2002), es por esto que a base de la experiencia cautivada en esta 

investigación afirmo que el cultivo de tomate es uno de las hortalizas que mayor 

labor demanda sobre todo para tareas de tutorado, poda, defoliación.Carrera 

(2006), en su investigación establece que los mejores promedios en la variable 

consistencia de fruto se obtuvo en los comprendidos entre 100 y 150 g con un 

porcentaje de 16,77 % en tomate duro y un porcentaje de 17.00 % en tomate 

firme, a los 164, 167 y 171 días luego del trasplante.  

 

 

4.1.7. Peso (g)del fruto por planta 

 

Cuadro 14. Variación de las medias del peso de frutos por planta  para 

determinar el comportamiento agronómico  de tomate    

(Lycopersicum esculentum Mill) con cuatro densidades de siembra 

bajo invernadero  en Quinsaloma. 

Tratamiento 
Peso del fruto por planta 

13va 14na 15ma 16va 17va 18va 

T1 (1,50 X 0,30) 134,00 a 152,60 a 137,00 a 137,00 a 123,20 a 120,80 a 

T2 (1,25 X 0,40) 117,60 a 115,60 a 138,60 a 116,00 a 126,60 a 123,20 a 
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T3 (1,00 X 0,50) 110,60 a 120,60 ab 122,60 a 112,90 a 120,80 a 116,20 a 

T4 (1,00 X 0,60) 129,00 a 132,60 ab 125,80 a 118,80 ab 113,60  a 109,50 a 

Coeficiente 
Variación % 

14,2 16,8 10,0 12,4 7,5 12,5 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Los diferentes promedios de la variable denominada “peso del fruto”, para los 

cuatro tratamientos en estudio, reportaron que no existen diferencias 

estadísticas según la prueba de tukey al (p<=0,05) entre los diferentes periodos 

establecidos.  

 

En el cuadro 14, en la semana dieciocho el tratamiento que presentó mayor 

volumen de peso de  frutos fue el T2, seguido de los demás tratamientos sin 

presentar diferencias estadísticas significativas. Los promedios se presentaron 

similares estadísticamente según prueba de Tukey al 95%. 

 
Según la investigación realizada por  Carrera (2006), en la Provincia de 

Pichincha a los 164, 167 y 171 días luego del trasplante, se observó que el mejor 

promedio en la variable peso de fruto fue de 35,93 % de los comprendidos entre 

100 y 150 g, asemejándose a los resultados arrojados en la investigación 

aplicada teniendo como promedio de 117,75g. 

 

 

 

 

 

4.1.8. Rendimiento (kg) 

 

Cuadro 15.  Variación de las medias del rendimiento en kilogramos  para 

determinar el comportamiento agronómico  de tomate(Lycopersicum 

esculentum Mill) con cuatro densidades de siembra bajo 

invernadero  en Quinsaloma. 

 

Tratamiento 
Rendimiento (kg) 

T1 (1,50 X 0,30) 2969,80 a 
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Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Los diferentes promedios de la variable “rendimiento” de acuerdo a los cuatro 

tratamientos estudiados, reporta que no existieron diferencias significativas 

según prueba de tukey al (p<=0,05)  relacionados a los lapsos de tiempo, en la 

siembra. 

 

En el cuadro 15, el rendimiento es sin duda superior con la densidad de siembra 

1. Con los datos se descarta que el tratamiento 3 ,4 y 2 tengan un 

comportamiento que se le acerque al rendimiento que presenta el  tratamiento 4, 

según prueba de Tukey al 95%. Con estos resultados se acepta la hipótesis la 

misma que menciona que a una densidad de siembra de 1,50 x 0,30cm (T1) 

habrá una mejor producción, cuestión que se cumple en nuestra investigación 

 
Investigaciones realizadas por  Carrera (2006), expresan que el rendimiento 

promedio del área útil en kg fluctúa de 900 a 2050 kg lo mismo que se asemeja 

a nuestra investigación. No obstante, es muy difícil obtener una producción 

temprana de buena calidad sin utilizar calefacción es por esto que la utilización 

de invernadero eleva la producción y mantiene un medio ambiente controlado 

facilitando de sobre manera el manejo del cultivo. 

 
 
 
4.1.9. Análisis económico 

 

Cuadro 16.  Análisis económico para determinar el comportamiento agronómico  

de tomate    (Lycopersicum esculentum Mill) con cuatro densidades 

de siembra bajo invernadero  en Quinsaloma. 

 

Costos Tratamiento   

 T1 $  T2 $ T3 $ T4 $ 

Insumos     

semillas 1540 1400 1400 1190 

T2 (1,25 X 0,40) 1620,00 b 

T3 (1,00 X 0,50) 2048,20 b 

T4 (1,00 X 0,60) 1830,40 b 

Coeficiente Variación %  28,8 
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fertilizante edafico 1470 1400 1400 1400 

fertilizante foliar 50 50 50 50 

pesticidas 300 300 300 300 

Materiales     

invernadero 12500 12500 12500 12500 

bomba de mochila 5 5 5 5 

mangeras 900 900 900 900 

piola plastica 25 25 25 25 

Mano de obra     

siembra 100 100 100 100 

controles fitosanitarios 100 100 100 100 

amare de plantas a los tutores 130 130 130 130 

fertilizacion 100 100 100 100 

poda 200 200 200 200 

cosecha 500 500 500 500 

Costo Total USD 17920 17710 17710 17500 

Producción kg/ha.  44434 30000 30000 28339 

Precio de Venta $/kg 0,7 0,7 0,7 0,7 

Ingreso Bruto $ 31104 21000 21000 19837 

Beneficio Neto $ 13184 3290 3290 2337 

RelaciónBeneficio/Costo 1,74 0,19 0,19 0,13 

 
Elaborado por: Fabián Hernández 

 

 

 

 

 

 

En la presente investigación los más altos rendimientos lo manifestó el T1 

reflejando un ingreso de $ 31104y el que menor rendimiento manifestó fue el 

T4reflejando un ingreso de $ 19837.  

 

Según   Carrera, 2006, en su investigación el B/C fue de 2,0,  concordando con 

los resultados obtenidos de la investigación realizada, aceptándose la primera 

hipótesis relacionada  a la densidad de siembra de 1,50 x 30, que obtuvo una 

buena producción.  
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La rechaza la segunda hipótesis que en la densidad 1.00 x 0,50 no se obtuvo la 

mejor rentabilidad.  
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CAPÍTULO V 

   CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones 

 

De los resultados obtenidos en esta investigación se puede  concluir que: 
 
 
 

1. El tratamiento que mayor  altura de la planta presentó hasta los 60 días 

después del trasplante fue  el T3:1,00 X 0,50 con  219.20. cm y el menor 

promedio lo registraron el T2: 1,25 x 0.40  y el T4: 1.00 x 0.60 iguales con 

204.80 cm.  cada uno.  

 

2. El  mejor diámetro de tallo lo presento el T4: 1.00 x 0.60  con 4.36.cm 

mientras que  el T1: 1.50 x 0.30 obtuvo la mejor floración con 5.23.  

 

 

3  Al realizar un análisis económico se concluye que se obtiene  mayor 

rentabilidad en el tratamiento T1: 1.50 x 0.30. Donde por cada dólar 

invertido se tiene  un beneficio de 0,74.  
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5.2. Recomendaciones 

 
1. Utilizar distancias de siembra de 1,50 m  x 0,30m, con una densidad de 

22.217 pl/ha, para obtener una mejor relación beneficio consto en  donde 

se obtenga una ganancia de $0,74   por cada dólar invertido. 

 

2. Producir el cultivo de tomate a una distancia de 1,25 x 0,40  con una 

densidad de 20.000 pl/ha, para obtener una ganancia de $0.19  de 

beneficio por cada dólar invertido.  

 

3. Realizar más investigación sobre el cultivo de tomate en otros sectores, 

bajo invernadero y con diferente distancia de siembra. 
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7.1. Anexos 

Anexo  Nº 1. Análisis de varianza de las medias  de la altura de planta 15 días 

después del trasplante 

Fuentes de variación 
Suma de  

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrados  

Medio 
F 

Pr > 
F 

TRATAMIENTOS 78,800 3 26,267 1,455 ,276 

REPETICIÓN 36,500 4 9,125 ,505 ,733 

Error 216,700 12 18,058   

Total 12832,000 20    

a  R cuadrado = ,983 (R cuadrado corregida = ,972) 
 

 

Anexo Nº 2. Análisis de varianza de las medias  de la altura de planta 30 

díasdespués del trasplante 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 180,400 3 60,133 3,941 ,036 

REPETICIÓN 121,300 4 30,325 1,987 ,161 

Error 183,100 12 15,258   

Total 390248,000 20    

a  R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = ,999) 
 

 
 
Anexo Nº 3. Análisis de varianza de las medias  de la altura de planta 45 días 

después del trasplante 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 982,800 3 327,600 10,720 ,001 

REPETICIÓN 143,700 4 35,925 1,176 ,370 

Error 366,700 12 30,558   

Total 776098,000 20    

a  R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = ,999) 
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Anexo Nº 4. Análisis de varianza de las medias  de la altura de planta 60 días 

después del trasplante 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 817,350 3 272,450 10,172 ,001 

REPETICIÓN 98,200 4 24,550 ,917 ,486 

Error 321,400 12 26,783   

Total 892079,000 20    

a  R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = ,999) 
 

 

Anexo Nº 5. Análisis de varianza de las medias  del diámetro del tallo de la planta 

a los 15 días después del trasplante 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS ,886 3 ,295 1,396 ,292 

REPETICIÓN ,485 4 ,121 ,573 ,687 

Error 2,539 12 ,212   

Total 96,360 20    

a  R cuadrado = ,974 (R cuadrado corregida = ,956) 
 
 

Anexo Nº 6. Análisis de varianza de las medias  del diámetro del tallo de la planta 

a los 30 días después del trasplante 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS ,172 3 ,057 ,115 ,949 

REPETICIÓN 1,233 4 ,308 ,620 ,657 

Error 5,963 12 ,497   

Total 260,840 20    

a  R cuadrado = ,977 (R cuadrado corregida = ,962) 

 

Anexo Nº 7. Análisis de varianza de las medias  del diámetro del tallo de la planta 

a los 45 días  después del trasplante 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS ,702 3 ,234 3,687 ,043 

REPETICIÓN ,055 4 ,014 ,217 ,924 

Error ,761 12 ,063   

Total 317,530 20    

a  R cuadrado = ,998 (R cuadrado corregida = ,996) 

 



68 
 

Anexo Nº 8. Análisis de varianza de las medias  del diámetro del tallo de la planta 

a los 60 días  después del trasplante 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 1,204 3 ,401 4,435 ,026 

REPETICIÓN ,518 4 ,130 1,431 ,283 

Error 1,086 12 ,091   

Total 332,480 20    

a  R cuadrado = ,997 (R cuadrado corregida = ,995) 
  
 

Anexo Nº 9. Análisis de varianza de las medias de número de flores por piso en 

la 8va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 3,196 3 1,065 3,864 ,038 

REPETICIÓN ,477 4 ,119 ,433 ,782 

Error 3,308 12 ,276   

Total 239,884 20    

a  R cuadrado = ,997 (R cuadrado corregida = ,995) 

 
 

Anexo Nº 10. Análisis de varianza de las medias de número de flores por piso en 

la 9na semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 4,920 3 1,640 3,147 ,065 

REPETICIÓN 1,054 4 ,263 ,506 ,733 

Error 6,254 12 ,521   

Total 504,855 20    

a  R cuadrado = ,988 (R cuadrado corregida = ,979) 
 
 

Anexo Nº 11. Análisis de varianza de las medias de número de flores por piso en 

la 10ma semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 3,744 3 1,248 2,044 ,161 

REPETICIÓN 2,519 4 ,630 1,032 ,430 

Error 7,326 12 ,611   

Total 468,934 20    

a  R cuadrado = ,984 (R cuadrado corregida = ,974) 
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Anexo Nº 12. Análisis de varianza de las medias de número de flores por piso en 

la 11va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 7,331 3 2,444 5,823 ,011 

REPETICIÓN 1,172 4 ,293 ,698 ,608 

Error 5,035 12 ,420   

Total 472,037 20    

a  R cuadrado = ,989 (R cuadrado corregida = ,982) 
 

Anexo Nº 13. Análisis de varianza de las medias de número de flores por piso en 

la 12va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 10,927 3 3,642 13,790 ,000 

REPETICIÓN 4,122 4 1,031 3,902 ,030 

Error 3,170 12 ,264   

Total 427,731 20    

a  R cuadrado = ,993 (R cuadrado corregida = ,988) 
 
 

Anexo Nº 14. Análisis de varianza de las medias de número de frutos por piso 

en la 10ma semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 3,269 3 1,090 5,519 ,013 

REPETICIÓN 1,035 4 ,259 1,310 ,321 

Error 2,370 12 ,197   

Total 143,595 20    

a  R cuadrado = ,983 (R cuadrado corregida = ,972) 
 
 

Anexo Nº 15. Análisis de varianza de las medias de número de frutos por piso 

en la 11va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 8,950 3 2,983 3,476 ,051 

REPETICIÓN ,500 4 ,125 ,146 ,961 

Error 10,300 12 ,858   

Total 381,000 20    

a  R cuadrado = ,973 (R cuadrado corregida = ,955) 
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Anexo Nº 16. Análisis de varianza de las medias de número de frutos por piso 

en la 12va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 7,400 3 2,467 8,222 ,003 

REPETICIÓN 2,800 4 ,700 2,333 ,115 

Error 3,600 12 ,300   

Total 318,000 20    

a  R cuadrado = ,989 (R cuadrado corregida = ,981)  
 

Anexo Nº 17. Análisis de varianza de las medias de número de frutos por piso 

en la 13va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 9,046 3 3,015 5,879 ,010 

REPETICIÓN 2,052 4 ,513 1,000 ,445 

Error 6,154 12 ,513   

Total 406,303 20    

a  R cuadrado = ,985 (R cuadrado corregida = ,975) 

 
Anexo Nº 18. Análisis de varianza de las medias de número de frutos por piso 

en la 14va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

TRATAMIENTOS 10,086 3 3,362 13,759 ,000 

REPETICIÓN ,308 4 ,077 ,315 ,862 

Error 2,932 12 ,244   

Total 270,370 20    

a  R cuadrado = ,989 (R cuadrado corregida = ,982) 
 

 
Anexo Nº 19. Análisis de varianza de las medias de número de frutos por 

cosecha en la 13va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICION  ,143 4 ,036 ,546 ,705 

TRATAMIENTOS ,618 3 ,206 3,146 ,065 

Error ,785 12 ,065   

Total 50,530 20    

a  R cuadrado = ,984 (R cuadrado corregida = ,974 
  

Anexo Nº 20. Análisis de varianza de las medias del número de frutos 

cosechados a la 14va semana 
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Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 1,042 4 ,261 ,519 ,723 

TRATAMIENTOS 3,862 3 1,287 2,567 ,103 

Error 6,018 12 ,502   

Total 224,780 20    

a  R cuadrado = ,973 (R cuadrado corregida = ,955) 
 
 

Anexo Nº 21. Análisis de varianza de las medias del número de frutos 

cosechados a la 15va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 1,980 4 ,495 2,499 ,098 

TRATAMIENTOS 7,104 3 2,368 11,951 ,001 

Error 2,378 12 ,198   

Total 284,596 20    

a  R cuadrado = ,992 (R cuadrado corregida = ,986) 

 
 
Anexo Nº 22. Análisis de varianza de las medias del número de frutos 

cosechados a la 16va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 1,558 4 ,390 1,223 ,352 

TRATAMIENTOS 6,290 3 2,097 6,585 ,007 

Error 3,821 12 ,318   

Total 350,005 20    

a  R cuadrado = ,989 (R cuadrado corregida = ,982) 
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Anexo Nº 23. Análisis de varianza de las medias del número de frutos 

cosechados a la 17va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 3,713 4 ,928 1,687 ,217 

DENSIDAD 9,932 3 3,311 6,017 ,010 

Error 6,603 12 ,550   

Total 270,880 20    

a  R cuadrado = ,976 (R cuadrado corregida = ,959) 

 

Anexo Nº 24. Análisis de varianza de las medias del número de frutos 

cosechados a la 18va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN ,688 4 ,172 2,177 ,133 

TRATAMIENTOS 1,512 3 ,504 6,380 ,008 

Error ,948 12 ,079   

Total 40,140 20    

a  R cuadrado = ,976 (R cuadrado corregida = ,961) 
 
 

Anexo Nº 25. Análisis de varianza de las medias del diámetro de los frutos en la 

13va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 14,300 4 3,575 2,538 ,095 

TRATAMIENTOS 34,600 3 11,533 8,189 ,003 

Error 16,900 12 1,408   

Total 8970,000 20    

a  R cuadrado = ,998 (R cuadrado corregida = ,997) 
 
 

Anexo Nº 26. Análisis de varianza de las medias del diámetro de los frutos en la 

14va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrados  
Medio 

F Pr > F 

REPETICIÓN 6,000 4 1,500 1,406 ,290 

TRATAMIENTOS 10,950 3 3,650 3,422 ,053 

Error 12,800 12 1,067   

Total 10841,000 20    

a  R cuadrado = ,999 (R cuadrado corregida = ,998) 
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Anexo Nº 27. Análisis de varianza de las medias del diámetro de los frutos en la 

15va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 10,800 4 2,700 4,263 ,022 

TRATAMIENTOS 4,150 3 1,383 2,184 ,143 

Error 7,600 12 ,633   

Total 11209,000 20    

a  R cuadrado = ,999 (R cuadrado corregida = ,999) 
 

Anexo Nº 28. Análisis de varianza de las medias del diámetro de los frutos en la 

16va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 13,300 4 3,325 4,807 ,015 

TRATAMIENTOS 12,950 3 4,317 6,241 ,008 

Error 8,300 12 ,692   

Total 10477,000 20    

a  R cuadrado = ,999 (R cuadrado corregida = ,999) 
 
 

Anexo Nº 29. Análisis de varianza de las medias del diámetro de los frutos en la 

17va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrados  
Medio 

F Pr > F 

REPETICIÓN 5,700 4 1,425 1,966 ,164 

TRATAMIENTOS ,550 3 ,183 ,253 ,858 

Error 8,700 12 ,725   

Total 10641,000 20    

a  R cuadrado = ,999 (R cuadrado corregida = ,999) 

 
 
Anexo Nº 30. Análisis de varianza de las medias del diámetro de los frutos en la 

18va semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 2,200 4 ,550 ,205 ,931 

TRATAMIENTOS ,550 3 ,183 ,068 ,976 

Error 32,200 12 2,683   

Total 10205,000 20    

a  R cuadrado = ,997 (R cuadrado corregida = ,995) 
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Anexo Nº 31. Análisis de varianza de las medias de peso de frutos en la 13va 

semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 2191,700 4 547,925 3,489 ,041 

TRATAMIENTOS 1698,800 3 566,267 3,605 ,046 

Error 1884,700 12 157,058   

Total 307372,000 20    

a  R cuadrado = ,994 (R cuadrado corregida = ,990) 
 
 

Anexo Nº 32. Análisis de varianza de las medias de peso de frutos en la 14na 

semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 775,300 4 193,825 ,541 ,709 

TRATAMIENTOS 4063,750 3 1354,583 3,781 ,040 

Error 4299,500 12 358,292   

Total 348961,000 20    

a  R cuadrado = ,988 (R cuadrado corregida = ,979) 
 

 

Anexo Nº 33. Análisis de varianza de las medias de peso de frutos en la 15va 

semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 1124,500 4 281,125 1,853 ,184 

TRATAMIENTOS 956,800 3 318,933 2,102 ,153 

Error 1820,700 12 151,725   

Total 347122,000 20    

a  R cuadrado = ,995 (R cuadrado corregida = ,991) 
 

 

Anexo Nº 34. Análisis de varianza de las medias de peso de frutos en la 16va 

semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 1292,950 4 323,238 3,169 ,054 

TRATAMIENTOS 1756,638 3 585,546 5,740 ,011 

Error 1224,050 12 102,004   

Total 297941,250 20    

a  R cuadrado = ,996 (R cuadrado corregida = ,993) 
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Anexo Nº 35. Análisis de varianza de las medias de peso de frutos en la 17va 

semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 380,700 4 95,175 1,575 ,244 

TRATAMIENTOS 454,950 3 151,650 2,509 ,108 

Error 725,300 12 60,442   

Total 294623,000 20    

a  R cuadrado = ,998 (R cuadrado corregida = ,996) 

 

Anexo Nº 36. Análisis de varianza de las medias de peso de frutos en la 18va 

semana 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 324,204 4 81,051 ,269 ,892 

TRATAMIENTOS 506,221 3 168,740 ,561 ,652 

Error 3311,196 11 301,018   

Total 267963,000 19    

a  R cuadrado = ,988 (R cuadrado corregida = ,979) 
 

Anexo Nº 37. Análisis de varianza de las medias de rendimiento 

Fuentes de 
variación 

Suma de  
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados  
Medio 

F 
Pr > 

F 

REPETICIÓN 497932,300 4 124483,075 1,188 ,365 

TRATAMIENTOS 5305749,000 3 1768583,000 16,878 ,000 

Error 1257472,500 12 104789,375   

Total 96703402,000 20    

a  R cuadrado = ,987 (R cuadrado corregida = ,978) 
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Anexo Nº 38. Fotografías 

 

Figura 1.   Construcción del invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.   Preparación del terreno 
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Figura 3. Semillero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Trasplante a los 30 días 
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Figura 5. Plantas a los 15 días  después  del trasplante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Floración a  los 25 días después del trasplante 
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Figura 7. Visita  de la Tutora , al cultivo   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Primer cosecha 
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Figura 9. Diámetro de los frutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Peso de los tratamientos 
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Anexo Nº39. Análisis de suelo 
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